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   Historia de la Provincia de Levante, 1959-2003 ha sido escrita por el Hermano Ismael Julián Escorihuela (✠ 10 
abril 2015). Finalizada la obra se efectúa una publicación previa (2002) y se da encargo al H. Severiano Bayona 
Gallo para realizar una revisión de texto, contenido y material gráfico que acomete con el profesor D. Vicente 
Martí Domínguez. También han colaborado en la presente edición los siguientes Hermanos: Emilio Alastuey 
Sánchez, Gabriel de la Iglesia Mediavilla, Luis Minguillón Navarro, Aurelio Santamaría Barriocanal, José Luis 
Vallejo Marchite, y José María Rius Taléns (maquetación y revisión pruebas de imprenta). A todos ellos nuestro 
agradecimiento. 
                             El  Editor 
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Hermano Ismael  
JULIÁN ESCORIHUELA, 

nace en Aliaga (Teruel)  
el 23-03-1928 y fallece en Cartagena 

(Murcia) el 10-04-2015. 
 

Durante los primeros años de su vida 
apostólica se dedica a la enseñanza en 

diversos colegios. 
A causa de su dificultad auditiva se 
dedica a partir de 1964 a trabajos de 

administración y contabilidad tanto a 
niveles locales como provinciales. 

 
Los años 1972-80 es destinado a los 

Servicios generales de Roma en la 
oficina de estadística. 

 
A partir del año 1991 (ya con 73 años 
de edad) es destinado a la Comunidad 

de Hermanos Mayores de Torrente 
donde se dedica a un encomiable 

trabajo de documentación provincial. 
 

El Hermano Provincial, Antonio 
Giménez, le solicita, hacia finales de 

1997, realice la Historia de la 
Provincia de Levante. Después de 

cinco años, en el año 2002, publica dos 
tomos de 900 y 850 páginas. 

Posteriormente añadiría un tercer tomo 
dedicado a la obra de la Provincia en 

Costa de Marfil. 
 

La Provincia Marista ‘Levante’ es 
deudora del H. Ismael por este gran 

trabajo realizado.  
 

Esta felicitación debe ampliarse a los 
colaboradores (anónimos) aludidos en 

su prólogo de la primera edición (2002). 

PRÓLOGO a la PRIMERA EDICIÓN 
 

 Los Hermanos que nos han precedido han 
escrito la historia de la provincia con sus vidas. Han 
sido un don para nosotros, que somos sus 
beneficiarios y nos están invitando a continuarla en el 
futuro. Estamos obligados a proseguir su obra rica y 
en ocasiones heroica, ejecutada con tanta ilusión. 
 

 Las páginas que siguen quieren ser un homenaje 
a los fundadores de la Obra Marista y a sus animosos 
colaboradores desde la primera hora. La falta de datos 
referente a los difíciles comienzos de la obra es un 
obstáculo para asentar este relato con el rigor histórico 
necesario. 
 

 Pero lo hemos intentado desentrañando 
empolvados volúmenes, revistas de familia, boletines 
del Instituto, cartas ya amarillentas, folletos arrugados, 
hojas sueltas con relatos de aquellos lejanos tiempos, 
comentarios de amigos ya entrados en años, visitas a 
hemerotecas, conversaciones con quienes guardan 
en su memoria algún recuerdo que pueda interesar a 
nuestros lectores. No hemos escatimado medios, ni 
tiempo. 
 

 No hemos tenido más pretensión que la de 
descubrir las raíces de nuestra historia y la de nuestra 
presencia en este sector de la España Marista.  
 

 La referencia al marco histórico de principios del 
pasado siglo es incompleta, pero daremos una 
pincelada sobre la situación que vivía nuestro país a 
finales del siglo XIX y comienzos del siguiente. 
 

 Este intento de Historia sólo pretende despertar 
la llama del agradecimiento hacia los heroicos 
pioneros de la Obra Marista y a cuantos han 
continuado su ardua y eficaz empresa, durante el siglo 
XX, pasado ya a la historia. 
 

 He contraído una deuda con los que habéis 
colaborado a que estas páginas salieran de la 
imprenta, con los Hermanos que pacientemente han 
corregido las pruebas, los que me suministraron 
material valioso y los que me alentaron cuando el 
desánimo llamaba a mi puerta. 

 

A todos, rendidamente, mi gratitud. 
 

Hno. Ismael Julián Escorihuela 
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PRÓLOGO a la PRESENTE EDICIÓN 

 
 

 Esta edición de la “Historia de la Provincia de Levante, 1959-2003” recoge el 
ingente trabajo realizado por su autor, Hermano Ismael JULIÁN ESCORIHUELA, 
subsanando algunas imprecisiones en fechas y datos y aportando nuevo material 
gráfico. En algunos casos se ha completado el texto alcanzando la fecha final del 6 
de agosto 2003 cuando ‘Levante’ se integra con ‘Bética’ e ‘Italia’ en la nueva 
Provincia Mediterránea. 
 
 Tras la edición previa, el propio autor, al recibir algunas observaciones, solicita 
al H. Provincial, Manuel Jorques Brú, que el trabajo fuese releído, revisado y 
corregido. El H. Provincial encarga esta misión al H. Severiano Bayona Gallo que, 
en colaboración con el profesor de Denia D. Vicente Martí Domínguez, asume la 
responsabilidad. El H. Severiano coordina un amplio equipo de personas cuyos 
nombres constan en la correspondiente página de créditos. 
 
 Se decide publicar la obra en cuatro tomos agrupando las comunidades y obras 
según zonas geográficas. Su desarrollo es el siguiente: 

 

• Primer tomo = zona Alicante. 
Presentación (apuntes históricos de los Maristas en España y de los Superiores 
Provinciales de ‘Levante’) + Alicante + Denia (se incluye la presencia temporal 
del juniorado) + Anexo con la relación nominal de Hermanos que inician 
‘Levante’.  
 

• Segundo tomo = zona Murcia. 
Murcia La Merced + Murcia Fuensanta + Cartagena. 
 

• Tercer tomo = Zona Valencia. 
Valencia + Algemesí + Cullera + Benimamet + Torrente (HH. Mayores). 
 

• Cuarto tomo = Casas de Formación. 
Guardamar + Salamanca + Torrente (Noviciado) + Segorbe + Murcia (H. 
Estanislao) + Anexo de HH. fallecidos + INDICE FINAL. 

 
 La “Historia de la Provincia de Levante, 1959-2003” recoge los hechos pasados de 
unos hombres, religiosos maristas, que con su esfuerzo e ilusión nos trasmiten unas 
obras y un estilo de vivir (carisma) que son faro y guía de las generaciones futuras. 
 
  Deseamos que nuestra modesta aportación aliente y anime a los actuales y 
futuros responsables de las obras maristas educativas de esta región. 
 
         Los editores. 
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Plan de la Obra 

Historia de la Provincia de Levante, 1959-2003 
 

 

Tomo 1º - Antecedentes y Zona Alicante. 
• Prólogo de la primera edición. 

• Introducción de la presente edición. 

• Etapas Provinciales 

• Comunidad y obra de Alicante 

• Comunidad y obra de Denia (se incluye la presencia del juniorado). 

• Anexo I. Relación de Hermanos al inicio de la Provincia (2 febrero 
1959). 

 

Tomo 2º - Zona Murcia. 
• Comunidad y obra de Murcia La Merced. 

• Comunidad y obra de Murcia Fuensanta. 

• Comunidad y obra de Cartagena. 

 

Tomo 3º - Zona Valencia. 
• Comunidad y obra de Valencia. 

• Comunidad y obra de Algemesí. 

• Comunidad y obra de Cullera. 

• Comunidad y obra de Benimamet. 

• Comunidad de Torrente (Residencia HH. Mayores) 

 

Tomo 4º - Casas de Formación. 
• Juniorado de Guardamar de Segura. 

• Noviciado y Escolasticado de Segorbe. 

• Escolasticado de Salamanca (ISPE). 

• Noviciado de Torrente. 

• Juniorado Mayor de Murcia (Hno. Estanislao). 

• Anexo II. HH. Fallecidos de la Provincia de Levante, 1959-2003. 

• ÍNDICE onomástico y toponímico. 

 
Nota: la numeración de las páginas es correlativo para los cuatro tomos. 
En el INDICE se indica nº de tomo y página correspondiente. 
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   La congregación religiosa de los hermanos maristas o 
Pequeños Hermanos de María fue fundada el 2 de enero 
de 1817 por el P. Marcelino Champagnat en el pueblecito 
de La Valla, de la diócesis de Lyon (Francia). Se desarrolla 
rápidamente en suelo francés y, desde allí, se instalan las 
primeras comunidades maristas en España. 

 
LOS MARISTAS EN ESPAÑA: los primeros pasos. 

 
Para ir a misionar con los PP. Lazaristas de Buenos Aires, cuatro hermanos 

maristas franceses llegaron a Gerona, el 18 de diciembre de 1886, con la idea de 
aprender castellano. Dado que la salida hacia Argentina se retrasaba, en junio de 
1887, se ponen a dar clases, y hacia septiembre ya tienen una matrícula de 120 
alumnos. En menos de un año la decisión es definitiva. Aquí nos quedamos y aquí 
creceremos.  

El 23 de junio de 1903, otro grupo de maristas franceses, expulsados de su 
tierra por las leyes que hacen imposible la vida de las comunidades religiosas, entra 
en Guipúzcoa y fundan un colegio en Oñate, en el recinto de su famosa y bella 
universidad. 

Un tercer grupo se instala el 26 
de mayo de ese mismo año en 
Pontós, provincia de Gerona. 

Estas tres corrientes francesas 
se desarrollan por separado, dando 
lugar a tres Provincias Maristas: la 
provincia que se llamó de España, 
con la base de los primeros hermanos 
llegados a Gerona; la provincia de 
Anzuola, llamada así porque los 
maristas que llegaron a Oñate 
instalaron muy pronto su noviciado en 
esa localidad guipuzcoana, distante 
10 kilómetros de la casa primera de 
Oñate; y la provincia de León, ya que 
los maristas de Pontós empezaron 
pronto su labor en el noroeste 
español 

Corrían los últimos días del 
año 1886. Era la segunda quincena 
de diciembre. Se cumplían los 70 
años desde que el Padre 
Champagnat fundara el Instituto de 
los “Pequeños Hermanos de María”. 
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Una fundación en lo que todo fue pequeño, si exceptuamos el ansia ilimitada 
del Fundador de llevar adelante los designios de Dios y el ritmo vertiginoso del 
desarrollo que experimentó la fundación. 

Aquellos formidables maristas de la primera hora sintieron muy hondo en la 
memoria y en el corazón la 
ilusionada idea del Padre 
Champagnat: “Todas las 
diócesis del mundo entran 
en nuestras miras”. 

El “asalto” a la 
primera diócesis española 
se planteó en Saint-Paul-
Trois-Châteaux. De allí 
llegaron a España los 4 

primeros hermanos 
maristas. Sus nombres, es 
curioso, comienzan todos 

por H: 
HILARIO, HIPOLITO, 
HELION, y HERMILO. 

 
Debieron entrar de 

puntillas en nuestro suelo y 
moverse con sencillez marista. Iniciados no solamente en la lengua española sino 
también en las costumbres de nuestro país, el 1 de junio de 1887, abrían las puertas 
del primer colegio marista en Gerona. En octubre del mismo año contaba ya con 200 
alumnos, y pronto, a instancias que llegaron reiteradamente, tuvieron que abrir un 
servicio para alumnos internos.  

La noticia de los maristas, como institución docente, fue extendiéndose muy 
pronto. Desde Mataró, llega a Gerona una petición de ayuda. Resultado: los hermanos 
se hacen cargo de la dirección de las Escuelas Nocturnas y acuerdan establecer un 
colegio. Así, el primero de octubre de 1887 abrió sus puertas el primer colegio marista 
en Mataró. 

La prosperidad alcanzada y las buenas perspectivas de futuro, aconsejaron 
iniciar los trámites para la legalización del Instituto marista. El proceso de 
reconocimiento fue corto y el resultado feliz. El 8 de febrero de 1888 se obtuvo la Real 
Orden por la que se reconocía al Instituto marista como de utilidad pública, 
autorizándole para establecer colegios en España y en sus colonias y dispensando 
del servicio militar a sus miembros.  

A partir de esta fecha, se abren nuevos centros en Vic, Torelló, Rubí, Santa 
Coloma de Queralt, Granollers, y en 1891 se da un salto desde Cataluña a Castilla, 
abriéndose en Burgos un colegio y luego el segundo juniorado de España en Canet 
de Mar, en donde se inauguró la primera casa destinada a la formación de futuros 
religiosos. El crecimiento de la obra marista en España es vertiginoso. 

En 1918, la Provincia marista de España ofrece ya estos datos estadísticos: 39 
casas, 616 hermanos, 225 aspirantes y 12.791 alumnos. 

 
Además de la Provincia de España, hay dos distritos: León que pertenece a la 

Provincia francesa de Aubenas y Anzuola, dependiente de Lacabane. 
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Fue en 1919 cuando, estadísticamente los hermanos de León comienzan a 
figurar en las obras de España, razón por la cual este año ofrece el siguiente cuadro: 
69 casas. 793 hermanos, 377 aspirantes y 16.808 alumnos. 
 

Colegio Marista de ‘Valldemía’ (Mataró) 
 

IMPULSO DE LA OBRA MARISTA EN ESPAÑA 
 

El distrito de Anzuola siguió figurando con su personal en la Provincia de 
Lacabane hasta 1935, fecha en que pasa a ser provincia española, ofreciendo 
entonces estos datos: 90 casas, 990 hermanos, 522 aspirantes y 24.504 alumnos. 

Hasta el año 1927 se mandó constantemente personal formado a las obras de 
Hispanoamérica, y de España salieron los primeros hermanos para Argentina, Chile, 
Perú, Venezuela, Uruguay, etc. 

El trauma de la contienda civil española de 1936-1939 tuvo muchas y muy 
complejas repercusiones: desde la espléndida legión de hermanos, víctimas del odio, 
178, que perdieron su vida por el único delito de ser religiosos y que conquistaron la 
palma del martirio, hasta los que derramaron su sangre en los campos de batalla o 
desfallecieron al no poder superar las dificultades de ambiente y circunstancias a las 
que la guerra les llevó inexorablemente. Así las cosas, en el año 1939, los datos 
estadísticos eran los siguientes: casas 81, hermanos 827, aspirantes 493 y alumnos 
24.303. 

Nada extraño que al año de la terminación de la contienda, con la disminución 
del número de hermanos, también fueron menos las casas, pues algunas quedaron 
arrasadas y las restantes no se podían atender por la penuria de religiosos, pese a lo 
que supuso la colaboración de no pocos profesores civiles, que, a partir de este 
momento aparecerían constantemente como colaboradores permanentes, medida 
casi inusitada antes de la contienda. 

En 1942, cuando comienza de nuevo el incremento de hermanos, se alcanzan 
de nuevo los 900. Hay una reorganización administrativa, quedándose establecidas 
las siguientes provincias: LEÓN, que comprende la zona noroeste de la Península; la 
primitiva LEVANTE, ubicada en la zona noreste, y NORTE-SUR, que comprende el 
resto de España. 
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El 1944, siendo ya los hermanos 1.099, la zona NORTE-SUR se desdobla en 
las Provincias NORTE, que comprende las regiones al norte de Madrid, y Provincia 
BÉTICA, que ocupa las tierras del sur. 

En el período que media - 17 y 15 años respectivamente - de las dos anteriores 
reorganizaciones, que dieron como resultado la creación de cuatro provincias, el 
crecimiento de hermanos, aspirantes y alumnos fue constante. Se pensó una nueva 
reorganización que facilitara mejor el gobierno y las atenciones de personas y obras.  
 
 

CREACION DE SIETE PROVINCIAS 
 

En el mes de febrero de 1959 se realiza la nueva configuración de la obra marista 
en España: BETICA, CASTILLA, CATALUÑA, LEÓN, LEVANTE, MADRID y 
NORTE. 
 

 
 

La división produjo sus traumas, pues, así como en anteriores reestructuraciones 
la mayoría de las provincias ganaban en extensión geográfica y posibilidades, en esta 
última división, aparentemente al menos, perdían en extensión, número y obras. Sin 
embargo, la realidad vino a demostrar que no había motivo para los lamentos. Tras 
los esfuerzos de reorganización, llevados a cabo con un arrojo ejemplar, no solamente 
no se había venido a menos, sino que el crecimiento y los medios de continuidad y 
mejoras eran claros. Ocho años después (1967) había en España: 106 casas, 1.685 
hermanos, 3.275 aspirantes y 47.675 alumnos. 
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Ya no figuraban en la estadística del 1967 los miembros de Venezuela, distrito 
que fue hasta 1959 de la Provincia Norte. En esa fecha fue constituida viceprovincia 
autónoma, con 92 Hermanos y 98 aspirantes. 

El vigor alcanzado por el Instituto marista en España arranca del temple de 
aquellos hermanos que llegaron de Francia, el arrojo con que se enfrentaron a las 
dificultades, la carga inmensa de sus personales valores, el ansia enorme de llevar a 
feliz término la delicada y comprometida labor fundacional. Nunca la Familia marista 
española agradecerá bastante la acción desplegada por aquellos hombres, que 
llegaron, quizá, con escaso bagaje científico, pues hasta ignoraban nuestro idioma, 
pero tan enormemente ansiosos, tan generosamente entregados a la tarea, tan llenos 
de optimismo, tan seguros de su misión apostólica, que jamás dieron cabida al 
desaliento, nunca temieron el riesgo, ni se dejaron dominar por las dificultades, que 
no fueron pocas. De justicia es que los recordemos con acento emocionado y con un 
sincero y profundo agradecimiento. 

 
Confesemos con sencillez que la Institución marista experimenta en la 

actualidad, en España, dificultades como toda la Iglesia. Los números estadísticos lo 
reflejan.  

 
El 1 de enero de 1990 las provincias arrojan estos datos: 
 

PROVINCIA HERMANOS NOVICIOS ALUMNOS 
BETICA 198 6 13.023 
CASTILLA 177 14 8.171 
CATALUÑA 265 22 11.329 
LEON 182 3 8.119 
LEVANTE  117 4 10.209 
MADRID 132 2 7.823 
NORTE 151 7 8.428 
TOTAL 1.222 58 67.102 

 
Los problemas son muchos y complejos. La raíz de los mismos es el hombre. 

El porvenir depende de nosotros mismos. Si sabemos presentar el rostro de nuestro 
Instituto tal cual debe ser, si nuestro compromiso de servicio de Dios lo hacemos a 
través del servicio a los hombres, si con nuestra entrega generosa podemos decir que 
la Iglesia cuenta con nosotros, porque la ayudamos al cumplimiento de su misión 
salvífica, haciendo la vida terrena más agradable, más humana, más placentera; si los 
jóvenes a los que Dios sigue llamando, pero que es menester ayudar para afinar su 
capacidad de escucha y para una pronta y clara repuesta, si formamos a esos jóvenes, 
cual corresponde a la primera década de este siglo, podremos asegurar que sí 
tendremos los religiosos maristas que la Iglesia va a necesitar en el futuro. 

 
A los designios de un Dios providente, que todo lo dispone para nuestro bien, 

hay que darles absoluto y generoso apoyo, secundando esos planes, pues las causas 
segundas tienen mucho que ver al respecto. Nada ni nadie podrá suplir una 
colaboración que a nosotros toca ofrecer generosamente. Todo esto exige tomar 
medidas inteligentes, drásticas, sobre todo, en estos puntos: cultivo de vocaciones, 
formación de los aspirantes y proceso de formación permanente de los hermanos, con 
objeto de sensibilizarnos a la responsabilidad de cristianos y religiosos.  
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Una cosa está clara: los años de vida marista en España representan un 
periodo pleno de fecundidad. Muchas cosas han cambiado a lo largo de estos años. 
Sin embargo, se mantiene inalterable el espíritu marista tan arraigado entre nosotros, 
y mientras permanezca la obra modesta, al estilo de María, Madre del Instituto, los 
maristas, fijan su mirada en Dios y tienen abierto un camino de servicio. 

 
 

LAS CASAS DE FORMACIÓN Y NOVICIADOS 
 

El primer noviciado de la España marista se instaló en Mataró. El maestro de 
novicios fue el hermano Pablo María, ayudado por el Hno. Pedro Damián. 

La primera toma de hábito tuvo lugar el 25 de febrero de 1892. 
El noviciado de Canet de Mar se instala en septiembre de ese mismo año. El 

día 8 de diciembre toman el hábito 14 novicios. En esta casa funcionaban entonces la 
Administración Provincial, el escolasticado, el noviciado y el juniorado. Durante los 
seis años que permanece abierta, toman el hábito 136 novicios. 

A finales del mes de julio de 1898 se traslada el noviciado a Vic. Con los 
novicios viajó el Hno. Pablo María. Se celebraron 6 tomas de hábito, con un total de 
96 novicios. 

En 1902 el noviciado se traslada a San Andrés de Palomar. El juniorado se 
instalará también en el año 1900. Los sangrientos sucesos de la denominada ‘Semana 
Trágica’ de Barcelona fueron nefastos para esa obra: el 26 de julio de 1909 la casa es 
pasto de las llamas, y al día siguiente llega el comunicado del asesinato del Hno. 
Licaryon. Por la noche se abandona la casa y los novicios duermen en el bosque. 
Novicios y hermanos serán muy bien acogidos por las familias del pueblo de La 
Garriga. En nueve años tomaron el hábito 347 novicios. 

Se instala el noviciado en Manresa en una casa un tanto abandonada, pero 
grande. Tiene trescientas celdas, aunque es una residencia provisional. Tres tomas 
de hábito, las dos primeras con un novicio; la tercera con 27. 

El 10 de octubre de 1910 se instala en Las Avellanas, antiguo monasterio 
premostratense de Nuestra Señora de Bellpuig de Las Avellanas. 

Se realizan grandes reformas, se amplía el monasterio y se restaura el claustro. 
 
 

Casas de formación: Juniorados 
 

El juniorado de San Pablo, en Gerona, se abrió para aquellos jóvenes que 
querían llevar el estilo de vida de los hermanos. 

En 1890, llegan a Mataró los primeros juniores procedentes de Burgos; había 
españoles, suizos y franceses. 

En septiembre de 1893, se ve necesario crear un juniorado en el colegio Liceo 
Castilla de Burgos. Se hacía también Magisterio. 

En 1898, se instala un juniorado en Canet de Mar. Se intensifican seriamente 
los estudios y algunos juniores se sacan el título de Maestro Nacional en sus 
categorías de elemental y superior. 

En 1898, se abre también el de San Andrés de Palomar. 
En abril de 1903, se traslada el juniorado a Vic. Siguen obteniendo el título de 

Maestro, pero la ley pone una edad mínima de 14 años. 
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En 1906, debido al incremento de juniores, se abre Arceniega, que llega a 
tener 75 formandos. 

En 1934 es instalado el juniorado en Las Avellanas. En 1936, los profesores 
son destinados a trabajos forzados o se les obliga a engrosar las filas de los 
guerrilleros o de los anarquistas. Los menores de 15 años son canjeados por los del 
lado nacional. 

El reclutamiento programado en Navarra, Burgos y Cataluña obliga a abrir un 
juniorado en Navarra. Se piensa en Villafranca. 

Logroño es abierto en 1937, con un grupo de juniores de 3º y 4º. Los juniores 
de Logroño se trasladan en 1937 a Haro, con el Hno. Evelio como director. 
 

 
Monasterio de Las Avellanas (Lérida) que fue en su día noviciado, 

juniorado y escolasticado. Hoy, enfermería y casa de convivencias. 

 
LAS DIVISIONES DE LA ESPAÑA MARISTA 

 
Recordemos que tres han sido las divisiones por las que ha pasado la España 

marista desde su fundación en 1886: 
 
Año 1942 
 
 Tres provincias: Levante, que abarca las zonas civiles de Aragón, Cataluña y 
Valencia. Norte-Sur que abarca las actuales de Norte, Madrid y Bética. León a la que 
le corresponden las actuales Castilla y León. 
 
Año 1944 
 

Cuatro provincias: Levante, igual que anteriormente. Bética abarca las actuales 
de Bética, Madrid y Murcia. León, a la que corresponden las actuales de León y 
Castilla y, finalmente, Norte igual que en la actualidad. 
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Año 1959 
 
 Se crean siete provincias que son:  

• Bética, que abarca la Comunidad de Andalucía y Badajoz.  
• Castilla, que comprende Valladolid, Salamanca, Segovia, Palencia y Burgos. 
•  Cataluña, con sus cuatro provincias civiles (Barcelona, Gerona, Lérida y 

Tarragona).  
• León, que abarca Galicia, Asturias y León.  
• Levante, que comprende las provincias de la Comunidad Valenciana y Murcia. 

Con este nombre y esta demarcación geográfica se centra el presente estudio. 
• Madrid, que tiene la provincia de Madrid, Cáceres y parte de Castilla la Mancha.  
• Y, por último, la provincia de Norte, que abarca Aragón, País Vasco y Navarra. 

 
 El desarrollo normal de la semilla marista en España llega así a la concreción de 
una división en siete zonas, demarcaciones o, también llamadas, "provincias".  Dentro 
de esta división está nuestra provincia de LEVANTE, que comprende los territorios 
españoles que su propio nombre indica: desde Castellón hasta Cartagena, ambos 
incluidos. 
 
 En la actualidad, año 2003, es otra la organización por provincias, siendo éstas 
las siguientes: Hermitage (Cataluña y Francia), Ibérica (Toledo, Madrid, Guadalajara, 
Logroño, País Vasco, Navarra, Cáceres y Rumanía), Mediterránea (Andalucía, 
Badajoz, Valencia, Murcia, Italia, Líbano y Siria) y Compostela (Castilla, León, 
Galicia, Asturias y Portugal). En esta nueva distribución geográfica domina el 
razonamiento de ‘internacionalización’ de las provincias. 

 
 

LA PROVINCIA DE LEVANTE: 1959-2003 
 

Empieza su propia historia desde que se constituye canónicamente el 2 de 
febrero de 1959 por un decreto de la Santa Sede a petición del Consejo General de la 
Institución marista y que reparte la obra en España en siete provincias.  

A partir de esta fecha la provincia de LEVANTE empieza a funcionar con unos 
efectivos humanos relativamente cortos y con unos campos de acción también 
escasos, pero fijos. La política provincial se ve clara y trata de conseguir unos objetivos 
que han sido la constante de estos 44 años de historia: potenciar los colegios o centros 
de acción; organizar casas de formación para los jóvenes religiosos; conseguir fundar 
casas en países de misión; colaborar con los padres de alumnos y antiguos alumnos 
y ser fieles a un ideario cristiano de educación. 

A través del desarrollo de cada uno de estos puntos el lector se podrá dar cuenta 
de cuál ha sido la andadura de la provincia marista de LEVANTE en el tiempo 
comprendido entre 1959 hasta el 2003. 
 Como los efectivos personales de que se disponía eran relativamente pocos 
(153 Hermanos en 1960), el número de alumnos en nuestros colegios en aquel 
comienzo también guardaba proporción (5.000 alumnos, aproximadamente), 
repartidos entre los colegios de Valencia, Algemesí, Denia, Alicante, Cartagena y 
Murcia (2). 
 Durante estos 44 años de historia, y en razón de los objetivos que se pretenden 
conseguir, se pretende dotar a estos centros de los elementos constructivos y de 
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ampliación que estén en consonancia con los tiempos que se viven. Por ello, en 1979 
se cambian las instalaciones escolares de Algemesí por un edificio totalmente nuevo 
y que constituye el orgullo de dicha ciudad agrícola valenciana. Se amplían el edificio 
y los patios de Denia en 1971 con el fin de dar servicio eficiente a unos 800 alumnos. 
Se amplía también el colegio de Alicante, completando la fachada, que se inaugura 
en 1966. Se abandona el histórico colegio de Cartagena, ubicado en la plaza de San 
Agustín, en la parte vieja de la ciudad, con una superficie de 2.000 metros cuadrados, 
y en 1974 se inaugura un nuevo colegio en la parte del ensanche, con una capacidad 
de superficie diez veces mayor que la anterior. En la ciudad de Murcia existían dos 
colegios y dos son los que actualmente están en uso. Desaparece el antiguo barracón 
que venía funcionando en la Gran Vía y conocido con el nombre de “la sucursal” para 
trasladarse a la plaza Juan XXIII y dedicado solamente a la enseñanza básica. 
 Hoy es uno de los mejores colegios que tiene la provincia de LEVANTE y 
dispone de una hermosa piscina climatizada y un amplio pabellón polideportivo; este 
colegio tiene una trayectoria nueva desde 1968. La historia y tradición que tenía el 
colegio ‘La Merced’ del Paseo del Malecón se mantiene en la actualidad [2002], y está 
dedicado enteramente a la enseñanza de bachillerato, con cerca de 1.000 alumnos. 
 Con referencia a las casas de formación hemos tenido que hacerlo todo. 
Partimos de cero. Es el esfuerzo mayor realizado. En razón de ello, se ubicó el 
seminario menor en la finca de Guardamar (Alicante), que quedó inaugurado en marzo 
de 1964. El 15 de agosto de 1965 se bendijeron las instalaciones de Segorbe 
(Castellón) para noviciado, compatibilizando este uso con casa de reposo para 
hermanos mayores y casa de oración. Cinco años más tarde, se construía un sencillo 
pabellón destinado a dar cobijo a los hermanos jóvenes en la ciudad de Salamanca, 
donde se simultanean las enseñanzas de la Escuela Universitaria del Profesorado 
(ISPE) con la formación teológica y catequética. 

En el año 1986, se habilitó el internado del colegio del Malecón para acoger a 
los seminaristas mayores de la Provincia, con el nombre de Seminario Marista 
"Hermano Estanislao”. 

 
Los maristas de Levante, desde el año 1969 se encuentran trabajando en una 

nación africana: Costa de Marfil. Desde enero del año siguiente, se han ido fundando 
casas en Dimbokro, Bouaké, Toumodi (fue cerrada algunos años después) y Korhogó. 
Cuatro lugares muy necesitados de testimonio y evangelización, llenos ya de historia 
y realidades dentro de la ampliación de la Iglesia misionera católica y donde han 
trabajado varios hermanos. 

Nuestra presencia allí se podría resumir en: colaboración con la iglesia local en 
el campo de la pastoral, ayuda a la promoción social y humana, acercamiento a la 
juventud marfileña y testimonio cristiano en los centros de educación y enseñanza. 

En Korhogo, se ha instalado un colegio marista, que en la actualidad [2002] tiene 
más de 400 alumnos. 

 
Dentro de este capítulo debe quedar reflejado el empeño, testimonio y trabajo 

de un grupo de maristas que han intentado durante siete años ayudar en un barrio 
necesitado, a las afueras de Valencia, Benimamet, y que tras unos años de ausencia 
han abierto un piso de reinserción para drogodependientes, bautizado con el 
significativo nombre de “Piso Hermanos”. 
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 Con relación a los hermanos integrantes de la Provincia de Levante en su 
inicio, quedan adscritos todos los destinados a las comunidades de su 
correspondiente área geográfica, tanto del antiguo ‘Levante’ (Algemesí, Alicante, 
Denia, Valencia) como de la anterior ‘Bética’ (Cartagena, Murcia-Malecón y Murcia-
Externado). En el anexo de este primer tomo se incluye el listado de los hermanos 
destinados a estas comunidades para el curso 1959-1960. Los hermanos 
escolásticos, novicios y formandos menores de las casas de formación ubicadas en 
Cataluña serían distribuidos equitativamente entre las dos Provincias. Como es 
habitual en estas circunstancias, se facilita durante los primeros años el traslado 
justificado de algunos hermanos entre ambas Provincias o Provincias limítrofes. 
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Edificio la Merced (actual universidad) – Reconstruido por los 
Hermanos Maristas y colegio durante 8 años (1927-1935). 

 
 
 
 
 

Colegio Marista de Murcia 
“La Merced” 
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Antecedentes históricos de la obra de Murcia a modo de introducción 
 

El hermano Floriberto fue un hombre providencial, 

impulsor de los cimientos de la obra marista en Murcia en 

el año 1903. En ese momento España contaba ya con 29 

casas maristas, la mayoría escuelas.1 

Tras la supresión en Francia de las órdenes religio-

sas, la congregación ensanchó los horizontes geográfi-

cos, y también los espirituales, se descentralizó el go-

bierno y el Instituto comenzó una nueva singladura de-

jando atrás una cosecha de más de cincuenta años de es-

fuerzo. 

El hermano Floriberto, y los primeros hermanos 

franceses, fueron piedras fundamentales sobre las que se 

sentó la obra marista en la ciudad del Segura, fieles al 

caudal humano de la naciente provincia de España.  

La España marista de 1903 ya era un tablero de 

ajedrez que se extendía desde Cabezón de la Sal, en San-

tander, hasta las costas del Mediterráneo en Cartagena.2 

El aire que se respiraba en general en España y en 

particular en Murcia era nocivo. Un ambiente seculari-

zado, crispación anticlerical, ignorancia religiosa, ideas 

racionalistas, desprestigio del clero, indiferencia reli-

giosa... Los hermanos fundadores tuvieron que pasar por 

el crisol de la prueba. La enseñanza moral de aquella 

época se quería adueñar de la conciencia de los niños y 

jóvenes e inculcarles principios anticlericales. A pesar de 

que en la Constitución se garantizaba la libertad de Ense-

ñanza, sin embargo, desde los despachos oficiales, y sin 

escrúpulos, empleaban su influencia para sacar decretos 

perniciosos. Es en este año, 1903, cuando nuestro her-

mano Floriberto pone en marcha una obra secular.  

Desde entonces hemos crecido a su sombra bien-

hadada, arrullados por la ejemplaridad de los hermanos 

fundadores, amados de Dios y de los hombres. Los herma-

nos que nos han precedido han escrito la historia de la 

provincia con sus vidas. Han sido un don para nosotros, 

que somos sus beneficiarios y nos están invitando a conti-

nuarla en el futuro. 

Las páginas que siguen quieren ser un homenaje al 

fundador de la obra marista en Murcia y a sus ilusionados 

colaboradores. La falta de datos referente a los difíciles 

comienzos de la obra es un obstáculo, para asentar este 

relato con el rigor necesario, pero lo hemos intentado, pi-

diendo la colaboración a los profesores actuales del cole-

gio, desentrañando empolvados volúmenes, revistas de 

familia, boletines del Instituto, cartas ya amarillentas, fo-

lletos arrugados, hojas sueltas con recuerdos de aquellos 

lejanos años, comentarios de amigos ya entrados en años, 

visitas a hemerotecas, conversaciones con quienes guar-

dan en su memoria algún hecho que pueda interesar a 

nuestros lectores. No hemos escatimado medios, ni 

tiempo. 

La referencia al marco histórico murciano de prin-

cipios del pasado siglo es incompleta, pero daremos una 

pincelada sobre la situación que vivía la ciudad del Segura 

el año en que nuestro hermano Floriberto se dejó caer en 

ella. Este intento de historia solo pretende despertar la 

llama del agradecimiento hacia los heroicos pioneros de 

la obra marista en Murcia y a cuantos han continuado su 

ardua y eficaz empresa, durante el siglo XX, pasado ya a la 

historia. 

He contraído una deuda con los que habéis colabo-

rado a que estas páginas salieran de la imprenta, a los 

hermanos que pacientemente han corregido las pruebas, 

a los que me suministraron material valioso y a los que me 

alentaron cuando el desánimo llamaba a mis puertas. A 

todos, rendidamente, mi gratitud. 

H. Ismael Julián Escorihuela3 

 
 

 
1 Comunidades maristas en España, año 1903: Alella, 
Arceniega, Barcelona-Concepción, Barcelona-Lauria 38, 
Burgos, Cartagena, Centellas, Gerona, Gerona-Sagrado 
Corazón, Igualada, Lérida-Montserrat, Lloret de Mar, Lo-
groño, Madrid, Malgrat, Manresa, Mataró-Valldemia, 
Mataró-Externado, Palafrugell, Rubí, Sabadell, Sabadell-
Torres, Sangüesa, Santa Coloma de Queralt, San Andrés 
de Palomar, Torelló, Valencia y Vich. (Tomado de DESTI-
NOS COMUNIDADES DE ESPAÑA 1886-1942, lista de no-
viembre 1902, edición facsímil e índices de referencia a 
cargo de José Mª Rius, mayo-2018). 
2 Cabezón de la Sal se abre en 1898 funcionando hasta 
1936; después de la contienda bélica española 1936-39 

no se reabre. Cartagena se abre en 1898 y sigue en la 
actualidad. 
3 El H. Ismael Julián Escorihuela publica su amplio con-
junto de notas para la ‘Historia de la Provincia de Le-
vante’ en el año 2002. Por las mismas fechas el, profesor 
de Murcia-La Merced, D. José Antonio Conesa Serrano 
escribía “Cien años de presencia Marista en Murcia 
1903-2003” que se publicó con ocasión de su centenario 
celebrado en mayo 2003. Ambos libros se retroalimen-
taron. En este texto aludiremos repetidamente al libro 
de José Antonio Conesa especialmente explícito y con-
ciso en sus citas y referencias documentales. 
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PRIMERA ETAPA: Colegio Casa de la Cruz, calle Pareja nº 1 (años 1903-04) 
 
SOÑANDO PROYECTOS 

 
Parece ser que, ya en el año 1898, el hermano Floriberto4 junto con algún otro reli-

gioso marista pasaron por Murcia. Cabe destacar que ciertamente el hermano Bérillus, 
Asistente General5, sí que visitó la ciudad y le causó extrañeza el no ver aquí instalada 
congregación alguna religioso-docente. Todo ello fue motivo para planteárselo seria-
mente y buscar los medios necesarios para fundar un colegio marista en Murcia. Confió 
el encargo al hermano Eoldo6, director de Cartagena, ya que debía presentar a exámenes 
a algunos alumnos en el Instituto de Murcia y todo ello en repetidas ocasiones. 

 
Pronto dio éste a conocer algunos proyectos surgidos que eran también el tema y 

conclusiones de algunas charlas con personas vinculadas a la enseñanza o interesadas 
en ella. Efectivamente, había hallado algunas personas muy dispuestas a colaborar en la 
empresa social y religiosa entre los cuales cabe destacar el Sr. Obispo, Dr. D. Tomás 
Bryant Libermore.7 

 
Ocasionalmente en el año 1903 el hermano Floriberto se encuentra en Cartagena 

para ayudar en el Colegio, ya que el director se halla atacado de viruela. Apenas éste 
puede encargarse de la marcha del Colegio y le encarga al hermano Floriberto que se 
ocupe de la fundación de los maristas en Murcia. 

 
4 Frère Floribert (Jean Hippolyte CHALIER) nace en St-Bauzille-de-Putois, Montpellier (Francia) el 02-04-1853. Desde 
1888 aparece en España con distintos destinos. Llega a Cartagena en 1898 como administrador (equivalente a supe-
rior para comunidades no constituidas) donde permanece dos años. En 1912 es nombrado provincial de España, 
falleciendo en Barcelona el 14-03-1916). (Nota del editor). OBSERVACIÓN: en el texto original del H. Ismael Julián 
Escorihuela no existen notas. A partir de aquí no se reitera ‘nota del editor’. 
5 Frère Bérillus (Joseph Siméon GROS) nace en Mormoiron, Carpentras, Vaucluse (Francia) el 02-01-1841 pertene-
ciente a la Provincia de Francia que fundó las comunidades de España. El 25 de abril 1883 (VII Capítulo General) es 
nombrado Asistente General para la Provincia de Saint-Paul. Será renovado en el Capítulo de 1893, y posteriormente, 
en 1903 como Asistente General para España. Fallece en San Andrés de Palomar (Barcelona) el 22/03/1909 y es 
remplazado por Frère Michaélis.  
6 Frère Eolde (Alexandre ABRIC) nacido en Ardaillers, Gard (Francia) el 28-04-1874. Los años 1900 a 1906 está desti-
nado en Cartagena con el cargo de administrador (equivalente a superior y director). Desde 1920 permanece en 
Méjico donde ejerce de provincial (1920-1929), falleciendo en Tlapán el 24-12-1957. Por atención de Dª Carmen 
Mayorga recibimos de la Secretaría Provincial de Méjico en Quinta Soledad la fotografía del hermano Eolde. (Nota 
del editor). 
7 Tomás Bryan Livermore (Málaga, 6 de noviembre de 1824 - Albacete, 11 de septiembre de 1902), fue obispo de 

Cartagena (1885-1902). De rica familia inmigrante anglo irlandesa. Hizo sus primeros estudios en 
Marsella y pasó a Inglaterra para terminarlos (bachillerato en Birmingham). Muy aficionado a las 
Ciencias Exactas pasó a estudiar la carrera de ingeniero en la Escuela Central de París, donde acabó 
en 1849. Volvió a Málaga y allí dirigió la Tenería Heredia para el curtido de pieles.  

   Al morir su madre, Petronila Livermore y Salas, casada con el famoso José María Salamanca y Mayol, 
primer marqués de Salamanca que planeó en Madrid el barrió que lleva su nombre, abrazó el estado 
eclesiástico ordenándose sacerdote a los 33 años.   

   Después va a Roma para hacer, en la Universidad Gregoriana, doctorado en Sagrada Teología. Profesor del Semi-
nario de Málaga (20 años) hasta ser nombrado obispo de Cartagena, diócesis que atendió con mucha entrega. Res-
tauró el Palacio episcopal de Murcia y ordenó los estudios de su seminario. (Foto: Alamy).  
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El primer documento sobre la fundación es una instancia dirigida al Ilustre Sr. Direc-
tor del Instituto General y Técnico de Murcia y la realiza D. Carlos María Ruiz [Hermano 
Julio José, colombiano] con fecha de 12 de mayo de 1903: 

 
D. Carlos María Ruiz de la Congregación de los Pequeños Hermanos de María, autorizada 

por Real Orden de 8 de febrero de 1888 a V.S. con el mayor respeto expone: que desea esta-
blecer bajo su inmediata dirección un Colegio de primera enseñanza en Murcia y conforme 

se previene en el Real Decreto de 1º de julio de·1902, acompaña los siguientes documentos:  

…/… 
 
En la relación de documentos se señalaban: dos copias de la instancia, tres ejem-

plares del reglamento del colegio, tres ejemplares de los Estatutos de la Congregación 
de los Hermanos Maristas, plano por triplicado del local donde se darían las clases con 
nota explicativa del mismo e informe favorable de la autoridad local, cuadro por triplicado 
de las enseñanzas que se impartirían con expresión de las distintas asignaturas, y docu-
mentos de filiación del recurrente.8  

 
Se solicitaba la tramitación a los efectos del Real Decreto citado «para que, dentro del 

término legal, se autorice a dicho Establecimiento abrir su matrícula». 
 

 

 
Edificio de la Casa de la Cruz, en la calle Pareja nº 1, a 
principio de los años treinta (Foto Archivo fotográfico 
López). NOTA: hay una foto más antigua en pág. 638. 

 

 
Plaza de Martínez Tornel, (hacia 1950), des-

pués de ser derribada la Casa de la Cruz poco 
antes de la guerra civil. (Foto López) 

 
De nuevo, D. Carlos María Ruiz solicitaba, esta vez al alcalde de Murcia, el 30 de 

mayo de 1903 el certificado de la autoridad local «manifestando que el edificio de la calle 
Pareja. n.º 1, reúne las condiciones de salubridad, seguridad e higiene».9 

 
8Esta relación consta en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia, nº 218 del jueves 13 de septiembre de 1906, pág. 
4 en Anuncios Oficiales nº 1.877. Esta referencia documental está citada por José Antonio Conesa y procede de los 
Archivos del colegio La Merced. ('Cien años de presencia marista en Murcia, 1903-2003' de José Antonio Conesa 
Serrano, Murcia 2003, pág. 18). Ha sido posible obtener una copia de este Boletín a través de ‘Biblioteca virtual de 
prensa histórica’. 
9 Instancia de D. Carlos María Ruiz al alcalde de Murcia de 30 de mayo de 1903 (Archivos colegio La Merced y citado 
por José Antonio Conesa, o. c. p. 18. (Este documento actualmente se considera desaparecido). 

PRIMER 
COLEGIO 
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El cambio en la dirección del colegio aparece en una instancia del Hermano Pablo 
Mª, provincial, donde se presenta la sustitución de D. Carlos Mª Ruiz (colombiano) por D. 
Victoriano Baylón Viscarret (español de nacimiento) y conocido como Hermano Sergio.10 

 
Dadas las conversaciones previas y la buena relación, el Sr. Obispo concede su 

autorización de inmediato. Para conseguir mejor la autorización civil se funda la sociedad 
“ENSEÑANZA CATÓLICA” cuya directiva hace constar:  

“En la ciudad de Murcia, a 12 de octubre de 1903, reunida la directiva de Enseñanza Católica, 

en salón de actos de la misma, bajo la presidencia de D. Victorio Baylón11, se declaró abierta la 

sesión. El presidente expone a la junta su satisfacción por ver cumplidos sus deseos de poder 

dedicarse en breve a la educación e instrucción de los niños de esta ciudad por medio de un 

colegio católico que pronto espera ver fundado. Expuso que no guarda más que el cumplimiento 

de los requisitos que la Ley exige para empezar la tarea. Propuso luego dedicar el colegio al 

Sagrado Corazón, que será el nombre oficial, crear un salón de teatro para la sociedad, una es-
cuela nocturna para adultos, de tal manera que la clase proletaria disponga de un centro donde 

la juventud se vea recogida y alcance la instrucción que no ha podido adquirir por causa del 

trabajo… El presidente fue muy aplaudido y se aprobó todo lo propuesto por unanimidad. Se pro-

cede a elegir por voto secreto, al director de la Junta y la elección recae en D. Victorio Baylón 

Viscarret, subdirector D. Juan Serra Roig (Hno. Flavio12), secretario D. Mariano Hortigüela Carrillo 

(Hno. Julián13), los que tomaron posesión y firmaron.14 
 

 
10 El 5 de julio 1903 el H. Paul Marie (francés) es provincial de España. El cambio de dirección puede tener motivos 
legales ya que el art. 16 del Real Decreto de 1º de julio de 1902 expresa que para ser “empresario” de un estableci-
miento de enseñanza no oficial “se requiere ser español, mayor de edad y estar en el goce de los derechos civiles y 
políticos”.  

   Frère Paul Marie (Jules Charles Gravil) nace en La Grand'Combe, Alais, Gard (Francia) el 02/09/1852. El primer 
destino en España lo recibe en 1890 para atender el juniorado de Mataró. Tiene 38 años. A partir de esa fecha queda 
vinculado a España, desde 1892 en calidad de provincial hasta 1906. Fallece en les Avellanes el 08/06/1929. 
11 Hermano Justo (Victorio Bailón Viscanet, rectificado en Viscarret) nace en Olagüe (Navarra) el 23/12/1877.  Su 
ficha de Secretaría general del Instituto escribe su apellido ‘viscanet’ pero en la transcripción de su partida de naci-
miento que se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia del 13 de septiembre 1906 aparece repetida-
mente ‘viscarret’. Todos sus destinos son en España. En el Acta de constitución de la sociedad civil ‘Enseñanza Cató-
lica’ aparece en 1903 en calidad de director, pero en la ficha personal consta destinado en Cartagena (1902-09). 
Como en los otros nombres que aparecen en el acta suponemos se utilizaron Hermanos de nacionalidad española. 
Aparece destinado en Murcia el curso 1920-21. Durante los años de la guerra civil española (1936-39) consta como 
desaparecido que es el caso de muchos Hermanos que se refugiaron ocultos con sus familias. El 30/09/1940 es baja 
del Instituto. 
12 Hermano Flavio (Juan Serra Roig) nace en Rubí (Barcelona) el 11/04/1880. Todos sus destinos son en España. En 
el Acta de constitución de la sociedad civil ‘Enseñanza Católica’ aparece en 1903 en calidad de subdirector, pero en 
la ficha personal de Secretaría general del Instituto consta destinado en Cartagena (1902-09). Aparece en Murcia 
para el curso 1921-22. Fallece en Avellanas (Lérida) el 21/06/1954. 
13 Hermano Julián (Mariano Ortigüela Carrillo) nace en Villayuda o la Ventilla (Burgos) el 16/07/1877. Todos sus 
destinos son en España. En el Acta de constitución de la sociedad civil ‘Enseñanza Católica’ aparece en 1903 en calidad 
de secretario, pero en la ficha personal de Secretaría general del Instituto consta destinado en Cartagena (1902-05). 
Fallece en Avellanas (Lérida) el 09/02/1948. 
14 Archivos del colegio La Merced: borrador original del acta de constitución de la 'Sociedad de Enseñanza Católica' 
y de sus Estatutos. (Citado en 'Cien años de presencia marista en Murcia, 1903-2003' de José Antonio Conesa Serrano, 
Murcia 2003). 
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A tenor de los Anales15 la Sociedad de Enseñanza Católica, cuya acta de constitu-
ción es del 12 de octubre de 1903, debió de ser un simulacro a efectos civiles, pues se 
indicaba que «el alquiler era de cinco pesetas diarias no pequeño por cierto para quienes 
de tan escasos recursos disponían, ya que la obra era esencial y exclusivamente nuestra 
y ciertamente no eran aquéllos los mejores tiempos para disponer de recursos». 
 
Los Hermanos fundadores. 

 

Los Hermanos que formaron en Murcia la primera comunidad marista en el verano 
de 1903 quedan claramente especificados en los Anales16  donde se alude escuetamente 
a sus nombres:  

«Los cuatro fundadores, pues éste era el número de hermanos cu-
yos nombres queremos que consten en este lugar para honra 
suya, ya que no fueron pocos los actos de virtud y abnegación 
que practicaron y dejaron como modelo que imitar a los que le 
habaimos (sic) de suceder: H. Floriberto, director; H. Sergio, sub-
director, Salvinus y Jules Joseph.». 

 
De los cuatro Hermanos iniciales, dos procedían de Cartagena y dos de Francia 

adonde bien por nacimiento o por formación estaban vinculados todos. Este origen fran-
cés se constata en la propia denominación del libro que recoge los datos personales de 
los Hermanos, État Civil, y en la redacción de estos que se hace en lengua francesa. 
Los Hermanos que vienen de Marsella lo hacen en el momento en que las condiciones 
en ese país se vuelven totalmente adversas y, la congregación es suprimida. 

 
Podemos añadir, gracias a la consulta de État Civil17, algunos datos sobre ellos. 

Paradójicamente, este registro no aporta ninguna información sobre el H. Floriberto que 
está reseñado con el número 1; pero la constatación que aparece en el acta de la junta 
de la Sociedad de Enseñanza Católica del 19 de julio de 1904, de que su secretario 
Hipólito Charlier deja el cargo «por haber tenido que pasar a dirigir el Colegio de La 
Sagrada Familia de Calatayud»18, nos identifica a este con Hipólito Charlier, pues dicho 
Hermano, según los Anales19, es destinado en estas fechas a fundar ese colegio y dice 

 
15 Anales del colegio de Murcia desde su fundación en 1903 hasta 1917, p. 6. 
16 Anales del colegio de Murcia desde su fundación en 1903 hasta 1917, p. 6. Este texto y el siguiente tomados de 
José Antonio Conesa, o.c., p. 18 
17 El libro de État Civil supone un registro detallado de los datos personales de los Hermanos y nos permite conocer 
el nombre y los apellidos civiles, la ciudad y provincia en la que habían nacido, la fecha de nacimiento, el nombre de 
los padres y su domicilio, la llegada y salida de la comunidad y el lugar de procedencia y la ciudad y el año en que se 
habían diplomado. El registro está escrito en francés y los datos se introducen al principio en esta lengua y más 
adelante en español. De un modo más o menos completo aporta los dalos de 176 hermanos, registrándose sin nin-
guna indicación como número 1 al H. Floriberto y cerrándose con el número 176 el H. Juan de Ribera que llegó a 
Murcia el 27 de septiembre de 1934, procedente de Cartagena. Nota: esta cita y párrafos siguientes corresponden a 
José Antonio Conesa, o. c. p. 18 que indica se encuentra en los Archivos del colegio La Merced. Actualmente se 
considera desaparecido. 
18 José Antonio Conesa (o. c., p. 18) indica que esta acta se encuentra en los Archivos del Colegio La Merced. Hoy se 
considera desaparecida. 
19 Anales de la época, p. 9 
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de él: «el alma de la casa, el que tantos trabajos se había tomado para sacarla a flote 
fue destinado a fundar Calatayud», aunque hemos de indicar que en esta fuente aparece 
como Carlier y no Charlier como se registraba en el acta citada. El H. Floriberto, que en 
1898 había fundado el colegio de Cartagena y el de Murcia en 1903, marchó en julio de 
1904 con idéntica misión a Calatayud, su nombre civil nos hace pensar en una proce-
dencia francesa.20  

 
El H. Sergius fue subdirector y sustituyó al H. Floriberto en la dirección. Su nombre 

y apellidos civiles eran Gabriel Joseph Jean, nació en Merouillón, departamento de 
Drôme, el 30 de mayo de 1874 y llegó a Murcia el 20 de junio de 1903 procedente de 
Cartagena, habiéndose diplomado en Aix et Gérone21. A efectos oficiales aparecía como 
director D. Victorio Bailón Viscarret, quien también había actuado como presidente de la 
Sociedad de Enseñanza Católica creada a efectos civiles22; nos inclinamos a pensar que 
ello se hace por su nacionalidad española, ya que sabemos que había nacido en Olagüe, 
provincia de Navarra, era maestro de Primera Enseñanza habiendo terminado tales es-
tudios en la Escuela Normal de Gerona en 1896 y había residido en Cartagena desde 
1901, según el certificado de buena conducta del alcalde de esta ciudad23. Su formación 
en Gerona y su afincamiento en Cartagena nos hicieron pensar en su pertenencia a la 
institución marista, lo que hemos corroborado al comprobar que se trataba del H. Justo, 
que llegaría al colegio de Murcia el 18 de septiembre de 1920 procedente de Arceniaga.24  

El H. Salvinus, cuyo nombre y apellidos civiles eran Joseph Élisee Boudouard, ha-
bía nacido en la comuna de Théus, en el departamento de los Alpes, el 27 de octubre de 
1875, llegó a Murcia el 28 de agosto de 1903 y se había diplomado en Gap en 1891.25  

 
El H. Jules Joseph, de nombre y apellidos civiles Carlos María Ruiz, nació en Cauca 

(Colombia) y llegó a Murcia el 7 de mayo de 1903 procedente de Marsella, al igual que 
el H. Salvinus y se diplomó en esta ciudad26. Fue quien actuó como primer director oficial 

 
20 El H. Floriberto (Jean Hippolyte CHALIER), conocido en algunos lugares como Hipólito, escribe que el colegio de 
Murcia, lo fundó la Provincia de por sí. Con la aprobación del Sr. Obispo y la cooperación de algunas personas piado-
sas conocedoras de su necesidad, para contrarrestar la “Ley del Candado”, que no permitía la implantación de co-
munidades. Por eso se formó la Sociedad Católica, para la enseñanza católica y dando a los Hermanos nombres ho-
norarios elegidos. Así era Presidente D. Victorino Baylón -más adelante escribirán Bailón- (Hermano Justo) y Secre-
tario D. Mariano Hortigüela (Hermano Julián). 
21 État Civil, ficha 2. Frère Sergius (Gabriel Joseph Jean) conocido como H. Sergio, nace en Mévouillon, Séderon, 
Nyons, Drôme (Francia) el 30/03/1874. Aparece destinado en Mataró (1891-97), Berga (1897-99), Cartagena (1899-
1903) y Murcia en 1903, el primer año como subdirector y después director hasta 1911 que pasa director a Alcoy. 
Después de varios destinos en España pasa a Francia en 1936. Fallece en St-Paul-Trois -Châteaux el 31/12/1948. 
22 José Antonio Conesa (o. c., p. 19) indica que esta acta de constitución se encuentra en los Archivos del Colegio La 
Merced. Hoy se considera desaparecida. 
23 En el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia, 13 de septiembre de 1906 se recoge la partida de nacimiento y los 
certificados de buena conducta y de estudios de D. Victorio Bailón Viscarret. Se ha podido obtener una copia digita-
lizada de este Boletín para los archivos Provinciales en Guardamar. 
24 État Civil, ficha 77. Ver sus datos biográficos en nota 11 de la página 335.  
25 État Civil, ficha 3. Frère Salvinus (Joseph Elisée Boudouard) conocido en España como H. Silvano, nace en Théus, 
Chorges, Gap, Hautes-Alpes (Francia) el 27/11/1873. Su primer destino en España es en Murcia donde permanece 
dos años, después pasa a Madrid, Alicante y Zaragoza. En 1914 regresa definitivamente a Francia. Fallece en St-Paul-
Trois -Châteaux el 12/09/1948. 
26 État Civil, ficha 4. 
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del colegio realizando las gestiones para la apertura del mismo ante las autoridades lo-
cales, su nacionalidad no era española.27 El 16 de noviembre de 1904, el Superior Pro-
vincial, H. Pablo María, se dirigía al Director del Instituto General y Técnico de Murcia 
exponiendo «que el colegio que la Congregación dirige en esta ciudad ha sido trasladado 
a otro edificio y además por no ser de nacionalidad española el religioso que firmó como 
Director le ha sustituido por otro».28 

 
Se anunció la apertura para el 1 de mayo de 1903. Desde la fecha de la inaugura-

ción hasta septiembre fueron pocos alumnos los que formaron parte del proyecto debido 
a las vacaciones y al calor estival. Así consta en los Anales de la época: «... el número 
de alumnos que de mayo a agosto se presentaron fue insignificante, pues dado el gran 
calor que hace durante estos meses en estas tierras, no era el momento oportuno para 
abrir un Colegio, ya que todas las familias, cuyos recursos se lo permiten, buscan lugares 
más apacibles y gratos, huyendo de los calores, ya a las playas del Mediterráneo, ya 
otros lugares más frescos de la ciudad. Es moda ir al campo, como aquí se dice, y si no 
hay dinero, se cierra la puerta como si no se estuviera en casa, respirando las brisas de 
Torrevieja o del Mar Menor desde las habitaciones.» 

 
Los hermanos hicieron su retiro anual en Valencia. 

 
LA MURCIA QUE CONOCIERON NUESTROS HERMANOS 
Puente viejo y Monumento a la Virgen de los Peligros. 

 
 

27 Frère Jules Joseph (Carlos Maria Ruiz Realpe) nace en Dolores, Popayán, Cauca (Colombia) el 07/04/1882. Desti-
nado en España desde 1903 a agosto 1907 que regresa a Colombia. En Murcia está dos cursos (1903-05). Fallece en 
Calí, siendo superior, el 27/08/1935. 
28 Datos del Boletín Oficial de la Provincia de Murcia, 13 de septiembre de 1906, p. 4 
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CURSO 1903-1904 
Finalizado el verano, el curso se inició el 1º de septiembre, con un reducido número 

de alumnos, en condiciones penosas: unas pocas sillas debían trasladarse de dependen-
cia en dependencia, sopa de ajo para alimentar el estómago, asumiendo los Hermanos 
el trabajo de lavandería. La comunidad se incrementó con un nuevo miembro, el H. Vic-
torino (Magín Servitje)29, nacido en Barcelona en 1885, que llegó el 13 de octubre proce-
dente de San Andrés30. El H. Victorino será profesor de la 1ª, 2ª, 3ª clase y de 1º de 
bachillerato y que, en 1907, marchará destinado a Argentina. 
 
La Casa de la Cruz en calle Pareja 

Vista del arenal con la ‘Casa de la Cruz’, al fondo, antes 
de la apertura de la Gran Vía. 

 

   La ‘Casa de la Cruz’, situada en Arenal con una visión 
completa de su fachada lateral desde el puente viejo, fue 
uno de los pocos edificios conservados de finales del siglo 
XVI. Perteneció al linaje Pareja, de cuya familia recibía el 
nombre la calle. Con una extensión de más de 400 m2 desta-
caba por su fachada compuesta por tres escudos, estilo so-
brio, pilastras en la ventana principal con fustes acanalados 
y ese elemento de remate a modo de capitel que es el 
modillón, recordando la arquitectura del Contraste de la Seda. 
 
   Fue una de las propiedades del abogado Juan de Cifuentes, 
legada a la Compañía de Jesús y vendida por estos a Doña 
Catalina de Espinosa en 1617. Posteriormente quedó instalada 
la familia Pareja. 

  

 
 

   La ‘Casa de la Cruz’ fue el nombre popular con el que era 
conocida la vivienda por poseer en la fachada lateral orientada 
al río una cruz y otra en el escudo central de la portada. 

   Hacia los años 30 del siglo 
XX desaparecerían importan-
tes edificaciones como… la 
Casa de la Cruz en el año 36, 
donde se construiría la Gran 
Vía. 
…En la pág. 638 de este vo-
lumen hay una foto más an-
tigua con la gran cruz de la 
portada. 
Detalle de la ventana 
principal de la Casa de la 
Cruz con los tres escudos 
al pie31 

(Tomado de Hernández Vicente, Álvaro: Patrimonio en el recuerdo. 
La imagen de la nobleza en el paisaje urbano de la ciudad de Murcia. 
Publicado: Edi.um, Universidad Murcia-2016. Pág. 42 y 76). 

 
De la penuria de estos comienzos puede dar idea la visita de los Hermanos de Mur-

cia a la comunidad de Cartagena, en la Navidad de 1903, que tuvo que ser realizada a 
 

29 Hermano Victorino (Magín Servitje Guitart) nace en Veciana (Barcelona) el 16/08/1885. Destinado en Murcia en 
1903 primero como cocinero y posteriormente enseñante (cursos 1904-06). Pasa a la Provincia de Argentina con 
destinos en ese país (1906-47) en casas de formación para Argentina en Gassino, Italia (1947-53) o en el Juniorado 
americano de Palencia (1953 hasta su muerte). Fallece en Valladolid a la edad de 86 años el 11/06/1971. 
30 État Civil, ficha 5. 
31 Tomado de HERNANDEZ VICENTE, Álvaro: Poseedores de títulos e grandezas, la imagen de la nobleza en los terri-
torio de Murcia. Editorial de la Universidad de Murcia-2019, p. 104. 
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pie (son más de 50 km) y se convirtió en una excursión nocturna saliendo de Murcia a las 
5 de la tarde y llegando a Cartagena a las 4,30 de la madrugada, donde permanecieron 
dos días, regresando de nuevo a pie. 
 
 
LA OBRA ABSORVE EL COLEGIO 
 DE SANTO TOMÁS DE AQUINO.  
 

Se reabren las clases en enero y ya cuentan con un 
número de 80 alumnos. No son muchos, pero ya brilla 
para ellos cierta esperanza.  

 
 

Se hallan a mediados 
de febrero cuando el 
director del Colegio 

Santo Tomás de 
Aquino, D. Nicolás Or-
tega32, se acercó a la 
comunidad con el pro-
pósito de ofrecer a los 
Hermanos el traspaso 

de su colegio con 
alumnos y material. 

Edificio, en el número 8 de la calle del 
Trinquete, que albergó el segundo colegio 

marista en Murcia entre 1904 y 1913. 
(Foto. José Crespo) 

 
Pronto se llega a un entendimiento y nuestro colegio 

cuenta ya con 130 alumnos. El traspaso se realizó en 
muy buenas condiciones. D. Nicolás Ortega pasó a ha-
cerse cargo de la dirección del periódico católico “LA 
VERDAD”. 

"La Verdad" nació el 1 de marzo de 

1903, en sustitución de la “Enseñanza 

Católica", y, efectivamente, estuvo li-

gado desde el principio a los medios 

eclesiásticos de la diócesis.  

Fue su primer director -aunque por 

escasas horas- Meinardo Sánchez 

de los Ríos, sustituido por Nicolás Or-

tega Pagán, profesor de latín, archi-

vero y cronista de la ciudad en años 

posteriores.  

El periódico no ocultó desde co-

mienzos el propósito de defender un 

orden social de carácter tradicional 

y las doctrinas pontificias, atacadas 

desde finales de siglo por grupos li-

brepensadores. En enero de 1920 "La 

Verdad" se incorporó a la Federación 

Católico-Agraria de Murcia, de cu-

yos sindicatos e intereses sociales 

fue su portavoz. 

Tanto “La Verdad" como "El Libe-

ral", cada uno desde su diferente 

perspectiva ideológica, estuvieron 

siempre al servicio de los intereses 

de la región, con frecuentes campa-

ñas en pro de mejoras económicas, 

sociales o culturales para la misma. 

(‘Murcia en el primer tercio del si-

glo XX’ por José Antonio Ayala, Mur-

cia-1989, pág.66) 

 
“Los Hermanos Jules Joseph y Victorino iban algunos días al colegio Santo Tomas, 

para que los chicos se acostumbraran a los hermanos y a la pedagogía marista. Luego 
pasarán alumnos y profesores a Trinquete 8, donde se han realizado algunas obras, con 
lo que queda adaptado y mucho mejor; hay más holgura y acomodo. Con todo no es ni 
mucho un colegio “ad hoc” y sin terminar las obras el hermano Floriberto ha de marchar 
a fundar el colegio de Calatayud”. 

 
 
 

 
32 Nicolás Ortega Pagán (Fuente Álamo de Murcia 1871 -  Murcia 1956) periodista e historiador de la Región de 
Murcia. Primer director del Diario 'La Verdad'. 
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Segunda etapa: Colegio calle del Trinquete nº 8 (años 1904-13) 

 
El edificio de la calle del Trinquete, nº 8.  

El nuevo edificio en el que se estableció el colegio y en el que se comenzó el curso 
escolar en 1904 necesitó de obras de acondicionamiento para el fin a que iba a ser des-
tinado; tras las mismas, aunque no resultó idóneo y presentaba evidentes carencias, sí 
supuso una mejora respecto a la casa anterior.  

El contrato de inquilinato33 se firmó el primero de septiembre de 1904 entre el direc-
tor del colegio, Gabriel Jean y Aumage (H. Sergio), y el propietario, D. Ángel Guirao Gi-
rada34, estableciendo la cantidad de 3000 ptas. al año pagadas por trimestres adelanta-
dos. Entre las condiciones del contrato se fijaba una fianza de 750 ptas. y se entendía su 
prórroga cada año si no mediaba despedida por parte alguna de los contratantes con un 
trimestre de anticipación.  

Las condiciones de la nueva casa no la hacían especialmente atractiva porque era 
«antigua y vetusta, de piso irregular y mal enladrillada, con corpulentas vigas que por 
doquier aparecen y que le dan un aspecto de viejo caserón».35 Disponía de una tinaja 
para depósito del agua, procedente del río Segura, y un pozo con bomba, pero que solo 
se podía utilizar su agua para la limpieza. 

 
La distribución de espacios era como sigue: 

destacaba un gigantesco portal traspasado el cual, 
a derecha e izquierda de una segunda puerta, dos 
escaleras daban acceso al primer piso, una de 
ellas llevaba a las habitaciones de uso particular y 
la otra conducía a las clases de Segunda Ense-
ñanza. En el centro había otra escalera a continua-
ción del patio interior y por la derecha se pasaba a 
las clases de Segunda Enseñanza y por la iz-
quierda a la sala de estudio, oratorio y las habita-
ciones antes indicadas. En el segundo piso esta-
ban las clases de Primera Enseñanza, que eran 
de mayor capacidad, la cocina, el comedor y el 
dormitorio de los Hermanos, dos de estas clases 
servían para sala de reunión corriéndose un tabi-
que de madera que existía entre ambas. 

 
En el colegio marista de la calle del Trinquete nº 8 se establece-

ría, años más tarde, la Escuela de Comercio. 
(Fot. Archivo fotográfico López). 

 
33 Anales, p. 11. 
34 Ángel Guirao Girarda, (Murcia, 24 diciembre 1862 -  fusilado en Murcia el 15 diciembre 1936, a los 74 años), 
senador vitalicio del Reino 1919-1936. 
35 Id., p 12 
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En septiembre de 1904 el hermano Floriberto, es destinado a Calatayud y toma la 
dirección del Colegio de Murcia el Hermano Sergio, pionero desde la primera hora. 

 
El colegio se fue consolidando desde la fundación y reconocido por las autoridades 

académicas. El número de alumnos sube de tal modo que, de los 130 iniciales, en años 
sucesivos habrá 173, 206, 225, 248, 270,… hasta superar los 300 alumnos en 1911-12. 

 
Con relación al edificio, en pocos 

meses quedó demostrado que la casa de 
la calle Trinquete 8 está bastante deterio-
rada y presenta evidentes carencias, con 
escasa luz y con un patio muy pequeño. 
No obstante, supuso una mejora con re-
lación a la casa anterior. 

 
El hermano Moisés36, de quien son 

estas notas, califica de este modo a los 
directores: “El hermano Floriberto dejó 
fama de luchador. El hermano Sergio 
(1904-1911), de santo. A éste le sucedió 
el Hermano Alexius interinamente37 y 

llega en septiembre de 1912 el hermano Girard38, hasta septiembre de 1918”. 
 

Precisamente el Hermano Sergio nos cuenta que llegó el 
hermano Guzmán, como cocinero y aunque el oficio le parecía 
muy difícil, ya que ni siquiera había despensa, todos se sintieron 
satisfechos y contentos. El Hermano Guzmán, siendo director 
de Málaga, fue asesinado en esta ciudad el 24 de septiembre 
de 1936.39  

H. Guzmán, di-
rector de Má-
laga. Decla-

rado Beato el 
13/10/2003 

 
36 Frère Moïse (Paul Marius Bonifay Astier) nace en Chaffaut-Lagremuse, Digne, Basses-Alpes (Francia) el 22/03/1871. 
Realiza el 15 de agosto 1887 su primera profesión y, con 16 años es destinado a Gerona como enseñante. Todos sus 
destinos son en España y mayoritariamente en la zona de Cataluña. Le debemos sus aportes históricos guardados 
cuidadosamente en sus muchos años de secretario provincial. En 1940 es destinado a Avellanes siendo superior hasta 
1946 y, a continuación, secreario. Fallece en Avellanas el 15/01/1961 próximo a sus 90 años de edad.  
37 Frère Alexius (Mathieu Laurent Saladin) nace en St-Marcel-d'Ardèche, Bourg-St-Andéol, Privas, Ardèche (Francia) 
el 05/02/1874. El primer destino en España es en 1903, Burgos, al que siguen varios hasta el año 1933 que regresa a 
Francia. Ha sido director en los colegios de Toledo, Murcia y Madrid. Murcia únicamente un curso (1911-12) antes 
de tomar la dirección del colegio de Madrid. Fallece en St-Paul-Trois -Châteaux el 08/02/1957. 
38 Frère Girard (Jean Marie Roumengas) nace en Pexiora, Castelnaudary, Aude (Francia) el 07/03/1884. En el año 
1902 llega a Madrid y permanece en España hasta 1936. En Murcia está los cursos 1912-18 en calidad de director. 
Fallece en St-Geniez-d’Olt, Aveyron (Francia) el 22/12/1948. 
39 Hermano Guzmán (Perfecto Becerril Merino) nace en Grijalba (Burgos) el 18/04/1885. Después de sus años de 
formación en San Andrés de Palomar (Barcelona) es destinado en 1904 a Murcia como cocinero y al año siguiente 
pasó a dedicarse a la docencia quedando en Murcia varios cursos (1905—13). En 1924 es destinado a Málaga, to-
mando la dirección en 1933. Siendo director es asesinado por el odio religioso de la guerra civil el 24/09/1936. De-
clarado Beato en Tarragona el 13 de octubre de 2013. 

Perspectiva de la calle del del 
Trinquete en 1958. (Fot. Tomás). 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – MURCIA LA MERCED 
____________________________________________________________________________________ 
 

 
343 

Antiguo alumno del colegio en calle Trinquete habla a la Revista Así40 

 
Pedro Flores García en su taller de París 

 

Nació en Murcia el 5 de febrero de 1897 en el seno de 

una familia humilde, estudió en los Maristas y en los 

Jesuitas, pero con diez años comenzó a trabajar como 

aprendiz en un taller de pintura decorativa. En 1908 co-

menzó a asistir a clases en la Academia de Bellas Artes 

de la Real Sociedad Económica de Amigos del País y des-

pués los continuó en el Círculo de Bellas Artes. Pronto 

obtiene diversos premios con sus pinturas y en 1927 

obtiene un gran reconocimiento de crítica en la exposi-

ción colectiva que realiza junto a Ramón Gaya y Luis Ga-

ray en la Galería Dalmau de Barcelona. 

En 1928 recibió una beca para continuar sus estudios 

en París donde termina residiendo gran parte de su 

vida. Desde su estudio de Montparnasse realizó la ma-

yor parte de su trabajo, además de sus pinturas reali-

zaba ilustraciones, motivos de tapicerías y escenogra-

fías. 

Regresó a Murcia en 1962 para decorar la cúpula del 

Santuario de la Fuensanta, regresando a París al finali-

zar el trabajo, donde murió en 1967. 

 
Cúpula del Santuario de La Fuensanta realizado 

por Pedro Flores. 
(Foto Selina C, nov. 2015) 

Entrevista al pintor murciano Pedro Flores  
 

¿Cuándo verificó Vd. sus primeros estudios? 

   Siendo muy niño, en Santa Teresa y en un cole-

gio de párvulos en la calle Madre de Dios. 

¿Cómo conoció a los HH. Maristas? 

   Porque mis padres nos enviaron a mi hermano y 

a mí al Colegio que los Maristas dirigían en la calle 

del Trinquete. Ei edificio existe todavía. Recuerdo 

que entre los alumnos mayores estaban D. Ma-

riano Ruiz-Funes, D. Juan Guerrero Ruiz, D. José 

Ballester y otros que brillaron en la poesía y en la 

literatura. 

   Desgraciadamente por falta de medios tuvimos 

que dejar el Colegio, pero todo lo que sé de leer, 

escribir y cuentas lo aprendí en los Maristas. Si hu-

biera continuado mis estudios con ellos, segura-

mente no sería pintor, sino escritor. 

¿Algún recuerdo grato de sus años mozos? 

   A los quince años obtuve el primer premio regio-

nal de pintura en Murcia. 

¿De qué modo se inició su afición a la pintura? 

   No lo sé exactamente, pero fue a los ocho o diez 

años. A los diez años era ya aprendiz y discípulo 

del maestro decorador D. José Medina que tenía 

su taller en la calle de Alfaro, y por esta época co-

nocí a mis compañeros de generación los artistas 

Luis Garay, Joaquín, Clemente Cantos, José Pla-

nes, Antonio Garrigós y al, un poco más joven que 

yo, José Almela Costa. 

¿Qué motivos hicieron de Vd. el pintor de La 

Fuensanta? 

   La oportunidad que me brindaron D Juan de Dios 

Balibrea y D. Bartolomé Bernal con la aprobación 

de la Junta de la Virgen de la Fuensanta. Después 

de muchísimos años de ausencia de Murcia, ente-

rados de mi próxima vuelta al país, me encargaron 

la decoración de la cúpula. Satisfechos con mi tra-

bajo continué con el medio punto que da frente al 

altar mayor y que representa la coronación de la 

Virgen en el Puente Viejo en 1927; después pinté 

la Crucifixión de la sacristía y por fin me compra-

ron los 40 cuadros «Recuerdos de Murcia» que ex-

pusieron el año pasado en la Caja de Ahorros du-

rante la Semana Santa. 

 
40 Revista Así nº 106, junio 1965, p. 27. Se incluye la totalidad de la entrevista considerando la fama internacional de 
Pedro Flores y sus referencias al colegio y compañeros de clase. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Montparnasse
https://es.wikipedia.org/wiki/Santuario_de_Nuestra_Se%C3%B1ora_de_la_Fuensanta_(Murcia)
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¿Sus mejores fuentes de inspiración? 

   Murcia, España y París son mis fuentes de 

inspiración. Mis maestros: Rembrand, Veláz-

quez y Goya. 
 

¿Cultiva Vd. otras artes plásticas? 

   Si, el grabado en negro y en color (soy pri-

mer premio nacional de grabado en España), 

la litografía de arte y decorados de teatros y 

trajes de artistas. La Opera y la Opera Cómica 

de París, el teatro Eduardo VII de París, el 

Teatro Real del Parque de Bruselas, me encar-

garon importantes trabajos. 
 

¿Cómo ve a Murcia desde Paris? 

   Como un sueño que desaparece cuando voy 

a Murcia. ¡Tanto ha cambiado el aspecto la 

ciudad y sus gentes! Mis recuerdos más gratos 

son de la Murcia de entonces. 
 

Sabemos que expuso en Madrid a princi-

pios de año, ¿qué estima agradó más al 

público? 

Dicha exposición fue de óleos, guaches y gra-

bados; gustó mucho. No puedo quejarme. Mis 

exposiciones, gracias a Dios, siempre han te-

nido éxito, ya sea en Paris, Madrid, Barcelona, 

Buenos Aires, Los Ángeles, etc... y en Murcia. 
 

Defina Vd. al pintor Flores. 
El pintor Flores es un terrible trabajador. Sus 

placeres más grandes son: la pintura, gran 

lector de poesía y literatura, en fin, melómano 

furioso: loco sobre todo de Mozart y Beetho-

ven... 
 

¿Qué opinión le merece la pintura española de actualidad? 

España es un país de buenos pintores, pero el peligro para ellos es mirar con frecuencia lo 

que reluce en París o en otros sitios. Eugenio D'Ors tiene una frase feliz tomada de unas 

declaraciones del pintor Wlaminch: «En arte lo más local es lo más universal». Esta idea 

es la base de mi arte. Los artistas de ahora en España parecen no conocerla. Cuando uno 

es poseído de esta idea se dan resultados eminentes: Solana, Vázquez Díaz en pintura, 

Mateo Hernández en escultura. 
 

Su mensaje a la juventud española.  
«Pensar siempre en mi país trabajando». Es la única manera de hacer algo grande. Veláz-

quez, Goya, Galdós, fueron en su arte españoles hasta los huesos. Wateau, Delacroix, 

Ronsard, Chateaubriand, Gerard de Nerval en Francia, y así los grandes de otros países. 
 

¿Quiere decir algo para los lectores de ASI? 

No tengo el gusto de conocer vuestra revista, pero como supongo que sus lectores son 

estudiantes jóvenes, ¿qué decirles después de lo anteriormente expresado?; sino que sean 

buenos patriotas y mejores cristianos. 

 
 
 
 

Portada de la Revista Así nº 106 
Acuarela presentada por el alumno 

 Adolfo Martínez V., de 2º A. 
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LA SOCIEDAD “ENSEÑANZA CATÓLICA” 
 

Los cambios de personal y locales quedan reflejados en acta de la Sociedad “En-
señanza Católica. En cumplimiento de los Estatutos se reúne la Junta el 19 de julio de 
1904, bajo la presidencia del director, en la calle Pareja, 1, y el consejo de administración 
acordó:  

 

1º. Admitir la dimisión del secretario D. Hipólito Chalier [Hermano Floriberto] por ir al Colegio 
Sagrada Familia de Calatayud y le expresa su satisfacción por la obra realizada. 

2º. Le sustituye D. Gabriel Jean [Hermano Sergio].  
3º. Examinados los ingresos se adjudican, al director 500 pesetas, al subdirector 400 pesetas, 

al secretario 400 pesetas, al profesor de párvulos 800, al de elemental 900, al de su-
perior 1.100 y finalmente 500 para gastos de conservación.  

4º. A las clases cuarta y quinta de comercio, la mitad más, por las clases de francés, inglés, 
legislación mercantil.  

5º. Se deberá implantar la segunda enseñanza, primero y segundo curso de bachillerato.  
6º. Se dedicará parte del presupuesto para viajes al extranjero.   
7º. Se hará el traslado a la calle Trinquete.  
8º. Se dan las gracias a los profesores por su celo y abnegación. 

 
En septiembre de 1904 llegó el Hermano Nicóstrato procedente del colegio de Va-

lencia para hacerse cargo como profesor de segunda enseñanza41. Estuvo varios años. 
Le nombraron subdirector, y colaboró perfectamente con el Hermano Sergio. 

 
El 17 de marzo llegó de Alcoy el Hermano Joseph-Lazare42. El 1 de septiembre de 

1905, viene de Manresa el Hermano Hermenegildo para los cursos de comercio y per-
maneció en Murcia varios años43. El encargado de 1º de bachillerato era el Hermano 
Ceferino, hombre cariñoso, trabajador y responsable44. El número de alumnos era de 
220. 

 
41 Hermano Nicóstrato: Leónides Fuente Arce nace en Alcocera Rubena (Burgos) el 07/08/1881. Su formación inicial 
fue en Canet de Mar y Saint-Genis-Laval. La primera profesión es el 16/08/1898. Destinado en Murcia como ense-
ñante los cursos 1903-08. Del 1915 al 1927 está en Barcelona (calle Lauria 58 hasta 1919 y posteriormente, en la calle 
Gerona 117) al frente de la publicación “El Amigo”. En 1928 está en la Casa Provincial de Barcelona atendiendo la 
editorial, en la que seguirá, después de los años prisionero durante la guerra (1936-39), en su traslado a la sede de 
Zaragoza hasta 1943 que como jubilado va a Mataró. Falleció el 30/07/1946. 
42 Frère Joseph Lazare (Jules Daniel Thivolle) nace en Claveyson, St-Vallier, Valence, Drôme (Francia) el 11/12/1886. 
Efectivamente en 1905, procedente de Alcoy, llega a Murcia donde permanece tres cursos (1905-08). A continuación, 
es destinado a Valencia y Barcelona. En diciembre 1917 es militarizado a causa de primera guerra europea. Es baja 
del Instituto en 1920. 
43 Hermano Hermenegildo María (Emeterio Goñi Senosiain) nace en Yrurre (Navarra) el 03/03/1883. Posiblemente 
estuvo destinado en Murcia del año 1905 al 1915 que es destinado a Valencia. El año 1919 aparece nuevamente en 
Murcia y quizá hasta 1928 que va de ecónomo a las Avellanas. Su ficha personal ofrece algunas dudas sobre su es-
tancia en Murcia, aunque en el texto del libro se dice que “permaneció en Murcia varios años”. Después de la guerra 
española que consta desaparecido, tiene destinos en el norte de España, falleciendo Oronoz el 13/03/1969 a los 87 
años de edad. 
44 Hermano Ceferino (Félix Ortega Ortega) nace en Santibañez Zarzaguda (Burgos) el 20/11/1878. En su ficha perso-
nal aparece destinado en Murcia el año 1904 y quizá mantuvo hasta 1906 que es destinado a Toledo. Fallece en 
Barcelona el 04/03/1956.  
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En el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia del 13 de septiembre de 1906 (ver adjunto) 
se notificaba que D. Carlos Mª Ruiz [H. Jules Joseph] era sustituido por D. Victoriano Bailón 
Viscarret [H. Sergio], y también, que el colegio de Primera Enseñanza de la calle Pareja, 
quede trasladado a la calle Trinquete número 8. 

 

El Boletín Oficial de la Provincia de Murcia nº 218 del jueves 13 de septiembre de 1906, pág. 4.45 
* * * 

Sección de anuncios oficiales 
número 1877 del Instituto General y Técnico de Murcia. 

 

«Por D. Carlos María Ruiz, sustituido posteriormente por D. Victorio Bailón Viscarret, se 
ha solicitado de la Dirección de este Instituto la apertura de un Colegio de Primera 
Enseñanza en esta capital y su calle de Pareja, n.º 1, trasladado posteriormente a la del 
Trinquete, n.º 8; y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 7.º del Real Decreto de l.º 
de julio de 1902, se insertan a continuación los oportunos documentos …/…46 
     Murcia 10 septiembre de 1906. » 

 
En un “Prospecto” divulgador se asegura que el alma de dicho colegio es la religión 

y que a partir de su nueva ubicación en Calle Trinquete 8, se denominará “Colegio de la 
Inmaculada Concepción”. 
 
Enseñanzas y organización del centro47. 

 

En la documentación que se presentó al Director del Instituto General y Técnico de 
Murcia para acreditar al nuevo director oficial y al nuevo colegio48 se alude al cuadro de 
asignaturas y al material de enseñanza de que se disponía: 

 
45 Citado por José Antonio Conesa procedente de los Archivos del colegio La Merced. ('Cien años de presencia marista 
en Murcia, 1903-2003' de José Antonio Conesa Serrano, Murcia 2003, pág. 17). 
46 El Real Decreto de 1º de julio de 1902 aparece publicado en la ‘Gaceta de Instrucción pública n. 568 del 6 de julio 
1902’. Regula la apertura de establecimientos públicos de enseñanza no oficial sostenidos por personas particulares, 
Sociedades, Corporaciones o Asociaciones. En el art. 7º se indica la obligatoriedad de publicar en el Boletín Oficial de 
la Provincia el proyecto de nuevo centro y, 30 días después de su publicación, en caso de no haberse presentado 
reclamación alguna podrá abrir su matrícula. (Nota del editor). 

47 En el libro de D. José Antonio Conesa se trata con mayor amplitud estos aspectos que introducimos en esta nueva 
edición del texto del H. Ismael Escorihuela. 
48 Boletín Oficial de la Provincia de Murcia, 13 de septiembre de 1906, p. 4. (Archivo Municipal de Murcia) 
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Cuadro de asignaturas 
 

   Primer Grado / Párvulos: Doctrina Cristiana e Historia Sagrada, Lengua Castellana, Aritmética, Geo-

grafía e Historia, Rudimentos de Derecho, Nociones de Geometría, Nociones de Ciencias físico-natu-

rales, Nociones de Higiene, Dibujo, Canto y Ejercicios Corporales. 
 

   Segundo Grado / Elemental: Desarrollo de las mismas asignaturas. 
 

   Tercer Grado / Superior: Ampliación de las mismas asignaturas y nociones de Comercio. 
 

Material de enseñanza 
 

     Colección completa de mapas murales, esfera terrestre, esfera armilar, esfera celeste, cuadros de 

Historia Natural (zoología), cuadros de Historia de España, pizarras y encerados para cada clase, cua-

dros del sistema legal de pesas y medidas, colección de modelos para la enseñanza del dibujo, treinta 

y cinco pupitres de a cinco asientos cada uno, cuatro bancos con respaldo y siete mesas para profe-

sores. 

 
Respecto a la instrucción y educación intelectual se ofrecían tres tipos de ense-

ñanza: Primera Enseñanza, Curso Comercial y Segunda Enseñanza. La Primera Ense-
ñanza comprendía todas las asignaturas del grado elemental y superior, resaltándose la 
importancia de esta: «Es de suma importancia para ayudar y asegurar el feliz éxito del alumno en las 
asignaturas que debe cursar el que esté bien impuesto en la primera enseñanza, base de toda cultura ver-
dadera. El principal cuidado de la Dirección será, pues, atender a la enseñanza primaria, como quien se 
promete de la pureza de esta semilla, copiosos frutos que preparen al alumno para desarrollar sus faculta-
des en las distintas profesiones a que pueda dedicarse».  

 

El Curso Comercial ampliaba las asignaturas de la Primera Enseñanza, dándose 
además lecciones de Cálculos Mercantiles, Contabilidad y Teneduría de Libros por par-
tida doble, Francés e Inglés, nociones de Geografía Estadística y Legislación Mercantil.  

 
En la Segunda Enseñanza, los alumnos eran acompañados por un prefecto de es-

tudios o profesor al Instituto General y Técnico y a su vuelta recibían de los profesores 
del colegio las explicaciones que eran necesarias y preparaban bajo su dirección las lec-
ciones del día siguiente.  

 
Los tipos de alumnos y sus honorarios estaban en función del nivel y del horario 

escolar que seguían. Existían tres modalidades: Los mediopensionistas que entraban a las 8 de 
la mañana y salían a las 7 de la tarde, en Segunda Enseñanza pagaban 45 pesetas, lo mismo que en el 
Curso Comercial, y en Primera Enseñanza, 35 pesetas. Los recomendados eran una figura intermedia 

entre los mediopensionistas y los alumnos externos, permanecían en el colegio desde las 8 hasta las 12 de 

la mañana y por la tarde, de las 2 a las 7, en la hora de 11 a 12 tenían clase particular de francés, pagaban 
en Segunda Enseñanza 15 pesetas, en el Curso Comercial 12 pesetas y en Primera Enseñanza 10 pesetas. 
Los alumnos externos permanecían en el colegio desde las 8 de la mañana hasta las 11 y por las tardes 
desde las 2 hasta las 5 y los honorarios eran de 10 pesetas para el Curso Comercial, 8 ptas. para la Pri-

maria Superior, 7 pesetas para la Elemental y 6 para los párvulos.  
 
El colegio ofrecía pasantes que iban a buscar a los alumnos, mediante 1 pta. al mes, 

y los acompañaban al salir del centro. Era obligatoria la asistencia a los actos que se 
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organizaban los domingos y jueves y semanalmente se daba cuenta a los padres de la 
conducta y aplicación de los alumnos y mensualmente de sus adelantos.  

 
Posteriormente en estas normas se introdujeron algunas modificaciones, como la 

limitación de alumnos que eran admitidos a partir de los 5 años, pero no eran recibidos 
los mayores de 13 procedentes de otros centros de enseñanza, la necesidad de que los 
padres justificasen por escrito toda falta de asistencia o puntualidad a las clases o los 
actos del colegio y la advertencia de que no podrían permanecer en el centro los alumnos 
cuya conducta exigiese ordinariamente medios de rigor o fuese perjudicial a los demás. 

 
Hay una referencia documental del colegio de la calle del Trinquete. Es el Registro 

de Asociaciones del Gobierno Civil para el año 1910-1911 con los siguientes datos: 
 

Número: 1278 
Lugar: Murcia 

Nombre de la Sociedad: Colegio de la Inmaculada Concepción (HH. Maristas de la Ense-

ñanza). 

Objeto: Enseñanza. 

Domicilio: Calle del Trinquete. 
Forma de su administración o gobierno: Superior. 
Recursos con que cuenta para atender a sus gastos: Los de la enseñanza. 
Aplicación que han de darse a los fondos caso de disolución: Superior General. 
Fecha de la presentación de los Reglamentos: 13 de julio 1910. 
Id. de la constitución de la Sociedad: (en blanco). 
Observaciones: (en blanco). 
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UN PROYECTO FRUSTRADO 
 

El 15 de noviembre de 1906 cambió el hermano Sernís49 [Joseph Laurent Vilaseca], 
con el hermano Narciso [Baldomero Arribas y Arnáiz], que venía de Cartagena, para ha-
cerse cargo del cuarto curso.50 En este año se abre una escuela gratuita para los hijos 
de los obreros. Tras mucho ir y venir, la marquesa de Salinas se comprometió a propor-
cionar casa y 800 pesetas por cada profesor y otras 800 pts. de prima tal como le habían 
propuesto los Superiores, pero al fin todo quedó en agua de borrajas.51 

 
Durante cerca de seis cursos el Colegio, no pudo remontar su matrícula, pero la 

fama se fue consolidando. En 1911, tenía 280 alumnos y sus resultados fueron magnífi-
cos, con 12 matrículas de honor, 69 sobresalientes, 67 notables, y 92 aprobados. 

 

 
Grupo de primera comunión en 1912 (Foto Archivo fotográfico del colegio La Merced) 

 
En el curso 1912-13, la casa de la calle Trinquete, resultaba del todo insuficiente. 

La búsqueda constante deparó una solución bastante buena: la casa señorial del Conde 
Roche, tenía patios, jardines, y buenas habitaciones. De las reformas interiores 

 
49 Frère Sernis (Joseph Laurent Vilaseca) nacido en Arles-sur-Tech, Céret, Pyrénées-Orientales (Francia) el 
27/11/1885. Tenía 19 años cuando llega a Murcia donde permanece tres cursos (1904-07): Después es destinado 
sucesivamente a Gerona (1907-11) y a Calatayud (1911-13). Recibe la dispensa de votos en agosto 1913. 
50    Hermano Narciso (Baldomero Arribas y Arnáiz) nace en Santibañez de Esgueba, Lerma (Burgos) el 27/02/1877. 
Todos sus destinos son en España. Llega a Murcia procedente de Cartagena en 1907 y permanece cinco cursos (1907-
12). Su último destino (año 1933) es Cabezón de la Sal (Santander) donde sufre martirio el 2 de enero 1937. Ha sido 
declarado Beato el 13 de octubre 2013.  
51 Marquesado de Salinas es un Título Nobiliario español creado el 13 de abril de 1723 por el Rey Felipe V. Para el 
año 1906 se trata de la VIII Marquesa de Salinas, Dª María del Patrocinio de Muguiro y Finat (1853-1932) que 
obtuvo en 1920 la rehabilitación del título por el rey Alfonso XIII.  
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necesarias se encargó el hermano María Lorenzo52, que la dejó bastante bien adaptada. 
Realmente fue un gran salto. En la capilla se podía tener misa diaria, tanto para la comu-
nidad como para los alumnos. Se instala también un internado. D. Félix Sánchez, canó-
nigo electoral53, inaugura las nuevas instalaciones. 
 

El dueño de la casa del Trinquete no ha visto causa para que los hermanos aban-
donen el colegio. Menos mal que se gestionó bien el contrato de tal modo que los herma-
nos siguieron gozando de su amistad. 
 

 
 
 
 

LA MURCIA QUE CONOCIERON NUESTROS HERMANOS… 

 
Estación de ferrocarril del Carmen y sus ‘Galeras’54 

 

  

 
52 Hermano María Lorenzo (conocido como Lorenzo María): Posiblemente se trata de Rafel Desplans Vila nacido en 
Mollé (Gerona) el 23/04/1877. En esas fechas, según la ficha de Secretaría general del Instituto está destinado en 
Alicante. Podría haber recibido un destino temporal en Murcia para atender las obras de adaptación. Posteriormente 
estuvo en Murcia en dos ocasiones: cursos1919-23 y 1934. Fallece en Las Avellanas 24/12/1935. 
53 Sr. Dr. D. Félix Sánchez García aparece en el 'Censo de Personal de la Diócesis de Cartagena en el año 1894' como 
canónigo lectoral. (Archivo del Ayuntamiento de Murcia). 
54 Fotografías tomadas de GONZÁLEZ VIDAL, José Mariano, "Murcia en tres lecciones magistrales", págs. 138 y 143. 
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TERCERA ETAPA: Colegio Palacio conde de Roche calle Porcel nº 8 (1913-1927) 
 
Se tomó posesión del nuevo colegio el 15 de agosto. Con este motivo se imprimió un 
Prospecto, semejante al que hizo el colegio de Burgos. 
 

 
         Palacio Conde de Roche en calle Porcel nº 8 en el que                  Fachada posterior del Palacio del Conde de 
       se asentaría el tercer colegio marista entre 1913 y 1927                Roche. Posteriormente se ubicaría el colegio 
            (Foto Archivo Provincial Marista en Guardamar).                                         San Antonio, (Foto cortesía de la familia Menchón). 

 
Formaron esta nueva comunidad los Hermanos Perfecto 

[Rogaciano Arnaiz Calvo], Martirián [Lorenzo Gómez Lomas], 
Apolinar [Feliciano García Quintano], Cristóbal [Claudio Gu-
tiérrez Moya], Salvador [José Tomás Uzcudun Esmendii], 
Laurencio [Pedro Soler Torallas], Fabián [Juan Marcos Pas-
tor Marcos], Andrés [Juan Fábrega Juliá], Leónidas [Jeró-
nimo Raimundo Messegué Ribera], Heraclio [¿Jesús Goyena 
Labarta?], Liberato [Hermenegildo Caño Ruiz] y Girard [Jean 
Marie Roumengas], director éste. Para reemplazar al Hermano 
Cristóbal [Claudio Gutiérrez Moya] que marchó a Chile vinie-
ron dos: los Hermanos Isidoro Mª [Martín Blanzaco 
Ichaurrondo] y Macario Luis [Macario Roba Osorno]. 

El 2 de febrero de 1914 
se inauguró la Capilla. El Sr. 
Obispo había dado palabra 
de bendecirla, pero se sintió 
indispuesto y no pudo ha-
cerlo. Se reunieron 350 
alumnos con sus familias. 
Luego se fue adquiriendo 
todo lo necesario y el 5 de 
mayo ya se pudo celebrar 
las primeras comuniones 
con un total de 70 alumnos. 

 

Conde de Roche 

 
 

Enrique Fulgencio Fuster y 
López nació en Murcia el 1 de 
diciembre de 1845, hijo único 
del IV conde de Roche. Pronto 
quedó huérfano de padre, en 
1853, a los siete años, here-

dando el título. 
En 1871, el joven conde estu-
dió Humanidades y Latín en 

Murcia y en la Escuela Pía de 
San Antonio Abad de Madrid. 

Oratorio de la Casa del conde de Roche 
que suponemos fue el utilizado para la 

capilla del colegio 
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Los exámenes de este curso fueron brillantísimos en Bachi-
llerato: 40 matrículas de honor, 111 notables, 171 aprobados, 
y 31 de ingreso en bachillerato. En Primera Enseñanza son ya 
330 alumnos. En junio, se llevaron a cabo algunas reformas 
en la casa, así como se pudo tener servicio de agua. 
 
CURSO 1914-15 

Este curso se inició con muchos alumnos. Los profesores 
eran los mismos hermanos que el curso anterior. El hermano 
Fabián, citado anteriormente, ostentaba el cargo de ropero. 
Había 35 internos y 430 externos. Las fiestas se celebraban 
con gran esplendor y los exámenes resultaron tan brillantes 
como el curso anterior. 

 
CURSO 1915-1916 

En la fotografía inferior pueden verse los alumnos de pri-
mera comunión el 7 de marzo de 1916 junto al Hno. Gerardo 
o Girard citado anteriormente, Director. 

También estudió en Londres y 
en Paris. 

Dedicó su vida, entre otras 
muchas cosas, a la conserva-
ción del patrimonio artístico y 
cultural de Murcia. Bibliófilo 
empedernido, investigador en 

los archivos locales y fue 
amigo y corresponsal de Me-

néndez Pelayo. Casado con Pi-
lar Fontes Rosique tienen 10 

hijos. 
 
 

Muere a los 61 años, en 1906, 
en abril y es enterrado con su 
túnica de nazareno a la que le 
tenía devoción. Presidió la Co-

fradía de Jesús Nazareno. 
 
 

Hereda el título su hijo Ful-
gencio.55 

 

 
 

A pesar de la guerra europea el prestigio del Colegio subió al cenit. Los hermanos 
Salvador [José Tomás Uzcudun Esmendii], y Florencio [Pedro Alonso Marañón] partici-
paron del retiro anual en Lérida y los restantes hermanos en Toledo. A la vuelta del retiro 
el hermano Florencio, se siente enfermo; en cinco días le sube la fiebre a 42 grados. 
Falleció santamente, entre grandes sufrimientos. Hubo un gran duelo, pues era muy que-
rido por la obra marista de Murcia.56 

 
55 Tomado de Revista de estudios filológicos, nº 23, julio 2012 -ISSN 1577-6921. El edificio de la calle Porcel nº 8 
(actualmente calle Conde de Roche) fue adecentado por Enrique Fulgencio, V conde de Roche, pero el contrato de 
alquiler en el año 1913 se debió realizar con su hijo Fulgencio, VI Conde de Roche. 
56 Hermano Florencio (Pedro Alonso Marañón) nace en Crispán (Álava) el 23/02/1889. Finalizado el escolasticado en 
Manresa es destinado a Méjico del año 1906 hasta 1914 que se encuentra en Murcia, donde fallece al regreso de 
retiro de Lérida ( 31 de agosto 1916). 
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CURSO 1916-1917 
En este curso se incorporan a la comunidad los Hermanos Floriberto [de filiación 

dudosa], aunque por breve tiempo y Restituto [Rafael Martínez Fuente]. 
 
La comunidad estaba constituida por los hermanos: Federico José [Martín Quinco-

ces Calleja], Victorio [Siro Zubicoa Manu], Alberto Mª [Alberto Caño Ruiz], Isidoro Mª 
[Martín Blanzaco Ichaurrondo], Gil [puede referirse a Ciriaco Leal García], Martirián [Lo-
renzo Gómez Lomas], Apolinario/Apolinar [Feliciano García Quintana], Perpetuo [Blas 
Gil Porras], Eustaquio [Emilio Tordable Alonso], Salvador [José Tomás Uzcudum Es-
mendii], Adolfo [Miguel Sijuán Pubill] y Servando [Julián Ortega Ortega]. 

 
A principios de octubre el hermano Liberato [Hermenegildo Caño Ruiz] sustituyó al 

hermano Honorio [Jerónimo Hors 
Planas] y el hermano Clemente Mª 
[puede referirse a José Sunen Bene-
det] al Hermano Adolfo. El hermano 
Perpetuo marchó a Valdepeñas. La 
fiesta de la Inmaculada resultó muy 
concurrida. El señor Obispo dio la 
primera Comunión a 66 alumnos. La 
preparación corrió a cargo del Direc-
tor y de los PP. Jesuitas.  
 

Hay en este curso una matrí-
cula de 540 alumnos. Los exámenes 
de este año no quedaron tan airosos 
como en los cursos anteriores, de-
bido en gran parte a las anomalías y 
desorden provocados por las huel-
gas. 

 
Sin terminar el contrato de 

arriendo de la casa se ha renovado 
por otros 15 años. 
 

El Hermano Lorenzo Mª [Ra-
fael Desplans Vila]57 describe los 
problemas de la casa: “El contrato de 
alquiler de la casa Conde Roche, se había 
firmado en 1912, por 20 años. Pero en 1920 

murió el Sr. Conde Roche. Su yerno, D. 
Antonio Clemedes, abogado, fue su here-
dero y quien quiso anular el contrato, ya 

firmado, y hacer otro elevando los precios y llevó el caso a los tribunales”.  

 
57 Ver datos biográficos en nota nº 52 de la página 350. 

Diploma de Buena conducta y Aplicación de 1917 
(Archivo Colegio La Merced) 
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En la Primera Instancia y por influencias, el tribunal falló en contra de los hermanos. 
Entonces decidimos seguir el pleito, apelando a la Segunda Instancia, y a los cuatro años, 
el órgano de los tribunales aportó el fallo definitivo, que “sin apelación” sentenció a favor 
nuestro: “Pueden continuar otros 20 años o dejarlo cuando lo deseen”.  

En esa época aparece una referencia en los periódicos locales que dice: 

PALACIO DE JUSTICIA 

- - - - - - -

INQUILINOS Y PROPIETARIOS  

Ante el juzgado de 1ª Instan-

cia de la Catedral, se vió el día 

29 del pasado mes de julio, la 

apelación en el juicio de 

desahucio que en nombre de 

doña Dolores Clemares Va-

lero, había interpuesto el pro-

curador don Mariano del Car-

men González Sanz, contra los 

hermanos Maristas de esta 

capital, a los que representó 

en el juzgado municipal el pro-

curador señor Baeza, y en el 

juzgado superior, el abogado 

don Antonio Rentero, y a la 

parte demandante, el exdipu-

tado a Cortes y exdirector de 

los Registros, don Emilio Diez. 

El dignísimo y competente 

juez de la Catedral, don Rafael 

Bono, que durante el tiempo 

que lleva al frente de este juz-

gado, está demostrando sus 

altas dotes jurídicas, ha dic-

tado sentencia revocando la 

del juzgado municipal y en su 

virtud declara no haber lugar al desahucio interpuesto por el demandante en contra de 

les Hermanos Maristas de la Enseñanza. Felicitamos por este señaladísimo triunfo a 

nuestro querido amigo el abogado don Antonio Rentero. 

Liberal de Murcia, 8/8/1924
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AÑO 1918 – Testimonio del Boletín del Instituto sobre la obra marista en Murcia.58 

 
 

La Secretaría General del Instituto publica pe-
riódicamente información de las obras del Ins-
tituto Marista a nivel mundial. Las reseñas que 
publica son magníficas páginas de historia ba-
sadas sobre fuentes documentales fidedignas 
de nuestros propios fondos. Recogemos aquí el 
texto publicado en 1918 sobre los Maristas en 
Murcia. 

 

Pintorescamente asentada a orillas del río Segura, un poco 

antes de su confluencia con el Sangonera, en una maravillosa 

llanura de unas 11.000 Ha. cuya exuberante fertilidad forma un 

llamativo contraste con las dos regiones esteparias que la li-

mitan por el norte y el sur, Murcia (130.000 h.), capital de la 

provincia de su nombre es, después de Valencia, la ciudad más 

importante del suroeste de España. 

 

 

 

Su clima, algo caluroso en verano, pero delicioso en pri-

mavera y muy templado en invierno, se compenetra con el 

suelo circundante, donde florecen las moreras, los cultivos 

de hortalizas, los naranjos y árboles frutales de todo tipo, 

para hacer, en conjunto, una estancia muy agradable. Dos 

hermosos puentes, uno de piedra y otro de metal, unen las 

dos orillas del río, y desde la cima de la famosa torre de la 

Catedral, de seis pisos y 93 metros de altura, se puede dis-

frutar de un panorama encantador. 

La propia Catedral, a pesar de la extraña multiplicidad de 

estilos que en ella se conjugan, es un precioso monumento de 

los siglos XIV y XVI; una urna de plata contiene el corazón y 

las entrañas del rey Alfonso X, el famoso autor de las tablas 

astronómicas llamadas "alfonsinas"; y la capilla gótica de 

los Vélez está construida y decorada con tanto arte "que pa-

rece haber sido trabajada por mano de ángeles". Otra iglesia, 

la de Jesús, contiene los famosos grupos escultóricos de es-

cenas de la Pasión conocidos como los "Pasos de Salzillo". 

En uno de ellos, que representa la oración de Nuestro Señor 

en el Huerto de los Olivos, el Ángel de la Oración agradó tanto 

a Lord Wellington que, según se cuenta, se ofreció a pagar su 

peso en oro. Finalmente, no lejos de la ciudad, a unos tres 

kilómetros, se encuentra el santuario de Nuestra Señora de 

Fuensanta, lugar de extraordinaria devoción por parte de los 

habitantes del país. 

Murcia es también un centro intelectual de gran impor-

tancia, con una Universidad, Seminarios, Institutos y otras 

numerosas y florecientes instituciones educativas de todos 

los niveles, entre las que, gracias a Dios, figura hoy en lugar 

importante el Colegio de la Inmaculada Concepción, bajo la 

dirección de nuestro Instituto, y cuya fundación se remonta 

a unos quince años. 
 

 
58 Bulletin de l'Institut, vol. VII, n. 50, avril 1918, Pp. 385-395. Texto original en francés, traducción al español por el 
H. José María Ferre Vicedo. 
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En 1898, ante las insistentes peticiones de un celoso sacer-

dote, Don Trinidad Maturana, una pequeña comunidad de Her-

manos, con el Hermano Floribert como director, vino a fundar en 

Cartagena, situada en la costa un poco más al sur, el Colegio de 

la Sagrada Familia, que pronto se hizo próspero2. Ahora bien, 

por una parte los Hermanos de esta casa, a los que las necesi-

dades de la administración llamaban con bastante frecuencia a 

Murcia, se lamentaban con frecuencia de que no tuviéramos un 

colegio en la capital de la región que, además de responder a 

una necesidad real de muchas de las familias que querían dar a 

sus hijos una sólida educación religiosa, les sirviera de casa de 

paso para sus gestiones; y por otra parte las amenazas de per-

secución, que desde los primeros años del siglo empezaban a ser 

preocupantes, obligaban a los Superiores a buscar asilos para 

los hermanos de Francia que estaban a punto de ser expulsados. 

Con este doble objetivo, después de asegurarse de que la fun-

dación de un colegio dirigido por religiosos sería bien recibida 

por el clero y los centros católicos, comenzaron a buscar una 

casa, y, no sin dificultad, finalmente encontraron una, ubicada 

en el número 1 de la calle Parejo. Era un caserón antiguo, rela-

tivamente pequeño, y carecía de muchas de las condiciones 

deseables para un colegio; pero de alguna manera podía alber-

gar de 140 a 150 alumnos; mientras esperaban algo mejor, se 

contentaron con eso. ¿Acaso el ejemplo del Venerable Fundador 

y las obras más florecientes del Instituto no habían demostrado 

de manera contundente que la humildad y la pobreza de los co-

mienzos son más un buen presagio que un mal augurio para la 

prosperidad futura? 

En mayo de 1903, una pequeña comunidad compuesta por el 

Hermano Floribert y dos o tres colaboradores, se instalaron allí 

de manera provisional y, naturalmente, se pusieron inmediata-

mente manos a la obra; pero los alumnos no acudieron en tropel; 

cuando se acercaban ya las vacaciones, apenas habían conse-

guido reunir a un grupito. No era de extrañar: era casi el final 

del año escolar, y los niños estaban inscritos en otras escuelas, 

por lo que no valía la pena sacarlos antes de los exámenes. Por 

otro lado, el calor de Murcia comienza a ser muy fuerte en esta 

época, y la gente va en busca de frescor a las playas de Torre-

vieja o del Mar Menor. 

El comienzo del nuevo año escolar, aun siendo compli-

cado, atrajo a algunos estudiantes más y hubo esperanza de 

que pronto habría un progreso consolador. En enero ya eran 

80, y hacia finales de febrero una circunstancia providen-

cial hizo que el número aumentara repentinamente más allá 

de lo esperado. El director de una escuelita conocida como 

Santo Tomás de Aquino, iba a asumir la dirección del perió-

dico católico La Verdad, y propuso, en condiciones acepta-

bles, que sus alumnos -una treintena- se unieran a los del 

Colegio de la Inmaculada, donde cada semana seguían ins-

cribiéndose nuevos alumnos.  

Los primitivos locales comenzaban a ser exiguos para 

los 140 alumnos que estaban presentes al final del año es-

colar 1903-1904, y había que asegurar otros espacios, que 

encontraron en el número 8 de la calle Trinquete. Allí se die-

ron cita para comenzar el siguiente año escolar. Este edifi-

cio era mayor que el primero, y el propietario había acep-

tado hacer obras importantes para adaptarlo a su nuevo ob-

jetivo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que re-

sultara también insuficiente. El curso de 1905 terminó con 

220 alumnos, y el de 1906 con 230. 

A partir de ese momento, y durante cuatro o cinco años, 

la población del Colegio permaneció más o menos estable, 

como si el crecimiento de los seres racionales, igual que 

pasa en el cuerpo humano, tuviera sus períodos alternativos 

de actividad y descanso; pero durante este tiempo sus obje-

tivos se aclararon, sus métodos se adaptaron, sus éxitos se 

intensificaron, su notoriedad se fortaleció, preparándose así 

para futuros desarrollos en los años siguientes. 

En 1911, hay de nuevo un aumento de unos 50 alumnos 

con respecto al año anterior: llegamos a 280 inscripciones, 

y los exámenes dieron magníficos resultados: 32 con Matrí-

culas de Honor, 69 Muy Bueno, 67 Bueno y 92 Aprobados. En 

todos los aspectos, esta realidad se recibió como una bendi-

ción, como un valioso estímulo. Con el consentimiento de los 

Superiores, se acordó organizar un paseo a Cartagena para 

celebrar la llegada del alumno número 300 en cuanto se pro-

dujera. 
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El curso 1912-1913 comenzó con un personal casi total-

mente nuevo; pero la buena semilla de los años previos si-

guió dando frutos. Al comienzo del año escolar llegaron más 

de 280 niños; y en Navidad, por un favor especial de María 

Inmaculada, augusta protectora del colegio, llegó una fa-

lange de 60 nuevos. Tuvimos que apretarnos para hacerles 

espacio, pero no hace falta decir que no nos hicimos rogar. 

Se crearon dos nuevas clases; felizmente hicimos el paseo 

que habíamos planeado a Cartagena, y antes de acabar el 

curso, el número de inscripciones superaba ya los 350. Sólo 

en ese año, el aumento fue de 70. 

Pero, por este mismo hecho, nos enfrentamos a un pro-

blema que, aunque tenía su lado agradable, era sin embargo 

muy preocupante. La casa de la calle Trinquete, que al prin-

cipio se pensó que era muy espaciosa, se había vuelto abso-

lutamente demasiado pequeña. Había que encontrar a toda 

costa unos espacios mayores; y en Murcia, los locales exis-

tentes que respondieran a las exigencias del estableci-

miento de un colegio eran muy raros, por lo que durante mu-

cho tiempo todas las gestiones resultaron infructuosas. Se 

habían fijado en un edificio que parecía responder a sus de-

seos: se trataba de la casa del Conde de Roche, heredada 

hacía unos diez años por uno de sus hijos, que residía habi-

tualmente en Madrid, pero, en cuanto al alquiler, había difi-

cultades que no se podían superar fácilmente. Sin embargo, 

no se desanimaron y, con la ayuda de Dios, la perseverancia 

obtuvo la victoria. Las dificultades se resolvieron; con un 

contrato de arrendamiento de seis años al principio, y luego 

de quince, el edificio pasó a disposición de los Hermanos. 

A primeros de mayo de 1913, los trabajos de reparación 

y mejora, iniciados casi de inmediato con el permiso de los 

Superiores, se impulsaron con suficiente vigor para que en 

la primera semana de agosto todo estuviera casi terminado. 

Sólo faltaba trasladar el mobiliario desde la casa de la calle 

Trinquete, lo cual iba a ser una operación fatigosa y poco 

apetecible en sí misma; pero la perspectiva de poder estar 

más anchos y de ver que el querido colegio sería capaz una 

vez más de satisfacer las numerosas peticiones de admisión 

que iban llegando, sostenía el entusiasmo. 

La actividad y dedicación de los Hermanos de la Comunidad 

fue tal que en pocos días se hizo el traslado. El 15 del mismo 

mes, fiesta de la gloriosa Asunción de María y fiesta patronal 

del Instituto, pudo realizarse con alegría la inauguración de las 

nuevas instalaciones que ofrecían grandes ventajas con res-

pecto a las precedentes. 

De hecho, estos locales reunían, en grado poco habitual, to-

das las condiciones de salubridad, comodidad, independencia y 

holgura deseables para un buen centro educativo: aulas espa-

ciosas, amplias y bien ventiladas; dos grandes y hermosos pa-

tios provistos de una agradable sombra; dos jardines de unos 

800 metros cuadrados, plantados con naranjos, palmeras y flo-

res de todo tipo; por último, tres terrazas bastante amplias con 

un magnífico panorama y que permitían -algo muy apreciable 

en una ciudad- respirar el aire fresco y puro que circula por las 

alturas. 

Esta mejora de las instalaciones fue muy apreciada por las 

familias, que a principios de septiembre mostraron su satisfac-

ción enviando a sus hijos en mayor número. Durante este año, 

el número de alumnos matriculados llegó a 420, un aumento de 

70 con respecto al año anterior, y por primera vez hubo algunos 

internos. 

En efecto, desde hacía varios años se había hecho sentir la 

necesidad de un internado. Entre los cinco grandes colegios de 

la ciudad, el de la Inmaculada era el único que no admitía in-

ternos, por lo que se habían hecho peticiones en este sentido a 

los Superiores por parte de personas piadosas, amigos del cole-

gio, pero sus deseos siempre se posponían porque los locales no 

eran adecuados. 

Como las nuevas instalaciones ofrecían mayores facilidades, 

se aprovechó la oportunidad para satisfacer algunas de esas 

peticiones. El primer año el número de internos admitidos fue 

sólo una veintena; pero en años sucesivos el número aumentó 

algo hasta llegar a 37 en el último curso escolar. 

Otro deseo intenso que los nuevos locales permitieron poner en 

práctica fue la creación de una capilla en el interior del colegio, 

donde Nuestro Señor residiera permanentemente y donde todos, 

en los momentos de ocio, pudieran ir sin demasiadas molestias, 

a visitarlo y, ofrecerle un homenaje de amor, de reparación o 

agradecimiento. 
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Fue el 2 de febrero de 1914 cuando se dio esta gran alegría 

a la Comunidad. El señor Obispo había prometido venir él 

mismo a la bendición; pero, al verse impedido en el último mo-

mento, tuvo la amabilidad de enviarnos para esta ceremonia 

al canónigo D. Félix Sánchez, uno de los mejores amigos del 

Colegio. 

En la celebración, que tuvo lugar a las ocho de la mañana, 

estuvieron presentes 350 estudiantes; lamentablemente, la es-

trechez del recinto no permitió que todos entraran. Hubo que 

contentarse con una delegación de cada clase. Razón de más 

para no invitar a los padres y a las autoridades, cuya presen-

cia habría dado a la fiesta un resplandor que naturalmente no 

tuvo. Teníamos una cierta envidia de aquellas casas que se 

alegran de tener, en estas circunstancias, una capilla capaz 

de acoger a los alumnos y a los padres, y sobre todo de aque-

llos, más dichosos todavía, que, con suficiente espacio, pudie-

ron añadir la belleza arquitectónica y la riqueza de los orna-

mentos, que contribuyen en tan gran medida a resaltar la fas-

tuosidad de las ceremonias sagradas a los ojos de los niños y 

a hacerlas más impresionantes para ellos. Poco importa: te-

níamos lo esencial; a partir de ahora tendríamos noche y día 

bajo nuestro techo a Aquel sin el cual la más bella catedral 

parece una tumba, y cuya mera presencia es suficiente para 

transformar la cueva de Belén en un paraíso. El que no se con-

suela es porque no quiere. 

El curso 1914-1915 no ofrece una particular importancia, 

salvo un aumento de 35 unidades en el número de alumnos y 

la continuación de los excelentes resultados de años anterio-

res en los exámenes de fin de curso. El número de inscripcio-

nes se elevó a 515 y el número de notas de Muy Bueno (sobre-

saliente) o Bueno (notable) doblaba casi al de las notas de Pa-

sable (aprobado). Gracias a Dios, estas cifras se han mante-

nido desde entonces con algunas ligeras variaciones. 

En 1915, en los últimos días de agosto, los anales de la es-

cuela registran con particular satisfacción la llegada inespe-

rada del R. Hermano Superior (general) que, en compañía del 

Hermano Michaélis, A.G. y el Hermano Ecónomo General, vi-

nieron a hacer su primera visita a la Comunidad. 

Fue una verdadera fiesta familiar, rebosante de espí-

ritu filial y de santa alegría. Este gozo hubiera sido aún 

mayor si hubiéramos tenido la posibilidad de presentar a 

los 500 alumnos del Colegio a los venerados visitantes; 

pero estaban todavía ausentes, ya que el nuevo año esco-

lar comenzaba sólo unos días más tarde. Un año después, 

casi día a día, un luto inesperado invadió de tristeza nues-

tros corazones. El buen Hermano Florencio, cuya piedad, 

espíritu religioso y singulares cualidades como maestro 

daban pie a las más bellas esperanzas, sucumbió en pocos 

días a una fiebre maligna y fue al cielo a disfrutar de la 

recompensa de los buenos religiosos, llevándose consigo 

el unánime pesar de quienes lo habían conocido.3 

Como en todos nuestros principales colegios de Es-

paña, la enseñanza en el Colegio de la Inmaculada Con-

cepción incluía tres tipos orientación educativa, para 

adaptarse lo más completamente posible a las necesida-

des del país: la educación primaria, la educación comer-

cial y la educación secundaria. 

La enseñanza primaria, además de servir de base a las 

otras dos, proporciona a los que no pueden seguir estu-

diando, ese mínimo de conocimientos prácticos de los que 

difícilmente se puede prescindir en la vida ciudadana; na-

turalmente se dirige al mayor número de alumnos. Se im-

parte en siete clases graduadas, en las que se procura que 

sea lo más completa, práctica y educativa posible; pero 

no se corona con ningún diploma especial; simplemente 

da derecho, tras superar un examen, a ser admitido en Se-

cundaria o ir a un Instituto, 

La enseñanza secundaria, que culmina con el bachille-

rato, da acceso a la universidad y a las carreras liberales. 

Consiste en seis cursos de un año de duración, cada uno 

de los cuales termina con un examen sobre las cinco o seis 

materias incluidas en el programa, y que deben ser con-

venientemente aprobadas para pasar al siguiente curso. 

Tras la finalización satisfactoria del examen de 6º año, el 

alumno realiza un examen de reválida, tras el cual se le 

concede el título de bachiller.4 

http://www.champagnat.org/bulletinText.php?id=10#sdfootnote3sym
http://www.champagnat.org/bulletinText.php?id=10#sdfootnote4sym
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Los alumnos del Colegio de la Inmaculada Concepción que 

siguen esta enseñanza secundaria son al mismo tiempo alumnos 

del Instituto, es decir que, además de las lecciones recibidas en 

el Colegio, asisten, bajo la dirección de su Hermano profesor, a 

las lecciones del profesor oficial del Instituto, de las cuales las 

clases del Colegio son poco más que repetición, explicación o 

comentario, pero que desempeñan un papel importante no sólo 

para el éxito en los exámenes, sino para el valor educativo de 

los estudios. 

En cuanto a la educación comercial cuyo valor práctico está 

tan ampliamente reconocido en la actualidad, facilita que los 

niños de condición media, que carecen de tiempo o recursos para 

cursar los largos y relativamente caros estudios secundarios, 

puedan llevar con éxito la gestión del negocio familiar o conse-

guir una plaza ventajosa en instituciones comerciales. 

Un simple vistazo a la estadística de alumnos bastará para 

mostrar tanto la marcha ascendente de la población del Colegio 

durante un período de ocho años -la mejor prueba de la satisfac-

ción familiar- como los magníficos resultados obtenidos por los 

alumnos en los exámenes, que dan un testimonio elocuente del 

valor y la eficacia de la enseñanza que reciben. 

Y para mayor consuelo, la Dirección se complace en consta-

tar que los frutos del Colegio no han sido ni menos abundantes 

ni menos sólidos desde el punto de vista religioso que desde el 

punto de vista intelectual, al menos en la medida en que los cri-

terios humanos pueden evaluarse en un campo en el que sólo 

Dios es juez. Durante el tiempo de escolarización, estos niños y 

jóvenes se muestran generalmente muy receptivos a las influen-

cias beneficiosas de la religión: disfrutan de su enseñanza, 

aman el culto, y adoptan de buen grado sus prácticas. La oración 

diaria, la asistencia a los servicios de la iglesia, incluso en los 

días en que se deja a la libre iniciativa de cada uno, la confesión 

frecuente y la comunión son, gracias a Dios, un honor entre ellos. 

Dos congregaciones: la de san Luis Gonzaga para los mayores y 

la de san Estanislao para los más pequeños, formada por los me-

jores alumnos, constituyen dos hermosas falanges de futuros y 

valientes cristianos que, con la ayuda de Dios, esperamos que 

puedan resistir las malas influencias de los ambientes corruptos 

y seguir siendo dignos hijos de la Santa Iglesia. La conducta de 

muchos de los mayores es, en este sentido, un presagio alenta-

dor. 

Murcia: Puente viejo 

En resumen, si se considera por un lado la sencillez del 

punto de partida, las dificultades que hubo que superar, y 

por otro lado los resultados obtenidos, es realmente difícil 

no ver en estos últimos un prodigio de la bendición divina y 

del patrocinio materno de María Inmaculada, a cuya som-

bra se colocó la institución desde su origen. 

¡Que toda la gloria corresponda a quien es debida! Y que 

la Comunidad, por efecto de la misma bendición celestial, 

se haga cada vez más digna de seguir recibiendo tales fa-

vores por su regularidad, su celo, su abnegación, su espíritu 

de fe y la práctica de todas las virtudes que caracterizan al 

Hermanito de María según el espíritu del Venerable Cham-

pagnat 
_ 

____________________________________________________________________ 

Notas del texto anterior: 

2 Colegio de Cartagena: Véase el Boletín del Insti-

tuto, Volumen III, páginas 267 y siguientes. 

3 Véase el Boletín del Instituto, año 1916, página 

477 y siguientes. 

4 Para cada asignatura de los exámenes de fin de 

curso y reválida, cada alumno es interrogado por 
el profesor oficial que impartió las lecciones y, se-
gún la forma en que responde, recibe una de estas 
cuatro notas: sobresaliente, notable, aprobado o 
suspenso. Quien reciba esta última nota debe, 
para poder continuar, aprobar con un nuevo exa-
men antes del comienzo del año escolar. Los que 
han respondido de manera particularmente bri-
llante reciben una Matrícula de Honor que, ade-
más de ser una envidiable distinción, da derecho a 
ser inscrito para el año siguiente sin tener que pa-
gar ninguna tasa. 
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De un periódico del año 1919 disponemos de una referencia del Colegio de la In-
maculada Concepción dirigido por los Hermanos Maristas en calle Conde de Roche, 1 
(anteriormente calle Porcel) y que ya funcionaba como internado.59 

El hermano Anselmo es director de septiembre 1918 hasta finales de octubre 1919 
que por motivos de enfermedad pasa a Vich en situación de reposo. Tenemos una refe-
rencia que sitúa al H. Anselmo el día 25 de octubre de 1919 al frente de la comunidad de 
Murcia. Con motivo de las Bodas de Plata Episcopales de Mons. Vicente Alonso Salgado, 
que estuvo al frente de la diócesis de Cartagena del año 1903 al 1931, se realiza un 
homenaje al que se unen los Maristas con un escrito que se publica en el Boletín dioce-
sano y firma el H. Anselmo.60 

59 ALMA JOVEN, periódico quincenal, año III, Murcia 15 de marzo de 1919, Núm. 37, pág. 4. Copia digital del Archivo 
Municipal de Murcia. 
60 H. Anselmo (Aniceto Falgueras Casellas) nacido en Salt (Gerona) el 16-04-1879. Su familia regentaba una panadería 
en la localidad. El 24 de julio de 1893 ingresa en el seminario marista de Canet de Mar. Emite el voto de obediencia 
en 1895. Y el 15 de agosto de 1900 hace la profesión perpetua. El hermano Anselmo fue cofundador de la primera 
casa marista en México, en Guadalajara. Trabajó en México desde 1899 a 1909 siendo director en dos ocasiones. En 
España ha recorrido muchas comunidades con distintos destinos. Director en Igualada, Valdemoro, Barcelona-Sants 
y Murcia a partir del curso 1918 hasta posiblemente a finales de 1919 cuando, enfermo, va a Vich en calidad de 
reposo durante un año. En 1934 regresa a Vich atendiendo la administración. En los primeros días de la guerra civil, 
concretamente del 19 al 30 de julio, se mantuvo con mucha serenidad, y tomó medidas prudentes para hacer frente 
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Mons. Vicente Alonso Sal-
gado de las Escuelas Pías, 
Obispo de Cartagena y se-
nador del Reino. 
 

Comunidad de her-

manos Maristas de 

Murcia 
 

Domine serva eum  
 

La comunidad de H. H. 

Maristas de Murcia, se 

une con el mayor entu-

siasmo, al homenaje que 

sus amados diocesanos, 

dedican á (sic) su escla-

recido Prelado, con mo-

tivo de sus Bodas de 

Plata Episcopales y como hijos fieles y obedientes de la Iglesia, manifiestan una vez más su adhesión 

inquebrantable y entera sumisión, á sus divinas enseñanzas, manifestadas por el Vigilantísimo Pastor 

que tan sabiamente rige esta diócesis de Cartagena, figurando en preeminente lugar entre la pléyade 

de sus santos y preclaros Obispos. 

No olvidarán estos sus hijos, en tan solemne circunstancia, rogar al Todopoderoso, derrame sobre su 

venerable persona, sus más copiosas bendiciones, para que, por largos años, pueda continuar gober-

nando, con el acierto, desinterés, abnegación y santo celo con que siempre cuidó de la porción que de su 

Iglesia le ha confiado. 

Por eso decimos al principio y repetimos también ahora, «Domine serva eum». H. Anselmo. 
 
Al H. Anselmo sustituye el hermano Lorenzo María61 que permanecerá en Murcia 

hasta febrero de 1923 y que presentó su dimisión afectado por un reuma.  
 

 
a la situación de la mejor manera posible. Atendió incansablemente a los miembros de la casa de Vich, juniores y 
hermanos, que andaban ocultos y repartidos en las masías de la Plana de Vich. El día 30 de julio, cuando los milicianos 
se habían apoderado del seminario para convertirlo en checa, el hermano Anselmo se trasladó a Barcelona. Allí per-
maneció a la espera de acontecimientos, cuando a principios de octubre de 1936 tuvo noticias del viaje que se pre-
paraba para pasar en barco a Francia por Marsella. Acudió a la cita y se presentó el día 7 en el Cabo San Agustín. 
Formó parte del grupo de 46 hermanos de la checa de San Elías, asesinados por el simple motivo de ser religiosos. 
Su beatificación tuvo lugar en Roma el 28 de octubre 2007. 
61 H. Lorenzo María: reseña biográfica en nota 52 de la página 350. 
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Fallecimiento del H. Federico José 

 
El H. Federico José [Mar-

tín Quincoces Calleja] nacido en 
Boveda (Álava) fallece el 20 de 
diciembre de 1924 a los 26 
años. En la prensa local se in-
cluye la correspondiente nota 
necrológica.62  Murcia era su pri-
mer destino integrándose a la 
comunidad en 1916. 

 
Días después la comuni-

dad marista en dos periódicos 
locales expresaban el agradeci-
miento de la comunidad y fami-
lia: 

 
• El director y comunidad 
de los Hermanos Maristas de 
esta capital, en unión de la 
afligida madre del Rvdo. Her-
mano Federico José Quinco-
ces, nos ruegan demos las 
más sinceras gracias a las nu-
merosas amistades que les 
han demostrado sus afectos 
con motivo del fallecimiento 
de dicho religioso y han asis-
tido a su funeral y entierro. 
Les reiteramos nuestro sen-
tido pésame.63 

 

• El Hermano Director y Co-
munidad de Hermanos Maris-

tas en unión de la sentida madre y hermanos del Reverendo Hermano 
Federico José Quincoces, recientemente fallecido, nos encarga demos 
en su nombre las más expresivas gracias a cuantas personas le han vi-
sitado para demostrarle sus afectos.64 

 

 
62 'El Tiempo', edición de la mañana del 23 de diciembre de 1924 (Archivo Municipal de Murcia). 
63 'El Tiempo', edición de la mañana del 28 de diciembre de 1924 (Archivo Municipal de Murcia). 
64 La Verdad de Murcia del 27 del 12 de 1924 (Archivo Municipal de Murcia).  
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Al H. Lorenzo María le sucedió el hermano Onesíforo65 que únicamente estuvo al 
frente del colegio un año, de febrero 1923 a febrero 1924. A éste le sucedió el hermano 
Avito66, que estuvo al frente del colegio otros dos años 1924-1926. 
Cuando el Hermano Avito, dejó la dirección se hizo cargo de la Admi-
nistración y de terminar las construcciones. Luego pasó al colegio de 
Denia (1928) encargado de su construcción. 
 

En el año 1926, el Hermano Tarcisio (sic)67 (foto adjunta) será el 
director elegido. Estuvo al frente del colegio desde 1926 a 1936.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo de la 
Unión Regional 

en 1923 
(Foto Así nº 8, 
enero 1951) 

 
 
 
 

 
65 H. Onesíforo (Benito Pérez Rojo) nacido en Rubena (Burgos) el 3-04-1882. No disponemos datos de su formación 
inicial. Realiza su primera profesión el 12-09-1898. Sus primeros destinos son fuera de España: 1897 estudiante en 
Arlon (Bélgica) y 1899 enseñante en Castelnaudary (Francia). Su primer destino en España es Zaragoza (1903) según 
la lista de destinos de la Provincia de España. Consta director de Larache, Lucena, Madrid-Los Madrazos (6 años), 
Murcia (en 1923, un año), y por último en Granada de 1927 a 1930. Se retira del Instituto en agosto de 1930. 
66 H. Avito (Ángel Urbán López) nacido en Ochagavía (Navarra) el 25-04-1881. En 1897 está en el Escolasticado de 
Canet de Mar, pero su primera profesión se anota con fecha 16/08/1898 y queda destinado al Juniorado de Burgos 
como enseñante. En Murcia está dos años como director y otros dos de ecónomo atendiendo la construcción. Des-
pués de dos años en Denia (construcción) regresa nuevamente a Murcia otros dos años dedicándose al laboratorio 
de Ciencias Naturales. Fallece en Logroño el 16-10-1935. 
67 H. Tarcisio (Macario ALONSO FUENTE) nacido en Castrecías (Burgos) el 08-12-1883. Su primera formación marista 
se realiza en San Andrés de Palomares (Escolasticado 1899). Muy vinculado a Murcia donde está destinado de 1926 
hasta 1939 (los años 1936 hasta primeros meses de 1939 consta desaparecido). Vive la alegría de la construcción del 
colegio en el antiguo edificio de ‘La Merced’ y la pena de la obligada cesión a la universidad. En 1939 toma la dirección 
de la Editorial en Zaragoza hasta 1952. Falleció en Barcelona el 22-12-1952. (Nota: curiosamente en el Instituto apa-
recen 27 Hnos. TARCISIO y 7 Hnos. que utilizan TARSICIO). 
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LA MURCIA QUE CONO-
CIERON NUESTROS HER-
MANOS: Calle Trapería 

en 1928 
Fechas anteriores al Cor-
pus Christe se colocaban 

unos toldos que se exten-
día en las horas de calor y 

se mantenían hasta 
entrados septiembre. 

(Foto: José Miguel Rubio 
Polo) 

 
 
 
 

En el año 2016 volvió a 
rememorarse la historia 
colocando toldos en va-

rias calles de Murcia 

 
 
 

(Foto: José Miguel 
 Rubio Polo)   
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CUARTA ETAPA: Colegio ‘La Merced’ en el antiguo Convento de La Orden Merce-
daria, calle de Santo Cristo nº 12 (1927-1935) 
 

 
La Merced, foto anterior a 1927, cuando se reformó la zona del antiguo convento para 

acoger el colegio de los Maristas, que en 1935 acabaría siendo la sede  
de la Universidad de Murcia. Conjunto Declarado BIC en 1981. 

(Fot. © Plataforma Patrimonio de Murcia). 
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PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO COLEGIO. 

 
En abril de 1924 llegaron a Murcia los hermanos Michaelis A.G.68 y el hermano 

Laurentino, visitador.69 La preocupación principal que les traía era la casa: el internado 
resultaba insuficiente, tanto para los hermanos como para los 550 alumnos. Ha salido a 
la venta el antiguo convento de los PP. Mercedarios. Antes lo habían ofrecido a la Uni-
versidad y no ha aceptado, porque solo hay ruinas. 

 
La prensa de la ciudad70 se hace eco de esta visita: 

 

 

 
Los Superiores visitan el con-

vento: Hay 72 columnas de már-
mol ennegrecido, restos del que 
fuera hermoso claustro conven-
tual. Lo que queda en pie del edi-
ficio deberá ser derribado. Junto a 
él queda una huerta de 5000 me-
tros cuadrados. Las obras debe-
rán ser de envergadura, pero hoy 
por hoy parece ser para nosotros 
una gran ilusión, quizás la única.  

 

 
68 Frère Michaëlis (Auguste Théophile Ménegaud) nace en L'Isle-sur-le-Doubs, Montbéliard, Doubs (Francia) el 
22/06/1862. Su primera formación marista se realiza en Saint-Genis-Laval. En 1894 es visitador (provincial auxiliar) 
de Saint-Paul-Trois-Châteaux hasta que, en 1901 es destinado a Méjico con el mismo cargo y posteriormente provin-
cial (1903-09). El 22 de marzo 1909 fallece en San Andrés de Palomar (Barcelona) el H. Bérillus A.G. y le reemplaza el 
H. Michaëlis el 10 de abril (Chronologie, p. 301). Con la muerte del H. Diogène S.G. en Saint-Genis-Laval el 23 de 
febrero de 1942, el H. Michaëlis pasa a ser vicario general (id. p. 346). El 17 de abril 1945, casi ciego, dimite de su 
cargo (id. p. 349). Fallece el 18 de noviembre 1950 en Saint-Genis-Laval. Fue un gran impulsor del desarrollo marista 
fuera de Francia. 
69 H. Laurentino (Mariano ALONSO FUENTE) nacido en Castrecías (Burgos) el 21-11-1881. Presumiblemente conocía 
Murcia desde Cartagena dónde fue destinado en 1900 como profesor y, posteriormente director (1906 al 1912). El 
1919 es nombrado visitador de la provincia de España, pasando en 1928 al cargo de provincial. Son momentos difí-
ciles. En 1936 (8 de octubre), con un grupo de hermanos, es asesinado en Barcelona. Su beatificación tuvo lugar en 
Roma el 28 de octubre 2007. (Nota del editor). 
70 La Verdad de Murcia del domingo 6 de abril de 1924, p. 1. 
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Hermano Diogène. Fue Asistente 
general de 1908 a 1920 en que 

fue elegido Superior general 
hasta su muerte en 1942. 

 
 

Se inician las gestiones y en agosto 
de 1924 se adquiere. El 1 de febrero de 
1926 se inician las obras. Se comprueba 
sobre el terreno que no se pueden aprove-
char las construcciones existentes por ca-
recer de cimientos apropiados. Se echa 
todo por tierra. Únicamente se aprovechan 
unos pocos cimientos y las arcadas.  
 

 
En este punto del 
relato añadimos una 
breve información de 
los Mercedarios en 
Murcia71 
 

La orden mercedaria fue de las más antiguas 
que se asentaron en Murcia y originariamente se 
estableció cerca de Santa Eulalia. Francisco Cas-
cales menciona esta primitiva ubicación: «Para 
poder decir de la fundación de este Convento no 
tengo papeles. La tradición es, que se fundó en el 
tiempo de la población, y que primeramente tuvo 
la casa donde oy (sic) es la Parroquia de Santa 
Olalla ...»72 también el mismo Cascales hace refe-
rencia a su traslado: «... hasta que el año 1560 á 
10 de julio, se entraron y labraron su casa arri-
mada á la puerta de esta Ciudad, donde han hecho 
nueva Casa, y templo muy sumptuoso ...»73. Esta 
primitiva instalación y cambio de ubicación es 

 
PROYECTO DEL NUEVO COLEGIO 

(Fot. La Verdad, 15 de septiembre de 1926) 
 

Dado el estado de abandono que hemos visto, 
el claustro de La Merced, tal vez, hubiera sido un 
mero recuerdo de no haberse instalado en él, el 
colegio marista, pues el edificio que se levantó 
supuso una construcción nueva que aprovechó y 
consolidó tan apreciable obra de arte. A decir 
verdad, los hermanos Maristas se empeñaron en 
una obra colosal y no solo la sacaron a flote, sino 

 
71 Seguimos en este epígrafe la información que nos ofrece JOSÉ ANTONIO CONESA en "Cien años de presencia Ma-
rista en Murcia (1903-2003)", p. 34 y ss. 
72 CASCALES, F.: Discursos Históricos de La Ciudad de Murcia y su Reino, 4.ª ed. (Reproducción en offset de la 2ª ed. 
de 1775); pág. 337. Academia Alfonso X el Sabio; Murcia, 1980. 
73 CASCALES, F., ibídem. 

DECISIÓN DEL CONSEJO GENERAL 
 

El libro de las Deliberaciones del 
Consejo General trae sobre la sesión 
celebrada el 21 de junio de 1924 esta 
referencia: 
 

 “Concerniente a una deliberación del 
Consejo Provincial de España, con fecha 
5 de junio de los corrientes, el Consejo 
toma las Deliberaciones siguientes: - Au-
torizar a la Provincia adquirir el con-
vento de La Merced en Murcia y concede 
al Superior General, Hermano Diógenes, 
poder de otorgar a un Hermano de con-
fianza una procuración, que le permita 
ejecutar los actos legales que suponga di-
cha adquisición”. 
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mantenido posteriormente por otros autores, como 
Pascual Madoz: «los mercenarios (sic) han sido de 
los más antiguos que se establecieron en Murcia 
fundando el convento próximo a lo que hoy es la 
iglesia de Santa Eulalia, no muy distante de la 
margen izquierda del Segura; después se traslada-
ron al sitio en el que hoy existe el convento al 
lado de la puerta Nueva»74, y Fuentes y Ponte75. 

 

A pesar del evidente interés artístico de su bello 
claustro, pocos son los datos que tenemos sobre 
él. Muñoz Barberán76 encontró documentos que nos 
arrojan luz sobre el mismo y permiten atribuir la 
traza y la autoría al arquitecto Pedro Monte de 
Isla, maestro mayor de las obras del Obispado de 
Cartagena, cargo en el que sucede a Juan Rodrí-
guez, y autor asimismo del edificio del Contraste 
de la Seda y Sala de Armas. Intervino en la obra 
el maestro de cantería Pedro Milanés, quien tuvo 
varios colaboradores, entre los que destacó Damián 
Plan. El claustro se ejecutó con una sobriedad má-
xima utilizando columnas de orden toscano; el nú-
mero de gárgolas que actuaban como desagüe era 
de 24 y en los pliegos de condiciones se exigió a 
Pedro Milanés que la mitad fueran de cabezas de 
león y la otra mitad de sierpes. Respecto a los 
escudos, en las enjutas, según la documentación 
manejada por Muñoz Barberán, se vaciló entre su 
variedad o repetición continuada y se optó porque 
el Padre Comendador dijera la última palabra, de-
cidiendo éste que todos representasen el emblema 
de las armas de la orden mercedaria sin extrapolar 

que han restaurado un estupendo monumento 
artístico, un gigantesco ejemplar del arte espa-
ñol, que quizás sin ellos, hubiera quedado per-
dido irremisiblemente para siempre. 

 
El cronista de los anales ve así el lugar sobre 

el que surgiría el nuevo centro: “En el pacífico ba-
rrio de La Merced de Murcia, colindante con la 
Huerta y a corta distancia de las principales ca-
lles, arterias vitales del movimiento de la ciudad, 
existe un vasto edificio, en el que el abandono y 
la constancia demoledora de los elementos han 
dado al traste con parte de sus muros. Pene-
trando en su interior aparece un amplio claustro 
que rodea un patio cuadrado de 23 metros de 
lado. La amplitud de las tres galerías, la esbeltez 
geométrica de sus 72 columnas de blanquísimo 
mármol, los numerosos escudos de la orden mer-
cedaria, en apariencia monótonos, pero todos di-
ferentes para el espíritu indagador, amén de la 
magnífica iglesia adjunta al bellísimo claustro, 
dan idea del espíritu eminentemente práctico de 
los antiguos monjes. Completa la propiedad con-
ventual un magnífico huerto de esbeltas palme-
ras, naranjos, limoneros y especies variadas de 
riquísimos árboles frutales, que a la larga por la 
imperiosa necesidad de lo práctico serán derriba-
dos para disponer del campo de deportes”.83 

El arquitecto director de la obra fue D. Rafael 
Castillo y Sáiz84, Arquitecto Jefe del Catastro, 
que obtuvo el título en 1906 y realizó el nuevo 

 
74 MADOZ, P.: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones en ultramar; Madrid, 1850. 
Reedición de la Consejería de Economía, Industria y Comercio. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 1989; 
página 166. 
75 FUENTES Y PONTE, J.: Murcia que se fue. Madrid. 1872. Edición del Consejo Municipal de Cultura y Festejos. Excmo. 
Ayuntamiento de Murcia; Murcia, 1980; pág. 429. 
76 MUÑOZ BARBERÁN, M.: «Claustro de la Universidad: obra clásica de las mejores conservadas (l y ll)». La Verdad, 7 
de mayo de 1978 y 21 de mayo de 1978 y en la Historia de La Región Murciana, V («Los artistas y la vicia cotidiana»), 
Ed. Mediterráneo, 1980, alude a los artistas que intervienen en la construcción del claustro de la Merced en la pág. 
433. 
83 Anales del Colegio de “La Merced” (Cursos 1918-32), p. 6.  Se trata del segundo folleto de anales. Constan de 52 
hojas mecanografiadas. La redacción de estos anales comenzó durante las vacaciones de verano de 1918. Archivo 
del Colegio de “La Merced” (ACLM). 
84 En una carta de 17 de febrero de 1932 del H. Tarcisio al Rector Loustau, donde se fijaba el precio inicial de venta 
del colegio, se corrobora la autoría de la obra para el arquitecto D. Rafael Castillo que había asesorado al Hermano 
Director sobre el precio del edificio (Archivo Universidad, legajo 10-A-1). 
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otros símbolos locales, aunque ordenó que los ador-
nos fueran diferentes; curiosamente en los escudos 
suele haber una mala interpretación de las cuatro 
barras realizándose con frecuencia cinco o tres.  

 

En febrero de 1604 se encargaron a Damián 
Plan 72 columnas toscanas, de mármol de la Sierra 
de los Filabres, con medidas precisas y haciéndose 
constar que era para el claustro que se estaba 
construyendo77. 

 

La obra aún no estaba terminada en 1619 y su 
datación aproximada en el primer tercio del siglo 
XVII la define como de un renacimiento tardío, en 
la línea de los patios de los conventos que siguen 
el esquema común de columnas de mármol con 
fustes delgados y altos y arcos de uno o dos pisos. 
Para Gutiérrez-Cortines aparece como un caso 
aparte, pues al ser ya del siglo XVII «significa 
una evolución del modelo, donde se recoge el es-
quema del patio conventual con el antepecho pro-
pio de las construcciones monásticas y unas co-
lumnas semejantes a las de los patios contempo-
ráneos que en los ángulos se agrupan en series de 
tres con un claro sentido manierista»78. Pérez Sán-
chez, al aludir a los claustros de la Trinidad, de 
sobria desnudez, se refiere al de la Merced en los 
siguientes términos: «Aún más bello y armonioso, 
en tono renaciente, de grácil esbeltez y nobles 
proporciones es el claustro de la Merced hoy Uni-
versidad ... La elegantísima molduración de los 
arcos recuerda obras más famosas, como el Colegio 
Corpus Christi de Valencia, pero la viva y clara 
disposición de las esquinas con grupos de tres 
columnas hermana con el convento de la Merced 
de Sevilla, obra de Juan de Oviedo, acabada en 
1612 ...»79. 

 

colegio conservando el claustro y proyectando la 
fachada que ha llegado hasta hoy.  

Corrió la reconstrucción a cargo del Sr. Casti-
llo. Los hermanos Avito [Ángel Urbán López] y 
Tarcisio se entregaron en cuerpo y alma a la 
obra, sobre todo éste último que, dotado de gran 
capacidad intelectual y dirección, y de su autori-
dad nunca impositiva, ganaba a pulso el remate 
de la obra bien hecha. 

Javier Pérez Rojas califica esta obra como la 
más representativa de Rafael Castillo: “dentro de 
un neobarroco regionalista, ampuloso en la de-
coración y en la concepción espacial y valora así 
su aspecto exterior... Sobre la fachada principal 
colocó un enorme gablete curvo con jugosa de-
coración barroca, exuberante, que resulta enor-
memente llamativa. En la fachada lateral los va-
nos de la caja de la escalera llaman la atención 
por su claridad compositiva”.85 

 
Estado de las obras del claustro el 15 de 

septiembre de 1926 (Fot. La Verdad). 

Según el plano levantado por el H. Tarcisio 
cuando se inician las conversaciones para la 
venta a la Universidad, remitido al Rector el 11 
de abril de 1932, la construcción suponía una su-
perficie de 2434 m2 en el área del edificio y del 
claustro, a los que había que añadir 4077 m2 del 
patio de recreo, lo que totalizaba 6511 m2 para 
todo el solar, más una pequeña superficie 

 
77 MUÑOZ BARBERÁN, M.: Arts. cits. 
78 GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL, C: Historia de la Región Murciana, «El Arte entre la tradición y la creación»); Ed. 
Mediterráneo, 1980; Murciana, pág. 355. También alude a esta obra y a su autor, Pedro Monte de Isla, en Renaci-
miento y arquitectura religiosa en la antigua Diócesis de Cartagena (Reyno de Murcia, Gobernación de Orihuela y 
Sierra del Segura); Murcia, 1987, pág. 90. 
79 PÉREZ SÁNCHEZ, A. E.: Murcia. Colección «Tierras de España». Arte. Publicaciones de la Fundación Juan March. Ed. 
Noguer, 1976; pág. 224. 
85 PÉREZ ROJAS, J.: Historia de la Región Murciana Vlll («Arquitectura y urbanismo»), pág. 238. 
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El convento mercedario se incendió dos veces 
antes de la exclaustración que tuvo lugar el 15 de 
agosto de 1835 y fue vendido por Hacienda a D. 
Miguel Andrés Stárico. Madoz se hacía eco de su 
estado tras la Desamortización en su Diccionario... 
publicado en 1850: «El convento se encuentra muy 
deteriorado y por algunos puntos reducido a es-
combros. Se hallaba habitada una parte de él por 
varias familias» y no ahorraba críticas para la 
fachada barroca de la iglesia de la Merced. «La 
iglesia es del orden churrigueresco y en su portada 
hay dos columnas estraídas (sic), cuyo primer ter-
cio se encuentra cargado de este adorno; el resto 
está lleno de ojarasca (sic) de muy mal gusto, por 
lo que constituye un todo mezquino»80. Años des-
pués, Fuentes y Ponte describía así la situación 
del convento: «El edificio lo ocupan varios vecinos, 
habitando las celdas, los demás departamentos es-
tán o alquilados para almacenes o cría de seda en 
tiempos de su cosecha, la iglesia está abierta al 
culto como dependiente de Santa Eulalia»81. 

 

La propiedad pasó de D. Miguel Andrés Stárico 
a sus herederos y éstos la vendieron a D. Mariano 
Girada en 1871; años después de su muerte, acae-
cida en 1897, sus herederos vendieron la finca a 
los HH. Maristas82, siendo destinado el edificio a 
colegio entre septiembre de 1927 y julio de 1935 
y, tras una compleja operación que después des-
cribiremos, éstos vendieron el edificio, a través de 
D. José López Ferrer, como persona interpuesta, a 
la Universidad que inauguró en él el curso en 
octubre de 1935. 

triangular de 158 m2 que se elevaba en el se-
gundo y tercer piso sobre la iglesia de la Mer-
ced.86 

Este edificio permitió que los maristas pudie-
ran ofrecer unas instalaciones de primer orden 
que constituían, sin duda, el centro educativo 
más moderno y significativo de la ciudad. La hoja 
publicitaria que anunció la inauguración del cole-
gio en septiembre de 192787 sintetizaba la oferta. 
del nuevo colegio, mostrando una perspectiva a 
dibujo de las fachada oeste y norte:  

«Esta perspectiva. da idea de la grandiosidad 
del edificio, nada se ha escatimado para conse-
guir la belleza, la higiene y comodidad del con-
junto» para continuar con una descripción de los 
servicios que se ofrecían: «LAS SIETE FACHA-
DAS (tres exteriores y cuatro interiores) propor-
cionan exhuberancia (sic) de luz, facilidad de 
ventilación, comodidad en los servicios, higiene 
en todo. Los recibidores son amplios y bellos; las 
aulas espaciosas, ventiladas e independientes, 
la cocina y comedores tienen todo confort; los 
dormitorios comunes o celulares son amplios y 
ventilados; los servicios sanitarios conforme a la 
higiene más rigurosa, la enfermería y convale-
cencia higiénica, agradable, bañada por el sol y 
el aire; los patios cubiertos y descubiertos, gran-
des y acondicionados para el calor y frío; la Igle-
sia, en fin, rica, grande y cómoda.  

En los amplios locales interiores hay las de-
pendencias siguientes: Salón de actos, Biblio-
teca escolar, Sala de máquinas de escribir, Ga-
binete de Física, Laboratorio de Química, Museo 
de Hª Natural, Sala de Dibujo y Gimnasia, etc., 

 
80 MADOZ, P.: Op. cit., pág. 166. 
81 FUENTES Y PONTE, J.: Op. cit.; pág. 429. 
82 ORTEGA PAGÁN, N. el al.: Op. cit., pág. 224. Se alude aquí a los distintos propietarios del convento tras la Desamor-
tización, tal vez por error se habla de Mariano Gerada en vez de Mariano Girada. Estos datos aparecen corroborados 
en 1932 cuando se inician las gestiones para la venta del colegio a la Universidad y con el contrato privado de com-
promiso de venta, entre la comunidad de Hermanos Maristas y la Universidad, se adjunta copia de las escrituras de 
venta a la Congregación de los Hermanos Maristas, mencionándose a los herederos de Mariano Girada: su esposa Dª 
Mª Teresa Giménez de la Fuente y sus hijas Delfina, Elisa y Purificación Girada Giménez de la Fuente. (Archivo Uni-
versidad, legajo 10-A-l). 
86 Carta del H. Tarcisio al Rector indicando la superficie de todo el solar del colegio, adjuntando plano de la superficie 
edificada y de los patios, de 11 de abril de 1932 (Archivo Universidad, legajo 10-A-l). 
87 Hoja de 41,5 x 60 cm, que anuncia con profusión de imágenes el nuevo colegio, pocos días antes de la inauguración 
del curso. Periódico La Verdad, 11 de septiembre de 1927 (Archivo Municipal de Murcia). 
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Fachada e inte-
rior de la Iglesia 
de la Merced 
en la actualidad. 
Fot. Gregorico 

 
 
 
 
 

 

es decir, cuantas dependencias convienen en un 
Colegio que quiere estar a la altura de los ade-
lantos de la Pedagogía moderna. En el Salón de 
actos, hermoso y capaz de 800 espectadores, se 
organizarán durante el año funciones recreativo-
educativas, y se instalará un cinematógrafo mo-
ral para solaz de los alumnos.» 

 
 

 
Anuncio del colegio La Merced, 11 de septiembre de 1927 

 
A la perspectiva. general del colegio se unían imágenes de la fachada principal, el 

claustro y la iglesia de la Merced a la vez que se incidía en que «Murcia disfruta de clima 
templado y benigno en toda la duración del curso escolar» y en «la red de carreteras y 
ferrocarriles que facilitan las comunicaciones con las ciudades y provincias próximas». El 
carácter de internado del nuevo centro hacía que su zona de influencia no se circunscri-
biese a la ciudad de Murcia. Se terminaba con una invitación a conocer las nuevas de-
pendencias: «El Director y Profesores del Colegio de Hermanos Maristas tienen el Honor 
de ofrecer al distinguido público de Murcia y sus regiones colindantes el nuevo edificio de 
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la Merced ... le invitan a visitarlo durante el mes corriente y remitirán gustosos el regla-
mento a cuantos lo soliciten. Murcia y septiembre 1927.»  

 

De nuevo, tras la inauguración apareció en 
la prensa en los primeros días de enero de 1928 
un anuncio88 que califica al centro de «Suntuosí-
simo edificio de nueva construcción. Bello, higié-
nico, amplio, cómodo, adosado a la iglesia de la 
Merced con la que se comunica directamente» y 
con «veintidós aulas con luz y ventilación bilateral 
independiente»; a la enumeración de las depen-
dencias antes descritas se unía la garantía de 
«Instrucción sólida, Educación esmerada y resul-
tados brillantísimos en los exámenes oficiales». 

 
El traslado al edificio que los maristas cons-

truyeron entre 1926 y 1927, finalizado en 1928, 
supuso el cambio de titular para el colegio, pues 
dejó de denominarse de “La Inmaculada” para 
llamarse en adelante de “La Merced”, nombre 
que conserva hasta hoy y que procedía del anti-
guo convento mercedario sobre el que se levantó 
la nueva construcción.  

Interior del edificio el 11 de diciembre de 1927 
(Fot. La Verdad). 

 
Con el traslado al 

nuevo edificio los locales 
del Palacio Conde de Ro-
che quedaron liberados, 
pero mantuvieron su uso 
docente siendo alquilados 
por la familia Menchón Li-
morte que en su anuncio 
en la prensa local destaca 
‘ser el centro más anti-
guo de la capital’ y ‘anti-
guo local de los Herma-
nos Maristas’.89 

 
Con referencia a la 

construcción aparece una referencia al H. Avito [Ángel Urbán López] que en mayo 

 
88 El anuncio se inserta en el periódico La Verdad entre el 1 y el 6 de enero de 1928 (Archivo Municipal de Murcia). 
89 'El Liberal de Murcia' del 20 de julio de 1927, p.4. 
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solicitaba al Ayuntamiento para ampliar el edificio (suponemos en las pequeñas construc-
ciones en la parte trasera de la fachada y correspondientes al patio y huerta):  
 

“AYUNTAMIENTO DE MURCIA. Informe de la instancia de don 

Angel Urbán López, de la Congregación de Hermanos Maris-

tas, para ampliar el edificio que tiene en construcción en la 

calle de Santo Cristo, con dos naves paralelas a la fachada 

principal, y la reconstrucción del muro de cerca. 

 —Murcia 30 de Mayo de 1927.  

—El alcalde interino, El Marqués de Ordoño”.90 

 

 
Cuadro de Honor del Curso 1925-1926, editado como hoja publicitaria, 

 en el periódico La Verdad el 15 de septiembre de 1926. 

 
90 ‘El Liberal de Murcia’ del 1 de junio de 1927. p. 4. 
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CURSO 1927-192891 
 
En este curso se abrieron ya dos clases en el nuevo edificio de La Merced. En 1929 

ya estaba el edificio en condiciones de recibir al alumnado, aunque los trabajos continua-
ron tres años más. Quedó un colegio sólido y cómodo, higiénico y majestuoso. 

 
En el curso del traslado, 1927-1928, como consecuencia de la reforma del ministro 

Callejo, los alumnos de bachillerato estudiaron con carácter de libres y la dirección optó 
por trasladar la matrícula y el examen al instituto de Cartagena. Esta situación era vista 
con recelo por las familias y motivó un notable descenso en la matrícula de alumnos que 
no llegó a los 400 y el bachillerato no alcanzó los 100. Era claro el contraste entre la 
capacidad del nuevo colegio y lo reducido del alumnado; para poner remedio a esta si-
tuación, en el verano de 1928 se realizaron gestiones para volver a la enseñanza oficial 
colegiada en el instituto de Murcia y se comenzó una intensa campaña de propaganda 
que diera a conocer las nuevas instalaciones. 

 
En la prensa de la época se destaca laudatoriamente el edificio del nuevo colegio marista 
de Murcia con el siguiente texto92: 

 

El Palacio del Colegio 
de HH. Maristas de 

Murcia 
IMPRESIÓN DE UNA VISITA 

 
La ciudad de Murcia cuenta 
desde ahora con un edificio 
suntuoso, con un esplén-

dido Palacio que viene a en-
riquecer su aspecto urbano. 

Nos referimos al antiguo 
Convento de la Merced, hoy 
reconstruido desde los ci-
mientos gracias a la inicia-

tiva y actividad de esa ejem-
plar Congregación de Her-
manos Maristas que dedica 
sus valiosas energías al fo-
mento de la Enseñanza en 

Murcia. 
 

Nosotros, periodistas en-
tusiastas de todo aquello que signifique engrandecimiento y prosperidad de Murcia en cualquiera 
de sus matices hemos venido observando con singular atención la marcha de esas obras que han 
dado un valer y una belleza indiscutibles a una de las entradas de nuestra población: la de la Puerta 
Nueva en la calle de Santo Cristo, en donde, elegante, sobrio y atrevido se levanta como un alarde 
de buen gusto y esplendidez el magnífico Palacio en donde instalan su prestigioso Colegio los be-
neméritos e inteligentes Hermanos Maristas que tienen su residencia en Murcia.  

 

 
91 Para esta época la descripción realizada por José Antonio Conesa es más detallada y concisa que la redacción del 
H. Ismael Escorihuela, en consecuencia, recogemos el texto del primero. (JOSÉ ANTONIO CONESA SERRANO: “Cien 
años de presencia Marista en Murcia 1903-2003”, pág. 38 y ss.). 
92 El Tiempo (Ed. Mañana), 8/9/1927, página 8. 
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Hace muy pocos días, cuando ya velamos ultimándose detalles de ornamentación de la amplí-
sima fachada hubimos de sentirnos acuciados por cierta curiosidad y deseo de conocer la transfor-
mación verificada en lo que hasta hace un par de años ha sido inhabitable edificio del antiguo Con-
vento de la Merced. Y nuestro anhelo vivo quedó satisfecho uno de estos pasados días en que nos 
decidimos a penetrar en el local. Un Hermano Marista, el Superior de esta Residencia de Murcia, 
espíritu observador, todo inteligencia en la mirada y todo sencillez y bondad en el fondo y en la 
palabra, sale a recibirnos y enterado de nuestro propósito se dispone amablemente a complacer-
nos. 

 

Por él nos enteramos de que el edificio reconstruido fue adquirido por la Congregación en el año 
1925 en que comenzaron las obras de este suntuoso Palacio, previo proyecto del competentísimo 
arquitecto señor Castillo. Los trabajos continuaron, intensamente y sin omitir detalles durante el 
año 1926 y todo lo que ha transcurrido del 1927.  

 

El terreno que ocupa el edificio, junto con otras propiedades colindantes, también adquiridas por 
la Congregación, suma un total de unos nueve mil metros cuadrados. 
 

 
Claustro del Colegio ‘La Merced’, 19 de septiembre 1929 (Fot. La Verdad) 

 

Para reconstruir el edificio hubo necesidad de comenzar por los cimientos, habiéndose demolido 
todo, a excepción de los magníficos claustros que constituyen una maravillosa riqueza arquitectó-
nica. Con muy buen acierto ha sido lo único que la demoledora piqueta ha respetado.  

 

El edificio constará de tres grandes cuerpos, de los cuales, tres quedarán completamente termi-
nados antes del mes de Octubre próximo.  

 

El conjunto, en suma, de este espléndido edificio es sencillamente grandioso, reuniendo las con-
diciones higiénicas, artísticas y pedagógicas de los más importantes y aun los mejores centros de 
enseñanza.  

 

Consta el edificio de siete hermosas fachadas (tres exteriores y cuatro interiores) que facilitan 
luz exuberante, ventilación completa, comodidad para todos los servicios e higiene en todo.  

 

Los recibidores son bellos y amplios; las aulas espaciosas, ventiladas e independientes; la co-
cina y los comedores reúnen todo confort; los dormitorios, ya comunes o celulares, responden a la 
máxima comodidad por su amplitud y a la más escrupulosa higiene por su ventilación; los servicios 
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sanitarios son perfectos y están instalados de acuerdo con las modernas exigencias higiénicas; la 
enfermería y convalecencia están instaladas en la parte alta del edificio, salones llenos de sol y de 
aire. Los patios, cubiertos y descubiertos, son de una esplendidez extraordinaria y están perfecta-
mente acondicionados para gozar de las caricias del sol en invierno, y defenderse del calor en la 
época estival.  

 

Y la iglesia de la Merced, aneja a este Palacio del Colegio de Hermanos Maristas, es valiosa, muy 
cómoda y grande.  
 

La distribución de las dependencias todas no puede ser más 
acondicionada para los efectos a que cada una se destina. Cuenta 
este magnífico edificio con Salón de Actos (capaz para unas 800 
personas), biblioteca escolar; Gabinete de Física; Laboratorio de 
Química; Museo de Historia Natural; Salas de Dibujo y de Gimnasia 
y, en suma, todas aquellas dependencias en orden con la importan-
cia de un centro que está a nivel de los adelantos de la Pedagogía 
contemporánea. En el hermoso Salón de actos y durante todo el 
año se celebrarán veladas y funciones de aspecto educativo y de 
recreo, y será instalado un Cinematógrafo moral para solaz de los 
alumnos.  

 

También se destina a recreo de los chicos una gran parte del in-
menso patio-jardín al aire libre que ocupa una extensión de cerca 
de seis mil metros cuadrados.  

 

Verdaderamente todas las dependencias de este suntuoso edifi-
cio que la benemérita Congregación de Hermanos Maristas ha le-
vantado en Murcia responden a cuanto anhelarse pueda. Es sin 
disputa el centro de Enseñanza que más comodidades ofrece entre 
los establecimientos análogos de casi toda la región, y uno de los 
edificios que más contribuyen al ornato de la ciudad murciana.  

 

Verificada nuestra visita a patios, salones, galerías y terrazas desde las cuales se domina por 
completo la maravilla de nuestra vega ubérrima, hubimos de felicitar al Hermano Superior que nos 
acompañó en ausencia del Director del Establecimiento que desde hoy es orgullo de Murcia y su 
región.  

 

Ya en una salita de visitas solicitamos un ejemplar del Reglamento para la enseñanza en este 
centro. Se nos facilitó acto seguido y en este folleto, ricamente editado y avalorado con preciosos 
fotograbados, hubimos de conocer el plan de estudios a seguir, que abarca los tres ramos siguien-
tes: Primera Enseñanza, Comercio y Lenguas y Segunda Enseñanza. Los estudios se cursan en 
orden a todas las últimas disposiciones y para las clases cuenta este centro con profesorado es-
crupuloso y apto que lleva largos años de práctica ya que la misión única de la Congregación de 
Hermanos Maristas es dedicarse a la enseñanza de la Juventud.  

 

Para nadie son desconocidos los éxitos obtenidos por este Colegio en los exámenes oficiales en 
nuestros Centros Docentes, y ello es la garantía más decisiva para las familias que de Murcia y toda 
la región envían a los muchachos al Colegio de HH. Maristas, seguros del triunfo en los estudios y 
del cuidado cariñoso que siempre pusieron por ellos.  

 

La educación física, moral y religiosa y la intelectual, es de una sobriedad sumamente agradable 
llevando al cuerpo los desarrollos saludables necesarios, al alma la firmeza de nuestra Religión 
cristiana, y al cerebro las más purificadas brisas de la intelectualidad. Si se tiene en cuenta la es-
plendidez de alojamiento y plan de estudios y el desvelo del profesorado por los niños a su cargo, 
las tarifas que el Reglamento señalan para internos, mediopensionistas, encomendados o vigilados 
y externos, es cosa sencillamente aceptable para cualquiera familia.  

 

Terminada nuestra información, solo nos resta a nosotros, felicitar a la Congregación de HH. 
Maristas de Murcia por la suntuosidad del edificio construido, y por la sencilla, moderna y confor-
table instalación que ha dado a todas las dependencias de este nuevo local que al tiempo mismo 
que honra a la Congregación, enorgullece a Murcia.    L. ALONSO 

Salón Teatro del Colegio ‘La 
Merced’, 19 de septiembre 

1929 (Fot. La Verdad). 
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REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD DEL COLEGIO DE LA MERCED93 
 

 4:30 - Levantarse 
 4:50 - Salve. Oración. Meditación 
 5:30 - Oficio Horas menores 
 5:45 - Lectura Espiritual 
 5:45 - Levantarse los internos 
 6:00 - Estudio Religioso 
 6:15 - Estudio de los internos 
 7:00 - Misa 

 7:30 - Desayuno. Tiempo libre 
 8:30 - Clase 
10:00 - Recreo 
10:30 - Clase 
12:00 - Salida 
12:05 - Estudio de los Internos 
12:30 - Oficio Vísperas y Completas 
13:00 - Comida. Recreo 

14:30 - Clase 
15:45 - Recreo 
16:45 - Merienda 
18:30 - Salida 
19:30 - Cena 
20:30 - Acostarse los internos 
21:00 - Acostarse la comunidad 
 

 
El inicio de las clases en el nuevo edificio con ma-
yor capacidad requería la captación de alumnos. 
En consecuencia, se insertaron algunos anuncios 
en la prensa local donde también se anunciaba el 
bifosfato de cal que se fabricaba en nuestro colegio 
Valldemia de Mataró: 
 
 La Verdad de Murcia del 30/12/1927, p. 3 

 

 
La Verdad de Murcia. Extraordinarios 

del 1/1/1928, p. 136 (dedicado a la ciudad 
de Murcia donde se incluye el anuncio) 

 
Noticias Médicas, 12/1928, página 36 

Anuncio ¼ página 

 
93 Este cuadro horario debe interpretarse en el contexto de su época. La Orden de 15 de abril 1931 (República) vuelve 
al horario solar (UTC, Tiempo Universal Coordinado con referencia base al meridiano de Greenwich). En consecuen-
cia, la hora de levantarse señalada a las 4:30 horas UTC (es equivalente a las 5:30 horas UTC+1 o a las 6:30 horas 
UTC+2).  
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Curso 1928-1936- Hermano Tarcisio (Macario Alonso Fuente). 
 

El Hermano Tarcisio fue el primero en tomar contacto con las au-
toridades académicas murcianas, para una posible venta del Colegio 
de la Merced a la Universidad. Pero tomó las precauciones y asesora-
mientos necesario para fijar el precio del inmueble en su justo precio. 
Por aquella época sectaria se prohibía a las Congregaciones Religio-
sas, la compra y venta de bienes, sin permiso del Estado.Había que 
camuflar la venta, para evitar que figurara en la enajenación, a una so-
ciedad religiosa, aunque en este caso concreto, el comprador fuese el 

Estado, el mismo que había promulgado, la prohibición de vender los bienes de la Iglesia. 
La sagacidad y cordura del Hermano Tarcisio, se plasmó en un acuerdo de venta del 
colegio en 1934. En lugar de venderlo directamente al Estado, una tercera persona, Don 
Juan López Ferrer, adquiría la finca, y acto seguido la traspasaba a la Universidad. 
 

Las obras del nuevo colegio del Paseo del Malecón se iniciaron 
de inmediato, bajo la dirección de los Hermanos Salvador Uzcudun y 
Francisco Gil. 

Quien conoció al Hermano Francisco Gil (foto adjunta), no se ex-
trañará de lo que aquí contamos a continuación: “Las obras del colegio 

de Murcia iban a buen ritmo. El encargado de las mismas era Don Francisco 

Gil. Estamos en plena República. Pero un buen día los obreros deciden por una-
nimidad ir a la huelga y se reúnen en un bar en lugar de ir al trabajo. Pasan los 

días y el paro continúa. Don Francisco no aguanta más. Era necesario desbloquear la situación. Se 

presenta al grupo y, armado de autoridad, grita: ‘Todos a la obra’. Ni uno solo le puso resistencia. 

Desde aquel día no perdieron ni una sola hora de trabajo”.  
 
El Hermano Tarcisio, concluido su mandato como Director, fue trasladado a la Edi-

torial Luis Vives en Zaragoza. 
 

Copia literal de la Instancia del H. Tarcisio al 
Instituto Nacional de Segunda Enseñanza 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *. * * * 
Excelentísimo Señor: 
 

Macario Alonso Fuente, director del Colegio La Merced, que la 
Congregación de los Hermanos Maristas tiene establecido en esta 
ciudad de Murcia, a V. E. con el debido respeto, 
 

EXPONE: 
 

Que el Colegio que dirige, matriculó desde 1903 a 1926 a sus 
discípulos como alumnos oficiales del Instituto Nacional de Se-
gunda Enseñanza de Murcia. La reforma del Bachillerato, al es-
tablecer las Permanencias y obligar a los alumnos a asistir al 

En una solicitud dirigida al Director 
de Enseñanza Superior y Secunda-
ria95, el H. Tarcisio exponía cómo el 
colegio que dirigía había matriculado, 
desde 1903 a 1926, a sus discípulos 
como alumnos oficiales del Instituto 
Nacional de Segunda Enseñanza, 
pero la reforma del bachillerato, al es-
tablecer las permanencias y obligar a 
los alumnos a asistir por las mañanas 
y por las tardes anulaba casi por com-
pleto su labor educativa, lo que obli-
gaba a que éste los matriculara por 
enseñanza libre. Calificaba la medida 

 
95 Solicitud del H. Tarsicio al Director de Enseñanza Superior y Secundaria, de 3 de julio de 1928 (Archivo Colegio La 
Merced). Ver su copia literal en cuadro adjunto. 
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Instituto, no sólo por las mañanas sino también por las tardes, 
anula casi completamente, por la limitación del tiempo, la labor 
educativa del Colegio, por lo cual, éste tuvo que matricular a 
sus alumnos por enseñanza libre. 

 

Esta medida tomada por fuerza era desagradable tanto para el 
Colegio como para los padres, pues ni unos ni otros querían 
prescindir de la dirección de los señores Catedráticos, cuya ca-
pacidad, experiencia y celo eran altamente proclamados por to-
dos. No se vislumbró entonces la posibilidad de salvar este obs-
táculo, pero hechos posteriores han venido a demostrar, que 
puede ser evitado y por tanto que puede renacer la situación 
primitiva. 

 

Efectivamente, ese Ministerio ha dispensado de asistir a las 
Permanencias por disposiciones, sean generales, como las dadas 
a favor de las niñas, sean particulares, como las otorgadas a 
petición de los Colegios que los Hermanos Maristas tienen en 
diferentes poblaciones, como Gerona, Zaragoza, Logroño, Málaga 
etc. en los cuales, los trabajos de permanencia se hacen en el 
Colegio, siguiendo las instrucciones de los Sres. Catedráticos y 
de su inspección periódica. 

 

El siguiente cuadro de Profesores garantiza la competencia de 
los titulados y la experiencia de 25 años de docencia en el 
Colegio La Merced, con gran satisfacción del público murciano: 
 

PROFESORES RELIGIOSOS MARISTAS: 
Macario Alonso Fuente, Licenciado en Filosofía y Maestro. 
Juan Ollacarizqueta Itóiz, Licenciado en C. Naturales y Maestro. 
Pedro Charrau López94, Licenciado en Historia y Maestro. 
José María Argadoña Martínez, Licenciado en Filosofía y Maestro. 
Ángel Urbán López, Maestro y Bachiller. 
Juan Tubau Perelló, Maestro. 
Maximiliano Seco Gutiérrez, Maestro. 
Telesforo Nogal Martínez.  

 

CONSIDERANDO TAMBIÉN que el Colegio dispone de material 
científico suficientes para las prácticas y Laboratorio de Química, 
museos y gabinetes de Física, Química, Historia Natural, así como 
para la explicación de la Geografía, Historia, Dibujo, etc. 

 

CONSIDERANDO ADEMÁS que los padres de los alumnos han 
expresado reiteradamente en estos dos años, pero especialmente 
en estos últimos días, en que una comisión de ellos ha visitado 
al firmante para expresarle el deseo de que sus hijos, no se vean 
privados de las lecciones de los señores catedráticos. 
 

CONSIDERANDO FINALMENTE que el Ilmo. director del Instituto 
me ha expresado verbalmente, que verá con agrado, que los 

de «desagradable tanto para el Cole-
gio como para los padres, pues ni 
unos ni otros querían prescindir de la 
dirección de los Sres. Catedráticos». 

 
Creía que podía volverse a la situa-

ción primitiva, pues el Ministerio, por 
disposiciones generales, como en el 
caso de las niñas, o particulares, 
como las otorgadas a petición de otros 
colegios que los Hermanos Maristas 
tenían en diferentes ciudades, había 
autorizado a que los trabajos de per-
manencia se hicieran en el propio cen-
tro, siguiendo las instrucciones de los 
Sres. Catedráticos y con su inspec-
ción periódica. Argumentaba la aptitud 
y titulación del cuadro de profesores, 
así como el funcionamiento del centro 
durante 25 años, los medios de que 
disponían para prácticas y el deseo 
manifestado reiteradamente por los 
padres de que sus hijos pudieran asis-
tir a las lecciones de los Catedráticos 
en el Instituto, así como la opinión fa-
vorable del Director del Instituto para 
volver a la situación antigua. A partir 
del curso 1928-1929, los alumnos vol-
vieron a ser oficiales colegiados como 
lo habían sido hasta 1926. 
 

Por lo que refiere a la propaganda 
del nuevo colegio, para que fuese co-
nocido en toda la región y las provin-
cias limítrofes, tuvo un carácter metó-
dico; se redactó un prospecto-regla-
mento ilustrado con profusión de vis-
tas del nuevo edificio, se imprimieron 
millares de ejemplares del «Cuadro de 
Honor», varios Hermanos recorrieron 
la región en automóvil, divulgando en-
tre los diferentes párrocos y autorida-
des la obra, mientras otros mandaron 
miles de sobres con la propaganda a 
las provincias de Murcia y Alicante.  

 

 
94 En los listados de Hermanos no consta este nombre. Podría tratarse de un profesor colaborador externo. 
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Hermanos Maristas, volvamos a colaborar con el Instituto de la 
forma antigua y me ha prometido informar favorablemente la 
presente solicitud, que curso por su mediación. 
 

EN VISTA PUES, DE CUANTO PRECEDE, acudo respetuosamente 
a V.E. y suplico se digne, con su autoridad suprema, conceder lo 
siguiente: 
 

Que los alumnos oficiales que lo sean al mismo tiempo del 
Colegio de La Merced, de los Hermanos Maristas, de esta ciudad, 
puedan hacer en las aulas del mismo, los trabajos prácticos 
prescritos en los artículos 4 y 9 del Real Decreto del 25 de 
agosto de 1926 y en los artículos 2, 3, 4 del Real Decreto de 
septiembre de este mismo año, quedando, por lo tanto, dispensa-
dos de efectuarlos en el Instituto y de asistir a las permanencias. 
 

Dichos trabajos prácticos serán dirigidos por los Profesores del 
Colegio, pero siguiendo las instrucciones de los Sres. Catedráticos 
y con su inspección periódica. 

 

El Colegio entregará al Instituto al principio de cada curso, la 
lista de sus alumnos y le avisará cuando ocurran altas y bajas 
de alumnos por cualquier concepto que sea.  
 

Es gracia que espero alcanzar de la rectitud de V.E. cuya vida 
Dios guarde muchos años. 
   Murcia 3 de julio de 1928 
 

Excelentísimo Sr. Director 
de Enseñanza Superior y Secundaria. 

Al comenzar el curso 1928-1929, la 
matrícula aumentó y se superó el des-
censo del alumnado que se había acu-
sado en los cursos anteriores, siendo 
necesario crear dos secciones de in-
ternos y organizar el bachillerato com-
pleto con sus dos modalidades de 
Ciencias y Letras, llegándose a los 
152 alumnos de Segunda Enseñanza, 
90 internos y 340 de Primera Ense-
ñanza.  

 
El número era todavía inferior al del 

colegio de la calle del Conde de Ro-
che, pero claramente superior al de 
los años en que se había apreciado un 
acentuado descenso.  

 
Un dato importante era el contin-

gente de internos que duplicaba al del 
mejor año del internado desde su fun-
dación, el aumento de estos alumnos 
en años sucesivos fue perfilando un 
centro que llegó a tener un potente in-
ternado y una influencia que no se li-
mitaba sólo a la ciudad de Murcia y 
que se extendía a otras provincias. 

 
El H. Atanasio [Elías Arizu Rodríguez] estableció la Asociación de Estudiantes 

Católicos de Bachillerato y por el salón de actos pasaron los miembros más señalados 
de la «Federación de Estudiantes Católicos», cuyo presidente era el antiguo alumno D. 
Isidoro Martín.  

 
El mismo Hermano fundó una masa coral 

que actuaba en actos como la novena de la Pu-
rísima, el mes de María y la Primera Comunión, 
efectuándose todas las celebraciones religiosas 
en el marco de la iglesia de la Merced. 
 
Interior de la iglesia 
de la Merced 

 
El aspecto deportivo era un punto destacado en la vida colegial y la amplitud de 

patios, así como los magníficos frontones, favorecían la práctica del balompié y de la 
pelota vasca. En este año de 1928 se reorganizó el más destacado equipo de balompié 
del colegio, que se denominó «Unión Regional», formado por internos y externos y que 
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ya se había cubierto de prestigio en los años de la calle Conde de Roche, obteniendo 
sonados triunfos en el campo de Zarandona, llegando a codearse con «El Imperial», el 

equipo más importante de la ciudad después del «Real Murcia C. 
F.».  
 

En el aspecto cultural se montó una máquina de cine en el 
salón-teatro y eran frecuente las veladas teatrales y literario-musi-
cales. También en este curso se dotó al colegio de un laboratorio 
de Química y el H. Avito [Ángel Urbán López] organizó el gabinete 
de Historia Natural. 
Salón-Teatro del Colegio ‘La Merced’ 
calle Santo Cristo nº 12, el 19 de  
septiembre 1929 (Fot. La Verdad). 

 

CARPINTERÍA DE MURCIA 
El H. Adolfo José (Eduardo Corredera Gutiérrez) está 
en Murcia al inicio del curso 1931-32 y coincide con 
el H. Honorio José (Honorio Molinuevo Vadillo). En 
sus notas biográficas “Noticia de una vida”96 escribe 
lo siguiente: 
 

Junto al colegio de la Merced existían unas dependencias 
astrosas que servían en parte de carpintería; allí se fabri-
caron casi todos los muebles del colegio, pues se compró 
maquinaria buena; también de aquí salieron los muebles 
para el colegio de Denia, en plan de fundación. El H. Avito 
-luego administrador- hallábase al frente de todos esos tra-
bajos, con varios obreros muy a adheridos a nuestra obra. 
Y por cierto que, al recordar este lugar, no puedo olvidarme 
de Diana, una perrucha pequeña y muy ratera, que se 
encargaba de limpiar de animaluchos dañinos estos lugares, 
donde se multiplicaban continuamente: más de 24 horas se 

El material para las aulas consistía en 
mesas bipersonales y unipersonales de 
madera de haya para 500 alumnos; con 
el fin de abaratar los gastos se adquirie-
ron distintas máquinas de carpintería que 
permitieron el trabajo a destajo e imprimir 
celeridad a las obras, la maquinaria se 
trasladó para la construcción del colegio 
de Denia y cuando volvió a Murcia, se 
empleó en la construcción de material es-
colar para los colegios de Málaga, Jaén, 
Valencia y Cartagena.98  

El curso 1928-1929 fue de asenta-
miento y consolidación y el buen resul-
tado académico de los exámenes en el 
instituto se divulgó a través de un 

 
96 EDUARDO CORREDERA GUTIÉRREZ: "Noticia de una vida", obra inédita manuscrita de 375 páginas, hacia 1994 
(fecha de los últimos documentos y relatos). Con su historia personal hay abundante información sobre las comuni-
dades y Hermanos. Las páginas 73-106 están dedicadas a su estancia en Murcia (1931-35) y hace una referencia a la 
"carpintería" (pág. 89, párrafo 21). 
98 Para la construcción de Murcia y del inmediato posterior Denia hay constancia de la presencia de dos Hermanos 
carpinteros: 

a) Tomás Monfort Abelló, en religión Demetrio José, nacido en Igualada (Barcelona) el 06/04/1883. Dedica su 
vida a los trabajos de carpintería, oficio de su padre, donde logra una buena habilidad. Atendió ese menester en la 
construcción del colegio Murcia La Merced, donde se conservan recuerdos de su arte (escaleras, bancos capilla, puer-
tas...). En 1928 atiende la carpintería del colegio de Denia donde se encuentran trabajos similares a los de Murcia. 
Desgraciadamente, antes de la inauguración del colegio, fallece en Avellanas el 16/05/1929. 

b) Honorio Molinuevo Vadillo, en religión Honorio José, nacido en Bóveda (Álava) el 21/11/1906. Práctica-
mente toda su vida se dedica a trabajos de carpintería y mantenimiento. Coincidió el año 1928 con el anterior, H. 
Demetrio José, en Denia, que falleció pocos meses después. Honorio José pasa al año siguiente a Murcia donde apa-
rece destinado en tres épocas: 1930-32, 1934-36 y 1942-51. Los HH. recuerdan con admiración sus trabajos delicados 
de madera tallada como el cuadro de Honor, mobiliario de la capilla, escalera, etc. Falleció en el noviciado de Córdoba 
(Castillo de Maimón) el 26/01/1992 a los 86 años de edad. 
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pasó delante del agujero donde se escondiera una rata. 
Curiosamente al cazar uno de estos animales llevábale ante 
algún Hermano y esperaba a que le diera un caramelo; y 
luego la llevaba a enterrar al huerto existente al fondo de 
los patios. 
Destacadísima en esta sección fue siempre la acción del 

buen "Hermano carpintero" Honorio José, primo carnal de 
los Hermanos Vadillo (Carlos Jenaro y Cirilo).97 

nuevo «Cuadro de Honor»99 del que se 
hizo una tirada de 25.000 ejemplares; de 
nuevo, la labor de propaganda y difusión 
fue intensa y tuvo su recompensa al ini-
ciarse el curso, pues el número de inter-
nos se elevó de 90 a 125 y el de alumnos 
de Segunda Enseñanza llegó a los 212. 

 

  

Las labores de propa-
ganda y difusión batie-
ron el récord de sobres, 
que contenían los con-
sabidos «Cuadros de 
Honor» y las normas 

con las condiciones hi-
giénicas y pedagógicas 
del centro, enviándose 
50.000 a un número de 

provincias cada vez 
más amplio que incluía 
Alicante, Murcia, Alba-

cete, Almería, gran 
parte de Valencia y 
Granada y zonas de 
Castellón, Cuenca y 

Ciudad Real. 
 
La evolución que seguía el colegio hizo que el H. Tarcisio pensase que el local de 

«La Merced» debía dedicarse casi exclusivamente a internado, al mismo tiempo que fue 
cobrando fuerza la idea de realizar una obra social de cara a las clases más humildes; ya 
en junio de 1928, los superiores de la congregación habían remitido una carta desde 
Grugliasco (Italia) en este sentido y el Consejo local propuso, en julio de 1928, el siguiente 
proyecto:  1º.- Instalar tres clases entre el Colegio actual y la casa Orcasitas.  

        2º.- En el bajo se pondría gimnasio y se alquilaría el resto.  
        3º.- Si más tarde se necesitara, se podrían poner clases en el piso.  

El coste sería de 33.200 pesetas, para cuyo pago se interesaría al Banco Hipotecario.100 
 

Por otra parte, un mes después, el 16 de julio de 1928 el Consejo local solicitó al 
Consejo provincial el arreglo de unas cuantas casitas, números 11, 13, 15 y 17 de la calle 

 
97 Se refiere a los hermanos VADILLO ROBREDO, Cándido (H. Cirilo) y Cleto (H. Carlos Jenaro), ambos, como su primo 
Honorio José nacidos en Bóveda de la provincia de Álava.  
99 Hoja de 41,5 x 60 cm, con profusión de fotografías del colegio; en el reverso incluye el «Cuadro de Honor» del 
curso 1928-1929. Periódico La. Verdad, 19 de septiembre de 1929 (Archivo Municipal de Murcia). 
100 Proyecto de construcción de clases gratuitas. Carta del Consejo local de Murcia de 9 de julio de 1928. Original 
mecanografiado (Archivo Colegio La Merced). 
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Concepción. Con ello se redondearía la finca y se quitaría la fealdad de las casas medio 
derruidas. Se aprovecharían los materiales y se sacaría ventaja del espacio para servi-
cios auxiliares, como instalar un gallinero, cochiquera y lavadero y la construcción de la 
pared serviría para frontón. El precio sería 4.690 pesetas. 

El 17 de mayo de 1930 se realizó la entronización del Corazón de Jesús, la imagen 
fue fabricada en Olot, y así describían los Anales101 el acontecimiento: 

« ... después de solemne procesión por las calles próximas al colegio entre vítores y aplausos del 
público y colegiales enfervorizados, entre el estruendo de cohetes, bombas y tracas que se entrecruza-
ban por las columnas del anchuroso claustro y los acordes del Himno Nacional ejecutado por la banda de 
la Casa de Misericordia, hizo su entrada triunfal en las amplias galerías del Claustro para ser colocado 
en magnífico nicho enclavado en la escalera por donde se desarrollaba el movimiento principal del cole-
gio». 

En el verano de ese año, la comunidad vivió otro acontecimiento importante, la visita 
del Superior General del Instituto, el Rvdmo. H. Diógenes, siendo la segunda vez que un 
Superior General visitaba el colegio de Murcia.  

SOÑANDO EN DOS COLEGIOS 
El H. Ismael Escorihuela refiere el proyecto 
y gestión del nuevo colegio con el siguiente 
texto: 

Se pensó en los hijos de los trabajadores y de inme-

diato se dieron los pasos necesarios para adquirir un 

terreno, cerca de la Iglesia del Carmen. En esta ba-

rriada se compró un solar. Se trazaron los planos para 

un colegio con ocho aulas y se puso la primera piedra 

el 6 de abril de 1931, pero con  la  llegada de la repú-

blica y la quema de conventos y las leyes contra las 

órdenes religiosas, se consideró prudente no conti-

nuar las obras. Pero, precisamente 

por esos motivos se pensó en fundar 

un colegio filial, oficialmente ajeno a 

la congregación, en el número 3 de la 

calle Fuensanta. 

Allí permanecieron los hermanos 

Aurelio Víctor (foto adjunta) y un H. 

joven, haciendo vida casi de anacoretas.  Cuando 

acabó la guerra civil, ese colegio siguió como centro 

filial.102  

Descartada esta instalación en un local 
anejo, al final se optó por construir un co-
legio en el barrio del Carmen, en una finca 
propiedad de la familia Torres, realizán-
dose la compra de consuno con una comu-
nidad de religiosas carmelitas.103 La nueva 
adquisición tenía la doble finalidad de des-
congestionar el Colegio de «La Merced» y 
facilitar la enseñanza a los hijos de obre-
ros, lo que motivó la elección de este barrio 
para levantar el nuevo centro. 

El periódico La Verdad, el día 5 de abril 
de 1931, daba así la noticia: «Los Herma-
nos Maristas, cuya abnegada labor ha sido 
justamente admirada entre nosotros, se 
proponen dar solución adecuada al pro-
blema social que se deja sentir entre la nu-
merosa población industrial de aquel sec-
tor importante de Murcia».  

101 Anales del Colegio de “La Merced” (Cursos 1918-32), p. 34. 
102 ISMAEL ESCORIHUELA: Historia de la Provincia de Levante, tomo II, p. 15/16. Los citados son H. Aurelio Víctor 
(Aurelio Linaje Oca) y H. Julián José (Nemesio Cabria Andrés) que constan como anexados a Murcia en la lista de 
destinos 1933-34. El calificativo de Hermano joven para Julián José es adecuado, nacido el 5 de agosto 1908, en 
septiembre 1933 tenía 25 años recién cumplidos. Este Hermano fue prisionero en 1936 y consta muerto en el frente 
rojo en agosto 1938 a sus 30 años de edad. 
103 Anales del Colegio de “La Merced” (Cursos 1918-32), p. 39. 
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El acto de colocación y bendición de la primera piedra del futuro edificio el Colegio 
«Nuestra Señora del Carmen» se celebró con asistencia de las autoridades locales el 6 

de abril de 1931 y empezó a construirse en la calle Almohajar, 
siendo el arquitecto D. Rafael Castillo; se proyectaba dedicarlo 
preferentemente a enseñanza gratuita y a ser posible aplicada 
a Artes y Oficios, su capacidad permitía albergar a más de 100 
alumnos y se encontraba rodeado de huerta con espacio sufi-
ciente para una futura expansión. En la ceremonia inaugural del 
inicio de las obras, tras las diferentes autoridades, intervino el 
H. Atanasio «alma y vida de esta empresa».104 

 

En el barrio de Carmen 

Se celebra acto de co1ocar la primera piedra del nuevo 
Colegio de Hermanos Maristas 

 

Ayer mañana, a las once y media, se celebró el acto de colocación de la primera 
piedra del Colegio que los Hermanos Maristas de ésta instalan en el laborioso y 
simpático barrio de Carmen. 

El local será edificado en la calle de Cartagena (travesía de Almohajar y reunirá 
todas las circunstancias de higiene y confort moderno, según pudimos ver en los 
planos trazados por el arquitecto señor Castillo. 

El lugar del emplazamiento es admirable, rodeado todo él de huerta y con gran 
espacio de terreno para expansión del Colegio. 

Asistieron a este simpático acto numerosas personas carmelitanas y autoridades, 
siendo amenizado por la banda del Regimiento de Infantería de Sevilla. 

Ocuparon la presidencia el Excmo. señor gober-
nador civil don Paulino García Francos, el M. I. Sr. 
don Antonio Álvarez Caparrós, don Angel Niño en 
representación del alcalde, el coronel del Regi-
miento de Sevilla, señor Hernández Mayayo, el 
Excmo. señor don Isidoro de la Cierva, don Jose 
Servel Magenis, Excmo. Sr. don Francisco Martínez 
García, presidente de la Audiencia señor Niño de 
Valmaseda; señores Soubrier, Sánchez Pozuelos y 
otros. 

El M. I. Sr. don Antonio Álvarez Caparrós, habla 
congratulándose de que se implante en el barrio 
del Carmen un colegio por los Hermanos Maristas, 
que ha de contribuir al desarrollo de la cultura 
produciendo un alto beneficio social. 

Cita el hecho histórico de la derrota que, en la 
batalla de los Parthos, contra los romanos sufrió 
Craso, y que fué (sic) debido exclusivamente a la 

vida de disipación que sus tropas observaron; encareciendo cómo el hombre debe velar por la pureza de su conducta si 
quiere triunfar en todas las empresas. 

 
104 Periódico La Verdad de Murcia del 7 de abril de 1931 (Archivo Municipal de Murcia). 
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Termina felicitando a los Hermanos Maristas por esta feliz obra que van a realizar, y al barrio del Carmen que ha 
de percibir los beneficios. 

Es muy aplaudido.  
Después el hermano Atanasio, alma y vida de esta empresa, lee unas cuartillas admirables en las que expresa cómo 

un Centro de cultura siempre despierta interés; pero lo despierta más, cuando alienta en él ideales de regeneración y lo 
nutre savia profundamente cristiana. 

Habla del niño como el tesoro más rico que los cielos han depositado en la tierra, y al que hay que educar en 
sentimientos de amor a la virtud, a los padres, a la Religión y a la Patria. 

Observa, cómo (sic) por haber hecho dejación de este deber, se están dando continuos ejemplos de indisciplina que 
hacen un gran daño a la juventud. 

Es necesario ante esto la lucha, imponiéndose el deber acoger a tanto niño abandonado, modelándolos en la moral 
cristiana. 

A este criterio obedece la fundación de este nuevo Colegio, empresa acometida confiando sólo en Dios y en la 
munificencia de las personas simpatizantes con la idea. Termina dando las gracias en nombre del Rvdo. Hermano Superior 
y profesores del Colegio de la Merced, a las dignas autoridades y a todos los que han asistido al acto. 

Finamente, y a los acordes de la banda de música y entre el estampido de cohetes, se procede a la ceremonia de 
colocar la primera piedra, en cuyo pergamino firman todas las personalidades que presiden, acto que lleva a cabo el 
Excmo. señor gobernador don Paulino García Francos. 

Felicitamos nuevamente a los Hermanos Maristas por este acto, que es promesa de la fecunda labor que se proponen 
realizar.105 
 

Días después, el 14/4/1931, el propio periódico añade una fotografía del acto que 
reproducimos no obstante la poca calidad tipográfica de la época, pero aceptando su 
indiscutible valor histórico.106 

 

  
 

El H. Atanasio107 es trasladado en septiembre a Mataró donde toma la dirección del co-
legio Valldemia. La prensa local informa de este nuevo destino108: 

 
105 La Verdad de Murcia del 7 de abril 1931, p. 4. (Archivo Municipal de Murcia). 
106 La Verdad de Murcia del 14 de abril 1931, p. 4. (Archivo Municipal de Murcia). 
107 H. Atanasio (Elías Arizu Rodríguez) nacido en Barasoain (Navarra) el 21/12/1886. Su formación inicial marista es 
en San Andrés de Palomar (Barcelona). La primera profesión es el 6 de agosto 1903. En diferentes destinos ha reco-
rrido mucho colegio de la antigua Provincia de España. En Murcia está tres años destacando su labor en la creación 
de la Asociación de Estudiantes Católicos de Bachillerato y los inicios de la obra del pretendido colegio en el Barrio 
del Carmen, proyecto frustrado por la República y posterior guerra. A partir de 1940 todos sus destinos en Cataluña, 
con 14 años en Mataró y 16 años en Barcelona. En 1970 va a Avellanas donde fallece el 04-04-1975. 
108 La Verdad de Murcia del 29 de septiembre 1931, p. 2. (Archivo Municipal de Murcia). 
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Nada hacía prever al comenzar el curso 1930-1931, con una matrícula en alza de 

267 alumnos de Segunda Enseñanza y 170 internos, los acontecimientos que después 
viviría el colegio. 

 
Los acontecimientos de mayo de 
1931 pararon las obras del barrio 
del Carmen que, llevadas con 
gran celeridad tras la colocación 
de la primera piedra, se vieron 
interrumpidas con la quema de 
conventos, abandonándose defi-
nitivamente el proyecto. 
 
 

La evolución de la República paralizó las obras del ‘Colegio Ntra. Sra. 
del Carmen’, situado en la calle Almohajar, cerca del viejo depósito 
de agua del barrio del Carmen (foto Archivo Fotográfico López). 
 
 
LA REPÚBLICA 
 

Proclamación y primeros días109 
Las elecciones del 12 de abril de 1931 oca-

sionaron la abdicación de Alfonso XIII y el 14 
del mismo mes se proclamó la segunda Repú-
blica; pocos días después, el 11 de mayo, se 
produjo la quema de conventos en Madrid y la 
reacción anticlerical se extendió a provincias. 
En Murcia se incendiaron los talleres de La 
Verdad, de madrugada, y en la mañana del día 
12, el popular quiosco que el citado diario te-
nía en la plaza de la Cruz fue pasto de las 
llamas. Asimismo, fue destruido por el fuego el 
convento de los PP. Franciscanos y la iglesia 
aneja de la Purísima, lo que supuso la pérdida 
de la escultura de la Inmaculada de Salzillo. 
El convento de Verónicas fue saqueado, aunque 
no quemado, y otros edificios religiosos, como 
el convento de San Antonio y el colegio de 
Jesús María, estuvieron en peligro, aunque, fi-
nalmente, no fueron asaltados.110 

 

El Colegio de «La Merced» corrió grave peli-
gro de ser destruido y estuvo a punto de ser 

Las nuevas circunstancias políticas originaron 
una serie de medidas, entre ellas se contemplaba 
evitar las concentraciones demasiado numerosas 
en los retiros que los Hermanos realizaban en ve-
rano; por ello, dadas las condiciones céntricas y 
de alojamiento del colegio de Murcia, éste fue se-
ñalado por el Consejo Provincial como «Casa de 
Ejercicios», congregando a las comunidades de 
Denia y Alcoy y a algunos Hermanos de Alicante, 
Cartagena y Murcia. Los ejercicios no tuvieron la 
duración acostumbrada de 8 días y se redujeron 
a tres. Por otra parte, una circular del H. Lauren-
tino (Provincial), dirigida a los HH. Directores, in-
vitó a todos los Hermanos a que se aprestasen a 
completar o adquirir títulos profesionales.  

 
En estos años difíciles para las congregacio-

nes religiosas, la matrícula aumentó hasta alcan-
zar los 941 alumnos en el curso 1935-1936 y se 
tomaron importantes decisiones, como la adquisi-
ción, en propiedad y alquiler, de nuevos edificios 
y la construcción del nuevo Colegio de «La Mer-
ced» en el Paseo del Malecón, tras la venta del 

 
109 José Antonio Conesa hace un documentado estudio de los primeros días tras la proclamación de la II República 
Española en o.c., p.40 y ss. 
110 Periódico La Verdad de 12 y 14 de mayo de 1931 (Archivo Municipal de Murcia). 
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incendiado, aunque al final pudo preservarse 
la seguridad del edificio y de sus moradores y 
al decretarse la ley marcial en la ciudad, por 
un bando de D. Francisco Zubilaga Roíllo, Ge-
neral Gobernador Militar de la Plaza de Carta-
gena y provincia de Murcia, un piquete de 
Artillería lo protegió. Los Anales111 se hacían 
eco de la tensión de aquellos días: «Se habló 
de pegar fuego al Colegio de los Maristas» y 
«hubo ilusos a quienes se les antojó un nido 
de ametralladoras un viejo telescopio montado
en la torre de la enfermería del colegio». Por 
otra parte, el centro de Alicante había sido 
asaltado y desvalijado en la noche del día 11 
y algunos Hermanos, vestidos de paisano, lle-
garon a Murcia y viendo la tensa situación 
que se vivía aquí, regresaron a su ciudad. La 
comunidad marista de Murcia acogió a los pa-
dres franciscanos que habían visto cómo ardía 
su convento y convivieron con los Hermanos 
hasta que habilitaron su vivienda en las de-
pendencias de la iglesia de la Merced, que el 
Obispado les encargó regentar. 
Tras la tensión vivida, el lunes 18 de mayo 

se reanudaron las clases, pero como medida 
que tranquilizase a las familias, los internos 
no pernoctaron en el colegio y acompañados 
por prefectos y profesores se alojaron en el 
Hotel Victoria, Cartagena y otros similares.Al 
cabo de unos 15 días, los internos volvieron a 
dormir y hasta final de curso la vida del in-
ternado se desarrolló con absoluta normalidad; 
no obstante, como la seguridad de los edificios 
religiosos seguía despertando intranquilidad, se 
organizaron entre los Hermanos turnos de vi-
gilancia nocturna en los lugares estratégicos y 
estas precauciones se prorrogaron todo el ve-
rano. 

edificio anterior a la Universidad. Poco podemos 
aportar al discurrir de la vida colegial en estos 
años al interrumpirse los Anales hasta después 
de la guerra civil y ser muy escasa la documenta-
ción localizada. Lo normal en este período fue 
que los Hermanos actuasen con personas inter-
puestas y, para prevenirse contra la incautación 
de fincas, se simularon compañías y sociedades 
civiles que entrarían en propiedad de estas, como 
ocurrió con la constructora “Hispana S. A.” que 
edificaría el nuevo colegio del Malecón. 

En 1933, en la calle de la Fuensanta, n.º 3, se 
instaló la Academia Saavedra Fajardo a cuyo 
frente figuraba D. Aurelio Linaje (H. Aurelio Víc-
tor). Esta casa y la del n.º 4 de la misma calle, que 
fue alquilada, se destinaron fundamentalmente a 
los alumnos externos de Primaria y constituyeron, 
dependiendo del Colegio «La Merced», la expan-
sión necesaria que se proyectaba desde años 
atrás y que preveía destinar el colegio principal en 
especial a internado y Segunda Enseñanza. El in-
mueble n.º 3 fue vendido por D. José López Mar-
tínez por 16.000 ptas., actuando como comprador 
D. Leónidas Fuentes Arce que constaba como
soltero, comerciante y vecino de Barcelona, te-
niendo como mandatario especial, según poderes
conferidos, al abogado murciano José María Gon-
zález Soriano; años más tarde, cuando la finca es
vendida, se alude a su condición de religioso. En
la escritura de compra112, de 15 de abril de 1933,
se indicaba que la finca ocupaba una extensión
de 484,40 m2 y que su fachada principal, en una
línea de 22,10 metros, lindaba a poniente con la
calle de la Fuensanta y a su derecha con la de
Los Baños de San Antonio, constando de planta
baja, entresuelo, principal y azoteas, distribuidos
en varias habitaciones, dependencias, patios y
jardín.

De este periodo, octubre 1931, dispo-
nemos de un escrito del director del cole-
gio, H. Tarcisio (Macario Alonso Fuente) al 

Ilmo. Sr. Presidente: 
El infrascrito, religioso de la Congregación de los Her-

manos Maristas y Director desde septiembre de 1930, del 

111 Anales del Colegio de “La Merced” (Cursos 1918-32), p. 46. 
112 Escritura otorgada ante el notario D. Matías Ocampo de la compra de la finca nº 3 de la calle de la Fuensanta el 
15 de abril de 1933 (primera copia) (Archivo Colegio La Merced). 
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Presidente del Consejo Provincial de Pri-
mera Enseñanza de Murcia presentando 
el cuadro de profesores y solicitando la au-
torización docente (ver texto adjunto). Se 
recibió esta contestación:  

 
“Con arreglo a lo dispuesto en el 

decreto de 18 de septiembre de 1931 
quedan autorizados a dedicarse al 
ejercicio de la Enseñanza, como pro-
fesores en el colegio de La Merced, 
durante el curso 1932-1933. 

Murcia 1 de diciembre de 1932,”113 
 

Se observa que la respuesta transcrita 
corresponde al curso 1932-1933 aunque 
la petición cursada es para el curso ante-
rior. Según la normativa debía solicitarse 
anualmente y las respuestas serían simi-
lares todos los cursos. Los nombres cita-
dos corresponden a los Hermanos que 
constan en la comunidad para 1931-1932. 

colegio no oficial de niños, autorizado por el rectorado en 
mayo de 1903, en conformidad con el R. D. de 1902, sito 
en Murcia, calle Santo Cristo, 12 a V. E. con el mayor 
respeto 

 

EXPONE: 
Que para conformarse con el decreto de 18 de septiembre 

del corriente año, hace notar que este Colegio, tiene seis 
clases atendidas por D. Maximiano Albéniz Olaechea, D. 
Fructuoso Esparza, D. Modesto Lázaro, D. Ángel Urbán, D. 
José Uzcudun, D. Cleto Vadillo, como titulares, y auxiliados 
por D. Antonio Olazábal, D. Mariano Alonso, D. Sebastián 
Sádaba, D. Miguel Rojo, D. Telesforo Nogal, y D. Eduardo 
Corredera, no titulares, siendo personas idóneas para la 
enseñanza. Por lo que a V. E. atentamente  

 

SUPLICA  
Se digne admitir instancia, a fin de merecer la oportuna 

autorización para continuar funcionando el mencionado 
colegio con arreglo a las disposiciones mencionadas 
Gracia que espera alcanzar. 
  Murcia 30 de octubre de 1931. 
Ilmo. Sr. Presidente del Consejo Provincial de Primera 

Enseñanza de Murcia.114 
 
 

 
En los años de la 
República surge 
el interés de ‘to-
mar’ el colegio 
Marista para 

ubicar la Univer-
sidad.   

 
Texto de ‘La Verdad de Murcia’ del 29/3/1932, página 2 
 

Enterados de las gestiones que el Rector de la Univer-
sidad viene realizando con la Congregación de los Herma-
nos Maristas para la compra del edificio que éstos tienen 

 
113 Efectivamente, en la Gaceta de Madrid nº 262 correspondiente al 19 de septiembre 1931, p. 1898 y siguiente, se 
publica un Decreto del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes de fecha 18 de septiembre con referencia a 
las titulaciones y requisitos para la enseñanza y en art. 4.° dice: "Los Establecimientos de enseñanza privada, incor-
porados o no, enviarán durante el mes de Octubre de cada curso, a los Directores de sus respectivos Institutos, rela-
ción nominal de aquellos Profesores colegiados a quienes estén confiadas las enseñanzas de las diferentes asignatu-
ras y disciplinas, así como la de las personas a las que estén encomendadas las enseñanzas especiales de Idioma, 
Gimnasia y Dibujo, indicando sus títulos y circunstancias".  
114 Documento citado por JOSÉ ANTONIO CONESA SERRANO: “Cien años de presencia Marista en Murcia 1903-2003”, 
pág. 18 y consultado en Archivos del Colegio La Merced. 

en nuestra ciudad, visitamos al señor Loustau solicitando 
de él una referencia sobre este particular, para comuni-
carla a nuestros lectores. 
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La cortesía característica de nuestro Rector nos dió 
margen para la información. Durante ésta, bien se podía 
apreciar el afecto hacia Murcia y la Universidad de su 
prestigioso Rector. 
 

Hemos conseguido —nos dice— solucionar el problema 
no pequeño de dotar a la Universidad de Murcia de edificio 
propio. Dentro de lo mucho que se ha venido hablando 
sobre el local definitivo había uno de estos proyectos: 
construir un edificio en el Malecón, adquirir el Convento 
de las Isabelas y, por último, como más hacedero y prefe-
rente, la compra del actual Colegio de los Hermanos Ma-
ristas. 
 

Inclinado el parecer de la Universidad sobre esta última 
solución pedí a los Maristas su parecer sobre la venta del 
Colegio, toda vez que la Universidad se encontraba propi-
cia a adquirirlo. Los Maristas solicitaron las oportunas 
autorizaciones de sus Superiores y nos hicieron una pro-
posición de venta en un millón y medio de pesetas. La 
Universidad estudió sus posibilidades y sin prejuzgar el 
valor del edificio estimó que sólo podía prometer un millón 
cien mil pesetas, cuya cantidad se entregaría de la si-
guiente manera: un millón de pesetas en el acto de la 
escritura y cien mil pesetas cuando se vendieran los so-
lares que la Universidad. posee en los terrenos en donde 
actualmente está enclavada. Después de las conversaciones 
sostenidas quedó establecido que las cien mil pesetas se 
entregarían en el plazo de un año a partir la de la fecha 
de la escritura de compra.  
 

Todavía no está redactada la escritura, pero tenemos 
ultimados todos los detalles. Y así se han realizado con el 
Ministerio cuantas gestiones se necesitaban para que la 
lámina fundacional de nuestra Universidad se haga efec-
tiva; la cantidad vendrá de Hacienda en próximo plazo. 
Del Ministerio tenemos prometida la oportuna autorización, 
y el envío de un arquitecto que hará la revisión del edi-
ficio, con cargo al Ministerio. También precisa la autori-
zación del Ministro de Justicia a los Maristas para la 
venta del Colegio. Espero que en el curso del mes que 
entra estará consumada la operación. La fecha de entrega 
la hemos fijado, en principio, en el día 10 de enero próximo. 
 

Los recursos con que contamos para la compra son: la 
liquidación de la lámina fundacional de la Universidad de 
Murcia, que importa quinientas cincuenta y siete mil pe-
setas y el patrimonio de la Universidad que viene a 

alcanzar aproximadamente, aun teniendo en cuenta la baja 
de los valores, la diferencia hasta el millón de pesetas. El 
capital, por tanto, tiene su origen, en lo que se refiere a 
la lámina, las economías del Instituto de Murcia, que se 
pudieron conseguir por devolución del Estado. El resto, 
como hemos dicho, del patrimonio de esta Universidad, la 
cual como es sabido, no comenzó con vida autónoma hasta 
el año 1920 en que quedó en igualdad situación que las 
restantes Universidades españolas. 
 

Resuelve, pues, la Universidad con la adquisición del 
edificio un grave problema que tenía planteado, y Murcia 
quedará satisfecha al poder instalar en tan magnífico local 
el “alma mater”.  
 

Yo, si he de ser sincero, expreso que estoy enamorado 
del sitio actual de la Universidad. Precisamente no había 
perdido la esperanza de construir allí una Universidad de 
tipo moderno. Y en efecto hice un programa y unos planos 
para esta construcción por la que habrían de expropiarse 
algunos terrenos y casas colindantes. Pero hay que decla-
rar que el Ministerio de Instrucción Pública venía dila-
tando de una manera inexplicable nuestros proyectos, y 
después pudimos comprobar que tendenciosamente se opo-
nía a su realización. Alegaba que el coste total ascendía 
a nueve millones de pesetas. Verdad es que se proyectaba 
la construcción de escuelas elementales a cargo de la Uni-
versidad; de escuelas de artes y oficios; de escuelas de 
industrias, con selección del aprendizaje para las profesio-
nes, y, finalmente, se intentaba completar las Facultades 
universitarias a base de Ciencias y de Filosofía, no mi-
rando precisamente a la expedición de títulos, sino exclu-
sivamente a hacer posible un desarrollo de la cultura su-
perior no profesional, que es la principal misión de la 
Universidad. De todo esto se hizo un informe detallado en 
el que se rebatían ante el Ministerio las objeciones falsas 
y tendenciosas que se oponían y dilataban, como digo, la 
entrega, a la Universidad, de la lámina fundacional. Y 
mientras ésta no se liquidara quedaban paralizadas las 
gestiones para resolver el problema del local. El expediente 
que obra en el Ministerio sobre nuestras aspiraciones, 
siempre se me ocultó, y ha sido ahora cuando he logrado 
conocer un extracto de él y cuando, naturalmente, he po-
dido informar solucionando todas las dificultades. 
 

Esto puede darse como pasado. Y como presente la 
agradable realidad de la adquisición del local a que nos 
referimos. Las gestiones para esto último las he llevado 
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también con gran cariño y franqueza toda vez que, aun 
no compartiendo la idea de que la Universidad deba des-
plazarse hacia la ciudad, he reconocido que existe una 
fuerte opinión que desea lo contrario, por estimar que sólo 
así podrá desenvolverse nuestro primer Centro de ense-
ñanza. Pero no he hecho imposición de mi criterio, máxime 
cuando mis deseos son ver realizadas las aspiraciones de 
la ciudad. 
 

El actual edificio en vía de adquisición tiene excepcio-
nales condiciones para Universidad y puede facilitar ple-
namente el desenvolvimiento de ésta. Se harán algunas 
reformas le poca importancia al objeto de instalar de la 
mejor manera los servicios. Será el tipo clásico de Univer-
sidad española con espléndida biblioteca y espaciosas au-
las y buenos laboratorios.  
 

Proyectamos el aumento de Facultades, idea que venir-
nos acariciando desde hace tiempo. No será difícil lograr 
una sección de Filosofía, yo me inclinaría por la de His-
toria, y otra de Ciencias, que podría ser la de Química. 
Además, trabajaremos por la concesión de Facultades pro-
fesionales. No se puede ocultar que la Universidad entrará 
en un período de apuros económicos durante el cual la 
instalación se hará paulatina para llegar después a ser 
perfecta; pero no abandonaremos nunca la idea de coope-
ración oficial y social, juntamente con el pensamiento de 
haber cumplido con un grato deber para con la Universidad 
y Murcia. 
 

Nos despedimos del señor Loustau saludando en él a 
uno de los factores decisivos y entusiastas con que nuestra 
Universidad ha contado para resolver esta cuestión ya casi 
añeja, pero que en todo momento venía a plantearse en la 
vida murciana con caracteres que no parecía, sino que 
reflejaban o una incapacidad de Murcia o un designio de 
los Gobiernos de no conceder a nuestra ciudad lo que le 
corresponde por legítimo derecho de tradición, de realidad 
y de porvenir halagüeño. 
 

LO QUE DICE EL HERMANO 
DIRECTOR DEL COLEGIO 

El Hermano Director del Colegio nos confirma las noti-
cias facilitadas por el Rector de la Universidad. En efecto 
-nos dice- acogimos con cariño los deseos de la Universi-
dad, toda vez que no se nos oculta el beneficio que a 
Murcia hacemos con la venta del edificio. La venta no 
representa lucro para nosotros, porque la cantidad que 

percibiremos es inferior al coste, pero nos complace aten-
der a la necesidad que ya sentimos de separar en locales 
distintos la enseñanza de los alumnos externos e internos. 
 

El Colegio en la actualidad es insuficiente para la rea-
lización de nuestros proyectos. En verdad, nuestra ciudad 
nos ha acogido con gran afecto, y de la juventud murciana 
recogemos constantes pruebas de gratitud a nuestras en-
señanzas. La historia de nuestra actuación en Murcia es 
demostración de ello. 
 

 
 

Desde el año 1903 dirigimos el Colegio. Abierto al prin-
cipio en la calle de Pareja, exigió, por el aumento progre-
sivo de alumnos, dos traslados sucesivos a las casas si-
tuadas en Trinquete, 8, y Conde de Roche, 1. Pero esos 
edificios deficientes por varios conceptos no podían satis-
facernos, sino transitoriamente. Juzgábamos que sólo me-
diante una construcción de planta era posible subsanar las 
deficiencias y conseguir un local conforme a las exigencias 
de la Pedagogía moderna. A tal efecto la Congregación 
adquirió en 1925 la extensa propiedad de la Merced con 
otras colindantes, que suman un total de 9.000 metros 
cuadrados. Había sido en otro tiempo magnífico convento 
de Mercedarios, pero la acción demoledora del tiempo ha-
bía impreso en él hondas hullas que reclamaban grandes 
obras de construcción. Comenzamos éstas poco a poco des-
pués de realizada la compra, se continuaron durante los 
años 1926, 1927 y 1928 y se terminaron en 1929. Con ellas 
el edificio quedó totalmente transformado, ya que todo él 
ha sido derribado hasta los cimientos. Sin embargo, se han 
respetado sus grandes riquezas arquitectónicas, especial-
mente su magnífico claustro. El edificio, que consta de 
cuatro cuerpos, forma un conjunto verdaderamente gran-
dioso y reúne las condiciones pedagógicas, higiénicas y 
artísticas de los mejores Centros similares. La creciente 
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matrícula nos ha confirmado el éxito de nuestra realiza-
ción. Hoy contamos con más de 700 alumnos, de ellos 200 
internos. 
 

No abandonaremos la enseñanza en Murcia, por la venta 
a la Universidad del edificio de nuestro Colegio. Pensamos 
instalar en las afueras de la población el internado con 
arreglo a las modernas orientaciones: con jardines, amplios 
patios, etc. Y en la capital estableceremos el Colegio para 
alumnos externos. 
 

Desde luego el curso próximo se inaugurará en el actual 
edificio, porque en el convenio con la Universidad, se es-
tablece un plazo para nuestro traslado. 

 

La escritura no ha sido tirada. Cierto es que estamos 
de acuerdo en las bases principales, y que éstas serán 
ratificadas por nuestros superiores. 
 

Hemos puesto de nuestra parte el deseo de satisfacer 
la aspiración de la ciudad, de poseer un edificio para 
nuestro primer Centro cultural, y aun cuando no nos lu-
cremos, repito, con la venta del inmueble, quedamos alta-
mente satisfechos de la situación en que dentro de escaso 
plazo van a quedar la Universidad y nuestra Institución: 
aquella con un magnífico edificio, y nosotros con la reali-
zación de nuestro proyecto de un internado y de un Colegio 
para la enseñanza de los alumnos externos. 

 
Tal vez, el último acontecimiento 

que vivió el colegio, en su ubicación del 
antiguo claustro mercedario, fue la visita 
que realizó al centro, el 10 de abril de 
1935, el obispo de la Diócesis, Dr. D. Mi-
guel de los Santos Díaz y Gómara, pri-
mera oficial que hacía en la ciudad. Pre-
sidió en el claustro la fiesta en la que pro-
fesores y alumnos le rindieron homenaje 
en un besamanos durante una hora. El 
periódico La Verdad, al día siguiente, na-
rraba así el hecho: «Tenía en la tarde de 
ayer, en esa hora encendida del sol, el 
hermoso patio del Colegio de la Merced, 
un sabor cuajado de cosas tiernas y ala-

das. Aquellas colgaduras y guirnaldas trenzadas bajo los arcos, los ochocientos cin-
cuenta educandos, que ocupaban los bancos ya media hora antes de la fiesta, los seve-
ros tapices de terciopelo, la imagen del Corazón de Jesús en pedestal sostenido por cua-
tro leones y el severo túmulo con sillones tapizados en rojo... En el patio no había sitio 
libre. Allá por corredores centenares de personas se apiñaban para presenciar el espec-
táculo».115 

 
 

OBLIGADA CESIÓN DEL COLEGIO Y TRASLADO AL PASEO DEL MALECÓN 
 
Las autoridades locales republicanas quieren que el colegio pase a la Universidad. 

Corría la voz: “Es inútil que los Maristas se opongan. Lo pueden perder todo. Además, la 
ciudad se ha portado bien con ellos, justo es que ellos no se porten mal con ella”. 

 
 

115 Este relato aparece descrito con el mismo texto por Ismael Escorihuela ("Historia de la Provincia de Levante", 
tomo II, hacia 2000, p. 36) y por José Antonio Conesa Serrano ("Cien años de la presencia marista en Murcia, 1903-
2003, publicado por Edelvives 2002, p. 41). 

Visita del Obispo D. Miguel de los Santos Díaz y Gómara 
al Colegio “La Merced” en 1935 

(Foto Archivo Gráfico Colegio Marista La Merced) 
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Se llegará a un arreglo y el colegio pasa a ser de la Universidad. Mientras tanto, con 
toda prudencia, se logra adquirir en el famosísimo paseo ‘El Malecón’, una finca suficien-
temente grande como para establecer allí el colegio, con espacio grande y suficiente y 
aún con huerta. Fue una excelente salida para los hermanos. 

 
La venta del Colegio de “La Merced” de la calle del santo Cristo y la construcción 

del nuevo edificio en el Paseo del Malecón se produjo en unos años difíciles y se encontró 
ligado al proceso de expansión y a las necesidades que tenía la Universidad de Murcia. 

 
La Universidad actual se fundó en 1915 tras una intensa campaña política, perio-

dística y popular surgida en el diario El Liberal116. En sus primeros años de vida conoció 
distintas instalaciones; en primer lugar, el Instituto de Segunda Enseñanza, posterior-
mente, en 1917, se ubicó en las Escuelas Graduadas construidas junto a la Iglesia del 
Carmen mientras los estudios de Ciencias continuaron en el Instituto, hasta que en 1935 
cumpliendo la vieja aspiración de disponer de un local propio se estableció en el que 
hasta entonces había sido Colegio Marista de “La Merced”. 

 
La Universidad de Murcia tuvo en D. José Loustau (foto adjunta) la 
persona clave para su consolidación.117 Catedrático de Mineralogía 
y Botánica y Rector, con excepción de un breve paréntesis de ape-
nas un año (1929-1930), entre 1918 y 1936; su personalidad fue 
fundamental en el proceso que culminaría con la adquisición del Co-
legio de “La Merced”.118 En los primeros meses de 1932 se ofrecía, 
según Valenciano Gayá, la oportunidad de comprar el edificio, pero 

las gestiones no prosperaron al no tener más garantías financieras que las vagas prome-
sas ministeriales.119  

 
Que el proceso de negociaciones estaba iniciado a principios del año 1932 lo ratifica 

la carta que dirigía el H. Tarcisio al Rector Loustau el 14 de febrero de ese año en la que 
manifestaba que: “Para tener unas bases de discusión he redactado las condiciones que 

 
116 RUIZ ABELLÁN, Mª C.: La Universidad de Murcia en su historia.  Catálogo de la exposición conmemorativa de la 
Universidad en su 75 aniversario.  Murcia, 1991. 
117 José Lostau y Gómez de la Membrillera nace en Valencia de Alcántara (Cáceres) el 17 de enero 1889. Estudio 
Ciencias Naturales en la Universidad Central, y trabajó en el Museo de Ciencias Naturales y en el Jardín Botánico de 
la capital de España. Premio extraordinario por su tesis doctoral, en abril de 1916 ganó la plaza de catedrático de 
Biología y Geología en la Universidad de Murcia. La enseñanza superior de la botánica en la Universidad de Murcia 
comenzó en el curso de 1916 a 1917 con los estudios preparatorios de Ciencias y la asignatura de la cátedra de 
Mineralogía y Botánica con la incorporación de José Loustau, que ganó por oposición en marzo de 1916 iniciando los 
estudios de biología y el desarrollo de un laboratorio y un gabinete para su enseñanza. El 23 de abril de 1918 fue 
nombrado Comisario Regio y el 7 de junio del mismo año Rector de la Universidad de Murcia, cargo que desempeñó, 
con la excepción del año 1929, hasta abril de 1939. Falleció en Murcia en 1964. 
118 El Dr. D. Luis Valenciano Gayá publicó una excelente biografía del Rector Loustau titulada El rector Loustau y la 
Universidad de MURCIA.  Biografías populares de murcianos ilustres, IX.  Academia Alfonso X el Sabio; Murcia, 1979.  
En ella trata extensamente su intervención en la compra del Colegio La Merced; hemos podido ratificar y ampliar la 
valoración que realiza del proceso merced a la documentación consultada en el Archivo Universitario, especialmente 
el legajo 10-A-1 (Compra del edificio del Colegio de los Hermanos Maristas, 1932-1934). La Directora de la Biblioteca 
Universitaria A. de Nebrija, era a la sazón Dña Mª Carmen Aparicio Fernández, que facilitó el acceso a estos datos. 
119 VALENCIANO GAYÁ, L.: op. cit, págs. 115-116. 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – MURCIA LA MERCED 
____________________________________________________________________________________ 

 
 393 

acompañan esta carta y -añadía- cuando haya Vd. formado juicio sobre ellas puede avi-
sarme para que acuda yo a su casa y tratar el asunto”. Las condiciones que, bajo el 
epígrafe de bases fundamentales, proponía el Director del colegio indicaban que sería 
objeto de la venta del edifico y huerto llamados de “La Merced” y varias casas derribadas 
y convertidas en patio, que el comprador debía gestionar del Gobierno la autorización 
para que la operación se realizase sin las trabas del Decreto que prohibía la venta de 
bienes de las Comunidades religiosas y sin que el importe de la venta quedase interve-
nido, el precio se fijaba en 1.500.000 ptas. y el pago se verificaría en efectivo en el mo-
mento de firmar la escritura. Por otra parte, para la entrega del edificio se fijaba un plazo, 
de común acuerdo, que permitiera al vendedor instalarse en otro local de la población.120 

 
La contestación por parte de Loustau a la propuesta no se hizo esperar y de nuevo 

el H. Tarcisio se dirigía a él en los siguientes términos: 
“Excmo. Sr. Rector: Creo oportuno contestar unas palabras a su carta de hoy. 

Fijé el precio después de asesorarme de mis superiores y de D. Rafael Castillo, 
arquitecto director de la obra. Todos creímos y yo sigo creyendo, que nos pusimos 
en un terreno plenamente razonable. El precio señalado es en verdad superior al 
coste real, pero pensábamos bajar hasta éste, aunque quedándonos muy lejos del 
millón que Vd. indica. Celebraré que estas palabras sirvan de base para una ave-
nencia o por lo menos para probar la buena disposición en que nos encontramos”.121 

 
Loustau aprovechó la visita a Murcia del Presidente de la República, 

Alcalá Zamora (foto adjunta)122, en marzo de 1932, con el fin de obtener 
respaldo financiero para la operación y el 5 de abril el Rectorado comuni-
caba la siguiente nota: “Con fecha de ayer se ha recibido en este Rectorado 
la O.M. de 29 de marzo último por la que se autoriza la entrega del importe 
de la deuda para la compra por esta Universidad a la Comunidad de los H. 
H. Maristas del edificio del colegio que tiene instalado en La Merced”.123  

 
Pese a que las noticias se sucedieron con rapidez, Valenciano Gayá relataba, refi-

riéndose al 6 de abril: “Hoy se firmará entre el Rector y el Superior de los H.H. Maristas 
la escritura de compromiso de compra en 1.000.000 de ptas. y al día siguiente, los Her-
manos Maristas se comprometen a dejar el edificio antes del 10 de enero de 1933”,124 los 
trámites oficiales prolongaron las gestiones ya que por una parte el Ministerio de Justicia 
debía autorizar la venta, pues los bienes de las Congregaciones Religiosas no podían ser 
enajenados sin el control del Estado, y por otra el Ministerio de Instrucción Pública tenía 
planes para suprimir la Universidad de Murcia. 

 
 

120 Carta del H. Tarcisio al Rector Loustau de 14 de febrero de 1932. (Archivo Universidad, legajo 10-A-1). 
121 Carta del H. Tarcisio al Rector Loustau de 17 de febrero de 1932. (Archivo Universidad, legajo 10-A-1). 
122 Niceto Alcalá-Zamora y Torres (Priego de Córdoba, 6 de julio de 1877- Buenos Aires, 18 de febrero de 1949) fue 
un político y jurista español que ocupó varios ministerios durante el reinado de Alfonso XIII, la presidencia del go-
bierno provisional de la II República y, finalmente, el cargo de presidente de la República Española entre 1931 y 1936. 
123 VALENCIANO GAYÁ, L.: op. cit., pág. 116. 
124 VALENCIANO GAYÁ, L.: op. cit., págs. 116-117. 
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La correspondencia entre el director del colegio y el Rector refleja primero la acele-
ración del proceso, que parecía llegar a su fin, y más tarde, ante los obstáculos existentes, 
la ruptura del acuerdo. Así, el 11 de abril de 1932 el H. Tarcisio propone al Rector modi-
ficar ventajosamente la cláusula de pago para que el importe de la venta se abonara en 
tres plazos: 750.000 ptas. al firmar la escritura, 250.000 al cancelar la hipoteca, gestión 
que realizarían los Hermanos Maristas en el plazo más breve, y 100.000 en el período 
máximo de un año a partir de la fecha de la escritura, trasladándose esta modificación al 
documento de compromiso de venta. Por otra parte, el H. Tarcisio adjuntaba un plano de 
todo el solar objeto de la compra y calculaba su superficie del modo siguiente: área del 
patio de recreo, 4.077 metros cuadrados área del edificio y del claustro, 2.434 metros 
cuadrados, lo que totalizaba 6.511 metros cuadrados. Finalmente indicaba que, según le 
habían notificado sus superiores, preferían el pago en metálico antes que en valores del 
Estado y que de ser necesaria una solicitud suya para el Ministerio de Justicia convendría 
que quienes hubieran de apoyarla dieran la fórmula concreta para que fuera aceptada en 
el fondo y forma.125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo de Ingreso del curso 
1934-35 en el claustro del Co-
legio “La Merced”  
(Foto Archivo Gráfico del Cole-
gio ‘La Merced’) 

 
Tras la solicitud pertinente de Lostau al Ministro de Justicia para que permitiese la 

venta a la Congregación de los Hermanos Maristas, realizada el 18 de abril de 1932, y la 
ampliación de instancia de 7 de mayo de 1932 en que se especificaba el dinero que la 
Universidad entregaría en el acto de compra y el destino que los Hermanos Maristas 
darían al producto de la venta, datos que según el Diputado Nacional Moreno Galvache 
eran necesarios para una rápida resolución del asunto126, el proceso quedó interrumpido 
por la negativa del Ministerio de Justicia y el H. Tarcisio en carta al Rector, de 30 de 
agosto de 1932, así lo expresaba: “No habiéndonos concedido el Sr. Ministro de Justicia 
autorización para vender y no estando dispuesto (según referencias), a concederla, 

 
125 Carta del H. Tarcisio al Rector Loustau de 11 de abril de 1932. (Archivo Universidad, legajo 10-A-1). 
126 Solicitud del Rector Loustau al Ministerio de Justicia de 18 de abril de 1932. Ampliación de instancia de 7 de mayo 
de 1932. Carta del Diputado Moreno Galvache al Rector Loustau de 27 de abril de 1932. (Arch. Universidad, 10-A-1). 
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considero que nos queda cerrado el paso para toda negociación y que no procede sacar 
documentos que implican gastos mayores o menores”127. 
 

Habría que esperar a 1934 para que se cerrara la operación. Con el fin de salvar el 
recelo de que el Estado comprara a una Congregación Religiosa se maniobró para que 
un tercero adquiriera el Colegio de “La Merced”; la persona escogida, que merecía plena 

confianza, fue D. Juan López Ferrer quien realizó la transacción, me-
diante escritura otorgada en Madrid el 13 de julio de 1934 ante el 
notario D. Nicolás Alcalá Espinosa, de la finca de los Hermanos Ma-
ristas. La operación definitiva se cerraría, previa autorización del Mi-
nisterio de Instrucción Pública, el 22 de, octubre, fecha en la que ante 
el notario D. Antonio Moxó Ruano, D. José Loustau y Gómez de 
Membrillera, Rector de la Universidad, compraba a D. Juan López 
Ferrer la finca en 1.075.000 pesetas128. 
 

Esta venta también se refleja en la obra histórica de José Anto-
nio Ayala: “En 1934 la Universidad compró a los Hermanos Maristas 
-mediante persona interpuesta- el colegio que éstos tenían junto a la 

iglesia de la Merced, para sus 
nuevas dependencias, por un im-
porte de 1.075.000 pesetas. Nacía 
verdaderamente con ello la Uni-
versidad, hasta entonces en pre-
cario en el edificio de las Gradua-
das del Carmen”.129  
 
 
 
Universidad de Murcia: primera sede 
en las Escuelas Graduadas del Carmen. 
(Foto: Murcia en tres lecciones magistrales, p. 81) 

No sabemos hasta qué punto existieron presiones para la venta del colegio, más 
cuando el proceso se inició en 1932 en un clima político muy adverso para las institucio-
nes religiosas, pero sí deducimos con seguridad que la personalidad del Rector Loustau 
debió ser garantía de ecuanimidad y justicia para que se llegase a un acuerdo aceptable 
para la Universidad y la Comunidad Marista; su figura fue siempre, valorada desde el 
colegio con respeto y, veinticinco años después de la venta, cuando en octubre de 1959 
se impuso a Loustau la Medalla de Plata de la Ciudad, nombrándole Hijo Predilecto, la 
revista colegial ‘Así’ se hizo eco del acto en términos laudatorios (ver cuadro posterior).130 

 
 

127 Carta del H. Tarcisio al Rector Loustau de 30 de agosto de 1932. (Archivo Universidad, 10-A-1). 
128 VALENCIANO GAYÁ, L.: op. cit., pág. 118. 
129 AYALA, José Antonio: ‘Murcia en el primer tercio del siglo XX’, Murcia-1989, pág.127. 
130 Revista Así, nº 82; octubre de 1959. (Archivo Colegio La Merced). Copia portada e interior cortesía de Lorena 
Boronat de los Archivos Provinciales Maristas en Guardamar del Segura (Alicante). 
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Portada revista ASI 
nº 82, octubre 1959 

 

 
El Ilustrísimo Sr. Vice-
rrector de la Universi-

dad, Dr. D. Antonio 
Reverte, impone al 
Dr. D. José Lostau la 
medalla de plata de 
la ciudad, de a quien 

ha sido nombrado 
Hijo Predilecto. 

 
LA MURCIA QUE CONOCIERON NUESTROS HERMANOS: Puente viejo y galeras. 
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QUINTA ETAPA: Colegio ‘La Merced’ en el Paseo del Malecón (año 1935 hasta hoy) 
 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO. 

 
El nuevo Colegio de “La Merced” comenzó a edificarse a finales de julio de 1934, 

inmediatamente después de que se hubiese cerrado la venta del anterior, colocándose 
la primera piedra el 26 de dicho mes.131 Su construcción fue rapidísima y en julio en 1935 
estaba ya culminada en lo esencial, ya que una hoja publicitaria editada por Verdad 
presentaba en el anverso el anuncio del nuevo centro con una serie de fotografías del 

interior (aulas, galerías, comedor y claustro), 
panorámicas del entorno una vista general  del 
edificio donde se apreciaba una valla en la 
fachada principal y andamiaje en la torre aún 
sin concluir. Complementaba la composición 
un cuadro central con los alumnos internos de 
la Región Valenciana, señalándose las 
facilidades de transporte con Murcia, y en las 
esquinas superiores aparecían en la izquierda 
las cuatro secciones de internos y en la 
derecha la Junta Directiva de Estudiantes 
Católicos y los tres equipos de “foot-ball” (1º 
team “Unión Regional”, 2º team “Cultural F. C”. 
y “Patria” F.C.). Toda la composición apareció 
firmada por “J. Sánchez Campillo Fecit” y 
fechada el 25-VII-35. En el reverso aparecía el 
Cuadro de Honor del Curso 1934-35. 

 
La construcción fue realizada por el 

arquitecto D. Rafael Castillo y Saiz, que ya 
había trabajado para los Maristas en el anterior 
colegio. Los dos edificios se constituyeron en 
elementos significativos del paisaje de la 
ciudad y en sus dos obras más importantes. 
Meses antes de que se iniciaran las obras, el 
arquitecto realizó el proyecto con plano de 
emplazamiento a escala 1:1.000, plano de 

saneamiento a escala 1:200 con ubicación de fosos sépticos y planos de las distintas 
 

131 Anales del colegio de Murcia desde el 1 de enero de 1956 hasta el 2 de septiembre de 1968. Libro manuscrito 
de 500 páginas; pág. 175. 

Al finalizar una etapa de la construcción se 
realiza una comida con el personal de la obra 
(Foto Archivo Fotográfico Colegio La Merced). 
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plantas.132 En junio de 1934 fue encargado de las obras del nuevo edificio el H. Salvador 
Uzcudun, trabajo que desempeñó con gran acierto y eficacia; subdirector en esta época, 
sería nombrado posteriormente, tras la Guerra Civil, director cuando el H. Tarcisio fue 
destinado a Zaragoza.133 
 

 
1935. Edificio de ‘La Merced’ a falta de la torre (Archivo fotográfico Colegio La Merced) 

 
A lo largo del mes de agosto de 1935 fueron frecuentes las notas que anunciaban 

en la prensa el nuevo colegio: el 1 de septiembre en el periódico La Verdad se 
presentaba el Colegio de “La Merced” en los siguientes términos: “Nuevo edificio de 
Primer Orden situado en el Paseo del Malecón en un solar de 37.000 metros cuadrados.  
Los patios de recreo ocuparán 12.000 metros cuadrados, los jardines 5.000 y el edificio 
2.700. Es una Casa de Campo, verdadero sanatorio, inmejorable para internos y 
mediopensionistas. Servicio de autobuses para entradas y salidas”. Complementando el 
colegio principal que admitía internos, mediopensionistas y externos de Primera, 
Segunda Enseñanza y Comercio la Sucursal en la calle de La Fuensanta números 3 y 4 
admitía sólo externos de Primera Enseñanza y algunos cursos de Bachillerato, estos dos 

 
132 Planos de emplazamientos, saneamiento y plantas. Proyecto del edificio para Colegio de Internado. Dos hojas 
en azul firmadas en abril de 1934 por el Arquitecto D. Rafael Castillo Saiz con sello del Colegio de Arquitectos de la 
zona de Valencia (Delegación de Murcia) (Archivo Colegio La Merced). 
133 Anales del Colegio de los Hermanos Maristas de Murcia: Desde el 30 de Marzo de 1939 hasta el 30 de septiembre 
de 1955. Libro manuscrito de 300 páginas; pág. 19. Documentación que se adjunta a la Solicitud para el 
reconocimiento del colegio como centro de enseñanza privados los efectos de la Ley de 20 de septiembre de 1938 
(Archivo Colegio La Merced). 
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edificios que albergaban las instalaciones de la calle de La Fuensanta serían el germen 
del posterior colegio de Acisclo Díaz y del actual de “La Fuensanta”. 

 
Hay una descripción del colegio ‘La Merced’ del Paseo del Malecón del año 1944 

que expresa lo siguiente: 
 
El edificio actual, propiedad de los Hermanos 

Maristas, se halla emplazado en la Avenida de 

Menéndez y Pelayo. Esta avenida, llamada también 

Paseo del Malecón, constituye el paseo más 

frecuentado, alegre e higiénico de Murcia, por estar 

aislado de edificios y rodeado de huertas y vergeles, 

que con sus flores y con toda clase de árboles 

frutales, hacen del sitio un lugar encantador y sano, 

que con razón ha sido calificado “El Pulmón de 
Murcia”. 

 

En tan amplio paraje se levanta majestuoso el 

edificio, en un solar de unos cuarenta mil metros 

cuadrados, rodeado por todas partes de huertas de 

cultivo. Su límite al norte está constituido por la 

Avenida citada, al sur por los suaves remansos del 

río Segura, al Este y la Oeste por hermosos huertos y 

jardines. Del solar citado se destinan unos dos mil 

quinientos metros cuadrados al edificio. Cuatro mil 

a jardines. Catorce mil a patios de recreo, deportes 

gimnasio y educación física. Cinco mil a bosque y el 

resto a cultivo. 
 

En los amplios patios de recreo hay 

perfectamente delimitado lo siguiente: cuatros 

grandes patios para deportes, juegos comunes, 

fútbol, baloncesto etc. Cuatro juegos de tenis. 

Cuatro frontones para juego de pelota vasca. Dos 

juegos de ping-pong. Pistas para salto etc. 

bordeado todo por frondosas alamedas. 
 

 
 

El espacio destinado a jardines rodea el 

edificio por los cuatro vientos. Entre estos jardines 

se halla escondida una hermosa piscina de 

natación, con suelo de distintas profundidades y 

veintiocho cabinas para vestuario. 

El edificio principal forma un cuadrado de 

cincuenta dos metros de largo, con un patio central 

de veinte metros. Esta disposición le da cuatro 

fachadas exteriores y otros cuatro interiores, por lo 

cual todas las habitaciones tienen luz bilateral 

directa, con lo que todas las dependencias tienen 

exuberancia de luz y ventilación y cumplen las más 

rigurosas reglas de higiene. La vista del alumnado 

desde cualquier habitación reposa, a través de las 

amplias y numerosas ventanas, sobre la extensa y 

suave alfombra de vegetación de la incomparable 

huerta murciana.  
 

La Dirección del Colegio ha respondido a la no 

desmentida y creciente confianza, depositada por 

las familias, introduciendo, constantemente 

mejoras en el edificio a partir del primer año de la 

Victoria y adquiriendo el material científico 

necesario a medida que las enseñanzas lo han 

requerido. 
 

Así, apenas terminada nuestra guerra de 

Liberación, se preocupó la Dirección de dar los 

pasos necesarios para recuperar el material escolar 

y científico, pero sólo en la ínfima minoría pudo 

lograrse. 
 

El estado en que quedó el edificio y anejos fue 

lamentable, y una vez que se tuvo la aprobación y 

reconocimiento oficial del Colegio, se procedió ya en 

1939, a la limpieza de los patios de recreo y 

deportes, con vistas a utilizarlos en el curso 

siguiente. Además, se reconstruyó un grupo de 

lavabos y urinarios, adecentado la piscina y las 

cabinas de vestuario.
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Mientras se procedía al acomodo y restauración del actual edificio en Paseo del 
Malecón, reanudamos las clases en los inmuebles de la calle Fuensanta Nº 3 y en el 
edificio adquirido por la Cruz Roja.  

 

Colegio en la calle Fuensanta nº 3. 
 

Ya hemos aludido a la adquisición de la casa nº 3 de la calle de La Fuensanta que se complementó con el 
alquiler del vecino nº 4, lo que permitió disponer de unas buenas instalaciones al margen del colegio principal, 

que podemos conocer con exactitud.134  
El edificio nº 4 tenía fachada a la calle 
pública por levante, mediodía y 
poniente y a otro predio de la misma 
finca por el norte; por estas 
circunstancias estaba ampliamente 
bañado por el aire y la luz reuniendo 
excelentes condiciones higiénicas. La 
entrada principal se ubicaba en la 
calle de La Fuensanta teniendo otra 
por la calle de San Antonio nº 1. 
Constaba de planta baja y dos pisos; 
en la planta baja se encontraban la 
entrada, recibidor, dirección, 
secretaría, tres aulas, museo, 
laboratorio, gabinete y dos patios de 

recreo de unos 12 x 23 metros cada uno destinados a juegos y ejercicios de educación física; En el primer 
piso había cinco aulas y el salón de actos y en el segundo, seis aulas. El edificio amplio y de considerables 
dimensiones había sido anteriormente Diputación Provincial y tras la Guerra Civil, cuando fue dejado por los 
maristas, se convertiría en Hospital de Cruz Roja. 
 

La casa nº3 de la calle de La Fuensanta estaba frente por frente con la anterior, separada por el ancho 
de la vía pública, al situarse los patios de ambos edificios a uno y otro lado de ésta acentuaban las dos 
edificaciones y su luz y ventilación.  Era un inmueble de viviendas habilitado para colegio y en la planta 
baja se encontraba la entrada, recibidor, dos aulas y almacenes; en el primer piso, cuatro aulas y un cuarto 
de baño. En la parte de poniente, con entrada independiente, existían varias habitaciones para los hermanos 
a las que no tenían acceso los alumnos. El patio de recreo de 24 x 9 metros aproximadamente se 
complementaba y ampliaba con el del edificio nº4. Dos pequeños patios de luces interiores contribuían a la 
aireación y a la ventilación de las habitaciones que a su vez tenían grandes balcones exteriores. 

 

Como hecho curioso este edificio fue utilizado, a partir de septiembre 1936, como escuela pública laical 
según se publicó en la prensa: Nota de la Comisión de sustitución de la Enseñanza religiosa 
Se pone en conocimiento del vecindario de Murcia que, para dar principio a la sustitución de la Enseñanza 

 
134 Documentación que se adjunta a la solicitud para el reconocimiento del colegio como centro de enseñanza 
privada a los efectos de la ley de 2 de septiembre de 1938 (Archivos Colegio La Merced). 

Edificio número 4 de la calle de la Fuensanta que fue sede de la 
Diputación Provincial y colegio marista entre 1933-1936 y 1939-

1940. Posteriormente se establecería en él, durante varios años, el 
Hospital de la Cruz Roja Española (Fot. Archivo Fotográfico López). 
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religiosa, empezará a funcionar, el día 16 de los corrientes, una graduada de niños de seis secciones en el 
edificio que ocupaban los Maristas en la calle de la Fuensanta número 3.135 

VIDA ESCOLAR EN 
EL PASEO DEL MALECÓN 

El curso 1935-1936 se inició el 2 de 
septiembre para Primera Enseñanza y el 10 de 
octubre para Segunda Enseñanza y Comercio. 
Todos los alumnos de Primera Enseñanza 
empezaron en la Sucursal, aunque después 
podían optar a ir al colegio principal. En el 
periódico La Verdad del día 1 de septiembre 
de 1935 se insertaba un anuncio en el que se 

invitaba a que se conociesen los nuevos colegios: “El Director del Colegio tiene el honor 
de ofrecer al distinguido público de Murcia los nuevos Colegios y de invitarle a visitarlos, 
especialmente el del Malecón, en este mes de septiembre...”. Unos días después la 
Universidad inauguraba sus nuevas instalaciones en el edificio de la calle Santo Cristo. 
135 El Tiempo (Ed. Mañana) del 11/9/1936, p. 2 (Archivo Municipal de Murcia). 

Palacio de la Marquesa de Salinas o de Riquelme o de las 
Almenas. En este edificio la familia heredera de la Marquesa 

de Salinas y propietaria del ‘Belén de Salzillo’ abrían al público 
su exhibición. Esta colección fue adquirida en 1919 por el 
Ministerio de Instrucción Pública en 145.000 pesetas de la 

época, y aparejada a la compra una escritura de cesión 
perpetua a la ciudad de Murcia. 

Fot. Colección Guardiola Viudes (ca.1890). 

Diputación Provincial de Murcia en calle 
Fuensanta: pasó a uso del colegio de los 

Hermanos Maristas 1933-1936 y 
1939-1940, posteriormente a la Cruz Roja 

(1948). Con la República, 14 de abril de 
1931, queda disuelta la Diputación 
Provincial y la Junta Revolucionaria 

Republicana se hizo cargo de la Diputación. 
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Elogio al paseo del Malecón 
 

José Luis Castillo Puche (Yecla, 4 de 
julio 1919-Madrid, 2 de febrero 2004) 
escritor y periodista, años más tarde, 
escribe una semblanza del paseo del 
Malecón citando el colegio Marista 

 

        «En la hora insomne y voluptuosa 

del atardecer murciano que en verdad 

deja por unos momentos quietas y 

expectantes las curvadas lanzas de las 

palmeras y al azahar y los azahares se 

mastican en el ambiente como un opio 

diluido, había que salir hacia el 

Malecón como amorosos fantasmas. Y 

todavía hoy es igual: en esa hora 

vespertina de aromas y nostalgias hay 

que salir hacia el Malecón ... Todavía 

los huertos no eran casas y se podía 

comer una lechuga como quien 

mastica un capullo de rosa, y los 

huertos llegaban hasta el paseo 

plenos de fronda y con sus casas 

solariegas; había algunos chalés de 

dudoso gusto y también estaba el 

Colegio de los Maristas, Hospital para 

«internacionales» en la guerra, creo 

recordar... Con el último rayo del sol 

se intensificaba el perfume de 

naranjos, limoneros y jazmines y el 

Malecón se convertía en campo 

alzado incandescente donde 

paseábamos de punta a punta los 

inconsecuentes jóvenes que siempre 

seguíamos a alguna muchacha como 

calandrios enfebrecidos».136 

Enero a julio de 1936- Hermano Virgilio 
(Trifón Lacunza Unzu)137 

 

En enero de 1936, cuando 
los nubarrones asoman en el 
horizonte político, es enviado a 
Murcia como director. En julio 
1936, acabado el curso se 
dirige a Barcelona, de paso 
para les Avellanes, donde 
debía dirigir un cursillo de 
formación religiosa, convocado por el H. 
Provincial. No se pudo realizar a causa de los 
acontecimientos que sucedieron. 

 

De julio a agosto, no tuvo residencia fija. Se 
movió por Barcelona ayudando a unos y 
liberando a otros e informando de la situación 
al H. Provincial. Con agilidad y sin demora 
salta de la Editorial a la calle, el 19 de julio, 
acompañado del joven H. Daniel Félix 
(Gutiérrez), y se hospedan en una fonda, 
haciéndose pasar él, por profesor, y el H. 
Daniel por alumno. En septiembre, llevó 
principalmente el arriesgado encargo de la 
liberación de los jóvenes formandos de les 
Avellanes, a quienes fue a buscar y acompañó 
hasta la frontera. A últimos de mes, se 
presentó en Murcia e informó a los HH. de la 
comunidad de cuanto ocurría en Cataluña. 

 

De septiembre a octubre, interviene en la 
operación «Asunto Ordaz», y es víctima del 
cruel engaño y de la traición. 

 

El 8 de octubre, le separaron del grupo de Hermanos que estaban en el barco “San 
Agustín” y aquella misma noche los asesinaron. 

 

El Hermano Virgilio estaba dotado de bellísimas prendas personales: virtud, ciencia, 
simpatía, gracejo, valor audaz, afecto de sus hermanos en religión y un largo etc. Pudo 
haber salido del infierno rojo con facilidad y sin que una estricta obligación le impusiera 

 
136 CASTILLO PUCHE, J. L.: «Ese aroma vespertino del Malecón», en La Verdad de 10 de julio de 1988. Citado por 
José Antonio Conesa Serrano: 'Cien años de presencia marista en Murcia, 1903-2003', Murcia 2003, pág. 54. 
137 Hermano Virgilio (Trifón Nicasio Lacunza Unzu) nació en Ciriza, Estella (Navarra) el 03/07/1891. Su primera 
formación marista es en Manresa donde realiza el escolasticado. Está en la comunidad de Burgos de 1908 a 1935. 
Después del Segundo Noviciado en Grugliasco pasa en enero 1936 a Murcia como director. Interviene en la 
liberación de los jóvenes de Avellanas (117 logran pasar la frontera) y en el desgraciado hecho del barco “Cabo San 
Agustín” que en la noche del 8 al 9 de octubre de 1936 fueron sacrificados 46 Hermanos, entre ellos el provincial, 
Laurentino, y el propio Virgilio. Beatificado en San Pedro de Roma el 28 de octubre de 2007. 
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el deber de permanecer en esta 
peligrosa zona, pero renunció a 
todo y se quedó al lado de los 
suyos. 138 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA MURCIA QUE CONOCIERON 
NUESTROS 

HERMANOS. 
'El Lavatorio' de Baglietto con la iglesia 

del Carmen. La foto es anterior a la 
construcción (1914-1917) de las Escuelas 

Graduadas del Carmen donde en 1920 
pasó a ubicarse la Universidad de 

Murcia. 

 
 

 
138 El llamado "Asunto  Ordaz"  se explica ampliamente en el libro de Miquel Mir y Hermano Mariano Santamaría. 

 

Titulado 'El Preu de la traïció: la FAI, Tarradellas i l'assassinat de 172 maristes', Edición Pórtic, 
Barcelona 2010. (existe una edición en castellano). Mir explica que en el verano del ‘36 las 
patrullas de la CNT-FAI estaban en manos de un hombre sin escrúpulos, Aurelio Fernández, 
secretario general de la Junta de Seguridad de la Generalitat. Los Hermanos Maristas desde 
Francia, alarmados por las noticias que llegaban sobre el asesinato de 37 hermanos de su orden 
en España, iniciaron gestiones con los Consulados y la Generalitat y fueron remitidos a Aurelio 
Fernández, que pactó con la institución la entrega de 200.000 francos franceses a cambio de la 
inmunidad y salida de España de estos maristas. Tarradellas, como conseller de Finances, cobró, 
pero ellos fueron ejecutados. 

Los mismos autores, un año después, publican una ampliación del mismo asunto titulado: “La otra Memoria 
Histórica, últimas investigaciones sobre las persecuciones y ejecuciones en la España republicana durante la Guerra 
Civil”, Ediciones nowtilus, Madrid, marzo 2011. En la página 46 y ss. Narra la historia del H. Trifón Lacunza en los 
inicios de la guerra y las gestiones con Aurelio Fernandez y Antonio Ordaz para la liberación de los Seminaristas de 
Avellanas y de los HH. de la zona republicana. El H. Trifón Lacunza hacia mediados de julio salió de Murcia para dar 
un curso de verano en Avellanas. Estando en Barcelona se inició la revolución. El H. Provincial le delegó para llevar 
las conversaciones con la FAI, frente Popular y Generalitat de Cataluña. Nota: ambos libros se encuentran en los 
Archivos Provinciales de Guardamar. 
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SE INICIAN LOS ACONTECIMIENTOS 

 MILITARES 1936-1939.139 
 

El 17 de julio la comunidad de Murcia, ignorando la 

sublevación militar iniciada en Marruecos, salió de 

excursión de final de curso a Sierra Espuña, a unos 60 

kilómetros de la capital, y en la misma provincia. Por cierto, 

que al pasar por el pueblo de Librilla un buen campesino al 

ver dos autocares sólo con hombres y muchos jóvenes se 

acerca inquieto y demanda: «¿Pero es que pasa algo?  
Porque si pasa algo me vuelvo...». Este mismo día salió con 

dirección a Valencia y Logroño (Arnedillo) el H. Jacinto Luis 

[Francisco Gil Barreda] que acompañaba hasta la primera 

población al canónigo D. Hernán Cortés, que había 

predicado en la novena del Carmen, y que era antiguo 

alumno muy amigo de los HH. y buen orador. Para el 

Hermano esa salida resultó providencial.140  

El paseo del día 17 significaba un alto en los cursillos 

de Latín y Química, ya iniciados. La primera extrañeza fue 

que al siguiente día 18, la prensa no trajera información 

nacional «por una avería cablegráfica». A mediodía del 18 

el Director informó sobre la sublevación... pero se continuó 

la vida normal de trabajo. 

Formaban la comunidad – entre Malecón y calle 

Fuensanta n.3 - un grupo numeroso de Hermanos (el autor 

cita 37 e informa de algunos traslados temporales).141 

Al atardecer del sábado, 18 de julio, llega la noticia de 

la sublevación del aeródromo de San Javier, donde toda la 

oficialidad era partidaria del Movimiento; en cambio la del 

de los Alcázares se mostraba opuesta. De Valencia han 

llegado a San Javier dos oficiales el día 18, y se les ha 

detenido; en general la aeronáutica está de parte del 

Gobierno; pero en San Javier no se recibe orden alguna ¡y 

hay que esperar! En Murcia es el alma del Movimiento el 

capitán Martín Selgas; hay dos compañías de Guardias de 

Asalto y en ellas predominan los oficiales partidarios del 

Movimiento; la Guardia Civil no ha recibido aviso alguno y 

en ella reina la indecisión. Cuando se ha conocido la 

sublevación de San Javier, el regimiento «VI Ligero» recibe 

orden de salir contra ese aeródromo con una batería. 

El Frente Popular pide armas para el pueblo; en 

realidad el 19 y 20 se están mutuamente observando los 

dos bandos: existe un recíproco espionaje; y, cuando se 

piden fuerzas, hay muchos oficiales que se niegan a 

marchar contra sus compañeros de Albacete y otros se 

enrolan con el propósito de pasarse; entre ellos, no pocos 

Guardias de Asalto.142 De los enrolados muchos lucharán 

Acomodo de la Universidad de Murcia 

en el edificio de la Merced  

(calle Santo Cristo, 1) 
 

Un artículo de José Sánchez Moreno144, un 

día antes de que la Universidad inaugurase 

su nueva instalación el 20 de octubre de 

1935, nos permite conocer cómo 

evolucionaron algunos de los espacios del 

antiguo colegio marista cuando en él se 
estableció la Universidad.  El salón de actos, 

que fue utilizado como teatro y espacio para 

actividades culturales y proyecciones 

cinematográficas, se convirtió en el 

Paraninfo de la Universidad destinado a sala 

de conferencias, salón de conciertos, etc., 

amueblado con butacas, con una 

representación de Minerva en el estrado 

presidencial; los antiguos comedores del 

internado se trasformaron en una amplia 

biblioteca; la Facultad de Derecho se instaló 

en las clases del piso Principal 

correspondientes a dos alas del claustro; la 

Facultad de Filosofía y Letras se ubicó en el 

piso bajo y la de Ciencias, con sus 

laboratorios, en parte del piso principal y en 

el bajo; el antiguo patio tuvo una 

transformación total y en él se instaló una 

piscina al aire libre, un jardín, un campo de 

tenis y un pequeño campo de atletismo con 

césped, conservándose los antiguos 

frontones construidos por los maristas; en el 

último piso, que correspondía a los 

dormitorios, se estableció el Colegio Mayor, 

por entonces el único existente en España, 

con capacidad para 70 plazas en 

habitaciones individuales y un comedor 

capaz para más de cien personas, teniendo 

estas dependencias entrada independiente. 

Poco tiempo duraría la actividad de la 

Universidad en su nuevo recinto pues la 

Guerra Civil supondría la paralización de la 

actividad docente y en el edificio se instaló 

un Hospital de las Brigadas Internacionales 

que fue inaugurado oficialmente el 2 de 

mayo de 1937 por la ministra de Sanidad y 

Asistenta Social Federica Montseny. 145 
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muy flojamente, y al volver a Murcia se les instruyó juicio: 

de resultas del cual se fusiló a un jefe y dos tenientes, que 

murieron con el grito de: «¡Arriba España ¡Viva Cristo Rey!».  
Puente viejo y 

Hotel Victoria, al 
inicio de Malecón, 

donde algunos 
Hermanos 

utilizaron una 
habitación de 

vigilancia en 1936. 

          El día 20 

comenzaron los 

saqueos de iglesias y conventos. El dueño del Hotel 

Victoria, estratégicamente situado, ofreció una habitación 

a los HH. al objeto de que vigilen y avisen a los demás 

cuando lo crean conveniente. Hacia allí marcharon tres HH. 

que pronto fueron sorprendidos por la policía y arrestados; 

La chusma quiere linchar a «tres fascistas», pero el Sello 
los defiende, y llegan a la cárcel. El Director recibe 

seguridades del Frente Popular, varios son antiguos 

alumnos. 
 

Con anterioridad el teniente coronel jefe de la Guardia 

Civil había solicitado el colegio como cuartel o fortaleza en 

los primeros momentos; y como el gobernador civil 

En solo dos años, el claustro de La Merced 

había pasado de ser testigo de las 

celebraciones del mes de mayo y de la 

formación de grupos de alumnos para la 

habitual fotografía escolar a serlo de las 

arengas de la dirigente anarquista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 
Mario del 

Real 
 
 
 

‘La Merced’, hoy Universidad 
desde 1935, antes Colegio Marista (1927), 
antes convento Orden Mercedaria (1620). 

 
139 Sin duda existen muchos estudios sobre las vicisitudes de los años de guerra en Murcia. No siendo nuestro 
objetivo detallar la historia de la conflagración se recogen aquí los testimonios de los Hermanos que refieren 
principalmente la vida de la comunidad. (Nota del editor). 

    Para este tema el H. Ismael Escorihuela, autor de las notas para esta historia, recoge gran parte del texto del H. 
Eduardo Corredera Gutiérrez: "Páginas de Historia Marista. España 1936-39" editado en Barcelona 1977. Su 
capítulo 7 (página 395) está dedicado a 'Murcia (Colegio La Merced)'. 
140 Información del H. VÍCTOR MARIANO [Mariano Alonso Lozano]. 
141 Por enero de 1936 el H. Virgilio vino a la dirección del colegio, pasando el H. Tarcisio a la Administración Central, 
entonces en Barcelona. En junio, el H. Virgilio fue llamado a dirigir un «Cursillo de Renovación Espiritual y 
Pedagógica» organizado en Avellanas, y el H. Tarcisio volvió a Murcia para reemplazarlo. (Informe del H. Carlos 
Jenaro). Se pueden consultar los destinos anuales en el anexo final de ‘Murcia’ de este volumen. 
142 El H. Carlos Jenaro [Cleto Vadillo Robredo] escribe: “La guarnición de Murcia queda pasiva, pero ante las 
apremiantes órdenes de Madrid de que acudan a sofocar la sublevación de Albacete, algunos oficiales se hacen los 
enfermos, y otros llegan hasta Hellín, donde se pasaron a los sublevados. Esto exacerbó a los izquierdistas”. 
144 SÁNCHEZ MORENO, J.: “Mañana se inaugura el edificio de la Universidad” en el periódico La Verdad el 19 de 
octubre de 1935 (Archivo Municipal Murcia). 
145 Periódico El Liberal, 30 de abril y 4 de mayo de 1937 (Archivo Municipal Murcia). Una valoración, desde la óptica 
subjetiva de los años inmediatos a la Guerra, de la etapa en que la Universidad se transformó en Hospital de las 
Brigadas Internacionales aparece en los Anales de la Universidad de Murcia de 1943 (Debemos esta información a 
la amabilidad del Dr. D. A. Pérez Martín, que nos proporcionó este dato). Un estudio detallado de la Universidad en 
esta época puede encontrarse en RUIZ ABÉLLÁN, Mª C.: Cultura y ocio en una ciudad de retaguardia durante la 
Guerra Civil (Murcia, 1936-1939), Biblioteca de Estudios Regionales, nº 14. Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 
1993; págs. 47-57. 
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estuviera conforme en ello se accedió a ello, preparando 

camas en los bajos y reservando los dormitorios para sus 

familias. En la noche del 20 ya llegaron algunos Guardias 

Civiles y sus familias. «Desde el colegio observábamos 
cómo en el cercano pueblo de la Alberca ardía el convento 
franciscano. A las 9 de la noche había en el colegio 150 
guardias civiles y unos 200 familiares.  De mañanita los 
vemos estudiando la situación estratégica, y llegan varios 
camiones de munición; también se instaló antena de radio 
y una emisora...». El 22 principiaron a llegar jefes y fuerzas 

con gran cantidad de material bélico, e inmediatamente 

organizaron la defensa colocando ametralladoras en los 

puntos más estratégicos. Se observaba grande ansia por 

secundar el Movimiento; pero al fallar Cartagena (los 

Alcázares y artillería) quedaron descorazonados. Parecía 

que su plan era hacerse fuertes en nuestro edificio, aislado 

y dominador de gran extensión. 
 

El mismo ministro de la Guerra, al día siguiente, ordenó 

por teléfono que los guardias volvieran a sus cuarteles, 

pues de lo contrario bombardearían el colegio. Se comentó 

que este aviso debió ser por la denuncia de un sargento de 

la misma Guardia Civil.143 
 

El 21 salían convoyes hacia Albacete, luego de 

constituir Comités de la revolución; llega de Madrid, 

Mariano Moreno Galvache, personaje famoso en Murcia. 

Se destacaron con peor nombre Paulino Torres, Gustavo 

Espinosa, Anselmo Font, Crisanto Hernández (apodado el 
Sello) y Bartolomé Gil (el Bartolo), ambos de tristísimo 

historial ya antes. 

Tras la Guerra Civil, en el verano de 1939, 

se reanudó la actividad docente y la 

Universidad ocupó de nuevo el edificio, 

instalándose el Colegio Mayor “Cardenal 

Belluga” en el último piso. Desde entonces 

el inmueble de La Merced ha sufrido 

numerosas reformas, pero no ha perdido la 

impronta que le diera el arquitecto D. Rafael 

Castillo y Saiz cuando lo construyó para los 

maristas, respetando el antiguo claustro 

mercedario. Después de las reformas de 

consolidación de los años 70, que afectaron 

a la Biblioteca, Seminarios y Decanatos y la 

de 1978 que se centró en el claustro, el 

inmueble fue declarado Edificio Histórico-

Artístico de carácter Nacional junto con la 

Iglesia por el R. D. de 8 de mayo de 1981. 

 

Últimamente, vaciado en su integridad, el 

claustro fue reconstruido y se ha mantenido 

la fachada que conserva un guiño que nos 

recuerda la antigua presencia de los 

maristas pues en el remate de las rejas de 

los huecos de la escalera, frente al Paseo 

Menéndez Pelayo, se conserva la letra M 

distintiva de esta Congregación religiosa; la 

nueva construcción fue inaugurada el 24 de 

enero de 1996 y hoy es la sede de la 

Facultad de Derecho. 

 

Aún el 22 se tiene misa en el colegio, pero en ese día la chusma asalta la parroquia del Carmen, no 

alejada y ya el robo y el asalto de iglesias sigue en progresión. Las autoridades militares, comprometidas casi 

todas en el Movimiento, no saben ponerse a la altura de las circunstancias: es un querer y no querer 

constantemente renovados. Los HH. siguen en el colegio juntamente con la breve comunidad de la 

Fuensanta, y siguen todos con reglamento de vacaciones trazado por el H. Tarscisio; y así hasta el 22 de 

agosto, fecha en que se tuvo la última misa. 

 
143 Debemos recordar que algunos Guardias Civiles decidieron quedar en su Cuartel y no realizar el traslado al 
Malecón. En esa circunstancia escribe el H. Víctor Mariano [Mariano Alonso Lozano]: «Naturalmente la salida de la 
Guardia Civil hizo que algunos HH. prefirieran salir también; tras andar de la ceca a la meca, sin saber dónde ir, unos 
volvieron al colegio al anochecer; otros se atrevieron a irse al campo donde pasaron la noche; y, al pretender 
retornar a la mañana siguiente, fueron detenidos y llevados a la cárcel, de donde salieron a los pocos días» El H. 
Francisco Marcelo [Vicente Liesa Perella], accidentalmente en Murcia, trató de marchar a unos familiares en 
Barcelona; fue detenido en Alicante y, tras unos meses de cárcel, consiguió embarcar. 
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Dos días después el consejo de la comunidad determinó ofrecer la casa 

al Frente Popular, como hospital de sangre146; y como fuera aceptado, los HH. 

trabajarán grandemente para desalojar las aulas, montar camas, tenerlo todo 

preparado según las indicaciones del destacado médico Dr. Alemán. Desde 

entonces se puso en él guardia constante de cuatro milicianos, a quienes se 

les daba comida y paga. Desaparecieron todos los signos externos religiosos. 

Al marchar la Guardia Civil varios HH. creyeron lo más prudente salir mezclados 

con sus familias y arreglárselas como pudieran, con no escaso peligro. 

Algunos, efectivamente, fueron detenidos poco después y a dar con sus huesos 

en la cárcel, donde hallaron ya a los HH. de Cartagena. Quedamos: el H. 

Director, Uzcudun, Asurmendi, Olazábal, Cándido Vadillo, Erro y servidor (H. 

Cástor).147 Los que han salido pasean más de una vez por el mismo Malecón, 

a la vista del colegio, y ven a los que han quedado en él que viven tranquilos, 

sin tanto miedo como ellos; y en consecuencia van volviendo poco a poco, de 

modo que en la noche del 23, con los siete que no abandonaron la casa, suman 

15; pero ya están en la cárcel seis que se han unido a los de Cartagena venidos 

en la madrugada del 22. 

Algunos han salido de Murcia y se tardó en saber algo de ellos. Apenas 

se tuvo noticias de los encarcelados se iniciaron pasos por liberarlos, y antes, 

por llevarles algún alimento. Por fin, obtuvieron la libertad para ellos, pero no 

para los de Cartagena. Los salidos dirán quiénes se ven presos, las personas 

más notables de la ciudad, y varios oficiales de San Javier, que luego serán 

asesinados. 

Nuestro edificio, ya aceptado como hospital de sangre, “llegan milicianos que se han organizado la 
noche anterior; vienen cargados de miedo; creen que es un arsenal... Se les trata muy bien: son las 10 de la 
mañana del 22; en el colegio colocaron un cartelón muy visible: Incautado por el Frente Popular, y gran 
bandera roja; en la puerta vigilan cuatro milicianos, ¿para vigilarnos? ¿Para guardarnos? Pero las noticias 
son alarmantes... Para no ser tan pesimistas el Director hizo traer un aparato de radio. Al oír también otras 

146 Los encargados de representar en este caso a la comunidad fueron los HH. Fernando Manuel [Fernando Busto 
Corcuera] y Apolinario [Feliciano García Quintana]. El H. Carlos Jenaro dice: Como hospital de sangre lo aceptaron 
muy gustosos, y, a cambio ofrecieron su apoyo para guardarnos y extender salvoconductos y sacar de la cárcel a los 
recién detenidos. La prensa de Murcia publicó en grandes titulares: «Ejemplo digno de imitar: los Maristas de Murcia 
ofrecen su magnífico colegio para hospital de sangre.» 

   En el aspecto sanitario, la ciudad de Murcia albergó cuatro hospitales de sangre: en el Santuario de La Fuensanta, 
en el Campus de la Merced, en los Maristas de La Merced en El Malecón y en la Finca del Pino. Además, Las Torres 
de Cotillas fue sede de un Hospital de Enfermedades Infecciosas y el Balneario de Archena, un hospital de sangre. 
Esta red de hospitales estaba destinada para los heridos del bando republicano, y muchos de ellos pertenecían a 
las Brigadas Internacionales. (Murcia Digital, Antonio Gómez-Guillamón Buendía). 
147 «Eran las cuatro de la tarde: montamos guardia disimulada pero continua, trabajando en todas partes. Como el 
capellán no se atrevía a llegarse al colegio, unos pocos HH. fuimos a la capilla, se abrió el sagrario y consumimos las 
Sagradas Formas, cosa que me impresionó en gran manera, y pedí al Señor su protección para todos... Con todo 
sigilo, se escondieron en la huerta imágenes y objetos sagrados, donde quedaron hasta el fin de la guerra» (H. 
BARRAFÓN). 

    «Los objetos religiosos se escondieron primeramente en la huerta; pero como si llovía o si se regaba iban a 
estropearse, se trajeron al colegio y se metieron bajo las tarimas inamovibles de las clases.  Con el tiempo estorbaron 
éstas para meter más camas, y las arrancaron... Con todo levantaron una enorme sacrílega hoguera» (H. Carlos 
Jenaro.) 

GUERRA CIVIL EN 
MURCIA 

Carmen González Martínez 

“En el edifico incautado de 

los Hermanos Maristas 

estableció un Hospital de 

Sangre con más de 300 camas 

para heridos de los frentes, 

hospital que se vanaglorió el 

FPI (‘Frente Popular de 
Izquierdas’) porque por 

disposición ministerial fue 

designado Hospital Base” 
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noticias distintas que las gubernamentales crecieron el optimismo. Por los abastecedores y la prensa llegan 
noticias horribles...”.148 

 

 

Como ya se ha visto, el proceso de ‘cesión’ del edificio fue providencia de la propia comunidad como 

medio de amparar su integridad. El Liberal del 25 de julio 1936 así lo reconocía: 

LOS MARISTAS OFRECEN SU EDIFICIO DEL MALECÓN. Ayer mañana 

acudió al Gobierno civil una comisión de profesores Maristas, haciendo 

ofrecimiento al gobernador y al Gobierno de la República del magnífico 

edificio destinado a Colegio que poseen en las proximidades del Malecón, 

al objeto de que si es necesario se destine a Hospital o a cualquiera otra 

cosa que el Gobierno estime conveniente o necesaria. El gobernador 

agradeció mucho el ofrecimiento y quedó éste aceptado para ponerlo a 

disposición de la República.149 
 

Pero este ‘ofrecimiento voluntario’ no se presentó en estos términos al público pues en 

la misma fecha se publicaba como ‘incautación’: “Habiéndose incautado este Comité del 
magnífico edificio donde se hallaba instalado el denominado Colegio de la Merced, 
perteneciente a antiguos Hermanos Maristas, sito en el Paseo del Malecón …” según se escribe 

en dos periódicos de la ciudad y que reproducimos el texto completo a continuación. 

 

   
 

148 Informe del H. Agustín Javier [Fructuoso Esparza Ugalde]. 
149 El Tiempo (Ed, Mañana), 25/7/1936, p. 4. (Archivo Municipal de Murcia). 

 
Habiéndose incautado este Comité del 

magnífico edificio donde se hallaba instalado el 
denominado Colegio de la Merced, 
perteneciente a antiguos Hermanos Maristas, 
sito en el Paseo del Malecón se ruega muy 
especialmente a todos los ciudadanos de 
Murcia que respeten escrupulosamente este 
edificio destinado a cumplir una de las más 
humanitarias y esenciales funciones en estos 
momentos. 

 

En el aludido edificio ha quedado instalado un 
Hospital de Sangre en el que recibirán 
asistencia hasta su completa curación los 
heridos, militares y paisanos, procedentes de 
los diferentes puntos de esta región donde se 
lucha con los rebeldes. 

Dada la capacidad del edificio, podrán recibir 
asistencia en él no solamente los heridos 
pertenecientes a nuestra provincia, sino los 
procedentes de las de Albacete, Almería, 
Alicante y Granada. Así ha sido comunicado 
hoy mismo a la Delegación del Gobierno en 
Valencia a fin de que pueda disponer el 
traslado de heridos a esta ciudad donde les 
será prestada una cuidadosa asistencia.  

 

Las Milicias Populares Antifascistas 
custodian ya el edificio del que fue Colegio de 
la Merced, y tienen la rigurosa consigna de 
protegerlo tenazmente. A tal misión deben 
cooperar todas las fuerzas del Frente Popular. 
(La Verdad de Murcia del 25/07/1936, p. 5)  
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El Liberal de Murcia publica la 

noticia añadiendo alguna 

información complementaria y 

haciendo constar los firmantes 

de la manifestación.150

 

Para el día 5 de septiembre se realiza la inauguración del 

Hospital151: 

 
 

Al día siguiente, la misma publicación, presentaba su 

reseña:  

Una obra fecunda 
Inauguración del Hospital de Sangre 

Necesidad de ayudarle económicamente 
 

Conforme estaba anunciado, ayer tarde, a las cuatro, tuvo lugar la 
inauguración oficial del magnífico Hospital de sangre que, bajo la 
acertada dirección del señor López Alemán, se ha instalado en el antiguo 
Colegio de los Maristas, situado en el Malecón.  
Al acto inaugural asistieron el gobernador civil, presidente de la 

Diputación, alcalde y otras autoridades, así como también numeroso 
público.  
Hemos recorrido las dependencias de este nuevo hospital, pudiendo 

constatar la eficacia de los servicios, organizados escrupulosamente por 
el señor Pérez Alemán y sus colaboradores. 
En los pisos bajos se hallan instaladas las salas de cirugía, con 

abundante material quirúrgico y dos camas para operaciones. Asimismo, 
se encuentran en ellos las oficinas y las salas destinadas a los 
milicianos heridos o enfermos. Y en los pisos altos están las salas 
dedicadas a medicina general. 

El Establecimiento cuenta con personal especializado, cuáles son los médicos Angel Moreno Galvache, Antonio Andrés, 
Fernando Rivas y Manuel Menchón, y los practicantes Ricardo Verdú, José Maria Haro, Antonio Martinez y Antonio Botía. 
Son enfermeras las encantadoras señoritas Josefina Amparo Vicente, Josefina Segura Sánchez, Mercedes Pascual del 
Riquelme, Blanca Campillo, Angelita Cerezo de Alarcón y Josefina Gil. 

El señor López Alemán nos ha manifestado que el Establecimiento cobija a los enfermos o heridos relacionados de 
una u otra manera con el movimiento subversivo. Nos ha dicho, además, que su capacidad actual es de ciento cuarenta 
camas, pero qua puede lograrse fácilmente el acondicionamiento de mil quinientas.  

Hemos advertido en el señor López Alemán entusiasmo y competencia, y en todo el personal férvidos deseos de 
coadyuvar en esta obra magnífica y plena de vigor. Su forjador, el señor López Alemán, nos ha rogado que hagamos 
llegar a todos nuestros lectores la necesidad urgente de allegar medios económicos que aseguren un mayor radio de 

 
150 El Liberal de Murcia del 25/7/1936, p. 6. (Archivo Municipal de Murcia). 
151 Nuestra Lucha del 5/9/1936, p. 3 (Archivo Municipal de Murcia). 
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acción al Establecimiento. Todos los que en estos momentos trascendentales sientan los problemas de la República deben 
contribuir pecuniariamente, en la medida de sus posibilidades, para que el Hospital de sangre inaugurado ayer pueda 
desarrollar libremente su labor altísima. Se cuenta con personal entusiasta y con casi todo el material necesario. Sólo 
faltan las ayudas económicas de quienes sientan hondamente la grandeza de los fines humanitarios que le están 
encomendados. Nosotros, desde nuestras columnas, exhortamos a todos los ciudadanos y a todos nuestros camaradas para 
que la presten.152 
 

A mediados de agosto, se presenta inesperadamente el H. Virgilio: había estado en el colegio durante 

unos meses como director, y había salido a principios de julio camino de Avellanas con el objeto de organizar 

el «Cursillo de renovación espiritual» que debía tenerse en aquella residencia, bien cualificada para esos 

menesteres. Exponiéndose, no poco, ha llegado de Barcelona con el propósito de obtener noticias directas 

de los HH. de aquí. Y, es natural, cuenta muchas noticias de cómo se halla la situación en Cataluña, de las 

víctimas de Avellanas...153 y les pone al tanto de que no confíen demasiado, que las cosas no llevan camino 

de arreglarse pronto, que se ha de tratar de salir hacia el extranjero... Con su visita, si no otra cosa, ha traído 

mucho optimismo; tanto, que se envió a las familias de los alumnos suspendidos en los exámenes de junio, 

una circular dándoles normas para el repaso de las asignaturas, con vistas a los exámenes de septiembre. 

Esto, parece sirvió de pretexto para que se hiciera circular la especie de que «los Maristas se preparaban 
para dar clases», como si de un crimen contra lesa república se tratase. 

Así va pasando el tiempo: aunque no bien, al menos no tal mal como en otras partes. Pero el 30 de 

agosto hacia las ocho de la tarde, se presentan seis Guardias de Asalto diciendo al director que traen orden 

de detenerlos a todos. El director trata de saber la causa y por su cuenta se dirige por teléfono al Gobierno 

Civil, de donde se le contesta que han presentado la denuncia de que en el colegio de se daban clases. El 

Director del Colegio, acompañado de guardias, se presenta en el Gobierno Civil para protestar de la falsedad 

que se le atribuye. Al no hallarse la Primera autoridad, le recibe el secretario particular, quien le contesta con 

buenas razones: «¡Vaya usted tranquilo y no tema!». 

Al regresar, ya es de noche, cuenta a los Hermanos lo sucedido, cada uno torna a su habitación 

dispuesto a tomarse el necesario descanso. Pero no han pasado dos horas cuando la pequeña guardia 

observa acercarse al colegio una camioneta cargada de milicianos y Guardias de Asalto.154 La orden es 

imperiosa: levantarse todos inmediatamente, tomar el equipo mínimo personal, y bajar cuanto antes a los 

dos autocares preparados.155 Los primeros han de aguardar de cara a la pared, manos levantadas y fusiles a 

su espalda, porque «hay orden de llevarlos inmediatamente a la cárcel». Pero ¿quién se fía en estos tiempos 

y a estas horas, de ser cierto que van a la cárcel? Como pueden, amontonados, porque todos no han de caber; 

van a salir los autobuses: «¡Salud, y buena puntería!», se oye al arrancar el primero. Un Hermano, se ha 

olvidado de un maletín y pide unos instantes para recogerlo. No se preocupe; deje el maletín aquí que no va 

a necesitar afeitarse. 

¿Dónde nos llevarán? Se pregunta cada uno. ¿Al Pilón?... Todo queda en una duda terrible.  Hay 
varias paradas; muchas revueltas por calles estrechas; menos mal que no han torcido hacia 
derecha, al llegar frente al barrio del Carmen... Por fin, se detienen en el patio de la cárcel. Son 
40 Hermanos. Entran sin ninguna orden escrita de la autoridad; pero en secreta inteligencia con 

 
152 Nuestra Lucha del 6/9/1936, p. 2 (Archivo Municipal de Murcia). 
153 Dos Hermanos habían sido asesinados en Lérida, dos en Balaguer, y dos en los alrededores de Barcelona.  Informó 
del asalto de la Editorial, primer susto en Serra, 15. dificultades para comunicarse, … (Informe H. Cástor). 
154 Estaban de vigilancia Esparza y Silvio Fernández; quienes hacia la una de la noche gritan: “¡Ya están aquí¡, 
levantaos que vienen a por nosotros!” Y dan todas las luces. Dormíamos casi todos en el dormitorio de los internos 
mayores. (H. CÁSTOR). 
155 Varios han intentado huir, pero todas las puertas y ventanas bajas se hallan tomadas por los milicianos o 
guardias. (H. Demetrio Alzaga y José Telesforo.). Sólo dan diez minutos para prepararse y salir con todo.  
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el director de la misma cárcel, como se echaba de ver claramente. Bastó con oír al jefe miliciano 
cuando se le pregunta: «¿Trae la orden de detención?» - «¡No la hay!». Lo mismo contestará el 
cabo de Asalto al repetirse la pregunta: «¡No hay orden ninguna!». 

Se les toma la filiación; se les registra, y se les admite...156 Pronto ven caras conocidas de hombres 

muy cercanos en el corazón: son los Hermanos del colegio de Cartagena, que salen a las rejas por verlos y 

saludarlos; así que, no todo es pena en ese antro inseguro y siniestro. Sí, antro, que no otra cosa, irán viendo 

que es, al comprobarlo con la escasa luz que rompe apenas levemente las tinieblas del recinto: aquello más 

parece una pocilga que una vivienda. Sentados en el santo suelo terminan aquella larguísima y 

apesadumbrada noche. Y, no la mañana, sino todo el día y más, lo deben emplear en la limpieza del pequeño 

recinto casi personal. A todo eso, la acogida no ha tenido nada de amable, por parte de los carceleros o 

guardianes; los Hermanos no saben explicarse la causa, pero eso se ve sin parar mientes en ello. «Como no 
estaba prevista la llegada de tantos, hoy no hay comida» ¡Y hay que fregar de lo lindo! Todo ha de pasarse 

varias veces. A las 12 reciben el correspondiente plato de aluminio y su cuchara para que los limpien. Y ya 

que no otra cosa, hay que reír algo, hay que inventar algún chiste: «¿A que no sabes para qué ponen rejas en 
la cárcel?» - «¡Otra, para que no entren los ladrones!».  

Cárcel de 
Murcia en 
el edificio 

que se 

utilizó 

durante la 
guerra. 

156 La cárcel está construida para 150 ó 200 y somos más de 1.000 (H. Barrafón). Cosa digna de notarse es la 
serenidad que el Señor nos infundió a todos en aquellos momentos, todos se sentían hasta alegres como si 
preparasen un día de campo; y lo mismo que fueron a la cárcel podían haber ido al «Pilón» (término de la carretera 
Murcia-Cartagena) (H. Carlos Jenaro). Yo bajo del coche y, con serenidad que no sé si procedía de inconsciencia o 
cierto presentimiento de seguridad, me dirijo a uno de los guardias rogándole me acompañe para recoger unos 
libros de estudio que me interesaban. Accede y me acompaña. A nuestra vuelta ha desaparecido el autobús; pero 
cuatro rojos aguardan con un turismo. «¡Salud y buena puntería!», dicen los que quedan, mientras nosotros 
partimos... ¿hacia la Paloma? ¡No!.  Que llegamos a la cárcel, donde veo que los HH. están siendo cacheados en 
ese momento (H.  Demetrio Alzaga). Allí quedaron libros de piedad y objetos y cuanto tuviera algún carácter 
religioso, así como tijeritas, cortaplumas, máquinas de afeitar y hojas, etc. (H. Carlos Jenaro). 
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Poco a poco se van haciendo; la compañía ayuda muchísimo. Con los Hermanos de Cartagena son 56 

maristas; forman una compleja y numerosa pero admirable familia; de la compenetración que reina entre 

todos, hasta los carceleros se hacen lenguas: es perfecta. Todos son iguales ¡hermanos!; todos se consuelan, 

charlan, juegan y rezan en familia desde el H. Tarcisio, respetado por todos, hasta el más joven; se ponen en 

fila, esperan su turno, lavan, barren... y cuando de fuera llega algún plus, el H. Romualdo se encargará, sin 

tomar ni metro ni balanza, de hacer 56 partes igualitas, y distribuirlas a gusto de todos. «Para todo valía 
aquel hombre inteligente, piadoso, santo». Realmente aquella comunidad, en aquella vida pobre y escasa, 

en aquel recinto estrecho y al principio cochambroso, era objeto diario del dicho de la Escritura: «¡Mirad 
cómo se aman!». 

Murcia: 
Palacio Episcopal. 

Durante la guerra civil 
fue sede de 
la UGT local. 

(Fot. Juan Miguel 

Rubio Polo) 

Al principio la comida fue pasable: sin grandes estrecheces, ni mucho menos con sobras, pero se podía 

ir tirando; después, no, absolutamente no. El reglamento tenía este horario: A las siete de la mañana, diana; 

a las siete y treinta lista-recuento; a las ocho, desayuno (agua de cebada); de ocho y treinta a nueve y cuarenta 

y cinco, trabajos manuales; a las once, relevo de guardia (20 minutos formados en el patio); luego, hasta la 

una, tiempo libre. A la una, rancho (tres meses con solo arroz); a las seis y treinta, cena. De pan comenzaron 

por dar diariamente uno de medio kilo, que luego se rebajó a un tercio… y por fin, si había, era poquita cosa 

y hecho de algarrobas, habas, centeno y cebada.  A las siete y treinta, nueva lista y recuento, y a dormir; o al 

menos cerraban las puertas; a las ocho había que callar hasta las siete del día siguiente. 

De las injusticias de los Tribunales de Justicia, hay que verlas para creerlas; claman al cielo... y eso 

que abolieron la pena de muerte. Cuanto se diga es poco. Con frecuencia eran llamados algunos grupos que 

ya no volvían... los habían llevado «a darles el paseo». Pocos días después (cinco) del ingreso, sacaron a tres 

ofíciales de Seguridad (tenientes de Asalto) que, por haber defendido a los presos en un motín popular, 

fueron juzgados sumarísimamente y condenados a muerte. Se les permitió recibir la asistencia de un 

sacerdote, confesaron, oyeron misa y comulgaron. Uno de ellos estaba casado, y su esposa e hijito asistieron 

a todo; ella le alienta: 

«¡El último beso!» 
El niño salta: «¿Adónde va papá?»  

«¡Al cielo!» 
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«¡Yo quiero ir contigo, papá!» 
Los tres llenos de valor y esperanza... «Oímos claramente los disparos y el «¡Viva Cristo Rey!». Al 

domingo siguiente asesinan a dos sacerdotes de Lorca por el único crimen de ser sacerdotes. 

El hecho más sobresaliente fue el que tuvo lugar el 13 de septiembre: el injustísimo Tribunal Popular 

condena a muerte a 10 

personas de las más 

destacadas de Murcia: el jefe 

de Falange, el de Acción 

Popular, el Párroco del 

Carmen Dr. Sotero... Se siente 

tanto la condena, que se 

mueven todos los registros, y 

se logra que Ruiz Funes, 

ministro, murciano consiga 

del Gobierno de Madrid el 

indulto. Los reos están en 

capilla, cuando, a la una de la 

mañana, se les comunica que 

el Consejo de Ministros ha 

aprobado el indulto. 

Marchamos a felicitarles y 

darles el parabién, luego 

rezamos todos juntos un 

rosario de acción de gracias 

con gran alegría y devoción… 

Pero a eso de las 5,30 se 

oyen lejanos ruidos extraños.  

Pregunto a un huertano qué 

puede ser: «Son las caracolas 
que llaman a una 

manifestación; algo gordo 
debe pasar.» Luego tocan las 

campanas ... “Las campanas 
de la Catedral, mudas desde 
el 18 de julio, llamaron a las 

gentes no a la oración pública 
cristiana sino al sacrificio de 
aquellas víctimas que debían 
morir por Cristo y por España” 

describe tiempo después el 

H. Carlos Jenaro. Se azuza a 

la multitud; organizan una 

manifestación que se dirige al 

Gobierno Civil exigiendo la inmediata ejecución de los condenados a muerte; amenazando, en caso 

contrario, con asaltar la cárcel y matar a todos: antes habían separado en ella a los presos comunes de los 

presos políticos. 
 

LA MURCIA QUE CONOCIERON NUESTROS HERMANOS 
Interior de la Catedral de Murcia (c. 1920). Fot. José Miguel Rubio Polo 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – MURCIA LA MERCED 
____________________________________________________________________________________ 
 

 
414 

 
 

Parece que el Gobierno Civil se niega a ir contra lo dispuesto por el Gobierno Central, y entonces la 

masa se encamina hacia la cárcel. Una vez allí el director 

de la penitenciaría no puede otorgar lo que le piden y 

telefonea al gobernador, quien envía un camión de 

Guardias de Asalto. Hacen éstos como que no consiguen 

nada «Y no había más de 2.000 mujeres o muchachos de 
15 años», dice el H. José Telesforo.  Amenazan con el 

asalto, hacen los guardianes como que tratan de 

calmarlos, pero que es imposible... Quiere el director 

telefonear, pero no funciona el aparato. 

A todo eso, los presos se han enterado de qué se 

trata, y ante el peligro común, excitados por las 

circunstancias y la suerte fatal en que se hallan, deciden la 

defensa propia.  Al frente, como gran organizador, se pone 

el jefe de Falange: hay que resistir y aún acometer al 

populacho desalmado. Para ello débese aprovechar todo 

lo aprovechable: colchones, camas, hierros... Otros menos 

beligerantes, rezan, se confiesan, lloran... Algunos - «yo, 
por ejemplo, busco un trozo de tubo de plomo»- rompen 

cañerías, bancos, rejas... hablan de hervir agua, aceite... 

arrancan baldosas... Éramos 650 dispuestos a 

defendernos hasta con los dientes antes de morir. Se nos 

dispone escalonados por grupos. 

En esto llega un pelotón de Guardias de Asalto y 

hace frente a los asaltantes; se les cree defensores y se les 

abren las puertas de par en par.  Mas apenas han entrado, 

se giran contra los presos, exigen manos arriba, y el 

director (son las 10 de la mañana) con pistola en mano, da 

la orden de que «cada uno vaya a su patio». Es de observar 

que el jefe de la Falange había reclamado el esfuerzo de 

todos, pero también la obediencia total a la autoridad. 

Apenas se hallan ya formados todos, habla el director de 

los deseos de los manifestantes, y termina: «Los 
condenados a muerte salgan de las filas». Todos fueron 

asesinados. 

«A mediados de octubre se aumentó el número de 

Maristas en la cárcel con la llegada del H. Sixto José y otro 

Hermano (Santiago José) que venían de Manzanares. 

Estuvieron en una fonda de Valdepeñas, y el H. Sixto 

escribió al H. Tarcisio; esa carta fue interceptada por la 

policía, y detuvo a los dos Hermanos; y, luego de 

maltratarlos bárbaramente, llegaron por fin a la cárcel de 

Murcia» «Daba pena verlos; aparecían casi medio muertos, 

con señales aún sangrientas del infinito número de 

El H. Romualdo.   
 

Supo compaginar admirablemente la 
dulzura y bondad con el valor y la 
fortaleza de un padre y la resignación de 
un Santo... Ningún Hermano pasaba 
inadvertido para él... Siempre y para 
todos, propios y extraños, fue el 
administrador exacto, caritativo y fiel. 
Los sacrificios que se impuso ante los 56 

Hermanos, sólo Dios los conoce... La 
población penal quedaba llena de 
admiración ante tres cosas 
principalmente:  

• El reparto equitativo de todo entre el 
director, tan significado y el más joven, 
por ejemplo.  

• Que, de los Maristas, ninguno 
necesitaba de criados para nada, cada 
uno se arreglaba: todos en filas, 
asearse la ropa y enseres.  

• Que algunos creían que el H. 
repartidor era perfecto y muy servicial, 
tanto que algunos creían que era un 
criado. - «No, es el profesor del curso 
superior y de gran competencia...» y 
¡cuántos paseítos meditando y 
rezando el rosario!  

Llamaba la atención a los de fuera, 
nosotros ya le conocíamos. A mí me 
confundía el ver su humildad... Así hasta 
que en el año 1937 se llevaron a los de 
Cartagena. 

(Informe del H. Cástor y 
H. Agustín Javier). 

 
Nota: el H. Romualdo (Teodoro Martínez Abad) 
era natural de Sedano (Burgos) nacido el 6 de 
enero de 1894. Destinado en Cartagena en 
varios años. En septiembre de 1939 es 
trasladado a Pamplona donde fallece ( 
16/02/1940). 
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cardenales bien claros en sus espaldas por causa de los palos y vergazos recibidos». Ni que decir tiene que, 

gracias a Dios, encontraron a estos auténticos Hermanos que hicieron su gloria en alentar, curar, y cuidar a 

aquellos «confesores de Cristo». 
 

HERMANOS DETENIDOS EN MURCIA Un día de principios de octubre son llamados a la reja 

el H. Tarcisio, el H. Dalmacio y alguno más: el H. Atanasio 

ha solicitado esa visita. Parece que todos van ya a salir 

la cárcel; alientan la ilusión de ir a Barcelona, para allí 

embarcarse en el «Cabo San Agustín». Llega la hora 

señalada para la salida, pero no aparece el H. Atanasio, 

y hay que proseguir en la espera. Habrá de pasar por el 

Tribunal Popular. 

Al principio los HH. se vieron abandonados en la 

cárcel; fuera, nadie sabía de ellos. Las primeras ayudas 

llegaron de parte de antiguos compañeros de la misma 

cárcel. Algo admiraba a todos, lo que veían en los 

maristas, algo que podemos resumir en:  

     1º Competencia científica, que se traslucía en las 

charlas, estudios, lecciones particulares, trabajitos de 

artesanía, como rosarios fabricados de cordoncitos, 

cruces, agujas de gancho, medallas; cinturones de seda, 

bolsas artísticas, bordados... 

     2º La igualdad de ánimo y extraordinaria hermandad 

entre todos los de Murcia y Cartagena: todo era repartido 

como en familia perfecta;  

     3º Resignación ante la «voluntad de Dios» por amarga 

que pareciese, y que contrastaba con las amenazas de 

guardias, o de revancha de algunos detenidos; 

     4º Piedad prudente para no ser molestia, ni herir, pero 

que practicaban todas las devociones: se rezaba el 

Rosario, se comentaba la lectura espiritual. 

El H. Romualdo fue en este punto caso 

extraordinario: A las cuatro de la mañana, con todo 

cuidado de no molestar a nadie, ya se le veía sentado 

sobre su petate, o arrodillado; rezaba todos los 

ejercicios de regla, el ordinario de la misa ¿Cómo metió 

el misal?, ¿Cómo pudo lograr no se lo cogieran en 

alguno los muchos registros? Y rezar rosarios y más 

rosarios, procurando le acompañase algún Hermano 

más, y en especial, los jóvenes. Lo más admirable: su 

abnegación; era increíble su cuidado por limpiar la 

lechuga etc., etc., que llegaba, y repartir... y pelar 

patatas. 

Gracias a Dios, ninguno de nuestros Hermanos de 

Murcia, fue fusilado, si bien pasaron casi la mayor parte 

en la cárcel. Terminada la guerra volvieron a su 

comunidad. 

Nombre (religioso) Nombre (civil) 

Agustín Javier Fructuoso Esparza Ugalde 

Anselmo Luis Anselmo Vert Vidal 

Apolinario (Apolinar) Feliciano García Quintana 

Arnulfo Antonio Zorita Echeverría 

Arturo José Arturo Alonso Fernández 

Carlos Jenaro Cleto Vadillo Robredo 

Cástor Pedro Pablo Lapeña Serrano 

Celedonio José Juan García Laso y Velasco 

Celso José Honorato Amo Miguel 

Ciriaco Luis Jesús Chocarro Indurain 

Cirilo Cándido Vadillo Robredo 

Constantino Apolinar Alonso Condado 

Cristóbal Antonio Antonio Arroyo Alcalde 

Donato María Julián Sanmiguel García 

Eleázaro Luis Simón Ferrer 

Eutiquio Telesforo Nogal Martínez 

Felicísimo Dionisio Aizpuroa Urdampelleta 

Fernando Manuel Fernando Busto Corcuera 

Honorio José Honorio Molinuevo Vadillo 

Inocencio José Inocencio Muñoz Díez 

José Maximiano Albéniz Olaechea 

José Celedonio José Rojo Pérez 

Juan de Ribera Florencio Martínez Pérez 

Juan Gabriel Joaquín Barrafón Prat 

Juan María Segundo Merino Ramos 

León Albino Antonio Olazábal Gurruchaga 

Luis Cecilio Lorenzo Lavín Pérez 

Mariano Luis Silvio Fernández Calleja 

Matías José Félix Moreno Rojo 

Salustiano Clemente Asurmendi Indurain 

Salvador José Tomás Uzcudun Esmendi 

Tarcisio Macario Alonso Fuente 

Teobaldo José María Argandoña Martínez 

Víctor Mariano Mariano Alonso Lozano 

Santiago José Gaudencio González García 
(venido de Ciudad Real) 

Habían venido para estudiar 

Jose Gustavo Jose Sancho Cavia (de Jaén) 

Luis Martín Martin Jose Erro Cilveti  
(de Cartagena) 

Ramón Sebastián Demetrio Alzaga Ibáñez  
(de Toledo) 

Cándido Amador Amador Ibáñez Alonso 
(de Toledo) 

Y los sirvientes: Diego López y José Acosta. 
 

Nota: Esta relación aparece en “Páginas de 

Historia Marista. España 1936-1939” del H. 

Eduardo Corredera Gutiérrez, Barcelona 1977, 

pág. 411. Para esta edición se han completado 

los nombres religiosos o civiles.                     
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El 29 de marzo de 1939 Murcia es liberada.  

Plaza Belluga: llegada de los nacionales de la División Navarra a la ciudad recién tomada 
(fotógrafo Juan López). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Murcia, marzo de 
1939, recién 

tomada la ciudad 
por los nacionales, 

se saca en 
procesión a la 
Virgen de la 

Fuensanta, aquí 
pasa por el arco de 

Sto. Domingo 
(Fot. José Miguel 

Rubio Polo). 
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Como complemento de este triste relato, traemos aquí tres cartas, que los Hermanos de Murcia 

enviaron al Hermano Michaélis, Vicario General del Instituto, residente por entonces en Grugliasco (Italia)157. 

Las tres cartas se conservan actualmente en los Archivos de la Casa General de Roma. 

TRES CARTAS 
Cartas salidas 

de la cárcel 
murciana. 

Obsérvese la 
expresión y 

modo de dar 
las noticias, y 

juzgue el 
lector: 

Primera (llegó a Grugliasco el 24 noviembre de 1936) 

«Chér Grand Papa: Estoy encantado de haber venido a este hermoso país donde 

gozo no poco. Puedo darle noticias de sus hijitos.  Están en el hospital desde 

hace algún tiempo, pero felizmente no ha sido atacada ninguna parte vital. Se 

puede esperar, pues, pronto restablecimiento. Debería escribir a mi hermano 

mayor que me envíe un cheque de... pues vistos los acontecimientos, nuestros 

negocios no van bien, todo se ha estropeado. En fin, mi dirección por ahora es: 

Hotel de... Os abraza de todo corazón vuestro hijito Anastasio. ** ** ** 

Segunda (Prisión provincial de Murcia, 11 de diciembre 1936). 

Mr. Henri Becuve. Grugliasco. Julio García... Seguimos sin novedad tanto su servidor como mis 

parientes de Murcia y Cartagena.  Gozamos todos de buena salud, a pesar de las privaciones 

inherentes a nuestra situación.  Acercándose las fiestas de Navidad y Año Nuevo se las deseo de 

antemano muy felices a usted y numerosa y recordada familia.  No cabe duda que en las actuales 

circunstancias existe entre usted y nosotros unión común de pensamientos y deseos.  Afectuosos 

saludos a las amistades...  ** ** ** 

Tercera (Murcia 2 de febrero de 1937) 

Micháelis... Papá, pienso en usted a todas horas y anhelo poder abrazarle después de tan larga 

y desacostumbrada separación... que pesa como una losa.  Sigo sin novedad; mi situación, sin ser 

mala, es bastante mala.  La salud buena, negocios sin realizar.  Luis Felipe e hijos han vuelto a su 

domicilio contra su voluntad. Así que mutuamente tenemos que soportar molestias de 

alojamientos y comidas. 

La gran pena es carecer de pan que no podemos agenciar.  De hecho, la ración de pan dada a la 

población civil es exigua. Nos resignamos, sin embargo, considerando los sufrimientos de los 

heroicos soldados hijos del pueblo en los frentes de batalla.  Hubiéramos querido ir a vivir a 

nuestra casa de Luis Gonzaga que reunía infinitas mejores condiciones que ésta en que vivimos 

hacinados. ¡Pero se han interpuesto obstáculos qué parecen invencibles! ¡Ojalá él o nosotros 

podamos quebrantarlos!  No me conteste antes de que yo vuelva a escribirle.  Recuerdos al abuelito 

y toda la familia.  Mil abrazos de su amantísimo hijo que suspira por verle y porque podamos 

retornar a la prosperidad.  Tarcisio Felipe. 

** ** ** 

157 El H. Michaëlis (1862-1950) nació en el Franche-Comté, pero su familia se estableció luego cerca de Valence, al 
sur de Lyon. Huérfano muy pronto de padre, Auguste-Théophile Ménégaud consigue instruirse gracias a un acuerdo 
entre su madre y el Director del internado de Bourg-de-Péage, donde trabaja mientras estudia. Ingresa en el 
noviciado de St. Paul en 1875, actúa como cocinero en dos escuelas y, en 1880, se convierte en profesor en el 
internado de Luc-en-Provence. En 1884 obtiene el Diploma superior tras su estancia en la Escuela Superior de St 
Genis-Laval. Tras la muerte del H. Bérillus asume el H. Michaëlis en 1909 el cargo de Asistente General con la 
asignación, entre otros países, a España. Siendo primer Asistente, al fallecer Fr. Diogène el 23 de febrero de 1942 
pasa a ser Vicario General que mantiene hasta 1945. No pudo celebrarse Capítulo General hasta el año 1946. Fallece 
en St. Genis Laval el 18/11/1950. 
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1939-1941. Hermano Salvador (José Uzcudun Esmendii).158 

 
Era hermano carnal del famoso boxeador Paulino Uzcudun 

Esmendii. Cuando entró en el juniorado, no sabía una palabra de 
castellano, pues se había criado en un caserío vasco donde solo se 
hablaba en vascuence. Confesaba a un hermano de la comunidad que 
le constó bastante aprender el español. Pero a fe que lo hizo bien. Hizo 
sus estudios universitarios con brillantez. Se licenció en Matemáticas. 
Tenía una corpulencia más que regular y una fuerza de hercúlea. 

 
Su hermano el boxeador estaba en su apogeo. En una entrevista 

el periodista preguntó a Paulino. Usted ha tenido muchos combates ha dado y recibido 
muchos golpes. Pero recuerda ¿quién le ha pegado más fuerte en su vida de púgil? A lo 
que respondió sin titubear el boxeador: De mi hermano el fraile. (Del Hermano Salvador 
Uzcudun).  

 
No es de extrañar que, en la cárcel de Murcia, al enterarse los presos que iban a 

ser asaltados por la chusma, se armasen con toda clase de herramientas que se 
fabricaron arrancando verjas, cerraduras, puertas y que el Hermano Salvador fuera el 
primero en armar a sus compañeros de prisión. Felizmente salió vivo de la cárcel. 

 
Terminada la contienda, se hizo cargo del colegio La Merced de Murcia, y puso su 

empeño en que las cosas colegiales volvieran a su normalidad. Difícil se le ponía este 
asunto, pues el colegio seguía siendo hospital militar y los roces con las autoridades 
sanitarias eran inevitables. El Hermano Salvador, no se desesperó por esta circunstancia. 
Apeló a la paciencia de Job y esperó a que la balanza se inclinara a su favor. Tuvo por 
consejeros locales los hermanos Fernando Manuel y Jacinto Luis.  

 
Se procedió a dar cauce legal a todas las actividades, obteniendo ante todo la 

aprobación y reconocimiento oficial del Colegio en esta nueva etapa de nuestra Historia. 
A tal fin, y con fecha 15 de mayo de 1939, se elevó instancia al Ilmo. Sr. Jefe del Servicio 
de Enseñanza Superior y Media, siendo contestada afirmativamente por medio del 
rectorado en los siguientes términos: 

Esta Jefatura ha dispuesto: Reconocer legalmente a los efectos de la Ley del 20 
de septiembre de 1938 y demás disposiciones complementarias al “COLEGIO LA 
MERCED” establecido en Murcia como centro privado de Enseñanza Media.159  

 
158 Hermano José Tomás Uzcudun Esmendii (en religión Salvador) nace en Regil (Guipúzcoa) el 11/03/1889. 
Después de un año en el escolasticado de San Andrés de Palomar es destinado a Igualada (mes de marzo) a 
continuación a Valencia (agosto). Murcia está en varias ocasiones: 1912-20, 1928-33, 1934-36 (al frente de la obra 
del colegio del Malecón), 1936-39 (en la cárcel) y 1939-41 (superior y director del colegio). En 1948 es destinado a 
Mataró dedicado a la enseñanza hasta 1960 que enferma y fallece el 16/06/1961. 
159 Esta Ley de Jefatura del Estado se publicó en el Boletín Oficial del Estado, núm. 8 del 23 septiembre 1938, páginas 
1385 hasta 1395 inclusive. Regula los estudios de bachillerato (1º a 7º que comprende de los 10 años hasta los 17). 
Con el examen de estado final daba paso a los estudios superiores. Esta normativa se completó con la ley del 17 de 
julio 1945 sobre la Educación Primaria para alumnos de seis a diez años. La ley de 1938 para el bachillerato de 7 
años se mantuvo vigente hasta la Ley sobre Ordenación de la Enseñanza Media del 26 de febrero 1953. 
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El documento se halla fechado en Murcia el 2 de agosto de 1939, Año de la Victoria, 

y firmado por el rector accidental Dr. D. Salvador M. Moya.160  
 

 
Foto de la ciudad desde la torre de la catedral: se aprecia 
el puente viejo, cauce del río Segura, el inicio de la Gran 
Vía aún sin construir y el paseo del Malecón, al fondo, el 

colegio de la Merced, aislado en la huerta. 

 
La primera de nuestras preocupaciones fue el ayudar a nuestros alumnos de antes 

de la revolución a convalidar las asignaturas aprobadas en periodo rojo, lo que se 
consiguió con unos cursillos intensivos. 
 

A pesar de la desaparición de los exámenes según el plan vigente de estudios, el 
colegio decidió someter a los alumnos a pruebas escritas y juntar los resultados de ellas 
a las calificaciones obtenidas durante el curso. 

 
 

 
160 Datos contenidos en "Memoria e Informe del Colegio La Merced. Murcia 20 de septiembre 1944" que se prepara 
para dar a conocer la difícil situación de hospital y colegio compartiendo dependencias del mismo edificio. 
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Se prohíbe a los alumnos jugar en el espacio de patio donde tiende la ropa el 
Hospital. 
 

La normalización de las actividades colegiales supuso un esfuerzo importante para 
la comunidad. Tenemos un dato de la Primera Comunión que se celebró el 2 de mayo de 
1940 en la fiesta de la Ascensión del Señor 
 

 
 

Primera Comunión de los alumnos del Colegio de Hermanos Maristas 
Se administraron centenares de comuniones durante cerca de dos horas 

 
Con motivo de la festividad de la Ascensión del Señor centenares de alumnos del 

Colegio de Hermanos Maristas recibieron por vez primera el Sagrado Pan de los 
Ángeles en la Iglesia conventual de San Antonio. El acto religioso se celebró con toda 
solemnidad, durando el reparto de comuniones desde las ocho y media hasta las diez. 
Profesores y familiares de los alumnos también los acompañaron en el banquete 
eucarístico en este feliz día. El muy-Ilustre señor don Ceferino Sandoval, dignidad de 
la Santa Iglesia Catedral, dijo a los niños una tierna plática, diciéndoles que nunca 
olviden el dichoso día en qué Jesucristo Sacramentado ha bajado a sus corazones. 
 

Por causas ajenas al colegio, varios alumnos no pudieron hacer la primera 
comunión el día de la Ascensión. Se buscó otro día señalado, el Corpus. 
 

Razones de organización disciplinaria del Colegio aconsejaban la mesura en la 
recepción de alumnos, y a tal fin solo se autorizó la permanencia en el Colegio, a quienes 
cursaban los primeros años de Bachillerato. Esta es la causa el por qué solo hasta el 
curso pasado 1943-1944, no ha podido tener el Colegio su primera y brillante promoción 
de Bachilleres. 
 

Las dependencias sanitarias ocupaban casi todo el local, no había espacio para 
todos los alumnos de nuevo ingreso. El colegio se veía obligado a limitar las admisiones 
de alumnos. El Director se había enterado de que el Gobernador Militar había recibido 
indicaciones desde Madrid, para que cediera más locales al Colegio, por eso pensó en 
preparar nuevas aulas para el curso próximo. Mas aún se tenía la certeza de que en 
breve se nos devolvería el Colegio.  

 
En el curso 1940-1941, se dedicaron las actividades del Colegio en fomentar el 

gusto literario y patriótico de los alumnos. A ese fin se adquirieron libros de literatura de 
diversas colecciones y se montó una selecta y nutrida biblioteca. 
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Se encargó al Hermano Administrador la solución de la disposición aparecida en la 
prensa del 19 de marzo, según la cual se quitaba a los hermanos la ración de pan, por 
considerar que los profesores percibían un sueldo mensual de 500 pesetas.161  

 

  
Gabinete de Ciencias Naturales en los primeros años 1940, con su colección de fósiles y minerales. 

 

En el curso 1939-1940 y sin interrumpir las clases, se prepararon aulas nuevas en 
vastos locales, se replantaron las arboledas de los patios de recreo, taladas por los rojos, 
se adquirieron colecciones de minerales y aparatos de física, que la enseñanza requería. 

 

El viernes de Dolores se fija el día para que los alumnos puedan cumplir con el 
precepto de la comunión pascual y el capellán y los profesores los prepararán 
convenientemente. 

 

El 5 de diciembre de 1940 se acordó comprar un misal para cada hermano de la 
comunidad. 
 

El Hermano Asistente General, envió desde Zaragoza una carta de agradecimiento 
al General Antonio Aranda (foto adjunta)162, por su actuación a favor del Colegio de 

Murcia. La carta decía así: 
 

Hermanos Maristas           Zaragoza 4 febrero de 1940 
Plaza San Pedro Nolasco, 10  

ZARAGOZA 

       Excmo. Sr. D. Antonio Aranda 

                                                                VALENCIA 
 

Excmo. Sr. General: 
 

Enterado de la actuación decidida con que V. ha intervenido en el sentido que nos 

devuelvan a los Maristas la casa de Murcia, hoy todavía ocupada por Sanidad Militar, tengo 

el honor de expresarle por la presente mi profunda gratitud. 
 

 
161 No ha sido posible localizar en la prensa esta decisión. (Nota del editor). 
162 Antonio Aranda Mata (Leganés, 13 de noviembre de 1888 - Madrid, 8 de febrero de 1979) fue un militar español 
que combatió en la Guerra Civil Española en el bando sublevado, con el grado de coronel en 1936 y de general en 
1937. 
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Realmente es un edificio que nos interesa grandemente volver a recuperar, pues es 

mucho lo que con su construcción aventuramos, confiados en poder rehacernos del 

desequilibrio económico que ello supone, por la extraordinaria afluencia de solicitudes de 

internos, cuyas familias desean eduquemos en él a sus hijos y los retienen aún a su lado en 

espera de solución favorable.  
 

Por eso es más de agradecer toda la actuación amiga en pro de lo que deseamos, y 

aunque no lo hayamos conseguido aún, confiamos en que su valiosa intervención ha de 

acelerar la hora de la reintegración ansiada. 
 

Entre tanto, acepte los sentimientos de viva gratitud y los atentos saludos, unidos a los 

de Abilio Arauzo, que no olvida a su digno hijito, cuya educación le confió el curso pasado su 

afmo. s.s. que queda a sus órdenes y e.s.m.  
 

       (*) e.s.m. = estrecho su mano. 

 
En el curso 1941-1942, se prosigue y 

perfecciona el esfuerzo de los anteriores. Las 
clases se iniciaron el día 6 de octubre.163 Por 
ello se levanta otro grupo más de lavabos y 
urinarios, que el aumento de población escolar 
reclamaba. Se estableció una biblioteca 
circulante y se adquirieron colecciones de 
láminas de Historia Natural, Botánica, y 

Fisiología humana, mapas murales de Geografía y de relieve de la provincia. También 
fue necesario preparar material adecuado a las exigencias del mayor contingente de 
alumnos, extremo a que también se hizo frente en este curso. 
 

Vigilia de las Espigas.164 Una solemnísima fiesta eucarística fue celebrada por la Adoración 

nocturna, de la noche del pasado sábado al amanecer del domingo. La capilla del Colegio de 

los Hermanos Maristas, severamente engalanada, sirvió de marco adecuado para la 

celebración de esta fiesta, con que anualmente los católicos murcianos rinden adoración a 

la Eucaristía, con motivo de la celebración de la Vigilia Mayor, llamada de las espigas. (…)  
 

Durante los dos años que estuvo al frente del colegio el H. Salvador Uzcudun, 
demostró su valía y sus dotes de gobierno y consiguió poner en marcha el carruaje 
escolar, oxidado durante los tres años de guerra civil. 

 
El Hermano Salvador Uzcudun, al cesar como director del colegio de la Merced fue 

enviado al colegio Montserrat de Lérida, para hacerse cargo de los alumnos de 7º de 
bachillerato. 

 
 

 
163 Línea de Murcia del 1/10/1941, p. 2 (Archivo Municipal de Murcia). 
164 Línea de Murcia del 30/6/1942, p. 2 (Archivo Municipal de Murcia). 
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1942-46. H. Carlos Jenaro (Cleto Vadillo Robredo)165 
 

El consejo local determinó que en todas las clases se diera una 
lección patriótica todos los jueves, a fin de dar cumplimiento a uno de 
los preceptos de la ley del Frente de Juventudes. Implantar la 
instrucción premilitar y los deportes. Colocar varios cuadros del Jefe 
del Estado, Francisco Franco, en algunas clases y traer el grande que 
estaba en la entrada de la Fuensanta, para colocarlo en el aula de 3er 
año de bachillerato. 

 
La primera comunión tuvo lugar el 10 de mayo de 1942 en la 

Catedral.  
 
En el curso 1942-1943, se instaló un laboratorio de Química, con los productos y 

accesorios necesarios, para la experimentación de dicha disciplina. Se adquirieron varios 
aparatos más de Física, entre ellos dos modernos microscopios. Respondiendo también 
a contingencias y casos fortuitos de todo colegial, se implantó el Seguro de Accidentes 
del alumnado, siempre que estén bajo la directa vigilancia de los Profesores o en el 
trayecto que separa su casa del Colegio. 

 
Como las cosechas de la huerta corrían peligro a causa de los frecuentes robos, se 

acordó poner vigilancia que hacían los Hermanos por turnos semanales. 
 
A requerimiento del Ayuntamiento a toda la ciudad, se decidió revocar y pintar la 

fachada del Colegio La Fuensanta. 
 
Para legalizar la Primera Enseñanza del Colegio de La Merced, se procedió a la 

presentación de los documentos requeridos en la sección administrativa de la Inspección 
de Enseñanza. Se puso toda la documentación a nombre del D. Pedro Lapeña (Hermano 
Cástor Pedro) que era entonces director de la sucursal Fuensanta. 

 
EL CORONEL GOBERNADOR MILITAR DE MURCIA, con fecha 27 de febrero de 

1942 contestó a las demandas de los Hermanos con la siguiente carta: 
 

El Excmo. Sr. General en Jefe del Cuerpo del Ejército del Turia en T.P. número 4826-H, 

sección 4ª del 24 del actual me dice: 

 

El Excmo. Sr. Ministro del Ejército, en contestación a un escrito que le remito, 

consultando sobre la instancia del Director de los Hermanos Maristas de esta plaza que V.S. 

me cursó, con su escrito del 18 de enero último, resuelve lo siguiente: 

Visto lo manifestado por V. S. en su escrito de la sección 4ª, número 4567-F de fecha 

del 23 del anterior y copias que al mismo acompañaban referente a lo solicitado, por el 
 

165 Hermano Carlos Jenaro (Cleto Vadillo Robredo) nacido en Bóveda (Álava) el 26/04/1900. Su formación inicial 
marista la realiza en Las Avellanas (Lérida). En Murcia ha estado varias ocasiones: 1931-39, 1942-46 como director 
y 1952-59 también como director. Fue administrador provincial de ‘Bética’ (1959-65) trabajó 9 años en la Editorial 
Luis Vives de Zaragoza y, ya jubilado, en Alcalá de Henares donde falleció  10/03/1988. 
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Director del Colegio de los Hermanos Maristas de Murcia, en cuyos locales se encuentra 

instalado el Hospital Militar de aquella plaza, en que interesa le sean cedidos los que ocupa 

el almacén de efectos y parte del de Farmacia, de orden del Excmo. Sr. Ministro, tengo el 

honor de interesar de V. E., manifieste si dicha Congregación estaría dispuesta a satisfacer el 

sueldo o sueldos de los guarda-almacenes que precisen por desplazamiento de estas 

Dependencias, así como sufragar los gastos de los acarreos precisos a sus necesidades, al 

objeto de que la cesión interesada no origine gasto alguno al presupuesto del Ejército, ya que 

perciben por alquiler de estos locales la cantidad anual de 16.000 pesetas 

Lo traslado a V. a fin de que me manifieste si está dispuesto a aceptar las condiciones 

que se expresan en el presente escrito. 

Dios guarde a V. y a España muchos años. 
 

 
El Hermano Director con fecha 11 de 

marzo de 1942 contestó a la comunicación del 
Gobernador Militar de Murcia, aceptando las 
condiciones que exigía el Ministro de la Guerra.  

 
Colegio La Merced 

Hermanos Maristas 

Murcia 
 

Excmo. Sr. 
 

Contesto a su comunicación número 2066 del 27 de febrero, traslado de la procedente 

del Excmo. Sr. General Jefe del Cuerpo de Ejército del Turia número 4829-H sección 4ª 

La Dirección del Colegio de los Hermanos Maristas de Murcia, está conforme en 

satisfacer los sueldos del guarda-almacén y sufragar gastos de los acarreos precisos entre el 

Hospital Militar y los almacenes en cuestión. 

Igualmente hace constar que en modo alguno procede se rebaje el alquiler actual de 

39480 pues a más de ser señaladamente inferior a lo que fuera de justicia en conformidad 

del inmueble y los daños que su ocupación produce a la Enseñanza de la Juventud Española 

y a los intereses de la Congregación Marista, la superficie que se solicita es de 221 metros 

cuadrados igual a la que se les proporciona. Por otra parte, la superficie total alquilada para 

Hospital es de 3.090 metros cuadrados, por lo cual solo correspondería a dichos locales 

2.856 pesetas, cantidad menor a los gastos, que el traslado proporciona a la Congregación 

de Hermanos Maristas, la cual, si los afronta, será solo por patriotismo y amor a la juventud 

española que forjará la España Una, Grande y Libre.  

Dios guarde a V. muchos años. 
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La comunidad del Colegio ‘La Merced’ de Murcia en 
1942 (Foto Archivo Fotográfico colegio La Merced). 

 
El día 2 de noviembre de 1942 se congratula la dirección y todos los Hermanos por 

haber entrado el Colegio en posesión de dos habitaciones más, que hasta entonces 
ocupaba el hospital. 
 

 
Vista del colegio La Merced desde el paseo del Malecón. En 1975 se construyó una autopista  

de circunvalación que no permite obtener esta fotografía sacada los años ’50. 
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Se hizo una colecta colegial para adquirir un Sagrario. 
 
En las vacaciones de Navidad se determinó que los Hermanos temporales de la 

sucursal pasaran sus vacaciones en el Malecón. 
 
El 2 de febrero de 1943 se hizo la consagración solemne al Inmaculado Corazón de 

María precedido de un triduo predicado por un padre jesuita. 
 
En el Domund del año 1943 se recaudaron 1000 pesetas, superando al año anterior 

en 366 pesetas. 
 

El curso 1943-1944, sigue la adquisición de material científico, ya de Fisiología, 
como el esqueleto humano, oído, ojo, masa encefálica, pulmones etc., ya de Física, como 
el aparato Sánchez, Rayos X, y diversos tubos vacuos, así como de material escolar, 
impuesto por el crecimiento numérico de alumnos. Además, se instalan en los patios de 
recreo seis artísticas y cómodas fuentes de agua potable. Se adquieren varias 
colecciones de cuerpos poliédricos y sistemas cristalográficos. Se incrementa la 
Biblioteca con la Enciclopedia Espasa. Así demuestra el Colegio La Merced, que sabe 
estar a la altura de las circunstancias y que no se escatiman medios para colocarse a la 
cabeza de los mejores centros similares. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gabinete de Ciencias 
Químicas en la segunda 

mitad de los años 
cuarenta. 

(Foto Archivo Fotográfico 
Colegio La Merced) 
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UNA HISTORIA PARALELA: Apertura de la ‘sucursal’ en la calle de la Acequia más tarde 
denominada de Acisclo Díaz.166 

 
El 22 de mayo de 1943 el Hermano Provincial, Luis Gonzaga, llega a Murcia y el 

Director le expone el problema de la sucursal. El Superior le aconseja hacer una instancia 
al Consejo Provincial a fin de obtener autorización para gestionar la nueva compra. 

 
La venta del Carmen quedó finalizada el 5 de enero de 1944. Se modificó el contrato 

firmado con Dña. Josefina Vicente del 30 de junio de 1943. Se le pagaron 175.000 
pesetas el 8 de enero de 1944. Lo que faltaba por pagar se le abonó en cuatro 
anualidades de 50.000 pesetas con un interés del 4%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Parte del antiguo colegio de Acisclo 
Díaz, donde se ubicaba la vivienda de 

los Hermanos, lindante con el 
Manicomio Provincial, diciembre de 

1964 (Foto Francisco Tortosa 
Martínez). 

 
Desde que se construyó el Colegio de la «La Merced», estuvo presente la idea de 

adquirir un terreno o edificio en el que se pudiera instalar debidamente el externado como 
complemento de aquél, construido para internado, mediopensionistas y alumnos de 
cursos superiores de bachillerato. Los terrenos que podían garantizar una expansión 
complementaria eran los denominados Huerto de San Antonio, de 6 700 m2, en las 
proximidades del Manicomio Provincial, en la antigua calle de la Acequia, más tarde 
denominada Acisclo Díaz, y detrás de lo que fue el convento de las capuchinas. 

  
 

166 En este apartado completamos el texto original del H. Ismael Escorihuela con las aportaciones de José Antonio 
Conesa Serrano: 'Cien años de presencia marista en Murcia, 1903-2003', Murcia 2003, pág. 61 y ss. 
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Carta al Consejo Provincial167 
 

A LOS REVERENDOS HERMANOS DEL CONSEJO DE 

LA PROVINCIA NORTE-SUR DE ESPAÑA. 

Los Hermanos abajo firmantes del Consejo Local 

del Colegio La Merced de Murcia, después de un 

detenido estudio, y de haber demandado la 

protección de lo Alto, acuden con el mayor respeto 

al Consejo de la Provincia y exponen: 

Que, conocida la situación de nuestra obra 

Marista en Murcia, donde el Colegio denominado 

del Malecón por su situación en el extrarradio de la 

ciudad y por el plan que presidió su construcción 

sólo puede ser destinado a internado y 

mediopensionistas. 

Que siendo de necesidad disponer de un local 

conveniente y dentro del casco de la población para 

atender a la mucha demanda del alumnado 

externo, ya que la finca actualmente dedicada a ese 

servicio en Fuensanta nº 3 sólo puede dar cabida a 

cinco secciones y no permite nuevas ampliaciones 

por falta de terreno y el levantar un piso a más de 

producir grandes gastos sería de escasa utilidad. 

Que no pudiendo tampoco ser solución el intentar 

construir un Colegio, en nuestra finca situada en el 

barrio del Carmen por su mala situación con 

relación al casco de la ciudad donde reside la 

población infantil que frecuenta nuestras aulas.  

El Consejo de esta casa después de conocer 

detenidamente las fincas urbanas que pudieran 

llenar nuestras aspiraciones, propone la 

adquisición de un terreno denominado “Huerto de 

San Antonio” de 6.800 metros cuadrados, que 

como indica el plano de la ciudad que se adjunta, 

impreso hace 20 años, está muy cerca del centro 

geográfico de la población y dentro de las grandes 

avenidas del ensanche que se está construyendo 

actualmente y que acercan el centro de la ciudad 

hacia dicha finca. 

La citada finca, hoy huerta en explotación, tiene 

una casa con fachada a la calle de la Acequia, en la 

cual, con ligeras y provisionales modificaciones se 

pueden instalar nuestros actuales servicios de 

Fuensanta Nº 3, permitiendo D. m. en un futuro no 

El 24 de mayo de 1943, el Consejo 
Local de Murcia se dirigía al Consejo 
Provincial para exponer las posibilidades 
del proyecto. Justificaba la necesidad de la 
adquisición porque el colegio denominado 
del Malecón por su situación en el 
extrarradio de la ciudad y por el plan que 
presidió su construcción sólo puede ser 
destinado a internado y mediopen-
sionistas. Seguidamente se descartaba la 
posibilidad de que edificaciones o terrenos 
que pertenecían a la Institución Marista, en 
esos momentos, pudieran solucionar el 
problema: «...siendo de necesidad el 
disponer de un local conveniente y dentro 
del casco de la población para atender a la 
mucha demanda del alumnado externo ya 
que la finca actualmente dedicada a este 
servicio en Fuensanta,  n.º 3, sólo puede 
dar cabida a cinco secciones y no permite 
nuevas ampliaciones por falta de terreno y 
el levantar un piso a más de producir 
grandes gastos sería de escasa utilidad». 

 
Por otra parte, también, se descartaba 

«... el intentar la construcción de un 
Colegio en nuestra finca situada en el 
Barrio del Carmen por su mala situación 
con relación al casco de la ciudad donde 
reside la población infantil que frecuenta 
nuestras aulas».  

 
El Consejo Local proponía, después de 

reconocer detenidamente las fincas 
urbanas que podían satisfacer sus 
aspiraciones, la adquisición del terreno 
denominado ‘Huerto de San Antonio’. 
Varias razones fundamentaban esta 
elección; su ubicación: «está muy cerca 
del centro geográfico de la población y 
dentro de las grandes avenidas del 
ensanche que se está construyendo 
actualmente y que acercan el centro de la 
ciudad a dicha finca»; la facilidad de 

 
167 Archivo del Colegio La Merced. 
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muy lejano dar cima a nuestras aspiraciones de 

construir un buen Grupo Escolar, sucursal del 

Internado, que completaría a satisfacción la obra 

marista en Murcia.  

El dueño de la antedicha finca presenta una 

demanda de 500.000 pesetas, sin otras 

condiciones. Pero este consejo cree que le puede 

presentar una oferta con los siguientes extremos. 

a) Fijando el precio de la finca en 470.000 pesetas. 

b) El día de la firma de la escritura se le pagarán 

100.000 pesetas.  

c) El día de la entrega de la llave se abonarían 

200.000 pesetas. 

d) Las 170.000 pesetas restantes se abonarían en 

el plazo de dos años a contar de la fecha en que 

fuera entregada la llave y devengado un interés 

al 4%. 

c) La finca se entrega libre de cargos, impuestos y 

demás gravámenes.  

f) Los impuestos sobre la finca correrían a cargo del 

comprador a partir del día de entrega de la llave. 
 

Para financiar lo propuesto en la anterior oferta se 

puede disponer: 

1. De las ganancias del colegio (100.000 pesetas). 

2. De la venta del huerto del barrio del Carmen 

(200.000 pesetas). 

3. De la venta de la finca Fuensanta Nº 3 (150.000 

pesetas). 
 

Por todo lo expuesto este Consejo Local de los 

Hermanos Maristas de Murcia acude al Consejo 

Provincial y suplica: 

Se digne tomar en consideración la exposición 

que antecede y cursarla, informando 

favorablemente al Consejo General y al mismo 

tiempo, que autorice a este Consejo Local para 

seguir con rapidez las diligencias del caso. 

Es gracia que no dudamos conseguir de VV. RR. 

dado el cariño que les pueda merecer nuestra obra 

marista en Murcia, poniéndola bajo la protección 

de la Virgen de la Fuensanta, gloriosa Patrona de la 

ciudad, imploramos sus bendiciones sobre VV. RR. 

y sobre la Congregación. 

Murcia 24 de mayo de 1943 
Firman: H. Carlos Jenaro, H. Cástor Pedro y 

H. Fernando Manuel. 

instalación y las posibilidades de 
expansión: «la citada finca, hoy huerta en 
explotación, tiene una casa con fachada a 
la calle de la Acequia, en la cual, con 
ligeras y provisionales modificaciones, se 
pueden instalar nuestros actuales 
servicios de Fuensanta 3, permitiendo (D. 
m.) en un futuro no muy lejano dar cima a 
nuestras aspiraciones de poder construir 
un buen Grupo Escolar, sucursal del 
Internado que complementaría a 
satisfacción la Obra Marista en Murcia.» 
 

 
Calle de la Acequia, tramo Maestro Alonso. 

(Foto Alfonso Rodríguez) 
 

Por otra parte, se indicaban las 
aceptables condiciones financieras para 
su adquisición, pues ante la petición del 
dueño de la finca de 500 000 pesetas, el 
Consejo creía factible fijar un precio de 470 
000 pesetas que se pagarían 
fraccionadas: 100 000 el día de la firma de 
la escritura, 200 000 el día de la entrega de 
llaves. 
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Las 170 000 restantes, se abonarían en el plazo de dos años, a partir desde la fecha 
de entrega de llaves, devengando un interés del 4 %. La financiación de la compra se 
sufragaría con 100 000 pesetas de los gananciales del colegio, la venta del huerto del 
barrio del Carmen por la que se podrían obtener alrededor de 200 000 pesetas y la venta 
de la finca de la calle la Fuensanta, n.º 3, que podría superar las 150 000 pesetas. 
 

El Consejo Provincial aprobó la operación y las gestiones se realizaron con gran 
rapidez. El 7 de junio, D. Alfredo Crespo Martínez, marido de la propietaria de los 
terrenos, Dª Josefina Vicente Sánchez, se dirigía al director del colegio para aceptar, con 
alguna modificación, las condiciones de compra que se habían ofrecido, fijando el precio 
de venta en 475 000 pesetas. En la misiva, D. Alfredo Crespo evocaba sus simpatías por 
los Hermanos Maristas y su condición de antiguo alumno: «... dejar en 475 000 pesetas 
las 500 000 que queríamos por la finca, quiero demostrarles mi simpatía y sincero afecto 
nacidos ya en aquellos que fueron mis profesores muy queridos, los Hermanos Sergio, 
Guzmán, Narciso, Heraclio, Salvador, Apolinar, Laurencio, etc., algunos ya 
desaparecidos y cuyos nombres no puedo sustraerme a escribir por el placer que siento 
con su recuerdo».168 

 
El 30 de junio de 1943 se firmaba el contrato de venta, indicándose «Que Dª 

Josefina Vicente Sánchez vende al Instituto de Pequeños Hermanos de María o 
Hermanos maristas, la finca de que es dueña, denominada «Puente del Remolino» y más 
conocida por «Huerto de San Antonio», compuesta de casa y huerto cercado de tapias 
de tierra y cimentación de mampostería, situada en término de la Ciudad de Murcia,  su  
cabida es seis tahúllas, equivalentes a sesenta y siete áreas y ocho centiáreas; linda al 
Norte con tierras de D. Francisco Aliaga Ballester, por el Este con casa propiedad de la 
citada Doña Josefina Vicente Sánchez y huerto de Manuel Vicente Sánchez, separado 
de éste por un muro en desnivel con una altura media de unos 50 centímetros; por el Sur 
con la calle de la Acequia o de Acisclo Díaz, de dicha Ciudad de Murcia; y por el Oeste 
con el camino vecinal de la Torre de la Marquesa y de Churra, según el título carril público, 
por precio de cuatrocientas setenta y cinco mil pesetas...».169 

 
Como señal y parte del precio se entregaron 100 000 pesetas y el pago de la 

cantidad restante se fijaba en 125 000 al firmar la escritura de compraventa, poniéndose 
el límite del día 31 de marzo de 1944, y las 250.000 pesetas restantes se pagarían, 
devengando un interés del 4 %, en tres plazos hasta abril de 1947. La entrega de la llave 
y posesión real de la finca tendría lugar cuando se otorgara la escritura de compraventa 
y las partes designaban al notario D. Martín Perea Martínez para tal efecto. 

 
Para financiar la operación se vendió la casa nº 3 de la calle de la Fuensanta y la 

finca del barrio del Carmen. El edificio de la calle de la Fuensanta fue el primero en 
venderse el 12 de noviembre de 1943 a D. Rafael Gómez Aparici, Profesor Mercantil de 
Hacienda. La venta la realizó D. Leónidas Fuentes Arce, religioso y vecino de Zaragoza, 
que había adquirido la finca a D. José López Martínez según la escritura de 8 de abril de 

 
168 Carta de D. Alfredo Crespo Martínez al director del colegio, aceptando las condiciones para la adquisición del 
Huerto de San Antonio de 7 de junio de 1943 (Archivo La Merced). 
169 Contrato de venta del «Huerto de San Antonio» a los Hermanos Maristas de 30 de junio de 1943 (Archivo Colegio 
La Merced). 
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1933, actuando como mandatario especial, con poder conferido a su favor, D. Cleto 
Vadillo Robredo (H. Carlos Jenaro). El precio fue de 190 000 ptas. y se fijó el 1 de agosto 
de 1944 como fecha de entrega del inmueble, verificándose la escritura pública en el mes 
de julio.170 

 
El 30 de diciembre de 1943 se vendió la finca situada en el barrio del Carmen en la 

calle Almohajar, de 7 736 m2, en la cantidad de 150 000 ptas. Al igual que en el caso 
anterior, el vendedor fue D. Leónidas Fuentes Arce representado por D. Cleto Vadillo 
Robredo (H. Carlos Jenaro). El comprador sería D. Jesús Alemán Alemán y la firma de 
la escritura se fijó para el 2 de enero de 1944.171 

 
El 8 de enero de 1944 se modificaron, de común acuerdo entre las partes, las 

condiciones de pago que se habían fijado en junio de 1943. De modo que en ese día se 
entregaron 175 000 pesetas y se recibieron las llaves de la huerta y de la cochera de la 
finca, sobre el pago de las 200 000 pesetas restantes se establecieron cuatro plazos de 
50 000 pesetas entre los meses de abril de 1945 y de 1948.172 

 
Tras esta serie de operaciones fue posible disponer de la totalidad de la propiedad 

del Huerto de San Antonio el 1 de julio de 1944, realizándose durante todo el verano las 
reformas que permitieran acondicionar el edificio a los servicios que debía prestar, 
preparándose cinco clases para Enseñanza Primaria y las habitaciones de los Hermanos. 
Lo que se conocería como la «Filial» o la «Sucursal de Acisclo Díaz» comenzó así su 
andadura, atendiendo a los alumnos más pequeños, en el curso 1944-1945 en sustitución 
del edificio nº 3 de la calle de la Fuensanta. Al terminar el curso, el aumento del alumnado, 
tanto en Primera Enseñanza como en Bachillerato y la imposibilidad de disponer de 
nuevas aulas en el Malecón motivaron la ampliación de la recién iniciada «Sucursal» con 
tres nuevas aulas. Al inaugurarse el nuevo colegio, fue designado director adjunto el H. 
Cástor Pedro que ya desempeñaba este cargo en el edificio nº 3 de la calle Fuensanta, 
donde, desde el curso 1941-1942, se había formado una comunidad distinta de la del 
Malecón en cuanto a la vivienda, pero no en lo administrativo.173 El nuevo centro se 
dedicó exclusivamente para alumnos externos de Primera Enseñanza y atendió en el 
período de los años cuarenta alrededor de 400 alumnos. 

 
Años después, 1948, surgió un problema grave por la reducción de los patios al 

abrir la Gran Vía de Murcia en unas dimensiones no programadas anteriormente. Se 
estudia este tema en la página 442 de este libro. 
 

 
170 Contrato de venta del edificio nº 3 de la calle de la Fuensanta de 12 de noviembre de 1943 (Archivo Colegio La 
Merced). 
171 Anotación del H. Carlos Jenaro referente a la venta de la finca del barrio del Carmen (Archivo Colegio La Merced). 
172 Modificación del contrato para la adquisición del «Huerto de San Antonio» de 8 de enero de 1944 (Archivo 
Colegio La Merced). 
173 Hermano Pedro Pablo Lapeña Serrano (en religión Cástor) nació en Beratón (Soria) el 18/01/1904. Su primera 
formación marista se realiza en Las Avellanas. Está en Murcia en dos ocasiones: 1936 a 1939 sufriendo 
encarcelamiento y en 1941-48 como director de la 'sucursal', primero en el colegio de la calle Fuensanta nº 3 (1941-
44) y a continuación en Acisclo Díaz. Fue Reclutador unos años en la Provincia Bética. En 1972 es destinado a 
Sanlúcar la Mayor donde fallece ( 08-08-1973). 
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La Gran Vía 
dividiendo en dos el 
viejo Huerto de San 
Antonio, donde se 

estableció la 
Sucursal de Acisclo 
Díaz, en diciembre 

de 1964. 
(Foto Francisco 

Tortosa Martínez). 
 

 
El 21 de abril de 1944 el Hermano Sixto, Asistente General remite al Ministro del 

Ejército la siguiente carta:  
 

 

Excmo. Sr. D. Carlos Asensio 

Ministro del Ejército 
 

Mi distinguido y noble amigo: 

Efecto de una benevolencia que me honra grandemente, acabo de recibir su 

amable misiva del 17 de los corrientes. 

Mucho le agradezco el interés que demuestra por la pronta solución del caso 

relacionado con el Colegio Marista de Murcia. Solo la alta comprensión que pude 

deducir de nuestra entrevista y que me ha probado que sabe valorar la importancia 

grande de la misión docente en esta hora de la reconstrucción de la nueva España 

y su decidido empeño por solucionar las dificultades que salgan al paso, puede 

apurar la hora en que la juventud estudiosa de Murcia y de sus contornos vuelva 

alegrar con su entusiasmo y su idealismo el Colegio Nuestra Señora de la Merced. 

Reafirmando nuestra fe y nuestra confianza en sus propósitos y agradecido a 

sus palabras de particular bondad, me es honroso subscribirme de V. E. afmo. s.s.s 

 

 
A finales de abril de este mismo año el Hermano Sixto, Asistente General, comunica 

al Director del Colegio de Murcia la respuesta del Sr. Ministro. Dice así: 
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R. Hermano Director. 

Murcia 
 

Muy apreciado Hermano Director:  
 

El Sr. Ministro me comunica lo siguiente: 

A pesar de mi interés por atender el ruego que V. me hizo en su reciente visita, 

no puedo de momento darle noticias satisfactorias, ya que el cuartel de Garay, que 

se ofrecía como solución, para desalojar el colegio de Nuestra Señora de la Merced 

de Murcia, no es apto para utilizarlo como Hospital Militar, siendo además uno de 

los edificios que se proyecta enajenar para ayudar a la construcción de nuevos 

locales para alojamiento de las tropas. 

Por la Junta de Acuartelamiento de la 3ª Región se hacen gestiones para que 

se resuelva con la mayor rapidez posible este asunto. Un saludo de su afectísimo y 

buen amigo  

Carlos Asensio 

Ministro del Ejército. 
 

Con fecha 15 de febrero 1943 disponemos de un informe amplio del director del 
colegio para dar a conocer a las autoridades militares, políticas y eclesiásticas la situación 
del colegio marista ‘La Merced’ con la inconveniente presencia de Hospital Militar en el 
propio edificio. 
 

COLEGIO DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA MERCED DE 

MURCIA. 
 
Finalidad: Este colegio fue creado para la educación de 

alumnos internos y mediopensionistas de primera y 
segunda enseñanza.  

        Su zona de influencia abarca a toda la Provincia, pues no 
existe en ella otro internado de importancia.  La 
matrícula en el último curso normal fue de 700 alumnos 
en el 1935-1936. 

Instalación: Fue construido por los Hermanos Maristas en 
1934, para los fines expresados. Está emplazado en las 
afueras de la ciudad, en el Paseo del Malecón. Los dos 
primeros pisos fueron construidos para clases, gabinetes, 
salas de estudio, comedores, cocina, y servicios. El tercer 
piso fue acondicionado solamente para dormitorios. 
Completan la propiedad los patios de recreo y deportes y 
la huerta con una extensión aproximada de 4 hectáreas. 

Hospital de los rojos: Desde el principio de la revolución 
marxista, hasta la liberación de la ciudad, el colegio fue 
utilizado para hospital con 600 camas.  Para ello 

derribaron los tabiques, modificaron la estructura, 
suprimieron los laboratorios, transformaron las clases y 
profanaron la capilla.  

Después de la liberación: Al ser liberada la ciudad, la 
autoridad militar, continuó el destino del Colegio, como 
hospital.  En 1940, los Hermanos Maristas fueron 
autorizados a ocupar la planta más alta. La exigüidad del 
espacio, no les conseguía admitir internos. Por otra parte, 
por tratarse de un piso para dormitorios, se comprenderá 
la incomodidad y la inadecuación de los locales para 
externos. El comedor de la comunidad y el recibidor 
tuvieron que instalarse en las salas de lavabos.  

Situación actual: Es obvio que en estas condiciones no se 
han podido admitir internos, ni mediopensionistas, con lo 
que se frustran los fines del Colegio.  Los Hermanos 
Maristas han tenido que limitarse a la admisión de 
alumnos externos en unas condiciones de vida y 
funcionamiento reñidas con la higiene y sin aquellas 
elementales características indispensables para hacer 
viable la enseñanza y la educación de la juventud.  Este 
problema se agrava si se considera que es muy grande la 
necesidad de centros de educación en esa zona y que son 
muchísimas las familias cuyos deseos se ven defraudados 
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al ser desviado el destino para que se construyó el Colegio 
y por no existir otro internado en la región. 

Improcedencia de su destino como hospital 
militar: Antes del Movimiento, Sanidad Militar, tenía 
atendidos sus servicios en el Hospital Provincial, donde 
disponía de una sala con 60 camas. Ahora bien, en el 
edificio de los Hermanos Maristas, en donde podrían 
recibir educación más de 800 alumnos, muchos de ellos 
internos, no hay sino 40 a 50 hospitalizados. Aparte de 
otras consideraciones, este número de enfermos no 
justifica en ninguna manera la apropiación de dos amplios 
pisos con gran detrimento para los propietarios del 
edificio y de las necesidades acuciantes de la educación de 
la juventud. 

Soluciones: Nos consta que el general Don Eliseo Álvarez 
Arenas, Capitán General de la 3ª Región, dio oportunas 
indicaciones, para que se remediara esta anomalía, sin 
que hasta la fecha haya variado la situación. Sin embargo, 
existen soluciones que aquí exponemos. 

   1) Vuelta a la situación anterior a la guerra, instalando en 
el Hospital Provincial, las 60 camas de que antes disponía. 

   2) A pocos kilómetros de Murcia, en Archena, dispone el 
Ejército de otro Hospital en mejores condiciones y con 150 
camas perfectamente equipadas. 

   3) En la misma capital existe el edificio llamado 
“Convalecientes”, cuya planta baja está ocupada por el 
Gobierno Militar y que tiene dos edificios sin ocupar. 

Si estas soluciones no pudieran ser definitivas, podrían 
admitirse como provisionales, hasta que se terminen las 
obras emprendidas, por el que fue Gobernador de Murcia, 
Sr. Orbaneja, con destino al Hospital Militar, en el solar 
anejo, a la antigua Universidad, hoy Instituto Femenino. 

Nuestros deseos: La economía y el decoro del Estado, las 
necesidades de la Educación inducen a solicitar del Sr. 
Ministro de la Guerra, ordene sea devuelto el Colegio a sus 
propietarios. Las instrucciones dadas por el Capitán 
General no han hecho variar una situación, que, si se 
prolonga desde hace cuatro años, se debe a intereses 
creados, que no son los del Estado. 

 
En el mes de enero [1944], el 
Hermano Asistente General, 

envía varias notas a 
personalidades militares y civiles 

pidiendo su influencia en el 
asunto espinoso del colegio 

convertido en Hospital Militar. 
 

El 24 de enero escriben al 
entonces Presidente de la 
Cortes Españolas, Sr. D. 

Joaquín Bau, C/. Villanueva, 16. 
MADRID. 

 

El Hermano Sixto: Saluda con 

afectuosa consideración a su 

distinguido amigo Don Joaquín Bau y le manifiesta que le ha sido grato entrevistarse 

con el Director General de Primera Enseñanza Don Romualdo de Toledo, quien ha 

quedado enterado de los detalles del caso de Murcia. 

Premie el cielo cuanto V. hace para secundar la labor educativa marista e 

inspírele la línea de conducta más adecuada para solucionar tan arduo asunto.  

Le renueva la expresión de sus mejores votos por la dicha de los suyos y se 

reitera  

Afmo. amigo s.s.  
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Poco después le envía la siguiente: 
 

Instituto de Hermanos Maristas    Madrid. Cisne 3 
Asistencia de España 
El Secretario General 
 

           Sr. D. Joaquín Bau 
        Villanueva, 16 
        MADRID 
 

Grande y buen amigo: Mis renovados y afectuosos saludos para usted y 
dignísima familia. 

A fe mía que le hago pagar muy caro su título de “marista” y su condición de 
amigo dilecto. Pero sería ofender su peculiar y desinteresada amistad, si en el 
trance en que se puede jugar definitivamente la suerte de nuestro Colegio de 
Murcia, que parece quiere deber a V. su liberación, no apelase a su indefectible y 
eficacísima ayuda. 

La carta que le acompaño, suscrita por el Hermano Director, le dirá como está 
planteado el problema.  

Le recuerdo que el Excmo. Sr. Nuncio, prometió hablar al Sr. Ministro de la 
Guerra y no dudamos que a su interés se deba el que se haya agitado nuevamente 
el asunto. No hemos olvidado como la intervención de V. conmovió hace algún 
tiempo las altas esferas hasta hacernos vislumbrar una posible solución favorable. 

Quizás ha sonado la hora de ver reparada una injusticia, que afecta a 
centenares de familias. Prémielo el Señor lo que aún puede hacer por esta causa. 

Quedo a sus gratas órdenes por si en algo puedo secundar sus iniciativas, 
poniendo a su disposición datos, fotografías, etc. Por mi parte trataré de verme con 
el General Gómez Ulla. 

Al renovarle la expresión de la más sentida gratitud, me reitero de V. afmo. s.s. 
y amigo. 

 
El 25 de enero de 1944 la dirección del colegio envió una nota al Sr. Obispo de 

Madrid y al General Gómez Ulla, sobre la situación a que se veía sujeto el colegio, al 
tener que convivir en el mismo edificio, los soldados enfermos y los alumnos. Decía así:  

 
COLEGIO LA MERCED. HERMANOS MARISTAS. MURCIA.  
 

Este centro se construyó para internado y externado, enseñanza primaria y 

secundaria, en el año 1935.  

La matrícula escolar alcanzó en 1936 a 875 alumnos. 

Los rojos instalaron en el edificio un hospital de sangre. 

Después de la Liberación. El Ejercito Nacional, requisó el local, para fines 

hospitalarios. 

Han transcurrido cinco años, y el edificio sigue en poder del Estado. En total son 

ocho años sin que los dueños del Colegio hayan entrado en posesión del mismo. 
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A finales de 1939, el Capitán General de Valencia, dispuso su devolución, al 

Instituto Marista, pero no se ejecutó la orden.  

En 1940 se consiguió, que el director del Hospital cediera el piso superior, para 

poder recibir algunos alumnos externos.  

Es impropio que los alumnos convivan en el mismo edificio con sanitarios, 

soldados enfermos o convalecientes. 

En Murcia nunca hubo hospital militar. Una sala del hospital civil estaba 

reservada a atenciones militares.  

Los Hermanos Maristas han reclamado reiteradas veces la devolución del 

inmueble, construido exclusivamente con fines educativos.  

Existe en Murcia el cuartel Garay que, mediante algunas reformas, podría 

adaptarse para hospital militar. 
 

 

El 6 de febrero de 1944, nuestros Hermanos se dirigieron al entonces obispo de 
Madrid-Alcalá, para que intercediera ante el Ministro de la Guerra. 

 
 

Excmo. Sr. Leopoldo Eijo Garay, obispo de Madrid Alcalá 
 

Excelentísimo Sr.: 

Renovamos a V. E. los más 

fervorosos augurios de salud y 

bienestar.  

El grave asunto de la recuperación 

de nuestro Colegio de Murcia nos 

mueve a pedirle un momento de 

atención. 

Creemos que esta vez nuestra 

demanda está en vías de solución. 

Sanidad Militar ha estudiado las 

posibilidades de reformar el cuartel de 

Garay, para convertirlo en Hospital 

Militar. El expediente está ya en el 

Ministerio del Ejército y no falta sino la 

decisión del Sr. Ministro.  

Su estado, Excmo. Sr. puede facilitarle una intervención personal cerca del 

General Asensio. Por eso nos atrevemos a suplicarle unas letras de presentación, que 

puedan abrirnos las puertas del despacho del Sr. Ministro, para tratar libremente con 

él, nuestro problema.  

Con nuestro agradecimiento anticipado y pidiendo a Dios por su salud, le 

renovamos la expresión de nuestra filial adhesión. 
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Colegio Marista ‘La Merced’ 
Campeonato Provincial de Pelota 

Nacional 
 

En el frontón del Colegio de los Hermanos Maristas, 

se jugó por la mañana este campeonato, que por ser 

la primera vez que se celebraba en Murcia, reunió a 

buena cantidad de espectadores. Ocho equipos 

participaron en él, y que por sorteo se determinó el 

orden de los cuartos de final; de los vencedores de 

éstos salieron los semifinalistas, que a su vez dieron 

a los finalistas. Como el número de participantes en 

cada modalidad (mano y pala) fué (sic) el mismo, la 

forma de jugarse también fué idéntica en una y otra. 

Pero el torneo correspondiente a pala resultó más 

emocionante, sobre todo en la final, que por los 

sucesivos empates y precisar para dar un vencedor 

dos tantos favorables seguidos, terminó 32 a 30. Los 

resultados técnicos de uno y otro fueron los 

siguientes:  
 

Mano. Cuartos de final: - Lorca A, 22; Lorca B, 20. 

- Instituto, 6; Centuria "Federico Servet", de Murcia, 

22. 

- Espinardo, 22; Cieza, 9. 

- Centuria "Navarro de Haro", de Murcia, 22. 

- Centuria "Fernán González", de Murcia, 11.  

Semifinales: "Federico Servet", 22; Lorca, 10. 

- Espinardo, 22; "Navarro de Haro", 17. 

Final: "Federico Servet", 22; Espinardo, 1.,  
 

Pala. Cuartos de final: Lorca, 9; Maristas, 30.  

- "Navarro de Haro" B, 12; "Fernán González", 30.  

"Federico Servet" A, 80; "Federico Servet'.' B, 13.  

Cartagena, 80; "Navarro de Haro" A, 27.  

Semifinales: "Federico Servet", 30; "Fernán 

González'' A, -16.  

Cartagena, 13; Maristas, 30.  

Final: "Federico Servet" A, 32; Maristas, 30. 

  [Hoja del Lunes, 18/9/1944, p. 2] 

Nota entregada al General Camilo 
Alonso Vega, Director general de la 
Guardia Civil el 9 de abril 1945. 
 

El Colegio Nuestra Señora de la Merced 

de Hermanos Maristas de Murcia es un 

internado de Enseñanza Media para la 

región murciana, tan necesitada de 

Colegios con capacidad para 300 internos. 

Los rojos lo destinaron para hospital. 

Actualmente lo ocupa en gran parte, el 

Ejército, con idéntica finalidad. 

El General Asensio, ha prometido su 

pronta devolución al Instituto Marista. El 

Caudillo ha empeñado su palabra en igual 

sentido. Se han interesado igualmente en 

este asunto el Nuncio de Su Santidad y el 

Obispo de Madrid. 
 
Nota entregada por los Hermanos 

Asistente General y Provincial al Ministro 
del Ejército Sr. D. Fidel Dávila Arrondo el 
23-10-1945. 

 

El Colegio de los Hermanos Maristas de 

Murcia, fue inaugurado en el curso 1935-

1936. Los rojos se apoderaron del edificio y 

lo destinaron a hospital de sangre.  

Al ser conquistada la ciudad por las 

tropas nacionales, convirtieron el Colegio 

en Hospital Militar. Lo que sigue siendo 

hasta ahora.  

El número de enfermos y de 

convalecientes suele ser habitualmente 

exiguo. En un local capaz para 300 internos 

y 600 externos, se han alojado 

normalmente medio centenar de 

hospitalizados.  
 

El Colegio solo dispone del piso superior para sus 600 alumnos externos, pues por 

retener el primer piso y la planta baja, excepto la capilla, para Hospital, no hay posibilidad 

de que funcione el internado.  
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Lo reclaman gran número de familias, pues la región murciana carece de centros de 

enseñanza y sobre todo de internados. 

Creemos que en Murcia o en sus cercanías, hay solución para este estado de cosas, 

de forma que los dueños del edificio puedan entrar en posesión de la integridad del 

inmueble. 

Los Hermanos Maristas perciben anualmente 40.000 pesetas en concepto de 

indemnización a pesar de que el valor de la propiedad es de unos seis millones de pesetas. 

Nuestro deseo vehemente sería ver reintegrada toda la casa a su destino propio. Un 

internado para enseñanza privada y media.  
 

El Gobernador civil interviene en la gestión para a devolución del espacio utilizado 
por el Hospital ubicado en el propio colegio: 

 
DIPUTACION PROVINCIAL. La Corporación, representada en la comisión de estudio para 

devolver a los HH. Maristas el edificio del «Hospital Calvo Sotelo». 

A continuación, se leyó un, oficio del señor Gobernador civil de la provincia solicitando 

de la Gestora la designación de uno de sus miembros para representar a la Diputación en la 

comisión que va a formarse para estudiar la reintegración a los HH. Maristas de la parte del 

edificio que ocupa el Hospital Militar "Calvo Sotelo" en las proximidades del Malecón. La 

Gestora designó por unanimidad al señor De Valcárcel.174 
 

El 7 de febrero de 1947 el Hermano Sixto, Asistente General, giró visita al Colegio 
del Malecón. Los Hermanos le expusieron el espinoso problema de la ocupación del 
Colegio para hospital. El digno Superior se comprometió a hacer llegar a conocimiento 
del Caudillo esta cuestión. Pidió a la comunidad que pusieran en marcha la asociación 
de Antiguos Alumnos.175 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El patio del colegio con la 
inundación de abril 1946. 

(Archivo Fotográfico colegio La 
Merced). 

 
 

174 Línea de Murcia del 23/2/1946, p. 2 (Archivo Municipal de Murcia). 
175 La Asociación de Antiguos Alumnos Maristas de Murcia se funda el 3 de diciembre 1950 según consta en este 
propio libro, p. 465 y ss. 
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1947-1952. Directorado del Hermano Demetrio Alzaga 
 (Ramón Sebastián).176 

El H. Demetrio es destinado a Murcia en 1944. Realiza el Segundo 
Noviciado en Grugliasco y es nombrado director en septiembre 1947.  
 

En su directorado se incrementan las gestiones para obtener el 
pleno uso del edificio escolar eliminando la presencia del Hospital Militar. 
Fueron exitosas como veremos más adelante. 

 
Con el fin de hacer santa violencia al cielo en el asunto de la pronta 

devolución del colegio se conviene que después de la meditación, se recen todos los días 
tres Avemarías, con la invocación a la Virgen de la Fuensanta y el Venerable Padre 
Fundador. 

 
El 19 de marzo de 1945 el Sr. Obispo preside la Bendición del Banderín de Acción 

Católica del Colegio.  
 
A causa de las restricciones de luz, el colegio se vio obligado a adelantar los horarios 

de mañana y tarde a fin de aprovechar la luz solar los meses de noviembre diciembre y 
enero. 

 
El Hermano Ramón Sebastián [Demetrio Alzaga Ibáñez], Director de La Merced 

cayó enfermo de cuidado. Permaneció en cama del 10 de marzo hasta el 2 de junio en 
que empezó su mejoría. Era un director incansable y lleno de ilusiones. Tenía que 
encauzar su entusiasmo desbordante vinculado a la obra marista de Murcia. Le 
preocupaban los problemas de la ciudad, tal como la traída de agua del Taibilla y la 
apertura de la gran avenida José Antonio que cortaría nuestra finca de la calle Acisclo 
Díaz, por la mitad. Quería construir en Murcia un tercer colegio Marista y abrir escuelas 
gratuitas, con la ayuda de Corporaciones Locales. 

 
Sus mensajes a los alumnos estaban llenos de sabiduría e idealismo: Los hombres 

que dan su vida por la religión, decía él, por la patria o por la ciencia, son los únicos que 
merecen la estima de la posteridad y a ellos se les levantan monumentos como ejemplo 
legado a la humanidad. Sin esos anhelos no vale la pena vivir. 

 
A las familias de los alumnos les decía: “No os tenéis que contentar con que 

vuestros hijos saquen buenas notas y consigan un título académico. Eso no basta. Se 
debe dar la importancia debida a los deportes, a la educación física, y mucho más a la 
formación del corazón, de la conciencia y de la voluntad. Sólo así se llega a la gloria de 
los apellidos y al orgullo de los maestros. Para toda esa compleja labor, podéis contar 
conmigo. Con mi decida colaboración”.  

 
Su mandato fue breve (cuatro años) pero fecundo. 

 
176 Hermano Ramón Sebastián (Demetrio Alzaga Ibáñez) nace en Santa Cruz de Juarros (Burgos) el 22/12/1909. Su 
primera formación marista es en las Avellanas (Lérida) donde realiza la primera profesión el 8 de septiembre 1927. 
Destinado en Murcia en varias ocasiones: 1936-39 y 1944-52 siendo director de 1946-52. Provincial de Bética y 
Madrid, director de ‘Luis Vives’ en Zaragoza, colaborador en la E.U. de Alcalá (Bibliotecario). En 1996 va a la 
Residencia Virgen de la Roca en Villalba donde fallece ( 07/08/2003). 
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Honorarios de los alumnos 

para el curso 1946-1947 (acordados el 16 de junio) 

Grado Elemental 40 pesetas 

Grado Medio 45 pesetas 

Preparatorio de Ingreso 50 pesetas 

Primero Bachillerato 60 pesetas 

Segundo Bachillerato 60 pesetas 

Tercero y 4º Año Bachillerato 70 pesetas 

Quinto y Sexto Bachillerato 80 pesetas 

Séptimo Año Bachillerato  100 pesetas 
 

El Hermano Visitador en carta al director 
le ponía al corriente de las gestiones que se 
llevaban a cabo para la devolución del 
colegio.  

 
Tres Hermanos viajaron a Archena con 

objeto de ver la situación en que se hallaba 
el hospital que los militares tenían en esa 
ciudad.  
 

 

 
 
 
 
 
Archena: Hospital Militar. 
El edificio del Hospital Militar, de estilo 
herreriano, se inauguró en 1894, pero en 
1990 el estado de ruina total en que se 
encontraba aconsejó su demolición, 
construyéndose unas nuevas instalaciones, 
la actual Residencia Militar. 

 
30 de diciembre de 1947, los Hermanos envían otra nota al 
GENERAL INSPECTOR DE SANIDAD MILITAR 

 

El Colegio Internado de los Hermanos Maristas de Murcia, fue inaugurado en el curso 1935-1936. 
Los rojos se apoderaron del edificio y lo destinaron a Hospital de sangre. Al ser conquistada la ciudad por 
las tropas nacionales, convirtieron el Colegio en Hospital Militar. Lo sigue siendo hasta ahora. 

El número de enfermos y convalecientes suele ser habitualmente exiguo. En un local capaz para 
300 internos y 600 externos, se han alojado normalmente medio centenar de hospitalizados.  

El Colegio sólo dispone del piso superior, para sus 600 alumnos externos, pues por retener el 
primer piso y la planta baja el Hospital, no hay posibilidad de que funcione el internado. 

Lo reclaman gran número de familias, pues la región murciana carece de centros de enseñanza y 
sobre todo de internados.  

Creemos que en Murcia o en sus cercanías habría solución para este estado de cosas, de forma 
que los dueños del edificio puedan entrar en posesión de la integridad del inmueble  

Los Hermanos Maristas perciben anualmente 40.000 pesetas en concepto de indemnización. 
Nuestro deseo vehemente sería ver reintegrada toda la casa a su destino propio: un internado para 

enseñanza privada y media. 
El Excmo. Sr. Eliseo Álvarez Arenas, ocupando el cargo de Capitán de 3ª Región Militar, dio 

oportunas indicaciones, para que se remediara esta anomalía, sin que hasta la fecha se hayan 
modificado las cosas.  

El Sr. Nuncio, manifestó su deseo, de que la comunidad entrara pronto en posesión del inmueble 
de su propiedad. También manifestó este deseo el Obispo de Madrid. 

El General Asensio, prometió así mismo, su pronta devolución al Instituto Marista. En visita hecha 
al Caudillo, prometió y empeñó su palabra en tal sentido. 
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El 2 de enero de 1948, el Director envía al D. Eduardo 

Aunós la siguiente carta: 
 

  Excmo. Sr. D. Eduardo Aunós. - Madrid 
 

Noble y generoso amigo: No sin antes renovar a V. 
E. y a su distinguida esposa nuestros votos fervientes de 
dichoso y próspero Año Nuevo, me permito mandarle un 
breve apunte del caso de nuestro Colegio de Murcia, el 
problema más acuciante del momento en la España 
Marista. 

Una copia del mismo dejamos días atrás, en 
manos del General Martínez Simancas, Director 

General de Servicios del Ministerio del Ejército, previa consulta con el General Valero, Inspector General 
de Sanidad Militar. A su tiempo se habló igualmente del caso con el Sr.  Ministro del Ejército D. Fidel 
Dávila. 

Creemos que, si el General Valero se trasladara a Murcia y viera las cosas personalmente, alguna 
solución podría arbitrarse, ya adaptando algún local, ya finalmente centralizando los servicios sanitarios 
de la región en los Hospitales de Cartagena o Valencia. Devolver a su primitivo destino el local de 
referencia es un acto de justicia y buena política. 

Nos consta la óptima voluntad del Caudillo y hemos podido apreciar el interés que las autoridades 
militares sanitarias manifiestan por una pronta solución ¿Qué falta?  Acaso tan sólo que D. Eduardo 
Aunós arroje en la balanza, el peso de su prestigio y de su influencia. Será la primera hazaña del nuevo 
miembro honorario del Instituto Marista. 

Si el Colegio de Murcia espera a su liberador, cuyo nombre grabará con caracteres indelebles en 
el bronce de su recuerdo y de su gratitud. Mientras tanto le renueva con todo afecto la expresión de su 
mayor respeto y devoción su atto, y s.s.q.l.e.l.m.177 
 

P.D.  Expresivas gracias por el envío del folleto “Semblanza política del General Primo de Rivera” 
que tan fielmente traduce su culto por la egregia figura del Marqués de Estella. 

 
La prensa local también se hace eco de la situación con el 
título: 

Sobre el Colegio de la Merced 
 y el Hospital Militar. 

 

Desde los días de liberación de nuestra ciudad se viene 

prorrogando la situación provisional de ocupación de una parta del edificio del Colegio de Nuestra 

Señora de la Merced, regido por los H. H. Maristas, por el Hospital Militar. Varias veces se ha 

hablado ya de la conveniencia y necesidad de instalar en otro lugar los servicios militares de 

hospitalización y dejar libre el edificio del Malecón para que los Hermanos Maristas puedan 

atender a la educación de los escolares y estudiantes murcianos. Indudablemente ya resultan 

insuficientes en Murcia para albergar al gran número de escolares los establecimientos educativos 

y pedagógicos que hay instalados en nuestra ciudad. Y es un evidente perjuicio para éstos no poder 

ser admitidos en dicho Colegio por esa dilatación tan persistente en la ocupación de aquellas 

dependencias por la Sanidad Militar de nuestra Diputación Provincial; haciéndose cargo del 
 

177 s.s.q.l.e.l.m. = seguro servidor que le estrecha la mano. ´ 
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problema, al que habría que dar pronta resolución, ha ofrecido 40 camas en el Hospital Provincial 

para que sean trasladados allí esos servicios. Si el ofrecimiento resultara incapaz para dar fin a la 

situación, aunque fuese de una manera provisional, por lo menos la aliviaría en gran parte y 

creemos que las autoridades militares correspondientes deberían realizar urgentes gestiones para 

acabarla de modo definitivo. Es de suma importancia que los niños y futuros bachilleres de nuestra 

ciudad y provincia cuenten con facilidades para el desarrollo de sus estudios y no se prolongue 

por más tiempo un estado que comenzó por ser interino y lleva trazas de acercarse a lo eterno. 

Rogamos, en nombre de Murcia, el máximo interés por parte de las autoridades a quienes 

corresponda una decisión tan urgente como necesaria.178 
 

El 19 de marzo de 1948 los Hermanos se enteran de que un despacho remitido por 
el Capitán General al Sr. Gobernador Militar de la Región insta a que se devuelva el 
colegio con toda “urgencia posible” a la institución marista.  

 

Los Hermanos acometían el problema en todos los frentes posibles: visitas a las 
autoridades civiles, eclesiásticas, militares, al objeto de aunar esfuerzos y voluntades 
para resolver el problema que pesaba desde hacía nueve años. El Director, fue dos veces 
a Valencia, para cambiar impresiones con el Excmo. Sr. Capitán General. En febrero de 
1948 los Hermanos prepararon una instancia al Jefe del Estado, en pro de la devolución 
del colegio a la Institución Marista. 
 

Y TAMBIÉN… PROBLEMAS CON LOS TERRENOS DE LA SUCURSAL 
A finales de mayo de 1948 el ayuntamiento de Murcia proyectó la apertura de la Gran 

Vía. Y nos expropiaba prácticamente toda la finca de la sucursal. Cuando se adquirió la 
finca de Acisclo Díaz ya se preveía que los terrenos 
serian afectados por la futura Gran Vía, pero se 
calculaba en unos 2 000 metros lo que restaría la 
construcción de la nueva avenida permitiendo la 
edificación de un nuevo externado con más de 100 
metros de fachada a lo que estaba llamado a ser la 
arteria más importante de la ciudad.179 Los Hermanos 
protestaron de tal decisión.180 

 
Foto año 1960. Apertura de la Gran Vía desde el puente viejo. En 

primer plano a derecha la plaza de Santa Isabel que quedará reducida 
perdiendo su centenario arbolado. Al fondo, edificio blanco, fue el Manicomio del Dr. Muñoz que se encontraba 

vecino a nuestro antiguo colegio de la calle Acisclo Díez nº 6.181 
 

178 Hoja del Lunes del 1/3/1948, p. 1 (Archivo Municipal de Murcia). 
179 Anales del Colegio de los Hermanos Maristas de Murcia, desde el 30 de marzo de 1939 al 30 de septiembre de 
1955, manuscrito de 300 páginas, actualmente extraviado. Citado por José Antonio Conesa: “Cien años de presencia 
Marista en Murcia 1903-2003”, p. 63. 
180 Oposición al proyecto de Gran Vía presentada al Ayuntamiento por Demetrio Alzaga Ibáñez (H. Ramón Sebastián) 
de 30 de mayo de 1948. Copia del escrito original con sello del Ayuntamiento de Murcia (Archivo Colegio La 
Merced). Es un escrito extenso y muy bien documentado al que dedica José Antonio Conesa una amplia información 
(“Cien años de presencia Marista en Murcia 1903-2003”, p. 63 y ss.). 
181 Se utiliza el término "manicomio" de uso en la época y que posteriormente se le aplicó un sentido despectivo. 
La palabra “manicomio” es un cultismo que viene del griego mania (locura) y komion (lugar donde cuidan). 
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Derribo de los Baños Árabes,  
situados en los números 15 y 17  
de la calle de Madre de Dios,  
en febrero de 1953 para  
la apertura de la Gran Vía. 

 

 
Del curso 1948-49 disponemos la relación de los empleos comunitarios. 

EMPLEOS COMUNITARIOS CURSO 1948-1949 

H. Andrés José [Santiago Rosa Urquiza] Ayudante de música y deportes de los pequeños 

H. Armando Teófilo [Teófilo Martínez López] Cronista del colegio, radio y catequesis 

H. Bernardino [Mariano Nebreda Aragón]* Santa Infancia 

H. Eloy [Eloy Moral Boada] Ayudante del enfermero, cerrar ventanas, fachada sur 

H. Epifanio Pedro [Alfredo Del Val Celada] Secretario, relación con el Instituto y cuadro de Honor 

H. Epifanio Pedro [Alfredo Del Val Celada] y 
H. Julián Faustino [Baldomero Pertejo Bajo] 

Colocar los alumnos en la capilla 

H. Fabián [Hipólito Lapeña Pérez] Bibliotecario, catequista y A. C. 

H. Felipe (no se ha podido localizar) Sacristán mayor 

H. Fernando Manuel [Fernando Busto Corcuera] 
Asuntos relacionados con abastos, cartillas de 
racionamiento 

H. Fidel Adriano [Francisco Javier Beunza Arbonies] Leer imitación de Cristo en las comidas, cerrar ventanas 

H. Jaime Urbano [Jesús Lamata Martínez]* Enfermero 

H. Juan Cayetano [Joaquín Sanz Zabaleta] Músico 

H. Julián Faustino [Baldomero Pertejo Bajo] Encargado del armario expositor y objetos perdidos 

H. León Albino [Antonio Olazábal Gurruchaga] Cerrar las puertas de entrada y guardar las llaves 

H. Leopoldo [Francisco Gallo Rodríguez] Electricista, gabinetes y reloj 

H. Luis José [José Luis Morales Saborido] Ayudante del sacristán, quitar el polvo de la capilla y A. C. 

H. Matías José [Guillermo Mediavilla Martínez] Regular el agua del patio, cerrar ventanas 2º piso 

H. Modesto Nabor [Francisco Ibáñez Cámara] Quitar el polvo de la capilla, cerrar ventanas 

H. Pedro Mariano [Pedro Lacunza Asnáriz] Vigilar confesiones, asuntos de universidad 

H. Policarpo Luis [Francisco Perúchena  
 Ollacarizqueta] 

Encargado del motor y catequista 

H. Ramón Abilio [Abilio Arauzo López] Ropero 

H. Roque [Alejandro Fernández Andrés] Cerrar puertas y ventanas, fachada sur 

H. Ruperto Víctor [Ruperto Blanco Blanco] Asuntos con la Normal y deportes de los mayores 

H. Ruperto Víctor [Ruperto Blanco Blanco]y 
H. Venancio (no se ha podido localizar) 

Colocar a los alumnos mayores en la capilla 

H. Venancio (no se ha podido localizar) Ayudante de la Secretaría y catequista 

Hnos. de 1ª Enseñanza Vigilar los alumnos que vienen en bicicleta 

Hnos. no perpetuos Quitar el polvo de la sala de profesores 

Los Hermanos prefectos Estudios y comidas 

Todos los Hermanos Vigilancias recreos 

(*) Este Hermano no consta en comunidad para el curso 1948-49. 
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En diciembre de 1949, se inauguró el cine en el colegio. Como operador se 
nombraron a los Hermanos José [José Luis Vázquez Fernández, de Bética] y Policarpo 
Luis [Francisco Perúchena] y como censor al Hermano Armando Teófilo [Teófilo 
Martínez]. Precio de entrada 2 pesetas. 

 
De común acuerdo se accede a la aparición de una revista que sea órgano de la 

Acción Católica (A. C.) del colegio y que abarque todas las actividades de las distintas 
secciones y de la Asociación de Antiguos Alumnos. Se publicó durante varios días en la 
prensa la intención de fundar la asociación de antiguos alumnos. 

 
A fin de conservar latente la emulación entre los alumnos del Malecón y los de la 

Sucursal se fomentarán luchas escolares entre los cursos de Primera Enseñanza y los 
Primeros de Bachillerato. 
 
Un final ansiado: liberación del colegio. 

 

AVISO IMPORTANTE 
La Dirección del Colegio "LA MERCED", de 

Hermanos Maristas – Paseo del Malecón, Murcia-, se 
complace en comunicar que está a punto de 
terminarse el traslado del organismo oficial que desde 
hace tiempo ocupaba gran parte del Colegio. Por 
tanto, brinda a las familias, para el próximo curso 
académico, el servicio de alumnos internos en todos 
los grados de Enseñanza Primaria y en los cursos 
primero y segundo de Enseñanza Media. 

También se admiten alumnos mediopensionistas 
para todos los cursos de ambas enseñanzas. 

En la filial -Huerto San Antonio- se admiten sólo alumnos externos de Enseñanza Primaria desde 
la edad de cinco años y en los grados Elemental A; Elemental B, Medio, Superior e Ingreso. 

Para más detalles, pidan informes a la Dirección del Centro.182 
 

 

POR FIN EL TRIUNFO: 

La comunidad de Murcia vivió un punto alborozado de la 

Historia del Colegio, al verlo por fin liberado. La victoria 

recogió a todos en el esplendor de sus anchos pliegues. A 

los que se cobijaron a través de los años, bajo la verde 

fronda de la esperanza y a los que hasta que no lo vieron, 

no lo creyeron. El recuerdo de estos momentos transcendió 

una emoción auténtica que con los años no logró palidecer. 

Remontar con la imaginación el curso proceloso de este 

período es ir desfalleciendo en un vía crucis que nos impuso 

una situación por la que se nos arrebató el sosiego del 

ánimo y nos colocó en una encrucijada envuelta en lindes 
 

182 Línea, 3/8/1949, p. 2 (Archivo Municipal Murcia). 

borrosas, en donde nuestra voluntad de ser sufría el cerco 

tenaz de la asfixia. 

¡La necesidad! Vamos a admitir esta palabra en su pleno 

sentido. La necesidad que a ellos les forzaba a ocupar 

nuestro Colegio, nos obligó a nosotros a liberarlo. Para ello, 

el sacrificio, si no la vida, sí muchas inquietudes y 

quehaceres. Más de uno auguró, y no sin motivo, que esta 

terrible necesidad nos pondría en trance de renunciar a la 

libre, clara y plena expresión de nuestros derechos y que 

una vez más tendríamos que decir en Murcia, refiriéndonos 

a nuestro hermoso edificio del Malecón: este fue nuestro 

antiguo Colegio. 
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La necesidad, decían los griegos, camina delante de la 

fortuna y tiene manos de bronce, símbolo del invendible 

poder, y de la fuerza con que encadena y arrastra a los 

hombres. Sí, con ella nos hizo guerrear sin descanso y 

contra el enemigo común, ella nos obligó a retraernos 

pegados al terreno, a contener el aliento e impulso mientras 

los demás acaso no nos comprendían. 

Y sin embargo llegó el momento, el año 1948. en que con 

tal ímpetu se distendió el arco que la flecha jovial comenzó 

a dar en el blanco. 

En medio de dificultades voluminosas, cercados por una 

indiferencia desoladora, que rayaba muchas veces en mala 

voluntad, ante un ministro que se encogía de hombros por 

un problema tan semejante a cien más existentes en el resto 

de la nación, ante un capitán general que no se atrevía a 

adoptar una decisión favorable, ante unas autoridades 

locales inhibidas totalmente, con la enemiga acérrima de 

las autoridades militares y ante un director del 

establecimiento tenaz y frío, legalista y oficial hasta el 

extremo, apoyado por una amistad tan íntima como 

eficiente, que llegó hasta influenciar en su favor a la 

suprema magistratura del Estado. Este hombre, prototipo de 

la barra enguantada, que logró confundir con una exquisita 

pero fingida cortesía a algunos de los nuestros y que había 

dicho ante los suyos en un alarde de confianza: “Mientras 

queden paredes al edificio estaremos aquí”. 

Este era el medio en que tuvimos que desarrollar nuestra 

acción. 

Una pugna así suponía entre los contendientes muchas 

heridas abiertas y no pocos intereses quebrantados: los 

nuestros, es ocioso manifestarlos, los de ellos se adivinaban 

fácilmente. 

Aprestarse para la lucha era cuestión de honor y ni por 

un momento pensamos en la retirada cobarde, pero ni 

siquiera en el cese de una ofensiva esforzada. En lo humano 

nos señalamos una norma: prudencia, constancia, 

tenacidad, paciencia para aguantar las negativas, decidida 

voluntad para triunfar. 

En lo divino, tampoco anduvimos tardos ni 

descaminados. Oración, mucha oración. Durante dos años la 

invocación diaria a nuestra Madre la Virgen de la 

Fuensanta, al Fundador, al Hermano Crisanto en la última 

decena del rosario, misas, muchas misas aplicadas por esta 

intención, amén de oraciones especiales según los tiempos. 

¡Cuánta violencia al cielo ¡ 

Y estos fueron los factores operantes del verdadero 

milagro. 

Cuestión inacabable fuera reseñar las visitas realizadas 

en el transcurso de los dos últimos años. Nuestra red 

diplomática gravitó sobre tres puntos. Murcia, Madrid, 

Valencia. 

Con las autoridades murcianas las visitas, el teléfono, 

llegaron a ser cosas familiares. En muchas ocasiones no 

parecíamos sino elementos integrantes del despacho que 

visitábamos. 

En Madrid se urdió una tupida red entre los Servicios 

Sanitarios del Ejercito, Jefatura de Servicios del Ministerio, 

Subsecretaría, Ministro etc. Y en Valencia fueron casi 

íntimas las visitas que comenzaron al amor de la lumbre en 

la gran chimenea de Capitanía en enero de 1948 y en las 

dependencias del General Jefe de Estado Mayor. 

La justicia y la gratitud nos obligan a una pequeña 

digresión. Sin querer saltan los nombres de nuestros 

queridísimos y abnegados enlaces. Fue el Hermano Delfín 

[Victorino Requies Valiente, administrador colegio 

Chamberí] en Madrid, quien supo recoger y cumplimentar 

muchas veces nuestras indicaciones y prestó los mismos 

oficios con igual acierto en Valencia, el carísimo Hermano 

Director Celedonio [Juan García Laso y Velasco]. Dios pague 

a tantos beneméritos ayudadores los servicios prestados a 

nuestra causa. 

Quiero pasar por alto los sinsabores y las desilusiones, 

fruto copioso recogido durante la lucha, pero permítaseme 

reseñar al menos su acrisolado sentido aleccionador. La 

Providencia tiene sus caminos y es inútil que pretendamos 

caminar fuera de ellos. Con harta frecuencia olvidamos 

aquello de “Buscad primero el reino de Dios y su justicia “. 

La Providencia fue con nosotros generosa. La primera 

promesa que hizo el Director en el curso 1947-1948 fue la 

de entronizar solemnemente los Sagrados Corazones.  



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – MURCIA LA MERCED 
____________________________________________________________________________________ 
 

 
446 

Profesores y alumnos ratificaron por aclamación esta 

promesa y en las mentes de todos brilló el día con destellos 

de esplendores divinos en que Jesús y María tomasen 

posesión del Colegio. No fue olvidado. La tarea absorbente 

que impuso la liberación del Colegio restó movilidad al 

proyecto de entronización y sin embargo lo vimos con 

claridad meridiana, era necesaria premisa esta 

entronización para el logro de nuestros anhelos. 

Era a principios de mayo. La incertidumbre cruel que nos 

atenazara por tanto tiempo vino acentuarse con tan 

elevados tonos, que humanos, al fin y al cabo, hubo atisbos 

de desesperanza. El día 7 tomaba posesión del cargo de 

Subsecretario de Guerra, el general Alcubillas, que hasta 

unos días antes desempeñó el cargo de Jefe de Servicios del 

mismo Ministerio. Ya conocíamos a este señor como pieza 

no muy favorable en nuestro tablero diplomático. El señor 

Alcubillas era murciano y murciana su esposa.  

¡Qué más necesitan nuestros contrarios para explotar sus 

intereses, que pulsar la cuerda del sentimentalismo! 

¿Murcia sin hospital Militar? 

Y ¡vaya si lo lograron! El día 14 salía una orden por la 

que el señor Subsecretario, dejaba en suspenso todos los 

trámites para la solución del Hospital en Murcia.  

Se reanudaron nuestros tiros y el 17 dejábamos 

documentada instancia para el Jefe del Estado en manos de 

su Secretario particular. 

A finales del mes conocimos un oficio cuyo texto era una 

lamentable regresión a los comienzos en nuestra lucha. Que 

si la ampliación del contrato de la Diputación, que si la 

solicitud de los fondos ofrecidos por las autoridades locales, 

Gobierno Civil, Ayuntamiento, Diputación, al ramo del 

Ejercito para construir el Hospital Militar, que si… Los 

mismos tópicos de siempre. Los resultados no podían ser 

distintos. 

Pero llegó junio. El día 6 quedó consagrado para siempre 

en los anales del Colegio. Los Sagrados Corazones tomaron 

pública, solemne y total posesión del Colegio. 

 Y ¡cosa admirable!  El día 11 llega un oficio al Director 

del Hospital prohibiendo el ingreso de enfermos y 

ordenando a su vez una evacuación progresiva sobre el 

Hospital de Marina de Cartagena.  

No hicieron mucho caso de la ordenanza y alegremente 

la tiraron, como otras tantas por la borda. Así el día 26 de 

junio, ingresaron en el Hospital de Murcia, 21 soldados 

procedentes de Lorca. Ante un proceder tan arbitrario, 

acudimos a Madrid. Fue la última visita oficial realizada. 

En el Ministerio de la Guerra encontramos a un Jefe, cuyo 

nombre merece pasar a estas páginas, hay excepciones 

gloriosas, Teniente Coronel Capdevila, brazo operante y 

decisivo del Subsecretario. De acuerdo con nuestra 

sugerencia escuchamos una palabra mágica: “Vamos a 

señalar una fecha tope para la evacuación total”. ¿Primero 

de septiembre? 

Un poco tarde para adaptar la casa, el curso se echa 

encima. 

Y diciendo ambos quedó el 15 de agosto como primera 

fecha tope y en caso de dificultades imprevistas, como 

plazo improrrogable el 1 de septiembre. 

A los pocos días las órdenes concretas llegaban a 

Valencia. Todas con el mismo cuño. Subsecretaría de la 

Guerra. Pesa mucho este Organismo. De Valencia a Murcia 

y por telegrama urgente. 

Nuestros hombres aún no se convencían y buscaban 

subterfugios. No hubo más remedio que dar a la orden el 

tono de amenaza. Y en cuestión de días quedó hecho. Los 

infinitos negociados del Hospital fueron arreglando su 

situación. Con julio termina la estancia de enfermos y en 

días sucesivos se inicia la evacuación del material. Y el 12 

de agosto a las 12 horas se firmó el acta de la total 

devolución del Colegio. Deo gratias. 

Para celebrar el fausto acontecimiento se reunieron las 

comunidades de Murcia y Cartagena después de los 

Ejercicios Espirituales. El Consejo Provincial en pleno se 

unió a los solemnes actos religiosos, a la renovación de la 

casa a los Sagrados Corazones y al alegre ágape en el que 

se leyeron telegramas y cartas de congratulación de la 

Bética y de las provincias hermanas.  

Murcia y septiembre de 1949 

 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – MURCIA LA MERCED 
____________________________________________________________________________________ 
 

 
447 

Para el curso 1949-1950 se anunció la apertura del 
Internado. Un atractivo e ilustrado folleto divulgó la noticia 
a toda la región murciana. Reproducimos su contenido: 

 

De nuevo el Colegio de la Merced de Murcia, abre su internado. 

Esperanzadora realidad, que colma por igual los anhelos de los Profesores, 

alumnos y familiares. 

El colegio de la Merced, verdadero “Palacio de la Enseñanza”, es la 

confesión paladina del esfuerzo de una institución religiosa-docente, que no 

se contenta con albergar a la ciencia y a los que la cultivan en edificios de 

decorosa modestia que sin regateos de sacrificios logró un conjunto de 

innegable prestancia monumental. 

Ninguna audacia arquitectónica, pero sí una premisa de clasicismo y 

sobriedad monumental en el conjunto de sus líneas. 

Desde cualquier punto que se le observe descuella por su elegancia, pero acaso ninguna perspectiva 

pueda igualarse en vigor y galanura a la que nos brinda desde la última parte del murcianísimo paseo del 

Malecón. 

Todo el iris luminoso de la estampa del Colegio se conjuga en estas tres dimensiones: verde, rojo y 

ámbar: Verde intenso de la huerta murciana que le sirve de marco: rojo vivo del ladrillo que solo en caprichosa 

fantasía decora la mole arquitectónica: brillo ambarino cuando el sol con sus colores vibrantes y jugosos de 

naturaleza y con sus sombras robustas, juega al claroscuro sobre los enormes lienzos del vasto edificio. 

Sin duda, que el bello conjunto del Colegio de la Merced gravita en nosotros antes de haber traspasado 

sus umbrales. 

En su interior reina la misma armonía que pregonan las líneas de fuera. Todo está en su sitio.  

La capilla es de planta rectangular que avanza hasta el presbiterio, que se abre en un espacio circular 

cubierto de media cúpula. Carente aún de la decoración adecuada, pero acogedora y devota. 

Bellas galerías traspasadas, inundadas, rodeadas de luz y sol. Amplias aulas dispuestas de acuerdo 

con las más recientes normas pedagógicas. Museos, gabinetes, laboratorios, instalados convenientemente. 

Descuella entre éstos el gabinete de Física, que está provisto del material científico más moderno. 

Magnífico es el museo de Mineralogía, que posee colecciones muy completas. 

Patios, juegos, deportes, a 13.000 metros cuadrados alcanzan la porción dedicada a patios. Un 

parque sombreado con altos plátanos; campo de fútbol, de dimensiones reglamentarias; dos campos de 

menores dimensiones, para el mismo juego; campos de baloncesto, balonvolea; campo de tenis; cuatro 

frontones, amén de dos piscinas. He aquí cómo atiende el Colegio «La Merced» el progresivo desarrollo físico 

de sus alumnos. 

 

ÍNTEGRA  FORMACION. 
 

Todo este conjunto ideal puesto al servicio de los estudiantes tiene otro supremo aliciente que, si por 

modestia señalamos en último lugar, no es en absoluto, porque lo estimemos secundario. 

El Colegio está dirigido por una Congregación, la de los HH. Maristas, que tiene por fin la educación 

cristiana de la juventud a la par que la formación científica y social. Todos los afanes, todas las inquietudes 

de los miembros de esta Congregación docente. están dirigidos al conocimiento del niño, a poner el alma 

del educador en contacto con el alma del educando. 

A dar y entregarse, gran secreto de la educación, para el logro de una educación íntegra en lo divino y 

en lo humano, en lo intelectual, en lo social y en lo físico. Tendiendo así con todas las fuerzas a la conquista 

de esta feliz realidad. Que cada educando sea en el mañana de su vida un católico práctico, un ciudadano 

honrado y la gloria de sus mayores y de sus maestros en el desempeño de las funciones sociales. 
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ADMISION DE ALUMNOS 
 

Para ingresar como alumno interno se requiere tener al menos siete años. Si procede de otros centros 

distintos a los de los HH. Maristas y es de Enseñanza Media, deberá sufrir un examen de aptitud. Debe venir 

provisto del Libro de Calificación Escolar. 

 

ENSEÑANZAS 
 

Se cursa la Enseñanza Primaria en todos sus grados. La Enseñanza Media de 

acuerdo con el plan vigente y Examen de Estado. 
 

CATEGORIAS DE ALUMNOS 
 

a) Internos. Permanecen en el Colegio a pensión completa. 

b) Mediopensionistas. Asisten a las clases, comen y meriendan en el Colegio. 

c)   Externos. Sólo asisten a las clases. 
 

EQUIPO PARA LOS INTERNOS 
 

En lo relativo a trajes, lo corriente y en atención al rango social. 

Ropa interior, la que juzgue necesaria la familia. 

El Colegio proporciona la cama y mesilla de noche. El colchón (0'90 por 1'85), almohadas, alfombra 

(1'30 por 0'50), mantas, sábanas y dos cubrecamas blancos, lo trae el alumno. Un estuche con los objetos 

de aseo que exige la higiene personal. 

Es obligatorio albornoz para el baño. Cubierto completo (cuchara, tenedor, cucharilla, cuchillo y 

servilletero.) 

 

 
 

El Colegio se podrá encargar del lavado, planchado v repaso de la ropa blanca, mediante la cuota de 

90 ptas. trimestrales. 

Varias 

estampas del 

Colegio: torre, 

galerías, 

corredor de las 

clases, patio 

interior. 
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Todas las prendas deberán estar marcadas con las iniciales del alumno y además con el nº que se le 

asigne, sin lo cual el Colegio no se hace responsable de ningún extravío. 
 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 
 

El Curso dura nueve meses.  Las vacaciones de verano comprenden desde fines de Junio a finales de 

Septiembre. 

Se conceden además algunos días por Navidad y por Semana Santa. 

Toda falta de asistencia a clase deberá ser justificada por los padres. 

Los alumnos escribirán a sus padres siempre que lo deseen, remitiendo quincenalmente el resultado 

de los estudios. Ningún alumno podrá mandar ni recibir cartas o recados sin conocimiento del Hno. Director, 

el cual podrá enterarse de toda clase de correspondencia. 

Los alumnos podrán recibir la visita de sus familiares los Domingos, de 10 a 1 y de 3 a 6. Si el 

comportamiento y la aplicación no desmerecen, el primer Domingo de cada mes podrá ser autorizada por la 

Dirección, la salida de los internos con sus padres. 

En ningún caso se solicitarán estas salidas por teléfono. La autorización de salida comprende de 10 

de la mañana a 6 de la tarde. Los 

demás días pueden autorizarse las 

salidas de 1'30 a 3 de la tarde, pero 

sólo en compañía de los Padres. 

Durante el tiempo de clase no se 

concederá permiso a los internos para 

recibir visitas, a fin de no perjudicarlos 

en los estudios 

Ningún alumno tendrá libros o 

impresos que no hayan sido 

autorizados por la Dirección 

Está prohibido traer para su uso 

alhajas o dinero, pero las familias 

pueden asignar una módica cantidad 

que se depositará en la Administración 

del Colegio y que podrá utilizar el 

alumno en cosas necesarias. Los 

desperfectos que los alumnos 

ocasionen se repararán a sus 

expensas. 

En caso de enfermedad y una vez 

oído el parecer del facultativo, el Hno. 

Director podrá autorizar, y en ciertos 

casos exigir, que el alumno sea 

reintegrado a la familia hasta que haya logrado restablecerse. 

No podrá continuar en el Colegio el alumno que por su conducta sea causa de mal ejemplo para sus 

compañeros. 

El hecho de encomendar a este Colegio la educación de los hijos, implica por parte de los padres 

entera conformidad a todas las disposiciones de este prospecto. 

 
En el año 1950 se empezaron a celebrar en el colegio los Oficios de Semana Santa: 

Domingo de Ramos, con la bendición de las palmas. Miércoles Santo: Oficio de Tinieblas. 

La influencia del internado. 
Foto Así, nº 13, junio 1951 
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Jueves Santo: Turnos de adoración de media hora, ante el Monumento, por los alumnos 
durante el día y por la noche los voluntarios de Acción Católica y los Profesores en grupos 
de cinco y cada hora.183 

 
La Dirección del Colegio agradeció al Sr. Gobernador su ayuda y colaboración en 

el asunto de devolución del Colegio y se le tributó un homenaje en el patio central. 
 
En abril de 1950 se hizo un presupuesto de obras del colegio, para llevarlo al 

Consejo Provincial:  
a.) arreglo y ornamentación de la capilla (50.000 pesetas).  
b.) pintura de la galería (4.000 pesetas).  
c.) cerca del colegio, con puerta de hierro (50.000 pesetas).   
d.) rejas para todas las ventanas de la planta baja (50.000 pesetas).  
e.) balcón de la fachada (10.000 pesetas).  

Se tenían fundadas esperanzas de que el gobierno ayudaría económicamente a 
estos gastos. 
 

 

 

Visita del Gobernador Civil al Colegio.184 
 

En la tarde de ayer el excelentísimo señor 

Gobernador civil de la provincia don Cristóbal Graciá 

visitó el Colegio Internado “La Merced” de los HH. 

Maristas. 

A las cinco en punto de la tarde S. E. entraba en el 

Colegio siendo recibido por el Hermano director y 

Claustro de profesores. 

Después de unos breves momentos de descanso 

S. E. paso al patio de honor, en donde estaban 

concentrados todos los alumnos. 

. El aspecto del contorno era realmente 

maravilloso. Banderas de los colores nacionales, 

gallardetes, guirnaldas, flores y, enmarcado por tan 

bello conjunto, todo el alumnado repartido por las 

distintas galerías y terrazas del edificio. Los acordes 
 

183 En la prensa local se notificaban estas celebraciones especificando horarios. Cfr. Línea del 2/4/1950, p. 2 (Archivo 
Municipal Murcia).  

184 Cristóbal Graciá Martínez (Caudete 1905-  Madrid 1988 y enterrado en Caudete). Fue gobernador 
de Murcia de 1943-1953. Durante su mandato se comenzó la construcción de la barriada de Santa María 
de Gracia, al que le dieron este nombre por ser la Patrona de su ciudad natal Caudete. Se le concedió el 
título de Hijo Adoptivo de Murcia y la Medalla de Oro de la ciudad.  

 

del Himno Nacional anunciaron la llegada del ilustre 

visitante y el clamor de una entusiasta ovación 

acogió a S.E. 

En la fachada norte se había levantado una gran 

tribuna y junto al señor Gobernador tomaron asiento 

el Hermano director del colegio, el director de la 

filial, el secretario particular de su excelencia y el 

Hermano subdirector del Centro. En la tribuna, en 

medio de un gran repostero, lucía un hermoso 

escudo nacional.  

Inmediatamente comenzó a desarrollarse un 

interesante programa cuyos principales números 

fueron los siguientes:  

El hermano director en un bello y vibrante discurso 

presenta a S. E. todo el Colegio, profesores y 

alumnos y le agradece las muchas deferencias que 

siempre ha tenido para este Centro, que tiene 

mucha gala está dedicado enteramente al servicio 

de la educación e instrucción de la juventud. 

Recuerda los días de prueba cuando S. E. fue el 

consejero leal, siempre atento, siempre solícito, 

velando por la instalación de la justicia. Todo ello ha 

hecho que en el corazón de los HH. Maristas y en el 
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de los alumnos haya quedado un afecto muy sincero 

hacia el señor Gobernador, y hoy le dan testimonio 

cordial. Reiteró el ofrecimiento de esta misión de 

educar la juventud, y las últimas palabras son 

recogidas con salvas de aplausos que duran unos 

minutos.  

El alumno de 7º curso Antonio Meseguer Hilla lee 

a continuación un afectuoso saludo en nombre de 

los alumnos.  

Un grupo de Primera Enseñanza realiza con gran 

maestría una tabla mandada, como todos los 

ejercicios gimnásticos y atléticos, por el profesor de 

educación física del colegio, don Antonio Pascual de 

Riquelme. 

El coro del colegio interpreta con gran entonación 

y justeza una bella composición largamente 

aplaudida.  

Un nutrido grupo de alumnos de 4º y 3º cursos 

ejecuta, al son de una marcha militar, una vistosa 

tabla de gimnasia. 

Los hermanos Piqueras entusiasman con sus 

creaciones. Un conjunto de tonadas de profundo 

sabor norteño arranca aplausos y vítores a los 

pequeños artistas. Fue muy celebrada una compra 

con letra de circunstancias que decía así: “Le damos 
la bienvenida al señor Gobernador/ que el premio 
de su visita sea un día de vacación”. 

Los alumnos de 7º y 6º cursos ponen fin a la 

demostración con unos cuantos números de 

atletismo que realizan con toda perfección. 

Nuevamente el coro del colegio entona otro 

delicado número. Inmediatamente el señor 

Gobernador distribuye los trofeos a los distintos 

grupos clasificados en las Ligas colegiales. Desfilan 

ante la tribuna presidencial y reciben, con un saludo 

afectuoso de Su Excelencia, copas y medallas. 

DISCURSO DEL SEÑOR GOBERNADOR CIVIL  

Gratamente impresionado por cuanto ha visto y 

oído, se levanta el señor Gobernador civil. En bellas 

y encendidas frases confiesa que cuantas cosas 

buenas oyó en alabanza de este gran centro docente 

quedan con mucho superadas por la realidad. 

Señala la eficiente labor que desarrollan los 

Maristas en Murcia y estimula a profesores y 

alumnos para que siempre mantengan enhiesta la 

gloriosa bandera que proclama los grandes ideales: 

Dios y Patria.  

Felicita al secretario del Frente de Juventudes, 

Antonio Pascual de Riquelme, que desde hace años 

viene preparando con un celo ejemplarísimo y con 

manifiesta competencia las lecciones de Educación 

Física del Colegio.  

Espera que en el terreno científico no sean menos 

las batallas ganadas tan brillantemente como estas 

deportivas. Delicadamente anhela para los de 7º 

curso una feliz terminación de los estudios de 

Enseñanza Media en el próximo junio. 

Con acentos de noble lealtad señala cómo siguió 

paso a paso los difíciles días de la recuperación del 

Colegio y cuando la Providencia coronó los esfuerzos 

incansables de los Hermanos él consideró la victoria 

como propia por ser la de la justicia. 

Encuentra justificada la confianza de tantas 

familias murcianas que confían sus hijos al Colegio, 

pues él mismo tiene el suyo plena y totalmente en 

manos de estos educadores, y no hace falta decir 

con cuánta confianza y plena satisfacción. 

Un nuevo aliento para seguir en esta línea recta 

del buen servicio a Dios y a la Patria, para forjar esa 

juventud que espera el Caudillo a fin de hacer de 

esta España luz y guía de los pueblos. 

Los aplausos ensordecedores acogen las últimas 

palabras de S. E., que fue también interrumpido 

numerosas veces a lo largo de su magnífico 

discurso. 

Los acordes del Himno Nacional pusieron fin a 

este bello acto que perdurará por mucho tiempo en 

cuantos tuvieron la suerte de presenciarlo.  

A continuación, S. E., entre los vítores de los 

alumnos abandonó la tribuna y recorrió las distintas 

dependencias del Colegio. Estampó su firma en el 

Libro de Oro y finalmente fue obsequiado con un vino 

de honor. 

A primeras horas de la noche y despedido por el 

director y profesores abandonó el Colegio muy 

satisfecho y felicitó calurosamente al Hermano 

Director y colaboradores. 

Recordando la “tendenciosa” letra de la copla de 

los Hermanos Piqueras, concedió ampliamente el 

día de vacaciones solicitado rogando que se hiciese 

público a los alumnos. 

Todos los actos fueron grabados en cinta 

magnetofónica por los equipos de Radio Murcia. 
. . . . 
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El 5 de junio, víspera del Venerable Marcelino, se tuvo en el patio central, una velada 
en su honor y el día 6 se renovó la consagración del Colegio a los Sagrados Corazones. 

 

 
La comunidad de Murcia en diciembre 1950 (Archivo Fotográfico Colegio La Merced). 

 
En Octubre de 1950 se adquiere una máquina de escribir Olivetti por 5.000 pesetas. 
 
Como preparación a la definición del Dogma de la Asunción (1 noviembre 1950), se 

tuvo un triduo con los alumnos los días 29, 30, y 31 de octubre, con misa, comunión y 
lectura alusiva al misterio. Las explicaciones de catecismo versaron sobre el mismo tema. 
El 1 de noviembre hubo misa solemne y en ella se cantaron las glorias de María. Se 
premiaron los mejores trabajos del concurso artístico-literario sobre el tema de la 
Asunción. 

 
El colegio tomó parte en el concurso de catecismo sobre el Sagrado Corazón. En él 

tomaron parte los alumnos de toda España desde los 9-14 años. 
 
El 2 de febrero de 1952 se renovó la Consagración al Inmaculado Corazón de María. 
 
El 22 de abril se lee la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo a la apelación 

que se hizo en su día por la resolución del Juzgado de Murcia en el asunto entre un criado 
de Colegio y uno de los asaltantes de la huerta. 
 

Se procedió también a la búsqueda de cuantos documentos y datos requería la 
Secretaría Provincial a fin de proceder a la disolución de la Sociedad Hispana, fundada 
con vistas a defender el Colegio durante el tiempo de la República y Revolución. 
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Historia de la Sociedad Anónima 

“CONSTRUCTORA HISPANA”.185 

En agosto de 1934, los Hermanos Maristas 

constituyeron una Sociedad Anónima titulada “LA 

CONSTRUCTURA HISPANA”, integrada por 

personas interpuestas, con el propósito de 

salvaguardar en lo posible, los bienes 

amenazados por las acechanzas de la Revolución. 

La Sociedad se formó, con un capital de 400.000 

pesetas, representado por 400 acciones de 1.000 

pesetas nominales. 

Dicha Sociedad, evidentemente ficticia, 

adquirió en Murcia, una propiedad, en el Paseo 

del Malecón, con destino a Colegio.  Se fijó el tipo 

de arriendo, en un importe, que. en ningún caso, 

deducidos los gastos, excediera de un 5 a un 6 por 

%, para evitar el pago de impuestos de utilidades 

Cuando el 1936, se pretendía celebrar la 

primera Junta General de Accionistas, junta 

simulada naturalmente, se produjo la crisis 

política personificada en la constitución del 

Frente Popular, con el consiguiente estado 

prerrevolucionario. 

ÉPOCA ROJA. 

En los primeros días de la Revolución roja, es 

asaltada la Residencia de los Hermanos Maristas 

en Madrid, calle del Cisne Nº 3, donde se 

custodiaba toda la documentación de la 

“CONSTRUCTORA HISPANA S.A.”. 

El Gobierno Republicano se incauta del Colegio 

de Murcia y lo convierte en Hospital Militar. Aún 

ahora gran parte del edificio está afectado a este 

destino. 

Triunfante el Movimiento Nacional y dictadas, 

por el Ministerio de Justicia, órdenes para 

facilitar la disolución de las Sociedades 

simuladas. Los Hermanos Maristas dejaron 

transcurrir las prórrogas concedidas, para que 

aquella transformación jurídica se efectuase sin 

pagar derechos a la Hacienda. 

“LA CONSTRUCTORA HISPANA S.A.” jamás ha 

dado señales de vida desde su constitución. A 

efectos fiscales: Utilidades, timbres, etc. nada ha 

hecho y en realidad para nadie existe, ni la conoce 

nadie. 

Solo una realidad: El inmueble de Murcia está 

inscrito a nombre de “LA CONSTRUCTORA 

HISPANA S.A.”, que existe en derecho, aunque no 

de hecho, pues que tan solo tuvo existencia, 

aunque ficticia, hasta julio de 1936, y de 

entonces acá, ni siquiera ficticia. 

DOS SOLUCIONES. 

1. Dar vida legal a “LA CONSTRUCTORA

HISPANA S.A.” poniendo al día toda su

documentación.

Disolverla, traspasando sus bienes al Instituto de 

Hermanos Maristas. 

Durante el verano de 1951 se aprovechó para hacer 
reparaciones en el colegio, por un valor aproximado de 9.000 
pesetas. 

En octubre de 1951, se impuso a los alumnos internos el uso 
de los guardapolvos. 

La comunidad y los internos acudieron el último domingo de 
octubre a la colocación de la estatua del Sagrado Corazón en 
Monteagudo, que reemplazó a la que volaron los rojos en 1936. 

Monumento al Sagrado Corazón en la actualidad. Monteagudo (Murcia).

185 Nota entregada al General Camilo Alonso Vega, Director General de la Guardia Civil el 9-04-1945. Aparece la 
constitución de la “Constructora Hispana S.A.” para la edificación del nuevo colegio en el Paseo del Malecón en la 

página 387 de este libro. 
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Por la fiesta de la Inmaculada de 1951 se organizó este año una rifa, con permiso del 
Gobernador Civil. Los premios fueron: a) una bicicleta, b) un reloj, c) cuatro balones, d) 
una estatua de la Virgen. La rifa dio un beneficio de 20.000 pesetas que se invirtió en el 
arreglo y decorado de la capilla. 

 
Como consecuencia de un robo en la Administración y despensa del Colegio, se decidió 
poner vigilancia nocturna. 
 

En los años que el Hermano Demetrio Alzaga dirigió 
los destinos del Colegio, su marcha fue ascensional, bajo 
todos los aspectos de la vida del Centro. Un duro y 
abnegado quehacer para coronar todas las metas y llegar 
a las ambiciosas posiciones que nos hablan de 
superación. Sus años de gobierno fueron de continua 
lucha, a veces callada, pero siempre dura y tenaz. Al final 
el suspirado triunfo. La devolución del Colegio, aquella 
ansia que parecía imposible calmarla, se hizo realidad. 
Antes fue necesario cumplir una dulce promesa: la 
entronización de los Sagrados Corazones de Jesús y 
María. En el primer acto público, como Director del 
Colegio, puso todas sus gestiones bajo la protección de 
Jesús y María. 

 
El 6 de junio de 1949, fiesta del fundador del Instituto 

Marista, fue escogido para entronizar solemnemente los 
Sagrados Corazones de Jesús y María, cumpliéndose así 
la promesa que el H. Ramón Sebastián había hecho al 
inaugurar el curso 1947-1948. Desde la institución 
marista siempre se vinculó este hecho y la intercesión de 
los Sagrados Corazones, a la total liberación del colegio, 

lograda unos días después. Tras una solemne misa se produjo el acto de entronización 
y consagración del colegio a los Sagrados Corazones actuando de padrinos D. Mariano 
Montesinos, antiguo alumno, y su esposa. 

 
Recuperada la casa tuvo que hacer un esfuerzo gigantesco para readaptarla a su 

primitivo fin. Puso especial cuidado en la decoración de la capilla. A esta noble 
preocupación añadió sus diligentes cuidados para que la vida del colegio transcurriera 
dentro de un puro ambiente en el que la virtud y la laboriosidad tuvieran un rango 
primerísimo. 
 

Hombre de espíritu abierto a las grandes ideas, todas las cosas, aún las difíciles, si 
resultaban convenientes, tenían una grata acogida, privilegio éste de las almas 
emprendedoras que se sienten siempre jóvenes. En constante alerta, propio de quien 
tiene la inteligencia, la sensibilidad y el deseo clavado en los afanes de una continua 
perfección, no le bastaban las preocupaciones externas, llegaba siempre al meollo de lo 
fundamental. Su ejemplo daba a todos sentido de grandeza moral y contribuía a formar 
un ambiente de distinción.  

 

Grupo de los Sagrados Corazones, 
realizado en Olot (Gerona), que 

fue entronizado en el colegio el 6 
de junio de 1949 (Foto Archivo 

Fotográfico Colegio La Merced). 
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LA CAPILLA.186 
Al año de la liberación del Colegio, los 

deseos de restaurar la capilla se hicieron 
una realidad.  

 

 

 
La capilla del colegio sin decoración alguna, octubre 
1949 (Foto Archivo Fotográfico Colegio La Merced). 

Para que el decoro brillara en el lugar santo no se escatimaron sacrificios. A esta 
noble empresa contribuyeron, alumnos, 
antiguos alumnos, familias y 
simpatizantes de la obra marista en 
Murcia y así en el Año Santo 1950, se 
restauró la capilla con depurado arte, fino 
gusto, como merecía la pieza más 
importante de la casa. 

 
Si en el verano de 1942 se logró que 

el Hospital Militar cediera el espacio que 
había sido capilla, no fue hasta agosto de 
1950, un año después de la total 
devolución, cuando se abordó la 
reconstrucción a fondo, comenzando las 
obras que, en lo esencial, se terminaron a 
finales de octubre de ese mismo año. En 
ellas tuvo una participación decisiva el H. 
Honorio José: «... él dirigió la obra que 
antes concibieran, ni una línea se ha 
trazado en la capilla que no haya sido 
fruto de su abundosa imaginación 
artística» (Así, 12; 15). El 24 de octubre 
de 1950, el obispo de la Diócesis, D. 

Ramón Sanahuja y Marcé, visitó el colegio por primera vez e inauguró el culto en la capilla 
 

186 En esta sección seguimos el texto de D. José Antonio Conesa Serrano en “Cien años de presencia Marista en 
Murcia 1903-2003”, págs.. 80 y ss. 
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recién restaurada187 y cuando comenzó la novena de la Inmaculada, el 30 de noviembre, 
se bendijo la nueva imagen titular; una talla del artista 
Campanyá que, colocada sobre el altar, preside desde 
entonces el templo. La escultura de la Virgen de la 
Merced transmitía una mirada dulcemente compasiva 
y un sentido tierno y maternal; con la mano izquierda 
sostenía al Niño y en la derecha portaba el cetro de 
Reina y el escapulario de Madre Redentora. El tono 
suave del manto y los detalles dorados acentuaban la 
luminosidad de la figura. 

 
En mayo de 1951, en las 

hornacinas que jalonaban el 
ábside, que hasta esa fecha 
permanecieron vacías, se 
insertaron dos altarcillos tallados 
en madera realizados por el H. 

Honorio José, dispuestos para albergar las imágenes del Sagrado 
Corazón y de San José y el Niño (Así, 12; 15), y durante el verano 
se procedió a la decoración pictórica de todo el presbiterio, obra del 

maestro decorador José Martínez Vidal. El trabajo 
consistió en pintar el cupulín al temple con una 
gloria, en armonía con la Virgen de la Merced, a 
base de oros y colores suaves produciendo el efecto de mosaicos; en 
ella se representaron legiones angélicas bajo el lema de Ave María. El 
resto del presbiterio fue ornamentado con temas alegóricos y se 
utilizaron colores al aceite y esmaltes; el coste total de la decoración 
ascendió a 22 000 pesetas.188 
 

Poco después, los altarcillos realizados por el H. Honorio José 
perdieron su desnudez; primero con la imagen del Sagrado Corazón 

donada por la familia Mier Flores (Así, 15; 7) y posteriormente, en marzo de 1952, la 
imagen de San José y el Niño fue colocada en la otra hornacina y sufragada por los 
alumnos que se llamaban José, a quienes se unieron numerosos compañeros cuya 
relación se publicó en la revista Así (19; 19). 
 

Las rifas y colectas de la festividad de la Inmaculada, a principio de los años 
cincuenta, permitieron complementar el mobiliario y los distintos detalles de la capilla: la 
sillería del coro para la comunidad, las arañas para la iluminación del cuerpo central, las 
puertas de los confesonarios y varios complementos de menor importancia. 

 
187 Anales del Colegio de los Hermanos Maristas de Murcia: Desde el 30 de Marzo de 1939 hasta el 30 de septiembre 
de 1955. Libro manuscrito de 300 páginas; pág. 225. 
188 Presupuesto-contrato presentado por el maestro decorador D. José Martínez Vidal para las obras del altar mayor 
y del presbiterio de la capilla (Archivo Colegio La Merced). 
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LAS VIDRIERAS DE LA CAPILLA189 
 
Especial atención merecen las vidrieras que fueron 

cubriendo los grandes ventanales que iluminaban la capilla desde 
uno de sus laterales. Las artísticas vidrieras, realizadas en 
Zaragoza por ‘Vidrieras de Arte Aragonesas’, comenzaron a 
instalarse en enero de 1955. El día 7 se puso la primera que aludía 
al tema del Buen Pastor y bajo él aparecían los tetramorfos, como 
símbolos de los cuatro evangelistas, un pelícano dando de comer 
a sus crías que simbolizaba a Cristo Redentor y la leyenda latina 
Ego Sum Pastor Bonus (Yo soy el Buen Pastor); es la única que 
hace referencia a la autoría de Vidrieras de Arte Aragonesas y 
aparece fechada en 1954.190 

 
 
El 18 de marzo, para conmemorar la 

festividad de San José, se inauguró la 
dedicada a San José y el Niño que 
presentaba bajo la imagen principal 
distintos útiles de carpintería, alusivos al 
oficio del santo, y la inscripción Ite ad 
]oseph (Id a José). También se colocó ese 
día la de la Virgen con la leyenda Inmaculada 
y Asunta y fue una ofrenda de los alumnos 
en conmemoración del Año Mariano de 1954. 
   

 
 
 

El 29 de mayo, fiesta de Pentecostés, se produjo la beatificación 
de Marcelino Champagnat que fue elevado a los altares por el papa 
Pío XII. El 4 de junio, como prolegómeno a su festividad, se colocó la 
vidriera que se le dedicó y representaba al Fundador sosteniendo un 
libro en el que aparecían dos citas de los evangelios de San Marcos 
y San Mateo, plenamente relacionadas con la obra que él había 
fundado.191 En la página derecha, Sinite parvulos venire ad me. Marc. 
X-14 (Dejad que los niños vengan a mí) y en la izquierda, Euntes 
docete omnes gentes. Matth. XXVIII-19 (Id y enseñad a todas las 
gentes). Bajo su figura, A.].P.M., iniciales de la expresión A Jesús por 
María.  

 
189 Como en el apartado anterior seguimos el texto de José Antonio Conesa Serrano, o.c., p. 81. Fotos de Bassam 
Azrieh el 18 de junio 2020. 
190 Anales del Colegio de los Hermanos Maristas de Murcia: Desde el 30 de Marzo de 1939 hasta el 30 de septiembre 
de 1955. Libro manuscrito de 300 páginas; pág. 294. 
191 Id. p. 296 
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La última vidriera que recibiría la capilla, en 1955, se puso el 8 de julio y mostraba 
al Ángel de la Guarda, un tema de claro significado en un centro 
educativo. 

Las dos últimas se colocaron en el verano de 1956 y en ellas se 
aludía a dos miembros de la institución marista, San Pedro María 
Chanel y el Siervo de Dios, H. Crisanto, con el común denominador 
del testimonio de su fe llevada hasta el martirio y la entrega de sus 
vidas, lo que quedaba simbolizado en la palma que portaban. 

San Pedro María Chanel, protomártir de Oceanía y padre 
marista, moriría en la isla de Futuna que evangelizó junto al H. Marie 

Nizier. Tradujeron, en medio de una total pobreza 
de medios, el catecismo a la lengua vernácula y 
lograron preparar secretamente para el bautismo 
al hijo del rey de la isla; llamado con engaño por 
el monarca, sería ejecutado y un hachazo partió su cráneo (Así, 102; 
4-5). Bajo su imagen aparecía el mar, una isla y una choza que 
aludían a la isla de Futuna en Oceanía; el hacha, las gotas de sangre 
y la palma a su martirio. 

 
La vidriera dedicada al H. Crisanto, 

ejecutado el 27 de agosto de 1936, tiene una 
especial significación para este colegio, ya que 
fue antiguo profesor en él. El H. Crisanto, 

Casimiro González García, nació en Torrelaguna (Madrid) el 4 de 
marzo de 1897 y llegó al Colegio de «La Merced» el 14 de octubre de 
1930, procedente de Madrid; precisamente cuando se inauguraba el 
colegio del Malecón fue destinado, en septiembre de 1935, al 
Noviciado de Santa María de las Avellanas, como director de una 
sección de estudiantes.192 Al estallar la guerra civil, pudiendo escapar, 
se negó a ello por la responsabilidad de su cargo y exigió que se 
respetase a sus juniores, y grupos anarquistas lo fusilaron en Más 
Pastor (Lérida). Cuando se exhumaron sus restos, se encontró la 
mano incorrupta con un palito entre los dedos formando una cruz (Así, 102; 4-5). A sus 
pies se recogía el monograma de Cristo, como símbolo del triunfo de la Resurrección y 
de la vida sobre la muerte, las iniciales A.].P.M, la mano incorrupta con el palito entre los 
dedos y la cruz con las gotas de sangre que recordaban su martirio. La vidriera se cerraba 
con la inscripción Siervo de Dios Hno. Crisanto Mártir. 

 
Aunque con distinta época seguimos completando las mejoras de la capilla. 
 
Una vez completadas las vidrieras, se abordó, en el verano de 1958, el fin de la 

decoración iniciada siete años antes. Las obras comenzaron a mitad de julio, bajo la 
dirección del maestro pintor decorador José Martínez Vidal, terminando los primeros días 

 
192 Datos del Libro de Estado Civil de la comunidad de La Merced, p. 143. 
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de octubre.193 En los espacios que jalonaban las puertas de acceso, frente a las ventanas 
acristaladas, se ubicaron tres grandes pinturas con tonos suaves y claros:  
 

 
 
 
 
 
 
 El arcángel San 
Rafael, a modo de 
ángel custodio, 
protegiendo a un 
joven enmarcado 
en un paisaje 
relajante y sereno.  
 
 

 
• El Beato Fundador, arrodillado en los peldaños de una escalinata, ofrecía un 

ramo de flores a la Virgen en medio de un gran halo luminoso; enrollada en el 
ramo se observaba una guirnalda con la leyenda Vota educatio vita abscondita 
catechismus [sic] (Votos, educación, vida sencilla, catecismo). 

 
• La tercera, la más cercana al altar junto a uno de 

los confesonarios, suponía una composición que 
se adaptaba a la imagen del Crucificado, de 1,60 
m, que fue adquirida en 1945 con los fondos de 
la colecta realizada en la fiesta de la Inmaculada 
del año anterior.194 Este Crucificado constituye la 
escultura más antigua que hoy conserva la 
capilla sobre él se representó a Dios Padre, 
majestuoso y barbado, la paloma del Espíritu 
Santo, plasmándose así el misterio de la 
Santísima Trinidad y el compromiso del Padre de 
redimir a la humanidad con la muerte del Hijo. A 
derecha e izquierda, la Virgen y San Juan 
lloraban su muerte y en el libro de éste aparecía 
la constatación de la autoría de la obra con la 
siguiente inscripción: J. Martínez Vidal. Pintor 
Decorador. Maluquer,7. Valencia. 3-10-58. 

 
 

193 Anales del colegio de Murcia desde el 1 de enero de 1956 hasta el 2 de septiembre de 1968. Libro manuscrito 
de 500 páginas; págs. 127, 142 y 143. 
194 Anales del Colegio de los Hermanos Maristas de Murcia: Desde el 30 de Marzo de 1939 hasta el 30 de septiembre 
de 1955. Libro manuscrito de 300 páginas; pág. 60. 
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Al habla con D. José Martínez Vidal 

Pintor – Decorador.195  
 

Simpático sin estridencias, conocido de todos, 

aparece en nuestras páginas el realizador de 

cuanto admiramos en la Capilla, motejada de 

regia no hace muchos días. 

Ni que decir tiene que el Sr. Martínez está 

dispuesto a contestar a nuestras preguntas. 

- En la medida de mis posibilidades. 
- Que no son pocas. 

- ¡Si se empeña en bromear!... 
A fuer de sinceros hemos de constatar que la sencillez y 

buen humor acompañan siempre a D. José. 

- ¿Satisfecho de su obra? 

- Los hechos cantan. La misma Capilla es mi mejor respuesta. 

- Conforme. Nadie duda que ha puesto Vd. en su obra algo 

más que interés. Hable de ILUSION. 

- Cada obra nueva hace resucitar en mí ensueños nuevos. Y 
en la Capilla he visto la realidad de uno de los más bellos de 

mi vida. 
- Sin duda que otras obras, además de la que estamos 

tratando, hablarán por mucho tiempo del Sr. Martínez. 

- Ponga, por ejemplo: la de Moratalla por su grandeza y la de 
Casas de Vés por su magnificencia. 

Un sin fin de obras de menor envergadura acreditan la fama 

de gran decorador que tiene el maestro. Como la curiosidad 

juega un papel importante en algunas ocasiones, - ¿Quiere 

explicarnos, Sr. Martínez, el por qué. del estado de su brazo 

izquierdo? 

- Mi muñequito (sobrenombre gracioso con que apellida D. 

José. a su brazo inútil) es hijo de un accidente. Viajaba en mi 

moto cuando un desaprensivo, devorado por las ansias de 
velocidad, se me cruzó con la suya y me lanzó malherido. Un 

año entero de hospital no bastó para restituirme el 
movimiento. Hoy mi brazo está muerto. 

- ¿Echa de menos en sus obras, en su vida cotidiana, el brazo 

accidentado? 

- Sí... Pero Dios hace las cosas siempre bien. Y lo que perdió 
la izquierda resultó para gloria de la derecha. Me imposibilita 

para un sin fin de menesteres, y el continuo dolor que sufro 

es para mí motivo de constante sacrificio. 
- ¿Guarda recuerdos gratos de sus años de estudiante? 

A la decoración pictórica se 
unieron finas y esbeltas 
columnillas, adosadas al muro, 
con capiteles de temas 
animalísticos, de clara influencia 
románica, que enmarcaban los 
ventanales y las puertas de 
entrada, bajo arcos de medio 
punto, y creaban efectos 
decorativos en las esquinas. En 
el acceso al coro se 
representaron los temas del árbol 
del mal y del bien como símbolos 
de la pérdida de la gracia y de la 
resurrección y la vida. 

Rematando el zócalo y en 
distintos lugares se talló el 
monograma del Salvador, 
formado por las dos primeras 
letras de Cristo en griego, y la M 
alusiva a la institución marista. 

Pero tal vez, el efecto más 
llamativo para el espectador fue 
el recubrimiento adintelado de 
todo el espacio, simulando un 
rico artesonado, porque consistía 
en una estructura metálica y no 
de madera como podía parecer a 
simple vista, con una minuciosa y 
detallada decoración.  

En una entrevista (Así, 75; 
15), el autor, José Martínez Vidal, 
mostraba su satisfacción por la 
obra realizada y calificaba de 
regio el artesonado, incluyendo 
su labor en la capilla, entre sus 
trabajos más destacados, como 
los efectuados en Moratalla y 
Casas de Vés. 

 
Los últimos retoques fueron 

el zócalo que se realizó en 
octubre de 1960 en mármol rojo 

 
195 Entrevista publicada en Así, nº 75, p. 15. Posteriormente (pág. 500) tenemos otra entrevista al mismo artista con 
motivo de su nuevo trabajo para la decoración final. 
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- Muchos y buenos. Alguno reviste caracteres de 

anecdótico. 
- ¿Tiene inconveniente?... 

- En ocasiones se sirvieron de mí, grandes y pequeños. 

- Nada de extraño que todo un excelente decorador 

encontrara el dibujo fácil aun en sus años infantiles. 

¿Acudió a alguna escuela, artística? 

-Sí, pero más de una vez cambié el dibujo por el cine. Las 

travesuras son de todos los tiempos. 
 

Aprovechamos un pequeño descanso para atender a las 

explicaciones que el maestro da sobre sus cuadros. 

Después nos habla largo y tendido sobre obras realizadas, 

lugares recorridos, esfuerzos y sudores para llevar a cabo 

sus empresas. Pendientes de su palabra llegamos frente al 

cuadro de S. Rafael. - D. José, me quedo con él. 

- Sin despreciar los otros dos salidos de mis manos -nos 

responde- es el más acabado. Y para los niños el de mayor 
atractivo, por su alegría. 

- ¿Un adjetivo para el artesonado? 

- Regio. 

- Por último, ¿qué consejo de artista 

 nos da para nuestros estudiantes? 

- Que consideren el arte en la importancia que tiene. Que 
concedan al dibujo rango de gran asignatura, por lo que 

educa y forma. 

 
 
 
 
Moratalla: Iglesia de 
Ntra. Sra. de la 
Asunción, siglo XVI, 
decorada en 1952 
por el mismo artista 
que el colegio 
Marista La Merced. 
Fue declarada en 
1981 Bien de Interés 
Cultural. 
 
 

-Muchas gracias y que el triunfo le acompañe siempre. ENCI  

de Novelda196 y, en el verano de 
1963, el cambio del antiguo altar 
que fue sustituido por otro de 
mármol, renovándose el pavi-
mento y el zócalo de todo el 
presbiterio.  

 
La consagración del nuevo 

altar tuvo lugar el 29 de octubre 
1963 y fue celebrada por D. Juan 
de Dios Balibrea, Vicario 
capitular.197 Así pues, la 
realización de la capilla fue un 
proceso lento que se inició en 
1942 y se intensificó a partir de 
1950, llevándose a cabo lo 
esencial de las obras en esta 
década. En 1958, la fisonomía de 
este espacio era, ya, casi idéntica 
a la que conocemos hoy, a 
excepción de las reformas de 
zócalos, altar y mejora del 
presbiterio que se hicieron a 
principio de los sesenta. El 
resultado final creó un ambiente 
que, por su espacio rectangular y, 
sobre todo, por su atractivo recu-
brimiento adintelado, evocaba en 
el espectador las grandes 
construcciones basilicales de 
Roma. Junto a esta inspiración 
constructiva algunos elementos 
decorativos, como los arquillos 
ciegos pendiendo de la 
techumbre, los capiteles de las 
columnas, los arcos de medio 
punto y la significación del 
ábside, suponían guiños al estilo 
románico. Las dos puertas del 
presbiterio recordaban la 
pastophoria. 

 
 

196 Libro de Actas Consejo Local 'La Merced', p. 118. 
197 Anales del colegio de Murcia desde el 1 de enero de 1956 hasta el 2 de septiembre de 1968. Libro manuscrito 
de 500 páginas; pág. 267. 
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CAMPAMENTOS DE VERANO 
El Frente de Juventudes brindó al Colegio la oportunidad de formar un campamento 

con alumnos exclusivamente maristas, en la sierra Espuña. En aquel nido de águilas, 
pasaban nuestros muchachos unos días felices, tonificando su cuerpo y su alma, pues 
las alturas nos acercan a Dios. Auténtica escuela de formación. Ocasión única para 
reavivar el atractivo por lo desconocido. 
 
PRIMERA VISITA AL COLEGIO DEL SR. OBISPO DE LA DIOCESIS. 

El 24 de octubre de 1950, su 
Excelencia Reverendísima, 
obispo de Cartagena, visitó el 
Colegio de la Merced.198 
Flamearon las banderas y 
gallardetes, sonaron triunfales 
himnos y el colegio se llenó de 
gozo. En el cuadro maravilloso del 
patio más de un millar de alumnos 
escucharon la voz del buen 
pastor: “Vosotros seréis la 
generación que tendrá que 
recoger el fruto de mis desvelos 
apostólicos. Sois la esperanza del mañana. Tenéis la prenda segura de la divina 
predilección que os ha traído al seno de un Colegio en que, junto con las flores 
exuberantes de la ciencia, están la virtud y la santidad”. 

 
     En EL LIBRO DE ORO del colegio dejó escrito el 
siguiente texto:     Con sumo agrado estampo mi firma, signo de 
amor y admiración a esta Congregación Marista y especial 
predilección por este Colegio de la Merced. Con ella expreso mi 
esperanza en la voluminosa semilla de virtud que aquí se cultiva y 
crece ubérrima, para que sea mi mejor ayuda en la tarea apostólica 
que sobre mi pesa, en el porvenir de esta amada diócesis. Con la 
misma significo también mi bendición pastoral en forma perenne 
sobre la amada Congregación Marista que lo dirige y sobre 
todas las levas de alumnos que lo nutren y se forman en su 
bienhechora sombra. 
 

Mosaico Obispo Sanahuja. Iglesia San Lázaro,  
     Alhama de Murcia                 (Foto Quiles) 

 
 

198 En esa época se trata de D. Ramón Sanahuja y Marcé, que ejerció la titularidad de la Diócesis de Cartagena 
varios años, desde el 13 de mayo 1950 que es nombrado hasta el 22 de abril 1969 que, a sus 79 años, se retira. 
Falleció el 8 de agosto de 1970. Asistió a las dos sesiones del Concilio Vaticano II. 
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LA VIRGEN DE LA MERCED PATRONA DEL COLEGIO 

 
Murcia ha sabido dar a la Semana Santa, un tono peculiar. La 

devoción pasionaria tiene la expresión más clara en los desfiles 
procesionales que se suceden durante estos días.  

 
Los “pasos” acumulan una tradición religiosa avalorada por el arte. 

Filas de penitentes que se mortifican bajo el antifaz de aguda punta. 
Cirios que entonan la poesía de las llamas, como suprema elegía de la 
Madre transida, que va en pos de su hijo crucificado.  

 
Luego por el aire, cargado de aromas de incienso y de azahar, 

vagan acentos de saetas, la oración que modulan los labios, pero con expresiones del 
alma. Por cada ofrenda una llama: por una culpa un sollozo. Amor intenso, tierno y 
profundo; ternuras a las que hizo fecundo el dolor. Los Hermanos de la Comunidad 
tomaban parte en las celebraciones de la Semana Santa. 

 
UNA MEDIDA NECESARIA 

La Dirección del Colegio, en el año 1951, tomó una medida disciplinaria: Todos los 
alumnos de Enseñanza Media, que no llegaran a un promedio de cinco puntos al final de 
curso en las asignaturas de Latín y Matemáticas, deberían someterse a examen en 
septiembre, necesitando absolutamente la referida puntuación para pasar al curso 
siguiente  

 
HUÉSPED ILUSTRE  

Una grata efemérides, quedará grabada por 
siempre en los anales del Colegio. El día 16 de 
enero de 1952, el Excmo. Sr. Ministro de Educación, 
D. Joaquín Ruiz Jiménez, honró el Colegio con su 
presencia. El Hermano Director, con palabras 
ponderadas le dio la bienvenida en nombre de la 
Institución Marista. El Sr. Ministro, en conceptos 
claros y precisos marcó los ideales señeros que 
debían dar cauce al quehacer de nuestra juventud.  
 

 
(Fotos: Revista Así, nº 18, febrero 1952) 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Bajó la tutela de D. Bartolomé Ballesta Vivancos, director espiritual 

del Colegio, se sucedían en San Jerónimo, las tandas de ejercicios 
espirituales de los alumnos del colegio, generalmente, acudían los 
mayores de 5º, 6º y 7º curso, mientras que, en el colegio, los hacían los 
restantes alumnos.  

Mantener el silencio a la gran masa de 
alumnos, precisamente en los patios del 
colegio, que llamaban al juego, resultaba un 
triunfo. Con seriedad y recogimiento 
paseaban, rosario en mano, los inquietos y 
bulliciosos alumnos, durante estos días. 

 Monasterio de los Jerónimos desde la Huerta de
Guadalupe, actualmente Universidad Católica de Murcia 

(Foto Gregorico) 

MES DE MARÍA 
Mes de María, con sus cantos, luces y flores; con su oración hecha incienso, que 

arde en el corazón de nuestros alumnos. Ambiente colegial inolvidable, que deja en el 
alma de todo alumno marista, esa impronta que le distingue entre mil; el amor tierno y 
generoso, la devoción sincera a la Señora, base inquebrantable de una vida 
verdaderamente cristiana. Todos los alumnos del colegio, a las plantas de la Madre de la 
Merced, depositan sus manojos de lirios, rosas y claveles: es la ofrenda material, y 
sensible de cada día, que pregona la presencia, el calor y el aroma de esas flores místicas 
que también y con la misma porfía ofrecían a manos llenas aquellos buenos alumnos del 
colegio  

Congreso Eucarístico de Barcelona, 1952. A fin de revivir en el ambiente del congreso 
de Barcelona se rezaba en las clases la invocación “Alabado sea el Santísimo 
Sacramento del Altar” y una oración para obtener los frutos que se esperaban de dicho 
Congreso. 

COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED MURCIA. ESTADISTICA CURSOS 1939-45 

AÑOS 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º TOTAL 

1939-40 111 61 50 222 

1940-41 103 105 52 43 303 
1941-42 119 86 101 41 37 384 

1942-43 96 108 88 83 36 33 444 
1943-44 101 95 104 67 72 28 19 486 

1944-45 107 106 88 83 65 46 25 520 

En el curso 1939-1940 sólo se admitió matrícula de alumnos para los cursos 1º, 2º y 3º 

aumentándose matrícula para un curso más en cada año sucesivo. 

Examen de Estado año 1944: 

Presentados 19: aprobaron el escrito, 18 y aprobaron el oral, 18. 
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Una tradición del colegio ‘La Merced’: el Belén navideño 1950. 
 

Otros Belenes 

El de los Hermanos Maristas, en su hermoso Colegio del Malecón, 

constituye una verdadera obra de ingenio, laboriosidad y buen gusto. Según 

los propios Hermanos, se ha adaptado a este conjunto la auténtica 

topografía de la región de Belén, que en unión de una bien cuidada red 

eléctrica por fases para buscar el matiz de luz deseado y un sistema de 

conducción de agua en la que pululan pececillos de colores, coronan 

definitivamente una obra casi imposible de superar.199 

 
 
La Asociación de Antiguos Alumnos200 

La idea de crear una 
asociación que agrupara al 
numeroso colectivo de 
exalumnos del colegio, tras 
gestiones que duraron casi un 
año, recibió un impulso 
decisivo el 3 de diciembre de 
1950, cuando más de un 
centenar de antiguos alumnos 
acudió al Colegio «La 
Merced», convocados por una 
serie de notas que aparecieron 
en la prensa a finales del mes 
de noviembre, para llevar a 

efecto la ceremonia fundacional.201 
 
En esta primera reunión se eligió una Junta Directiva con carácter provisional, 

compuesta por Presidente de Honor, D. José Llorca Pérez; Presidente efectivo, D. 
Ramón Luis Pascual del Riquelme Servet; Secretario, D. Carlos García Izquierdo; 
Tesorero, D. Francisco Vigueras Almodóvar; Vocales, D. Pedro Virgili Roig, D. Jesús de 
la Peña, D. Manuel Fernández-Delgado Maroto, D. Antonio Guillamón Alcántara y D. 
Manuel Pérez Séiquer. Como Asesor Religioso, Rvdo. P. Sevilla, Superior de la 
Residencia de los Jesuitas y, también, exalumno.202  

 
 

199 Murcia Sindical, 24/12/1950, pág. 8, Belenes murcianos (Archivo Municipal Murcia). 
200 Para este apartado seguimos el texto de José Antonio Conesa Serrano: 'Cien años de presencia marista en Murcia, 
1903-2003', Murcia 2003,, pág. 75 y ss. 
201 En la prensa local aparecieron convocatorias y artículos referidos a los antiguos alumnos, por ejemplo, en ‘Línea’ 
del 28/11/1950, p. 2 aparece una larga relación de personalidades firmantes. También la víspera de la asamblea 
aparece en ‘Línea’ del 2/12/1950, p. 2 nuevamente el recordatorio de la convocatoria (Archivo Municipal de Murcia)  
202 Revista Así nº 7, págs. 8-9. 

Antiguos Alumnos asistentes al Acto Fundacional de la Asociación 
(Foto: Revista Así, nº 7, diciembre 1950) 
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Murcia, 4 de diciembre 1950.203 

Ayer mañana, a las diez y media, en el Colegio de 

la Merced, tuvo lugar la constitución de la 

Asociación de Antiguos de HH. Maristas de Murcia, 

a cuyo acto asistieron cerca de doscientas personas, 

que durante muchas generaciones han cursado sus 

estudios en tan simpático centro de enseñanza. 

Desde mucho antes de la hora anunciada 

para dar comienzo el acto, empezaron a llegar 

al Colegio de la Merced, sito en el Malecón, 

infinidad de exalumnos, los cuales fueron 

recibidos en las puertas del edificio por el 

director y subdirector del Colegio, hermanos 

Demetrio Alzaga y Fernando Busto. Los 

exalumnos, evocando sus tiempos de colegio, 

pasaron al patio del suntuoso edificio, donde se 

encontraban los alumnos que actualmente 

cursan sus estudios, compartiendo con estos 

momentos de alegre camaradería. Los 

Hermanos Maristas, queriendo también 

recordar aquellos tiempos pretéritos de los 

ayer estudiantes y hoy exalumnos, evocaron 

viejas escenas de sabor colegial, lo cual vino a 

alegrar a los que allí se encontraban. 

El acto de constitución dió comienzo con una 

misa del Espíritu Santo, oficiada por el Rvdo. 

Padre Mariano Sevilla, Superior de la 

Residencia de Padres Jesuitas de Murcia, que 

también cursó sus estudios en el Colegio-de 

Hermanos Maristas. 

A la solemne ceremonia asistieron la 

Comunidad de Religiosos Maristas, exalumnos 

e infinidad de muchachos que hoy cursan sus 

203 Hoja del Lunes del 4/12/1950, p. 2 (Archivo Municipal de Murcia). 

estudios en dicho Colegio. Durante el Santo 

Sacrificio de la Misa, el coro del Colegio 

interpretó diversas composiciones religiosas. 

En el momento de la comunión fueron algunos 

los exalumnos los que se acercaron a la 

Sagrada Mesa para recibir el Pan de los 

Ángeles. 

CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN. 

Terminada la ceremonia religiosa, los 

exalumnos se trasladaron al salón de actos del 

Colegio para proceder a la constitución de la 

Asociación. En el estrado presidencial se 

situaron, junto con el Padre Sevilla, el director y 

subdirector del Colegio, como asimismo varios 

miembros de la Comunidad. El Hermano Busto 

leyó unas inspiradas cuartillas para dar cuenta 

de la trascendencia del acto que se estaba 

celebrando, afirmando que éste venía a 

convertir en realidad un anhelo de los antiguos 

alumnos y de la Comunidad de Hermanos 

Maristas que tanta labor en pro de la 

enseñanza han realizado y vienen realizando en 

Murcia. A continuación, el Hermano director, 

don Demetrio Alzaga, propuso la constitución 

de la junta directiva. 

El señor González Conejero pidió la palabra 

para solicitar que fuese nombrado presidente 

honorario el exalumno más antiguo, resultando 

elegido don José Llorca Pérez. A continuación, 

hizo uso de la palabra don Manuel Fernández-

Delgado de Maroto, también antiguo alumno, 

que propuso para la presidencia efectiva, a don 

Ramón Luis Pascual del Riquelme y Servet, 

actualmente delegado provincial de Trabajo, lo 

que se hizo por aclamación. 

La Junta directiva de la Asociación ha 

quedado constituida en la siguiente forma: 

Presidente honorario, don José Llorca Pérez; 

presidente efectivo, don Ramón Luis Pascual 

del Riquelme; secretario, don Carlos García-
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Izquierdo; tesorero, don Francisco Vigueras 

Almodóvar; asesor religioso, Rvdo. Padre 

Mariano Sevilla, S. J., y vocales, don Manuel 

Fernández-Delgado Maroto, don Pedro Virgili, 

don Jesús de la Peña, don Dionisio Guillamón y 

don Manuel Pérez Seiquer, este último 

perteneciente a la última promoción que ha 

terminado sus estudios en el Colegio.  

La Junta directiva de la Asociación, entre 

vítores y aplausos por parte de todos los allí 

reunidos, subió al estrado presidencial para 

tomar posesión de sus cargos, siendo muy 

felicitados por la presidencia y todos sus 

componentes.  
 

PALABRAS DEL SEÑOR PASCUAL DEL 

RIQUELME.  

Una vez posesionado de su cargo, el señor 

Pascual del Riquelme hizo uso de la palabra 

para agradecer a sus antiguos compañeros de 

estudio la atención que habían tenido para con 

él al elevarle a este cargo, "cargo que acepto 

con todo cariño -dijo- por venir de manos de 

aquellos que tanto quiero y con los que tantos 

años he compartido las horas agradables y 

risueñas de la niñez y del colegio”. El señor 

Pascual del Riquelme tuvo frases de elogio y 

gratitud para la Comunidad de Hermanos 

Maristas, teniendo palabras de recuerdo para 

aquello Maristas que con los hoy antiguos 

alumnos compartieron también los días del 

Colegio, evocando amorosamente a 

continuación los nombres de los Hermanos 

Apolinar, Teobaldo, Juan y Macario, "los 

cuales—dijo el señor Pascual del Riquelme—

tanto lucharon y trabajaron para que nosotros 

aprendiésemos sus santas y sanas doctrinas de 
Enseñanza y Religión”.  

A continuación, el señor Fernández-Delgado 

Maroto propuso que se cursasen telegramas 

de felicitación y recuerdo, dándoles cuenta del 

acto, a todos aquellos Religiosos Maristas que 

han enseñado en Murcia a las distintas 

generaciones de exalumnos en este acto 

presentes, lo que se hizo por aclamación y con 

grandes muestras de alegría por parte de todos 

los asistentes al acto. 
 

PALABRAS DEL HERMANO DEMETRIO 

ALZAGA. 

Finalmente, el Hermano director, don 

Demetrio Alzaga, pronunció unas emocionadas 

palabras para agradecer a todos los exalumnos 

la constitución de la Asociación, mostrando su 

satisfacción por el hermoso acto que se 

celebraba. El Hermano Alzaga hizo historia de 

los cuarenta y siete años de actuación de los 

Hermanos Maristas en Murcia, afirmando que 

la casi totalidad de aquellos que estudiaron en 

el Colegio, hoy, por la gracia de Dios, ocupan 

lugares destacados y preheminentes (sic) en la 

sociedad, por lo cual—dijo— la Congregación 

de Hermanos Maristas se siente plenamente 

orgullosa y satisfecha.  

El Hermano Alzaga recordó a continuación 

aquel mes de mayo de 1908 cuando por vez 

primera, en la ya desaparecida Casa de la Cruz, 

el Hermano Floriberto, con tres Hermanos más, 

inauguró el primer Colegio de Hermanos 

Maristas en Murcia. "Desde entonces hasta 
hoy—continuó diciendo—gran parte de la 

juventud ha pasado por nuestro Colegio para 

aprender de nosotros y educarse en el santo 

temor de Dios”. Por último, el Hermano Alzaga 

dijo que ponía la nueva Asociación bajo la 

protección de la Santísima Virgen de la 

Fuensanta, para que ésta ilumine y aliente las 

tareas que ha de desarrollar la Asociación para 

bien de todos. Una prolongada ovación premió 

las palabras del Hermano Alzaga.  

Esta simpática y emotiva jornada terminó 

dentro de la mayor alegría y camaradería por 

parte de todos los que habían tomado parte en 

la misma. 
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La Junta Directiva Provisional elaboró los 
Estatutos de la Asociación de los Antiguos 
Alumnos de los Hermanos Maristas y poco 

tiempo después el Gobernador Civil la 
reconocía oficialmente (ver cuadro 

adjunto). 

Reconocimiento oficial Asociación Antiguos 

alumnos204 
 

    “En contestación a la instancia que con fecha 

28-12-1950 se dirige a mi Autoridad, en súplica 

de aprobación de los Estatutos de la Asociación de 

Antiguos Alumnos de los Hermanos Maristas, que 

se pretende constituir en esta capital, les significo 

que, con esta fecha he tenido a bien conceder la 

autorización provisional para su funcionamiento, 

la que será elevada a definitiva tan pronto sea 

autorizado este Gobierno Civil a ello por el Excmo. 

Sr. Ministro de Gobernación, significándose que 

queda inscrita con el mismo carácter en el Registro 

General de Asociaciones bajo el número 347.  

    Murcia, 1 de marzo de 1951. 

       El Gobernador Civil». 

 
Tras el reconocimiento oficial se convocó la 1ª Asamblea General que se celebró el 

26 de abril [1951] y se decidió que constituyesen la primera Junta Directiva todos aquellos 
que habían formado la Provisional. Los actos contaron con la asistencia del H. Apolinar205 
que había estado treinta años en Murcia y había sido el decano de la comunidad marista 
murciana. La Asociación se proponía inculcar a todos sus miembros el cumplimiento del 
primer artículo de sus Estatutos: “Establecer primero y vigorizar después una corriente 
de sincero afecto entre todos aquellos que por designio de la Divina Providencia tuvieron 
la suerte de recibir en el Colegio Marista de Murcia los principios de formación científica 
y educación cristiana”.206 

     
Asistentes a la Primera Asamblea General de Antiguos 
Alumnos en 1951 (Foto: Revista Así, nº11, abril 1951) 

 
204 Revista Así nº 10. 
205 Hermano Apolinar, en religión Apolinario (Feliciano García Quintana), nacido en Grijota de Campo (Palencia) el 
12/08/1892. Realiza su primera profesión el 25/07/1911 y ese mismo año es destinado a Murcia donde queda hasta 
finales 1940. Muy apreciado por sus antiguos alumnos. El 25 de mayo de 1954 le fue impuesta la Encomienda de 
Alfonso X el sabio, por el Rector de la Universidad de Murcia. Casi todos sus destinos posteriores han sido en la zona 
Bética. Falleció en Benalmádena el 13/11/1983. 
206 Revista Así nº 1. 
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La III Asamblea anual provocó una renovación en la Junta Directiva; se eligió 
Presidente a D. Manuel Herrero Maroto y Vicepresidente a D. Ricardo Egea Garríguez. 
Con motivo del 50 aniversario de la fundación del colegio de Murcia, la Asociación 
organizó una serie de actos entre los que destacó el Homenaje de los Antiguos Alumnos 
a la congregación marista, celebrado en el Teatro Romea el 25 de abril de 1954 del que 
se informa más adelante (ver pág. 473 y ss.). 

 
En la V Asamblea General fue elegido Presidente D. Carlos Iglesias Selgas y ante 

la eminente beatificación de Marcelino Champagnat, la renovada Junta Directiva decidió 
establecer un premio de los Antiguos Alumnos que con el nombre de «Champagnat» se 
otorgaría anualmente por la Asociación al alumno que tuviera mejor expediente 
académico de los que terminasen sus estudios en el colegio.207  
 

La prensa local informaba del premio “Champagnat”208 
 

PREMIO «HERMANO CHAMPAGNAT» La Junta directiva de la Asociación 

de antiguos alumnos del colegio de la Merced (HH. Maristas) ha acordado 

instituir el premio «Hermano Champagnat», que se concederá todos los 

años al alumno de dicho colegio que haya cursado sus estudios con mejor 

expediente académico y de conducta y que los termine precisamente en el 

curso correspondiente. El premio, aparte su valor honorífico, estará dotado 

con mil pesetas que se entregarán, bien en un objeto adquirido de acuerdo 

con el premiado, bien en metálico, en el acto de distribución de los premios 

del curso anterior. Con este premio se trata de estimular a los alumnos del 

colegio de la Merced y a crear una honda solidaridad entre los alumnos 

actuales y los ex alumnos. 

 
En la reunión del 22 de abril de 1955 se fijaron las bases a las que se ajustaría su 

concesión. 
 

Bases del Premio Champagnat209 
Primera. La Asociación de AA. AA. del Colegio «La 

Merced» instituye un premio al que se denominará con 

el nombre del Fundador de la Congregación Marista, 

para premiar cada año al alumno que termine sus 

estudios con mejor aprovechamiento. 
 

Segunda. Para optar al premio, se precisará haber 

cursado, al menos, cinco cursos en el Colegio «La 

Merced» de los Hnos. Maristas, a no tratarse de un 

alumno procedente de otras poblaciones en las que a su 

vez haya cursado estudios en Colegios de la 

Congregación Marista, pero siempre, en este caso, 

El Primer Premio Champagnat se 
concedió, en el curso 1954-1955, a 
José Luis Cano Soriano y su entrega 
se realizó el 2 de febrero de 1956 en el 
Teatro Romea en el marco del acto de 
distribución de premios a los alumnos, 
que se convertiría en uno de los más 
característicos del colegio.210 

 

En la VII Asamblea General, 
celebrada en enero de 1957, fue 
elegido Presidente de la Asociación D. 
Manuel Fernández-Delgado Maroto, 
quien unos meses después asistiría al 

 
207 Revista Así, nº 45, pág.15. 
208 Línea del 24/4/1955, pág. 3 (Archivo Municipal de Murcia). 
209 Revista Así, nº 47, págs. 14-15. 
210 Revista Así, nº 53. 
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deberán haberse cursado al menos dos cursos en el 

Colegio La Merced. 

Tercera. En la concesión del premio, se cuenta muy 

especialmente, el expediente académico de los 

alumnos y también los informes que sobre su conducta 

serán suministrados por la Dirección del Colegio “La 

Merced” y en su caso, por la de otros Colegios de la 

Congregación Marista en la que hayan cursado sus 

estudios. 

Cuarta. El Jurado estará constituido por la Directiva de 

la Asociación, a la que se agregará, a estos efectos, el 

Hno. Director del Colegio “La Merced”, con voz y voto. 

Quinta. El premio, aparte del valor honorífico, 

consistirá en un objeto adquirido por la Asociación, de 

un valor aproximado de mil pesetas, o en su equivalente 

en metálico, a elección del alumno premiado. 

Sexta. La entrega del premio se hará por el Sr. 

Presidente de la Asociación, precisamente en reunión 

general de alumnos y exalumnos, de manera que por 

parte de los primeros se forme idea clara de la 

trascendencia de la distinción y de la solidaridad que 

debe existir entre todos los alumnos presentes y los 

exalumnos de la Congregación Marista. 

Séptima. La fecha en que se haya de reunir la Junta 

Directiva de la Asociación con el carácter de jurado será 

fijada por el Sr.  Presidente de común acuerdo con el H. 

Director del Colegio «La Merced» y siempre, una vez que 

se hayan terminado los exámenes del último curso. 

Segundo Congreso Mundial de 
Exalumnos Maristas que se celebró en 
Madrid. 

 

En la VIII Asamblea, al año 
siguiente, se contó con la asistencia de 
D. Antonio Gómez Jiménez de 
Cisneros que recientemente había 
sido nombrado Alcalde de Murcia. 

 

En enero de 1958 se renovó el 
cargo de Presidente que recayó en D. 
Enrique Ayuso Serrano y en el curso 
1959-1960 se adquirió la costumbre de 
que miembros de la Asociación 
impartieran un ciclo de conferencias 
de orientación profesional para los 
alumnos de Preuniversitario y sexto 
año. 

 

En 1961 comenzó la presidencia de 
D. Plácido Martínez Ladrón de 
Guevara que sería enormemente 
dilatada en el tiempo, ya que llegó 
hasta 1983 y en los años sesenta se 
inició la costumbre de incluir una 
becerrada, el día de la Asamblea 
General, que se unió al tradicional 
partido entre casados y solteros y los 
de hockey, acentuándose el carácter 
lúdico y de camaradería del encuentro. 

 
En 1983, D. Plácido Martínez Ladrón de 

Guevara fue sustituido por D. José Bautista 
Martín (1983-1992) y en los años noventa se 
sucedieron las presidencias de D. Fernando 
Alonso (1992-1996) y la actual de D. Rafael 
Melendreras Gimeno, llamada a revitalizar el 
inestimable patrimonio que supone la 
cantidad y calidad de los miles de alumnos 
que han pasado por las aulas de los colegios 
maristas. 
 

En estos últimos años la Asociación de 
Antiguos Alumnos persiste con la celebración 
de las Asambleas anuales (generalmente en 
algún domingo previo a las fiestas de 
navidad), en las celebraciones de los 25 ó 50 
años de las promociones escolares, y los más 

jóvenes, en la participación de los campeonatos deportivos. 

Rafael Melendreras Gimeno entrega el Diploma 
del Premio Champagnat a Carmen Roca Guillén 
en la Asamblea de Antiguos Alumnos el 16 de 

diciembre 2008. 
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NOTA: Finalizada la reseña de los Antiguos Alumnos retomamos el 

orden cronológico con el segundo directorado del H. Carlos Jenaro. 
 

1952-1956. HERMANO CARLOS JENARO (CLETO VADILLO ROBREDO) (2ª vez)211 
Cuando el Hermano Demetrio Alzaga fue elegido Provincial de 

Bética, le sucedió en el cargo de Director el H. Carlos Jenaro, que con 
anterioridad ya había dirigido el colegio de Murcia. Inició en octubre 
1952 procedente de Granada, permaneciendo en el cargo hasta 
enero de 1956.  
 

Durante su mandato se estableció la celebración mensual del 
“día vocacional”, el tercer jueves de cada mes. 

 
El día 2 de febrero, fiesta de la Purificación, tuvo lugar la primera 

peregrinación al altar de la Virgen de La Fuensanta en la Catedral: 
Los alumnos del colegio con sus profesores al frente acudieron siguiendo este itinerario: 
El Malecón, Puente, Glorieta de España, Calle del Ayuntamiento, Palacio Episcopal, 
Plaza Cardenal Belluga. A la misma hora salieron los alumnos de la sucursal con 
dirección a la Catedral. En el templo se rezó el rosario, hubo plática de D. Arturo Roldán, 
renovación de la Consagración a la Virgen y por fin himno a la Virgen de la Fuensanta. 
Estos actos se anunciaron por la prensa y radio locales. 
 

Problemas de la ‘Sucursal’ con la apertura de la Gran Vía 
 

El 18 de febrero de 1954 el Director expuso ante la comunidad su inquietud por la sucursal. Había 

rumores de que se iba a proceder inmediatamente a la expropiación de nuestra finca, por la traída de agua 

a la ciudad, y la conducción atravesaba nuestra propiedad. Insinuó la conveniencia de adquirir un huerto 

vecino. 
 

En marzo de 1955 el Hermano Provincial, expuso la situación angustiosa en que se hallaba la finca en 

que se encontraba el colegio filial a consecuencia de la expropiación forzosa por la apertura de la gran Vía 

José Antonio212 que nos arrebataba una zona de 30 x 100 m. Partía la finca por la mitad. Quedaban dos 

parcelas de unos 2500 metros cuadrados en una parte y 1400 en la otra. Quedaban dentro del terreno de 

expropiación una clase y las habitaciones de los Hermanos de la comunidad. El perjuicio que ocasionaba 

era notable ya que el Ayuntamiento quería proceder con la mayor urgencia, pues tenía que pasar por la 

misma calle el agua del Taibilla, antes de finalizar el curso. 
 

Los Hermanos Provincial y Director fueron a visitar al Sr. Alcalde, para buscar un arreglo favorable. 

Insistieron en el perjuicio que nos ocasionaba, si se tenía que derribar el edificio durante el curso. La 
 

211 Hermano Carlos Jenaro tiene una reseña biográfica en la página 423, nota nº 165. 
212 Actualmente se llama Gran Vía Escultor Francisco de Salzillo. 
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autoridad municipal prometió ayudarles a construir un pabellón provisional para las clases. También 

trataron con él, de las condiciones de venta al Ayuntamiento de la zona expropiable y las cargas de 

plusvalía de la transmisión.  
 

El Hermano Provincial, ponderando la irrisoria cantidad que nos abonarían por el terreno objeto de la 

expropiación, ofreció éste al ayuntamiento a cambio de la exención de las cargas citadas. Además, el 

Ayuntamiento construiría tapias a las dos fracciones en que quedaba dividida la finca.213 
 

El Hermano Provincial propuso al Sr. Alcalde, que no nos exigiera la entrega de la parcela en cuestión 

hasta tanto que llegara a nuestra finca la conducción de aguas y rechazó la oferta que hacía el Sr. Alcalde 

de un solar en las proximidades del bloque de casas “Santa María de Gracia”, creyendo sin duda que no 

intentaríamos quedarnos con ninguna de las dos parcelas en que quedaba dividida nuestra finca de la 

calle Acisclo Díaz, 6. 
 

El Hermano Provincial encargó al Director la redacción de la propuesta de estas exenciones, al Excmo. 

Ayuntamiento, para enviarlas al Consejo Provincial para consulta con un asesor jurídico. El Director, 

asesorado por un abogado redactó la propuesta al Ayuntamiento relativa a nuestra finca y envió una copia 

al Hermano Provincial. 

 

  

 
213 Esta donación al Ayuntamiento del terreno expropiado queda documentada en el Pleno municipal del 
16/7/1956: "Dentro del orden del día fueron ratificados todos los acuerdos- adoptados por la Comisión permanente 
en sus sesiones de este mes, entre los que figuran la aceptación de la oferta de unos terrenos hecha por los Hermanos 
Maristas en el tramo segundo de la Gran Vía de José Antonio, con arreglo a las condiciones ya conocidas.” (Línea 
del 17/7/1956, pág. 2 del Archivo Municipal de Murcia). 

Rosario de la aurora en un sábado del mes de mayo del Año 
Mariano de 1954 (Archivo fotográfico Colegio La Merced). 

 

Cantando loores a la Virgen en el 
Año Mariano de 1954. 
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CINCUENTA AÑOS DE LOS MARISTAS EN MURCIA 
Se preparan las celebraciones con la edición de un número 

especial de la Revista ‘Así’. 
 

El colegio "La Merced", de nuestra capital, regido por los Hermanos Maristas, 

ha editado, con motivo de las próximas bodas de oro del colegio, un magnífico 

número extraordinario de su revista mensual "Así", dedicado a evocar la vida 

escolar durante los cincuenta años de existencia de la prestigiosa institución.  

Colaboran muchas y destacadas figuras murcianas que fueron alumnos del 

colegio, quienes hacen historia de éste, desde su fundación en el antiguo solar de 

los Mercedarios -donde hoy se alzan las Facultades de Derecho y Filosofía y 

Letras- hasta su traslado al espléndido edificio actual, en el paseo del Malecón.  

La revista, que constituye un verdadero alarde tipográfico, está avalorada con 

profusión de curiosas fotografías, que reflejan el paso de sucesivas generaciones 

estudiantiles por el colegio de "La Merced" durante este último medio siglo. 

Nuestra felicitación al prestigioso centro de enseñanza por el nuevo éxito que 

se apunta con el número extraordinario de "Así".214 
 

 
FIESTAS DEL CINCUENTENARIO215  

Con motivo de las Bodas de Oro del Colegio, se celebraron diversos actos, con 

la participación de los alumnos, antiguos alumnos y autoridades locales. 

El 25 de mayo de 1954, hubo Misa solemne oficiada por el Vicario General de la 

Diócesis, don Juan de Dios Balibrea Matas, que ensalzó las glorias de la Congregación 

Marista y de su Fundador. La homilía corrió a cargo del canónigo de la S. I. C., don 
 

214 Periódico Línea del 21/2/1954, p. 10. 
215 Se completa la información inicial con las aportaciones de los periódicos locales: Línea del 22/4/1954, p. 7; del 
23/4/1954, p. 2; del 24/4/1954 y Hoja del Lunes del 26/4/1954, p. 1. 

CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE PLATA DE LA CIUDAD. 
 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA 
SECRETARIA GENERAL 
 

Negociado: CULTURA. 
 

    En sesión extraordinaria celebrada por el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, de fecha 
14 de Abril en curso, se acordó la concesión de la Medalla de Plata de la Ciudad de Murcia 
al Colegio de “La Merced” de los Hermanos Maristas de ésta, en conmemoración del L 
Aniversario de su fundación y en mérito a su destacada labor pedagógica realizada durante 
tan dilatado espacio de tiempo, que ha redundado en beneficio de los intereses sociales y 
culturales de Murcia. 
    Lo que me complace comunicar a Vd. como Director del Colegio de “La Merced” de 
Hermanos Maristas, para el debido conocimiento y demás efectos. 
    Dios guarde a Vd. muchos años. 

Murcia, 24 de Abril de 1.954. 
  

EL ALCALDE, 
FIRMADO: Ángel Fernández Picón. 

 

Sr. Director del Colegio de “La Merced” de Hermanos Maristas. 
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Arturo Roldán Prieto, capellán del colegio. Asistieron las autoridades de la Provincia 

y de la Capital. 

Después del ‘TE DEUM’, la concurrencia se trasladó al Teatro Romea, para 

asistir al acto, que los antiguos alumnos dedicaban a la Congregación Marista. En 

primer lugar, usó de la palabra el presidente de los antiguos alumnos señor Herrero 

Maroto, quien en sentidas cuartillas hizo el historial de la Fundación en Murcia de ese 

Colegio que educó y formó a muchos estudiantes que hoy brillan en el área científica, 

política y eclesiástica de la nación, esfuerzo que el Concejo Murcia ha querido 

premiar con la concesión de la Medalla de Plata a dicho centro docente. Expresó su 

gratitud a las autoridades y a cuantos han contribuido a la celebración de este 

cincuentenario.  

Seguidamente, el señor Bernal Quirós en representación del alcalde de la 

ciudad, entregó la Medalla de Plata del Ayuntamiento al Hermano Superior del 

Colegio de Maristas de Murcia.  

Por parte de la Institución hizo uso de la palabra el provincial de los Hermanos 

Maristas, que, en breve y elocuente discurso, hizo referencia a los primeros años del 

colegio en Murcia y la excelente acogida con que las clases sociales recibieron a estos 

religiosos dedicados a la formación de la Juventud, teniendo unos párrafos emotivos 

para nuestra excelsa patrona y expresando su gratitud a las autoridades asistentes. 

A continuación, usó de la palabra el rector de la Universidad señor Batlle, 

haciéndose eco de lo justo de este homenaje a una institución que desde el año 1817 

viene cosechando glorias por toda la nación en la tarea docente y que nada más 

propio del Gobierno de un estado católico era enaltecer a quienes siguen la línea 

cristiana de ir a Jesús por María, siendo timbre de honor para este Colegio el formar 

hombres aptos que con su ejecutoria dan vivo ejemplo en la sociedad. Por ello, esa 

concesión de la encomienda de Alfonso X el Sabio y su imposición al hermano 

Apolinar por sus desvelos en la enseñanza debe de servir de alto estímulo a las clases 

docentes. 

Requerido por la concurrencia y en medio de gran emoción, el hermano Apolinar 

dedicó un saludo a todos los alumnos, manifestando que perpetuamente los lleva en 

su corazón y haciendo votos porque nunca se aparten del calor religioso a la sombra 

de la ’Fuensantica’.  

Por último, y tras de imponer el corbatín del cincuentenario a la bandera de los 

exalumnos, el gobernador civil señor Alfín Delgado216 pronunció unas emotivas 

palabras. Hace votos por la prosperidad de la institución tan benemérita, a la que tiene 

confiada la enseñanza de sus hijos. Felicita de un modo efusivo y cordial a los 

dirigentes del Colegio, a quienes desea dilatada vida para repetir estos homenajes.  

Todos los oradores fueron muy aplaudidos al término de sus intervenciones, 

resultado del acto brillante en extremo.  

Presidieron el Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad D. Manuel Batlle; 

el Sr. Gobernador Civil de la Provincia, D. José Mª Alfín Delgado; el Sr. Bernal Quirós, 

en representación del Sr. Alcalde; el Rvdo. H. Demetrio Alzaga, provincial de los 

Hermanos Maristas de Bética; el Vicepresidente de la Diputación Sr. Pascual Jiménez; 
 

216 José María Alfín Delgado, doctor en Derecho, fue gobernador de Murcia años 1953 hasta 1963 que es nombrado 
gobernador de Granada. 
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el Delegado Provincial del Trabajo Sr. Pascual del Requilme; el Presidente de la 

Asociación antiguos alumnos y otras destacadas personalidades de Murcia.217 

A las dos de la tarde, la Comisión organizadora del cincuentenario ofreció un 

almuerzo en el Casino a las autoridades y dirigentes del colegio. 
 

 
 Imposición al H. Carlos Jenaro de la Medalla de Plata de la Ciudad de Murcia, concedida al  

  colegio de “La Merced” en el Acto de Homenaje de los Antiguos Alumnos a la Congregación  
  Marista que se celebró en el Teatro Romea en abril de 1954 (Fot. Orga, Archivo Fotográfico 

del colegio “La Merced”, Revista Así, nº 38, mayo de 1954). 
 

 
 
 
 
 
 
El H. Carlos Jenaro 
con la Medalla de 
Plata de la Ciudad 

de Murcia (Fot. 
Orga, Archivo 

Fotográfico del 
colegio “La 
Merced”). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
El H. Apolinar 

condecorado con 
la Encomienda de 
Alfonso X el Sabio 
el 25 de mayo de 
1954 (Fot. Orga, 

Archivo 
Fotográfico del 

colegio “La 
Fuensanta”). 

 
 

 
217 Revista Así, nº 38 págs. 10-15. 
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Domingo, 23 de mayo 1954 
EL SEÑOR OBISPO, EN EL COLEGIO MARISTA. El 
señor obispo, doctor Sanahuja y Marcé, ofició el 
domingo, a las nueve de la mañana, en el Colegio de 
Hermanos Maristas, del paseo del Malecón, una misa 
en la que hicieron su primera comunión numerosos 
alumnos de dicho centro de enseñanza, a quienes el 
reverendísimo Prelado dirigió previamente una 
hermosísima plática. La capilla se vio llena de familiares 
y amigos de los alumnos, siendo el señor obispo 
cariñosamente despedido después del acto religioso.218 
 

 
COMUNICACIÓN DEL H. PROVINCIAL 

El 21 de octubre de 1954 el Hermano Carlos Jenaro reúne a su consejo local y al Hermano 

Director de nuestra sucursal de la Calle Acisclo Díaz, para informales que se ha recibido una 

comunicación del Hermano Provincial en la que se informa de que por disposición del 

Reverendísimo Hermano Superior General, nuestro colegio de la sucursal, pasa a ser una 

corporeidad independiente del colegio de la Merced y Comunidad, extendiéndose por lo tanto la 

independencia de que hasta hora gozaba, al terreno administrativo.  

La cuestión docente, no obstante, ha de continuar como hasta ahora, formando un solo 

colegio. 

El Hermano Carlos Jenaro muestra su satisfacción por la orden dada, por los Superiores y cree 

que habrá de producir saludables efectos 

La independencia administrativa del colegio de la sucursal, empezó a partir del 1 de enero de 

1955. 

 
EL EQUIPO MARISTA DE HOCKEY SOBRE PATINES. 

En el torneo de Hockey sobre 
patines del presente curso el colegio 
Marista ‘La Merced’ se ha proclamado en 
Madrid subcampeón de España en 
categoría juveniles. La ciudad de Murcia 
ha aplaudido el tesón de los chavales y 
de su preparador Hermano Francisco 
Javier Lusarreta. En la sede del 
Ayuntamiento, el viernes 6 de mayo 
1955, se ofreció un Vino de Honor y la 
Federación Sureste de Patinaje hizo 
entrega a los jugadores de la medalla 
conmemorativa.219 

Equipo de hockey sobre patines del colegio de la Merced (HH. Maristas) de nuestra capital que se 
ha proclamado en Madrid subcampeón de España del torneo de juveniles. 
De izquierda a derecha: hermano Javier, preparador; de pie, los jugadores Planelles, Flores y 
Torrecillas; y agachados, Cerdá, Alcaraz, Moncho y Che. 

 
218 Periódico Línea del 25 de mayo de 1954(Archivo Municipal de Murcia). 
219 Periódico Línea del 5 y 6 de mayo de 1955 (Archivo Municipal de Murcia). 
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El Gobernador civil y Jefe provincial felicitó a los subcampeones Juveniles de España y les hizo entrega de 

trofeos. 
 

Ayer tarde, a las siete, el Ayuntamiento ofreció un vino de honor a los jugadores del equipo de hockey sobre 

patines del colegio marista de la Merced, que tan brillantemente se ha clasificado subcampeón de España, 

de la categoría Juvenil, en el torneo celebrado en Madrid. 
 

Asistieron el Gobernador civil y Jefe provincial, señor Alfín Delgado; alcalde, señor Fernández Picón; 

presidente de la Diputación, señor Virgili; delegado provincial de Trabajo, señor Pascual del Riquelme; 

presidente de la Federación Sureste de Patinaje, señor Guzmán, y todos los directivos; director del colegio 

de los Hermanos Maristas y otras personalidades. 
 

Al final hizo uso de la palabra, en primer lugar, el señor Guzmán, quien glosó la brillante actuación del 

hockey sobre patines murciano, deporte desconocido en nuestra ciudad hasta hace año y medio y que ya hoy 

es uno de los primeros de España, y felicitó al equipo campeón, agradeciendo también a las autoridades 

provinciales su colaboración en favor del auge del hockey en Murcia. 
 

En parecidos términos se expresó después el hermano Carlos, director del colegio de los Maristas, quien 

recordó que a este centro le cabe el honor de haber sido el introductor en nuestra ciudad del hockey sobre 

ruedas, deporte que tan alto acaba de poner el pabellón murciano en el campeonato nacional, en noble y 

difícil competencia con los mejores conjuntos catalanes y madrileños.  
 

Intervino a continuación el entrenador del equipo, hermano Javier, y por último el Gobernador civil y Jefe 

provincial, señor Alfín Delgado, dedicó cariñosas frases de felicitación a los jugadores, federativos y 

Hermanos Maristas, diciendo que como España marcha a la cabeza del mundo en el deporte de hockey sobre 

ruedas, el titulo alcanzado por nuestros jugadores equivale casi a un subcampeonato mundial. 
 

Añadió que en el breve espacio de unas semanas había tenido la satisfacción de asistir en este mismo 

salón de actos del Ayuntamiento a dos acontecimientos deportivos que prestigian el nombre de Murcia: el 

ascenso de nuestro primer club de fútbol a Primera División, y la proeza del equipa juvenil de hockey. Terminó 

haciendo votos porque éste continúe superándose en el futuro.  
 

Finalmente, los señores Alfín Delgado, Fernández Picón, Virgili y Pascual del Riquelme hicieron entrega de 

trofeos a los jugadores. 
 

 
El asistente general de los Maristas, en Murcia 
Ayer [10 noviembre 1955] llegó a nuestra ciudad el muy reverendo hermano 
Luis Gonzaga, A. G., Asistente general para las provincias maristas de toda 
España. En el paseo del Malecón fue recibido y cumplimentado por el 
director, hermano Carlos, quien hizo la presentación de todos los miembros 
del colegio. Poco después, en el amplio patio central, el hermano Carlos, 
en presencia del millar de alumnos, dio la bienvenida al asistente general y 

por último, éste pronunció unas palabras de gratitud a todos y se congratuló de su 
estancia en nuestra ciudad, que ya visitó por vez primera hace tres años.  Deseamos al 
ilustre religioso muy grata permanencia entre nosotros.221 

 
220 Línea del 7/5/1955, pág. 6 (Archivo Municipal de Murcia). 
221 Línea del 11/11/1955, pág. 3 (Archivo Municipal de Murcia). 
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Fiesta de la Inmaculada, 8 de diciembre 1955. 
EN EL COLEGIO DE LOS MARISTAS. En el colegio de los HH. Maristas, del paseo del 
Malecón, se celebró la fiesta de la Inmaculada con una solemne misa, a las nueve, 
acompañada por la masa coral del colegio, que interpretó varias composiciones sacras a 
tres y cinco voces. A continuación, en los amplios patios del colegio, se disputaron 
diversas competiciones deportivas, entre ellas un partido de hockey sobre patines entre 
el equipo del colegio y una selección local. Por la tarde se proyectó en el salón de cine 
del centro la película "Kin de la India", en tecnicolor, y un interesante "No-Do"; y por la 
noche, a las ocho, se celebró una solemne función eucarístico-mariana seguida, a las 
nueve, de una velada literario-musical para los alumnos de primera enseñanza y primer 
año de bachillerato.  

Los actos terminaron con el himno al beato Marcelino Champagnat cantado por 
todos los colegiales.222 
 
DESPEDIDA DEL H. DIRECTOR. 

El H. Carlos Jenaro en enero de 1956 es destinado a la zona Bética donde poco 
después, en abril, fue nombrado Administrador Provincial de la Bética (Andalucía, Madrid 
y Murcia) cuando la España marista disponía de cuatro demarcaciones: León, Norte, 
Levante y Bética. A partir de 1959, con la creación de las siete Provincias, sigue de 
Administrador Provincial.  

Deja para los alumnos un escrito de despedida. 
 

Queridos colegiales: Me consta de vuestra sorpresa al no 

encontrarme en Murcia al volver de vacaciones. ¡Qué le 

vamos a hacer! Los que nos debemos a una Institución 

Religiosa nos consideramos instrumentos en manos de los 

Superiores y por lo mismo, para íntima satisfacción, en 

manos de Dios. 

Ello nos da serenidad para despegar con prontitud de los 

campos de nuestra apostólica actuación, si bien los 

desgarrones efectivos, a veces, no son pequeños. 

 Y no puede ser por menos. Veinticinco años, con ligeras 

interrupciones, de estancia en esa encantadora tierra que 

hacen la considere como mi segunda patria chica. Los miles 

de alumnos que han participado de mis inquietudes, las 

incesantes mejoras y los proyectados en el Colegio de mis 

afanes, la simpatía de los murcianos, etc. me tienen 

fuertemente vinculado a Murcia. 
 

222 Línea del 13/12/1955, pág. 3 (Archivo Municipal de Murcia). 

Portada del número 110 de la 
revista Así, junio 1967. 

Último número publicado 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – MURCIA LA MERCED 
____________________________________________________________________________________ 
 

 
479 

Aminora la pena de esta obediencia el verme sustituido por el competente, bueno y conocedor 

de vuestras cosas, en sus diez años que ha permanecido con vosotros, el Hno. Teófilo 

Martínez y el convencimiento que tengo de que vuestra religiosidad, aplicación y simpatía le 

harán feliz el tiempo que dure su mandato y que el Colegio seguirá su marcha ascendente en 

todos los órdenes. 

Quiero aprovechar esta ocasión para testimoniaros una vez más mi gratitud, lo mismo que 

a vuestros papás, a los antiguos alumnos y a cuantos colaboraron en esa parcela Marista 

haciendo más fácil y eficaz mi humilde actuación. 

No os digo adiós, pues mi espíritu seguirá con vosotros y en Murcia todo el tiempo que 

dure mi ausencia. 

Siempre uno con vosotros en los Sagrados Corazones de Jesús y María. 

        Hno. Carlos Vadillo 

 
Años 1953 y 54. CUADROS EN LOS MARISTAS DE MURCIA. 

Dos grandes cuadros, que se ubicaron en el recibidor largos años, se colocaron las 
vísperas de la festividad de la Inmaculada de los años 1953 y 1954. El tercero 
corresponde a una adquisición para el colegio de Acisclo Díaz y también en las mismas 
fechas. 
 

 
 
PRIMERO. El primero 
aludía al tema ‘Dejad 
que los niños vengan 
a mí’ y era un óleo de 
considerables 
dimensiones (2,5 x 3,2 
m) realizado por el 
pintor Saura Pacheco, 
como copia de una 
obra de Jalabert y fue 
adquirido por cuatro 
mil pesetas.223 

 
(Foto Bassam Azrieh, 
13/06/2020) 

 
223 Anales del Colegio de los HH. Maristas de Murcia. Desde el 30 de marzo de 1939 al 30 de septiembre de 1955. 
Libro manuscrito de 300 páginas. Referencia en su pág. 284. Nota: Desgraciadamente este documento se considera 
desaparecido.  
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SEGUNDO. El segundo se colgó en el denominado «recibidor 
azul»; óleo, también de grandes dimensiones, fue pintado por 
el antiguo alumno Tomás Egea, estudiante del segundo curso 
de la Academia de Bellas Artes de Madrid y representaba a la 
Inmaculada esbozándose bajo sus pies el paisaje del 
Malecón, con sus características palmeras y la silueta del 
edificio del colegio.224 

 
 

Cuadro al óleo de Tomás Egea que representa a la 
Virgen y, a sus pies, el colegio y el Malecón. Se colocó 
el 7 de marzo de 1954 en el antiguo recibidor. Hay una 

referencia en la Revista ASÍ nº 82, p.5. 
(Foto Bassam Azrieh, 13/06/2020) 

 
 
 
 
TERCERO. El tercer cuadro, de mayor 
interés, fue pintado por el murciano José 
María Falgás.225 

 

Falgás había sido antiguo alumno del 
Colegio «La Merced» desde 1940 hasta 
1948 en que finalizó el bachillerato; en él 
realizó su primera exposición y siendo 
estudiante obtuvo sus primeros premios en 
distintos certámenes y vendió su primer 
cuadro. Tras finalizar sus estudios consiguió 
una beca del Ayuntamiento de Murcia para 
estudiar Bellas Artes en la Academia de San 
Fernando de Madrid, recibiendo el encargo 
de realizar la obra por parte del H. Epifanio 
María [Alberto Hidalgo Arroyo], Director de la 
Sucursal de Acisclo Díaz. 
 

El tema escogido fue la experiencia de 
Montagne que sería decisiva para la 

fundación de los Hermanos Maristas. A finales de octubre de 1816, Marcelino 
Champagnat fue avisado para confesar al joven Jean Baptiste Montagne, que se 
encontraba gravemente enfermo; antes de hacerlo pudo comprobar su ignorancia sobre 
cualquier tema religioso, profundamente afligido trató de instruirlo y enseñarle lo 

 
224 Anales del Colegio de los HH. Maristas de Murcia. Desde el 30 de marzo de 1939 al 30 de septiembre de 1955. 
Libro manuscrito de 300 páginas. Referencia en su pág. 191. Nota: como se indica anteriormente este documento 
se considera desaparecido. 
225 CONESA SERRANO, J. A.: «Recordando, desde Murcia, la beatificación de Marcelino Champagnat y una pintura 
de J. M. Falgás». Levante Marista, 24. Abril-1999, pp. 17-22. NOTA: La foto para este reportaje está realizada por el 
H. Juan Antonio Úsar el 10/06/2020. 
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indispensable; tras confesarlo lo dejó para atender a otro enfermo y poco después supo 
que había muerto.  

 

Este hecho fue fundamental para decidir a Marcelino Champagnat a fundar una 
Sociedad de Hermanos dedicada a impedir, por medio de la educación cristiana, 
situaciones como la que había vivido.  

 

José María Falgás firmó la obra el 6 de junio de 1954 cuando finalizaba sus estudios 
de Bellas Artes antes de marchar a Italia donde asistiría al Congreso de Cultura 
Mediterránea en San Remo. Para su realización fue asesorado por el H. Teófilo [Martínez 
López, en religión Armando Teófilo] que se encontraba en el Colegio Chamberí de Madrid 
y que había conocido al pintor, cuando era alumno, en el Colegio «La Merced».  

 
El cuadro de Falgás supuso una interpretación del tema expuesto, presentando tres 
niveles: 

a) En primer término, el padre Champagnat cuyo rostro, con un leve halo luminoso, 
transmitía el ánimo de realizar la fundación; más que enojo por la circunstancia vivida 
comunicaba al espectador la resolución de evitar en el futuro situaciones semejantes; 
sus manos se apretaban en un signo de decisión ante el hecho, mostrando una de 
ellas un pronunciado escorzo. 

b) En segundo plano, el joven en el lecho de muerte tapado con una manta que 
suponía la plasmación de una buena textura con un juego de luces y sombras.  

c) En tercer lugar, tras la cama, siete jóvenes y un Hermano se orientaban hacia una 
pequeña y luminosa escultura de la Virgen que miraban con un acertado contraste de 
actitudes, destacando el joven que, de frente, parecía comunicar al espectador todo 
el sentido de la obra. Curiosamente, este grupo constituía el retrato de una serie de 
alumnos del Colegio Chamberí de Madrid en aquella época. En el fondo se esbozaba 
el dibujo de los distintos continentes como símbolo de la universalidad a que estaba 
llamada la institución; pasado, presente y futuro se conciliaban en el cuadro. 

 
En junio de 1955, en el número 48 de 
la revista Así, se insertaba la 
siguiente poesía Fundación (Ante un 
cuadro de Falgás), firmada con las 
iniciales H. E. F. que por la relación de 
Hermanos en ese curso podrían 
corresponder al H. Estanislao 
Francisco [Francisco Aguilar Pinal 
Jiménez]: 

 

Al acercarse Marcelino al lecho,  

mientras la débil confesión oía,  

la Parca silenciosa suspendía 

espada criminal sobre aquel pecho. 
 

 

Quedose triste y en dolor deshecho  

el tierno Padre y prestigioso guía,  

pues aquella ovejuela de María 

a ciegas caminaba y sin provecho. 
 

Mas en su noble corazón ardiente  

germinó la semilla salvadora 

que antaño allá sembrara el Dios potente. 
 

Crispó las manos; y cual nueva aurora,  

fija la vista, fulguró en su mente 

la decisión sublime y creadora. 
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Curso 1955-56. REPARTO DE PREMIOS 
EN EL TEATRO ROMEA.226 

A partir del curso 1955-1956 se institucionalizó la 
«Entrega de Premios» que se celebraba en el Teatro 
Romea y que se convirtió en un acto muy 
característico del centro con asistencia de familiares 
y amigos de los alumnos premiados, llegando a tener 
un sentido social en la ciudad. El primer acto se 
celebró el 2 de febrero de 1956 dentro de las 
actividades que conmemoraban la beatificación de 
Marcelino Champagnat y en él se entregó el primer 
Premio Champagnat. 

 
Entrega de 

premios del 2 
de febrero de 

1956 en el  
Teatro Romea 

(Archivo 
Fotográfico 
Colegio La 

Fuensanta). 
 

PRIMERA ADJUDICACIÓN DEL PREMIO 
CHAMPAGNAT POR LA ASOCIACIÓN DE 

ANTIGUOS ALUMNOS227 
 

En el pasado noviembre se reunió nuestra Junta 
Directiva al objeto de tratar, entre otros asuntos, de la 
adjudicación del Premio Champagnat otorgado por vez 
primera el año anterior. Asistió a la reunión el H. Director 
del Colegio, conforme se establece en las bases 

fundacionales de dicho premio. Tras un 
detenido estudio de los expedientes 
académicos se acordó conceder tal 
recompensa al aprovechado alumno 
Fernando Flores Sintas (foto adjunta), 
que terminó brillantemente sus 
estudios colegiales en el mes de Junio y 
que añadía además la circunstancia de 
mayor antigüedad en el Colegio. 

Normas sobre los Diplomas y 

premios colegiales. 
Desde el año 1957, junto con los diplomas, 

apareció toda una clasificación de cruces y 

medallas para recompensar los méritos de los 

alumnos: la Cruz de Oro se entregaba a los 

alumnos de Enseñanza Media con tres 

Menciones de Honor, lo que suponía haber 

estado en el Cuadro de Honor los nueve meses 

del curso; la Cruz de Plata se otorgaba a los 

alumnos de Primaria que reunían las 

condiciones antes citadas; la Medalla de Oro 

se imponía en Enseñanza Media a los alumnos 

inscritos ocho veces en el Cuadro de Honor y 

la Medalla de Plata suponía la misma 

exigencia para los de Enseñanza Primaria; el 

Diploma de Primera Categoría lo obtenían los 

alumnos de Secundaria y Primaria con siete o 

seis Cuadros de Honor; el Diploma de Segunda 

Categoría se entregaba también en 

Secundaria o Primaria si se había estado 

inscrito cinco, cuatro o tres veces en el Cuadro 

de Honor.  

Por último, la Medalla o el Diploma de 

Asistencia y Puntualidad garantizaba una 

recompensa a gran parte del alumnado. Las 

listas con los que obtenían los más altos 

galardones eran publicadas cada año en la 

revista Así. 
 

Grupo de 
alumnos 
galardonados 
con la Cruz de 
Oro en la 
distribución de 
premios de 
diciembre 1957. 
(Fot.Hernández, 
Archivo 

Fotográfico Colegio La Merced). 
 

226 Recogemos la información que nos aporta José Antonio CONESA SERRANO en "Cien años de presencia marista 
en Murcia (1903-2003)”, pág. 93. 
227 Revista Así nº 60 de diciembre 1956, pág. 15. (Atención de Lorena Boronat Miró, Archivo Provincial de 
Guardamar). 
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1 

Conforme a lo estatuido, la pública entrega de tan relevante distinción se le hizo en la 
solemne sesión del Teatro Romea que se desarrolló en la mañana del día 9 del corriente mes 
[diciembre 1956]. El Sr. Presidente de A. A. pronunció unas sentidas y elocuentes palabras de 
circunstancia en el momento de la concesión, a las que contestó el homenajeado con otras de 
acusada gratitud a la Asociación y a sus antiguos mentores, para los cuales, dijo, conservará sus 
mejores afectos y un grato recuerdo. Como documento acreditativo del acto recibirá también 
nuestro querido Flores el diploma que le perpetuará la emotividad del día de la recepción del 
premio. Le repetimos con estas líneas el testimonio de nuestra sincera felicitación que hacemos 
extensiva a sus padres y demás familiares, al propio tiempo que deseamos para él los más 
halagüeños resultados en la carrera que acaba de iniciar. 
 

En el verano de 1957 se atendió la construcción del gimnasio que era una 
necesidad evidente y se inauguró en enero 1958. Las gestiones con la Delegación 
Nacional de Deportes lograron una ayuda importante y el Consejo Provincial aprobó su 
realización que se inició en el mes de julio. 

 
La inauguración, después que a 

finales de diciembre llegase el material, 
estaba prevista para el 19 de enero, 
contándose con la asistencia de un 
delegado de la Federación Nacional de 
Deportes, del obispo de la Diócesis, del 
gobernador civil y del alcalde de la 
ciudad. El día anterior, un hecho 
luctuoso y sorprendente, el 
fallecimiento del H. León Pablo, 
operado a finales de diciembre de una 
doble hernia, anuló la ceremonia.228  

El gimnasio comenzó a 
utilizarse a finales de enero, siendo 
bendecido por el capellán el día 2 de 
febrero. Las nuevas instalaciones, 
concebidas como complemento de la 
educación física de los alumnos, 
originaron la construcción de un 
pabellón en un lateral de los patios, 
dedicado a gimnasio y vestuarios que 
medía 20 x 7 x 5,3 metros 

 
 

Esquela del H. 
León Pablo 

`publicado en 
el periódico 

Línea del 
19/1/1958 

 
 
 
 

 

 
HASTA EL CIELO 

El 18 de enero de 1958 
nuestro querido hermano 
ANTONIO, a los 41 años de 
edad, subía al cielo; su mismo 
rostro transfigurado lo 

pregonaba. Mucho laboró por su idolatrado 
colegio La Merced. Su ardorosa 
vehemencia es un recuerdo para quienes 
le conocieron y amaron. Fue siervo bueno 
y fiel y entró en el gozo de su Señor.229 

 
228 Anales del Colegio de los HH. Maristas de Murcia. Desde el 1 de enero de 1956 hasta el 28 de septiembre 1968 
al 30 de septiembre de 1955. Libro manuscrito de 500 páginas. Referencia en su pág. 104. Nota: en la actualidad 
este documento se considera desaparecido. Cita recogida en "Cien años de presencia Marista en Murcia (1903-
2003)" de CONESA SERRANO, José Antonio, p. 80. 
229 Hermano León Pablo (Antonio García Villarroya) nace en Berge (Teruel) el 08/04/1915. Su primera formación es 
en Arceniega. Fue militar durante la contienda española 1936-39. En el año 1956 es destinadlo a Murcia dedicado 
a la enseñanza donde fallece ( 18/01/1958). 
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El material con que se le dotó estaba constituido por 25 
espalderas, 2 cuadros de serpenteo, 4 escalas, 8 
cuerdas, 4 juegos dobles de barras, 7 bancos auxiliares 
y, como material móvil, plinto, potro, caballo, sillas turcas 
y saltómetro. En la cabecera del salón y en azulejo 
policromado en soporte de arcilla, con unas dimensiones de 
2 x 1 m. se colocó la imagen de la Divina Pastora, patrona 
de los deportes, obra del pintor valenciano M. Real 
Alarcón (Así, 71; 10-11). 
 
Nota. 
Real Alarcón, Manuel: Cuenca 1917 -  Valencia 1986 
Lugar de producción. CECA, L’Orta Nord (Valencia) 
 

 
Recreo de los Hermanos jóvenes                                                                                                               (Foto Aparicio) 

1 José Rocaspana (¿?) en la sucursal. 
2 Aurelio Santamaría Barriocanal. 
3 José Luis Napal los Arcos. 
4 José Luis Vallejo Marchite. 
En los destinos de 1958-59 coinciden los cuatro Hermanos en Murcia. 
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29 mayo 1955. BEATIFICACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT 
El día 29 de mayo de 1955, en la 

Basílica de San Pedro, en el Vaticano, fue 
beatificado nuestro fundador, Marcelino 
Champagnat. En 1886, 46 años después 
de su muerte, comenzó el recorrido que 
condujo a la beatificación y posteriormente 
a la canonización (1999). El proceso 
diocesano duró 5 años y en 1896, el Papa 
León XIII firmó el decreto de introducción 
de la causa, dando a Champagnat el título 
de Venerable. 59 años más tarde, en la 
solemnidad de Pentecostés, fue beatificado 
en la celebración presidida por el Cardenal 
Tedeschini.  

Reseña de la ceremonia. 

En esta tibia mañana de Pentecostés, 
29 de mayo de 1955, cuando todavía el aire no está pesado por el agobiante calor del 
verano romano, grupos de hermanos maristas de todas las provincias del Instituto, 
venidos de 35 países y representando otras tantas nacionalidades, convergen de todos 
los puntos de la ciudad hacia la Basílica de San Pedro. Van a asistir a la beatificación de 
su Padre, el Venerable Marcelino Champagnat.  Desde la víspera, uno tiene la impresión 
de que hay hermanos maristas por todos lados en la Ciudad Eterna, porque su rabat 
blanco sobre el hábito negro hace que se los reconozca de lejos y, porque dado que 
tienen tan poco tiempo, lo aprovechan para ver los más bellos monumentos de Roma. 

Se apresuran hacia la basílica, felices y radiantes. Como para no estarlo… Es por 
su Padre amado todo este despliegue, estos grandes cuadros suspendidos a la entrada 
de la basílica o en la gloria de Bernini, estas decoraciones suntuosas en el interior de San 
Pedro; para él, todos estos homenajes que se le rinden en el centro de la catolicidad. Los 
peregrinos de paso que vienen a San Pedro para aprovechar la beatificación, les dirigen 
miradas llenas de admiración.230 
230 Bulletin de l’Institut n. 160 – Tomo XXI, p. 628. 
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Actos en el colegio de la Merced con motivo de la Beatificación del P. Champagnat. 

En el colegio de la Merced (HH. Maristas) se celebrarán hoy 
diversos actos con motivo de la solemne beatificación del fundador de la 
institución, reverendo padre Marcelino Champagnat. Por la mañana, a las 
ocho y media, se dirá en el patio del colegio una solemne misa, con 
orquesta; a las diez se jugará la segunda eliminatoria del campeonato de 
hockey sobre patines “Copa Fundador”; a las once se escuchará la 
retransmisión desde la basílica del Vaticano de la solemne ceremonia de 
beatificación; a la una, acto eucarístico, seguido de Tedeum; y por la 
tarde, a las cinco y media, sesión de cine.  

Mañana, lunes, fiesta de San Fernando, habrá, a las ocho, misa de 
comunión con Imposición de insignias de aspirantes de Acción Católica; 
a las diez y media se jugará la segunda eliminatoria de fútbol "Copa 
Beato Marcelino", y por la tarde, a las cinco y media, habrá otra sesión 
de cine. Los actos continuarán en días sucesivos, hasta el 6 de junio.231 

Venerable Marcelino Champagnat, elevado a la gloria de los altares 
Treinta mil personas presenciaron la beatificación del fundador del 

Instituto Marista. 
El Padre Santo oró ante la Imagen del nuevo Beato. 

ROMA, 29 (Agencia EFE). Ha sido beatificado el 

venerable Marcelino Champagnat, fundador de 

los Hermanos Maristas. El beato Champagnat 

nació cerca de Lyon (Francia} en 1789 y murió en 

1840. 

Entre las treinta mil personas y 

procedentes de cuarenta y cinco países, que 

acudieron a la ceremonia de beatificación y que 

esta tarde dieron a Su Santidad Pío XII una de las 

más largas y entusiastas ovacionas de su 

pontificado, tan pródigo en muestras de amor 

filial al Vicario de Cristo, destacaban los 

numerosos españoles llegados en cuarenta 

grandes autocares y que llevaban en el corazón 

el luto de los ciento setenta y dos Hermanos 

Maristas asesinados por los rojos en la guerra de 

liberación española. El Gobierno de España 

estuvo oficialmente representado en la 

ceremonia por su embajador cerca de la Santa 

Sede don Fernando Castiella y Maíz. El Papa 

entró en la Basílica de San Pedro a las seis y 

media, en la silla gestatoria, rodeado de la corte 

pontificia y seguido por quince cardenales, para 

orar ante la imagen del nuevo beato.  

El Padre Santo presentaba magnífico aspecto, 

que confirmó a los fieles la 

declaración de hace unos 

días del profesor Galeazzolis, 

médico de cabecera del 

Pontífice, de que acaso no 

fue jamás tan satisfactoria 

como en este momento la 

salud del Papa. Sin dar 

muestra alguna de cansancio y con la sonrisa de 

afecto que no olvidan quienes la conocen, Pío XII 

bendijo repetidamente a los que le aplaudían y 

vitoreaban con delirio.232 
Nota: fotografía oficial de la canonización (Ridolfi, 1955). 

231 Línea, 29/5/1955, pág. 3 (Archivo Municipal de Murcia). 
232 Hoja del Lunes, 30/5/1955, pág. 1 (Archivo Municipal de Murcia). 
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Solemnes actos en honor del Beato Champagnat103 
Se celebrarán los días 2, 3 y 4 [febrero 1956], 

en el colegio de la Merced. 
 

Durante los días 2, 3 y 4 de febrero próximo, se celebrará 
en la iglesia de Santo Domingo un solemne triduo en honor del 

Beato Marcelino Champagnat, ofrecido por el colegio de la Merced, de los HH. Maristas.  
El día 2, «Día de la Juventud», oficiará una solemne misa a las nueve de la mañana 

el vicario general de la diócesis, señor Balibrea Matás. 
A las once y media se procederá a la solemne entrega de premios y diplomas a los 

alumnos del curso pasado. Por la tarde, a las seis y media, habrá función eucarística, con 
sermón por el Rvdo. P. Estanislao de Guadasuar. El día 3, «Día de los antiguos alumnos 
maristas y familiares», oficiará otra solemne misa el señor Obispo de Orihuela, doctor 
Barrachina; y en la función eucarística de la tarde predicará el Rvdo. P. Huidobro, S. J. 
El día 4, «Día de los alumnos maristas», oficiará una solemne función religiosa el señor 
obispo, doctor Sanahuja y Marcé, y por la tarde se celebrará otro acto eucarístico 
presidido por nuestro Prelado y en el que ocupará la sagrada cátedra el canónigo señor 
Roldan Prieto. El domingo, día 5, se celebrará la Asamblea general de los antiguos 
alumnos. 

 

 
Posible excursión de los HH. de Alicante a Murcia. En la parte central el H. Miguel Arregui 

y H. Evasio Castrillo que coincidieron ambos en la comunidad de Alicante el año 1959. 
 

103 Línea, 31/1/1956, pág. 3 (Archivo Municipal de Murcia) 
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La Murcia que conocieron nuestros Hermanos. 

 
Plaza Cardenal Belluga y fachada de la Catedral, hacia 1920. 
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1956-1962. H. TEÓFILO MARTÍNEZ LÓPEZ.104 
 

PRIMER DISCURSO DEL NUEVO DIRECTOR 

El tiempo corre y nosotros pasamos a través del ayer, el hoy, del mañana; de ese 

ayer, que es nunca, jamás, como dijo un célebre vate y el hoy rapidísimo, que nos lleva 

al misterioso mañana. 

El comienzo de este curso de 1956/57, ha traído para mí un mundo de 

recuerdos amables, de resonancias gratas, e imágenes que se ajustan con precisión 

a un período de mi vida, aquel que pasé, harto largo, en estas acogedoras tierras 

murcianas.  Ahora, otra vez, vuelvo a reanudar mi permanencia entre vosotros, amigos todos, los de ayer, de 

los que guardo un gratísimo recuerdo y de los de hoy, a los que, gustoso brindo mi amistad para mediante 

ella, reanudar fuertemente los lazos, siempre estrechos, de intimidad, con cuantos forman la familia marista 

murciana. 

Han pasado tres años desde que dejé este querido colegio y pese al tiempo transcurrido, no me ha 

sido difícil conocer a una buena porción de alumnos que iniciaban entonces sus estudios de enseñanza 

media y están ahora a punto de terminarlos. Las facciones son las mismas, pero el desarrollo físico ha sido 

enorme; muchos están hechos unos hombrecitos. 

Este proceso viene a contrastar un hecho cargado de profundo 

significado: que el tiempo no pasa en balde. Sin querer, con solo 

comprobar el tránsito de una infancia ilusionada a una adolescencia 

prometedora, surge la pregunta inquietante: ¿Este desarrollo físico está 

equilibrado con una madurez psíquica?; es decir, ¿hay comparación entre 

la edad cronológica y la mental? No siempre da el oportuno equilibrio. Sin 

embargo, es necesario buscar, con todo ahínco, una estabilidad como 

garantía de una acción provechosa en la delicada labor educativa, tan 

ardua y compleja. 

Para triunfar en un mañana, más próximo de lo que ahora os lo 

imagináis, se necesita tener a punto todas las facultades, pero de modo 

particular, la voluntad. En vida colegial se os brindarán muchas ocasiones 

de cultivar este rico tesoro capaz de infundir a toda vuestra vida un ritmo 

acelerado hacia la conquista de metas ambiciosas como las que oteáis en 

el bello horizonte de esta ciudad sin par. 

La tarea, os lo reitero, no es fácil. Todo ello implica echar sobre los 

hombros la carga y el yugo que a todos nos espera en la vida, pero ya sabéis 

que el Maestro, en el santo Evangelio, nos aligera este peso, abriéndonos el camino. Con él todo será fácil 

incluso agradable. 

Prenda en todos vosotros queridos colegiales un ansia de superación; un afán, diariamente renovado, 

de ser mejores y de echar, mientras el tiempo pasa, una sólida base a la vida que os aguarda con la ayuda de 

Dios y la protección de nuestra Madre, Reina y Señora del Colegio, y os aseguro un éxito completo. 
 
 

 
104 Hermano Teófilo Martínez López (en religión Armando Teófilo) nacido en Villahuete (Burgos) el 30/11/1915. Su 
primera formación marista es en Las Avellanas donde profesó el 8 de septiembre 1932. Primer destino en Calatayud 
(1933) y al juniorado de Arceniega (1934-1937). Durante la contienda es alistado en el ejército actuando como 
sanitario. En Murcia está varias ocasiones. La primera de 1942 a 1952 como profesor y en 1956-62 en calidad de 
director. Es nombrado provincial de Levante en 1962, y en 1967 pasa a ser Consejero General con residencia en 
Roma. Maestro de Novicios en Salamanca (1976-84), director de la Casa central de Madrid (1984-90) y nuevamente 
en Murcia en servicios auxiliares hasta 1996 que se retira a la Casa de Hermanos Mayores de Torrente donde fallece 
( 22-04-2000) a la edad de 84 años. Fue un gran impulsor en la creación de la naciente Provincia de Levante. 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – MURCIA LA MERCED 

490 

TRIDUO EN HONOR DEL BEATO MARCELINO 
CHAMPAGNAT:  días 1,2 y 3 de febrero 1956. 

Triduo en 
honor del Beato 

Marcelino Champagnat 
en la Iglesia de Santo 

Domingo de Murcia (Fot. 
Así n. 53, febrero 1956). 

El obispo D. Ramón 
Sanahuja y Marcé en el 

triduo para conmemorar 
la beatificación de 

Marcelino Champagnat 
(Fot. Así n. 53, febrero 

1956). 

No faltó detalle. Adornado el cuadro del 
Beato magníficamente con hermosos y variados 
claveles. Presidió la liturgia el prelado de la 
diócesis. La primera misa del triduo la ofició el 
Ilmo. Sr. Vicario. 

El segundo día el obispo de 
Orihuela, Dr. D. Pablo Barrachina. 

El tercer día el obispo de la 
diócesis de Cartagena. 

El obispo de Orihuela en la iglesia de Santo 
Domingo triduo celebrado el 2 de febrero 1956 
(Fot. F. Hernández, Archivo Fotográfico Colegio 

Fuensanta). 

Presidencia de los actos celebrados en la Iglesia 
de Santo Domingo el 2 de febrero de 1956 (Fot. 

F. Hernández, Archivo Fotográfico Colegio
Fuensanta). 
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PRIMERAS COMUNIONES. 
El día 13 de mayo de 1956, el 
Excmo. Sr. Dr. D. Ramón Sanahuja 
y Mercé, distribuyó la primera 
comunión a nuestros alumnos. 

 
Hacía bastantes años que 

funcionaba en el colegio la 
Catequesis, pero el nuevo Director, 
Hermano Teófilo, supo dinamizarla 
y animar a los hermanos Plácido y 
José Camilo que estaban al frente 
de ella. La asiduidad y sacrificio de 
los Hermanos era digno de todo 

elogio. Dedicaban la mañana del domingo a enseñar la doctrina cristiana, junto con un 
grupo de jóvenes, a los niños de los barrios pobres de Murcia.  

 
Una mejora destacable del edificio durante el verano de 1956 fue la colocación de 

un toldo en el claustro central y que fue inaugurado el día 8 con motivo de la visita del 
Rvdmo. H. Leónidas, Superior General.105 

 
EL SUPERIOR GENERAL VISITA EL COLEGIO: “Al pasar unos días muy gratos en 
el colegio marista de Murcia, he pensado en vosotros, queridos alumnos. He 
implorado para vosotros una especial bendición de Dios 
Nuestro Señor y de vuestra adorable patrona la Virgen de la 
Fuensanta, cuando tuve el consuelo de postrarme a sus 
benditas plantas. 

Hago extensible este saludo a todos los antiguos alumnos 
maristas y a cuantos están ligados a la obra del Beato Marcelino 
Champagnat, 

Mi mayor deseo es que sigáis viviendo felices a la sombra 
protectora del ALMA MATER que es vuestro colegio.  

Una seguridad os ofrezco: el interés más vivo para que pronto la obra 
marista de Murcia quede completa en estos dos aspectos, a saber, un colegio 
externado, verdadero modelo en su género y un grupo escolar para enseñanza 
gratuita a la clase necesitada”.  

Reiterando mi particular afecto, H. Leónida.106 
 

105 Anales del Colegio de los HH. Maristas de Murcia desde el 30 de marzo de 1939 al 30 de septiembre de 1955. Libro 
manuscrito de 300 páginas, pp. 34-35. 
106 H. Léonida (François Joseph Garrigue) nacido en Vinça, Pyrénées-Orientales (Francia) el 25/02/1886. Su primera 
formación marista es en St.-Paul-Trois-Châteaux donde realiza un año de escolasticado y es destinado a Méjico. Es 
nombrado Provincial de Méjico en 1928 cargo que ejerce hasta 1941 que es elegido Asistente General con residencia 
en Saint-Genis-Laval y posteriormente, 1946, Superior General. En su generalato se inician las obras de la nueva Casa 
General en Roma con la bendición de la primera piedra el 18 de febrero 1959. La transferencia de Saint Genis Laval 
a Roma se realiza el 24 de mayo 1961. (Datos en Chronologie mariste, édition 2010, F. Jean Ronzon, Coordinateur). 
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Hoy habla / Rvdmo. H. Leónidas107 
 

Superior general de los hermanos Maristas, que 
estos días preside en el Colegio de la Orden, en 
nuestra ciudad, los ejercicios espirituales de las 
comunidades de Murcia, Cartagena y Granada. 

 

El reverendísimo hermano Leónidas, qué es la 
bondad personificada, lo abandona todo para 

atender al periodista. 
 
¿Primera visita a España?  
La séptima, si no es la octava. A raíz de ser nombrado 
superior general hice una visita relámpago general, y el 
año pasado recorrí el Norte y el Oeste. Esta vez le ha 
tocado al Sur y al Este.  
 

¿conocía Murcia?  
Sólo estuve unas horas en aquella visita general hace 9 
años. 
 

 
 

Compare lo que vio entonces con lo que ha 
visto ahora.  
Saldo totalmente favorable a lo de ahora. He 
encontrado muy mejoradas las instalaciones de 
nuestra Orden puesto que ya se dispone de todo el 
edificio. También es nueva la sucursal para 
enseñanza primaria en la futura Gran Vía de 
Alfonso el Sabio. Y aunque nos quitan un buen 
trozo de terreno creo que nos quedará sitio 
suficiente para construir un edificio digno del 
prestigio de nuestra Orden.  
 

Bien. ¿Le parece que hablemos de usted 
reverendísimo hermano? 
Pues no me parece; pero si usted se empeña… 
 

Es inevitable. ¿doctor?  
Bidoctor en Ciencias y en Letras. 
 

¿Políglota?  
Un poquito. Cinco idiomas entre ellos el español.  
 

Y a fe que lo habla como el mismísimo 
Cervantes.  
Se explica nací en el Rosellón en febrero de 1886. 
Y a los 16 años pasé por España camino de Méjico. 
En aquel país resistí, como superior provincial de la 
Orden, los terribles años de la persecución 
religiosa. 
 

¿Muchos?  
Treinta y siete. 
 

¿Y sobrevivió a don Plutarco Elías Calles? 
Gracias a la misericordia de Dios, pero sobreviví y 
aquí me tiene. 

 
107 La prensa local publica una entrevista al H. Superior general firmada por Vinicio: Línea del 14/8/1956, pág. 12 y 
su posterior visita a la comunidad de Cartagena: Línea del 17/8/1956, pág. 9 (Archivo Municipal de Murcia). 

Escapó de buena. ¿Después?  
Pasé a Colombia también como superior provincial 
dónde estuve tres años.  
 

¡Serían mejores que los mejicanos!  
Indudablemente. Aunque cuando dejé en Méjico 
aquello era ya una balsa de aceite comparada a 
cómo la encontré. 
  

Siga la ruta. 
En 1941, al ser nombrado miembro del Consejo 
General de la Congregación tuve de trasladarme a 
Turín sede entonces del Gobierno de la Orden. 
 

¿Superior general? 
En septiembre de 1946. 
 

Balance de su mandato.  
He tropezado con enormes dificultades a 
consecuencia de los acontecimientos vividos por el 
mundo en estos años turbulentos, pero gracias a 
Dios he conseguido la expansión de la Orden por 
Malasia, Filipinas Japón, Mozambique, Nyassa, 
Rodesia, Angola y Portugal.  
 

Sume  
Cuatro mil miembros de la Congregación más. 
 

¿Cuántos en total?  
14.053 entre hermanos y aspirantes de todas las 
nacionalidades y razas. 
 

¿En España? 
1400 hermanos y unos 800 en formación. 
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¿Más del 10 por ciento? 
En España es donde tiene más fuerza nuestra 
Orden después de Brasil, Francia, Canadá, 
Australia y Méjico.  
 

¿Países en donde está representada?  
En 54, o sea, prácticamente en todo el mundo. Hay 
Maristas hasta en el Congo.  
 

Más lejos. 
Y hasta en la Polinesia. 
 

¿Dónde soplan peores vientos?  
En la China. Teníamos allí 180 hermanos y se han 
quedado en 63. 
 

¿Le queda mucho de jefe Supremo?  
Diga superior general. 
 

Dicho. 
Dos años. Nuestro mandato es de doce. 
 

¿Será reelegido? 
Puedo serlo, pero no me gustaría. 
 

Modestia, hermano Leónidas.  

Y lógica, hermano Vinicio. Creo que en estos 
tiempos debe haber superiores más jóvenes. 
 

¡Usted no tendrá más de sesenta años! 
Gracias, pero se ha quedado corto. Llevo a cuestas 
setenta.  
 

¡Pero bien vividos! 
E intensamente trabajados. He visitado casi todas 
las casas de nuestra Congregación y he dado cinco 
veces la vuelta al mundo. 
 

Suyo es. ¿Volverá a España?  
No digo que no. Ahora voy a Lyon que es donde 
está la central de nuestra Orden pero antes haré 
escalas en Cartagena, Alicante, Denia, Valencia y 
Barcelona. 
 

¡Siempre en camino! ¿Hasta cuándo, 
reverendísimo?  
Hasta que Dios quiera. 
 

Que Él le acompañe. 

                                      Vinicio 
 

 

 
 
Entrevista: 
AL HABLA CON EL HERMANO TEOFILO, DIRECTOR DEL COLEGIO LA MERCED 

El alumno de preuniversitario Antonio Soler Algaba, haciendo gala de experto 
periodista, entrevistó al Director, en octubre de 1956. 

 

Antonio.- Para comenzar, le ruego tenga la bondad 
de indicarnos cual es la principal consigna a que 
hemos de atender a lo largo de todo el año.  

Director.- Resulta agradable contestar a unas 
preguntas que vienen, ni más ni menos, que de mis 
queridos colegiales. Mi mayor deseo es que todos 
los alumnos tengan una visión clara de la gran 
potencia formadora que el nuevo curso les ofrece. 
Ardientemente quiero y así lo pido a Dios, que todos 
se esfuercen en crecer, junto con la edad, en 
sabiduría y gracia, dando así un paso decisivo por la 
senda difícil de su íntegra formación.  

Antonio.- Hemos apreciado las importantes mejoras 
realizadas durante el verano, que dan al colegio aún 
mayor prestancia. ¿Tiene usted reservada alguna 
novedad en lo que afecta al régimen interior? 

Director.- Velaré diligentemente para conservar la 
rica tradición colegial que nos legaron nuestros 
mayores, pero estaré abierto a todas las inquietudes 
pedagógicas. Nuevos horizontes se perfilan en el 
campo de la educación, consecuencia necesaria del 

momento que nos toca vivir. Tengo en estudio la 
implantación de la ficha psicológica.  

Antonio.- ¿Cual sería la mayor satisfacción que le 
podría otorgar el colegio? 

Director.- Me sentiría muy contento si el intenso 
quehacer escolar, lograra colmar los afanes de 
profesores, alumnos y familiares, pues que esos mis 
anhelos gravitan sobre mí con toda su fuerza. Ojalá 
podamos comprobar que los alumnos de la Merced 
son mejores y saben más. 

Antonio.- Nos es conocida la justa reputación de 
nuestro Colegio ¿Podría indicarnos este caso? 

Director.- Es cierto, el Colegio ha experimentado una 
saturación de alumnos internos. Sin duda alguna, 
una de las causas más importantes es el constante 
desarrollo y penetración del movimiento cultural que 
todo lo invade. Pero también la propaganda que 
hacen los mismos internos en sus pueblos de su 
querido colegio. 
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Antonio. - Y ahora, ¿puede decirme si cree que 
queda verdaderamente trabajo para mejorar al 
Colegio de hoy día? 

Director.- La pedagogía es algo progresiva. Ni los 
hombres, ni las cosas que a ella se dedican, pueden 
parar en un punto. Muchos y muy variados son los 
planes que acaricio, para que nuestro colegio sea 
siempre el mejor. 

Antonio.- Como punto final a la entrevista le ruego se 
sirva dirigir cualquier indicación que crea oportuna a 
los alumnos. 

Director.- Lleguen a todos mis deseos de una amplia 
bendición de Nuestro Señor y de nuestra Madre, 
para que la pedagogía marista del Beato Marcelino, 
haga de nosotros los hombres ideales que la 
sociedad necesita.  

 
 

El 24 de abril de 1954, se instaló un moderno aparato de Rayos X, en el consultorio 
médico del Colegio, por valor de 50.000 pesetas.  

 
Rayos X en el Gabinete Sanitario, diciembre 1954 

 (Fot. Orga) 

 
El Dr. Antonio Guillamón en el Gabinete Sanitario 

 (Fot. Orga) 
 

Revisión médica. 
 Los alumnos disponían de ‘Revisión médica’ anual atendida, en la época, por el 

Dr. Antonio Guillamón. El Gabinete Sanitario estaba muy completo. He aquí lo que nos 
cuenta la revista ASI en su número 59: “Todos los alumnos han pasado por la 
pantalla de los RAYOS X. El médico con mucha finura dijo, que algunos alumnos 
tenían humo en los pulmones”. 

 
A mitad de noviembre las cataratas del cielo se abrieron, calando hasta los pasillos 

del Colegio. 
 
En el pregón de fiestas del colegio intervino hasta un burro de verdad, aunque 

trabajillo le costó subir las escaleras. 
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En el Teatro Romea, domingo 9 de diciembre 1956, y ante la presencia del Sr. 
Obispo, se tuvo el reparto de premios del curso anterior.238 

El Colegio de la Merced, de los hermanos Maristas, celebró el domingo, a las once 

de la mañana, en el teatro romea, un brillante festival artístico literario con motivo de 

la festividad de su patrona, Inmaculada Concepción, presidido por el señor obispo 

doctor Sanahuja y Marcé. 

Después de unas palabras del hermano Teófilo Martínez, director del centro, quien 

explicó las tareas del colegio y felicitó a los alumnos que iban a recibir sus diplomas, 

así como títulos de bachilleres elementales y superiores, procedió a la entrega de estos 

premios el señor obispo en medio de grandes aplausos. 

Seguidamente, el grupo de pequeños alumnos del colegio presentó el juguete musical “Eran siete 
cazadores” obteniendo un señalado éxito. A continuación, el alumno Juan José Bernal-Quiros Casciaro, 

primer premio de declamación en el curso anterior recitó magistralmente la poesía “La Inmaculada y 
España” y otras de diversos autores siendo aplaudidísimo. 

El presidente de la asociación de antiguos alumnos de los Hermanos Maristas, señor Iglesias Selgas, dió 

cuenta de haber sido concedido el ‘Premio Champagnat’ de este año al colegial Fernando Flores Sintas a 

quién hizo entrega de dicho galardón. El interesado pronunció unas palabras de gratitud. 

Terminó la primera parte del programa con la actuación de la coral del colegio, que interpretó cuatro 

composiciones, escuchando grandes aplausos. 

En la segunda parte de la fiesta actuaron las 

niñas María Ángeles Guillamón Fernández,  Amalita 
Oñate, Elvirita García-Izquierdo Ballesta y Elena 

Gloria Barberá; el niño Agustín Guillamón 

Fernández y los alumnos Joaquín Nicolás López 

y José Patricio Saura Mira acompañados algunos 

de ellos al piano por Herminio Morales.  

Después fue representado el sainete en un acto 

“El gabán de don Boni”  por Emilio Castro Abelardo 

y Amador Mengíbar, Pedro Bestit, Federico Candela 

y José L. Cerdán. Todos ellos, así como el 

pianista Herminio Morales, que interpretó al final 

el himno nacional con lo que el festival se dió por 

terminado, escucharon entusiásticas ovaciones.  

H. Fernando, H. Teófilo, obispo D. Ramón
Sanahuja y Marcé, H. Luis Rodríguez. (Fot. Aparicio Archivo fotográfico Colegio La Merced). 

ONOMÁSTICA DEL RDO. HNO. DIRECTOR. Por fin los alumnos del Preuniversitario 
consiguieron localizar a San Teófilo y en pocos días organizaron una simpática velada 
en honor del Hermano Director. Las dotes artísticas del alumnado brillaron en este día 5 
de marzo, con más esplendor por estar inspiradas en los suaves aromas del cariño y 
filial gratitud. 

En el Colegio se vivió fervorosamente la SEMANA SANTA. 

238 Línea del 11/12/1956, pág. 2. (Archivo Municipal de Murcia).  
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La Rondalla inauguró su actuación con un gran éxito. La constancia lo puede todo. 
 
El Festival Gimnástico otro éxito colegial.239 
 

 
 
 
Radio Colegial extendió el eco ardiente de la voz del P. Peyton: “La familia que 

reza unida, permanece unida”.240 
 

 
MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
Se hallan establecidas en el colegio las siguientes asociaciones: 
 

POLÍTICAS: Los alumnos todos de Enseñanza Media, se hallan encuadrados en el 
‘Frente de Juventudes’, y han tomado parte ya colectiva, ya individualmente, en cuantos 

 
239 La fotografía corresponde al festival gimnástico con motivo de la vista del Gobernador Civil el 29 de abril de 1950. 
(Revista Así nº 4 de junio 1950). Lamentamos no disponer soporte gráfico de esta ocasión. 
240 P. Peyton: “La familia que reza unida, permanece unida”. 

 

El sacerdote irlandés P. Patrick Peyton nació el 9 de enero de 1909 en Irlanda y es 
también conocido como el “sacerdote del rosario” por su promoción de la oración 
mariana. En mayo de 1928 emigró con su hermano mayor Tom a Estados Unidos para 
buscar trabajo. Después de conocer a un sacerdote que los invitó a unirse a la 
Congregación de la Santa Cruz. Iniciados sus estudios sacerdotales enfermó de 
tuberculosis y pasó convaleciente un año entero. Sanó por intervención de la Virgen. 

En agradecimiento, decidió promover la devoción a María y el rezo del Rosario. En 1942 fundó El Apostolado del 
Rosario en Familia. Fue entonces cuando acuñó su famosa frase “Familia que reza unida, permanece unida”. El 
sacerdote falleció bajo el cuidado de las Hermanitas de los Pobres en San Pedro, California, el 3 de junio de 1992. 
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actos ha organizado dicha entidad política. Semanalmente se dan en las clases la 
educación política y premilitar, por un instructor del Frente de Juventudes, con arreglo a 
los programas publicados por la revista “MANDOS”. Con todo ello anhela el Colegio 
contribuir a inculcar en los alumnos un alto espíritu patriótico. 

 
CULTURALES: Funcionan diversas ‘Academias’, v. gr. “Oratoria”, “Declamación”, 

“Filosofía”, “Lenguas Clásicas”, etc. que con sus reuniones periódicas, elevan la cultura, 
educan el gusto y encaminan con seguridad al alumno, hacia diversas profesiones. 

 
RELIGIOSAS: Hay establecido un centro interno de ‘Acción Católica’, que inspira 

la vida espiritual del alumno, y da especial capacitación a los asociados para el ejercicio 
del apostolado. Complementa la vida espiritual del Colegio, otras asociaciones de 
carácter misional, para interesar a los educandos en las empresas misioneras, que tan 
genuinas glorias proporcionaron a nuestra Patria en los días imperiales.  
 
ENTREVISTAS 

Fueron famosas en esta época del directorado del Hermano Teófilo las entrevistas 
para la revista ASI a personajes todos ellos desaparecidos, del mundo de las letras y de 
las artes, tales como Calderón de la Barca, Quevedo, Cid Campeador, Lope de Vega, 
Cervantes, etc.  

 
CONFERENCIAS DE ORIENTACION PROFESIONAL 

El Hermano Teófilo, inicio una serie de conferencias de orientación profesional, para 
los alumnos mayores de preuniversitario.  

Medicina a cargo del Dr. Guillamón.  
Farmacia, por el Dr. D. Enrique Ayuso Serrano 
Ciencias Económicas, D. Felipe Sánchez Pedreño 
Vocación Religiosa, por el Hermano Director. 
Ingeniería por Juan Bta. Martín y  
Ismael Galiana Romero, sobre periodismo. 
 

Domingo, 15 de diciembre 1957: Entrega de premios a los alumnos del colegio 
Marista.241 

    En el teatro Romea se 

celebró el domingo, a las 

once de la mañana, el acto 

de entrega de premios a los 

alumnos del colegio de la 

Merced (Hermanos 

Maristas) más distinguidos 

durante el pasado curso coincidiendo con el 

final del programa de festejos en honor de la 

Inmaculada, Patrona de dicho centro de 

enseñanza.  
 

241 Línea del 17/12/1957, pág. 4 (Archivo Municipal de Murcia). 

El director, reverendo hermano Teófilo 

Martínez, pronunció un breve discurso en el 

que glosó el significado del acto y el elevado 

número de premios y diplomas obtenidos en el 

curso anterior, felicitando efusivamente a los 

galardonados. 

A continuación, se procedió a la entrega de 

cruces y medallas, y después de un ejercicio de 

gimnasia infantil, a cargo de los benjamines del 

colegio, actuó la rondalla, que interpretó "La 

ferroviaria", "La mazurca", "Corazón ardiente", 
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"Virgen de amor" y “Barrilito", siendo 

ovacionadísimas.  

Seguidamente fue entregado el premio 

"Champagnat" de los antiguos alumnos, y se 

procedió a la distribución de diplomas a los 

alumnos que obtuvieron matrícula de honor, 

quienes los retiraron. en medio de grandes 

salvas de aplausos. 

 
Actuación de la coral del colegio en la distribución de 
premiso de diciembre 1957. Dirige H. Aurelio 
Santamaría Barriocanal (Foto Aparicio. Archivo 
Fotográfico Colegio La Merced) 

 

En la segunda parte de la fiesta se hizo 

entrega de los títulos de los bachilleres 

elementales y superiores, todos los cuáles 

fueron también muy aplaudidos y felicitados.  
 

Fue representada la comedia "El nuevo rico" 

ambientada en "Le bourgeois gentilhomme" de 

Molière, a cargo de los alumnos del curso 

preuniversitario, que actuaron magistralmente 

y escucharon reiterados aplausos; y por último 

fueron distribuidos los diplomas de primera y 

segunda categorías y actuó la coral del colegio, 

que interpretó "Toque del Ave María", "Ave 

María" y "Camino de Mieres".  
 

El brillante acto, al que asistieron las familias 

de todos los alumnos, terminó en medio del 

mayor entusiasmo, siendo muy felicitados los 

escolares premiados y los que actuaron en el 

festival. 

 
Miércoles, 9 de abril de 1958. Recital poético de Mariano Soto.242 

     Mariano Soto, joven y magnífico recitador, procedente del programa "Voces y 

Música", de Radio Madrid, ofrecerá hoy, a las doce de la mañana un recital poético en 

el colegio de la Merced (HH. Maristas), y mañana, jueves a las cuatro de la tarde, actuará 

en el colegio de Jesús-María  

En Mariano Soto se da la curiosa circunstancia de que, siendo murciano de 

nacimiento, no ha actuado hasta ahora en nuestra capital. Desde muy niño residió en 

Madrid, donde inició su carrera artística con el poeta Mario Arnold. Ha actuado en 

compañías de teatro, colegios, seminarios, centros culturales y emisoras de toda 

España; y por fin, ya plenamente consagrado, viene a darse a conocer en su tierra, 

donde le auguramos el mismo éxito que ha cosechado en todas partes. 

Su perfecta dicción y sus cualidades dramáticas le sitúan en la primera fila de los 

recitadores españoles, ya que, aparte su juventud, posee la fina sensibilidad de un 

recitador extraordinario. 
En su recital de esta mañana interpretará el siguiente programa: El Parque de María 

Luisa (Cavestany); Romance de la Cojita (Antonio de Jaén); Tus caracolas negras (Antonio Cases Bricio); EI 
feíco (Sotomayor); Cerraron sus ojos (Gustavo Adolfo Bécquer); La cansera (Vicente Medina); El hijo de la 
Romera (Salvador Mauri); Desengaño (Garda Cabello); Agua pasada (Antonio de Jaén); Feria de abril en Jerez 

(Pemán); No me mires a la cara (M. de León); Mi banderilla (Benítez Carrasco); El Piyayo y Ritmos andaluces 

(José C. de Luna); Mi barca (Benítez Carrasco), y La réplica de un español (Garcia Cabello). 
 

 
 

242 Línea del 9/04/1958, pág. 2 (Archivo Municipal de Murcia). 
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SEMANA LITÚRGICA (21 al 27 de abril 1958) 
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Viernes, 25 de abril 1958: Conferencia "El arte sagrado en la Liturgia", Conferencia de don José 
María Falgás.243 

 
 

La conferencia estudió el arte religioso a través de la Historia, del que 

dijo que, como Cristo en su Resurrección, salió de un sepulcro: la 

catacumba.  

Hizo una minuciosa descripción del arte a través de los tiempos 

románicos, góticos y renacentistas, hasta nuestros días, diciendo que el 

arte no es más que un procedimiento técnico lanzado a la caza de una gracia 

que se consigue o se escapa de una forma incomprensible. «El arte ha de 

estar lleno de algo que proporcione destino a su técnica. -o es más que el 

resultado, no de un capricho, sino de una comunión del hombre con la idea 

y la gracia».  

Añadió que desde el momento en que una creación artística-pretende 

alcanzar su verdad, descansando los valores estáticos sobre los materiales elementales que maneja, 

acepta un camino que, inevitablemente, le conduce a una servidumbre técnica, a una estrecha 

limitación establecida por una materia que no se reduce a ella misma sin alcanzar la poesía. El señor 

Falgás terminó diciendo que la liturgia ha sido un río fecundo sobre el paisaje humano de las 

creaciones artísticas, hasta que el hombre abandonó la tierra para ilusionarse con la máquina. 

El numeroso y selecto público que llenaba el salón aplaudió calurosamente y felicitó al señor 

Falgás al terminar su interesantísima disertación. 

 
Entrevista con el decorador de la Capilla del Colegio: José Martínez Vidal.244 

En el periódico Línea de Murcia se publicó esta entrevista firmada por Vinicio 
 

Popular pintor decorador 
valenciano, que ha reaparecido 
en nuestra ciudad para trabajar 
en la decoración de la capilla de 

los Hermanos Maristas. 
¡Ya lleva tiempo en ella, maestro! 

Sí; la empecé hace siete años. 
¡Ni que fuera El Escorial! No es culpa mía. 
Primero hice el altar mayor, y se suspendieron las 
obras. Ahora me han vuelto a llamar para terminar 
todo el conjunto. 
¿Quedara bien? Superior. Al mismo tiempo trabajo 
en las iglesias de Santomera y El Esparragal y 
estoy terminando la decoración de las Casas de 
Ves, Higueruela y Motilla del Palancar. 
¿Y puede con todas? Y más que hubiera. Estoy 
especializado en iglesias. 
¿Cuántas lleva ya? Más de treinta. En Murcia he 
pintado la de Santo Domingo y la capilla de San 
Juan Bosco en la iglesia de San Nicolás. En la 

 
243 Línea del 26/04/1958, pág. 4 (Archivo Municipal de Murcia). NOTA: José Mª Falgás es antiguo alumno del colegio 
y pintor de merecido prestigio. Aparece más información en las págs. 480, 481, 500 y 581 de este mismo volumen. 
244 Línea del 26/08/1958, pág. 16 (Archivo Municipal de Murcia). De José María Martínez Vidal aparece más 
información en las págs. 456, 458, 459 y 460 de este mismo volumen. 

provincia las de Molina de Segura, Lorquí, 
Moratalla... 
¿Cómo es su pintura? De altura. 
Me gusta la modestia. Digo de altura porque pinto 
los techos que a veces llegan a los cincuenta 
metros. 
¿No tiene miedo al vértigo? Sólo respeto. 
¿Sé cayó-alguna vez? Tres. 
¡Milagro! Casi. Al menos las tres veces tuve una 
suerte bárbara. 
Veamos. La primera, en Madrid pintando la cúpula 
de la capilla de las Carmelitas Descalzas. Fui a caer 
sobre un Cristo. 
Él le salvó. La segunda, en Valencia. Me caí desde 
una; altura de cuarenta metros con tal fortuna, que 
me pude asir a un palo que había a mitad de 
camino. 
Hombre de suerte. Y no pequeña. Pasemos a la 
tercera. Que iría la vencida. Poco faltó. Me caí 
cuando pintaba la iglesia de Santo Domingo, de 
aquí, de Murcia, pero me quedé enganchado en 
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otro tablón bajo que había a un par de metros. Un 
tablón que nadie sabía para que estaba allí... 
Para recogerle a usted. Seguramente. Él caso es 
que en las tres caídas nunca pasé del susto. 
Pues yo le veo un brazo «a la funerala». Un 
accidente de moto. Pintando me caigo desde 
cincuenta. metros de altura y me quedo tan fresco. 
En cambio, yendo a Valencia en «scooter» por poco 
«palmo». 
Querría usted imitar a Fangio. Nada de eso. Iba a 
velocidad prudente, pero se me echó encima un 
bólido- con ruedas. Total, dos motos destrozadas y 
tres hombres perniquebrados. 
En su caso braciquebrado. Y perniquebrado 
también, porque me hice fosfatina la pierna 
izquierda que pude salvar «in extremis». En 
cambio, tengo mi brazo izquierdo completamente 
inútil. 
¿Y pinta sólo con el derecho? Y me sobra. 
Aunque en estas condiciones, trabajar en lo alto del 
andamio, resulta muy pesado. 
No teme otro «aterrizaje». Que sea lo que Dios 
quiera. Hay que sacrificarse por el arte. 
Hablemos del suyo. He pintado muchos murales y 
también muchísimos cuadros, tanto religiosos 
como, profanos. 
¿Estilo? Me adapto a lo que voy a hacer. En los 
Maristas es románico y pompeyano. 
¿Su mejor obra? La de Moratalla de estilo Gótico. 
Algo extraordinario. Es una pena que esa iglesia no 
esté en Murcia. Es casi una catedral. 

¿Qué tiempo le llevó? Dos años. Y con un equipo 
de veintitrés obreros sin parar. Lo hice todo, incluso 
los altares porque también soy proyectista. 
Lo que es usted es una enciclopedia. No en 
balde he sido discípulo de don José Benlliure, el 
pintor. 
La verdad, ¿cuánto les sacó a los moratalleros? 
Millón y medio de pesetas. 
¡Buen sable! Ya le digo que aquello es una 
catedral. Pero yo, aunque trabajo en lo alto, no 
pongo precios de altura. Me gusta trabajar a 
conciencia. Y amo tanto el arte que casi siempre me 
«paso» y hago más trabajo del presupuestado. 
¿Exposiciones? Cuatro o cinco, de soltero. Desde 
que me casé no he tenido tiempo nada más que 
para cumplir encargos. Sin embargo, todavía 
espero hacer mi obra. Desde luego, de temas 
religiosos, porque es lo mío. Es lo que más me 
gusta. 
¿Cuánto tiempo por aquí? Tengo trabajo para 
rato. Con lo de los Maristas estaré ocupado hasta 
octubre. Y también tengo que terminar lo de Casas 
de Bes, que es una obra de empeño. 
Para ellos, de seguro. ¿Cuánto? Cerca del millón 
de pesetas. 
Así vale la pena romperse un brazo. Y hasta la 
crisma. 
¡Al andamio! 
    VINICIO. 
 

 
 

 
Pizarra de clase con un meritorio trabajo de tiza para la Lucha de Cartagineses y Romanos 
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LUCHAS ESCOLARES 
El Director siempre que podía, asistía a la clase que tenía lucha escolar de romanos 

contra cartagineses. Eran proverbiales las Luchas De Geografía, Gramática, Y 
Catecismo. Les daba a los vencedores la más cordial enhorabuena y no faltaba la bolsita 
de caramelos para los laureados. 
 

NUEVO SUPERIOR GENERAL (24 de septiembre 1958) 
Para el Instituto Marista este mes de septiembre marca un 

nuevo hito con la elección de un nuevo sucesor del padre 
Champagnat, en la persona del Hermano Charles Raphael, que 
hará el número ocho entre los Superiores Generales, que desde 
1840 han recibido el providencial destino de regir el Instituto. 

 

La prensa local murciana se hace eco de este nombramiento.245En el capítulo 

general de la Congregación de los Hermanos Maristas, celebrado estos 

días en Turín (Italia), con asistencia de ciento nueve delegados, ha sido 

elegido nuevo Superior general el Hermano Carlos Rafael, de 

nacionalidad belga.  
El nuevo Superior general ha sido director del Noviciado mayor 

internacional de Turín y últimamente desempeñaba el cargo de 

Asistente general. 

También han sido elegidos los diez asistentes generales cuya 

misión es asesorar y ayudar en su gobierno al Hermano Superior 

general. 

Según estadísticas oficiales de enero pasado, la Congregación cuenta con treinta y dos 

provincias o circunscripciones administrativas, con 15.008 miembros y 277.798 alumnos en todos 

sus colegios y escuelas del mundo entero. 
 

DOMINGO, 14 DE DICIEMBRE 1958246 
Reparto de premios a los alumnos de HH. 

Maristas, en Romea. 
El alcalde efectuó la distribución de diplomas. 

 

El colegio de «La Merced», de los Hermanos 

Maristas, celebró el domingo por la mañana, en el 

teatro Romea, un simpático acto con motivo de la 

entrega de premios y diplomas a los alumnos, que 

fue presidido por el alcalde señor Gómez Jiménez 

de Cisneros en unión del director del colegio, 

reverendo hermano Teófilo Martínez, y el señor 

Fernández Delgado (don Manuel), por la Asociación 

de Antiguos alumnos. 

El teatro, ofrecía un animadísimo efecto, 

encontrándose todas las localidades ocupabas por 

los padres y familiares de los alumnos 

galardonados. 

 
245 Línea del 28/09/1958, pág. 2 (Archivo Municipal de Murcia). 
246 Línea del 16/12/1958, pág. 4 (Archivo Municipal de Murcia). 

Después de unas sentidas y sencillas palabras 

del hermano director, en las que expuso con toda 

elocuencia el auge y. engrandecimiento que el 

colegio, viene año tras año alcanzando, y la 

laboriosidad de los alumnos sintetizado en este 

acto con la entrega de premios y diplomas, se 

procedió a la entrega de cruces y medallas, y a la 

del premio «Champagnat» de los antiguos alumnos, 

de los diplomas y de los títulos a bachilleres 

elementales y superiores, siendo todos y cada uno 

de los alumnos muy aplaudidos al pasar al 

escenario a recogerlos.  

Como parte artística de la brillante ceremonia 

con que el colegio ha conmemorado la festividad de 
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su Patrona, la Purísima, actuaron la rondalla y coral 

del colegio, que fueron aclamadísimas. Fue 

recitada por el alumno Francisco Fuster Ruis la 

«Oda a Teodoro Roosevelt» de Rubén Darío y los 

alumnos de preuniversitario interpretaron el sainete 

en tres actos «Una herencia insospechada en tierras 

de Hernán Cortés», que fue seguido con general 

interés y premiado en diversas escenas y a los 

finales de actos por el numeroso público. Por 

último, el colegio, con su director, reverendo 

hermano Teófilo, recibió plácemes y felicitaciones 

al terminar el acto, que resultó brillantísimo.

 
26 diciembre 1958 - Espléndido «BELÉN» DE LOS HH. 
MARISTAS.247 
En el colegio «La Merced», de los Hermanos Maristas, ha sido instalado, 
como es tradicional, un magnífico «belén» que está siendo visitado por 
los alumnos y familiares. El montado estas Navidades llama 
poderosamente la atención por el ingenioso mecanismo eléctrico de que 
está dotado. Realizado por un hermano Marista permite que se reflejen 
gradualmente las mutaciones del día, atardecer y noche. 

La graciosa disposición de las figuras de pastores, colocación de 
grupos, balsas e instalación del Nacimiento, prestan gran encanto al «belén» que produce 
la general alegría de los centenares de alumnos que acuden a contemplarlo, y a felicitar 
a los Hermanos Maristas. 
 
MARTES 4 ENERO 1959. LOS ANTIGUOS ALUMNOS 
CELEBRAN SU ASAMBLEA ANUAL. 
Los antiguos alumnos del colegio de Hermanos Maristas celebraron 

el domingo Asamblea general, comenzando los actos con una misa 

de comunión, a la que asistieron numerosos asociados. 
 

En la reunión, que se celebró seguidamente, el 

Hermano Fernando dedicó un cariñoso saludó de 

bienvenida a los antiguos alumnos. 
 

Después fueron leídas el acta de la Asamblea 

anterior, la Memoria de actividades y el estado de 

fondos, que se aprobaron por unanimidad. En 

ruegos y preguntas figuraron sugerencias tendentes 

a incrementa el número de socios, organizar 

reuniones por promociones y estudiar la puesta, en 

marcha de diversas iniciativas.  
 

El presidente saliente, señor Fernández-Delgado 

(don Manuel) al hacer uso de la palabra propuso la 

nueva Junta directiva que fue aprobada por 

unanimidad. La integran los siguientes señores:  
 

Presidente honorario, don José Llorca Pérez; 

presidente efectivo, don Enrique Ayuso Serrano; 

Vicepresidente, don Jerónimo Gómez Gómez; 

secretario, don Juan Guardiola Más (reelegido); 

tesorero, don Antonio Fontes Servet; vocales, don 
 

247 Línea del 26/12/1958, pág. 4 (Archivo Municipal de Murcia). 

Felipe Sánchez Pedreño Martínez, don Alejandro 

García Castillo, don Salvador Arnal Alcaraz, don 

Antonio Noguera Lorenzo, don Juan Guillamón 

Alcántara, don Juan Lanzarote Seguí, don Juan 

Pedro Andújar Naval y don Pedro Gil Moreno. 
 

El hermano director habló a continuación alentando 

a los reunidos para el estudio y práctica del «cine 
fórum», así como para la celebración de 

conferencias de los asociados y fundación de la 

Asociación de Padres de Familia. 
 

El señor Ayuso, nuevo presidente dedicó emotivas 

palabras de gratitud por su designación, 

prometiendo trabajar con entusiasmo por el auge de 

la agrupación, cuyos éxitos anhelaba en todos los 

órdenes. 
 

Luego se jugó un partido de fútbol en el campo de 

deportes del colegio, contendiendo un equipo de 

casados con otro de solteros. Actuó de árbitro don 

Antonio Noguera Lorenzo, y vencieron los casados 
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por dos goles a uno. También casados y solteros 

jugaron un encuentro de hockey que terminó en 

empate a tres tantos.  

Finalmente, más de ochenta antiguos alumnos se 

reunieron en fraternal almuerzo de hermandad que 

transcurrió en ambiente de franca camaradería, 

reinando el buen humor y expresando todos su 

satisfacción por el feliz desarrollo de los actos y su 

magnífica organización. 

 

5 de marzo 1959 – ONOMÁSTICA DEL DIRECTOR DEL COLEGIO.248 
 

FIESTA EN EL COLEGIÓ DE LA MERCED. En el colegio de la 
Merced (Hermanos Maristas) se celebró ayer la fieste-onomástica de 
su director. Revdo. H. Teófilo Martínez, quien recibió las felicitaciones 
de todos los alumnos. A primera hora de la mañana se dijo una misa 
en la capilla y más tarde hubo una sesión de cine. 

 

7 de mayo 1959 – FESTIVIDAD DE LAS ASCENSIÓN Y PRIMERA COMUNIÓN.249 
 

S. E. Rvdma., doctor Sanahuja y Marcé, ofició ayer, festividad 
de la Ascensión, una solemne función religiosa en el colegio de la 
Merced (HH. Maristas) en Ia que recibieren su primera comunión 
veintiocho alumnos, acompañados por sus padres y otros familiares. 

Durante la ceremonia, la masa coral del colegio interpretó, 
acompañada de órgano, selectas composiciones religiosas. Asistieron la comunidad de 
Hermanos Maristas, presidida por su director, Rvdo. H. Teófilo Martínez, y todos los 
alumnos internos, así como muchísimos externos, del colegio. El próximo domingo 
efectuarán su primera comunión otros veintiocho alumnos y el domingo 17 cerca de 
treinta más en cuyos actos oficiarán el capellán del colegio, reverendo don Luis Martínez 
Pellicer, y; el canónigo don Ceferino Sandoval, respectivamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asfalto de la entrada 
principal 
en septiembre de 1959. 
(Fot. Aparicio. Archivo 
Fotográfico 
Colegio 
La Merced, Revista 
 Así, nº 82). 

 
 

248 Línea del 6/3/1959, pág. 3 (Archivo Municipal Murcia). 
249 Línea del 8/5/1959, pág. 2 (Archivo Municipal Murcia). 
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Octubre 1959: Apertura del curso 1959-60. (Fot. Aparicio, Archivo Fotográfico Colegio La Merced). 

8 diciembre 1959 – Festividad de la Patrona250 
EN EL COLEGIO DE LA MERCED. 

En el colegio de la Merced (HH. Maristas) comenzaron ayer los 
festejos en honor de su Patrona, con disparo de cohetes, "pregón" a 
cargo de los alumnos del curso preuniversitario, velada literaria y 
ofrenda de flores. 

Hoy, a las ocho, habrá misa de comunión; a las nueve, 
presentación de los nuevos Cruzados de María; y a las diez y media, 
diversas competiciones deportivas. 

El próximo domingo, 13 de diciembre 1959, a las diez y media, se celebrará en el 
teatro Romea el acto de distribución de los premios de este curso, en el que 
intervendrán el cuadro artístico y la masa coral del colegio.

Domingo 3 de enero 1960 – REUNIÓN ANUAL DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS.251 
Reunión anual de los antiguos alumnos Maristas. Fue reelegida la Directiva. 

En el colegio «La Merced», 

de los HH. Maristas, se celebró 

el domingo la décima reunión 

anual dé la Asociación de 

antiguos alumnos de dicho 

centro, con asistencia de más de un centenar de 

asociados de la capital y provincia. 

Después de una misa dialogada, en la capilla del 

colegio, se celebró la asamblea, en la que fueron 

leídas la memoria y el estado de cuentas del pasado 

ejercicio. A continuación, el señor Ayuso Serrano 

pronunció unas palabras de saludo a los 

concurrentes y se precedió a la reelección de la 

Junta directiva. 

Se dio cuenta de numerosas adhesiones, entre 

ellas las de los Rvdos. HH. provinciales de la Bética 

y Madrid, del reverendo hermano Apolinar y del 

250 Línea del 8/12/1959, pág. 5 (Archivo Municipal Murcia). 
251 Línea del 5/1/1960, pág. 3 (Archivo Municipal Murcia). 

secretario general de la Asociación central, don 

Isidoro Martín, y cerró el acto el hermano director 

con unas palabras en las que sugirió la 

conveniencia de nombrar algunos representantes 

comarcales que faciliten los contactos con la Junta 

directiva para vivir más intensamente los fines de la 

Asociación. 

Más tarde se celebraron un partido de fútbol 

entre antiguos alumnos casados y solteros ganado 

por los primeros, y otro de hockey sobre ruedas. 

La dirección del colegio y la Junta directiva 

obsequiaron a los concurrentes con un «lunch», y 

finalmente, a las dos de la tarde se celebró la 

tradicional comida de hermandad que transcurrió 

en un gratísimo ambiente de cordialidad y 

camaradería. 
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7 de junio 1960 – FESTIVAL DEPORTIVO DE FIN DE CURSO.252 
En el colegio de los HH. Maristas se celebró ayer tarde, 7 de junio, un festival 

deportivo de fin de curso, en el que se hizo entrega de copas y diplomas a los ganadores 
de las diversas competiciones desarrolladas en dicho centro. 

AI final hubo una demostración de "judo" y se disputó varias pruebas de atletismo. 
 
17 de junio 1960 – HACIA LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS BACHILLERES DEL 
COLEGIO MARISTA.253  

La primera promoción de bachilleres de la posguerra que realizaron sus estudios en 
el colegio de los HH. Maristas se reunieron anoche, en un céntrico restaurante, en una 
cena de hermandad, presidida por el hermano Fernando. Al final de la gratísima reunión 
hicieron uso de la palabra don Antonio Cánovas Pérez y el hermano Fernando, quienes 
se congratularon por la estrecha hermandad que une a todos los antiguos alumnos. A 
continuación, fue designada una Comisión encargada de la constitución de la Asociación 
de antiguos bachilleres. La preside don Miguel Espinosa Gironés, con los vocales 
señores Aguilera de la Cierva, Buitrago López, Cánovas Pérez y Ballesta Vivancos, don 
Ceferino. 
 
16 de octubre 1960. Cincuenta y tres estudiantes alemanes, en nuestra capital.254 

         Realizan un viaje de estudios por España.  
La embajada estudiantil alemana visitó el colegio de los HH. Maristas, donde fueron 

recibidos por su director, hermano Teófilo Martínez, quien les mostró las instalaciones del 
centro, que les causaron excelente impresión, especialmente las deportivas. 

Varios de los viajeros, que dominan nuestro idioma, conversaron con los alumnos 
del colegio y sirvieron de intérpretes entre éstos y sus compañeros. Manifestaron que el 
régimen escolar alemán es menos rígido que el español, pues la jornada es únicamente 
matutina, de ocho a una y media, teniendo las tardes libres para preparar en casa las 
lecciones del día siguiente. Por el contrario, sólo disfrutan de ochenta días de vacaciones 
al año. 

 
8 de diciembre 1960 – Fiestas de la Patrona del colegio.255 

En la víspera, disparo de cohetes, pregón a cargo de los alumnos del 
preuniversitario, velada literaria y ofrenda de flores. 

El día 8, misa de comunión y presentación de los nuevos cruzados de María, a las 
ocho. A continuación, juegos en los patios del colegio, partidos de hockey que, a las once 
y media, será entre su primer equipo y el de la Universidad. 

El domingo día 18 se celebrará en el Romea un festival en el que se hará entrega 
de premios a los alumnos que más se distinguieron durante el curso. 
 

 
252 Línea del 8/6/1960, pág. 11 (Archivo Municipal Murcia). 
253 Línea del 18/6/1960, pág. 3 (Archivo Municipal Murcia). 
254 Línea del 16/10/1960, pág. 5 (Archivo Municipal Murcia). 
255 Línea del 7/12/1960, pág. 4 y Línea del 8/12/1960, pág. 4 (Archivo Municipal Murcia). 
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8 de enero 1961 – ASAMBLEA ANUAL DE ANTIGUOS ALUMNOS.256 
Les antiguos alumnos maristas se reunieron en Asamblea anual. 

Fue designado presidente don Placido Martínez Ladrón de Guevara. 
 

Una vez más, la 

Asociación de Antiguos 

alumnos maristas ha 

celebrado su Asamblea 

anual. 

Desde las primeras 

horas de la mañana de ayer afluyeron al colegio del 

Malecón numerosos antiguos alumnos para 

desarrollar el programa de actos preparado con 

motivo de la Asamblea. 

A las diez, en la capilla colegial, se celebró la 

santa misa por las intenciones de los asociados, 

luego en el salón de actos quedó abierta la XI 

Asamblea. 

Tras un saludo cordial del asesor de la Asociación, 

Revdo. Hno. Fernando Busto, hizo uso de la palabra 

el secretario, don Juan Guardiola Más, para resumir 

las actividades llevadas a cabo durante el último 

año y dar lectura al acta de la Asamblea anterior, 

que fue aprobada por unanimidad. 

A los ruegos de los asambleístas, el socio don 

Manuel Ródenas Díaz hizo una breve reseña de los 

actos que tuvieron lugar en el pasado mes de abril 

de 1960, en Barcelona, con motivo de la primera 

Asamblea nacional, destacando, entre otras cosas, 

la actuación de la delegación de Murcia y reiterando 

las sugerencias que entonces se expusieron en 

aquel magno concurso de representantes de todos 

los Colegios Maristas de España. 

El hermano Fernando abundó en algunas de las 

cuestiones expuestas por el Sr. Ródenas, dando 

motivo para que entre los asambleístas se entablara 

un animado diálogo. 

Terminado el turno de ruegos y preguntas, al que 

había precedido el estado de cuentas, 

puntualizadas por el tesorero don Antonio Fontes 

Servet, se procedió a la renovación de la Junta 

Directiva. Los asambleístas concedieron un amplio 

voto de confianza a la presidida por don Enrique 

Ayuso Serrano, pero por imperativos de los Estatutos 

se insistió en la necesidad de proponer nuevos 

directivos de la Asociación. 

Sometida a la aprobación de los asambleístas se 

presentó la siguiente candidatura:  

Presidente de honor, don José Llorca Pérez; 

presidente, don Plácido Martínez Ladrón de 

Guevara; tesorero, don Juan Lanzarote Seguí; 

secretario, don Herminio Morales Fernández, y 

vocales, don Antonio Noguera Lorenzo, don Antonio 

Fontes Servet, don Pedro Fuentes García, don Pedro 

Gil Moreno, don José Antonio Navarro Martínez, don 

Ceferino Ballesta Vivancos, don José Bautista 

Martín, don Ángel Escudero Servet y don Emilio Díaz 

de Revenga Torres. 

Los asambleístas por aclamación confirmaron la 

candidatura, quedando los citados señores al frente 

de la Asociación. 

El presidente electo, don Plácido Martínez Ladrón 

de Guevara, pronunció un elocuente discurso 

prometiendo servir a la Asociación con toda lealtad 

y entusiasmo. Brindó a todos los asociados su 

incondicional amistad e hizo votos para que los 

lazos de fraternal unión se estrechen cada vez más 

entre cuantos integran la Asociación. 

Cerró el acto el Revdo. Hno. director del Colegio, 

quien agradeció a todos los presentes, y en ellos a 

todos los antiguos alumnos maristas de Murcia su 

inquebrantable adhesión al colegio y a la labor que 

la Congregación Marista realiza en nuestra ciudad. 

A continuación, en los campos de deportes del 

Colegio, los casados volvieron a demostrar que sus 

arrestos físicos no decrecen con los años, pues otra 

vez triunfaron sobre los solteros en un encuentro de 

fútbol emocionante de verdad. 

Una comida de hermandad, en la que reinó el más 

sano optimismo y desbordante alegría, puso el 

remate a tan simpáticos actos. 

 
 

 
256 Hoja del Lunes del 9/1/1961, pág. 2 (Archivo Municipal Murcia). 
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2 de marzo 1961 – BECA DE ESTUDIOS ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS.257 
Asociación de Antiguos Alumnos Maristas. Acordada en la última Asamblea de esta Asociación la concesión 

de una beca para estudios en el Colegio de HH. Maristas a favor del hijo de un antiguo alumno, se hace 

público al objeto de que aquellos que se consideren acreedores a la misma, la soliciten por escrito al 

presidente de la Asociación (Colegio "La Merced", Paseo del Malecón), en el plazo de un mes a contar desde 

hoy. 

Murcia, 1 de marzo de 1961.  

El presidente, PLACIDO MARTÍNEZ L. DE GUEVARA. 
 
12 de marzo de 1961 – ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 

EN EL COLEGIO DE LA MERCED.258 
 

En el colegio de la Merced (HH. Maristas) se celebró el domingo, al mediodía, el 

acto de constitución de la Asociación Católica de Padres de Familia. Tras unas 

palabras de saludo a cargo del reverendo Hermano director del colegio, el secretario 

de la nueva Asociación, señor Luzón dio lectura al proyecto de reglamento de la 

entidad, acerca del cual formularon diversas sugestiones (sic), algunos de los 

concurrentes, a quienes dio toda clase de explicaciones el presidente de la Asociación 

diocesana, don Joaquín de Domingo Peón.  

Finalmente, pronunció unas palabras el presidente de la sección del colegio, 

señor Solís Navarrete. 
 

Domingo 7 de mayo de 1961 – PRIMERAS COMUNIONES.259 
 

Hoy, primera comunión en el colegio de la Merced. 
Está mañana, a las nueve y media, se celebrará, en el colegio de la Merced (HH. 

Maristas) el solemne acto de la primera comunión de un nutrido grupo de sus alumnos. 

Administrará el sacramento monseñor don Ceferino Sandoval Amorós, prelado 

doméstico de Su Santidad y capellán del colegio. 

Las primeras comuniones continuarán el próximo jueves, festividad de la 

Ascensión, en que oficiará el señor obispo, doctor Sanahuja y Marcé, y el domingo 

siguiente, en que lo hará el vicario general de la diócesis, señor Balibrea Matás. 

Durante la ceremonia la masa coral del colegio interpretará, selectas 

composiciones religiosas. 
 

14 mayo 1961 - ACUERDOS de la Asociación de Antiguos Alumnos maristas.260 
 

La Asociación de Antiguos Alumnos del colegio de los HH. Maristas, en reunión celebrada 

el pasado domingo [14 de mayo], bajo la presidencia del señor Martínez Ladrón de Guevara —

don Plácido—, acordó desarrollar un intenso programa de actividades culturales, que comenzará 

con una próxima conferencia de Fray Juan Zarco de Gea O.F.M. (foto adjunta) sobre el tema 

"Estado actual de la energía nuclear".261  
 

257 Línea del 2/3/1961, pág. 3 (Archivo Municipal Murcia). 
258 Línea del 14/3/1961, pág. 4 (Archivo Municipal Murcia). 
259 Línea del 7/5/1961, pág. 4 (Archivo Municipal Murcia). 
260 Línea del 16/5/1961, pág. 5 (Archivo Municipal Murcia). 
261 "…fray Juan Zarco de Gea, que se identificaba como miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y 
fraile de la orden franciscana menor de San Francisco el Grande de Madrid”. “…sugirió ser invitado a dar una 
conferencia en Alcázar de San Juan sobre «Estado actual de la energía nuclear».  “Me proporcionó unas notas para 
la presentación en las que constaba una formación científica espectacular: universidades de Gotinga, Cambridge y 
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Asimismo, se acordó que los delegados de curso activen el ingreso en la Asociación de sus 

compañeros de promoción. 
 

Unos días después, 5 de junio, se repitió la conferencia en la Caja de Ahorros del Sureste 
de España (CASE) notificándose en la prensa local.262 

Mañana, conferencia de Fray Juan Zarco de Gea, en la CASE. 

Disertará sobre el tema «Estado actual de la energía nuclear». 

Mañana, lunes, a las siete y media de la tarde, el eminente científico fray Juan Zarco de Gea, O. F. M., del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pronunciará en la Caja de Ahorros del Sureste de España 

una interesante conferencia sobre el tema "Estado actual de la nucleónica". 

Por la recia personalidad del Ilustre conferenciante, famoso por sus trabajos en materia de energía 

nuclear, así como por la palpitante actualidad del tema, la Asociación de antiguos alumnos dé los HH. 

Maristas espera la asistencia de todos sus afiliados e invita a cuantas personas en general interese el tema, 

y-muy especialmente a los universitarios, científicos, médicos e ingenieros. 
 

17 de diciembre 1961 - REPARTO DE PREMIOS EN EL 
ROMEA263 

MAÑANA, REPARTO DE PREMIOS A LOS ALUMNOS DE HH. MARISTAS, EN EL ROMEA. 

Mañana, domingo, a las diez y media, en el teatro Romea, se celebrará el 

anunciado festival literario organizado por el colegio "La Merced" de Hermanos Maristas. En el acto serán 

entregados diplomas y premios a los alumnos, matrículas de honor, distribuidos títulos a los bachilleres y 

ofrendado el premio "Champagnat". Por los alumnos será escenificado el juguete cómico de los Quintero 

"Un día es un día", "Nuestra señora", de Arniches, y fragmentos de "El rey que rabió", y actuará la masa 

coral del colegio marista. 
 
3 de enero de 1962 - CONFERENCIA DE DON ISIDORO MARTÍN. 
La prensa local264 la anunció con anterioridad… 

Organizada por la Asociación de antiguos alumnos de los Hermanos Maristas, pronunciará el próximo 

miércoles, día 3 del actual, una importante conferencia sobre el tema «Comentarios a la Encíclica Mater et 
Magistra», el destacado jurista doctor don Isidoro Martín Martínez, catedrático de Derecho Canónico y 

secretario general de la Universidad Central. El lugar de la conferencia es el Aula de Cultura de la Caja de 

Ahorros del Sureste de España, y la hora de las siete de la tarde. 

… y posteriormente265 se hacía eco de su realización 
Brillante conferencia del catedrático de la Universidad Central Dr. Martín Martínez …/… Previas unas 

palabras del presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de los HH. Maristas, don Plácido Martínez 

Ladrón de Guevara, el conferenciante empezó … 
 

Harvard y estancias en los centros de investigación más prestigiosos en Física Teórica. Dio la conferencia, como todas 
muy concurrida, y después hablamos de Física, de la creación del mundo, del átomo… de lo divino y lo humano porque 
cené con él y me trató con mucha deferencia. Pero al poco tiempo saltó la sorpresa: Fray Juan no era matemático, ni 
físico, aunque dio clases de esas materias en el Seminario de Cehegín, su ciudad natal; ni periodista, como él se 
atribuía; ni estudió donde decía su currículo; ni perteneció al CSIC; y casi no era ni franciscano, aunque dispensado de 
su profesión religiosa le gustaba vestir el hábito y dar a besar el anudado cordón blanco que ceñía su sayal. Fue 
acusado de plagio y excluido de las publicaciones en que colaboraba (ABC, Mundo Hispánico, Revista de Aeronáutica, 
Blanco y Negro…)”. MORENO GONZÁLEZ, Antonio: Hablemos de Física, página block del lunes, 05 febrero de 2018. 
262 Línea del 4/6/1961, pág. 4 (Archivo Municipal Murcia). 
263 Línea del 16/12/1961, pág. 4 (Archivo Municipal Murcia). 
264 Hoja del Lunes del 1/1/1962, p. 7 (Archivo Municipal Murcia). 
265 Línea del 16/12/1961, pág. 4 (Archivo Municipal Murcia). 
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Domingo 7 de enero 1962 
Celebraron asamblea general los antiguos 

alumnos de Hermanos Maristas. 
Entre los actos que se celebraron hubo partido 
de fútbol y exposiciones de vitolas, filatelia y 

numismática. 

El domingo, en el colegio de La Merced los 

antiguos alumnos de los Hermanos Maristas 

celebraron su duodécima reunión, iniciándola con 

una misa, seguida de la Asamblea general, a la que 

asistieron cerca de ciento cincuenta ex alumnos. 

Tras aprobarse la memoria y acta de la sesión 

anterior, y de resumir la labor el hermano Fernando, 

se aprobaron las cuentas presentadas por el 

tesorero, y a continuación, el señor Martínez Ladrón 

de Guevara, presidente de la Asociación, expuso a 

grandes rasgos las actuaciones de la misma, en las 

que destacaron las conferencias de fray Juan Zarco 

de Gea, don Octavio Carpena y don Isidoro Martin. 

Por último, se procedió a nombrar a cuatro 

vocales de la Junta directiva, en sustitución de los, 

que debían cesar, quedando designados por 

‘aclamación’ don Antonio Cánovas Pérez, 

don-Manuel Portillo Guillamón, don José 

Baños Manzanares y don José Pérez Parmis. 

Finalizada la asamblea, se jugó el tradicional 

partido de fútbol entre solteros y casados. 

A la misma hora, y en la pista de hockey, se jugó 

un encuentro, entre dos equipos de ex alumnos. 

Simultáneamente Se proyectó un interesante 

filme. 

Otra nota destacada fue la exposición de vitolas 

de don Antonio Alcázar Hernández. 

También llamaron la atención las exposiciones 

de numismática de don Francisco Pérez Beltrán y, la 

de filatelia de don Plácido Martinez Ladrón de 

Guevara. 

Los vencedores de los partidos de fútbol y hockey 

recibieron del presidente de la Asociación una 

valiosa copa de plata, y los expositores una medalla 

de plata de la Virgen de la Fuensanta. 

Después se sirvió un vino español con que los 

Hermanos Maristas obsequiaron a los ex alumnos, 

y finalizado éste, se reunieron en una comida, en la 

que reinó una franca camaradería. 

Colegio La 
Merced: 

aula vacía 
(Así, nº 13 
de junio 

1951) 
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4 de marzo 1962 – NUEVO PROVINCIAL DE LOS HERMANOS MARISTAS. 

Línea, 4/3/1962, página 3. 

 

La prensa informa del 
nombramiento del Hno. 
Teófilo Martínez López 

para el cargo de 
Provincial de ‘Levante’. 

 

 
 

‘Levante es una nueva 
Provincia en España -se 

constituyó en 1959- y 
necesita muchos 
esfuerzos para su 

construcción y 
asentamiento.  

Sus obras se ubican en 
la comunidad valenciana 

y región de Murcia 
**  **  **  **  **  **  ** 

Hoja del Lunes, 5/3/1962, pág. 7 

 
     El Hermano Teófilo, que con tantos 

afectos cuenta en nuestra ciudad, y 

que con probada suficiencia ha 

dirigido desde hace, bastantes años 

el Colegio 'La Merced', acaba de ser 

nombrado Provincial de los 

Hermanos Maristas.  

 

  
     La noticia ha producido viva satisfacción en todos los medios murcianos, que se 

han apresurado a expresarle su felicitación más sincera.  

     Cuantos trabajamos en esta publicación, que hemos seguido de cerca la 

ímproba labor de formación y educación que ha venido realizando el Hermano 

Teófilo, como profesor y director del Colegio de Hermanos Maristas, le expresamos 

nuestra más efusiva enhorabuena, por distinción tan merecida, que hacemos 

extensiva al cuadro de profesores. 
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DESPEDIDA del H. TEÓFILO MARTINEZ,  
al ser nombrado Provincial de ‘Levante’ y semblanza personal.266 

 
El H. Teófilo fue director 

del Colegio de «La Merced» 

entre enero de 1956 y febrero 

de 1962. Era un perfecto 

conocedor del centro pues 

había estado en él como 

profesor entre 1942 y 1952, 

dejando una huella 

entrañable. Oriundo de tierras 

burgalesas, había nacido en Villahuete (Burgos) en 

1915, llegó a Murcia procedente de Larache en 1942 

y en ese mismo año organizó la Acción Católica 

Colegial e inició una catequesis en La Albatalía, 

dirigiendo ambas hasta 1952. 
 

En los años que estuvo en Murcia, en esta 

primera etapa, desempeñó, en ocasiones, las 

funciones más variadas como dirigir la Sección 

Musical del Colegio, pertenecer al Consejo Local o 

atender a los internos enfermos.  En febrero de 1950, 

fundó la revista Sí que posteriormente sé transformó 

en Así, siendo su director hasta comienzos del curso 

1952-1953 en que fue trasladado a Madrid al 

Colegio de Chamberí. 
 

En enero de 1956 regresó a Murcia, esta vez 

como director. El colegio bajo su dirección, en el 

tránsito de los años cincuenta a los sesenta, 

consolidó su prestigio y multiplicó su proyección en 

la ciudad. En este periodo supo transmitir una 

imagen de ecuanimidad y de diálogo, expresando, en 

la revista Así, sus impresiones sobre los temas más 

variados.  Mientras fue director siempre, a modo de 

editorial, participó firmando la primera página de la 

revista que solía terminar, la mayoría de las veces, 

con un “os desea vuestro Hermano Director”. 
 

En estas colaboraciones se denotaba la 

imagen de un hombre de vasta cultura con una gran 

perspectiva de futuro. 
 

 
266 El H. Ismael Escorihuela en una edición posterior (Historia de la Provincia de Levante, tomo II, encuadernación 
verde, p. 128) recoge este artículo firmado por José Antonio Conesa Serrano, profesor de 'La Merced' y que se publicó 
en la Revista Apamar nº 38, junio 2000, como homenaje con motivo de su muerte. 

Al dirigirme hoy a vosotros, amigos, lo hago por 
imperativo, no tanto de una norma de cortesía cuanto por 
la exigencia de mi honda y sincera amistad para con 
todos. 

Las circunstancias que todos conocéis me obligan a 
separarme de vosotros, pero aquí, a vuestro lado, queda 
mi cariñoso recuerdo. 

No me sería fácil, aún en el orden material, olvidar 
todo cuanto para mí significa esta larga permanencia en 
Murcia y resulta imposible si hacemos relación a otro 
orden de cosas más íntimas y concretas y entre ellas, las 
que he mantenido con vosotros en los distintos aspectos 
del quehacer colegial. 

Con una complacencia tan llena como sincera, debo 
expresamos mi más profundo agradecimiento a cuantos, 
a lo largo de estos años, me brindaron su inteligente y 
fidelísima colaboración e incondicional apoyo.  Confieso, 
que nunca podré agradecemos suficientemente esta 
valiosísima ayuda que de todos he recibido. 

A vosotros, entrañables Hermanos, que tan 
maravillosamente habéis colaborado en todas las 
empresas apostólico-docentes; a los celosos directores 
espirituales y a los Profesores meritísimos, que unidos a 
los HH., siguieron sin solución de continuidad idénticas 
tareas; a vosotros amadísimos antiguos alumnos, la más 
rica herencia y el mejor blasón de nuestra Obra; a los muy 
queridos actuales alumnos, tan estrechamente unidos y 
tan profundamente incrustados en mi corazón; a las 
dignísimas familias de los educandos y a las de los 
antiguos alumnos, que sois parte integrante de la Familia 
Marista, sin olvidarme ¡no faltaba más¡ de vosotros, 
queridos miembros de la extraordinaria plantilla de 
camareros y empleados que en tantas y tan apreciadas 
maneras colaboráis con vuestro Colegio. A todos, mis 
sinceras gracias. 
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En uno de los editoriales que se dedicaba 

al «ÉXITO VERDADERO» (Revista Así, nº 81, 1959) 

desmitificaba que éste se pudiera identificar con 

las notas de fin de curso, indicando que debía 

haber algo más para alcanzarlo: «Si podéis 
afirmar con sinceridad vuestro verdadero 
afianzamiento en el estudio, si habéis alcanzado 
una nueva meta en esos hábitos de trabajo serio, 
si sois más dueños de vosotros mismos, si sentís 
una honda preocupación, una responsabilidad 
auténtica por los demás, si en medio de esta vida 
trepidante que nos envuelve sabéis conservar 
siempre vuestra dignidad, si brota en vuestro 
rostro una benévola sonrisa, incluso ante la 
contrariedad, demostráis haber dado un paso de 
gigantes por el arduo camino de vuestra 
formación”. 

 

En «LA MEJOR INVERSIÓN» (Revista Así, nº 

94, 1961) afirmaba «...de todas las inversiones 
que pueden hacerse en el medio de nuestra 
sociedad, no hay ninguna más rentable que la 
educación e instrucción y que si queremos 
realmente incrementar nuestro progreso como 
nación, ha de ser partiendo, de supuesto, que 
realmente se acreciente el progreso de la 
educación». 

 

En «DIFÍCIL, PERO NECESARIO» (Revista 
Así, nº 97, 1961) cuestionaba la orientación de 

suprimir sistemáticamente cuanto resultase 

difícil para el niño: «Es un hecho absolutamente 
real que hay muchas personas víctimas de una 
educación blandengue. Muchos padres y 
educadores, al emplear una táctica 
excesivamente suave, que consienten todo sin 
exigir nada, que llegan hasta vivir pendientes de 
los caprichos de sus hijos o educandos, cometen 
un grave error. Mimar demasiado a un niño o a un 
adulto es prestarle el peor de los servicios». 

 

Tras una brillante gestión con la 

potenciación del internado, que alcanzó su 

máximo esplendor y difusión, construcción del 
gimnasio, decoración de la capilla y mejora de los 

medios didácticos, el H. Teófilo fue nombrado 

Provincial de la Provincia de Levante en enero de 

1962, lo que motivó un Acto de Homenaje de 

todo el colegio, celebrado el 5 de marzo.  

Implícito quedó mi agradecimiento a todas las 
Autoridades con las que hube de relacionarme 
frecuentemente: eclesiásticas, civiles y académicas. 
Confieso que de todos he recibido siempre toda suerte de 
facilidades y que conocedoras de la importancia que la 
educación tiene en nuestra Sociedad, siempre alentaron 
nuestras empresas y acogieron, benévolas, nuestras 
sugerencias. 

Ya veis, si existen razones para que jamás se borre de 
mi memoria ni de mi corazón cuanto a todos os debo. 

Terminado, hasta con creces, el tiempo regular de mi 
mandato al frente del querido Colegio «La Merced», 
abrigaba la esperanza de volver de lleno a la actividad 
docente, libre de las responsabilidades inherentes a la 
Dirección, pero los designios del Señor han sido otros y 
debo repartir mi solicitud a todos los Colegios de la 
Provincia Marista de «Levante»; esta circunstancia me 
permitirá seguir al detalle todas vuestras cosas y hasta 
menudear las visitas a Murcia, es decir, que hasta 
materialmente seguiremos unidos y no hará falta que os 
diga con cuánta satisfacción por mi parte. 

Quiero también aprovechar estas letras para expresar 
las gracias a cuantos, en atentas comunicaciones, se han 
apresurado a enviarme el testimonio de su felicitación.  
Gustoso hubiese contestado a todos, pero confieso que 
me ha sido imposible. Que no vean en las letras de molde 
una fórmula de frío cumplimiento, sino el testimonio de 
mi afecto agradecido por la delicada atención. 

Termino, amigos, pero antes quiero cumplir con este 
gozoso deber de brindar a todos mis modestos servicios, 
los de mi persona y los de mi cargo. Será un verdadero 
placer recibir de vosotros esta prueba de confianza. 
Quedo pues, a la completa disposición de mis amigos, 
tanto en la Residencia Provincial - Salamanca núm. 45 - 
VALENCIA - como en cualquier lugar donde me 
encuentre. 

Con la seguridad de mi afecto y con la promesa de que 
a todos os recuerdo y por todos elevo mis plegarias al 
Señor y a nuestra común MADRE, quedo vuestro seguro 
servidor y amigo 

 

H. TEÓFILO MARTINEZ, 
 Provincial de “Levante”. 
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Durante los seis años que fue Provincial 

fueron frecuentes las visitas a «su colegio de 
Murcia», bien por motivos de su cargo y, 

especialmente, para llevar a cabo gestiones 

relacionadas con lo que sería el «nuevo Colegio 

de la Fuensanta», bien para inauguraciones de 

curso, reuniones de Antiguos Alumnos, etc. 
 

En octubre de 1967 fue elegido Consejero 

General para España (Asistente General de 

España), llegando así a la Dirección General de 

la Institución Marista, el nombramiento tuvo eco 

en la prensa local. Poco después de acceder al 

cargo visitaría, de nuevo, el Colegio de «La 

Merced» en diciembre de ese año. Entre 1967 y 

1976 estuvo en Roma y posteriormente sería 

destinado a Salamanca, hasta 1984 para pasar 

ese año a la Casa General de Madrid. 
 

Aún volvería al Colegio de «La Merced» de 

Murcia donde permaneció entre 1990 y 1997 en 

que ya enfermo marcharía a Torrente (Valencia).  
 

El Hermano Teófilo murió el 22 de abril 

2000 en Torrente y con él se ha ido parte de la 

historia del Colegio de la Merced. 

   José Antonio Conesa Serrano 
Profesor del Colegio de La Merced. 
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LA MURCIA QUE CONOCIERON NUESTROS HERMANOS. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Puente viejo y Hotel 
Victoria, al inicio del 
Malecón, donde se 
refugiaron algunos 
Hermanos al inicio 
del conflicto de 
1936. 
 
(Colección de 
Alfonso Rodríguez) 

 
 

 
 

 

Plaza de Toros (Colección de Miguel Rubio Polo) 
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La Murcia que conocieron nuestros Hermanos. 
 

 
 

El antiguo y primer tranvía de Murcia 
Fue en agosto de 1892, cuando al Abogado de Estado José María Díaz Cassou, se le encargó la 

realización de los planos de un tranvía de tracción animal y de vapor para la ciudad de Murcia. 
 

Estos vagones y sus 39 caballos tenían su base en los bajos y el patio de la Posada del Malecón. 

El horario del servicio sería entre las 5 de la mañana y las 8 de la tarde, con salidas cada 22 minutos 

exactamente. Los precios: 5 céntimos de Murcia al Molino de Funes, 10 a Nonduermas, 15 a la 

fábrica La Providencia y 20 hasta Alcantarilla. 
 

La inauguración, el 2 de septiembre de 1896, fue presenciada por una multitud de murcianos que 

ocupaban el Malecón y el Plano de San Francisco. El alcalde Enrique Ayuso Bonnemaison y el 

canónigo Ildefonso Montesinos, fueron los encargados de inaugurar y bendecir este instrumento 

de progreso para Murcia.  
 

Tras este primer periodo, la explotación del tranvía pasó a una empresa francesa. Se cambió al 

vapor y se construyeron las líneas hasta Espinardo y El Palmar. 

La primera línea de tranvía en Murcia funcionó hasta el 8 de marzo de 1929, cuando el Rey firmó 

un decreto declarando caduca la concesión de la línea para Murcia, Espinardo, El Palmar y 

Alcantarilla. ¿El motivo?…  la llegada de los autobuses. 
 

(Tomado de ‘Descubriendo Murcia’ de Manuel Martínez Marco) 
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HERMANO INOCENCIO MUÑOZ DÍEZ (1962-1965)267 
 

La etapa como director del H. Inocencio fue breve y en septiembre 
de 1965 sería destinado a dirigir el Noviciado de Segorbe que se había 
inaugurado el mes anterior. 

 
Palabras de saludo 

Multitud de veces y siempre con verdadera 
fruición, he hojeado las páginas de la Revista 
ASI, vuestra hermosa revista colegial, 
portavoz y heraldo de las actividades de este 
no menos hermoso y acreditado centro 
escolar. Su esmerada presentación y 
atildada pulcritud hacen ocupe un puesto 
destacado entre sus similares. 

Hoy, me asomo gustoso a sus páginas para, 
a través de ellas enviaros mi mejor y más 
cariñoso saludo. Por lo demás, nos 
conocemos ya. Nos hemos visto en repetidas 
ocasiones, si bien, siempre a intervalos 
cortos. En lo sucesivo tendremos ocasión de 
conocernos mejor. 

Os confieso sinceramente que es para mí, 
un motivo de legítima satisfacción el 
reanudar mis actividades en este Colegio 
cuyo recuerdo está vinculado fuertemente a 
mi memoria y a mi corazón, por haber vivido 
en él los años azarosos de nuestra Cruzada 
de liberación. Al cabo de veintiséis años, 
vuelvo a él con la misma ilusión y el mismo 
afán de servicio de otrora. 

LA SEMANA DEL BEATO MARCELINO 
 
Siendo director el Hermano Inocencio, se tuvo en 

el colegio de la Merced una semana dedicada al 
Beato Marcelino. Los alumnos expresaban por 
escrito, sus sentimientos a favor del padre 
Champagnat.  

 
J. A. Andújar Naval de 6º de Bachillerato (16/17 

años), nos dejó el siguiente texto: 
 

LUNES 
... Marcelino Champagnat: 

No sé cómo llamarte, padre, hermano, superior... sí, eso es lo que 

eres, un superior; un superior que se preocupa 

extraordinariamente por nosotros. Eres el secretario de María 

en nuestras peticiones a Dios. 

¡Padre! Tú, que fundaste la Congregación Marista. Tú, que ahora 

nos observas desde arriba. Tú, que nos preparas un puesto a tu 

lado. Tú, que eres nuestro padre: Vigílanos. 

Tú sabes cuántas tentaciones tenemos. Sabes cuáles son 

nuestros fallos y nuestros fracasos, nuestras penas, nuestras 

alegrías y nuestros secretos... Tú lo sabes todo, puedes 

ayudarnos. Nosotros te lo pedimos. ¡Ayúdanos! 
 

MARTES 
Soy una molécula insignificante en el mundo Marista.  Pero no te 

hablo por mí.  Te hablo por ellos. Por todos, por tus hijos.  Pocas 

veces he querido hablar contigo.  Ahora si quiero.  Vamos a 

hablar un poco, ¿te parece? 
 

267 Hermano Inocencio Muñoz Díez (en religión Inocencio José) nacido en Calahorra (Logroño) el 28/12/1908. Su 
formación marista inicial se realiza en Las Avellanas y Vich. Realiza los primeros votos el 08/09/1926. Después de 
varios destinos llega Murcia el curso 1935-36 y queda encarcelado en esa ciudad con el resto de los Hermanos. En 
1945 finaliza los estudios de Ciencias Químicas en la Universidad de Valencia. Es director del colegio de Gerona (1950-
56) y de Badalona (1956-57). En septiembre 1957 es nombrado Visitador de la denominada Provincia de Levante 
(Aragón, Cataluña, Valencia y Alicante). Es el primer provincial de la nueva 'Levante (regiones de Valencia y Murcia) 
de 1959 a 1962 que toma la dirección de Murcia ‘La Merced’ durante tres años. En 1965 es director del Noviciado de 
Segorbe hasta 1969 donde se dedica a la enseñanza en Alicante, trabajo que mantiene hasta 1986 que se jubila con 
78 años de edad y merecida fama de gran profesor en su asignatura de Ciencias. En 1992 es trasladado a la Casa de 
Reposo de Torrente donde fallece el 12/07/1998, a los 89 años y seis meses. 
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Abrigo la firme persuasión de que este 

primer contacto que ahora tengo con 
vosotros, tan grato y tan placentero, será el 
preludio de otros, no menos placenteros y 
gratos que en el ejercicio de mi cargo tendré 
la oportunidad de compartir con vosotros. 
Está en juego en ello, vuestra educación y 
formación y no cabe duda de que cuanto 
mayor y más íntima sea nuestra 
compenetración, mejores serán los 
resultados que obtengamos. 

No olvidéis, queridos jóvenes, que sois 
predio de Dios y que es necesario que vuestra 
heredad individual produzca cuanto Él 
demanda de vosotros. 

Por mi parte, os aseguro que no faltará. 
Espero de la vuestra, la colaboración 
necesaria a fin de que, integrados todos, 
profesores y alumnos, en una acción de 
conjunto, mancomunada y solidaria, 
obtengamos de vosotros aquellos frutos que 
la Iglesia, la sociedad y la patria esperan de 
los colegios católicos. 

Que la Virgen Santísima en su doble 
advocación de la Fuensanta y de la Merced 
bendiga nuestra actuación. 

Gustoso hago extensivo mi saludo a 
vuestros padres y familiares, así como a 
todas aquellas personas que se hallan 
ligadas al Colegio por los lazos del recuerdo 
y del afecto. Para todos, mi ofrecimiento 
incondicional. 

Hermano Inocencio Muñoz 
Murcia Marzo 1962 

Dime, Padre, ¿nos quieres? ¿Mucho? Pues nosotros te queremos 

más aún. 

Oye, Padre, tú ves a María, ¿verdad? ¿Es hermosa? ¿Nos quiere?  

Eso ya lo sé yo. Y nosotros a ella. 

Y Jesús, ¿qué piensa de nosotros? Ese sí que nos quiere bien. 

¡Mira que morir por nosotros!¡Qué asco me doy cuando lo 

pienso! Padre, tú sabes que siempre me duermo pensando en 

Él, pero por si acaso, ponte al lado de la cama y mira que no se 

acerque nadie. 
 

MIERCOLES 
No soy de los mejores alumnos del Colegio. Ni siquiera de los 

medianos. La verdad es que soy de los peores. Por eso mismo, 

porque necesito más que los otros, sé que quieres hablar 

conmigo. 

Tú dirás que soy un aprovechado, que sólo quiero hablar contigo 

ahora. Que están los exámenes encima; pero no es por eso, y tú 

lo sabes. Es que necesito hablar con alguien, ¿de qué? No lo sé, 

pero no importa. Dime alguien que pueda entender mejor a un 

alumno Marista que tú. Dime quién es, e iré a verlo en seguida. 

Y lo peor de todo es que no sé cuáles son mis problemas. Es de lo 

que quería hablarte, ¿ves que sencillo? Sin querer ha salido a 

relucir el tema. 
 

JUEVES 
¿Has pensado lo que te dije ayer? Yo, casi no he tenido tiempo, 

entre estudiar y dormir... Bueno, hoy sí podemos hablar. Tú ya 

sabes que esta tarde es fiesta, y que la mañana se pasa pronto. 

¡Hasta pronto! 

Hoy no ha sido mi día de suerte, ¿eh? No te rías, que no es para 

reírse. ¡Un cero y casi otro ¡No está mal! 

¡Bueno! Volviendo a lo nuestro, supongo que ya sabrás cómo 

puedes ayudarme. Tal vez sea un poco egoísta, pero lo que 

ahora me interesa es aprobar, y después ya tendremos tiempo. 

¿Qué te parece? De todas maneras, yo creo que las cosas se 

irán arreglando. Así es que no me voy a preocupar demasiado. 

Además, ahora estás tú, y contigo no puede fallar nada. 

 

VIERNES 
Nunca me han gustado los viernes. Los imagino como días con cielo plomizo y ambiente cargado, sin ganas 

de hacer nada. Son días invitadores al pensamiento y al vuelo de la imaginación.  Días tristes, días solos. 

Y este ambiente influye notablemente en mí. Por eso, hoy viernes, tengo miedo de hablar contigo, porque sé 

que si me emociono, puedo llegar a ofrecerte demasiado y no sé si podré cumplirlo todo. Tú no te enfades 

si no quiero hablar mucho. Ya sabes por qué es. 

No vamos a decir nada especial. Lo único que quiero es estar contigo, saberte a mi lado, poder, en el 

momento que quiera, decirte algo, aunque no te diga nada. Sabes el tiempo que he pasado solo, pero lo 
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que no te figuras, es la alegría que me causa tener alguien en quien confiar. Muchas gracias por todo, 

Padre.  Gracias. 
 

SABADO 
Ya se acerca el fin de la semana, y no nos hemos dicho nada. Solamente hemos estado uno junto a otro, 

sabiendo nuestra presencia, conversando sin hablar. 

¡Qué bien se está con quien nos quiere! Por eso estoy tan bien a tu lado. No dejes que olvide nunca quién 

soy. He crecido contigo en un colegio Marista y sé hasta dónde puedo llegar.  Mi meta está lejana, pero 

llegaré hasta ella. Para ello, necesito andar mucho todavía y no conozco bien el camino. Te he necesitado 

hasta ahora, en tu colegio. Pero voy a salir de él y no sé lo que habrá fuera. Háblale a María. Hoy es sábado, 

¿qué mejor ocasión para pedirle? Al comenzar tu obra, te pusiste bajo su protección. Yo también quiero 

pedírsela. Ven, Padre, conmigo. Hablémosle a María. 
 

DOMINGO 
Esta mañana, al levantarme, estaba amaneciendo y he visto cómo salía el sol. El cielo era negro, luego se 

puso rojo, después amarillo y por fin, ha quedado azul.  Viendo todo esto, he vuelto a pensar en esta 

semana. Estaba como extasiado, sin apartar los ojos de ese azul que tenía delante. 

Daban vueltas en mi cabeza muchas ideas, y yo iba buscando las más apropiadas. Hasta que he tropezado 

contigo, y hemos vuelto a hablar, ¿recuerdas? Te he prometido muchas cosas, y tú me has dicho que las 

cumpliría. 

Te vas ahora, y yo sigo con mi rutina. Te voy a necesitar muchas veces y te voy a pedir muchas cosas. 

Padre, haz que te recuerde siempre.  

Que nunca se rompa esta camaradería que ha nacido entre nosotros. Adiós, Padre. ¡Vigílame! 

     J. A. Andújar Naval / 6º curso bachillerato. 
 
 

El H. Inocencio, educador EL SECRETO DEL ÉXITO 
 

El Hermano Inocencio tenía bien metido en la cabeza el secreto del éxito, es 
decir el esfuerzo personal, apoyado por una voluntad fuerte y decidida El trabajo 
fecundo, el verdadero esfuerzo, para él, no eran los ruidos brillantes, sino los 
humildes y silenciosos. Solía decir: No son los aguaceros tempestuosos los que 
fecundan la tierra, sino la lluvia menuda, que, hora tras hora, penetra y empapa 
la tierra. Lo brillante, lo extraordinario es tener el valor de repetir el esfuerzo 
diario. Voluntad es perseverancia. La valía personal no es moneda prestada, la 
acuña uno mismo. Hay que estar siempre de buen temple. El ánimo alegre es una 
buena medicina. 
El Hermano Inocencio en sus charlas a los alumnos mayores los animaba a ser 

los artífices de su porvenir. Les solía decir: “Sea vuestra ambición y anhelo 
persistente, allegar riquezas íntimas, formaros en un espíritu elevado, aumentar 
la capacidad de vuestra inteligencia, desarrollar vuestra fuerza de voluntad, hasta 
llegar a la plenitud, que haga de vosotros hombres cabales e íntegros. El camino 
es largo, pero con voluntad decidida y esfuerzo continuado llegaréis, no lo 
dudéis, a triunfar en las metas propuestas. 
Sé sobrio. Mortifica tus sentidos, refrena tus apetitos, guarda tu lengua. 

Selecciona los libros y amistades. Los malos libros son beleños estupefacientes, 
adormideras de la fe y de la piedad. Armoniza en todo momento tu voluntad con 
la de Dios. Respétate y te sentirás fuerte y libre. Sentirás a Dios contigo”. 
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13 de junio de 1962 – ENTREVISTA AL H. FERNANDO BUSTO CORCUERA.268 
 

 el hermano Fernando. 
 

Ahora que los murcianos se están "volcando" en su 
afán de ayudar al Real Murcia, inscribiéndose como 
socios, nos llega la noticia de que el Colegio "La Merced” 
de los HH. Maristas de nuestra ciudad, han decidido la 
incorporación de 150 alumnos en calidad de socios. La 
idea nos ha parecido tan interesante, que hemos 
establecido contacto con el hermano Fernando, autor de 
la idea. No quería responder a nuestras preguntas llevado 

de su natural modestia. Pero, al decirle que con ello prestaba un servicio al Real 
Murcia y a Murcia, ha accedido. 
¿Usted es de Murcia? -No, pero me siento murciano. 

¿Qué tiempo lleva en nuestra ciudad? - Veintiocho 
años. 

Tiempo suficiente para quererla… - La considero 
mía. 

¿A qué alumnos ha hecho socios del Murcia? - A los 
internos. 

¿Número exacto? - Ciento cincuenta. 

¿Tantos socios como alumnos? – Algo menos. 

¿Alumnos de qué edad? —De ocho a dieciocho 
años. 

¿De dónde son los chicos? - Sobre todo, murcianos. 

¿De dónde más? - Granadinos, albaceteños, 
alicantinos… 

¿Les gusta el fútbol a todos? - Según las edades. 

¿A qué edad empieza a gustar? - Pongamos que a 
los catorce. 

¿Y a qué porcentaje? - AI setenta y cinco por ciento. 

¿Cómo han hecho la incorporación? - Mediante un 
acuerdo. 

¿Con quién? - Con un directivo. 

¿Qué directivo? - El señor Cánovas. 

¿Modo de acceso al campo? - Van acompañados 
por nosotros. 

¿Y, una vez en la puerta? - Entran bajo nuestra 
vigilancia. 

 
268 Línea del 13/6/1962, pág. 12 (Archivo Municipal Murcia). 

¿Dónde tienen la localidad? - En el futuro sector ‘B’. 

¿Estarán todos juntos? - Naturalmente que sí.  

¿Qué cuota abonarán? - La de infantiles. 

En pesetas. - Cuarenta cada uno. 

Que multiplicado por ciento cincuenta... - Hacen 
seis mil. 

¿Es usted aficionado al fútbol? - Si, lo soy. 

¿Acompañará a los alumnos? - Sí, porque es mi 
misión. 

¿Qué tal han acogido los chicos la noticia? - Es que 
aún no la conocen.  

¿No? - Muchos, no. 

Pero la acogerán bien, supongo. - Eso, creemos 
nosotros. 

Los chicos, ¿quieren ir a La Condomina? - Muchos 
de ellos, sí. 

¿Cómo abonarán las cuotas? - El Colegio, 
mensualmente. 

¿Y  los chicos? - Por trimestres. 

¿Cultivan la afición de los chicos? - Hay ligas 
internas. 

Lo recuerdo. Y la Condomina es la continuación. 

¿Qué los conduce al fútbol? - Su afán por su equipo. 

Eso, los murcianos. - A éstos les interesa el Murcia. 

¿Y a los de fuera?. - Tienen la ocasión de ver también 
al equipó de su localidad. 
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¿Cree que se logrará el ascenso? - Esta es la 
temporada de la ilusión. 

¿Cómo se logra el ascenso? - Es una tarea de todos. 

¿Qué misión corresponde al aficionado? - Unirse a 
su equipo. 

¿En qué sentido? - Ha de verse respaldado por una 
gran afición. 

¿Cómo se deja de ser afición? - Con chillidos que a 
nada conducen. 

¿Por qué chilla el público? - Es problema de 
formación. 

¿Y de comprensión? - También. 

Aclárelo. - Los jugadores no siempre logran estar 
bien. 

Eso es cierto. - El aficionado ha de callar su disgusto. 

¿Qué postura debe adoptar?. - Animar a su equipo, 
aunque pierda. 

¿Y los directivos? - Merecen todos los respetos. 

¿Qué aconseja usted? - Unión entre todos. 

¿Responsabilidad? - Los aficionados también la 
tienen. 

¿En caso de éxito? - Corresponde a todos. 

¿A quiénes? - A jugadores, directivos y afición. 

Pues, ¡a Primera!                         IBARRA 
 

 
16 DE DICIEMBRE 1962 – DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS A LOS 
ALUMNOS DE HH. MARISTAS, EN ROMEA.269 

 

Organizado por el Colegie de "La Merced", de los Hermanos 
Maristas, se celebrará esta mañana, en el teatro Romea, a las once, 
una brillante fiesta con motivo de la distribución de premios a los 
alumnos en el pasado curso.  

Abrirá el acto el antiguo alumno don Fernando Alonso Navarro, que 
hará la presentación, y tras unas palabras del hermano director se 
efectuará la entrega de cruces y medallas, dándose lectura por José 
Emilio Iniesta González a una poesía acompañado a la guitarra por 
Antonio Burgos.  

Seguidamente se efectuará la entrega de diplomas y el premio 
'Champagnat’, así como la entrega de títulos de bachiller.  

En el programa figura la actuación de la rondalla, interpretación de 
villancicos, actuación del coro del colegio y la representación de la 
comedia en dos actos "El palaciego burlado". 

 
Domingo, 30 de diciembre1962 – ASAMBLEA DE ANTIGUOS ALUMNOS 
MARISTAS.270 Actuará el Orfeón "Fernández Caballero", diversidad de actos 
deportivos, becerrada y exposiciones.271 

 

El próximo domingo, día 30, se celebrará la Asamblea anual de antiguos alumnos de los Hermanos 

Maristas en el Colegio de la Merced, Paseo del Malecón. 

 
 

269 Línea del 16/12/1962, pág. 2 (Archivo Municipal Murcia). 
270 Hoja del Lunes, 24/12/1962 y resumen de prensa: Línea del 22/12/1962 pág. 2; Línea, 29/12/1962, pág. 2 y Hoja 
del Lunes del 7 de enero 1963, pág. 7 (Archivo Municipal de Murcia). 
271 Orfeón Murciano 'Fernández Caballero' es el más antiguo de la Región de Murcia y uno de los más históricos de 
nuestro país. Nace el 4 de junio de 1933. Actualmente realiza muchas actividades vinculadas con la música: orquesta 
joven, coro de mayores, juvenil o infantil, promoción musical, etc. 
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A las 9'30 empezará la santa misa en la capilla del Colegio, por el eterno descanso de los antiguos 

alumnos fallecidos, y por las Intenciones de los socios actuales. A este piadoso acto intervendrá el Orfeón 

Murciano "Fernández Caballero". (Foto adjunta de 1933) 

A las diez y media tendrá lugar la Asamblea general, en la 

que se hará entrega de la tarjeta nacional de antiguos alumnos 

de los HH. Maristas a los nuevos asociados. Después de las 

acertadas intervenciones del hermano Fernando y del 

presidente de la Asociación se acordó la reelección de la 

actual Junta que preside don Plácido Martínez Ladrón de 

Guevara, sustituyendo al actual secretario, don Pedro Gil 

Moreno y don José Pérez Palmis, por don Antonio Alcázar 

Hernández y don Diego Granada García. Nuestra cordial 

enhorabuena al señor Martínez-Ladrón de Guevara, y demás 

compañeros de Junta, por su 

reelección, así como al Colegio de HH. Maristas. por la unión íntima que existe entre 

profesores y antiguos alumnos. 

A las once se disputará el encuentro de fútbol tradicional entre solteros y casados, 

y a las once y media se correrá una vaquilla. Después, a las doce y cuarto, se 

celebrará un importante partido de hockey entre los equipos del Real Murcia y el 

colegio "Nebrija" de Madrid, formado por ex alumnos maristas, campeones de 

España juveniles, y a continuación, exposiciones de pintura, numismática y armas 

antiguas de alumnos maristas. Más tarde habrá un vino español, en obsequio a la 

dirección del Colegio, y por último, a las dos de la tarde, una comida de hermandad. 
 
8 de diciembre 1963 
FIESTA DE LA INMACULADA.272 

 

En el Colegio de 
HH. Maristas se han 
iniciado los actos 
conmemorativos de la 
Inmaculada, con misa de 
comunión reparadora, 
ofrenda de flores y cirios 
en honor de la Purísima, 
pregón de fiestas, sesión 
de cine y encuentros 
deportivos.  

Luego sesión de 
teatro y cine en el salón 
del Colegio, y hoy, 

después de la misa, se disputará la Copa Inmaculada; 
habrá balonmano, fútbol y cine, y el día 15, el solemne 
acto de distribución de premios en el teatro Romea, como 
es tradicional. 

 
272 Línea del 8/12/1963, pág. 2 (Archivo Municipal de Murcia). 
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Domingo, 29 de diciembre 1963. 
ASAMBLEA DE ANTIGUOS ALUMNOS.273 

Mañana, domingo, en el Colegio de la Merced, de HH. 
Maristas, celebrarán asamblea, los antiguos alumnos. Los 
actos se iniciarán con misa a las nueve y media en la capilla y 
comida de hermandad. Con este motivo se celebrarán partido 
de fútbol, atletismo, hockey y otros actos. 

12 abril 1964. Hermano Fernando Busto, ejemplar educador, 50 años de vida religiosa.274 

H. Fernando Busto. Decano de los
Hermanos del Colegio de ‘La Merced’

(Foto Recordatorio editado 
por la Asociación de Antiguos 

con motivo de la concesión de la 
Medalla del Trabajo en 1965). 

El 12 de abril de 1964, el 

Hermano Fernando Busto, cumplía 50 

años de vida religiosa dentro del 

Instituto Marista.  

De esos 50 años, que acrisolaban las 

recias virtudes del Hermano, treinta los 

había pasado en Murcia. Con una 

entrega siempre creciente. El Hermano 

Fernando fue dejando, gota a gota, día 

tras día, su dinámica vida. Fue siempre 

el hombre bueno y prudente, el amigo 

cordial y afable. El maestro eficacísimo 

y el educador ejemplar. El religioso 

íntegro. Durante estos treinta años en 

Murcia, ha ofrecido un curso 

permanente de la más noble docencia. 

Por amor a Dios sufrió persecución y 

cárceles en los años de nuestra 

cruzada. Su cuerpo acusó el impacto 

del sufrimiento, pero su alma se 

mantuvo siempre alerta, abierta las 

mejores esperanzas. Restañadas las 

heridas de la guerra, vuelve al colegio 

La Merced, con el entusiasmo 

apasionado de un docente de vocación 

El H. Fernando Busto Corcuera fue una verdadera institución 
en el Colegio de «La Merced». Originario de Briviesca, donde 
nació en 1898, vino a Murcia en 1934 tras estar en Mataró y 
sufrió las penurias de los años de la guerra civil. Condenado a 
un año de prisión, salió de la cárcel de Murcia el 30 de agosto 
de 1937 y fue acogido primero en la casa de D. Rafael Lorente, 
y posteriormente en la de D.ª Marina Pérez. 

El 7 de noviembre fue detenido de nuevo e ingresó en la iglesia 
de San Juan, habilitada como cárcel, donde permaneció hasta el 
21 de marzo de 1938. A continuación se le trasladó al Campo 
de Trabajo de Totana para pasar a la cárcel del Partido y de allí 
se le llevó al seminario de Orihuela, transformado en Penal; 
después, el destino sería San Miguel de los Reyes y la Cárcel 
Modelo de Valencia, donde el 15 de marzo de 1939 le llegaría 
la orden de libertad. Tras ella, estuvo casi un mes en el pueblo 
de Alboraya antes de regresar a Murcia; ocho Hermanos le 
acompañaron en su peregrinaje de cárcel en cárcel: Tarcisio, 
Cástor Pedro, Romualdo, Luis Felipe, Celedonio José, Cirilo, José 
Pedro y Faustino Román, el denominado «grupo de los 
nueve».275 

273 Línea del 28/12/1963, pág. 2 (Archivo Municipal de Murcia). 
274 Hermano Fernando Busto Corcuera (en religión Fernando Manuel) nace en Quintanaloranco (Burgos) el 
30/05/1898. Su primera formación marista se realiza en Las Avellanas (Lérida), iniciando el Noviciado el 12/04/1914 
y profesa en la misma fecha del año siguiente. Su primer destino fue Mataró (Barcelona) de 1916 a 1921 que es 
alistado para el servicio militar. En 1934 llega a Murcia ‘La Merced’ entonces en el antiguo convento mercedario y 
con la comunidad y colegio se traslada al edificio del Malecón en 1935 dedicándose a la prefectura de los internos 
mayores. A partir de 1979 queda como jubilado pasando a la Casa de HH. Mayores de Torrente en 1986, donde 
fallece ( 20/09/1987). 
275 Testimonio del propio H. Fernando, sin referencia alguna, en cinco hojas mecanografiadas. 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – MURCIA LA MERCED 
 

 
524 

Cuando acabó la guerra, permaneció en Murcia y fue 
subdirector entre 1939 y 1953, ocupando siempre un segundo 
plano; a partir de 1950 fue nombrado Asesor de los Antiguos 
Alumnos y desde que se creó la Asociación realizó esta función 
prácticamente hasta su marcha del colegio por imperativo de 
edad y enfermedad. En la década de los cincuenta y sesenta, 
además de Asesor de Antiguos Alumnos era consejero y 
prefecto. Decano de decanos, su permanencia sería la más 
duradera en el Colegio de «La Merced» y su figura se hizo 
inseparable de la Asamblea General de Antiguos Alumnos 
que se celebraba anualmente. 

robusta, con el tesón propio de un 

hombre tenacísimo y eficaz. Se rigió 

siempre por la prudencia y la dignidad. 
 

Firme en lo esencial, flexible en lo 

accidental. 
 

Recibió de sus amigos, hermanos, 

alumnos y antiguos alumnos cordiales 

parabienes. 

 
16 de mayo 1964 – PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE LA FUENSANTA.276  
 

Ayer mañana los alumnos de los Hermanos Maristas, del colegio de 
"La Merced", peregrinaron al santuario de la Fuensanta. La salida se 
realizó en varios autocares a primeras horas, concentrándose en la 

Casa del Labrador, donde subieron a pie al eremitorio rezando el 
rosario y entonando plegarias. 

 

    Una vez en el Santuario fue oficiada misa ante la Virgen de la Fuensanta, 
pronunciando una homilía 
un sacerdote y realizándose 
la ofrenda de flores a la 
"Morenica" por un alumno 
de cada curso de 

bachillerato, cuya ceremonia revistió 
singular emotividad. 
 

    El santuario acogió ayer a los jóvenes 
alumnos del colegio que en este mes de 
mayo acudieron a efectuar la ofrenda de 
flores y oír misa, dentro de estas 
peregrinaciones que, durante mayo, en 
el tradicional mes de las flores, se 
celebra y cada día con mayor número de 
peregrinos.  

 

Hoy se celebrarán misas en el 
santuario por la mañana y tarde, y 
continuarán las peregrinaciones ante la 
amadísima Patrona. Las misas serán a 
las diez y media y a las doce, y a las seis 
menos cuarto para los peregrinos del 
colegio de "La Inmaculada", del Servicio 
Doméstico y la Obra Social Femenina, y 
a las seis y media de la tarde para los 
demás fieles. 

Santuario de la Fuensanta. Portada 
del nº 106 de la revista Así, abril 1966. 

 
276 Línea del 17/5/1964, pág. 6 (Archivo Municipal de Murcia). 
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5 DE JULIO 1964. REVISTA ASÍ. 
LOS 25 AÑOS DE PAZ EN EL COLEGIO LA MERCED: 1940-1965 

por JUAN RAMON CALERO RODRÍGUEZ de Preu. 
 

 
Paseaba una tarde por los desiertos patios 

de Colegio y en mi cabeza bullía la idea de 
este algo sin lograr plasmarlo en realidad. El 
sol de la tarde primaveral caía 
despiadadamente sobre mí. Una suave brisa 
procedente de la huerta me traía la frescura 
del río mezclada con el característico aroma 
del azahar. Me cobijé a la sombra de un 
árbol, uno de esos corpulentos ejemplares 
que circundan el campo de fútbol como 
guardianes que impidieran la salida al 
bullicio de nuestros juegos. Tronco grueso, 
desconchado, herido por navajas 
negligentes. 

De pronto se me ocurrió una idea: 
¡Hermano árbol, tú eres viejo, en ti ha 
resbalado la lluvia de más de 25 primaveras! 
Cuéntame, por favor, algo de lo mucho que 
has presenciado. Traspasa la barrera de la 
realidad y transmite, a esta generación, las 
muchas experiencias de los que nos 
precedieron. 

Después de un silencio agobiador, las 
hojas chocan entre sí, un rumor armonioso 
entona una delicada narración: 

«Un día comencé a crecer frente a una gran 
obra que, con extraordinaria rapidez, se 
levantaba junto al Malecón. Un año justo fue 
suficiente para que un enjambre de 
muchachos irrumpiera en esta zona de la 
vega y barriera, con su bullicio, la bucólica 
paz que durante siglos en ella se disfrutara.  

 
Pero ¡ay¡, que una guerra cruel transformó 

los gritos de alegría, entusiasmo y de vida 
en ayes de dolor. El Colegio cedió el puesto 
al mejor Hospital Militar de la provincia. 

Un día cesó la contienda. No se oyeron tan 
fuertes los lamentos de los heridos y los 
estertores de los moribundos. La tristeza 
había sido amarga, pero la PAZ fue la miel 
que endulzó nuestra existencia. Las quejas 
se mezclaron con la voz sonora y alegre de 
los niños. El Colegio abría de nuevo sus 
puertas a los amantes del saber, pero al 
mismo tiempo lo mejor del edificio quedaba 
al servicio del HOSPITAL MILITAR. 

Recuerdo una fecha memorable por los 
ecos vibrantes y triunfales que lanzados al 
espacio por la grey estudiantil hicieron mella 
en toda la zona de la Arboleja. Fue la 
solemne entronización de los SAGRADOS 
CORAZONES DE JESUS Y DE MARIA como 
Reyes y Soberanos del Colegio y de cuantos, 
en el transcurrir de los años, se formaron en 
sus aulas. Desde entonces... caminaron a 
pasos agigantados las gestiones de 
“liberación» del Colegio”. No podía ser 
menos cuando se recurrió a tan eficaz 
patronazgo. Y en esa encrucijada de la 
Historia... de la historia de tantos subidas y 
bajadas, de tantas entradas y salidas se 
encuentran los Sagrados Corazones en 
hermoso grupo escultórico para recibir el 
homenaje de esta abigarrada juventud que, 
como los toreros al saltar al ruedo, también 
se santiguan al pasar delante de ellos. 

La vida transcurría lenta y con esa 
característica monotonía. La capilla fue 
restaurada; el oro brilló en sus altares, y 
poco después en todo el techo. Profusión de 
oro y mármol iluminado por la celestial luz 
de las vidrieras, obsequio de los alumnos 
con motivo del año mariano 1954. El 
mediáfono fue eclipsado por las melodías 
del órgano electrónico. 
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¿Recordáis, ex-alumnos, la 5ª clase donde 
los pequeñines constituían la delicia de los 
mayores y eran motivo de preocupación para 
los Hnos.? Pues ya no existe. Sus pupitres 
han sido sustituidos por sillas y su tarima por 
una barra. Sobre sus puertas hay unas letras 
que dicen: BAR. 

 

Bajo la Dirección de los varios Hnos.  
Directores que han regentado el Colegio y 
en particular del querido Hno. Teófilo, se 
hicieron varias reformas: un gimnasio con 
magníficas instalaciones, cuya inauguración 
conoció la nota triste del duelo por la muerte 
del querido Hno. Antonio García ( 19-01-
1958), que extinguió la antorcha deportiva 
con lágrimas de dolor. 

 

Posteriormente una magnífica solería y 
toldo en el patio interior; pista de hockey 
sobre patines y un equipo que supo hacer 
honor a los colores del Centro; rondalla 
colegial; altavoces en las clases que nos 

recuerdan la presencia de un experto 
timonel, etc., etc. 

 

Emocionante fue la felicitación y 
despedida de los alumnos al Hno. Teófilo. 
Superior amado y respetado, supo ganarse 
el afecto de alumnos y familiares. De vez en 
cuando aún le veo pasar a la sombra de mis 
hojas. 

 

Le sustituyó el Rvdo. Hno. Inocencio; lo 
demás es historia reciente y que todos 
sabéis» ... 

 

La brisa cesó de soplar. El rumor de las 
hojas se extinguió. Inútilmente esperé un 
momento. Caminé hacia el Colegio. Su mole 
se alzaba ante mí. ¡Tantas esperanzas, 
anhelos, alegrías e ilusiones se habían 
cobijado bajo su techo! 

 

Allí estaba él, sólido, inmutable ante el 
paso del tiempo, dispuesto a mantenerse 
erguido con su esbelta torre coronada por 
los laureles rojizos de un sol poniente. 
 

 
Comunidad de Murcia La Merced, año 1964. 
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22 noviembre 1964. 
SESIÓN DE LA PERMANENTE MUNICIPAL. 

En el Orden del Día de la Permanente 
del Ayuntamiento de Murcia constaba el 
siguiente punto: “Informe sobre la necesidad 
e interés de interés de construcción de un 
nuevo edificio para el Colegio de Enseñanza 

Primaria y Media de la Comunidad de Hermanos Maristas”.277 
Su resultado es 
positivo: “Fue 

informada 
favorablemente; 

no sólo en el 
aspecto social, 

pleno de interés, 
sino que viene a 
satisfacer una 

necesidad escolar, la construcción de un nuevo edificio para colegio de enseñanza 
primaria y media, a cargo de los HH. Maristas que se alzará en la Ronda Norte de la 

Gran Vía José Antonio”.278 
 

Concesión de la Medalla «Al Mérito 
en el Trabajo» al H. Fernando Busto 
Corcuera. 

 
 

El Boletín Oficial de Estado, en 
número 288 correspondiente al 1 de 
diciembre 1964, publica la ORDEN de 
30 de septiembre de 1964 por la que 
se concede la Medalla «Al Mérito en él 
Trabajo» en su categoría de Bronce a 
don Fernando Busto Corcuera. 

Motiva la concesión atendiendo 
que “la «Asociación de Antiguos 
Alumnos de los Hermanos Maristas», 
de Murcia, ha solicitado de este 
Ministerio, la concesión de la citada 
recompensa a favor del hermano 
Busto Corcuera quien lleva más de 
treinta años en el Colegio de la 
Merced, en el que con una 
laboriosidad realmente ejemplar ha 
formado centenares de alumnos. 

 
277 Línea del 22/1/1964, pág. 2 (Archivo Municipal de Murcia). 
278 Línea del 23/1/1964, pág. 2 (Archivo Municipal de Murcia). Hace referencia al futuro colegio de ‘La Fuensanta’ 
que se construirá en los aledaños de la futura Plaza Juan XXIII. 
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La prensa local 
informó con el 
siguiente texto: 

Concesión de la Medalla del Trabajo al hermano marista Busto Corcuero.

Ha sido concedida la Medalla del Trabajo al hermano marista Fernando Busto 

Corcuera. La distinción había sido solicitada hace aproximadamente un año por la 

Asociación de Antiguos Alumnos de los Hermanos Maristas de Murcia, y a la petición 

se unieron entidades oficiales y particulares.  

Los antiguos alumnos del colegio han acordado costearle la insignia y rendirle un 

homenaje de cariño en fecha próxima.279 

Domingo 13 de diciembre 1964 - Reparto de Premios en el 
Romea.280 

El Colegio de HH. Maristas entregó premios a sus alumnos más destacados. 

En el Romea, el Colegio de La Merced, de Hermanos Maristas, celebró su 

tradicional fiesta, en la que hizo entrega de los premios y diplomas a los alumnos 

que obtuvieron las máximas distinciones en el curso pasado. Trofeos y emblemas, 

títulos de bachiller, que fueron recogidos por cada uno de los galardonados. 

Presidió el hermano director, don Inocencio Muñoz, con el presidente de la 

Asociación de antiguos alumnos, don Plácido Martínez L. de Guevara, y otros 

directivos. Hubo una brillante fiesta con lectura y recitales poéticos, y fue entregado 

el premio "Champagnat" al alumno Mariano Quirós Carcelén. 

Todos y cada uno de los estudiantes del querido colegio marista fueron muy 

aplaudidos y felicitados, ofreciendo la sala del Romea un brillante aspecto al acudir 

los familiares de los premiados. 

MEDALLA DEL TRABAJO 

El 14 de marzo de 1965 le fue impuesta al H. Fernando Busto la Medalla del Trabajo. 

El acto se celebró en el claustro el colegio y se hizo coincidir con la Asamblea General de Antiguos 

Alumnos. Asistieron las autoridades locales, alumnos y casi 400 exalumnos que se sumaron al homenaje. 

Tras los discursos del presidente de la Asociación, D. 

Plácido Martínez Ladrón de Guevara, y del alcalde de 

Murcia, D. Antonio Gómez Jiménez de Cisneros, quien 

manifestó que «Murcia rinde su gratitud a los maristas a los 
que tanto quiere y debe a través de este homenaje simbólico 
al colegio» y el Delegado Provincial de Trabajo le hizo 

entrega de la Medalla. 

En su respuesta, el H. Fernando aludió a una cita del Kempis: «No eres mejor porque te alaben ni peor 
porque te vituperen; lo que eres, eso eres» y evocó sus cincuenta y un años de vida religiosa, de los que 

más de treinta habían transcurrido en el Colegio «La Merced». Cerró el homenaje el H. Teófilo Martínez, 

Provincial de Levante, que había compartido dieciséis años con él, primero como profesor y después como 

279 Línea del 3/10/1964, pág. 2 (Archivo Municipal de Murcia). 
280 Línea del 15/12/1964, pág. 2 (Archivo Municipal de Murcia). 
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director del colegio. Tras el acto oficial, se celebró un concierto musical a cargo del Cuarteto Beethoven 

en el salón de actos y la comida de hermandad en el claustro. 

 

H. Fernando: BODAS DE ORO EN EL COLEGIO, 1934-1984. 

Los Antiguos Alumnos quisieron conmemorar los cincuenta años de 

permanencia del H. Fernando Busto en Murcia (1934-1984) y animador de la 

Asociación durante largo tiempo (1950-1982).281 

Al año siguiente, dentro de los actos de la XII Concentración Marista de Levante, 

celebrada en Murcia el 28 de abril de 1985, se le dedicó una placa en el Colegio 

“La Fuensanta” que hoy se ubica en el claustro del Colegio “La Merced”, con su 

efigie y la siguiente leyenda: BODAS DE ORO DEL H. FERNANDO, 

EJEMPLAR EDUCADOR, EN MURCIA 1934-1984. 

 
La prensa local se hace eco de la 
imposición de la Medalla del Trabajo al H. 
Fernando en la Hoja del Lunes del día 
siguiente.282 
 

Ayer mañana, en el Colegio «La Merced», de los HH. 

Maristas, se celebraron los actos organizados por la 

Asociación de Antiguos Alumnos, y la entrega al hermano 

Femando de la Medalla al Mérito en el Trabajo.  
 

En primer lugar, se celebró la santa misa, y a continuación la Asamblea reglamentaria, en la que tras 

prestar aprobación a la labor realizada por la Directiva, se procedió a la renovación de cargos. La nueva Junta 

ha quedado formada del siguiente modo: 
 

Presidente, don Plácido Martínez Ladrón de Guevara (reelegido); secretario, don Antonio Cánovas Pérez 

(reelegido); tesorero, don Juan Lanzarote Seguí (reelegido); vocales: don José Manuel Portillo Guillamón 

(reelegido); don Antonio Noguera Lorenzo (reelegido); don José Bautista Martín (reelegido); don Luis Reija 

Guedea (reelegido); don Antonio Rentero Falcón; don Andrés Jiménez Carretero, y don Adolfo López López. 
 

Después de la asamblea tuvo lugar un partido de baloncesto entre los equipos de los colegios Maristas de 

Cartagena y Murcia, ganando los murcianos.  

 

IMPOSICIÓN DE LA MEDALLA AL MERITO EN EL TRABAJO AL HERMANO FERNANDO.  

Seguidamente, tuvo lugar el acto más importante de la XV Asamblea de estos antiguos alumnos, que fue 

el de la imposición de la Medalla al Mérito en el Trabajo, concedida por S. E. el Jefe del Estado al Hermano 

Fernando Busto Corcuera, que fue presidido por las primeras autoridades.  
 

Tras unas palabras del presidente de la Asociación señor Martínez Ladrón de Guevara, el alcalde de la 

ciudad señor Gómez Jiménez de Cisneros, que ostentaba, además, la representación del gobernador civil, 

exaltó la figura del hermano Fernando y recordó su condición de alumno.  
 

A continuación, el secretarlo de la Delegación Provincial de Trabajo, procedió a dar lectura al oficio en que 

se comunicaba la concesión de la Medalla y el Ilmo. Sr. delegado de Trabajo, señor Frlgols Saavedra, destacó 

la larga vida académica del hermano Fernando, y sus virtudes, procediendo a la imposición de la Medalla.  
 

 
281 En 1982 fue sustituido en la Asesoría de Antiguos Alumnos por el H. Gaspar Fernández. 
282 Hoja del Lunes del 15/3/1965, pág. 10 (Archivo Municipal de Murcia). 
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El homenajeado, con frases emocionadas dio las gracias a todos cuantos han colaborado en la concesión 

de este premio a su dilatada labor docente y religiosa, iniciándola con las más fervientes al Jefe del Estado, 

y finalizando con lección de alto valor moral y social que por su larga extensión no reproducimos, pero que 

los ex alumnos podrán poseer, ya que la Asociación de Antiguos Alumnos lo editará en su revista.  
 

Cerró el acto el provincial hermano Teófilo, para agradecer el homenaje al hermano Fernando y por 

extensión a la familia Marista de España y de todo el mundo.  
 

Todos los oradores fueron largamente aplaudidos. 
 

A continuación, en el salón del Colegio, el Cuarteto Beethoven dio un concierto de música selecta, al que 

asistieron gran cantidad de alumnos, ex alumnos, autoridades y muchos invitados.  
 

Después del concierto, el Colegio obsequió con un vino de honor a los asistentes y tras éste se reunieron 

cerca de centenar y medio de personas en almuerzo-homenaje.  
 

Finalizaron tan brillantes actos con la lidia de una vaquilla por los más arriesgados ex alumnos y alumnos. 

En el paseíllo demostró sus dotes de gran caballista el joven alumno Adolfo Avilés. 
 

HOJA DEL LUNES felicita al H. Fernando por la distinción de que ha sido objeto como premio a toda una 

vida dedicada a la enseñanza, con más de 50 años de actividad —de los cuales 31 ha permanecido en 

Murcia—, y por el cordial homenaje de que ha sido objeto con este motivo. 
 
 
Jueves, 27 de mayo de 1965. 

PRIMERAS COMUNIONES.283 
El prelado, doctor Sanahuja y Marcé, ofició ayer mañana 

misa y administró comuniones a veintisiete alumnos del 

colegio de «La Merced» de los HH. Maristas. La ceremonia 

religiosa, que resultó muy emotiva y solemne, se celebró en 

la capilla del colegio. Con los primo-comulgantes se acercaron a la sagrada mesa sus padres e invitados. 
 
 
23 de junio de 1965  
VISITA DEL ADMINISTRADOR APOSTÓLICO DE LA DIÓCESIS.284 
 

Nombrado el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Orihuela-Alicante, Dr. D. Pablo 
Barrachina y Estevan, como Administrador Apostólico, Sede Plena, de la Diócesis de 
Cartagena, por imposibilidad física y renuncia de nuestro querido Obispo Dr. D. Ramón 
Sanahuja, el día 16 de junio de 1965 tomó posesión de su cargo y se puso en seguida 
en contacto con todos sus diocesanos.  

 

Con tal motivo, fue nuestro huésped de honor en nuestro colegio, el día 23 de junio, 
dejando constancia de su visita en el Libro de Oro, con las siguientes líneas:  

 

 
283 Línea del 28/5/1965, pág. 2 (Archivo Municipal de Murcia). Para el año 1965 el jueves 27 de mayo 1965 
corresponde con la Ascensión. Hasta la reforma litúrgica de 1970 (400 años de la anterior reforma del 1570 por el 
Papa San Pio V) no se transfieren a domingo las fiestas de la Ascensión y del Corpus Christe. 
284 Línea del 24/6/1965, pág. 2 con el siguiente título: “El Administrador Apostólico visitó varios colegios” con la 
agenda del día de Mons. Pablo Barrachina que recibió en entrevista a varis clérigos y otras personalidades, a las 12 y 
media visitó el colegio de los Maristas y posteriormente el de Jesús María y por la tarde las Iglesias de San Juan, el 
Carmen y san Bartolomé. A las 10 de la noche visitó los estudios de Radio Juventud. (Archivo Municipal de Murcia). 
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“En mi primera visita al Colegio de los Hermanos Maristas de Murcia, con mi mejor bendición, 

para que el Señor les siga asistiendo en la labor magnífica que vienen desarrollando para bien de las 
familias cristianas y de la Iglesia de Murcia.” 
        Murcia 23/6/1965 

       ✠ Pablo, Administrador Apostólico. 
 
 
 
 

El Administrador 
apostólico de la 

Diócesis, Dr. D. Pablo 
Barrachina, firmando 
en el Libro de Honor,  
en su primera visita al 
colegio el 23 de junio 

de 1965  
(Fot. Revista Así, nº 

107, diciembre 1965) 
 

En la foto los HH. 
Inocencio Muñoz, 

director (centro), y 
José Antón, 
subdirector. 

 
La actividad de Mons. Pablo Barrachina queda reflejado en la prensa local con el 
siguiente texto: 

 
EL administrador apostólico visitó varios colegios.285 
El administrador apostólico de la diócesis recibió ayer mañana la visita del 

delegado de Hacienda, señor Román Cardero; inspector jefe de Enseñanza 

Primaria, señor Delgado Dórrego; arcipreste de Murcia y párroco de San Pedro, 

reverendo don Mariano Andreo García, y párroco de San Juan, reverendo don 

José Pérez Abellán. A las doce y media, el doctor Barrachína Estevan realizó 

una visita al colegio de los Hermanos Maristas, y a la una al de Jesús y María. 

Por la tarde visitó las iglesias de San Juan, el Carmen y San Bartolomé. A las 

diez de la noche visitó los estudios de Radio Juventud. 
 

En el verano de 1965 el Hermano Inocencio terminaba su 
mandato reglamentario de tres años al frente del Colegio de La 
Merced y era destinado a tomar las riendas de nuestra casa de 
Segorbe casi recién inaugurada. Para sustituirle en el cargo de 
Director del colegio fue nombrado el Hermano José Antón 
López. 
 

 
285 Línea del 24/6/1965, pág. 2 (Archivo Municipal de Murcia). 
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La Murcia que conocieron nuestros Hermanos. 
 

 
Puente viejo, ayuntamiento y catedral al fondo. 

Portada del libro: Imágenes Antiguas de Murcia y sus Murcianos, por Javier del Muro, 
Editado por Diego Marín, Murcia-2017. Obra facilitada por el H. Francisco Ignacio Vidal García. 
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H. JOSE ANTÓN LOPEZ (1965-1971)285 

 
En septiembre de 1965 el H. José Antón López asume la 

dirección del colegio sustituyendo al H. Inocencio Muñoz. El H. José 
Antón ya estaba en Murcia desde el año 1958 como subdirector con 
el H. Teófilo y el citado H. Inocencio. 

 
Son de todos conocidas su inteligencia, bondad sencillez, y 

gran corazón. Cualidades que, unidas a su capacidad de trabajo y 
amor sincero a Murcia, pues ya había colaborado aquí por más de siete años, hicieron 
esperar de él grandes beneficios para todos. 
 

La prensa local del 9 de octubre 1965286 recoge este nombramiento: 
 

Ha sido designado director del Colegio "La Merced", de Hermanos Maristas, el hermano 

José Antón López, quien en atento saluda se nos ofrece en su cargo al tomar posesión del 

mismo y para cuanto suponga un servicio a los intereses y engrandecimiento de España. 

Al corresponder gustosos y agradecidos a su deferencia, le deseamos muchos éxitos en su 

cargo al frente del querido colegio marista.287 

 
 

PRIMER CONTACTO: SALUDO 
 

En este primer contacto permitid que os transmita un cordial 
saludo, y con él, la expresión más sincera de mi agradecimiento a 
Profesores, alumnos, exalumnos y familiares por la estrecha 
colaboración y muestras de simpatía de que he sido objeto desde que 
la obediencia me puso a frente del Colegio. Tened la seguridad de que 
mi gran preocupación se ha de centrar en el estudio de vuestros 
problemas, y recordar que ni vosotros ni yo podremos descansar 
tranquilos sin haber participado activamente en la solución conjunta 
de los mismos. Nuestros predecesores nos legaron un rico patrimonio 
que hemos de saber valorar y enriquecer. Vosotros con vuestro 
trabajo disciplinado y con el ejercicio de las virtudes. Vuestro 
Hermano Director con la dedicación plena a los intereses del Colegio, 
de las familias y de los alumnos; porque la autoridad es más bien un 

AGENDA ESCOLAR 
 

5 de noviembre 
Primer viernes de mes. Misa a las 

siete de la tarde como medio de 
ayudar a nuestra devoción al 
Sagrado Corazón. Devoción y 
obligación. Pensemos lo que cada 
una de estas palabras significan y no 
antepongamos la devoción a la 
obligación. Cumplir nuestro deber es 
nuestra mejor devoción. 

 

11 de noviembre 
Salida a Cartagena del 5º año 

grupo B, como premio, a su 
aportación al Domund. En magnífico 

 
285 Hermano José Antón López (en religión Blas José) nace en Orduña (Vizcaya) el 07/06/1921. Su primera formación 
marista es en Villafranca y Avellanas. Hace el Noviciado en Villafranca que inicia el 8 de septiembre 1937 profesando 
en la misma fecha del año siguiente. Distintos destinos (1939-43) en Larache y Alcazarquivir y en España 
primordialmente en Andalucía. En 1953 obtiene la licenciatura en Ciencias Químicas en Sevilla. Llega a Murcia en 
1958 primero como subdirector y después director (1965-71). Director en Valencia desde 1971 a 1974 en que inicia 
su etapa africana que, con un pequeño paréntesis (superior Torrente 1986-88) mantiene hasta 1994 que, como 
jubilado, pasa a Torrente donde fallece ( 12/10/2006). 
286 Línea del 9/10/1965, pág. 2 (Archivo Municipal de Murcia). 
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servicio que un honor. En esta línea ya hemos dado los primeros pasos 
del nuevo curso 1965-1966. Unos a ritmo juvenil y respirando a pleno 
pulmón. Otros, jadeantes a causa del impacto de los primeros 
desengaños. Pero nadie debe quedarse atrás. Animados por el 
espíritu de la primera consigna de este año, vamos a trabajar sin 
descanso hasta alcanzar la plenitud del AMOR. juventud que vive el 
AMOR tiene un corazón de oro. AMOR a Dios y AMOR al prójimo. Amor 
al trabajo, pasión por el estudio, entrega generosa a vuestras tareas 
apostólicas, prestos siempre al holocausto en aras del AMOR. 
¡Hermosa juventud! Porque la juventud no se ha hecho para el placer, 
sino para el heroísmo. (Paul Claudel). Y el heroísmo está 
emparentado con el AMOR. No lo olvidéis, queridos jóvenes, una gran 
tarea os espera. Las exigencias de vuestra formación no admiten 
demora. Pero hay una fórmula que simplifica de manera increíble 
vuestro quehacer: es la fórmula sencilla del gran mandamiento del 
AMOR. Joven: AMA y haz lo que quieras (San Agustín). 

autocar fueron y volvieron contentos, 
después de haber aprovechado el 
día visitando lo más interesante de la 
ciudad marítima. 

 

27 de noviembre 
Viaje a Madrid con el equipo de 

Cesta y puntos. A los diez que 
formaban el equipo se unieron 
setenta alumnos más que quisieron 
unirse para vitorear su triunfo.  
Después, ante las cámaras y a pesar 
de haber sido los mejores, una mala 
interpretación nos privó del triunfo 
por un punto de diferencia a favor de 
nuestros contrincantes, el Colegio 
Menor de Cuenca, Alonso de Ojeda. 

 
EL COLEGIO "LA MERCED" EN EL CONCURSO NACIONAL 
'CESTA Y PUNTOS' DE LA TELEVISIÓN ESPAÑOLA. 

Primero viene anunciado en la prensa la constitución del 
concurso y previa selección de centros: 

 

En "Cesta y puntos" intervendrá un equipo murciano 
 

Uno de los programas más encomiables dentro del integrado por "Sábado 

infantil" es, sin duda alguna, "Cesta y puntos", que tras seis emisiones ha 

conseguido conquistar al público al que va dirigido, es decir, niños que oscilan entre 

los diez y los trece años, niños que cursan sus estudios y que podrán demostrar su 

sapiencia a lo largo y ancho de un certamen en el que participarán Centros de 

Enseñanza de toda España. 

Se han establecido, por ello, treinta y dos equipos, que se irán enfrentando 

sucesivamente, por el sistema eliminatorio o de Copa, como fácilmente identificarán 

los aficionados al fútbol. 
 

Participarán en ese certamen equipos de Barcelona, Madrid, Castellón de la Plana, 

Granada, La Felguera, Oviedo, Cuenca, Murcia, Logroño, Valladolid. Orihuela, 

Salamanca, Zaragoza, Córdoba, Zamora, Santander, Vigo, Pontevedra, Toledo y 

Sevilla. 
 

Hay capitales que, por su mayor importancia, sitúan varios equipos en liza. Murcia 

es de las capitales que sólo aportarán un conjunto a este torneo. Participará en 

representación de nuestra población infantil el Colegio "La-Merced", de Hermanos 

Maristas, que el próximo día 26, en el quinto encuentro correspondiente a los 

dieciseisavos de final, se enfrentará al Colegio Menor "Alonso Ojeda" de Cuenca. 
 

Esperemos que nuestros estudiantes nos dejen a un nivel estupendo. Cabe 

pensarlo, desde luego.288 
 

288 Línea del 7/11/1965, pág. 28 (Archivo Municipal de Murcia). 
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En fechas posteriores289 aparece la reseña del encuentro. 
En “Cesta y Puntos" de TVE parece ser que hubo un error anoche. 

Los Hermanos Maristas afirman que el resultado debió ser un empate. 
 

Como ampliación a lo que indicamos-en nuestra, 

sección." Aire de la calle", hemos de consignar que 

desde el Colegio "La Merced" de los Hermanos 

Maristas se nos comunicó que en la emisión "Cesta y 

Puntos" de Televisión Española, en la que alumnos de 

este Colegio compitieron con otro equipo de Cuenca 

hubo un error de interpretación por parte del jugador, 

que es preciso aclarar. 

 
Viernes, 17 de diciembre 1965 - CAMPAÑA DE NAVIDAD.290 

Esta noche a las diez treinta y cinco, dará comienzo la ya 

tradicional Campaña de Navidad que las emisoras Radio 

Murcia y Radio Juventud vienen anualmente realizando, 

para allegar fondos para la construcción de viviendas en 

favor de los sin techo.  

El programa, tendrá su base en la "Tómbola del aire"; 

cada noche las emisoras ofrecerán boletos para su 

adquisición; al fin de la jornada, y durante ésta, serán 

sorteados diversos regalos que generosamente aporta a la Campaña el comercio de Murcia. Este año la 

Campaña ofrece la novedad de un sorteo final en el que se adjudicará un coche Seat 600-D.  

Esta noche realizarán la venta de boletos, recibiendo los donativos que la caridad de los murcianos 

ofrezca, el Colegio de los Hermanos Maristas, en la persona del director, hermanos y alumnos, dando 

comienzo la audición sobre las diez y treinta y cinco minutos. Dada la finalidad de la Campaña, es de esperar 
 

289 Línea del 28/11/1965, pág. 6 (Archivo Municipal de Murcia). 
290 Línea del 17/12/1965, pág. 15 (Archivo Municipal de Murcia). 

Como saben perfectamente quienes presenciaron el interesante 

programa, Murcia iba adelantada en el marcador por el tanteo aventajado 

de 10-0. Entonces se formuló la pregunta siguiente al equipo de "La 

Merced"; —¿Cómo se llama en Química al ión OH?. 
 

El chico a quien correspondió contestar dijo: "Hidroxilión”, manifestando 

el locutor que la respuesta no era correcta. Volvió a contestar el muchacho 

murciano y cometió una personal, interviniendo el defensa para responder 

que tal nombre era 'Oxidrilo", pero que también se le llama "Hidroxilo". Se 

basa está respuesta en el libro de texto en que los chicos estudian, en el que 

consta el nombre de "Hidroxilón". 
 

Terminado el encuentro y como el plazo para reclamaciones concedido era 

de media hora, el entrenador del equipo marista formuló la correspondiente 

reclamación, ya que el tanteo fue de 25-24 al final y en realidad debieron 

quedar empatados a 25 tantos, según nos informaron desde el Colegio. 
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que, como en años anteriores, los donativos se acumulen y permitan la prosecución de la hermosa obra de 

donar vivienda a quienes carecen de ella. 

 

19 de diciembre 1965 – REPARTO DE PREMIOS EN EL TEATRO ROMEA.291  

 
Publicado: sábado, 18 de diciembre de 1965. 
 

Mañana domingo, a las diez y media de la mañana, el 

colegio "La Merced", de HH. Maristas, celebrará, como es 

tradicional, su brillante fiesta, en la que procederá a la 

entrega de premios a los alumnos, en el Romea. 

Después de interpretarse el himno nacional y dirigido el 

saludo por el alumno de preuniversitario Alberto Requena 

Rodríguez, se procederá a la entrega de matrículas de 

honor, títulos de bachiller elemental, cruces y 

medallas de oro y plata, diplomas de primera 

y segunda clase, de fin de estudios y premio 

"Champagnat".  

Con motivo del reparto de títulos se 

efectuará un festival a cargo de los propios 

alumnos, con la Interpretación de fragmentos 

de "La vida es sueño", por José Emilio Iniesta 

González; “El tercer laurel" de Luca de Tena, 

por José Luis López Matencio; "Precisamente 
por eso", por José Ruiz Sánchez, y actuará un 

conjunto de armónicas y el conjunto de 

preuniversitario; habrá canto rítmico por 

alumnos de grado elemental, y cerrará el acto 

el hermano director del colegio "La Merced". 
 

 
Publicado: martes, 21 de diciembre de 1965. 
 

El colegio, de "La Merced", de HH. Maristas, celebró 

en Romea un brillante festival a cargo de los alumnos y se 

efectuó la entrega de títulos de bachiller elemental, 

diplomas y otros trofeos a numerosos alumnos, que los 

recogieron en el escenario, viéndose la sala totalmente 

ocupada por familiares. 

Fue un acto simpático, muy dinámico, lleno de gracia 

en las escenificaciones y recital poético, y los 

galardonados recogieron sus trofeos entre el jubiloso 

entusiasmo de sus compañeros y la emoción familiar. 

 
29 de noviembre 

Novena a la Inmaculada. Mucho entusiasmo en los alumnos ante la fiesta patronal 
del Colegio. Es que María es punto de atracción para todo alumno marista. La novena 
por grupos manifiesta la devoción por la Señora. Esperamos que también el trabajo y el 
esfuerzo personal vayan aunados. 
 
5 de diciembre 

En los patios del Colegio hay más animación. Y es que los encuentros de la Copa 
Inmaculada están llegando a su fin y los premios se acercan. Bien por este entusiasmo. 
También los carteles y fotografías han aparecido y con ellos el entusiasmo que toda esta 
preparación lleva consigo. 
 

 
291 Línea del 18/12/1965, pág. 5 (Archivo Municipal de Murcia). 
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8 de diciembre. La Inmaculada. Final del Concilio. Fiesta del Colegio. Muchos motivos 
dentro de una misma fecha. Alegría, regocijo y mucho jolgorio en los patios del Colegio. 
Competiciones, concursos y un magnífico sorteo entre todos los alumnos colaboradores 
de la Fiesta. Que todo esto sirva para ser mejores y que las decisiones del Concilio nos 
hallen predispuestos a llevar a la práctica lo que a nosotros toca. 

 
17 de diciembre. Día de comienzo de los exámenes trimestrales. Si hemos estudiado 
bien durante el trimestre no hay duda de que el resultado será excelente. Si no lo hemos 
hecho, hay peligro de que las vacaciones de Navidad, de por sí agradables, se nos 
estropeen un poco. 
 
22 de diciembre. Lotería Nacional y Notas del trimestre. Lo primero depende del azar; lo 
segundo es fruto del trabajo personal. Si ambas cosas son buenas las vacaciones serán 
maravillosas. Que no sea desilusión lo primero y lo segundo, aunque esto último siempre 
podríamos arreglarlo. En cualquier caso Felices Navidades. 

 
Año 1966, 10 de enero. Comienzo de un nuevo trimestre escolar. El Colegio se llena de 
nuevo de voces de niños y jóvenes que alegran su recinto. Una innovación: Los árboles 
de los patios de juego perdieron sus ramas a manos del podador. Particularmente añoro 
aquella frondosidad y belleza que ofrecían sus ramas. Quizá más adelante añore la 
sombra que nos proporcionaban. 

 
22 de enero. Primeras notas del trimestre. Otra vez los sobresalientes y los suspensos 
en danza. Y las preocupaciones de papá y mamá por mis notas. Decididamente los 
sábados que hay notas quincenales me confirman en el deseo de que hay que estudiar; 
me dicen que el estudio y el trabajo son la única forma de abrirme paso en la vida. 

 
28 de enero. África para Cristo. Una breve charla y dos proyecciones misioneras me han 
hecho vivir en un ambiente apostólico. El P. Julián Galache, misionero comboniano, nos 
ha interesado en su misión del Sudán. ¡Cuánto trabajo hay que hacer aún en este campo 
de las misiones! Yo que creía que estaba todo hecho... 

 
31 de enero. Mariano Soto, rapsoda. Y con él hemos pasado una hora en el salón de 
actos deleitándonos con sus versos y la recitación de sus poesías. Es un pequeño cambio 
en nuestro horario de clases y una forma sencilla de aprender a declamar. Quizás nos 
falte más poesía en nuestra vida, de por sí tan llena de prosa y pequeños problemas. 
 
2 de febrero 1966. LA PURIFICACION DE NUESTRA SENORA. Una fiesta de la 
Santísima Virgen con ambiente popular. Suele hacerse la procesión de las Candelas que 
nos recuerda el viaje que hiciera María al templo de Jerusalén. Quizás hay lugares donde 
se van perdiendo estas tradiciones; en otros se conservan. El Colegio se consagró 
especialmente a María, y por la tarde, según costumbre murciana, hubo vacación, lo que 
no impidió el asueto del día siguiente, festividad de San Blas. 
 
4 de febrero 1966. Día del ayuno voluntario. Campaña organizada por las mujeres de 
Acción Católica para combatir el hambre en el mundo. Profusión de carteles en el Colegio 
y mucho entusiasmo en los alumnos. Fruto de todo ello una bonita recaudación y una 
toma de conciencia de los problemas que aquejan a muchos hombres. Cuesta poco dar 
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algo de lo que nos sobra, pero es difícil privarse de lo que nosotros creemos necesario. 
Con todo, ¡qué bonito es hacer bien y ayudar a quien lo necesita! 

 
12 de febrero 1966. Orientación profesional para los 
alumnos mayores de quinto, sexto y preuniversitario. Medio 
para conocer el camino a seguir. Con este motivo se iniciaron 
unas conferencias para conocer nuestra vocación y seguirla. 
Problema importante. A veces, se nos exige mucho para 
seguir la vocación que Dios nos traza. Lo importante, una vez 
conocida, es no desmayar y hacer todo lo posible por seguirla 
con entusiasmo. 

 
23 de febrero 1966. Miércoles de Ceniza. Imposición de la 
ceniza que simboliza el polvo del que hemos sido hechos los 
mortales. Comienzo de la Cuaresma. Tiempo de reflexión y 
renovación. La Iglesia quiere que nos santifiquemos y nos lo 
recuerda, más a menudo durante este tiempo. Veamos si 
hay algo que debe mejorarse en nuestra vida de cristianos. 

 
7 de marzo 1966. SANTO TOMAS DE AQUINO, Patrón de 
los Estudiantes Católicos. Día sin clase por ser nuestro 
patrono. Él supo de esfuerzo en el estudio y de lucha por ser 
virtuoso. Además, Doctor de la Iglesia, sobresalió por su 
ciencia teológica y humana. Los estudiantes tenemos en su 

Persona, un valioso intercesor y un modelo ejemplar. Honrémosle como 
se merece e imitémosle en su pasión por el estudio. 
 
12 de marzo 1966. Concesión de la medalla de la Juventud al 
hermano Vicente Campos.292 
 
 

El hermano marista Vicente Campos, medalla de bronce de la Juventud.293 
 

La Delegación Nacional de Juventudes, a propuesta de la Delegación provincial de 

Murcia, con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino, ha concedido la medalla 

de la Juventud, en su categoría de bronce, al reverendo hermano marista Vicente Campos 

Bernad, prefecto del Colegio de la Merced, de nuestra ciudad.  

La Delegación de Juventudes expresa de esta forma su gratitud y reconocimiento a la 

larga y meritoria colaboración que el Colegio viene prestando al Frente de Juventudes, y 

en particular a la fecunda labor realizada por el hermano Vicente en favor de la Juventud. 
 

La imposición de esta condecoración se realiza el 25 de mayo 
siguiente (ver pág. 540 de este libro). 

 
292 Línea del 12/3/1966, pág. 3 (Archivo Municipal de Murcia). 
293 Hermano Vicente Campos Bernad (en religión Crisógono) nace en Villarroya de los Pinares (Teruel) el 09/11/1928. 
Su primera formación marista es en Las Avellanas (Lérida). Sus primeros destinos son en Cataluña hasta 1955 que 
llega a Alicante. Con la creación de la nueva Provincia queda incardinado a Levante. Está en Murcia de 1964 a 1967. 
En 1991 se retira a la casa de Hermanos Mayores de Torrente donde fallece a los 64 años de edad ( 25/12/1992). 

Prof. Antonio Fajín, H. José 
Antón (director, en el centro) y 

H. Javier Alfaro, director  
Bachillerato Elemental. 

Nombramiento de notas a los 
alumnos de Ingreso, año 1969. 
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19 de marzo 1966. SAN JOSE, esposo de María y patrono de la Iglesia Universal. Fiesta 
simpática porque se trata de un personaje sencillo, que no sobresale en nada, que sólo 
cumple su deber. ¿Verdad que esto parece fácil de realizar? Intentémoslo y veremos que 
resulta muy difícil. Sin embargo, San José lo cumplió escrupulosamente. Además, esta 
fiesta cae estupendamente porque es sábado y hay dos días para vivir el ambiente 
familiar que nos devuelva más alegres a nuestro trabajo cotidiano. 

 
Domingo 20 de marzo 1966 – ASAMBLEA ANUAL DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS.294 
 

 
Nota de prensa del 21 de marzo. 

 

La Asociación de Antiguos Maristas celebró ayer 

mañana, en el colegio del Malecón, su acostumbrada 

Asamblea anual. A las 9,30 de la mañana; en la capilla 

colegial, se celebró la santa misa por las intenciones de los 

asociados.  

Seguidamente, en el salón de actos, quedó abierta la XVI 

Asamblea, con un cordial saludo del Rvdo. H. Fernando 

Busto, resumiendo a continuación el secretario señor 

Cánovas las actividades llevadas a cabo por la Asociación 

durante el año 1965. Por el tesorero, señor Lanzarote se 

dio lectura al movimiento y estado de cuentas, que 

finalizan el año con superávit, entre el entusiasmo de los 

asambleístas. 

A propuesta del ex alumno señor Matencio, se acuerda 

proponer la concesión de las insignias de oro de la 

Asociación, al presidente de la misma, don Plácido 

Martínez Ladrón de Guevara, por su extraordinaria labor, 

intentando éste rechazarla y siendo acallado 

por las entusiastas y unánimes ovaciones de 

los asambleístas. 

Cerró el acto el Rvdo. H. Director del 

colegio, quien agradeció a todos los 

presentes, y en ellos a todos los antiguos 

alumnos de Murcia, su inquebrantable 

adhesión al colegio y a la labor de la 

Congregación Marista. 

A continuación, en los campos de deportes 

del colegio, se jugó el tradicional partido de 

fútbol entre casados y solteros, volviendo a 

demostrar los primeros que sus arrestos 

físicos no decrecen con los años, realizando 

una auténtica exhibición, especialmente a 

cargo de los «veteranos» Candela, Rodenas, 

Bautista, Melendreras, etc. etc.  

A las 12'30, se celebró la anunciada 

«corrida» de toros, lidiándose un bravo 

becerro, bajo la dirección de Ramón Sánchez, 

que resultó animadísima y altamente 

emocionante.  

La dirección del colegio obsequió a los 

asistentes con un vino español, cerrando los 

actos la clásica comida de hermandad, en la 

que reinaron el más sano optimismo y 

desbordante alegría. 
 

29 de marzo 1966. 27º Aniversario de la Liberación de Murcia. Fecha importante en el 
calendario escolar que nos trae recuerdos agradables y otros que no lo fueron tanto. La 
guerra española, que tantos estragos causó a nuestra Patria, estaba a punto de terminar 
para proporcionarnos esta paz que desde entonces disfrutamos. Creo que podemos 
entonar un himno de acción de gracias a Dios y pedirle que siga bendiciendo a nuestra 
Ciudad y nación como lo ha hecho durante estos 27 años de paz y prosperidad. 

 
 

294 Hoja del Lunes del 12/3/1966, pág. 9 (Archivo Municipal de Murcia). 
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1 de abril 1966. Día de comienzo de los exámenes trimestrales. No sé qué tienen los 
exámenes, pero obligan al repaso y al esfuerzo. Además, conviene entrenarse porque el 
final de curso se acerca. Y no es bueno pasarse el verano estudiando. 

 
5 de abril 1966. VACACIONES y SEMANA SANTA. Parece que no están muy de acuerdo 
estas dos palabras. Pues sí, es un pequeño descanso para vivir plenamente estos días 
que nos recuerdan los sagrados misterios de la vida de Jesús. Y la alegría de la Pascua 
de Resurrección. Que después de estos días salgamos rejuvenecidos y pictóricos de 
entusiasmo para acabar felizmente el curso. Este es nuestro mejor deseo. 

 
MEDALLA DE BRONCE DE LA JUVENTUD PARA EL HERMANO VICENTE 
CAMPOS.295 

 

El 25 de mayo de 1966 tuvo lugar en el salón de actos de la Caja de Ahorros la 
entrega de premios con motivo de la 
clausura de la Semana de la Juventud. En 
el mismo acto, el Excmo. Sr. D. Nicolás de 
las Peñas, Gobernador Civil, impuso la 
Medalla de Bronce de la Juventud, al 
Hermano Vicente Campos Bernad, 
prefecto del Colegio. Dicho acto fue 
subrayado por una prolongada y calurosa 
ovación de cuantos asistieron a la 
clausura. El texto de la concesión de la 
citada recompensa reza así:  
De acuerdo con el artículo 5 del vigente 
Reglamento de Recompensas de 

Juventudes y en virtud de los méritos relevantes que concurren en el Hermano 
Marista del Colegio de la Merced de Murcia, D. Vicente Campos Bernad, vengo en 
concederle la Medalla de Bronce de la Juventud. 
        Madrid, marzo 1966.  
       El Delegado Nacional de Juventudes, 
        Eugenio López y Pérez. 

 
IMPOSICIÓN DE LA MEDALLA DE 

BRONCE DE LA JUVENTUD AL 

HERMANO VICENTE CAMPOS.296 

 
 

295 Hermano Vicente Campos Bernad; reseña biográfica en nota 294, pág. 538 de este volumen. 
296 Línea del 26/5/1966, pág. 20 (Archivo Municipal de Murcia). 

Entre grandes aplausos, el Jefe provincial del Movimiento 

prendió, en el pecho del hermano Vicente Campos Bernad la 

medalla de bronce de la juventud, que le ha sido concedida 

en mérito a sus relevantes servicios y colaboración a la obra 

de las juventudes del Movimiento. 
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12/6/1966 – EN PANTALLA UNA FILMACIÓN EN EL COLEGIO DE LOS MARISTAS.297 

 
 

 
 

15 de octubre 1966. Nuevamente en ‘Cesta y Puntos’. 
 

Al día siguiente, domingo 16, se publicaba la siguiente noticia: 
 

Gran éxito del Colegio de Hermanos Maristas murciano en “Cesta y 

Puntos”.298 
SUS ALUMNOS QUEDARON CAMPEONES DE NUESTRO DISTRITO-

UNIVERSITARIO. 
 

Ayer tarde; en el espacio "Cesta y Puntos" de Televisión Española, el Colegio 

"La Merced", de los Hermanos Maristas obtuvo un señalado éxito, quedando 

su equipo representativo campeón de los hasta ahora seleccionados para 

participar en próximas emisiones del interesante torneo. 
 

297 Línea del 12/6/1966, pág. 32 y del 14/6/1966, pág. 23 (Archivo Municipal de Murcia). 
298 Línea del 16/10/1966, pág. 6 (Archivo Municipal de Murcia). 

 

"La pandilla". Un tema infantil en una película para mayores que 

se sigue con singular atención prendido en el cañamazo profundamente 

humano y aleccionador. El arranque es espléndido y el desenlace 

magnifico. Únicamente tiene los reparos de la secuencia larga del teatro, la 

entrada en el colegio de novicias de la lavadora, pues en ellas ha recargado 

Enrique Eguiluz lo fácil, cuando, llevaba toda la cinta con un certero pulso y 

donosura.  
 

El singular hecho del travieso niño Pascualín —magníficamente 

interpretado por Francisco Javier Martínez en dicción y mímica—, de llevar 

al colegio de novicias y del obsequio que su corazón tierno y generoso les 

hace a las monjas, es certero porque cala en la densidad humana. Todo es 

real, sencillo, y muestra la calidad del alma infantil desde el trueque de la 

ratita por el mono, él entierro de la rana y las donosas travesuras que integra 

esa cohorte de niñas y niños que dan vida a la película.  
 

En ella está plasmado el paisaje y el alma de Murcia porque casi toda 

ella ha sido en nuestras calles, en el colegio de los Hermanos Maristas, 

filmada. En su técnica hay planos excelentes como el de la torre Catedral, 

secuencias graciosas como la de la Catedral y al final, con la monja en 

bicicleta con su paraguas inseparable que acude aI colegio a recoger a 

Pascualín ya plenamente identificado con el colegio marista donde alcanza 

su beca de estudios y con la residencia de monjas donde su infancia se 

desliza en esa vida apacible y humana.  
 

“La pandilla" tiene calidad cinematográfica en una gran parte de las 

secuencias. Lina Yegros encarna a la superiora y el resto de los intérpretes 

es esta pandilla que encabeza el precoz y simpaticote Francisco Javier 

Martinez con él resto del elenco en él que hay que citar a María de los 

Ángeles Ortega Seguí "Lucerito". La fotografía es muy buena. L. P. 
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Los alumnos que intervinieron por el colegio marista murciano fueron García Estañ, Lucas Martín, Ródenas 

Cañada, Sastrán y García Montalvo, que alcanzaron 29 puntos, batiendo el "record" anterior, que estaba 

cifrado en 25. Compitieron ayer 28 colegios, y los cinco alumnos de los Maristas quedaron campeones del 

Distrito Universitario murciano. 
 
Un mes después se tuvo el siguiente encuentro y la prensa incluye su reseña.299 

 

Ayer, a las siete de la tarde, Televisión 

Española presentó, como todos los sábados, 

su extraordinario espacio cultural-deportivo 

"Cesta y Puntos", con intervención de los 

equipos del Colegio "La Merced", de los HH. 

Maristas de Murcia, y el de los Sagrados 

Corazones, establecido en Madrid. 

Ambos equipos actuaron muy 

brillantemente. En la primera parte del 

"encuentro" llevaban una ventaja los 

murcianos de diez puntos sobre sus 

adversarios. Luego fueron perdiendo puntos y 

a partir de la octava pregunta se redujeron las 

posibilidades de obtener una gran ventaja, si 

bien se rehicieron en varias ocasiones.  

Al formulárseles la pregunta 

concerniente a la planta de donde procedía la 

atropina, los alumnos maristas no 

respondieron correctamente, al parecer, y el 

éxito final fue para los alumnos del colegio 

madrileño de los Sagrados Corazones.  

Pese a su derrota, en noble lid, es muy de destacar que los colegiales de "La Merced" rayaron a mayor 

altura que sus adversarios en la primera parte" y en un espacio de tiempo notable de la segunda, por lo que, 

aunque vencidos, merecen una sincera felicitación por el entusiasmo que pusieron en la lucha en busca del 

triunfo. 
 

Domingo 18 de diciembre 1966. Entrega de premios 
a los alumnos maristas en el Teatro Romea. 
 

El domingo 18 de diciembre, a las diez y media de la mañana, se celebró en el Teatro Rome a un acto 

académico organizado por el Colegio de HH. Maristas «La Merced», en el transcurso del cual se procedió a 

la entrega de premios escolares correspondientes al curso 65-66.  

Con el director, claustro de profesores y alumnos, asistieron gran número de padres y ex alumnos de 

dicho centro. La entrega de distinciones tuvo también como aliciente —para que la velada resultara más 

completa y amena—, la actuación de diversas atracciones de carácter musical, literario y artístico. 

Intervinieron recitadores, acordeonistas, cuadro de teatro de aficionado, cantantes «ye-yés» y, 

finalmente, el coro del colegio, bajo la dirección de don Antonio Conesa Sánchez, que interpretó un muy 

propicio en estas fechas repertorio navideño.300 
 

 
299 Línea del 13/11/1966, pág. 28 (Archivo Municipal de Murcia). 
300 Hoja del Lunes del 19/12/1966, pág. 2 (Archivo Municipal de Murcia). 

Las fotos muestran a los "forofos" del equipo de los 
Hermanos Maristas y el saludo de los capitanes de los 

bandos que contendieron. (Fotos LÓPEZ, captada a través 
de la televisión). 
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BODAS DE RUBÍ DEL HERMANO CIRIACO301 
70 años de vida religiosa y 85 de edad. 

 

 

Entrevista publicada el 4/1/1967 
 

    Ciriaco Azparren. Navarrico, de Lumbier, partido de 

Aoiz. Fuerte como un roble. Setenta años de vida 

religiosa, plena y valientemente vivida. Acaba de 

celebrar sus bodas de rubí. Plena vitalidad, ejemplo 

en España. Único caso de llevar estos setenta años 

con la Congregación Marista. Una ancha vida al 

servicio de Dios y de la enseñanza. 
 

(Estoy con el hermano Ciriaco en una de las salas de 
visitas del colegio "La Merced". Doce de la mañana. 
El sol se filtra por los ventanales. Por frente a mi 
butaca, una vitrina. Trofeos del Colegio. En él se 
formaron mis dos hijos. Entre los banderines, uno, 
con fondo encarnado, borlas doradas, con flecos. En 
las letras campea "Torneo cesta y puntos: TVE. 

Temporada 1966-67". Un disco amarillo en el centro y un cuadrilátero en azul.) 
 

 

Así, hermano, que usted abraza a sus padres, deja 

las tierras navarricas y … ¿a qué Colegio Marista 

acude? Pues, a Canet de Mar, en Barcelona. No he 
cumplido los quince años, y allí permanezco dos. 
Después, otros cuatro de estudios, labor formativa, 
escolástica… 
 

En el 1911 ingresé yo, como alumno, en el Colegio 

de la calle del Trinquete. Y me parece que fue ayer. 

Llevo a los Maristas metidos en mi corazón.  
 

Y, ¿recuerda quién le enseñó sus primeras letras? 

Don Ramón Aztarren. En mi Lumbier. Yo nací en 
1897… 
 

¿Volvería a ser marista? Ya lo creo. Por servir a Dios, 
y a enseñar. ¡He estado en tantos Colegios...! 
 

El hermanó Ciriaco es pequeño, amabilísimo, le 

envuelve una aureola de bondad. Está en el sofá, 

quieto, las manos cruzadas. En la paz del Colegio, en 
 

301 Hermano Ciriaco (Cipriano Azparren Palacios) nace en Tabar (Navarra) situado en la Merindad de Sangüesa, en la 
Comarca de Lumbier, el 16 de septiembre de 1880. Su formación inicial marista es en Arceniega y Canet de Mar. 
Primera profesión religiosa el l6 de agosto de 1898. Su primer destino como profesor es en Burgos en 1899 donde 
permanece cuatro años, después un año en Arceniega y nuevamente a Burgos desde 1904 hasta 1918 que 
nuevamente va a Arceniega (colegio). En 1912 es destinado a Alicante, nueve años. Su primera estancia en Murcia 
de 1931 a 1934 desde donde va a Madrid y al inicio de la guerra consta como desaparecido hasta 1937 que está en 
Logroño San José. Después de sus destinos en Pamplona, Villafranca y Málaga (8 años como administrador) llega a 
Murcia por segunda vez en 1951. Fallece en Avellanas el 26/04/1968 a los 88 años y 70 de profesión religiosa. (Datos 
de su ficha personal en Secretaría General). 

la vacación escolástica, los minutos sé remansan en 

la calma de la estancia bañada en luz. 
 

¿De Canet a qué colegió marchó? A Burgos. Veinte 
años. Hasta mis cuarenta de edad. 
 

Y ¿recuerda a alumnos que luego destacaran en la 

vida? Pues, claro. Tuve a Juan Yagüe, el dos veces 
laureado general. 
 

¿Cómo era el heroico Yagüe? Un buen alumno, 
travieso, muy estudioso, despierto. También a 
Epifanio Ridruejo, hijo del banquero de Soria, que 
después dirigió un Banco en Madrid. Al catedrático 
de Zaragoza, Cirián. A Rubio Soto, que fue 
presidente de la Diputación. ¡Cuántos años allá! Me 
recuerdan. He vuelto, siempre de paso. AllÍ en ese 
tiempo explicaba varias clases. 

 

(Le hablo del hermano Apolinar, de sus 
largos años en Murcia, como al inolvidable 
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director Gerardo, hermano Santiago…, de 
mis años mozos.) 

TEORÍA DE CLASES. 

De Burgos va a Arceniega, en tierras de Álava. 

Seis años, para llegar a Alicante. Tiempos funestos 

de la República. Once años en el Colegio antiguo. 

Profesor del que ha de ser alcalde, señor 

Agatángelo, y farmacéutico. Allí explica tercero de 

Bachillerato.  

De Alicante a Madrid. Años trágicos de la 

revolución roja. Le sorprende en el Colegio de 

Chamberí. Da clases de cuarto de Bachiller. Puede 

salvar su vida. 

Y pasa a Pamplona, donde está tres años. A 

Villafranca de Navarra, dos. Málaga nueve años, ya 

como administrador, y de la capital andaluza, a 

Murcia. 

¿Llegó a estar en el actual edificio universitario? 

Pues, claro. Y después a éste del Malecón. 16 años. 
en esta tierra de Murcia. Después de Burgos, en la 
que más años llevo. 

NO CONOCE ENFERMEDAD. 

Está usted admirable, hermano. Pues, sí. No, 
conozco enfermedad, realizo la misma vida que los 
queridos hermanos. Únicamente la vista, y eso que 
los ojos los tengo bien sanos. 

¿Cuál ha sido su satisfacción mayor? Cuando 
profesé en 1933. Hice los votos estando en Burgos, 
pero los realicé en los ejercicios espirituales de 
Manresa. Toda mi vida al servicio de Dios Nuestro 
Señor. 

¿Ha vuelto por Lumbier? Claro que sí. Tengo 
sobrinos, y también en Pamplona familiares. Yo me 
encuentro muy ágil y con una salud que siempre fue 
y sigue siendo muy buena. 

LA VIEJA GUARDIA. 

Y un ejemplo, hermano. Y aquí, en la paz de este 
Colegio formativo, entrañablemente enraizado a 
Murcia, están los hermanos Ignacio Latasa, con sus 
75 de edad y 59 de vida religiosa; Tomás González, 
con sus 72 y 52 de marista, que llevan 6 y 15 años 
en éste de "La Merced", y 24 el hermano José 
Hinojal que hace medio siglo que vistió el distintivo 
religioso marista, y Rafel Palomo, 69 de edad y 54 
de religioso, y el hermano Fernando Busto, prefecto 
del Colegio; con sus 68 años y 52 de marista, 
Medalla del Trabajo con sus 32 años seguidos en 
Murcia. 

Son la vieja guardia del colegio, al que uno tuvo el 

honor de ingresar a los cinco años de edad en el 

1911, cuando era una Murcia pequeña y ‘chiquirrita’ 

y el colegio quedaba en el Trinquete. Son los 

veteranos maristas que forman legión con mis 

inolvidables profesores. 

El hermano Ciriaco es ejemplo y modelo de vida. 

(Cuando le beso la mano, por segunda vez, 
se me llena el alma de una dulcísima 
claridad. Y firme, sonriente, sale de la 
estancia hacia el patio de columnas envuelto 
en la gloria de esta mañana de un claro día 
de enero.) 

¡Feliz año nuevo, Hermano Ciriaco! 

   Luis Peñafiel. 



Sábado 7 de enero 1967 
Asamblea y actos conmemorativos de los antiguos alumnos maristas.302

El pasado sábado, en el Colegio de la Merced, de 

Hermanos Maristas, se celebraron los actos 

conmemorativos de la XVII reunión anual de los antiguos 

alumnos maristas.

Se iniciaron los actos, a las cuatro de la tarde, con el 

tradicional partido de fútbol entre casados y solteros, que 

arbitró, como siempre, Anyl, y que finalizó con el resultado de cinco a uno a favor de los casados, siendo ésta 

302 Línea del 10/1/1967, pág. 3 (Archivo Municipal de Murcia). 
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la más abultada victoria de las conseguidas a lo largo de los 17 años transcurridos, pero hay que tener en 

cuenta, en descargo de los solteros, que por falta; de algunos de los tradicionales casados se alinearon con 

éstos tres buenos jugadores solteros, aunque adujeron, para ello, que tenían novia y. estaban a punto de 

pasar al bando de los casados. 
 

Seguidamente, y ante muchos antiguos alumnos y familiares de éstos, así como colegiados actuales, se 

celebró la tradicional corrida, en la que, bajo la dirección del Alhameño, se lidió una brava vaquilla que 

sembró el "coso" del colegio de alumnos y ex alumnos, sin consecuencias desagradables para ellos, pero 

que causaron la delicia del público, que les ovacionó con frecuencia. 
 

 

MISA POR LOS ALUMNOS FALLECIDOS. 

A continuación, se celebró la santa misa en la capilla del Colegio por el eterno descanso de los antiguos 

alumnos fallecidos y de sus familiares. 
 

 

ASAMBLEA GENERAL. 

Finalizada la misma, y en el salón de actos, tuvo lugar la asamblea general. Presidió don Manuel Amorós, 

presidente de la Federación Española de Antiguos Alumnos que, teniendo conocimiento de esta asamblea, 

se desplazó desde Alicante, en dónde había de presidir la sesión preparatoria de la Asamblea Nacional que 

ha de celebrarse en Valencia en mayo próximo. 
 

Tras la lectura por el hermano Fernando de su resultado anual, se dio lectura al acta de la sesión anterior 

que, como de las cuentas del año pasado, fue aprobada. 
 

 

INTERVENCIONES EN EL ACTO. 

A continuación, el señor Martínez-Ladrón 

de Guevara, presidente de la Asociación 

murciana, tuvo frases de elogio para el señor 

Amorós de quien dijo era una figura de gran 

relieve internacional y que ha puesto a la 

Federación Española a gran, altura, haciendo 

un resumen de las asambleas mundiales 

celebradas en los últimos años, destacando la 

actuación personal del señor Amorós en el 

Canadá, en la tercera Asamblea que presidió 

y que fué un rotundo éxito para España. 
 

A continuación, hizo uso de la palabra don 

Manuel Amorós, quien tras agradecer las 

frases del señor Martínez-Ladrón de Guevara, 

elogio la labor de la Asociación murciana, exhortándola a seguir trabajando estrechamente con la española. 

Pidió una más activa colaboración en el órgano de unión de todas las Asociaciones, la revista "Enlace", 

aconsejándoles la asistencia a la Asamblea Nacional del próximo mayo en Valencia, y a la mundial, próxima 

también, en Bruselas. 

Al final, la dirección del Colegio obsequió con un vino, español a los asistentes, entre los que había 

numerosas señoras de antiguos alumnos, que tuvieron ocasión de comprobar la camaradería reinante entre 

todos y el porqué de estas reuniones anuales. 
 

Al término del mismo se reunieron en cena de hermandad, con asistencia de dichas señoras y numerosos 

comensales, bajo la presidencia del señor Amorós y del hermano provincial Teófilo, antiguo director del 

Colegio, pronunciándose al final expresivos brindis.  
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EL PROYECTO DEL NUEVO COLEGIO 
‘FUENSANTA’ ES NOTICIA. 

En el Boletín Oficial del Estado (BOE) nº 19 
del 23 de enero 1967 se publica el Decreto 
3257/1966, de 29 de diciembre, sobre declaración 
de interés social de las obras del colegio 
externado de Enseñanza Media, filial de «La 
Merced» de Murcia. 

Proyecto del Colegio ‘La Fuensanta’ en 1965. 
(Fot. Así, nº 105, enero de 1965). 

 

En la prensa local se informó del 
proyecto del nuevo centro escolar 

de los Maristas.303 

 
Publicado: miércoles 25 de enero 1967 

 
Por decreto de la Jefatura del Estado, 

que insertó en su número 23 del actual el 

"Boletín Oficial del Estado", se declara de interés social las obras del colegio externado de Enseñanza 

Media, filial de "La Merced" de Murcia, de HH. Maristas. Estará emplazado junto a la plaza de Juan XXIII, en 

la ronda de Levante de la capital. 
 

El expresado colegio se alzará sobre una superficie superior a veinte mil metros cuadrados, dentro del 

vasto complejo cultural ya que se abre la nueva avenida de Juan XXIII.  

Se construirá a base de una serie de edificios modernos que constará de cuatro para parvularios, otros 

tres a cuatro plantas para clases primarias y, al final, los relativos a secretaría, administración y otro cuerpo 

también de tres a cuatro plantas para Segunda Enseñanza; y al fondo, capilla, gimnasio, salón y campo de 

deportes. 

Esta serie de edificios, de traza ágil y moderna, se destinan a Primaria y Segunda Enseñanza, toda ella 

para alumnos externos, pues el internado quedará en el actual edificio de «La Merced». 
Nota: el traslado a las nuevas instalaciones se realizó en octubre 1968 manteniéndose hasta entonces las 
clases en Acisclo Díaz. En la prensa de septiembre 1968 se publicaba la relación de los centros estatales y no 
estatales de Primaria apareciendo el siguiente texto donde aún se incluye Acisclo Díaz:  
   COLEGIOS NO ESTATALES 1.—"La Merced", de los HH. Maristas, calle Acisclo Díaz: siete unidades de 
niños, con 280 puestos, 22 de ellos, gratuitos. (Línea del 20/9/1968, pág. 3). 
Posteriormente, se publica “conceder licencia de obra a Hermanos Maristas para cerca de cerramiento en 
plaza Juan XXIII”. Posiblemente la cerca definitiva sería uno de los últimos trabajos de la construcción. 
(Boletín de Información del Ayuntamiento de Murcia 1/3/1969, pág. 19). 
   El colegio ‘Fuensanta’ ha estado vinculado al colegio de ‘La Merced’ (se conocía como ‘La Sucursal’) pero 
con la nueva construcción adquiere ‘personalidad propia’ y su estudio histórico a partir de esta fecha se 
realiza en capítulo aparte (ver páginas posteriores a este capítulo de ‘La Merced’ en este mismo volumen). 

 
303 Línea del 25/1/1967, pág. 3 (Archivo Municipal de Murcia). 
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Nota de prensa del 7/2/1967.304  
HA FALLECIDO EL HERMANO MARISTA MACARIO LUIS ROBA. 
FUE DIRECTOR DEL EXTERNADO DEL COLEGIO DE MURCIA.305 

En Valencia donde últimamente prestaba su tarea de H. 

Marista, ha fallecido de afección cardíaca el hermano 

Macario Luis (Macario Roba Osorno). Ejerció el cargo 

de director del Colegio de externos en Murcia desde 

1958, durante seis años, y por su extraordinaria bondad 

era muy querido y estimado por numerosas familias a 

cuyos hijos educara. El hermano Macario comenzó a 

ejercer el apostolado de la enseñanza en 1913, en el 

antiguo Colegio de los HH. Maristas. Era natural de 

Olmillo (Burgos).  

El hermano. Macario 

fue fundador de la 

obra marista en 

Uruguay, y director del 

colegio que, en 

colaboración con HH. 

alemanes, dirigió en 

Montevideo. 

Foto Secretaría Provincial 
 de Uruguay (hacia 1950). 

Con motivo de su defunción, ayer tarde, a 

las siete, fue oficiada misa por su eterno 

descanso en el Colegio de HH. Maristas de 

"La Merced", en el Malecón. Hoy se 

celebrará, otra misa en la parroquia de San 

Miguel, a las diez menos cuarto de la 

mañana. 

10/2/1967 – El Prelado visitó ayer el Colegio «La Merced» de HH. Maristas.306

Ayer mañana, el prelado de la diócesis, doctor Roca 

Cabanellas, se trasladó desde el Palacio episcopal al 

colegio "La Merced", de los HH. Maristas. Fue recibido y 

cumplimentado por el director y profesorado marista, 

dirigiéndose directamente a la capilla, donde a las once 

ofició misa. Asistió la escolaridad con los hermanos 

maristas. 

304 Línea del 7/2/1967, pág. 3. También en Hoja del Lunes del 13/2/1967, pág. 9. (Archivo Municipal de Murcia). 
305 Hermano Macario Luis (Macario Roba Osorno) nace en Olmillos junto a Sasamón (Burgos) el 08/12/1896. Realiza 
la primera profesión el 25/07/1913, la profesión perpetua el 30/08/1918 y el voto de estabilidad el 15/07/1956. Su 
primer destino es Murcia en 1913 (3 años). Hasta 1933 tiene distintos destinos en España y, en esa fecha, inicia su 
dedicación apostólica en Montevideo siendo director del Colegio Santa María y Superior mayor en Uruguay. Regresa 
a España en 1954 (Córdoba) y, en 1957, es nombrado director del colegio externado de Murcia (6 años). Es 
administrador auxiliar en Guardamar (1963-65) y en Valencia (1965-67). Fallece en Valencia ( 05/02/1967). 
306 Línea del 10/2/1967, pág. 2 (Archivo Municipal de Murcia). 

Posteriormente, el doctor Roca, 

acompañado del director del colegio, 

reverendo hermano José Antón López, y 

cuadro de profesorado, recorrió todas y cada 

una de las aulas, instalaciones deportivas, 

patios, recreos y restantes dependencias. 

La visita, la primera realizada por el 

señor obispo, fue larga y detenida y departió 

con los maristas, interesándose por las obras 

de su colegio, de externado, que, en la 

barriada de Vistaalegre, en el futuro complejo 

cultural se alza, ya que forma parte del mismo 

la Universidad, futura Facultad de Derecho, 

Escuela de Artes y Oficios y Escuela Normal 

del Magisterio "San Isidoro", así como otros 
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centros que van a instalarse en dicho polígono.  

Tanto a su llegada como al abandonar el colegio, el 

doctor Roca Cabanellas recibió el fervoroso homenaje 

espiritual del profesorado y alumnado de "La Merced", 

con cuyos estudiantes el señor obispo 

conversó, mostrando su interés por los 

estudios y enseñanzas que reciben. 

 
Sábado, 27 de mayo 1967307 – Bodas de Diamante H. Ignacio Latasa.308 

 
 

Setenta y siete años. Una ancha vida que preside el 

entusiasmo. Patrióticamente vivida y envuelta en su 

corazón generoso. Por su edad es el segundo de los 

veteranos del colegio Marista de "La Merced", de Murcia. 

Dieciocho años lleva permanentes en nuestra ciudad. 

Ahora va a celebrar sus "bodas de diamante" en el 

Colegio. 
 

¿Siempre en primera linea?  

Ignacio Latasa, de Lodosa, "la mejor villa 

española", tiene la fábrica más formidable puesta por los 

murcianos. Latasa, con su paisaje de ensueño. Navarra, el 

tiempo y sus fechas. Infancia entre juegos y el estudio con 

el viejo maestro. Las aguas, los montes, la casona, donde 

el padre es médico. A los dieciséis años de edad deja el 

pueblo. Bachiller en Logroño. Luego, marista. 
 

¿Quiénes entre sus alumnos? El obispo de Coria, 
José Llopis; el fiscal jefe de la Audiencia de Alicante, don 
Francisco García Romeu; el notario de Madrid don Eugenio 
de Amorós... ¡Qué sé yo!: ingenieros, médicos, marinos, 
sacerdotes, tres hermanos maristas... 

 

¿Cuándo siente su vocación? Desde niño. Con mi 
título de bachiller en el bolsillo, ingreso en el Colegio de 
San Andrés de Palomar, en Barcelona. Noviciado durante 
año y medio para pasar al escolasticado de Manresa. para 
mis estudios superiores. 

 

 
307 Línea, del 27/5/1967, página 7 y 8 (Archivo Municipal de Murcia). 
308 Hermano Ignacio Latasa de Aranibar (en religión Germano) nace en Lodosa (Navarra) el 26/10/1890. Realiza su 
noviciado en San Andrés de Palomar profesando el 08/09/1908 y escolasticado en Manresa. En su vida apostólica ha 
tenido cerca de treinta destinos en diferentes lugares recorriendo casi toda la geografía española y dedicado a la 
enseñanza. Los últimos años de su vida, ya enfermo, reside en Murcia-La Merced desde 1951. Fallece en Castilleja de 
la Cuesta (Sevilla) el 23/01/1969. 

¿Qué emoción al ser profesor marista? 

Esforzarme en mi labor. Entonces no se 
explicaba, como bien sabe, asignaturas, sino 
cursos completos. 
 

 
 
 
 

(El hermano 
Ignacio da clases 

en Sabadell, 
Mataró, Burgos, 

Zaragoza, 
Logroño. Años 

de tarea en todos 
sus colegios). 

 

LA "SEMANA TRÁGICA" DE BARCELONA. 
 

¿Después? Padecí en aquel tiempo ya lejano 
la "Semana sangrienta" de Barcelona...  
 

(He aquí un personaje de aquella 
"Semana trágica" de Barcelona, de una 
cruenta fecha por tantos desconocida 
que tiene como cabecilla al barbudo 
Ferrer. Sanguinarios días de la segunda 
década del siglo. Incendios, asesinatos, 
tranvías quemados en las Ramblas, 
algaradas por doquier en el corazón de 
Cataluña.) 
 

¿Y usted, hermano Ignacio? En mi colegio 
Marista. En San Andrés de Palomar. Cuatro 
maristas en el edificio, dos veces este de "La 
Merced". Hemos de dejarlo. Lo saquean. 
 

¿Y usted? Pues en el manicomio de San 
Andrés nos facilitan ropas. Pantalón y 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – MURCIA LA MERCED 
 

 
549 

americana viejos, unos calcetines color rosa que conservé 
años como recuerdo. Y al monte. Me olvido en el cambio, 
de colocarme otra camisa. Llevo la de marista, con 
cordones para anudar en vez de botón. En plena montaña 
unos hombres me la ven. Me descubren. Por fortuna, uno 
es esposo de la mujer que lavaba la ropa en el colegio. Y 
me orientan hacia Lérida. Allá llego con los pies llagados. 
Después, en el colegio Marista, realizo ejercicios 
espirituales y vuelvo a mi pueblo. ¡Qué recibimiento!... Y 
me dicen: "¡Hoy está ardiendo el colegio marista de San 
Andrés de Palomar!" ¡Figúrese…! 

 

GLORIOSA CRUZADA 

EL hermano Ignacio está emocionado en sus 

recuerdos. Me explica a retazos sus años en Mataró, otros 

ocho en Madrid, después de la gloriosa Cruzada, como 

ayudante del provincial, mientras se construye el colegio 

Marista en Chamberí. 
 

¿Y en la Cruzada? Arquea su pecho y responde: Fui 
el primer voluntario que se presentó en el cuartel en 

Calatayud. Me destinaron, por mi condición 
religiosa, a "servicios auxiliares": vigilancia 
de la ciudad, enlace con los soldados a 
Sigüenza. Y un día, en octubre, al comienzo 
del curso escolar, me llama el coronel: 
"Hermano, que empieza el curso y ahora, al 
colegio Marista, que la Patria también 
necesita de la enseñanza..."  

 

(A Ignacio Latasa, setenta, y siete 
años, navarrico, le tiembla la voz). 

 

¿Y ahora? Pues, a Bilbao, a Pamplona 
y sus alrededores, donde tengo a toda mi 
familia, ¡qué caramba! A celebrar mis "bodas 
de diamante" como marista. 

 

La tarde se aquieta en un aire suave. 

Malecón abajo camino hacia la ciudad con el 

hermano marista. Me dice: "¡Qué bonita es 
Murcia...!"  

LUIS PEÑAFIEL 
 

19 al 23 de septiembre 1967. 
CURSILLOS SOBRE NUEVOS CUESTIONARIOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA.309 

 
 

En el Colegio La Merced de los Hermanos Maristas de 

Murcia se celebrará del 19 al 23 de septiembre un cursillo 

sobre nuevos cuestionarios de primaria, promovido por los 

Maristas y organizado por el ilustrísimo señor inspector jefe 

de Enseñanza Primaria, don Antonio Delgado Dorrego. 

Las diversas lecciones del mismo correrán a cargo de 

inspectores de Enseñanza Primaria de Murcia, 

catedráticos de la Escuela Normal, directores de centros de 

primaria y Hermanos Maristas. El horario se distribuye a 

base de dos conferencias por la mañana y otras dos por la 

tarde, verificándose la clausura el sábado a mediodía.  

Aunque el cursillo se ha organizado para los maestros 

religiosos y seglares de la provincia marista de Levante, 

quedan también invitados al mismo los maestros y 
 

309 Línea, del 16/9/1967, pág. 2 y del 20/9/1967, pág. 3. También aparece información en Hoja del Lunes del 
18/9/1967, pág. 7 (Archivo Municipal de Murcia). 

maestras que sientan la necesidad de 

ponerse al día en la aplicación de los nuevos 

cuestionarios. 
 

 

 

 

Programa para el día 19.  

• A las 10:15, "Los nuevos cuestionarios 

para la enseñanza primaria: 

consideraciones generales", por don 

Antonio Delgado Dorrego, inspector-jefe 

de Enseñanza Primaria de Murcia. 

• A las 12, "El programa escolar: sentido, 

concepto y proceso de elaboración", por 

don Segundo Cuerpo Moreno, inspector de 

Enseñanza Primaria de Murcia. 

• A las 4,30, "Motivación y aprendizaje", 

por don Antonio Delgado Dorrego, 

inspector-jefe de Enseñanza Primarla de 

Murcia.  

•  A las 6, "Disciplina y aprendizaje", por 

don Jesús Gil Moreno, director escolar del 

C. N. "Baquero" de Murcia. 
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Promovido por los Hermanos Maristas y organizado por 

la Inspección Provincial de Enseñanza Primaria se está 

celebrando en el Colegio "La Merced" de nuestra capital 

un cursillo de "Orientación Didáctica” para educadores de 

Enseñanza Primaria. 

En dicho cursillo, iniciado ayer, se están desarrollando 

temas de extraordinario interés; que continuarán hasta el 

próximo sábado, día 23, con distintos actos.  

Intervienen, además del inspector jefe de Enseñanza 

Primaria, señor Delgado Dorrego, los inspectores don 

Segundo Cuerpo Moreno, doña María Teresa Baró Soler, 

don Pedro Sáez Solbes, doña Rosa Soler Llops y doña 

Carmen Puebla Gonzalo; director de la Escuela Normal, 

don Juan Barceló Jiménez; hermanos maristas, don Ángel  
Corral Sobrino y don José María Valero García; don 

Salvador López Arruebo, director del Colegio Nacional de 

Prácticas de la Escuela Normal de Murcia; 

don Jesús Gil Moreno, director del Colegio 

Nacional "Baquero", y don Antonio Carrelón 

Velandrino, director del Colegio Nacional 

"San Pablo" de Abarán. 

Las conferencias de ayer versaron sobre 

cuestionarlos y consideraciones generales, el 

programa escolar, motivación y aprendizaje y 

disciplina y aprendizaje. Las de hoy y días 

sucesivos abarcarán temas relativos a la 

valoración del aprendizaje, unidades 

didácticas globalizadas y su desarrollo en la 

Escuela Primaria, guías didácticas y libro del 

maestro, cuestionarios de matemáticas y de 

lenguaje, manuales escolares, libros de 

trabajo y diccionarios, cuestionarios de 

formación y de lectura y escritura, expresión 

artística en los nuevos cuestionarios y en 

Educación Primaria, preparación de 

lecciones y enseñanza y vivencia de la 

Religión. 

El acto de clausura tendrá lugar el sábado 

a las doce y media. 

CREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS. 
Nota de prensa y entrevista.310 

Recientemente ha sido creada en Murcia la Asociación de 

Padres de Alumnos Maristas del Colegio de "La Merced". La 

Asociación pretende reunir a los padres de cuantos niños y 

jóvenes cursan enseñanzas en el citado Colegio. La Junta 

Constituyente fue presidida por don Gabriel Gonsálvez Aguado que realizó la labor de convocatorias a los 

padres por niveles académicos y puesta en marcha de la asociación. Actualmente la presidencia corresponde 

a don Antonio Albarracín, y el laborioso puesto de secretario a don Juan Espinosa Jover, con él que hemos 

charlado sobre tan interesante tema. El señor Espinosa, viejo amigo de un servidor de ustedes, me ha 

suministrado cuantas informaciones me han sido precisas. Así es que vamos a que las conozcan ustedes. 

Entrevista a Juan Espinosa 

Jover (foto adjunta)

¿Qué otras personas integran la Junta 

directiva? Don Juan Amador, don Juan 
Egea, don Juan Muñoz Palazón, don 
Adrián Massotti, don Felipe Terrero, don 
Luciano Sánchez Aguirre, don José 

310 Aparece una primera noticia en Línea del 12/10/1967, pág.2 y posteriormente en Línea del 18/10/1967, pág. 4 la 
entrevista que reproducimos. (Archivo Municipal de Murcia). 

Vicente Hurtado, don Juan José Rojo, don José 
Martínez, don Luis Luna Guillen y don Miguel 
Asensio Mochies. 

¿Cómo nació la Asociación? Por iniciativa de 
los propios Hermanos Maristas. 

¿Os lo propusieron? Así es. 

¿Cuál fue vuestra respuesta? Aceptamos. 
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¿AIguna condición? Realizar una tarea efectiva. 

¿En qué forma? Estamos tratando de reunir a todos los 
padres de alumnos maristas. 

¿Cuántos alumnos hay en el Colegio? Un millar, 
aproximadamente. 

¿Cómo se realiza la inscripción del padre? De modo 
voluntario. 

¿Qué ha de abonar? Cien pesetas al año. 

¿Cómo funciona la Asociación? Se han nombrado unas 

Comisiones. 

¿Quieres enumerarlas? -Toma nota. -Soy todo bolígrafo. -
Comisión de Cultura y Conferencias. -Más. -Festivales y 
deportes. -Muy bien. —Protección escolar. -¿Alguna más? 

-Encuestas y relaciones públicas. 

Enumérame los objetivos. Participar, conjuntamente con el 
Colegio, en la formación integral de los hijos alumnos.  

¿Cómo? Creando e impulsando aquellas actividades que 
convengan, ajustando sus programas a los oficiales y las 
vacaciones a las que se establezcan por las autoridades. 

¿Qué objeto tiene la unión de asociados? En primer lugar, 
la mutua comunicación de experiencias, criterios y 
observaciones, así como ayudas reciprocas en el orden 
moral y de consejo. 

¿Otros fines? La defensa de los derechos e intereses del 
alumno. 

¿En orden a qué? Al logro de su perfecta formación 
cristiana, cultural, patriótica, social y humana. 

¿Algo más? La promoción de un espíritu cristiano de 
cooperación para la asistencia social de los alumnos. 

Primeros pasos. En este sentido, la creación 
de la sección de ayuda escolar. 

¿En qué consiste? En la previsión de posibles 
casos para que el alumno pueda continuar 
sus estudios. 

¿Por ejemplo? La muerte del padre puede 
determinar que el alumno quede 
incapacitado para seguir estudiando. 

¿Qué sucede entonces? Que este servicio le 
abona todos los gastos hasta que termina 
preuniversitario. 

¿Con qué medios? Con las cuotas anuales de 
cada socio. 

¿A cuánto asciende esa cuota? A doscientas 
pesetas anuales. 

¿Es suficiente? Según los estudios 
realizados, sí. 

Magnífica iniciativa. También hemos 
nombrado delegados de curso. 

¿Misión? Canalizar cuantos aspectos puedan 
ser de la competencia de la Asociación. 

¿Vuestra aspiración inmediata? Conseguir 
esos mil socios. 

La unión hace la fuerza… Es por el bien de 
nuestros hijos. 

¿Y qué no haríais por ellos? 

                                                   IBARRA 

 

 

 

Viernes, 1 de diciembre 1967. 
Conferencia en el colegio Marista.311 
 
 

El próximo viernes, día 1 de diciembre, a las ocho de la noche, y en 
el Colegio "La Merced" de los Hermanos Maristas, pronunciará una 
conferencia don Manuel Fernández Pellitero, hermano marista, doctor 
en Biología, director del CUM de Salamanca y secretario general de la 
Universidad Pontificia.  

El tema sobre el cual versará la disertación es "Biología y 
comportamiento humano", celebrándose a continuación un coloquio. 
 

 
311 Nota de prensa: Línea, del 29/11/1967, pág. 3 (Archivo Municipal de Murcia). 
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Domingo 17 de diciembre 1967 – DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS.312 

 
Esta mañana, a las diez y media, en el teatro Romea, el 

Colegio "La Merced", de Hermanos Maristas, celebrará 

solemnemente el acto de distribución de premios 

correspondientes al curso académico 1966-67. Con este 

motivo habrá, como en años anteriores, un festival, en el 

que intervendrán distintos alumnos, desarrollándose el-

programa, siguiente: 

Himno nacional. Presentación y saludo, por Federico 

Quirós Gil. "A mi Madre del cielo", declamado por José 

Pedro Orihuela Calatayud. Entrega de premios especiales y 

matrículas de honor a los alumnos Juan- Enrique Martínez-

Useros Mateos, Pedro José García Montalvo, José Rafael 

Belchi Gómez, José Ricardo Belmonte Avilés, José Andrés 

Muñoz Sánchez y Eduardo Contreras Linares. 

A continuación, "El Piyayo", de Juan Carlos de Luna, 

recitado por Juan Gabriel Gonzálvez Vicente; actuación al 

acordeón de los alumnos José Bermejo Martínez y Juan 

Evangelista Ruiz Moreno; cruces y medallas de oro; "Los 
Peques", grupo de cantores, de ingreso de Bachillerato; 

actuación del ilusionista Wu-Chang-Li; "Salto 
a la fama", por Miguel Jiménez Olivares, 

Antonio Arturo Miguel Alcaraz, Juan de Dios 

Egea Marcos, José Hernández Pretel, Miguel 

Ángel Esquembre Gómez y Jesús Hernández 

Pretel. 

Distribución de diplomas de primera clase 

y tarea de vacaciones; actuación de un grupo 

de danza integrado por Ángeles García Cazón, 

Consuelo Díaz Vázquez, Sagrario Pinedo 

Sánchez, Rosalía Lax, Concepción Portillo, 

Victoria Serrano Sastre, Antonieta Hernández 

Massotti y María Sánchez Yagüe. 

Tras la segunda actuación del ilusionista 

Wu-Chang-Li serán distribuidos los diplomas 

de fin de estudios y "Premio Champagnat", a 

lo que seguirá la declamación' de la 

composición "Llanto por la muerte de 
Sánchez Mejías", de Federico García Lorca, 

por José Diego García Guirao, acompañado a 

la guitarra por el maestro Francisco Serrano. 

La presentación estará a cargo de don 

Fernando Alonso Navarro, antiguo alumno, 

del colegio. Se cerrará el acto con unas 

palabras de la presidencia.  

 

Lunes, 18 de diciembre 1967. Visita del Hermano Teófilo Martínez.313 
Se espera la llegada del consejero general de los Hermanos Maristas, que mañana, 

lunes, visitará el colegio "La Merced", donde el hermano Teófilo Martínez es muy querido 
desde hace muchos años por la meritísima labor que ha realizado en la congregación.  
 
Domingo, 7 de enero 1968 – ASAMBLEA DE ANTIGUOS ALUMNOS.314 
 

 
 

Ayer mañana, en el Colegio de la Merced de los 

Hermanos Maristas, se celebró la XVIII Asamblea General 

 
312 Línea, del 17/12/1967, pág. 6 (Archivo Municipal de Murcia). 
313 Nota de prensa: Línea del 17/12/1967, pág. 6 (Archivo Municipal de Murcia). 
314 Reseña en Hoja del Lunes del 8/1/1968, pág. 10. También notificaciones previas en Hoja del Lunes del 1/1/1968, 
pág. 7 y Línea del 5/1/1968, pág. 2 (Archivo Municipal de Murcia). 

de la Asociación de Antiguos Alumnos, 

iniciándose con la santa misa. A continuación 

la Asamblea General en la que fueron 

elegidos, por renovación de Junta, los 

siguientes señores:  

Presidente: don Plácido Martínez Ladrón 

de Guevara.  

Tesorero: don Juan Lanzarote Seguí.  

Secretario: don Antonio Cánovas Pérez.  
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Vocales: don Antonio Noguera Lorenzo, don Adrián 

Massotti Littel, don José María Portillo Guillamón, don José 

Bautista Martín, y don Adolfo López López.  

Todos estos señores reelegidos.  

Y de nueva designación los vocales: Don Fernando Vidal 

Monerri, don Nicolás Ortega Sánchez, don José Garrido 

Garrido, don Juan Alcázar Molina y don José Carmena 

Ambit. 

Tras la Asamblea se celebró el tradicional partido entre 

casados y solteros que finalizó con empate a dos goles, 

siendo marcados los de los casados por Manolo Fernández 

Delgado, su delantero centro y por su extremo José 

Candela. Por los solteros marcaron Cano y 

Fernández Delgado (hijo). El gran jugador que 

fue don Manuel Ródenas, falló un penalty que 

hubiera dado la victoria, una vez más a los 

casados, pero esta contingencia evitó la 

derrota de los solteros.  

Finalizados los actos del Colegio se 

reunieron en un almuerzo de hermandad en 

un céntrico restaurante y en cuyo acto reinó la 

más sana alegría. 

 

 
21/3/1968 – CONFERENCIA DEL HERMANO TEÓFILO MARTÍNEZ315 
En el salón de actos del Colegio Marista "La Merced" pronunció ayer una conferencia-coloquio sobre "La 
educación en el hogar: autoridad y libertad", el reverendo hermano Teófilo Martínez, marista, doctor en 

Pedagogía y consejero general por España de los Hermanos Maristas. Asistió numerosísimo público que 

aplaudió calurosamente al conferenciante. 
 

Entrevista al H. Teófilo Martínez López. 

 
 

"La educación en el hogar: autoridad y 
libertad", ¿Por qué escogió ese tema? 

Ante todo, por mi preocupación por 
 

315 Parece ser que la conferencia se realizó dos veces. El periódico Línea del viernes 15/3/1968, pág. 4, incluye la 
siguiente noticia: “Esta noche, conferencia del asistente general de los Hermanos Maristas. El reverendo hermano 
Teófilo Martínez, doctor en Pedagogía y asistente general para España de los Hermanos Maristas, pronunciará hoy, 
a las ocho y cuarto de la tarde, en el salón de actos del Colegio marista, una conferencia sobre el tema "La educación 
en el hogar, autoridad y libertad". 

    El jueves siguiente, 21/3/1968, el mismo periódico, en su pág. 3, publica una noticia similar: “Hoy, conferencia del 
hermano Teófilo Martínez. En el salón de actos del Colegio Marista, hoy, a las ocho de la tarde, pronunciará una 
conferencia-coloquio sobre "La educación en el hogar: autoridad y libertad", el reverendo hermano Teófilo Martínez, 
marista, doctor en Pedagogía y consejero general por España de los Hermanos Maristas”. 

    Al día siguiente, 22/3/1968 en mismo periódico, en su pag. 4 publica una pequeña reseña y una entrevista con el 
conferenciante, H. Teófilo; que reproducimos. 

estas cuestiones, y al ser tema de palpitante actualidad. Además, 
pensando en los padres de alumnos, ante los que me siento 
obligado. 
 

¿Existe vinculación afectiva entre las familias? Ese es el 
problema; que entre padres e hijos no existe muchas veces 
relación adecuada, debido a las continuas ocupaciones de los 
padres, lo que implica un desconocimiento de los problemas de 
sus hijos. 
 

¿Existe pues, poca dedicación de las familias hacia sus hijos? En 
un buen porcentaje, sí. Sin embargo, otras cumplen 
perfectamente su cometido de forma enteramente ejemplar. 
 

Dígame una virtud de las nuevas juventudes. Sin duda, su 
sinceridad y su preocupación de futuro. 
 

Un defecto. La rapidez con que desean solucionar sus problemas. 
 

¿Cree usted que la rebeldía juvenil proviene de falta de formación 

religiosa? Esta rebeldía, ha sido siempre reacción normal de la 
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juventud para romper con lo que ella 
considera trabas. Pero con referencia 
al problema religioso, no creo que 
precisamente la juventud adolezca de 
fata de fe, aunque se intente desviar la 
cuestión por ese lado. 
 

¿Cuál es el peligro de una juventud 

inquieta? Obsesionarla con algún 
problema, sea del tipo que sea, porque 
pierde sus ideales o los cambia por 
otros muy lejos de sus verdaderos 
sentimientos. 
 

¿Qué le diría usted a los padres? Que tengan sensibilidad para 
conocer y ayudar la problemática de sus hijos, interesándose por 
sus problemas y dándoles el valor que tienen. 
 

A los educadores... Que colaboren estrechamente unidos con los 
padres, para que mutuamente se ayuden en la resolución de las 
cuestiones que se presenten, aportando sus conocimientos 
profesionales al bienestar de los alumnos. 
 

A la juventud... Que canalice su entusiasmo y vigor hacia cosas 
positivas y de alcance verdaderamente social, como miembros de 
una comunidad responsable. Que piensen en el trabajo como 
estímulo y en el estudio como medio. Que miren a padres y 
educadores como algo sustancial con su futuro y escuchen sus 
consejos.                                                         SERAFÍN ALONSO 

 
Nota de prensa del 4/4/1968 – Nuevamente en Cesta y Puntos.316 
 

 
 

Pasado mañana, en el popular programa 
juvenil de la tarde del sábado, TVE recibirá al 
equipo de alumnos de los Hermanos Maristas, 
de nuestra ciudad, que competirán en partido 
eliminatorio con el Menesianos, de Madrid, un 
difícil rival. 

Como en los grandes acontecimientos 
deportivos, hemos querido establecer 
contacto con el equipo murciano que va a 
representarnos en uno de los más acertados 
espacios de la pequeña pantalla. Y la verdad es 
que, cuando el director del Colegio de La 
Merced nos ha acompañado en busca de los 
chicos, los hemos encontrado "a lo 
Balmanya"317, "concentrados". En vez del 

 
316 Línea del 4/4/1968, pág. 11 (Archivo Municipal de Murcia). 
317 Domingo Balmanya Perera (Gerona, 29 de diciembre de 1914 - Barcelona, 14 de febrero de 2002) fue un jugador 
y entrenador español de fútbol. Estuvo al frente de la selección española entre 1966 y 1968. Como jugador milita en 
el Gerona y Barcelona antes de la guerra civil. Pasa a Francia incorporándose al FC Sète, y después de la contienda se 
reincorpora al Barcelona proclamándose campeón de la Copa del Generalísimo en 1942. Como jugador y como 
entrenador cosechó grandes triunfos pasando a la historia como persona esforzada y luchadora. 

verde césped, un aula por escenario; en lugar 
del balón, una pizarra. 

 

Los chicos están preparados para hacer un 
papel airoso en Televisión. 

La elección la ha efectuado el preparador del 
equipo, hermano Agustín Alonso, que explica 
matemáticas en los cursos superiores. 

El equipo titular está "entrenándose". Los 
suplentes a esa hora punta de la una de la 
tarde, participa en un examen trimestral.  

 

¿Quiénes jugarán? La alienación será la 
siguiente: Delanteros, Francisco Javier Lucas Martin 
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y Francisco Sastrón Báguena, ambos de sexto curso; 
defensas, José Andrés Muñoz Sánchez y José 
Ricardo Belmonte Avilés, los dos de quinto; pívot, 
José María Ródenas Cañada, de sexto. 

¿Promedio de edad? Quince años. 

Por cierto, los chicos han llegado a esta 

eliminatoria tras vencer al Colegio de "San 

Estanislao de Koska", de Madrid. 

Aquí el equipo. Arriba, de izquierda a derecha: Lucas, 
Sastrón, Muñoz, Belmonte, Ródenas y el preparador, 

H. Agustín Alonso.
Abajo: Cano, Herráiz, Ruiz, García y Sánchez. 

Las preguntas, que más abundan son de Ciencias 

— dice uno de los muchachos. Participar en este 
concurso supone una gran responsabilidad y la 
necesidad de repasar textos y más textos de 
Bachillerato. 

Más de setecientos libros distintos hay 

reconocidos para esta enseñanza. ¡Claro! Puede 
suceder que los jóvenes se atengan a los textos qué 
estudian en su centro y que en ellos no se contengan 
datos reseñados en otros. 

El preparador del equipo es explícito al respecto. 

Dada la amplitud del temario, se pueden formular 
treinta o cuarenta mil preguntas distintas. 

Ahí es nada, piensa uno. Y que van desde la 

Geometría a la Gramática, pasando por la Literatura 

y la Geografía. Estas dos últimas son las más 
abundantes. 

Todo juego está sujeto a un factor importante: la 

suerte. La mala suerte en este caso—me dicen. 

Cierto. La mala suerte. Y aquel equipo que la 

tenga de espaldas... No es lo mismo contestar 
dónde murió Cervantes que dónde nació un escritor 
francés de tercera fila. 

Es verdad. Y, sin embargó, ambas preguntas 
tienen el mismo valor: diez puntos. 

Uno piensa que la selección debe ser difícil. El 

hermano Agustín me lo confirma: —Naturalmente, se 
elige entre aquellos chicos más destacados. 

¿En la selección abundan los estudiantes de la 

rama de Ciencias? Es mucho más amplia —me 

explica el pívot—. Las Matemáticas, la Física y la 
Química son amplísimas. Solamente en Geografía y 
Literatura —me dice el entusiasta hermano 

preparador del equipo— dan lugar a millares de 
nombres. 

El resto del equipo lo forman José Antonio Lorenzo 

Cano, José Antonio Herraíz Zambudio, Ricardo Ruiz 

Moreno, Mariano García Cartagena y Juan Sánchez 

Andreo. 

El año pasado el equipo no tuvo suerte en sus 

eliminatorias. En la "temporada 65-66" su 

eliminación fue seguida de cierto alboroto, ya que 

obedeció a una pregunta ciertamente imprecisa. ¿Y 

ahora? Esperanza siempre se tiene. Los chicos van 
bien preparados. 

¿Qué ocurrirá si llegan a los cuartos de final? —

Que tendríamos que enfrentarnos con los Hermanos 
Maristas de Alicante dentro de dos semanas. En ese 
caso los miembros del equipo tendrían que pasar las 
vacaciones estudiando aquí. 

Una clasificación que llevaría aparejado un 

sacrificio. —No lo crea. Nos gusta.  

La opinión de los chicos es unánime. Les gusta 

participar en un bonito juego.  

Por cierto, que para ser seleccionados precisaron 

contestar a un temario al que todos debieron dar 

respuestas, por escrito, a unas mismas preguntas. 

Se realizó dentro del concurso previo entre 

aspirantes del distrito. Los Hermanos Maristas 

consiguieron el primer puesto. 

Nos acompañarán dos autocares repletos de 
seguidores del equipo. 

Tendrán su "hinchada". Y los chicos, aun 

respetando la célebre frase del barón de Coubertin, 

tratarán de alzarse con la victoria. 

Las aulas que uno recuerda en la memoria de sus 

tiempos del Bachillerato vibran de emoción ante el 

choque que tendrá lugar en Madrid, dentro de 
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cuarenta, y ocho horas, con toda España por 

auditorio. 

—Por eso ahí juegan mucho los nervios. Es 

natural. A dominarlos. Y suerte. Pero de la buena. 
Después de la contienda ‘deportiva’ en Cesta y Puntos, la prensa local publica la 

siguiente reseña318: 
 

De brillante puede calificarse la actuación del equipo de 

alumnos del Colegio "La Merced", de Hermanos Maristas, en los 

octavos de final del programa "Cesta y puntos" que realiza 

Televisión Española. 

El hecho de que terminase derrotado no empaña en absoluto una actuación que, frente a un equipo menos 

seguro, le hubiera reportado una fácil victoria.  

La primera pregunta del encuentro sólo encontró silencio, sucesivamente en la delantera, la defensa y el 

"pivot"' del equipo murciano y, al llegar a la jurisdicción del equipo madrileño el "pivot" menesiano se 

apuntó la respuesta, anotándose quince puntos de diferencia que habían de ser decisivos a lo largo del 

partido. Sólo otro fallo tuvo el conjunto marista, en la cuarta pregunta, en la que el delantero murciano 

Sastrón incurrió en personal, la única del encuentro; siendo detenido el balón por la defensa murciana y, 

seguidamente, la personal, por el propio Sastrón. 

A partir de ese instante, las ocho preguntas siguientes fueron contestadas con una rapidez y seguridad 

increíbles por los delanteros murcianos. 

Sin embargo, como los menesianos no fallaron un solo enceste, alcanzaron al término de la primera parte 

la cota de los 65 puntos, el total de los que les fue dado conquistar, mientras que "La Merced" sólo alcanzó 

los 46.  

Sin embargo, en la segunda parte, la diferencia se redujo. La primera pregunta de la reanudación no 

encontró respuesta en ninguna de las tres líneas madrileñas saliendo el balón, finalmente, fuera y reduciendo 

el equipo murciano la distancia en diez puntos. 

Todas las preguntas formuladas a Murcia en este período definitivo encontraron la respuesta adecuada, 

pero, por su parte, el equipo madrileño respondió con tal seguridad que no permitió a los murcianos un solo 

enceste en el terreno menesiano, como hubiera sido preciso para ganar el encuentro. Sólo una pregunta que 

hubieran fallado los madrileños hubiese otorgado el triunfo a los Maristas, pero los del Colegio Menesiano 

no le dieron opción, terminando el encuentro con la victoria de éstos por 115 a 106.  
 

En resumen, uno de los mejores partidos que se han visto en el programa y una brillante actuación 

murciana que no se empalidece ni siquiera por la derrota. 
 

Fiestas en Honor del Beato Marcelino 
Champagnat. Entre los diversos actos 
programados la prensa local notifica el “Recital de 
la ‘CORAL CREVILLENTINA’ en los Maristas” el 
martes 11 de junio 1968.319 
 

Esta noche, a las nueve, en el patio central del Colegió de los 

HH. Maristas, la "Coral Crevillentina" de Educación y 

Descanso (foto de archivo adjunta) dará un recital en homenaje 

 
318 Línea del 7/4/1968, pág. 4 (Archivo Municipal de 
Murcia) 
 

319 Línea del 11/6/1968, pág. 3 (Archivo Municipal de 
Murcia). La ‘Coral Crevillentina’ fue fundada en 1891 y 

reorganizada al final de la guerra de Liberación 
consiguiendo innumerables distinciones y medallas y 
condecoraciones en el trascurso de su dilatada historia. 
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a beato Marcelino Champagnat y con motivo de la entrega de los premios "Apamar" y trofeos deportivos del 

curso escolar. La entrada será libre. 
 

 
Presidencia de la distribución de premios de 1968 (Fot. Aparicio, Archivo Fotográfico Colegio La Merced). 

 
Domingo 2 de febrero 1969 – ASAMBLEA DE ANTIGUOS ALUMNOS320 

Ayer mañana en el Colegio de la Merced de Antiguos Alumnos Maristas 

se celebró su decimonovena reunión anual, que se inició con la santa 

misa, a las nueve y media, seguida de un desayuno.  
 

Tras éste la asamblea general en la que tras unas palabras del director 

—ausente por obligaciones de su cargo- leídas por el hermano Fernando, en el que daba la bienvenida a 

todos y dedicaba un cordial saludo al exalumno y expresidente de la Asociación, don Carlos Iglesias Selgas, 

jefe del Sindicato Nacional de la Enseñanza, se pasó a la lectura del acta de la asamblea anterior, a la 

memoria de Secretaría y al estado de cuentas, que fueron aprobados.  
 

A continuación el presidente don Plácido Martínez Ladrón de Guevara pronunció unas palabras para 

indicar que, ante la asistencia excepcional del señor Iglesias Selgas, dejaba a éste, del que hizo una 

detallada descripción de sus actividades, para que fuese quien resumiese y cerrase la asamblea, no sin antes 

indicar el hermano Femando que había sido constituida la Junta de la Sección Juvenil de la asociación, que 

quedaba de la siguiente forma:  
 

Presidente, don Ernesto Martínez Ataz; vicepresidente, don Ángel Luis López Orenes; secretario, don José 

Luis Mirete Navarro y vocales de actividades varias, los señores don José Diego Guirao García, don José Luis 

Martínez Romero, don Pedro García Montalvo y don Mariano García Cartagena. También manifestó el 

hermano Fernando que el presidente, el vicepresidente y el secretario, según estaba establecido, pasaban a 
 

320 Hoja del Lunes del 3/3/1969, pág. 11 (Archivo Municipal de Murcia). 
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ser vocales natos de la Junta de Gobierno de la Asociación, dándoseles seguidamente posesión de sus 

cargos, así como procediéndose a la integración en la asociación de los alumnos de Preu del colegio. 
 

Finalmente, el señor Iglesias Selgas pronunció unas palabras de las que cabe destacar su recomendación 

a la juventud, a esa juventud integrada hoy en la asociación que está a las puertas de la Universidad y a los 

que forman la sección juvenil, ya dentro de ella, para que se comporten en ella con el espíritu cristiano.  
 

Fue muy aplaudido.  
 

Estaba programado a continuación el tradicional partido de fútbol entre solteros y casados, pero el 

hermano Fernando manifestó que, en atención al recientísimo fallecimiento de la madre de uno de los 

jugadores del equipo de casados, puntal del mismo, se suspendían y se haría constar en acta el sentimiento 

de los asambleístas por tan luctuoso suceso.  
 

Tras la asamblea se celebró el primer gran festival de conjuntos musicales ye-yeé, con la intervención de 

Los Roller-Group, Los Grillos, Los The Music-Men y Los Lores.  
 

Fue reñida la actuación de los mismos, pero más aún la de los dos primeros, teniendo el jurado que hacer 

actuar nuevamente a éstos para decidir los dos primeros premios. Venció en esta nueva confrontación el 

conjunto de Los Roller-Group, quedando en segundo lugar el de Los Grillos y en tercero el de The Music-Men. 
 

Finalizando el festival, los exalumnos se trasladaron al nuevo Colegio de la Fuensanta, situado en la 

barriada de Vista-Alegre, donde tras hacer una detenida visita al mismo, se reunieron en comida de 

hermandad en la que reinó, como siempre, una sana alegría. 
 

18 de abril de 1969. 
CONCURSO ADEMAR DE POESÍA Y 
CUENTO.321 
 

La Asociación de Antiguos Alumnos 
Maristas convoca un concurso de poesía y 
cuento. Dispone del patrocinio de 
Gobernador civil y Caja de ahorros para los 
dos primeros premios (violeta de oro) con 
5.000 pesetas. Los segundos premios 
(violeta de plata) dotados con 1.500 pesetas 
son aportación de la entidad convocante (ver 
cuadro adjunto). 

 
 

Domingo 24 de abril 1969: I Concentración Marista de Levante en Guardamar.322 
 

El próximo domingo y organizada por las Asociaciones de Antiguos Alumnos 

Maristas de Levante, con la colaboración de las Asociaciones de Padres de 

Alumnos de los Colegios Maristas de Valencia, Segorbe, Denia, Alicante, Guardamar, Cartagena y Murcia, se 

celebrará la I Concentración Marista de Levante en Guardamar. 
 

La finalidad es mantener el sentido de unión y colaboración entre los miembros de la comunidad educativa 

marista integrada por el profesorado, alumnos, antiguos alumnos, padres de alumnos y personal de servicio. 
 

Los actos consistirán en el primer 'rallye humorístico' desde Alicante a Campoamor y a Benidorm -

informes en los colegios maristas de Murcia-. Habrá almuerzo en el campo, misa comunitaria y despedida. 
 

321 Línea del 18/4/1969, pág. 2 (Archivo Municipal de Murcia). 
322 Línea del 24/4/1969, pág. 3 (Archivo Municipal de Murcia). 
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La salida será en autocares desde el Plano de San Francisco junto a la entrada al Malecón, a las nueve de 

la mañana. 
 
Viernes, 6 de junio 1969 – FIESTA DEL BEATO MARCELINO CHAMPAGNAT.323 
 

Para celebrar; como en años anteriores, la 
fiesta del beato Marcelino Champagnat, el 
colegio "La Merced", de los HH. Maristas, 
celebrará hoy diversos actos. 

A las nueve de la mañana habrá misa 
colegial; a las diez, olimpíada, y a la una de la tarde, distribución de trofeos deportivos.  

A las siete de la tarde, celebración eucarística, ofrecida por los padres de los alumnos fallecidos 
desde que fue constituida la Asociación. Oficiará en la ceremonia don Miguel Pintado Bernal, capellán 
del colegio marista "La Fuensanta". 

A las ocho y cuarto, tendrá lugar el acto conmemorativo en el colegio. 
 

La alevín de balón mano subcampeón de España.324 
El equipo alevín de balonmano del colegio ha conseguido el título de subcampeón nacional en la fase 

nacional, jugada en Segovia, durante los días 26, 27, 28 y 29.  

El equipo de los Maristas ha tenido una brillante actuación, quedando campeón de su grupo y disputando 

la final del campeonato de España con el equipo Claret, de Segovia, final muy disputada que perdió por el 

resultado de 11 a 9. 
 

 
 
Litigio con el Ayuntamiento por la Tasa de Equivalencia 
sobre el valor de los terrenos del colegio. 

 

La denominada ‘Tasa de Equivalencia’ es un impuesto nuevo a nivel local. Ha sido 
discutida su legalidad. Mientras dura el proceso del recurso presentado se ha obtenido 
un pago fraccionado y aplazado a cinco años. Así aparece en el ‘Boletín de Información 
del Ayuntamiento de Murcia’, de 1/12/1969, página 22:  

 

“HACIENDA Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES: Conceder a don José Antón 
López, director del Colegio y Comunidad Religiosa de Hermanos Maristas el 
fraccionamiento y pago aplazado en cinco anualidades, de la tasa de equivalencia del 
arbitrio sobre incremento de valor de los terrenos, correspondientes al Colegio”. 

 
323 Línea del 6/6/1969, pág. 3 (Archivo Municipal de Murcia). 
324 Línea del 2/7/1969, pág. 8 (Archivo Municipal de Murcia). 
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Domingo, 21 de diciembre 1969 – DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS EN EL ROMEA.325 
 

Esta mañana, a las once, en el teatro Romea, el colegio de HH. Maristas 

"La Fuensanta" y "La Merced" celebrará el acto de distribución de 

premios a los alumnos que obtuvieron matrículas de honor, premios 

extraordinarios, cruces y medallas de oro, de plata, diploma de primera 

clase y diplomas de fin de curso. El premio "Champagnat" le ha sido 

concedido a don Francisco Javier Lucas Martín. 

Durante el acto actuará el grupo de danzas "Virgen de la Fuensanta" de Educación y Descanso. 

 
Domingo, 4 de enero 1970 – ASAMBLEA DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS.326 

 Mañana; domingo, la Asociación de Antiguos Alumnos de 
HH. Maristas celebrará la XX Asamblea general. Se iniciará 
con misa, a las nueve y media, en la capilla del colegio del 
Malecón, celebrándose la Asamblea general a las diez y 
media. A su terminación, competiciones deportivas, con 
exhibición de judo, partido de fútbol entre AA. de Cartagena y 

Murcia, vino de honor y, a las dos de la tarde, la tradicional comida de hermandad. 
 

Al día siguiente, la Hoja del Lunes publicaba la siguiente reseña327 
 

Ayer domingo se celebraron en el Colegio de la Merced de HH. MM., de Murcia, los actos conmemorativos 

de la vigésima reunión anual de los antiguos alumnos maristas.  

Se iniciaron con una misa en sufragio de los antiguos alumnos y maristas fallecidos, para, a continuación, 

tras el desayuno ofrecido por la Institución, celebrar la vigésima asamblea de la Asociación.  

Don Pablo Martínez Ladrón de Guevara, presidente de la Asociación Murciana, brindó la presidencia de la 

asamblea a don Carlos Iglesias, antiguo presidente de la Asociación.  

Tras la lectura y aprobación del acta anterior y memoria de Secretaría, así como de la especial que todos 

los años confecciona el Hermano Fernando, se aprobaron las cuentas.  

Habló después el hermano subjefe de la Provincia Marista de Levante y, seguidamente el presidente cedió 

la palabra, para la clausura de la Asamblea al señor Iglesias Selgas, quien con frases llanas, palabra clara y 

hondo sentido de exalumno marista a cuya Institución dijo debía mucho de su carrera civil y política, destacó 

la gran labor que los colegios religiosos y privados realizan en España y que él tiene la satisfacción, de que 

la ley de educación nacional próxima a aparecer, fue modificada, en su original redacción, con mejoras 

indudables que aún son susceptibles de mejorar en las Cortes cuando dentro de unas semanas sea sometida 

a debate y sanción. 

Tras la asamblea se celebró el tradicional partido de fútbol, que esta vez fue entre exalumnos del Colegio 

Marista de Cartagena y el de la Merced, de Murcia, finalizando con empate a un gol y dirigido, con las 

protestas consiguientes del respetable por no haber pitado un penalty contra el Cartagena con el marcador 

uno-cero a favor de los de Murcia, por el señor Martínez Lozano.  

También se celebró una brillantísima exhibición de judo, iniciación al karate, al aikido y a la defensa 

personal, a cargo de los profesores y alumnos del Club Randori de Murcia bajo la dirección de don Francisco 

Lozano Cánovas, asistido por los profesores don Francisco Eibal de la Paz y don Joaquín Maestre y con 
 

325 Línea del 21/12/1969, pág. 5 (Archivo Municipal de Murcia). 
326 Línea del 3/1/1979, pág. 2 (Archivo Municipal de Murcia). 
327 Hoja del Lunes del 5/1/1979, pág. 9 (Archivo Municipal de Murcia). 
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participación de los grupos del Gimnasio del Club Randori, del Colegio de la Fuensanta, Delegación de su 

Club y del antiguo alumno de la Merced don Antonio Albaladejo, figurando entre los yudocas una señorita.  

Las demostraciones que fueron presenciadas por numerosos exalumnos y familiares fueron muy 

aplaudidas y la Junta Directiva de la Asociación premió éstas, en recuerdo de la brillante manifestación 

deportiva, con una copa.  

Cerraron los actos la tradicional comida de hermandad con cerca de un centenar de asistentes en la que, 

como siempre reinó franca camaradería. 

 
Declaraciones del Director, H. José Antón López.328 

 
 
 

LOS JÓVENES DE HOY, 
SENCILLAMENTE, “GENIALES” 
Sinceridad, autenticidad, libertad, servicio, 

confianza y lealtad, notas de la juventud de hoy" 
 

El actual director de los Maristas de “La 
Merced" es el hermano José Antón López. 
nacido en Vizcaya y lleva más de 30 años en la 
Congregación Marista, de los cuales 25 
ejerciendo de profesor, 10 en Murcia y 5 como 
superior del colegio. 

 

Puedo decir que es hombre inteligente, 
serio, prudente, amable y sencillo, pero el 
lector lo dirá también al cabo de la lectura que 
he mantenido con él. Sus respuestas, puede 
decirse que son breves, pero en profundidad. 

 

¿Qué opina usted de las actividades intercolegiales 

que se están realizando actualmente en Murcia? 

Que son una estupenda manifestación de la 
madurez y valía de nuestros jóvenes de ambos 
sexos. Constituyen una buena oportunidad para 
desarrollar su capacidad de iniciativa y conseguir 
la plena madurez de la persona en vistas a su 
integración en la sociedad. Personalmente, 
siento una enorme satisfacción al contemplar 
cómo se realizan nuestros muchachos, 
canalizando sus energías juveniles por cauces 
constructivos en el diario ejercicio de su 
responsabilidad. 
 

¿Qué diferencia hay, a su juicio, entre la formación 

en los colegios de religiosos y en los Institutos? 

Creo que, sustancialmente ninguna. Únicamente 
 

328 Línea del 11/3/1970, pág. 13 (Con la amable colaboración de María José Hernández Almela del Archivo Municipal 
de Murcia, Palacio Almudí, Plano de San Francisco, 8 – 30004 Murcia). 

diferencias de matización de diversos aspectos 
educativos apoyados en los colegios por el signo 
de consagración de sus miembros religiosos, y en 
los Institutos por un mayor ejercicio de la libertad 
responsable. 
 

¿Cuál es su criterio respecto a la nueva Ley General 

de Educación? Que es el más audaz y positivo de 
los intentos de reforma del sistema educativo en 
nuestro país. Es una hermosa aventura que 
esperamos concluya en la definitiva promoción de 
los marginados y en la integración de todas las 
fuerzas vivas de la sociedad en apoyo de la más 
rentable de las inversiones para el desarrollo 
económico-social de España. 
 

Usted ha estado varios años formando jóvenes. 

¿Son hoy mejores, iguales o peores que antes? 

Son hoy, sencillamente, geniales. Hay que 
ofrecerles cauces de participación para sentir la 
realidad del empuje de sus iniciativas y 
colaboración. 
 

Por lo menos, son diferentes. ¿Cuáles son las notas 

características de la juventud de hoy? Su 
sinceridad, autenticidad, su sentido de la 
libertad, actitud de servicio, confianza y lealtad. 
Su espíritu contestatario como característica a 
veces negativa. 
 

¿Es usted partidario de las asociaciones de padres 

de alumnos en cada centro docente? Las 
considero necesarias para una total integración 
de la comunidad educativa colegial. Encierran 
valores que se potencian con la unión y leal 
servicio, con el claustro de profesores, entre ellos 
mismos y con sus propios hijos.  
 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – MURCIA LA MERCED 
 

 
562 

¿A qué achaca usted el alto porcentaje de 

suspensos en las pruebas de grado elemental y 

superior? ¿Y en las de madurez del curso 

preuniversitario? Al proceso general de 
masificación de la enseñanza; a la excesiva 
extensión de los programas; al impacto del 
ambiente de una sociedad de consumo sobre los 
jóvenes, víctimas del bienestar que les crea; a 
métodos de enseñanza que aburren a nuestros 
muchachos; a falta de creatividad para promover 
centros de interés en los educandos; al carácter 
restrictivo de las pruebas, que ofrecen pocas 
oportunidades de éxito, y al nerviosismo propio de 
quien se juega todo a una sola carta. Respecto al 
"Preu", me remito al artículo del doctor don 

Francisco Secadas, de la Universidad Central, 
publicado en el número 21 de la "Revista del 
Instituto de la Juventud". Es un valioso estudio 

realizado con la colaboración del Gabinete de 
Psicopedagogía del citado Instituto. 
 

¿Es usted partidario de eliminar alguna de las tres? 

Prefiero que se sustituyan por un sistema de 
evaluación más racional, como pretende la nueva 
ley. 
 

¿Algo más? Solamente recordar a nuestros jóvenes 
que son ellos mismos los que deben realizar su 
vida. La comunidad educativa total —padres, 
maestros, sociedad— puede señalarles el 
camino, pero no recorrerlo en su nombre. Porque 
"Dios ha querido dejar al hombre en manos de su 
propia decisión", como nos recuerda la 
"Gaudium et spes". 
 

Muchas gracias por sus declaraciones.  

PACO POVEDA 
 

 
Domingo 19 de abril 1970. 

II CONCENTRACIÓN MARISTA DE LEVANTE EN CARTAGENA.329 
 

El próximo domingo, día 19 de abril, tendrá lugar 

en Cartagena la II Concentración de la Familia 

Marista de Levante.  

Será un día de convivencia y confraternidad entre 

las familias de alumnos y antiguos alumnos.  

La organización de la gran jornada corre a cargo 

de la Asociación de Antiguos Alumnos de Cartagena 

con la colaboración entusiasta de todas las 

asociaciones locales, padres de alumnos, 

profesorado y simpatizantes de nuestra obra.  
 
 
 
 
 

Misa de 
campaña en 

la Plaza 
Héroes de 

Cavite 

Los actos programados en este momento, salvo 

indicación en contra, son: a las 10, recepción en la 

explanada del Ayuntamiento y celebración 

comunitaria del santo sacrificio de la misa al aire 

libre, en el mismo lugar. Luego, exhibición a cargo 

de la Escuela de Buceadores de Cartagena, en 

aguas del Puerto. Terminada la exhibición, 

recepción en el Ayuntamiento y por fin subida al 

Parque de Tentegorra, donde cada Asociación 

ofrecerá a sus hermanos la diversidad de su folklore 

regional y donde todas las familias encontrarán un 

lugar adecuado para el yantar. Hacia las cinco de la 

tarde, clausura de la jornada y despedida.  

Podrán acudir tanto en coches particulares como 

en autobuses que partirán en caravana desde el 

Plano de San Francisco, de Murcia. Recomendamos 

a los señores padres que utilicen los turismos, que 

vayan siempre en cabeza de la caravana detrás del 

coche insignia. Todos los vehículos podrán llevar la 

pancarta anunciadora de la concentración. 

Nota: la asistencia fue de unos 3.000 

participantes. 

 

 
 

329 Línea del 16/4/1970, pág. 8 y Hoja del Lunes del 20/4/1970 pág. 11. (Archivo Municipal de Murcia). Hay una mayor 
información de este acto en el capítulo de Cartagena de este libro. 
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Domingo, 3 de enero 1971. ASAMBLEA DE ANTIGUOS ALUMNOS.330 
 

Nota informativa en la Hoja del Lunes: 

 
En el colegio-internado de La Merced de 

los Hermanos Maristas de Murcia se ha 

celebrado la vigésimo primera asamblea de 

la Asociación de Antiguos Alumnos y actos 

organizados para conmemorar la 

constitución de la misma. 

Primeramente, a las diez y en la capilla del 

Colegio se celebró la santa misa en sufragio 

de los exalumnos y profesores maristas 

fallecidos. 

A continuación, se sirvió un desayuno 

ofrecido por el Colegio.  

A las once, bajo la presidencia de don 

Plácido Martinez Ladrón de Guevara y 

miembros de la Junta de Gobierno, así como 

del hermano director y del hermano asesor 

hermano Fernando más la extraordinaria del 

hermano provincial David Sebastián, se 

celebró la asamblea anual con la lectura, por 

parte del Sr. Cánovas, secretario, del acta de 

la sesión anterior y memoria anual que fueron 

aprobadas.  

Seguidamente el hermano Fernando, 

como todos los años, leyó su resumen 

documentadísimo y sus consejos y 

sugerencias, que fueron largamente 

ovacionadas. Por el tesorero, señor 

Lanzarote, se dio cuenta del balance de 

ingresos y gastos de la Asociación. 

Tras aprobarse las cuentas, don Plácido 

Ladrón de Guevara expuso su deseo de 

renovar por decisión propia y de la Junta, de 

dar paso a otros nuevos, pero se pronunció la 

asamblea en el sentido de su continuidad, 

por lo menos hasta tanto que la comisión que 

se ha nombrado, bajo su presidencia, 

consiga de las autoridades municipales que 
 

330 Hoja del Lunes del 4/1/1971 pág. 11. (Archivo Municipal de Murcia). 
331 Línea del 7/1/1971, pág. 7 (Archivo Municipal de Murcia). 

se dé el nombre de Avenida del Beato Champagnat o de los 

Maristas a la que linda con el Colegio. 

Finalmente, tras las palabras del hermano provincial que 

prometió, recogiendo el ruego de los asistentes de que se 

active la cesión del local en el Colegio de la Fuensanta, para 

la instalación del Club o Sección Juvenil de la Asociación, 

prometiéndoles que será una realidad en plazo breve. 

A continuación, se celebró, como todos los años, el 

partido entre solteros y casados, que estaban debidamente 

uniformados con las camisetas y equipo del Real Murcia, 

los casados y con equipo azul los solteros. 
 

(En este punto se inserta la descripción del partido 
que remitió posteriormente a la prensa un miembro 
de la asociación).331 

 

Ante la asistencia del ex portero del Imperial, 
Antonio Aullón Illán, que siempre arbitraba estos 
partidos, le cedió el silbato para que actuase. No hubo 
de inclinarse por bando alguno ya que, en el primer 
tiempo, iba ganando el equipo de casados por dos a 
cero. 

En la continuación, los solteros buscaron con 
ahínco el gol que acortase distancias, pero la 
magnífica actuación de Garrido, el también ex 
guardameta del Imperial, evitaba esto. No obstante, 
el tesón puesto por los solteros dio su fruto, aunque 
hubo un poco de anomalía en la consecución del gol, 
ya que el remate pudo haber sido neutralizado por 
Garrido, que se tiró bien hacia la izquierda pero un 
forofo de los casados que estaba junto a él impidió 
que se hiciese, con el balón, y lo despejó, pero el señor 
Aullón dio validez al gol, a pesar de que no llegó a 
entrar el balón en la red ni traspuso la línea de gol. 

Fue protestado por los casados, aplaudido por los 
seguidores de los solteros y se oyeron voces de 
"¡Gurucéta, Gurucéta!”. 

Finalmente, la victoria fue para los casados por ese 
tanteo de 2-1 que no pudo igualar el equipo de 
solteros. 

 

A continuación, la Dirección del Colegio ofreció un vino 

español a los asistentes y tras éste se celebró la 

acostumbrada comida de hermandad en la que reinó un 

ambiente de franca camaradería a la que puso digno 

remate con frase brillante y breve, el hermano director. 
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LAS PREOCUPACIONES DEL HERMANO DIRECTOR 
El Hermano José Antón insistía ante los colegiales, en la necesidad de un trato correcto, más aún de 

exquisita delicadeza de trato. Cariño entrañable hacia los padres. Compenetración y buen entendimiento 

con los profesores y educación y cortesía con todos. 

No radica la hombría ni en el reto grosero, ni en gestos petulantes y cursis, ni en alardes al estilo de un 

cortometraje del oeste, ni en el cigarro en la boca, ni en la copa de whisky, ni en otros detalles que traen de 

cabeza a la juventud trasnochada y ligera. 

 
INCIDENTE CON EL INSPECTOR DE EDUCACIÓN. 

El 19 de enero de 1971, después del recreo de la mañana se presentó en el colegio 
el Inspector de Enseñanza Media, D. Manuel Vilaplana Persiva, acompañado del 
Inspector Técnico José Luis Pérez Uriarte.  

 
Literalmente se “cuela” en el colegio sin presentarse. El portero hace la señal de 

llamada al Hermano Director.332 Este sale de su despacho y se encuentra en la escalera 
a los dos Inspectores. Se inicia un diálogo muy poco cordial. El Inspector Jefe expresa 
su disconformidad de que “se toque arrebato” para anunciar su llegada. El Director le 
indica que se hace siempre que viene cualquier visita y que en cuestiones de régimen 
interior no debe meterse la Inspección. Le recuerda el Director el desagradable 
espectáculo del curso pasado ante los alumnos en ese mismo sitio, y cómo los profesores 
exigían una enérgica protesta ante el Ministerio de Educación y Ciencia, porque en 
aquella ocasión, el Inspector dio un espectáculo denigrante, al reñir al Director ante el 
alumnado. 

 
Con esta entrada tan desagradable se inició la visita de las clases por donde el 

inspector quiso. 
 
Conviene saber que, en la hora anterior a la visita, había sido informado, como 

Delegado Provincial de la F.E.R.E. del episodio que tuvo lugar el día anterior en el colegio 
de Santa Joaquina de Vedruna de Murcia.333  

 
Allí, durante unos cinco minutos, el Inspector Jefe, estuvo dando voces a la 

Hermana Portera y a la Directora, a causa del toque de arrebato que a él se le antojaba 
la llamada a la Directora del centro. Como la Directora le manifestara que en esas 
condiciones no estaba dispuesta a atenderle, dio media vuelta y se marchó, dejando 
estupefacto al otro Inspector. 

 
Visitada la primera aula que resultó ser el 2º año; preguntó minuciosamente el 

nombre del profesor, la asignatura que estaba dando, qué lección. El profesor le 
manifestó que los alumnos querían hacer sus pinitos de teatro y cine. Efectivamente 
hicieron la representación de una escena de teatro escrita por ellos y luego representar 
el rodaje de una secuencia de cine. El Sr. Inspector Jefe quedó entusiasmado y cambió 
de actitud. Igualmente, el otro Inspector comenzó a dialogar con el profesor y con el 

 
332 Existía una campana en el claustro interior próximo a la portería y, según el número de campanadas se avisaba al 
director, administrador, etc. 
333 El H. José Antón además de director de 'La Merced' era presidente provincial de la Federación Española de 
Religiosos de Enseñanza (F.E.R.E.). 
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Hermano Director. De la clase pasaron al nuevo laboratorio de química que le hizo 
proclamar su satisfacción al verlo. Entonces le cortó el H. José Antón para agradecerle 
el cambio completo de actitud y en ese momento el Sr. Inspector le dio la mano y la 
estrechó fuertemente en señal de amistad. Desde ese momento la visita fue cordialísima, 
aunque minuciosa en investigar los horarios de las clases visitadas. Todo lo halló en 
orden. 

 
El Hermano Emilio Alastuey aprovechó para darle a conocer lo que el colegio había 

hecho, con el profesorado, las familias y los alumnos. El Hermano José Alfaro le presentó 
las carpetas de evaluación. Terminada la visita a las clases los Hermanos Julián de la 
Orden, Gaspar Fernández, Fernando Busto y otros, departieron amablemente con los 
Inspectores.  

 
La visita de inspección terminó a las 14,10 de la tarde. Ya en la puerta principal el 

Hermano Director, les comunicó que tenía necesidad de hablar con ellos aquella misma 
tarde como Delegado de la F.E.R.E. El Inspector Jefe le respondió que cancelaría su 
visita a Totana, pero inquirió, cuál sería el tema de la visita. Entonces el Hermano José 
Antón aprovechó para indicarle que se trataba del incidente en el Colegio de las 
Carmelitas. El Inspector le dio a entender que se había excedido, pero que él no era así. 
Que se podía confiar en él. Pero el Director insistió en que no se le trataba con confianza, 
porque su actitud inquisitoria invitaba más al temor que a la cordialidad. Con la mayor 
cordialidad prometió atender nuestras demandas y se despidió amigablemente. 
 
Embargo del colegio 

Por esta época las relaciones de los colegios privados con la Administración Pública 
eran muy tirantes. Sobre los centros religiosos gravitaba un impuesto injusto “la tasa de 
equivalencia por plusvalía”. El Hermano José Antón como Delegado de la F.E.R.E., tenía 
que dar la cara ante el Delegado Provincial de Enseñanza y presentar las quejas de sus 
colegas de enseñanza. 

 
En una visita que dura más de hora y 

media, el Director le expone la problemática 
de los colegios de la Iglesia en toda su 
crudeza. Hace hincapié en la discriminación 
de que son objeto. 

 
Se avecinaban días decisivos para la 

enseñanza privada. El día 25 de febrero de 
1971, se presenta el recaudador del 
ayuntamiento con la documentación para 
llevar a cabo el embargo del colegio La 
Merced. 

 
Se aplazó la notificación del embargo a 

causa del recurso interpuesto.  
 
Por la tarde tuvo lugar una reunión de Directores y Antiguos Alumnos a quienes se 

informó del embargo que va a realizar el ayuntamiento, para cobrarse el importe de la 
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tasa de equivalencia por plusvalía. Asciende a más de un millón de pesetas debido al 
20% de recargo por demora de pago. 

 
Se encarga al abogado de Valencia, y presidente de los AA. AA, D. Mariano Andreu, 

este espinoso asunto. 
 
El 2 de marzo, por la tarde el Hermano Director, recibe la notificación oficial del 

embargo de la finca. 
 
Los dos Hermanos Directores del Malecón y de la Fuensanta acuden al despacho 

del Sr. Alcalde con el fin de tratar el serio problema del embargo del colegio ‘La Merced’. 
Son atendidos con amabilidad, pero… 
 
Paro académico. 

El 23 de marzo se produce una situación de “paro académico” de los licenciados de 
Murcia. Los licenciados se han puesto de acuerdo para no entrar en las clases, aunque 
sí que acuden al centro. Lo hacen para solidarizarse con los licenciados de otras 
poblaciones en protesta contra el Ministerio de Educación y Ciencia por la 
desconsideración de que dicen han sido objeto en la nueva Ley General de Educación. 

 
Este paro no afectó al colegio, debido a la comprensión de nuestros licenciados, 

pues consideraron que los perjudicados serían los alumnos. 
 
Subvención para instalaciones deportivas. 

La Junta Provincial de Educación Física y Deportes en su reunión del 11 de marzo 
de 1971 concedió al colegio La Merced una subvención de un millón de pesetas, para 

instalaciones deportivas. Pese a la ayuda oficial 
no se pudo construir la piscina cubierta ya que el 
Consejo Provincial no lo había aprobado y por 
otra parte el total de la piscina olímpica ascendía 
a cinco millones. La Delegación solo 
subvencionaba el 20%.  

 
Consejo Nacional de la JOC.  

El 21 de julio de 1971 se inicia en el colegio 
el Consejo Nacional de JOC (‘Juventud Obrera 

Cristiana), con la participación de más de 100 miembros. Preside la apertura el Sr. Obispo 
Auxiliar, Mons. Javier Azagra. Luego celebra la misa a la que asisten todos los 
participantes. El Director fue invitado a formar parte de la presidencia. Hubo sesión 
folklórica a cargo de los coros y danzas de Patiño y de Puente Tocinos.334 

 
El 28 de julio se tienen las elecciones sindicales de la Unión de empresarios. Al 

Hermano Director lo eligieron Vicepresidente del Sindicato Provincial de Enseñanza. 
 

334 Hay una referencia de esta Asamblea en "Archivo de José Antonio Alzola Martínez de Luna" (Código de referencia 
ES.28079.AFFLC/E/AM) indicando que este XXIV Consejo Nacional de la JOC se celebró en Murcia los días 21 a 25 de 
julio de 1971. Se trataron la misión y definición de la JOC, Plan de acción de los años 1971-1972 y Balance del curso 
1970-1971. 
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REPARTO DE PREMIOS: 

 
 

 

 
Una vez más fue el teatro Romea escenario de la 

distribución de Premios. El público llenó 
completamente el salón y testimonió con su 
presencia y aplausos el interés por el Colegio. 

 
El Hermano José Antón dirigió unas palabras de 

circunstancia. En entre cosas dijo:  
 
“No hemos pretendido que estos premios sean la 

retribución o paga de vuestro trabajo, sino solamente 
estímulo en el mejor cumplimiento del deber. Pero 
debéis aceptarlos con esa sencillez que debe ser la 
característica de todo alumno marista. Ni queremos 
significar que solamente han de acertar en la vida los 
que obtienen condecoraciones y diplomas. 

Lo fundamental queridos alumnos, es no enterrar 
los talentos que de Dios hemos recibido y hacerlos 
fructificar de acuerdo con nuestra propia fortuna 
intelectual”. 

 
 
LOS INTERNOS DEL MALECÓN 
EN EL CAMPO DEL REAL MURCIA. 

 
Antonio Ruiz Abellán, arropado por 
sus compañeros y el H. Fernando, en 
su debut en el Real Murcia C.F.  
(Foto Así nº 106, junio de 1965) 

DÍA 6 DE JUNIO. BEATO 
MARCELINO CHAMPAGNAT 

 

Hablar del Beato 

Marcelino, es hablar de 

juventud, de apostolado. 

Su gran pasión, fue la 

educación de la niñez: 

“No puedo ver un niño, 
sin que me entren deseos 
de catequizarle y de 
decirle lo mucho que Jesús le ama”, decía. 

 

Hombre providencial, que supo ver 

cual era el trabajo más urgente. Hombre de fe 

en Dios, que llevó adelante la creación de un 

Instituto, con el único fin de formar buenos 

cristianos y virtuosos ciudadanos. Hombre de 

entrañable caridad, que supo darse 

enteramente al bien de los demás.  
 

Llegó agotarse prematuramente por el ritmo excesivo que imprimió a su trabajo y su tránsito de este 

mundo ocurrió cuando sólo contaba 51 años. Pero su obra estaba en marcha y era ya floreciente.  

Hoy fiesta de nuestro Padre en el colegio. Los alumnos maristas honramos al Beato. 
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OBRA COLEGIAL BIEN HECHA. 

 

El Hermano José Antón López, estuvo seis años al frente del colegio La Merced de 
Murcia. Durante su directorado el colegio siguió su marcha ascendente y adquiriendo 
prestigio.  

 
Supo inculcar al alumnado el gusto por el trabajo bien hecho y el amor a la Iglesia 

fundado sobre la unidad de la fe y la universalidad del AMOR. Citaba con frecuencia 
aquellas palabras del papa Pablo VI: “La Iglesia mira a la Juventud con confianza y 
AMOR”. 

 
Supo impregnar en los colegiales “exquisita 

delicadeza de trato”. Compenetración y buen 
entendimiento entre profesores y alumnos. 

 
Repartió responsabilidades. En 1968 encargó al 

H. José Alfaro la coordinación y dirección del 
Bachillerato Elemental y de Primaria que ejerció hasta 
1973. 

 
El 28 de agosto 1971 se trasladaba a Valencia 

como Director del Colegio Sagrado Corazón. Le 
sucedió en el cargo el Hermano Arturo Moral González. 
 

 
La Murcia que conocieron nuestros Hermanos: Teatro Romea. 

9 de julio 1969 
El H. José Antón es recibido en 

audiencia por su Excelencia el Jefe 
del Estado, 

Excmo. D. Francisco Franco. 
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HERMANO ARTURO MORAL, 1971-1977. 336 

El 1 de septiembre de 1971 llegaba a Murcia el nuevo director 
del Colegio La Merced, el Hermano Arturo Moral González. Dos días 
después se hace un sondeo comunitario para la elección de 
subdirector. Sale elegido el Hermano Gabriel de la Iglesia. Este y 
los Hermanos Emilio Alastuey, Fernando Busto, José Alfaro, 
Agustín de la Fuente y Julián de la Orden constituirán el consejo 
local del director. 

El día 6 el Hermano Arturo Moral González, director, hizo su presentación a las 
autoridades religiosas, académicas y sindicales de la ciudad. 

El 15 de septiembre, en el patio interior del Colegio tiene lugar la inauguración del 
curso 1971-72, con una misa del Espíritu Santo. A continuación, se hace la presentación 
del nuevo hermano director, a los alumnos y se lee la memoria escolar del curso anterior. 
El hermano Arturo Moral, toma en ese momento la palabra y hace su ofrecimiento al 
colegio. El hermano José Alfaro da a conocer los cursos y profesores: 

C.O.U. Hermano Gabriel de la Iglesia
6º A Hermano Emilio Alastuey
6º B D. José Pardines
5º A Hermano Julián de la Orden 
5º B Hermano Jesús García 
5º C Hermano Gaspar Fernández 
4ª A Hermano Agustín de la Fuente 
4º B Hermano José Rocaspana 
3º A Hermano Ildefonso Alonso 
3º B D. Manuel Alcaraz
3º C D. José Villescas

2º A Hermano Rafael López 
2º B D. Vicente Hernández
2º C D. Ángel Martínez
E.G.B. 
5º A Hermano Fulgencio Martínez 
5º B D. Antonio Martínez
4º A D. Miguel García
4º B D. Antonio Fajín
3º D. Luis
2º Hermano Bautista García
1º D. Miguel Millán

El 21 de septiembre en una reunión conjunta de la FERE se habla de la regulación 
de precios de los centros de enseñanza no estatal. Tuvo lugar en el Gobierno Civil. Allí 
se adoptaron posturas injustas e intransigentes. La reunión fue muy tensa y se acordó 
entre otras cosas pedir audiencia al Sr. Obispo. 

El Sr. Obispo cita en audiencia al director, quien, en nombre de la junta de la FERE, 
le informa de las dificultades que encuentra la enseñanza no estatal por motivo de la 
fijación de precios, y la falta de elasticidad de la junta calificadora que ha señalado la 
Administración. 

336 Hermano Arturo Moral González (en religión Zenón Arturo) nació el 29/10/1929 en Salazar de Amaya (Burgos). 
Su formación inicial marista es en las Casas de Arceniega y Villafranca de Navarra donde realiza sus primeros votos 
el 8/09/1946. Escolasticado en Castilleja de la Cuesta y destinado a Cartagena en septiembre 1947. Magisterio en 
Granada (1953) y licenciatura en Lenguas Clásicas en Barcelona (1963). En la creación de las siete Provincias maristas 
en España está destinado en Murcia y queda adscrito a ‘Levante’. Director en varios colegios: Alicante (1968-71), 
Murcia La Merced (1971-77), Valencia (1979-93) y Cartagena (1994-96). En 1998 destinado a Guardamar como 
jubilado, y posteriormente, año 2000, a Torrente pasando en 2013 a la Residencia de tercera edad de Cartagena 
donde fallece ( 7/02/2015). 
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El 2 de noviembre tiene lugar la primera reunión de la junta directiva de APAMAR. 
Su misión principal, empezar a marchar y elegir los vocales para el curso. 

 

El 6 de diciembre se reinaugura el gimnasio que ha quedado como nuevo. 
 

19 noviembre 1971 

Entrevista al tutor de COU, 

H. Gabriel de la Iglesia.337 
 

El hermano marista Gabriel de la Iglesia, búrgales de 

nacimiento con un montón de años como profesor de latín a 

las espaldas —yo fui alumno suyo cuando estudiaba cuarto 

de Bachillerato—, se ha convertido en. el tutor responsable 

de los alumnos de COU del colegio "La Merced", de los 

Hermanos Maristas. 

El tan discutido COU (Curso de Orientación Universitaria), 

sustituto del criticado preu, se ha puesto en marcha y ha 

traído un aire renovador a la educación. 

Hermano Gabriel, todavía es prematuro hablar de 

resultados; sí podemos hacerlo, en cambio, de 

organización. ¿Cómo han montado ustedes el COU? —Lo 

hemos montado a base de enseñanza mixtas Esto es una 

auténtica novedad. Los chicos y las chicas se han adaptado 

perfectamente. Se ha perdido ese asombro que producía 
anteriormente el ver entrar a una chica al colegio. Tenemos 

82 alumnos en total. 

¿Qué pretende el COU? —Queremos hacer una antesala 

de la Universidad, aunque un poco dirigida. No hay libros de 

texto. Todo se realiza con apuntes, explicaciones, 

bibliografía. Lo vemos muy útil. Hemos dejado a un lado lo 

memorístico y pretendemos proporcionar al alumno un 

criterio y hacerle reflexionar y razonar. Los conocimientos 
teóricos ya no tienen tanto valor como antes. También 

disponemos de una biblioteca, todavía en formación, por 

cierto muy frecuentada, en la que los alumnos pueden 

encontrar periódicos como "Le Monde", revistas cómo 

"L'Express", aparte, de la Prensa nacional y local, y libros de 

las diferentes materias. Realizan también los chicos 

prácticas en los tres laboratorios para su uso: Física, 

Química y Ciencias.  
    [continua en pág. siguiente] 

9 de enero 1972. 
ASAMBLEA ANTIGUOS 

ALUMNOS. 
Nota de prensa de la Hoja del 
Lunes.338 

 
 

Ayer domingo, y en el Colegio de La 

Merced se celebró la XXII Asamblea 

de los Antiguos Alumnos Maristas 

con asistencia de ciento veinte.  
 

Comenzó la Asamblea con la 

celebración de la santa misa en la 

capilla del Colegio, que ofició el 

antiguo alumno, Rvdo. Enrique 

Pardo, para que a continuación los 

asambleístas desayunaran en el 

mismo, invitados por los Maristas.  
 

Inmediatamente comenzó la 

Asamblea en el salón de actos del 

Colegio, bajo la presidencia de don 

Plácido Martínez Ladrón de 

Guevara, y del Hno. asesor de la 

Asociación en funciones de director. 

El espíritu de camaradería reina en 

todos los actos y las notas de buen 

humor y sagacidad se suceden como 

notas destacadas de color.  
 

El partido de fútbol, tradicional 

entre solteros y casados, a causa de 

la lluvia tiene que ser suspendido y 

ello supone un aumento de tiempo 

para el consumo del vino de honor 

que los Hermanos Maristas 

desprendidamente ofrecen a sus 

antiguos alumnos, los que, por 

supuesto, se hacen acreedores al 

mismo                                            […/…] 
 

 
337 Línea del 19/11/1971, pág. 7 (Archivo Municipal de Murcia). 
338 Hoja del Lunes del 10/1/1972, pág. 11 (Archivo Municipal de Murcia). 
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Una de las innovaciones del COU es la de las asignaturas 
obligatorias y optativas, ¿no? —Efectivamente. Aquí, las 
obligatorias son: lengua española, matemáticas e idioma 
moderno. Las optativas, diez: física, química, biología 
matemáticas especiales, iniciación a las ciencias jurídicas, a 
las ciencias médicas, a las sociales y económicas, y a las de la 
educación, idioma moderno y lengua latina. De estas diez 
materias hay que elegir tres. Y además existen dos Seminarios 
obligatorios: los de formación religiosa y educación cívico-
social. 

¿Cuáles son las materias optativas preferidas por los 
alumnos? —Fundamentalmente química, con 41, y biología, con 
30.  En último lugar figura la lengua latina con seis solamente. 
Las demás tienen veintitantos alumnos. 

Ha desaparecido la terminología clásica y ya no se realizan 
exámenes, ¿no es así? —Cierto. Ahora realizamos pruebas de 
evaluación, de rendimiento educativo. Cinco al año. En ellas 
medimos tanto los conocimientos como la actitud del alumno. 
Además, ahora existen una serie de entrevistas personales que 
antes eran inimaginables. El contacto profesor-alumno es 
mucho mayor y lo considero muy positivo: La palabra suspenso 
ha quedado desterrada y se sustituye por el término 
"insuficiente". 
Todo ello encaminado a orientar al alumno y a que no note el 

gran salto que supone el ingreso en la Universidad. —Sí. 
Nuestro objetivo es la formación del hombre, pero con libertad 
dentro de la responsabilidad.                                          REQUENA 

El día esplendido en 
emociones y recuerdos, aunque 
no ni en temperatura ni 
clemencia, termina con la 
tradicional comida de 
hermandad colofón de las 
actividades, y haciendo votos 
por un próspero año 1972 bajo 
los mejores auspicios acogidos 
al manto de Nuestra Virgen de 
la Fuensanta. 

 
Después de dos días de 
ensayo de la liturgia, los 
alumnos y profesores del 
colegio peregrinaron al 
santuario de la Fuensanta. 
La organización estuvo a 
cargo de la diócesis. El 
acto fue muy emotivo y 
transmitido por Radio 
Popular de Murcia. Al final 
del rosario se tuvo la 
ofrenda de flores. A esta 
peregrinación también se 
sumó el Colegio de la 
Fuensanta. Se cantó la 
misa de Mejías acompa-
ñada de guitarras. 

 
Los antiguos alumnos de la promoción 1940-1947 celebraron sus bodas de plata 

los días once y doce de junio 1972. Con este motivo invitaron a los Hermanos Alzaga, 
Mariano Alonso y La Peña, antiguos profesores de esta promoción. Tuvieron una misa 
en recuerdo de los compañeros fallecidos. En una de las aulas simularon tener la última 
lección. Por la noche cena de hermandad. Al día siguiente partido de fútbol en los patios 
del Colegio y vino de honor. La comida fue servida en el Soto. Hubo entrega de placas a 
los profesores asistentes y medalla para cada uno de ellos. La prensa local se hizo eco 
de esta celebración 

 
BODAS DE PLATA DE UNA PROMOCIÓN DE BACHILLERES MARISTAS339 

Los bachilleres de una promoción de estudiantes Maristas, concretamente la que cursó los estudios durante 1940-1947, 
incluido el terrorífico "examen de estado" que muchos todavía recuerdan, celebran sus Bodas de Plata.  

 
339 Línea del 9/6/1972, pág. 6 (Archivo Municipal de Murcia). 
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Alguien lanzó la feliz idea de reunirse periódicamente y cambiar impresiones, a pesar de la lejanía de destinos, de sus 
circunstancias familiares, de la problemática de sus distintas profesiones... Y de ahí, de esas reuniones entrañables, surgió la 
idea: ¿Por qué no rendir un homenaje a nuestros profesores a la par que celebrar nuestro XXV aniversario? 

MEDALLA CONMEMORATIVA. Como había que dar testimonio de gratitud, cariño al colegio y afecto hacia el profesorado, 
nada mejor que plasmar en una artística medalla esta circunstancia del XXV aniversario; así; de las manos creadoras del 
dibujante y él orfebre, ha salido una pieza dorada que lleva en el anverso, y sobre un sol naciente, .la fachada del colegio La 
Merced del paseo del Malecón, que fuera casa docente de estos hombres ya curtidos. Una leyenda rezará así: "XXV aniversario 
promoción bachiller. HH. Maristas 1940-47 Murcia, 1972". 

Mañana, sábado, un grupo de medio centenar de antiguos maristas se reunirá en rueda de conmemoraciones, con misa de 
acción de gracias, jornada de homenaje con imposición de medallas para todos y placas plateadas para los profesores, y la 

tradicional comida de hermandad como cierre cálido a ese "puente" entre la 
actualidad y el recuerdo.  

Los homenajeados -de la congregación Marista y seglares caracterizados-- son 
los siguientes: hermanos maristas Luis Rodríguez, Mariano Alonso, Ventura Diez, 
Alfredo Gómez, Teófilo Tarsicio, Cándido Vadillo, Teófilo Martínez, Demetrio 
Alzaga, Fernando Busto, Hipólito Lapeña, Joaquín Arece, Martín Solana y entre el 
profesorado seglar; don Adolfo Muñoz Alonso, reverendo don Bartolomé Ballesta 
Vivancos, don Asensio Teruel, don Pedro Virgili, don Federico Cavero y don Antonio 
Sánchez. 

Una promoción de estudiantes, personas significadas en la sociedad y padres de 
familia respetables, vivirán instantes emotivos de su vida, en un volver al pasado., 
que les llevará 25 años antes; con homenaje sincero hacia quienes hicieron posible, 
con su paciencia y entrega, los hombres que hoy les reconocen su esfuerzo. 

                                                                                                       SERAFÍN ALONSO 
 

 

Durante dos Jornadas, el medio centenar de 
exalumnos de los Hermanos Maristas, que integraron 
la promoción 1940-1947, se han reunido desde sus 

respectivos destinos en varias provincias españolas, para rendir homenaje de afecto a los que fueron sus 
profesores, y reanudar sus tiempos juveniles, estrechando vínculos y cambiando recuerdos y anécdotas.  

Hubo en la jornada del sábado, misa de celebración 
conmemorativa, última clase simbólica en el colegio "La 
Merced", y cena de conmemoración en el "7 Coronas", que 
reunió en torno a la mesa amigos que no se veían desde una 
veintena de años, separados por sus respectivas profesiones.  

En la jornada del domingo, partido de fútbol entre las clases 
7º A y B, recorrido sentimental por las aulas que recogieron sus 
inquietudes estudiantiles, y tras las fotos de recuerdo, comida 
de hermandad con entrega a los profesores de unas artísticas 
placas dedicadas, y a los alumnos-hoy respetables padres de 
familia- medallas conmemorativas del XXV aniversario de su 

bachiller, con reproducción de la fachada del colegio "La Merced" y leyendas alusivas a la celebración. 
Como final, brindis, palabras cariñosas y emocionadas, recuerdos a los que no pudieron asistir, y el deseo 

ferviente de reunirse por lo menos cada dos años.340 
 

 
340 Hoja del Lunes del 12/6/1972, pág. 3. Posteriormente también apareció una reseña en Línea del 14/6/1972, pág. 
4. (Archivo Municipal de Murcia). 
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Grupos de alumnos mayores 
curso 1971-72 
 

 
 
 

 

 
El 23 de junio tiene 
lugar la PRIMERA 

EVALUACIÓN FINAL Y 
GLOBAL del COU con 

la correspondiente 
homologación en el 
colegio La Merced, 

presidida por D. Manuel 
Vilaplana; Inspector 

Técnico, delegado para 
la homologación de los 
Centros Privados de la 
capital. Fue una fecha 
histórica pues inauguró 
el sistema de C.O.U. en 

el Colegio. 
 
El resultado no pudo ser mejor. El 80% aceptados. Cuatro de ellos sobresalientes y de 
estos, dos matrículas. Quince aplazados, tres de ellos no aptos y destinados a repetir. El 
Sr. Inspector manifestó su complacencia y agradeció el trabajo realizado. Hubo comida 
de hermandad presidida por dos Inspectores en un ambiente de franca camaradería. 
 

El 28 de junio la comunidad sale de excursión. Después de haber pasado la mañana 
en la dehesa de Campoamor, Hacia las 3.30 nuestros excursionistas se dirigen al Mar 
Menor, cuando eh aquí que la furgoneta choca violentamente con una hormigonera. 
Todos los Hermanos que la ocupan sufren heridas de alguna consideración. Los más 
afectados son José Rocaspana y Manuel Echeverría que son atendidos en la clínica del 
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Hotel Entremares. Tres Hermanos fueron ingresaron en urgencias en La Unión. Los 
restantes tomaron un taxi para regresar a casa. Fue lo que se suele decir, un verdadero 
milagro y lo menos que les pudo pasar. 

 
En septiembre empieza el curso 1972-1973, se incorpora a la comunidad el 

Hermano Eladio Villarroya. El 15 empiezan los alumnos de EGB, el 18 los de Bachillerato 
y el 19 los de COU. 

 
 

El 18 de Octubre se inician los cursos de Informática. 
La prensa local recoge esta novedad. 

 

Enseñanzas de Informática en Murcia.3401 El lunes próximo, día 18, dará comienzo en el Colegio de los Hermanos 

Maristas, del paseo del Malecón, un Seminario de introducción a la Informática, que durante una semana seleccionará a los 

más capaces para esa nueva ciencia que los ordenadores electrónicos han puesto de moda en todo el mundo. 
 

    Estas clases de informática se mantuvieron abiertas al público dando realce a su 
inauguración según se publicaba en la prensa local del 15 de octubre 1972: 
 

INAUGURACIÓN DEL CURSO DE INFORMÁTICA EN EL COLEGIO "LA MERCED".3412 Se invita a los alumnos matriculados en el 

primer curso de INFORMÁTICA, así como a sus padres, al acto inaugural del mismo, que tendrá lugar a las siete de la tarde 

del martes, día 17. Dará comienzo con la misa del Espíritu Santo, oficiada por el obispo auxiliar de la Diócesis, monseñor Javier 

Azagra, y a continuación sesión académica de apertura presidida por el reverendo hermano provincial de los Hermanos 

Maristas de Levante y el director técnico de la Escuela, don José Luis Rodríguez. 
 

El 28 de diciembre los dos Hermanos Directores de La Merced y de La Fuensanta, 
acompañados por Don Mariano Andreu, visitan al Sr. Alcalde, para tratar con él el tema 
de la tasa de equivalencia, que se niega a pagar el Colegio, por considerarlo injusto. 

 
Domingo, 7 de enero 1973. ASAMBLEA DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS. 
Nota de prensa publicada el día siguiente3423: 

 

Ayer mañana y en el Colegio de los Hermanos Maristas "La Merced", del 

Paseo del Malecón, tuvieron lugar los actos de la XXIII Asamblea general de 

Antiguos Alumnos de los HH. Maristas, dedicada en esta edición a la 

promoción de bachilleres 1940-47, que celebraban sus bodas de plata. 
 

Los actos se iniciaron a las 10 de la mañana, con una misa solemne en el 

Colegio "La Merced", a la que asistió el presidente nacional de Asociaciones 

de Antiguos Alumnos Maristas, don Isidoro Martín Martínez, venido 

expresamente desde Madrid para ello.  
 

A las 11, tuvo lugar la asamblea general, bajo la presidencia de don Plácido Martínez Ladrón de Guevara, 

junto a los directores de los Colegios Maristas en Murcia, don Arturo Moral y don Aurelio Santamaría.  
 

1 340Línea del 16/9/1972, pág. 4. (Archivo Municipal de Murcia). 
2 341Línea del 15/10/1972, pág. 12. (Archivo Municipal de Murcia). 
3 342Hoja del Lunes del 8/1/1973, pág. 11. (Archivo Municipal de Murcia). 
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En la sesión hizo uso de la palabra el hermano Fernando Busto, quien dedicó sentidas palabras de 

homenaje a la promoción de bachilleres 1940-47, por coincidir esta edición de la asamblea con la 

conmemoración de sus 25 años. 

Se refirió también a la magna concentración marista de Levante, que tendrá a nuestra ciudad como 

escenario el próximo mes de mayo. Tras diversas intervenciones, tuvo lugar la entrega de diplomas a los 

bachilleres homenajeados; acto seguido se ofreció un vino de honor por la Comunidad Marista, 

trasladándose los reunidos a un céntrico restaurante, donde se celebró una comida de hermandad en la que 

se hicieron votos por el futuro de la Asociación de Antiguos Alumnos y por la institución Marista, a la que se 

sienten singularmente vinculados. 

El 8 de febrero de 1973 se inaugura la piscina del colegio de La Fuensanta. Desde entonces los alumnos del 
Colegio de la Merced, son trasladados en coche a la piscina de la Fuensanta. 

DÍA 20 DE MAYO 1973. Tras esmerada y larga preparación tuvo lugar en el 
escenario incomparable del Santuario de la Fuensanta la V Concentración de la familia 
marista de Levante. Subida de los participantes. Misa celebrada por el Sr. Obispo de la 
diócesis Dr. Miguel Roca Cabanillas. Folklore. Comida. Asistieron el Delegado del 
Gobernador Civil, el Sr. Alcalde de la ciudad, el Presidente de la Diputación, el Sr. Alcalde 
de Cartagena. Todo terminó a plena satisfacción. La prensa local anuncia su celebración 
según se inserta a continuación. 

El próximo día 20 se 
concentrarán en nuestra 

ciudad más de 5.000 
alumnos Maristas de las 
provincias de Valencia, 

Alicante, junto a los 
representantes de la 

nuestra. 
Entre los actos 

programados se celebrará 
una magna convención en 
la explanada del Santuario 

de la Fuensanta, con 
ofrenda a la Virgen, y 

Más de cinco mil personas entre alumnos 
maristas, antiguos alumnos, padres y 
familiares de los colegios de tres provincias 
españolas, se darán cita en la explanada del 

Santuario de la Fuensanta de Murcia, el próximo día 20. 
Han sido invitadas a esta Jornada marista las primeras autoridades civiles y eclesiásticas, que 

realzarán con su presencia la magna concentración de representaciones de las provincias 
maristas de Valencia, Alicante y Murcia. 

PROGRAMA DE ACTOS. De 10 a 11 horas, recepción y bienvenida a todos los participantes. A las 
11,30, santa misa oficiada por el Excmo. señor obispo, don Miguel Roca, en el Santuario de la 
Fuensanta.  

A continuación, ofrenda de flores a la Patrona de Murcia. 
A la una de la tarde, bailes regionales, con la participación de los grupos "Virgen de la Vega" 

y "Santy Campoy"  
A las dos. comida campestre en los alrededores del Santuario. 
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manifestaciones folklóricas 
en honor de nuestros 

visitantes. 
Asistirán las primeras 

autoridades, así como 
antiguos miembros de la 

organización Marista, que 
pasarán una jornada de 
fraternal convivencia. 

Durante la comida, amenización musical joven.  
A las cuatro, clausura de la V Concentración Marista de Levante. El orfeón murciano Fernández 

Caballero se sumará al acto interpretando con su maestría habitual los himnos de la ciudad y de 
la Patrona, Virgen de la Fuensanta.  

Asimismo, los grupos de coros y danzas “Virgen de la Vega” y “Santy Campoy” harán una 
exhibición de la gracia de nuestro folklore poniendo la nota colorista en una jornada apretada 
de emociones. 

Representaciones de las provincias y localidades maristas asistentes harán ofrenda floral a la 
Virgen de la Fuensanta, en acto de amor y fe marianos. 

 
Durante el verano se han tenido varias reformas en la casa dirigidas por el Hermano 

Agustín de la Fuente: reforma de la portería, del zócalo del recibidor, saneamiento de la 
zona de servicios. Pintura de las ventanas de toda la casa, servicio de altavoces, y otros 
pequeños detalles. 

 
En el curso 1973-1974 se integran en la comunidad los hermanos Felicísimo Ruiz, 

Manuel Induraín, Juan Buigues y Emilio Gutiérrez.  
 

El equipo de profesores seglares 
lo integran: 

Don Francisco Cremades,  
Don Aurelio González,  
Don Carlos Alcaraz,  
Don Eladio Hellín,  
Don Francisco López,  
Don Ambrosio Sempere,  
Don Antonio Estrada,  
Don Felipe Pérez,  
Don David Normignton,  

Don Hermerindo Andrada, 
Don Manuel Alcaraz,  
Don Ángel Martínez,  
Don Vicente Hernández,  
Don Juan de Dios Marín,  
Don José Pardines,  
Don Isidoro Ródenas,  
Don José Villescas,  
Don Pedro Virgili,  
Don Miguel Millán,  
Don Luis Martínez,  

Don Antonio Fajín,  
Don Miguel García,  
Don Isidoro Quiles,  
Don Joaquín López y  
Don Salvador Carbonell. 
 

Capellán: 
Rvdo. D. Agustín López Hernández 

 

Director espiritual: 
Rvdo. D. Enrique Pardo Fuster. 

 
El 19 de octubre de 1973, se inundan los patios. No hubo desgracias personales. 
 
El día 8 de diciembre de 1973, toma de posesión el nuevo Hermano Provincial de 

Levante Francisco Báscones Peña. Con este motivo salen para Alicante los siguientes 
hermanos de la comunidad, Emilio Alastuey, Juan Buigues, Emilio Gutiérrez, Felícismo 
Ruíz y el Director Arturo Moral, todos ellos en calidad también de capitulares de la 
provincia. 

 
Del 21 al 28 de marzo de 1974, primera visita del H. Francisco Báscones. 

 
Domingo, 24 de marzo 1974. ASAMBLEA DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS.344 
 
 

Reseña de 
la Hoja del 

Lunes 
 

Ayer, en el Colegio de la Merced de 

Hermanos Maristas de Murcia, se celebraron 

los actos conmemorativos de la veinticuatro 

(sic) reunión anual de la Asociación de 

Antiguos Alumnos del colegio.  
 

344 Línea del 24/3/1974, pág. 5. (Archivo Municipal de Murcia). 

Se iniciaron éstos con una misa a la que asistieron gran 

cantidad de antiguos alumnos, los que celebraban sus 

bodas de plata y los que terminaron el COU en la 

temporada pasada.  

Tras la misa y el desayuno con que fueron obsequiados 

los asistentes por la dirección del colegio, se celebró la 

asamblea, que aprobó el resumen de las actividades de la 

Asociación durante el año 1973, que culminaron la 
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concentración comarcal, leída por el 

secretario, don Antonio Cánovas.  

Después el tesorero, don Juan Lanzarote, 

dio cuenta del estado económico de la 

misma, que reflejó en sustancioso saldo 

favorable y tras ello, el hermano Fernando, 

alma de la Asociación, leyó, como es 

tradicional, su resumen y consejos a los 

antiguos, a los que celebraron sus bodas de 

plata y a los que habían ingresado como 

nuevos miembros por haber finalizado sus 

estudios.  

Seguidamente el presidente, tras unas 

palabras, hizo entrega al joven Gaspar de la 

Peña Velasco, hijo del ilustre abogado y 

expresidente de la Diputación, don Gaspar de 

la Peña Abellán, del diploma acreditativo de 

la concesión del Premio Champagnat, que 

anualmente concede la Asociación al alumno 

que, al finalizar sus estudios en el curso 

anterior, cuenta el mejor expediente 

académico, así como de un importante 

donativo en libros y dinero.  

El joven nuevo Premio Champagnat, dio las 

gracias y finalmente el hermano director del 

colegio de La Fuensanta, hizo constar el 

sentimiento y la asociación de la familia 

marista al dolor que, por la pérdida de 

familiares, padre político del presidente. Sr. Martínez 

Ladrón de Guevara, padre de don Gaspar de la Peña 

Abellán y esposa de don José Garrido Garrido al dolor 

porque dichos antiguos alumnos atravesaban.  

A continuación, se celebró el tradicional partido de 

fútbol entre los casados y los solteros que finalizó, tras 

reñida lucha, en victoria de los casados por dos goles a 

uno, aunque los casados protestaron el gol encajado por 

haber sido conseguido en fuera de juego y hubo además la 

anécdota de que el árbitro del encuentro, don José Garrido 

Garrido, antiguo portero de la selección nacional de 

balonmano y luego del Imperial, hizo repetir a Ródenas, 

que fue el que lo tiró, el claro penalti con que fue 

sancionado el equipo de solteros. 

La primera vez entró en la portería, pero lo anuló porque 

varios exalumnos habían invadido el terreno de juego. El 

segundo lo neutralizó el portero, pero lo anuló por haberse 

movido éste y en la tercera ocasión -a la tercera va la 
vencida- Ródenas marcó el gol que dio el triunfo a los 

casados. Tras el partido, vino de honor ofrecido por el 

colegio a todos los asistentes y finalizaron los actos con 

una comida de hermandad, a la que asistieron numerosos 

exalumnos, así como los padres del nuevo Premio 

Champagnat don Gaspar de la Peña y su distinguida 

esposa.  

Para el próximo año en que se celebrarán las bodas de 

plata de la Asociación, se preparan grandes festejos de 

que, en su momento informaremos. ANYL 
 
El día 11 de junio 1974 ceremonia de la confirmación en la capilla del Colegio: 180 

alumnos son confirmados por el Sr. Obispo auxiliar de la diócesis Monseñor Javier 
Azagra. 

 
CURSO 1974-1975 

11 de septiembre reunión del profesorado y presentación de los nuevos 
colaboradores. El 16, apertura del curso escolar en los niveles de EGB. El 18 los hacen 
los alumnos de Bachillerato y COU. En este curso se han integrado dos Hermanos Pedro 
Navarro Beorlegui y Eduardo Vera Espín. 

 
El 24 de septiembre el H. Agustín de la Fuente tiene una caída y es hospitalizado. 

Dos días después José Luis García, mozo de servicio de la casa muere a causa de una 
embolia cerebral. 

 
El 9 de diciembre y días sucesivos faltan bastantes alumnos a las clases a causa 

de la gripe 
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Domingo, 22 de diciembre 1973. BODAS DE PLATA DE LA ASOCIACIÓN DE 
ANTIGUOS ALUMNOS.345 

Ayer domingo, se celebró la XXV Asamblea 

de la Asociación Marista, en el Colegio de la 

Merced, empezando los actos con la 

celebración de la Santa Misa, y concluyeron 

con una comida de hermandad, en donde 

exalumnos y profesores, rememoraron los 

felices tiempos pasados de Juventud. 

Se procedió a nombrar Junta directiva de 

la Asociación, resultando elegidos, los 

siguientes señores: presidente, don Plácido 

Martínez Ladrón de Guevara; secretario, D. 

Antonio Cánovas Pérez; tesorero, don Juan 

Lanzarote Seguí y vocales, don Adrián Massotti Littel, don 

Adolfo López López, D. José Bautista Martín, don Fernando 

Vidal Monerri, don José Carmona Ambit, y don Antonio 

Albarracín Marín, a los que hay que añadir los nuevos 

nombramiento de don Emilio Moreno Barrachina y don José 

Pérez Palmis. Todos, reelegidos y elegidos, por unánime 

aclamación de la Asamblea. 

El Excmo. Sr. gobernador civil de la provincia, don José 

Aparicio Calvo-Rubio, exalumno, ante sus deseos de 

pertenecer a esta Asociación, fue inscrito, como miembro 

de honor. 

En todos los actos del día, incluido el partido de fútbol 

entre solteros y casados y que termina con la victoria de 

éstos por 1-0, reinó el mejor humor, y una vez más se 

demostró el gran espíritu de hermandad de los asistentes, 

en donde el hermano Femando, es el verdadero eslabón. 

En enero de 1975 se dan las conferencias de orientación profesional a cargo de 
distinguidas personalidades y se celebran ejercicios espirituales para los alumnos de 
bachillerato. 

El 13 de marzo fallece el Hermano Pablo Olives Ordaz a los 72 años de edad.346 

Nuevamente con la Tasa de Equivalencia. Sigue el proceso en contra del impuesto 
‘Tasa de Equivalencia’ sobre propiedades y edificios que se considera injusta. Un primer 
paso será su aplicación exclusiva a las zonas académicas que se entienden son de 
carácter lucrativo. En el Boletín de Información del Ayuntamiento de Murcia del 1/5/1975, 
página 11, consta lo siguiente: 

Estimar las alegaciones formuladas por don Aurelio Santamaría Barriocanal 
y don Arturo Moral González, en su condición de Directores de los Colegios 
Maristas establecidos en esta capital. La Fuensanta y Sección de Merced, a 
la liquidación de la tasa de equivalencia, y aprobar la nueva liquidación, 
deduciendo la superficie de uso exclusivo de la Comunidad. 

El 7 de abril el Hermano Teófilo Martínez, Consejero General, gira visita al colegio. 

Y el 21 hace su presencia en el colegio Monseñor Vital Komenan, obispo de Bouaké. 

345 Hoja del Lunes del 23/12/1973, pág. 5. (Archivo Municipal de Murcia). 
346 Hermano Pablo Olives Ordaz (en religión Pablo Sebastián) nación en Mahón (Baleares) el 07/11/1903. A sus 43 
años opta por la vida religiosa iniciando el postulantado en Avellanas seguido del noviciado y primera profesión el 
02/07/1948. Siempre se dedicó a los trabajos manuales de sastrería, ropería, atención de la casa… Ha tenido tres 
destinos: Avellanas de 1948 al ’51, Vich 1951 al ‘60 y Murcia desde 1960 hasta su fallecimiento ( 13/03/1975). En 
Murcia atendió los servicios litúrgicos en calidad de sacristán con destacado esmero. 
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El 12 de junio 1975. Cena-Homenaje a don Plácido Martínez Ladrón de Guevara 
organizado por los Maristas.347 

En el hotel "7 Coronas", con 

asistencia de un centenar de 

comensales, se celebró una cena de 

homenaje al inspector de Trabajo, don 

Plácido Martínez Ladrón de Guevara, 

con motivo de habérsele concedido la 

medalla de plata al Mérito en el 

Trabajo. 

El acto, al que no se dio publicidad 

por deseo del interesado, fue 

organizado por la comunidad de los 

Colegios Maristas y Asociaciones de 

Antiguos Alumnos y Padres de Alumnos, uniéndose sus compañeros de la Delegación de 

Trabajo. 

Junto al homenajeado y su esposa ocuparon asientos el delegado de Trabajo y señora de 

Ballestar, los directores de los Colegios Maristas y el presidente de la Asociación de Padres 

de Alumnos, don Juan de la Cruz. Ofreció el acto el director del colegio "La Merced", 

resaltando los méritos personales, la caballerosidad del homenajeado y su brillante gestión 

en su carrera y en la presidencia de la Asociación de Antiguos Alumnos, siendo obsequiado 

con una artística placa de plata conmemorativa. El señor Martínez Ladrón de Guevara 

agradeció a todos su asistencia, exaltó la figura de Marcelino Champagnat, cuya festividad 

se celebraba, mostrándose orgulloso de haber sido educado bajo las consignas maristas del 

estudio, el trabajo, el bien y el orden. 

Sin grandes sobresaltos se llega a final del curso, con las vacaciones de verano y 
las acostumbradas visitas de familia y cursillos. 

CURSO 1975-1976 
En este curso se incorpora a la comunidad el Hermano José María Rius Taléns que 

al año siguiente pasa a Salamanca en calidad de director del Escolasticado y profesor y 
secretario de la Escuela de Magisterio “Luis Vives”. 

El 20 de noviembre, se suspenden las clases por orden del Ministro de Educación 
y Ciencia, durante ocho días, como luto por la muerte del Jefe del Estado Generalísimo 
Francisco Franco. Toda la comunidad educativa vive intensamente el acontecimiento a 
través de la T.V. y de la prensa. El claustro de profesores asiste al día siguiente a la misa 
de funeral oficiada en la catedral por el Sr. Obispo. 

347 Línea del 12/6/1975, pág. 2 (Archivo Municipal de Murcia). 
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Domingo 28 de diciembre 1975. ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS 
ALUMNOS. Noticia de prensa de la Hoja del Lunes.348 

Con una misa, por el alma de los socios y 

familiares fallecidos en el año, se iniciaron 

ayer, a las diez de la mañana, los actos 

programados con motivo de la celebración de 

la asamblea de Antiguos Alumnos de HH. 

Maristas. 

Seguidamente, todos los asistentes al 

santo sacrificio, celebrado en la capilla del 

Colegio de la Merced, se reunieron en 

asamblea, durante la cual quedaron 

admitidos en la asociación los alumnos de 

COU, a los que se les hizo entrega de la 

insignia de la misma. 

A continuación, tuvo lugar un homenaje a todos los 

miembros de la entidad, pertenecientes a la promoción de 

bachilleres de 1950, con motivo de su Jubilar celebración 

de bodas de plata, homenaje consistente en la entrega a 

los mismos de pergaminos, así como de un diploma al 

exalumno don Onofre Manuel Molino Díez, a quien se le ha 

adjudicado el premio Champagnat. 

Tras haber competido un encuentro futbolístico, entre 

exalumnos casados y solteros, se sirvió un vino español, 

seguido de un almuerzo de hermandad en el que reinó la 

mayor camaradería y fraternidad, entre quienes, un día 

lejano, asistieran a las aulas de este Colegio de Maristas, 

de tan larga como brillante historia en la enseñanza de 

nuestra ciudad y provincia. 

En febrero de 1976 se tuvo una reunión de evaluación con los padres y alumnos de 
COU que dejó mal sabor de boca en los asistentes, porque las intervenciones de algunos 
alumnos estuvieron fuera de lugar y tono, así como la de algún padre. La dirección del 
Colegio dejó bien claro que no fue para tanto y lo que se reflejó en ella fue el malestar y 
nerviosismo reinante en el país en un momento muy delicado para su historia. 

Febrero fue un mes muy agitado por parte del profesorado en todo el país. En Murcia 
hubo tranquilidad, pero se adoptó el presente nacional en cuanto a realidades. 

El 24 de enero de 1977, se hace el traslado de los restos mortales de los siguientes 
Hermanos al Panteón de la Comunidad: 

Hermano Florencio (Pedro Alonso Maranón), muerto el 31 de agosto de 1916. 

Hermano Martirián (Lorenzo Gómez Lomas), muerto el 11 de junio de 1930. 

Hermano Federico José (Francisco Quincoces Calleja), muerto el 20 de diciembre de 1924. 

Hermano Pablo León (Antonio García Villarroya), muerto el 19 de enero de 1958. 

Hermano Pascasio Tomás (Fidel González Miguel), muerto el 20 de octubre de 1970. 

El Hermano Provincial a su regreso de la Costa de Marfil visita Murcia del 1 al 5 de 
marzo. En una de las reuniones con los hermanos se toca el tema del Internado y se llega 
a las siguientes conclusiones:  

• Comunicar a los padres que no se van a recibir más internos nuevos.

• Que a finales del curso 1977-1978 se cierra definitivamente el internado.

• El colegio se compromete a mantener el internado con cualquier número hasta finales del
curso 1977-1978.

• Declarar expediente de crisis.

• Afrontar el problema de la servidumbre.

348 Hoja del Lunes del 29/12/1975, pág. 5 (Archivo Municipal de Murcia). 
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También con asistencia del Hermano Provincial, se celebraron unas charlas-
coloquio de mentalización a tres niveles: Padres, Junta de Padres y Profesores, en torno 
al tema: “Problemática actual de la Enseñanza y su proyección hacia el futuro”, a 
cargo del P. Tomás Zamarriego S.J. 

Con las Asociaciones de Padres se trató el tema: “Los partidos políticos y sus 
programas educativos”. 

Con los Profesores: “Los sistemas educativos en los países de la Europa 
Occidental” y en concreto: “La libertad de abrir centros no estatales con su propio 
proyecto educativo”. 
 
26 de marzo de 1976. SUBASTA DE CUADROS A BENEFICIO DEL VIAJE DE COU349 

 

En los salones del Casino de Murcia nuestro 

compañero Juan Ignacio de Ibarra, jefe de la 

sección deportiva, actuó como subastador 

de 30 cuadros de diversos artistas 

murcianos. La subasta tenía como objeto 

recaudar fondos destinados a un viaje de estudios para los alumnos de COU del colegio de los HH. Maristas. 

Las pujas más altas fueron para los siguientes cuadros: dos acuarelas de Sánchez Borreguero, 18.500 

pesetas; otra acuarela de Falgás, 8.200; un paisaje de Gay, 9.700; un Párraga, 7.500; un Pascal, 6.500; dos 

apuntes de Ortuño, 5.600; dos acuarelas de Cánovas, 8.100; dibujo seriado de Ballester, 9.000; un dibujo 

de Medina Bardón, 5.200, y un cuadro pequeño de Conté, 2.000.  

Se dio el caso curioso de que algunos organizadores subieron en diversos momentos la puja, lo que daba 

lugar a grandes suspiros de tranquilidad por parte de los estudiantes, que veían aumentada la cantidad de 

dinero y, a la vez, liberados de tener que quedarse con el cuadro. La recaudación fue superior a las 150.000 

pesetas. Entre los pujadores se encontraban varios miembros de Salas de Arte, varios médicos (precisamente 

el doctor Alfonso Ruiz vio cómo uno de sus cuadros era vendido en 4.500 pesetas) y el presidente del 

Imperial, Fulgencio Martínez "Tovar", que en diversos momentos pujó con cantidades importantes. L. F. 

 

El día 15 de mayo 1976 estaba programada la VIII Concentración de la Familia 
Marista en Cartagena. Un fatal accidente automovilística, en la preparación de este 
evento, motiva su suspensión. En la noche del 31 de marzo, cerca de Altea muere el 
Hermano Ildefonso Catalán, Administrador Provincial. Los HH. Ismael Peláez 
Villaescusa, conductor, y Rafael Benito Mediavilla, de la Provincia de Madrid, fallecen 
días después. 

 

Domingo 19 de diciembre 1976.  
ASAMBLEA DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS.350 
 

La Asociación de Antiguos Alumnos de los Hermanos Maristas 
celebrará mañana, domingo, a las 10, su 27ª Asamblea General, 
coincidiendo con las bodas de plata de su promoción de bachilleres 
1944-51. El programa previsto se iniciará a las diez, con una misa; a 
las 10:30, desayuno; a las once, asamblea, homenaje y entrega de 
diplomas e imposición del premio "Champagnat" al ex alumno don 

Jesús Francisco Florit Vázquez. A continuación, concurso de villancicos. A la 1½, vino de honor en el 
Colegio del Malecón. Al mediodía, comida de hermandad. 

 
349 Línea del 26/3/1976, pág. 5 y del 28/3/1976, pág. 9 (Archivo Municipal de Murcia). 
350 Línea del 18/12/1976, pág. 8 (Archivo Municipal de Murcia). 
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15 de mayo 1977. CONCENTRACIÓN MARISTA DE LEVANTE. 
 

Esta concentración de Cartagena debió celebrarse el año pasado. 
Desgraciadamente, en uno de los viajes de preparación, tres hermanos maristas 
perdieron la vida, suspendiéndose en señal de duelo este encuentro. 

En la prensa local aparece en dos ocasiones anunciando su celebración. 
 

Línea del 27/2/1977, pág. 18 

Línea del 10/5/1977, pág.16 (páginas de Cartagena) 
 
 

El próximo domingo, día 15, se celebrará en nuestra ciudad 
la VIII Concentración de la familia Marista de Levante. De 2.000 
a 3.000, personas se reunirán con tal motivo, según nos 
explicaba ayer el presidente de la Asociación de Antiguos 
Alumnos Maristas, don Juan Antonio Murcia Legáz. 

 
-La cifra no la sabemos con exactitud, pero 

aproximadamente nos reuniremos de dos mil a tres mil 
personas venidas desde Valencia, Denia, Algemesí, 
Guardamar, Alicante y Murcia. 

 

 
   ¿Qué actos se celebrarán con motivo de esta concentración? 

El día 14, en el colegio, se desarrollará una acampada de los boy-scouts de los colegios maristas, 
donde habrá un fuego de campamento y cosas que son afines a estas acampadas. Para el día 
15, hay proyectada una misa en el Parque Torres; sucediéndose después una serie de 
actuaciones de diversos grupos folklóricos. De allí nos desplazáremos hasta el Ayuntamiento, 
donde se celebrará una recepción oficial. Luego se le hará, una ofrenda floral a la Patrona de 
Cartagena, la Virgen de la Caridad y seguidamente, en el colegio, se celebrará una comida de 
hermandad entre todos los asistentes a la concentración, en la que se procederá a la entrega de 
regalos y sorteos. Por la tarde, una vez finalizada la comida, celebraremos una reunió las Juntas 
directivas asistentes, de la que saldrá el lugar para la reunión del año próximo. 

 
- La designación de Cartagena como lugar a celebrar la Vlll Concentración, tiene origen en un 

orden preestablecido que existe y que establece que cada siete años la reunión debe celebrarse 
en esta ciudad. Respecto a los fines que sé persiguen con estas concentraciones, el señor Murcia 
nos manifestó: 

-Con estas concentraciones se pretende aunar todos los esfuerzos de la gran familia marista, 
merced al cambio de impresiones que se tienen estos días. También se intenta mantener un 
espíritu de hermandad entre todos los alumnos que han pasado por los colegios maristas. Pero lo 
más importante de estas concentraciones es conseguir una practicidad de la que salgan 
beneficiados los alumnos de dichos Centros. Por eso realizamos conferencias sobre formación 
profesional, hacemos aulas futuro, gestionamos la posibilidad de que nos sean concedidas becas 
de estudio, otorgamos premios literarios y tratamos de reservar plazas en los colegios mayores. 

                                                           A. L. EGEA. 
 
El Hermano Arturo Moral cesa como Director del colegio, pero se queda formando 

parte de la comunidad en calidad de Subdirector. 
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DIRECTORADO HERMANO GABRIEL DE LA IGLESIA, 1977-1979.351 

El Hermano provincial presenta al claustro de Profesores al nuevo 
Director Técnico, el Hermano Gabriel de la Iglesia Mediavilla, que sería al 
mismo tiempo Superior de la Comunidad. 

 
La matrícula del curso 1977-1978 se eleva a 906 alumnos. 

Cuatrocientos cuarenta y nueve son de EGB y cuatrocientos cincuenta y 
siete de bachillerato. 

 
El 22 de octubre se recibe una carta del Sr. Alcalde D. Clemente 

García, manifestando que tomará medidas y podrá vigilancia en el Malecón, para impedir 
asaltos contra los alumnos por parte de grupos de gitanos. 
 

El 11 de febrero fallece D. Andrés Sánchez 
Tarragó, portero que fue de nuestro colegio. Al 
entierro acudió el Hermano provincial y varios 
Hermanos de la Comunidad. 

 
El 12 de abril, paro de los profesores de 

bachillerato de 10 a 11 de la mañana. Cosa curiosa, 
los alumnos están en clase y se comportan muy bien. 

 
La huelga prevista para el 18, no se llega a 

realizar. 

 
En el retiro de Alacuás de 1978 

se procedió a elegir superior adjunto. 
La comunidad quedó de la forma 
siguiente: 

Luis Izquierdo, superior. 
Emilio Alastuey, superior adjunto. 
Gabriel de la Iglesia, consejero. 
Agustín de la Fuente, consejero. 
Julio Longares, consejero. 
Francisco Moliner, consejero. 
Abilio Díez, consejero. 

Promoción COU 1977 

 
351 Hermano Gabriel de la Iglesia Mediavilla (en religión Amando Luis) nació en Quintanilla de la Presa (Burgos) el 
26/03/1929. Formación inicial en Avellanas donde realiza noviciado, primera profesión (02/07/1946) y escolasticado 
1 año). Primer destino en Sabadell y, a continuación, siempre en la zona de Levante. Finaliza estudios de Magisterio 
en Valencia (1955) y licenciatura en Lengua Hispánica en Murcia (1966). Gran parte de su labor profesional la realiza 
en Murcia, profesor, director (1977-79) y superior de comunidad (1986-93). En 1993 pasa a Cartagena como profesor 
hasta su jubilación en Denia (1999-03) y posteriormente en Guardamar donde fallece a causa de una insuficiencia en 
la sangre ( 10/09/2012). 

El portero, D. Andrés Sánchez Tarragó, 
inaugura las mejoras en las 

telecomunicaciones del centro en 
octubre de 1959 (Fot. Aparicio, 
Archivo fotográfico colegio ‘La 

Merced’, Revista Así, nº 82. 

El portero, D. Andrés Sánchez Tarragó, 
inaugura las mejoras en las 

telecomunicaciones del centro en 
octubre de 1959 (Fot. Aparicio, Archivo 

fotográfico colegio ‘La Merced’, 
Revista Así, nº 82. 
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Para empezar a caminar se juntarán las dos comunidades de la Merced y de la 
Fuensanta para formar una sola comunidad, bajo el mismo techo, Se acordó seguir el 
mismo horario que funcionaba en la Fuensanta. El día 18 de septiembre de 1978 marcaría 
una etapa especial en la vida comunitaria de la Merced que se fusionaría durante ocho 
años con la de la Fuensanta. Los problemas de los dos colegios serían abordados en 
común por las dos comunidades que, sin embargo, los colegios conservarían su propia 
identidad. 
 

15 de octubre 1978. 
INSEGURIDAD EN LA ARBOLEJA Y PASEO DEL MALECÓN.352 

 

La prensa local publicaba una carta abierta denunciando la 
falta de seguridad en la zona de ‘La Arboleja’ y Paseo del Malecón 
“ya que tanto, los niños para ir al colegio como las mujeres a la 
compra, se ven asaltados diariamente por bandas de mozalbetes y 
algún mayor en busca de dinero o relojes”. 

 
En febrero de 1979, se tuvo una entrevista con el Sr. Obispo, para hablarle del 

proyecto que el colegio de la Merced tenía para implantar el BUP mixto. La autoridad 
eclesiástica no veía una necesidad inmediata para su implantación y no creyó oportuno 
dar su beneplácito. 

 
El 21 de febrero se informa de las últimas gestiones que había hecho el Hermano 

Provincial de cara a la viabilidad de tener un Bachillerato intercongregacional para el 
curso 1979-1980, así como del encargo del mismo Superior para que los Hermanos 
manifestaran su parecer en el traslado de los alumnos de EGB a la Fuensanta o de la 
supresión del primer curso de EGB en el colegio del Malecón. 
 

24 DE FEBRERO 1979. 
SUBASTA DE CUADROS PARA VIAJE COU.353 
Esta noche, en el Hotel «Siete Coronas», tendrá 
lugar una cena con subasta de cuadros pro viaje de 
estudios, organizada por los alumnos de COU de 
los Maristas, que el mes próximo iniciarán su viaje 
por Italia. Con tal motivo, importantes artistas 
murcianos han donado sus obras. Las tarjetas para 

la cena están totalmente agotadas. La subasta correrá a cargo de nuestros compañeros 
Juan Ignacio de Ibarra y González Barnés, en un interesante mano a mano. 
 
10 de mayo 1979. MESA REDONDA EN LOS HH. MARISTAS.354 

Hoy, jueves, a las siete de la tarde, tendrá lugar, en el Colegio 

Marista «La Merced», organizado por la Asociación de Padres 

de Alumnos, «Aula Futuro», que consistirá en unas mesas 

redondas de orientación para alumnos de COU y BUP, y padres de éstos sobre el futuro profesional.  

 
352 Línea del 15/10/1978, pág. 10 (Archivo Municipal de Murcia). 
353 Línea del 24/2/1979, pág. 9 (Archivo Municipal de Murcia). 
354 Línea del 10/5/1979, pág. 8 (Archivo Municipal de Murcia). 
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Tratará de profesiones científicas y estará presidida por el rector de la Universidad de Murcia, Francisco 

Sabater García. Los componentes de dicha mesa son los siguientes: don Francisco Sabater García, rector 

magnífico de la Universidad de Murcia, catedrático de Biología; don Luis Alias Pérez, secretario general de la 

Universidad de Murcia, catedrático de Geología, doctor en farmacia; don Antonio Soler Andrés, decano de la 

Facultad de Químicas, catedrático de Química Técnica; doña Concepción Sánchez-Pedreño Martínez, 

catedrático de Química Analítica; don Ernesto Martín Rodríguez, catedrático de Electricidad y Magnetismo; 

don José Antonio Fernández Viña, catedrático de Análisis Matemático; y don Enrique Antón Gil, químico, 

director de «Destilerías Muñoz Gálvez, S. A.». 
 
23 de mayo 1979. BODAS DE PLATA DE UNA PROMOCIÓN MARISTA.355 

Se cumplen ahora veinticinco años de la fecha en que un 

amplio grupo de muchachos terminaron sus estudios de 

bachillerato, después de haber convivido durante gran parte de 

su niñez en el colegio de los HH. Maristas, en el Malecón.  

Veinticinco años después aquellos muchachos han vuelto a 

reunirse con sus antiguos profesores, regresando al colegio 

desde los puntos más dispares de España.  

Hay en aquella promoción políticos, profesores, médicos, 

ingenieros, abogados, hombres de negocios, industriales, 

comerciantes, hosteleros, altos cargos en Ministerios, 

delegados de servicio e incluso un periodista.  

La cita en Murcia ha tenido la fuerza de una llamada auténtica y profunda. Y desde Cádiz, Madrid, 

Barcelona, Oviedo, Buenos Aires, Valencia o Granada, llegaron los antiguos alumnos para reunirse en unas 

jornadas de hermandad, recordar los viejos tiempos, contarse las añejas anécdotas y unirse, nuevamente, 

en el fervor de aquellos años felices. 

En la capilla del colegio volvieron a 

estar juntos, como ayer. La misa se 

aplicó por el alma de los que murieron 

a lo largo de estos años. Y luego, como 

en los viejos tiempos, jugaron su 

partido de fútbol, en el campo chico, 

que entonces corrían sin dificultad y 

que hoy se hacía eternamente largo. 

Una cerámica de Borja, una 

fotografía de Ángel, medio centenar 

de firmas en una cartulina, se han 

quedado para el recuerdo, como una 

prueba de que el ayer no ha muerto, 

como un testimonio de amistad 

forjada en los pupitres de un colegio 

donde empezaron a hacerse hombres. 
Cuadro de Juan Cárceles Sánchez. 

 
El Hermano Gabriel de la Iglesia, en calidad de Director de la Merced, determinó 

que para el curso siguiente se admitiesen alumnas, para los cursos de BUP. 
 

 
355 Línea del 23/5/1979, pág. 10 (Archivo Municipal de Murcia). 
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DIRECTORADO HERMANO LUIS IZQUIERDO MATEO, 1979-1980.356 
Una de sus primeras determinaciones del nuevo director, fue regular 

los salarios de los profesores seglares. 
 
Todos los profesores del Malecón y de la Fuensanta comenzaron a 

percibir lo que les correspondía por sus servicios, de hora, semana y mes.  
 
El H. Patricio (Cayetano Quintana), presentó por escrito su dimisión 

como consejero local. Aunque se le hizo notar que debía estar presente en 
las sesiones que se trataran temas económicos referentes a los dos 
colegios. 

 
El director, informó de un proyecto de la FERE regional sobre los colegios en vista 

a una nueva orientación de la “Escuela Católica” y “Escuela de la Comunidad Cristiana”. 
 
El Director, no creyó conveniente que los profesores dieran clases particulares en 

el Colegio. 
 
16 de diciembre 1979. FESTIVAL DE LA CANCIÓN SCOUT.357 
 

Nota informativa del día anterior. 
Mañana, domingo, nuestra ciudad va a ser escenario del I 

Festival de la Canción Scout. Participarán nueve grupos de la 

zona VI, que comprende Albacete, Cartagena y Murcia. 

Interpretarán catorce canciones, compuestas tanto la letra 

como la música por los niños scouts y dentro de una temática 

relacionada con su actividad y en el que las marchas imperan. El colegio de los HH. Maristas de la Merced, 

en el Malecón, serán donde participantes y público se reunirán; en esta gran jornada scout.  

Habrá cinco trofeos para los vencedores. El primero y el segundo clasificado serán galardonados con el de 

la originalidad; el tercero, para la mejor música; el cuarto, para la mejor letra, y, finalmente, el quinto, para 

una canción comercial. Asimismo, diplomas para todos los participantes en esta muestra cancionil. 

Aunque el festival se celebra mañana, hoy será cuando comience la fiesta, con una acampanada, que 

servirá de concentración de todos los participante y familiares, en el colegio de los HH. Maristas, de la 

Fuensanta. Se espera la llegada de casi cuatrocientas personas, entre intérpretes, público y familiares de 

scouts. Una gran jornada de convivencia, que mañana culminará con este gran festival, al que van a seguir 

otros en años posteriores, y cuya finalidad primordial es despertar el sentir de la gente, en pro de esta 

laboriosa y meritoria tarea que realizan los scouts de Murcia. 
 

356 Hermano Luis Izquierdo Mateo (en religión Luis Carmelo) nacido en Valencia el 21/06/1943. Noviciado y primera 
profesión en Avellanas (08/06/1959) Escolasticado en Vich (1959-62) y primer destino en el Juniorado de Guardamar 
(1962-67) y que marcaría sus destinos de los primeros en las casas de formación. Estudia Ciencias Eclesiásticas en 
Roma (1967-71) y sigue en las Casas de Formación (Segorbe y Salamanca al frente del postulantado, noviciado y 
escolasticado). En 1978 es destinado en Murcia durante dos años antes de retornar a Roma para su formación 
teológica. Opta por el sacerdocio incardinándose en la diócesis de Murcia. Nota: el 31 de julio 2020 se publica en la 
Diócesis de Cartagena el cese del Rvdo. P. Luis Izquierdo Mateo en la parroquia del Mar Menor y como encargado de 
la Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen de los Urrutias. Reside en ‘Jesús Maestro’, centro de oración por el fundado en el 
llamado ’Campo de Cartagena’. 
357 Línea del 15/12/1979, pág. 5 (Archivo Municipal de Murcia). 
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Domingo, 23 de diciembre 1979.  
ASAMBLEA DE ANTIGUOS ALUMNOS MARISTAS.358 
 

Hoy, domingo, celebran sus bodas de plata la promoción de 
alumnos maristas del año 1947. Con tal motivo, en esta 
jornada en donde sin duda se revivirán, entre compañeros 
y antiguos profesores, aquellos días juveniles, se ha 
confeccionado un Programa de actos que comenzará a las 
diez de la mañana con una misa en el colegio "la Merced"; 
a las diez y media, desayuno; a las once, asamblea anual, 
en donde se realizarán diversos homenajes y se entregará 
el "Premio Champagnat" a don César Pérez Jiménez, a las 
doce, un bingo de regalos, y a las dos de la tarde, una 
comida de hermandad. Desde aquí nuestra más cordial 
felicitación para esta conmemoración. 
 

Se suprimieron los cursillos de verano para los 
alumnos. 

 
En la fiesta del Beato Marcelino se invitó a una comida de hermandad a todos los 

profesores, afiliados al Instituto, simpatizantes de la obra marista y a los dependientes de 
los dos Colegios. 

 
El Hermano Luis Izquierdo solo estuvo dos años al frente del colegio. Para el curso 

1980-1981 fue designado Director el Hermano Juan Manuel Tomás Sánchez. 
 
 
HERMANO JUAN MANUEL TOMÁS SÁNCHEZ, 1980-1986.359 

En agosto de 1980 toma las riendas de la dirección del Colegio 
La Merced y al mismo tiempo es el superior de la comunidad conjunta 
con residencia en la Fuensanta. 

 
El H. Juan Manuel Tomás dispone una amplia experiencia de 

director, ya que lo había sido antes en los colegios de Cartagena y 
Valencia y que dirigió el centro de Murcia ‘La Merced’ con la dificultad 
de que no residiera en él la comunidad. 

 
 

 
358 Línea del 23/12/1979, pág. 7 (Archivo Municipal de Murcia). 
359 Hermano Juan Manuel Tomás Sánchez (Justino Manuel) nace en Luco de Jiloca (Teruel) el 27/12/1930. Ingresa 
en Avellanas el 01/09/1946 donde realiza postulantado, noviciado y primera profesión el 02/07/1948. Un año de 
escolasticado en Vich y primer destino en Badalona. Sus primeros destinos fueron en Cataluña. Licenciatura en 
Barcelona 1961. Pasa a la Provincia de Levante desde el cupo de estudiantes siendo destinado a Valencia en 1960. 
Director en Valencia (1974-79), Director de EGB en Murcia (1979-80), director general en Murcia (1980-86), director 
en Denia (1989-1995). Fue varios años delegado provincial de Educación en Levante y Secretario general de la FERE 
Comunidad Valencia elegio en 1996. En 2005 queda en Alicante jubilado. Fallece en la Residencia de Cartagena recién 
inaugurada ( 03/09/2013). 
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El 12 de septiembre 1980. La comunidad de Murcia queda así: 
Hermanos: Juan Manuel Tomás Sánchez 

Fernando Busto Corcuera Abilio Díez Mediavilla 

Santos López Pérez Julio Longares Lafuente 

Jesús García Pérez Joaquín Ferragud Masiá 

Plácido López Campillo Manuel Pérez Rived 

Ildefonso Alonso Duque José Soriano Gomis 

Hilario Galdeano Echávarri Eduardo Vera Espín 

Gaspar Fernández Vallejo Lucas García Arroyo 

Leonardo Gómez Blanco Belarmino Suárez, de la Provincia de León. 

Una de sus primeras preocupaciones fue la concesión de Becas de comunidad, las 
obras de reparación de las clases de párvulos de la Fuensanta, el estudio por separado 
de los presupuestos de los dos colegios, el adecentamiento de jardines y el 
nombramiento del Hermano Ildefonso, como ayudante del Administrador en el colegio La 
Merced. 

Empezó por renovar el mobiliario escolar del Colegio La Merced y a este fin se 
compraron 100 pupitres. 

El director tiene la suerte de tener en su equipo un Administrador celoso de su 
empleo, en la persona del hermano Leonardo Gómez. En los dos Colegios hay orden y 
limpieza. 

27 de mayo 1981 falleció en 
Salamanca, Centro de Estudios Superior de 
los Hermanos Maristas, el hermano Juan 
Antonio Sánchez Ramón, murciano de 
nacimiento, de 21 años de edad. Sus padres 
solicitaron el traslado de sus restos al 
cementerio familiar de Molina de Segura 
donde fue enterrado. El H. Provincial, su 
hermano también religioso marista y 
numerosos hermanos de Salamanca, Murcia 
y comunidades próximas, compañeros 
alumnos de la Escuela de Magisterio ‘Luis 
Vives’ de Salamanca desplazados en 
autocar asistieron al sepelio. Fue un emotivo 
acto de fervor religioso hacia un joven 

religioso muy querido en el ámbito escolástico que en ese momento era Delegado de 
Alumnos de la Escuela de Magisterio de la Universidad Pontificia. Una septicemia fue la 
causa de su muerte inesperada. 

En el curso 1981-1982 se proyectó cambiar la depuradora de la piscina y el 
lavaplatos de la cocina. 
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El 12 de noviembre el director, da cuenta al profesorado religioso de la marcha del 
Colegio de la Merced que no tiene problemas de fondo. Hay seriedad en el trabajo y no 
se han recibido quejas de ninguna parte. 

Puso al profesorado en el Seguro de Accidentes y de Responsabilidad Civil, de 
acuerdo con el Convenio obligatorio Nacional. 

El 27 de diciembre se tuvo la reunión de AA. AA. Fue motivo para demostrar 
su afecto y cariño hacia el Hermano Fernando Busto que les leyó un discurso denso 
en doctrina y en acertados consejos. La prensa local se anunció previamente la 
Asamblea añadiendo una pequeña reseña al día siguiente. 

Domingo 27 de diciembre 1981 – Asamblea de Antiguos Alumnos. 
Línea del 26/12/1981, pág.7. 

A partir de las diez, la 
Asociación de Antiguos 
Alumnos de los Hermanos 
Maristas celebrará mañana 
su XXXII asamblea con una 
misa en la capilla del colegio 

del Malecón por el eterno descanso de los socios y 
familiares fallecidos durante el año. A las diez y media habrá 
un desayuno, y a las once la asamblea anual dará un 
homenaje y entrega de diplomas a los componentes de la 
promoción 1949-1956, que celebrarán sus bodas de plata. 
También se hará entrega del premio «Champagnat» a José 
Luis Albarracín Navarro, ganador del mismo, y entrega de 
insignias de la Asociación a los pertenecientes al COU. A las 
doce, quinto gran bingo de regalos. A la una y media de la 
tarde, vino de honor en el colegio del Malecón, y a las dos, 
comida de hermandad. 

Hoja del Lunes del 28/12/1981, pág.5.

En el Colegio de Hermanos Maristas 
del Malecón se celebró ayer la XXXII 
Asamblea de Antiguos Alumnos, que 
registró una importante asistencia. Dio 
comienzo con la santa misa, a las diez de 
la mañana. Seguidamente, a las once, se 
celebró la Asamblea en el transcurso de 
la cual se rindió homenaje y se hizo 
entrega de diplomas a la promoción que 
ahora cumple sus Bodas de Plata. Hubo 
bingo de regalos, vino de honor, para 
concluir con un almuerzo de hermandad. 

El paseo del Malecón está vinculado al colegio marista desde 1935. Ha sido, sin 
duda, el camino más habitual de la Comunidad Marista de La Merced en sus itinerarios 
hacia la Universidad o para la visita de la ciudad. Y de sus alumnos, internos y externos, 
en sus repetidos movimientos cotidianos. 

El periódico del domingo 2 de 
mayo 1982 inserta un artículo que por 
sus aspectos históricos y 
costumbristas es un valor que 
rememorará los recuerdos de los 
Maristas -religiosos, profesores y 
alumnos- que viven y vivieron en 
Murcia.  

EL MALECÓN, MONUMENTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. 

El Paseo del Malecón comienza en eI Plano de 
San Francisco y luego avanza por una de las 
zonas más bellas de la huerta murciana en 

dirección Poniente, recorriendo bellísimos parajes y termina en lo que se llama la placeta de «La Sartén». 

Archivo fotográfico López 
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Es un paseo a la vez urbano y paisajístico, encerrando elementos ornamentales del máximo prestigio como 
un magnífico león heráldico, las escalinatas y portadas renovadas y edificios como la portada que da 
entrada al Huerto de los Cipreses, la casa principal de este huerto, la portada que cierra «La Sartén» del 
Paseo del Malecón, entre otros.  
 

Finaliza aquí el trámite iniciado en su día y del que nuestro 
periódico se hizo eco. Desde hace algún tiempo, el Paseo del 
Malecón corría serio peligro, habiendo sido citado en alguna 
ocasión con motivo de proyectos de reformas viarias, lo que hacía 
temer por su continuidad. Este paseo; vinculado desde el pasado 
siglo a la vida social murciana, ha sido escenario de numerosos 
acontecimientos. Su trazado se prolonga unos tres kilómetros, 
desde el Plano de San Francisco, donde tenía el famoso, león de 
piedra, hoy desmochado junto al Club Remo, hasta La Albatalía, 
cerrándose este tramo elevado con la estatua en bronce de don 
José María Muñoz, aquel prócer filántropo que cuando la. 

tristemente 
célebre riada de Santa Teresa (14 de octubre de 
1879) donó a la ciudad para socorrer los daños 
causados por la inundación dos millones de reales 
de los buenos. 
 

A su mitad se situaba la placeta de La Sartén, así 
denominada por el personal de a pie por tratarse de 
un anchurón del paseo que remedaba al utensilio 
casero. Allí, una puerta y verja artística señalaban 
el final del tramo urbano y el comienzo de la huerta. 
Un señalado escritor murciano, José Mariano 
González Vidal, en su libro «Murcia Camp»360, con 
su peculiar estilo y soltura glosa así este paseo y 
sus circunstancias: 

 

«El Malecón nació como dique contra las inundaciones del Segura. Convertido luego en 
paseo, no pudo contener la lenta marea de paseantes que todas las tardes lo invadía. La 
ciudad se salía de madre, como el río, se subía a las barbas del viejo muelle y el flujo y reflujo 

de murcianos anegaba el Malecón en una mansa y repetida 
riada de aguas calmosas, casi estancadas, espesas como las 
del Segura. El Malecón era la cubierta de mi gigantesco navío 
que surcaba el mar verde de la huerta con todos los 
murcianos a bordo. Pasear por el Malecón. suponía salir de la 
ciudad sin cruzar ningún fielato y adentrarse de un tirón en la 
huerta, ese corsé vegetal que ceñía a Murcia sin apreturas. 
Para alejarse de Murcia y descubrir el continente huertano no 
era preciso •el utilitario; en el Plano de San Francisco se 
despachaba billete de ida y vuelta hacia «La Sartén». El 
Malecón no era otra cosa, ni más ni menos, que un carril 
elevado, una senda pretensiosa, también de tierra como la 
huerta misma. Se navegaba, durante la travesía, entre 
naranjos y limoneros, granados, cipreses y palmeras, en 
medio de habas, lechugas y coliflores. Las lechugas se 
vendían a dos la perra gorda y luego se mordisqueaban como 
si fueran enormes pirulís de limón y menta que duraban una 
vuelta entera de la noria maleconera. Los enamorados usaban 
hojas de lechuga para el azaroso juego del me quiere, no me 

quiere, del sí o del no del último pétalo de las margaritas.  
 

360 "Murcia Camp" de González Vidal, José Mariano, publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
en 1976. 
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El Malecón era la estocada de Murcia a la huerta, como si Moisés 
hubiera separado de un tajo las aguas de un mar que no era rojo, 
sino verde. Pasear por el Malecón era cruzar bancales y vadear 
acequias, espantar las ranas que croaban en los azarbes y las 
calandrias que anidaban entre los carrizos. La travesía del Malecón 
se amenizaba con los últimos cantos de las chicharras y los 
primeros de los grillos noctámbulos, y los vencejos volaban en 
picado sobre los paseantes como «stukas» raseando la plataforma 
del portaaviones. A babor y estribor la mar sin orillas de la huerta. 
Y las islas de coral de los claveles y los mocos de pavo, los atolones 
florecidos de dalias y de lirios, de crisantemos, alhelíes y alábegas. 
Pasear por el Malecón era el repaso anticipado del calendario floral 
de la solemnidad murciana, el anuncio de las procesiones del 
Corpus, del Sagrado Corazón o de la Virgen de la Fuensanta, el 
adviento del tiempo de Todos los Santos y las Animas».  

 
 

El tramo que ahora ha 
merecido la declaración de 
monumento es desde la 
puerta, en el Plano de San 
Francisco, hasta la verja de 
«La Sartén», junto al colegio 
«La Merced», de los Hermanos Maristas. La declaración 
oficial permitirá impedir en el futuro su enajenación o 
mutilación y facilitará su arreglo y acondicionamiento para 
solaz de los murcianos y testimonio de esa Murcia de 
hace un siglo, cuando, pasear era rito y costumbre y el 

Malecón punto obligado nada más iniciarse los calores estivales.361 
 

En el verano de 1982 se hicieron algunas reformas en el colegio La Merced: bajada 
de techos, pintura de las clases, biblioteca, pasillos de la planta baja, compra de 150 
mesas y 200 sillas, cerca para el colegio, cambio de la centralita telefónica, cambio de la 
instalación eléctrica, etc. 

 
Un profesor de maristas es noticia: QUINIELAS, ACERTÓ UN CATORCE.362 

 
 

 
361 Línea del 2/5/1982, pág.3 (Archivo Municipal de Murcia). 
362 Línea del 28/9/1982, pág.13 (Archivo Municipal de Murcia). 

Es profesor de matemáticas. Da clase en el Colegio de los 

Maristas de la Merced. Da clases particulares y dirige un 

equipo de profesores, especializados en matemáticas, 

física y química y preparación para ingreso en la 

Universidad. Lo suyo son los números y los cálculos. Los 

maneja a la perfección. Se llama Pedro Monsálvez y ayer 

dio en la diana de los catorce aciertos. —Había prometido a los 

miembros de mi Peña que antes de que terminara septiembre, tendríamos 

dinero y he podido cumplir mi palabra.  

El autor con uno de sus 
libros:  

'Murcia en tres lecciones 
magistrales’  

(Murcia 2015) 
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Un catorce, diez treces y 49 doces le hicieron calcular un premio superior a los "tres millones y 

medio de pesetas”. ¿En qué te basas? Realizo estudios matemáticos y deportivos. Tengo en cuenta los antecedentes, 

las estadísticas, las características de los equipos, sus peculiaridades...  

Sus combinaciones no son caras. Esta vez ha invertido 32.400 pesetas, con participación de una 

veintena de socios. —Muchos de ellos no saben aún que hemos acertado. Se enterarán por el periódico —me aclara. 

Lo calcula absolutamente lodo. Y esta vez ha dado de lleno en la diana. —Pudo ser una quiniela mucho 

más cara. Teníamos también las x del Mallorca y Pamplona y los doses de Santander y Vigo. Eso hubiera encarecido la quiniela 

que, con cinco variantes, tiene mucho más premió del que cabía esperar. 

¿Sabes por qué? Es un problema estadístico, de posición y numeración de los equipos dentro del boleto. Me da una serie de 

explicaciones que apenas entiendo. Lo suyo, desde luego, son las matemáticas y los cálculos. Los amigos le llaman «El profe». I. 
 

 
Octubre es tiempo de lluvias. Pero el 21/10/1982 la crecida del río alcanzó los patios 

inferiores del colegio marista del Malecón.363 
 
El 7 de noviembre 1982 el Hermano Juan Francisco Moliner, informa sobre una 

serie de actividades que se estaban desarrollando, con los alumnos de COU: cursillos 
sobre temas de profundización religiosa, cursillos en la Universidad para los alumnos de 
Letras, cursillos de Bioquímica y Genética para los alumnos de Ciencias. 

 
El director constata la gran actividad que desarrollan los profesores del colegio. Se 

hace una gran labor entre los alumnos. Hay regularidad en el trabajo. 
 

El 17 de diciembre 1983, unos 
diez mil murcianos fueron a Madrid a 
protestar contra una ley injusta y a 
defender los derechos de sus hijos. 
Pero dieron una soberana lección de 
ciudadanía y de alto sentido cívico. 
La lluvia fue también protagonista de 
la jornada. Pidieron al ministro 
Maravall, que recapacitase y le 
recordaron que él también era padre 
de alumnos de la Enseñanza 
Privada. 
 

Posteriormente el director informó a los profesores sobre la manifestación en Madrid 
contra la LODE; de Murcia acudieron 23 autocares. Se concentraron en la capital del 
reino un millón de manifestantes. 
 

El 26 de abril de 1984, el Hermano Juan Manuel, viajó a Canarias, para asistir a un 
congreso nacional sobre Enseñanza. Lo hizo en calidad de Vicepresidente de la CECE 
(Confederación española de Centros de enseñanza) de Murcia. 
 

 
363 Línea del 22/10/1982, pág.13 (Archivo Municipal de Murcia). 
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En el curso 1984-1985 siguen juntos los profesores religiosos de los dos colegios. 
En la lista de destinos de ese periodo, la comunidad marista de Murcia era la siguiente: 

HERMANO CARGO 

Manuel Jorques Bru Superior 

Fernando Busto Corcuera 

Santos López Pérez 

Plácido López Campillo 

Leonardo Gómez Blanco Administrador 

Gabriel de la Iglesia Mediavilla Consejero Local 

Juan Manuel Tomás Sánchez Sup. Adjunto y Director de la Merced 

Agustín Aisa Martínez 

Hilario Galdeano Echávarri Subdirector de  La Merced 

Gaspar Fernández Vallejo Director de la Fuensanta 

José Luis Napal los Arcos Subdirector de la Fuensanta 

Víctor Díez Mediavilla 

Francisco Moliner Mallén 

Vicente García Pérez 

Elicio García Crespo 

Francisco Javier Pérez González 

Fabián Mª Rubio Navarro 

Severiano Bayona Gallo Pastoral 

Mariano Latorre Ariño Pastoral 

El 21 de febrero se celebra el Centenario de la obra marista en España. Se tiene 
una misa de pontifical, presidida por el obispo de la diócesis y se invita a una cena a los 
superiores de otras congregaciones.  

Se adquieren platos de cerámica recordatorios del Centenario para distribuirlos a 
las autoridades y a los bienhechores. 

Aquellos años…364 

Comulgar en los colegios… 

No se usaba, así porque sí, 
automóvil o galera, para 
trasladarse a la parroquia o a la capilla del colegio, que sólo 
la tenían los Maristas, en la calle Conde de Roche, primero, 
luego en la Merced, hoy Universidad, que a la sazón se 
hallaba en el grupo escolar lindante con la parroquia del 
Carmen, pues los otros colegios privados, no religiosos, como 
San Antonio, de la familia Menchón, o San Juan Bautista, en 
un dédalo de callejas hoy desaparecidas y asumidas por la 

Es en esta época donde nace la idea de 
que la obra marista en Murcia constituye 
una sola empresa con dos departamentos, 
es decir con dos colegios La Merced y La 
Fuensanta. 

También surge la preocupación sobre el 
tema de la LODE y se decide que los dos 
colegios vayan al CONCIERTO. 

Se organizó una exposición de ARTE 
EGIPCIO. Fue un éxito que se apuntó el 
Colegio de la Merced. 

364 Hoja del Lunes del 29/4/1985, pág. 40 (Archivo Municipal de Murcia). 
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Gran Vía Salzillo, antes José Antonio, no disponían de capilla; 
los niños y las niñas iban a pie, desde casita, encabezando 
la pequeña procesión o cortejo, seguida de los padres, 
hermanos, abuelos, tíos, amigos y demás invitados, todos ellos 
endomingados. 
Ese mismo cortejo se veía, después, cuando había terminado 

el acto religioso, camino del restaurante Alcázar, en Villaleal, 
del Nido, en Jara Carrillo, o del Amat, en Trapería, pues al 
Victoria o al Casino sólo acudían los más pudientes o los 
socios, en el último de ambos casos.  
El domicilio solía ser lugar, marco y escenario de la 

celebración obligada, consistente, a la sazón, en chocolate 
con churros, monas, magdalenas, bizcochos y otros dulces. 

    …/… 

El 10 de septiembre de 1986, el H. Juan 
Manuel se despide como director técnico 
del colegio La Merced y director gerente de 
la obra marista en Murcia durante siete 
años. Durante su directorado la comunidad 
marista murciana es única y reside en el 
colegio de la Fuensanta. 

 
En los años de directorado del Hermano 

Juan Manuel, el colegio La Merced ha vivido 
una etapa del gran desarrollo y 
consolidación. 

 
La prensa local, dio la noticia, de que la Diputación quería comprar el colegio Marista 

de la Merced por 200 millones y cederlo después a la Universidad. Si hay acuerdo, decía 
el comunicado, se destinaría a la facultad de Ciencias Empresariales. Aunque el mismo 
periódico La Verdad, reconoció que la cosa estaba aún bastante verde. La adquisición 
por parte de la Universidad sería un balón de oxígeno para solucionar el grave problema 
de la escasez de sitio que padece. 

 
El 8 de diciembre de 1985 el Hermano Teófilo Martínez, al cumplirse el centenario 

de la llegada de los Hermanos Maristas a España, hizo unas declaraciones al periódico 
LA VERDAD. Y entre otras cosas decía:  

 
 

“Murcia siempre colaboró con los Maristas en la formación de la juventud. Los tiempos cambian, pero 

la tarea sigue siendo la misma.  

El próximo año se cumple el centenario de la llegada de los Hermanos Maristas a España. Nosotros 

estamos en Murcia desde 1903, puedo decir que Murcia ha sido un punto clásico, algo con lo que nos 

vinculamos muy entrañablemente. Durante muchos años fuimos para Murcia como el alma mater de una serie 

de generaciones a las que impartimos no sólo una formación académica sino también una educación religiosa.  

Los cambios indican precisamente una adaptación a las nuevas estructuras de los tiempos y que 

seguimos en una línea constructora y dinámica. Hay que estar al día. Lo que no podemos hacer es juzgar el 

pasado con criterios de hoy. 

Nosotros queremos una sincera colaboración con el Estado en aquello que se pueda. Pero siempre con 

una finalidad: la permanencia de la Escuela Católica. Una escuela neutra no tiene objetivo para nosotros los 

maristas. 

El pasado es pasado y nada importa a las nuevas generaciones. A las antiguas sólo puede servir para 

reavivar rescoldos. Las satisfacciones que yo he recibido en Murcia fueron muchas más que los sinsabores. 

Murcia ha sido uno de los puntos clásicos de la Institución Marista en España. 

Ahora que no abundan las vocaciones hay que aceptarlo. Son los tiempos. Pero ha nacido algo 

extraordinario entre nosotros. La familia marista. Gentes que colaboran con nosotros y se sienten vinculados a 

la obra marista. 
 

 
El H. Juan Manuel, en 1986 abandonaría Murcia y, tras unos años en Alicante, 

dirigió el colegio de Denia, centrando después su actividad como Secretario General de 
FERE en Valencia. 
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HERMANO JOSE Mª RIUS TALENS (1986-1993).365 
 
Sustituye al Hermano Juan Manuel Tomas Sánchez al frente de la 

dirección general y de la parte académica del colegio La Merced, el 
Hermano José María Rius Taléns que, en ese momento, está al frente 
del colegio Sagrado Corazón de Alicante. El Hermano José María Rius 
ya estuvo un año adscrito a la comunidad de la Merced en calidad de 
subdirector durante el curso 1975-1976. 

 
La llegada del H. José María Rius (1986 -1993) 

coincidió con el proyecto de utilizar el tercer piso, que había 
albergado las dependencias del antiguo internado, para el 
Seminario Marista «H. Estanislao» en el cual, bajo la 
dirección del H. Manuel Jorques, se formaron algunos de los 
Hermanos más jóvenes que hoy pertenecen a la Provincia 
de Levante y con la habilitación de nuevos espacios para el 
regreso de la comunidad, que volvió a residir en el colegio en 
octubre de 1987. 

 
HERMANOS DESTINADOS A LA MERCED CON RESIDENCIA EN LA FUENSANTA 

Hno. José María Ríus Taléns, Director General y académico de BUP y COU. 

Hno. Gaspar Fernández Vallejo, subdirector y secretario. 

Hno. Gabriel de la Iglesia Mediavilla, profesor de COU 

Hermano Hilario Galdeano Echávarri, profesor de 2º de BUP 

Hermano Andrés Ñiguez Carbonell, jefe del departamento de Pastoral 

Hermano Felipe Arce, administrador y profesor de 8º de EGB 

Hermano Víctor García Mediavilla, jefe de servicios (multicopista y ordenanza) 
 

 

DATOS 
ESTADÍSTICOS 
DEL CENTRO. 

CURSO 1986-87 

8º EGB cinco grupos 235 alumnos 

1º BUP seis grupos 265 alumnos 

2º BUP seis grupos 241 alumnos 

3º BUP cinco grupos 213 alumnos 

C.O.U. cinco grupos 225 alumnos 

 

 
365 Hermano José María Rius Talens (José Juan) nace en Barcelona el 03/04/1940. Estudió en el vecino colegio de los 
Maristas en Barcelona (Paseo de San Juan) y a los 14 años ingresa en Avellanas. Primera profesión 08/09/1957, 
perpetua el 15/08/1962 y voto estabilidad el 08/07/1972. Primer destino Denia (1960-61) seguido de dos años de 
profesor del Escolasticado. Estudió Químicas en la Universidad de Valencia (1963-68) que años después completaría 
en Salamanca con el doctorado ‘cum laude’ en Físicas (1983). Destino en Alicante 1968 asumiendo la dirección 1971-
74. Delegado provincial de pastoral (1974-75). Director escolasticado Salamanca (1976-1981), nuevamente director 
Alicante (1981-86) y director Murcia (1986-93), varios años Delegado Provincial de Educación y 25 años consejero 
provincial, director Ediciones ‘Luis Vives’ (1993-99), director Casa General Roma con la apertura del Hotel ‘Parco dei 
Pini-Villa EUR’ (1999-2003), secretario provincial en la fundación provincia ‘Mediterránea’ (6 agosto 2003- enero 
2013), colaborador en la secretaría provincial (‘Hoja Informativa’, publicaciones, …). Actualmente reside en Alicante. 
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En total hay 944 alumnos de BUP y COU y 235 de 8ª de EGB. Los siete primeros 
cursos de EGB funcionan en distinta sede del mismo colegio La Merced-Fuensanta, pero 
en sede que denominamos ‘Fuensanta’ en calle Arquitecto Emilio Piñero número 10.366 
PRIMER TRIMESTRE. 
 

El funcionamiento académico plenamente satisfactorio. En el aspecto de la formación 
religiosa de los alumnos se introdujo un libro de uso del profesor y folletos para los 
alumnos, ayudando y asegurando las oraciones de la mañana al iniciar la jornada escolar. 

 
Las celebraciones eucarísticas y penitenciales se celebraron periódicamente, 

destacando el tiempo de adviento y fiesta de la Inmaculada. También se realizaron 
convivencias de vida cristiana en octavo y BUP.  

 
Se atendía a 200 alumnos después de las clases con una catequesis semanal 

preparatoria de la confirmación. Las fiestas del colegio se celebraron en torno a la 
Inmaculada. Hubo concurso de carteles. 

 
La tradicional celebración eucarística del día ocho de diciembre, se destacó por 

coincidir con el final del centenario de la llegada de los Hermanos Maristas a España. 
 
El Consejo Provincial de Levante, determinó utilizar el tercer piso del Colegio ‘La 

Merced’ para Juniorado Mayor ‘Hno. Estanislao’, aprovechando las dependencias del 
antiguo internado. El H. José María, con el arquitecto Fernando Pellejer, dirigen las obras 
del Seminario y habilita nuevos espacios para el regreso de la comunidad que volvió a 
residir en el colegio en octubre de 1987. 
 

   
La comunidad retorna a la Merced: 1. Marcelino Champagnat en el corredor de acceso / 2. Sala de comunidad / 
3. Capilla con el símbolo de las tres cruces que se completó, en el centro, con la imagen de Jesús resucitado en 

talla de madera, y a la derecha con la imagen, también de talla, de Champagnat. 
 

El día 28 de diciembre se tiene la tradicional reunión de Antiguos Alumnos. Cabe 
destacar el homenaje cariñoso al Hermano Fernando Busto. 

 
El día 19 de enero de 1987 hay una novedad en la Enseñanza Media: “HUELGA 

DE ALUMNOS”. Desde hacía varios días en todo el territorio nacional, se venían 
organizando asambleas de alumnos, votaciones y “movidas” tratando de organizar una 

 
366 En aquella época no estaba abierta la avenida Juan de Borbón (que es la actual dirección postal) y el ingreso se 
realizaba por la calle trasera Arquitecto Emilio Piñero. (Nota del editor). 
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huelga de enseñanzas medias. El colegio permanece abierto con el profesorado 
disponible, pero la escasa presencia de alumnos no hace posible el normal desarrollo 
académico. Las motivaciones aluden a la enseñanza pública y laica. El 22 de enero se 
reanudan las clases. 

El 26 de enero se organiza en el colegio, como en años anteriores, concurso de 
fotografía. 

El 23 de marzo los alumnos de COU y BUP, con la dirección de D. José Antonio 
Conesa y D. Fernando Pellejer, profesores del colegio, organizan una exposición de arte 
románico. La prensa local, la radio y la TV. se hacen eco de la experiencia didáctica que 
es visitada por muchos centros escolares y público en general. 

El 24 de marzo. Asociación de alumnos. El desarrollo de la Ley Orgánica del 
Derecho a la Educación (L.O.D.E.) prevé la constitución de asociaciones de alumnos en 
los centros docentes. En este día se reúnen a las 18 horas los alumnos delegados de 
curso con el animador de la asociación D. Juan Alarcón Zamora, que es de la junta de 
APAMAR. En esta primera reunión se entrega a los alumnos un proyecto de estatutos 
para su estudio, información a los alumnos y modificaciones a que hubiera lugar. 

En mayo, los días 18 y 23, se tienen las celebraciones de la confirmación con un 
total de 140 alumnos de COU y BUP. 

El colegio no descansa en verano: se hacen obras para disponer de residencia y 
seminario. Se coloca un aula de dibujo, informática y despacho. En la planta baja 
desaparece la cocina y el fregadero, modificándose la cámara frigorífica y se instala un 
laboratorio fotográfico. En los patios se modifican los vestuarios deportivos existentes y 
se construye uno nuevo, dejando 2 aulas de EGB en dicho pabellón. 

CURSO 1987-1988 
El 14 de septiembre. Presentación del profesorado y lección inaugural. El Director 

anima a los alumnos para un mejor aprovechamiento de los medios disponibles en su 
formación humana, espiritual y académica. 

El 20 de septiembre, domingo. En la madrugada de este día fallece en Segorbe, el 
querido Hermano Fernando Busto, tantos años al servicio de la Congregación en la 
comunidad de La Merced. Un autocar sale por la mañana hacia Segorbe, donde tiene 
lugar el entierro por la tarde. Se reciben muchas muestras de condolencia. 

El 28 de septiembre la comunidad de La Merced ya casi puede instalarse en el 
colegio. Durante 8 años, eran cuatro viajes diarios al colegio de la Fuensanta. Los 40 
seminaristas y sus dos formadores ya disponen de los locales terminados. Las de la 
comunidad todavía no. 

Pero el cuatro de octubre cae una trompa de agua sobre la ciudad con gran aparato 
eléctrico, que provocó la inundación de la capilla, cocina, el desperfecto de la escayola 
de los techos en varias habitaciones, desagües obstruidos etc. lo que motivó un atraso 
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en el trabajo de albañilería. Hasta el 24 de octubre, no se puedo pasar a vivir en el 
reedificado y renovado colegio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crecida del 

Río Segura a 
su paso por 
la ciudad, 
día 4 de 

Noviembre 
de 1987 

(Foto Paco 
Montoro) 

 
 

 
El cuatro de noviembre la gota fría produce abundante lluvia 
en la provincia de Murcia. El río sube sus aguas e inunda 
los patios del colegio y a las 13:00 horas se anulan todas 
las clases para que los alumnos puedan regresar a sus 
casas. El cinco sigue lloviendo y el agua alcanza los dos 
metros de altura. Las pérdidas son cuantiosas en el colegio 
y en nuestra huerta. El nueve de febrero de 1988 aún se 
quita barro de los patios que ha necesitado secarse antes 
paulatinamente. Luego se rellenan los campos de recreo 
con arena silícea permeable. Sería necesario embaldosar 
parte del patio para que se pueda limpiar después de las 
avenidas de agua. 
 
 

Después de haber cobrado la póliza de 
seguros, el Hermano Administrador local, dio 
cuenta de cómo se había empleado: 
 

 

Nota: 682.029 pesetas, 

se aplicaron al arreglo de 

frontones. 

Electricista  182.499 

Tractorista 38.000 

Material de construcción 80.680 

Fontanería 53.718 

Arena para el patio de recreo 436.484 

Material de carpintería 74.290 

Carpintero 150.978 

Mesas  400.000 

TOTAL 1.247.700 

 

Patio del colegio. Gimnasio 
inundado superando el nivel del 
agua 1,5 mts. Puede observarse 
el reflejo de los edificios en el 

agua. (Foto JM Rius) 

https://www.verpueblos.com/comunidad+murciana/murcia/murcia/foto/1025545/
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El 23 de diciembre hay 
“jamonada” y… un deseo, ¡FELIZ 
NAVIDAD! 

 
El 24 de diciembre [1987] 

Misa del Gallo. Las dos 
comunidades juntas. Belén 
viviente: Eulalio Mondéjar (San 
José) e Isabel Martínez Ortuño 
(Virgen María). No falta el niño (de 
pocos meses) que nos presenta 
como recién nacido el sacerdote D. 
Miguel Pintado. Es algo para 
recordar. 

Cartel de navidad 
 

La Asociación de Antiguos Alumnos, en el marco de la Navidad, celebran su 
asamblea general y Bodas de Planta de la promoción 1955-1962. 

 
Del 1 al 5 de febrero el Hermano José María Ríus se desplaza a Basilea (Suiza) 

para participar en un Congreso Internacional de Educación. 
  
En el colegio se promueve una campaña para colaborar económicamente con la 

misión de la Costa de Marfil. El título de este año es: Una piedra para el colegio de 
Korhogo. El Hermano Félix González de la comunidad de Valencia que ha dedicado 
muchos años a la misión anima la campaña. Se recogieron 52.251 pesetas. 

 
En mayo se tienen las confirmaciones en el patio central del colegio y la imposición 

de insignias a los AA. AA. 
 

Domingo, 1 de mayo 1988. CONCENTRACIÓN 
DE LA FAMILIA MARISTA. 

En el verano de 1988 se 
aprovecha para realizar algunas 
mejoras en la casa. Se modifica 
la verja de entrada, 
sustituyéndola por otra de hierro, 
con mando a distancia.  

 
También se pavimentan 

2.569 metros cuadrados de patio. 
Lo que permite un nuevo campo 
de futbito y otro de balón mano. 

 
El 15 de agosto de 1988, 

fallece nuestro hermano Felipe 
Arce. Asiste a los oficios 
fúnebres el obispo Ireneo, primo 
del H. Felipe. Se le entierra en el 
cementerio de nuestra ciudad. 
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CURSO 1988-1989 
 

Relación de los 
Hermanos que 

componen la comunidad 
en este curso: 

 

1) Gabriel de la Iglesia, Superior y secretario.  

2) José María Ríus, Superior Adjunto y director del colegio. 

3) Manuel Jorques, Director del seminario H. Estanislao. 

4) Gaspar Fernández. Subdirector y administrador. 

5) Andrés Ñiguez, Administrador del Seminario H. Estanislao. 

6) Hilario Galdeano, coordinador de 2º de BUP y de deportes. 

7) Elicio García, coordinador de 3º de BUP y pastoral. 

8) Víctor Díez, encargado de servicio de reprografía. 

9) Mateo L. González, dedicado a la pastoral provincial. 
 

El curso empieza con:Primero de bachillerato: 235 alumnos (seis grupos). 
Segundo de bachillerato: 196 alumnos (cinco grupos). 
Tercero de bachillerato: 207 (cinco grupos). 
C.O.U. (Curso orientación Universitaria): 205 (cinco grupos). 
    Total _________________ 840 alumnos 

 

A estos hay que añadir cinco grupos de 8º EGB, que dependen 
académicamente del colegio de la Fuensanta, con un total de 209 
alumnos. El colegio dispone por tanto de 1.049 alumnos. 

 

El 14 de diciembre de 1988, se convoca en toda España una huelga general, por 
las diversas centrales sindicales contra el Gobierno. Dado que se temen alteraciones de 
orden público, se aconseja informar a los padres,sin tomar una postura ni a favor ni en 
contra. Al colegio acudieron unos 50 alumnos. El profesorado no asistió. Fue una reacción 
de miedo. La ciudad de Murcia parecía muerta.  

 
El 4 de abril de 1989 habrá otra huelga, esta vez de los profesores de enseñanza 

privada. Afortunadamente la jornada no tuvo ninguna repercusión en el colegio. Asistieron 
todos los profesores y alumnos a clase como un día normal.  

 
El 11 de abril nueva convocatoria de huelga por parte de los sindicatos de la 

enseñanza privada. El punto principal que revindicar es el convenio colectivo. En este 
colegio, como en los restantes colegios maristas de la provincia, a los profesores no 
concertados, ya se les favorece con un aumento de jornal, desde el mes de enero. Tal 
vez por esto, la huelga, no tuvo incidencia en nuestro centro. 

  
Abril 1989: viaje a Italia. En Venezia (catedral) y Roma (Coloseo).  

En la foto de la derecha también el tutor de COU, H. Andrés Ñíguez. 

MariaP
Subrayado
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El 17 de diciembre el 
hermano José María 

Rius, director del 
colegio, va a la Costa 
de Marfil durante tres 

semanas. 

Hermanos Marino Latorre y José María Rius en Costa de Marfil, 1989. 
El 18 de diciembre [1989] los antiguos alumnos celebran sus treinta y nueve 

asambleas anuales. Asiste el Hermano Martín Robledo, al que sus antiguos 
alumnos nombran “PROFE” de Letras de Preuniversitario. También se entregan los 
premios “Champagnat”; los ganadores son Fernando Blanc (curso 1987-88) y Leandro 
Marín Muñoz (curso 1988-89).  

Curso 1988-89: Orla de Profesores y alumnos de COU. 

El 19 de mayo de 1989 se celebra en el colegio el BICENTENARIO DEL 
NACIMIENTO DEL BEATO MARCELINO. A las 11.45 santa misa, con asistencia de 
profesores y alumnos. Luego deportes y al final de la mañana un vino de honor. Por la 
tarde hay un festival de música en el Salón de Actos para padres y familiares de los 
alumnos. 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – MURCIA LA MERCED 
____________________________________________________________________________________ 
 

 
602 

 
Con motivo del bicentenario del nacimiento de Marcelino Champagnat la Familia 

Marista y la Asociación de Padres de Alumnos (APAMAR) presidido por D. Ignacio 
Duréndez Sáez ofreció a la Comunidad marista un panel de azulejos, colocado en el 
patio central del colegio próximo a la puerta de la capilla. En el acto de su inauguración 
el H. José María Rius, director, agradeció este obsequio que perpetuará la presencia de 
Marcelino Champagnat en Murcia. Su diseño destaca la obra internacional de los 
Maristas y su afincamiento en Murcia con la Virgen de la Fuensanta y su santuario y el 
colegio de La Merced.  

 
A finales de mayo una 

empresa de Salamanca 
renueva el mobiliario escolar. 
Mesas atornilladas al suelo. 
Muy buenas. 

 
El 5 y 7 de septiembre, 

otra vez las lluvias inundan los 
patios, los vestuarios y 
duchas. Un equipo de 
colaboradores limpia las 
dependencias para poder 
empezar el curso con 
normalidad. 

 
CURSO 1989-1990 

 

En este curso se dispone de los siguientes alumnos: 
   1º de BUP, 241 alumnos de los cuales 43 son chicas. 
   2º de BUP, 211 alumnos de los cuales 39 son chicas. 
   3º de BUP,199 alumnos de los cuales 35 son chicas. 
   COU, 202 alumnos de los cuales 68 son chicas. 
       Total, 853 alumnos 

 
El 25 de octubre hay elección de los representantes de la Asamblea de delegados 

y subdelegados del curso. 
 
El 27 de septiembre se asfalta la entrada y la parte lateral derecha del colegio. 
  
El 28 de octubre se celebra en Alicante la III JORNADA PEDAGÓGICA DEL 

PROFESORADO MARISTA. De los dos colegios se desplaza un autocar y varios coches 
con casi la totalidad del personal docente. Los profesores de La Merced, D. Manuel 
Caparrós Caparrós y D. Fernando Pellicer Calamar, ganan el primer premio por su 
trabajo: “EL DISCURSO DE LA IMAGEN APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL DIBUJO”. 

 
El 24 de noviembre se adquiere una nueva fotocopiadora. 
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Como todos los años se celebran por la fecha de la Inmaculada las fiestas del 
colegio, pero esta vez con carácter especial por ser el bicentenario del nacimiento del 
Padre Champagnat. En el Salón de actos se realiza el pregón de fiestas y el festival de 

la Canción que organiza la asociación de alumnos 
MARCHA. 

 
El propio 8 de diciembre 1989 tenemos la 

ceremonia de la profesión perpetua del Hermano 
Fabián Mª Rubio Castell. Fue una catequesis viva. La 
liturgia un don para toda la comunidad educativa. 

 
La promoción de Antiguos Alumnos que 

finalizaron sus estudios el año 1964 se reúne a las 
cinco de la tarde en el patio del colegio. Hay 
exposición de fotografías de la época. Los Hermanos 
Gabriel de la Iglesia, Teófilo Martínez, José Luis Napal 
y Cirilo Burgos fueron profesores de este grupo. Todos 
se abrazan y recuerdan. 

 
Hay asamblea General, entrega de diplomas y 

premios Champagnat. 
 
Los primeros meses de 1990 son propicios para 

las conferencias, coloquios y charlas de orientación 
profesional, dirigidos especialmente a los alumnos de 
COU y que patrocina la Asociación de Padres de 
Alumnos. Podemos citar entre otros temas:  

“El Universo en el Espacio y el Tiempo” por D. 
José A. Sánchez Manzanares, profesor de la 
Universidad. 

“Padres e hijos ante la droga y el sida”, por D. 
Elías Rosino Blanco, inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía y por el Dr. D. Alfredo 
Cano Sánchez, médico del Hospital General y profesor de medicina: “Marcelino 
Champagnat, hombre que dio una respuesta en tiempos difíciles”. 
 

JORNADAS DE DIDÁCTICA 
EDUCATIVA.  

Homenaje a los profesores 
investigadores. 

En la Provincia se organizaba 
anualmente una jornada de 

innovación educativa 
organizada por la Delegación 

Provincial de Educación, que dirigía el H. José María Rius, premiando a los profesores 
que personalmente o en grupo presentaban algunos proyectos aplicados en sus clases. 

Se realizaban en el colegio de Alicante con una asistencia que siempre resultó muy 
numerosa. 
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VISITA DEL SUPERIOR GENERAL 
 

El 25 de marzo el Hermano Charles Howard, superior General del Instituto Marista 
gira visita canónica a las obras del sector sur de la provincia de Levante. El encuentro 
con los Hermanos tuvo lugar en los colegios de la Fuensanta y la Merced. En la revista 
“Crónica Diocesana”, publicada en Murcia, en su número de Abril-Mayo 1990, se hace 
eco de la visita a nuestra ciudad, del Rdo. Hno Superior General, con un artículo 
redactado por el Director de nuestro Colegio La Merced, el H. José Mª Rius Talens. Por 
su interés lo publicamos aquí enteramente. 

 
El Rvdmo. H. Charles Howard, de nacionalidad australiana superior general de los Hermanos Maristas, ha dedicado dos días 

para visitar a las comunidades maristas de nuestra ciudad. 
El sábado, día 24, del pasado mes de marzo, llegó a la comunidad marista “Fuensanta” donde después de saludar a los 

Hermanos dedicó un tiempo a dialogar con un grupo de catequistas de los colegios maristas de esta ciudad. 
Los Hermanos Maristas en Murcia disponen de unos 120 colaboradores seglares que atienden las catequesis de primera 

comunión, confirmación, grupos de oración, convivencias cristianas, scouts, etc. Gracias a su esfuerzo y dedicación la vivencia 
de la fe se extiende a un amplio campo de la juventud murciana. 

 

 

El H. Charles Howard es un hombre sencillo, cercano a los demás. 
Inicia sus palabras de saludo en un español que entiende mejor que 
habla, y pronto pasa al francés, idioma del que se sirve generalmente. 
Actúa de intérprete su secretario el H. Fabricio. Dice que “ha venido a 
ver a sus Hermanos”. Habla con cariño: “Sois enviados por la Iglesia 
para extender la Buena Nueva... Que no entre en vosotros el desánimo... 
Vivid con equilibrio vuestra oración y vuestro trabajo... Sed sencillos y 
pobres... La pobreza es un don del Espíritu Santo a la Iglesia en el tiempo 
presente... No busquéis ni el por qué ni la honra...”  

Y también nos habla y lo hace con ilusión de los Hermanos que 
laboran en otros puntos del mundo: los 60 Hermanos nativos que aún 
quedan en China dispersados por las leyes comunistas y que ahora 
inician sus contactos comunitarios, los Hermanos en Corea, las 
Provincias Maristas que se desarrollan en África, en Asia o en América 
donde reina la miseria y el desamparo, las gestiones ya realizadas, para 
abrir las comunidades de Hungría, Polonia y Checoslovaquia, etc. La 
mies es mucha. 

Después de la oración vespertina, cenamos juntos. Nos acompañan en la mesa el Rvdo. P. D. Miguel Pintado y D. Joaquín 
Samper, ambos afiliados al Instituto Marista. El Sr. Obispo excusó su asistencia dado que estaba atendiendo la visita pastoral. 

El programa del domingo por la mañana incluía una reunión de trabajo con las comunidades Maristas próximas: Cartagena, 
Murcia, Alicante y el Seminario de Guardamar del Segura. La Santa Misa se celebra en la capilla del colegio marista La Merced, 
donde seis seminaristas realizan su promesa a María de admisión al postulantado. Preside la celebración el Rvdo. P. Antonio 
Bueno O.P., capellán del colegio. Después de la comida el Rvdmo. H. Superior general, peregrino en nuestras tierras, realiza 
viaje a Cartagena para conocer la obra marista en aquella ciudad. 

La Congregación de los Hermanos Maristas fue fundada por el Bto. Marcelino Champagnat en la diócesis de Lyon en 1817. 
Actualmente dispone de unos 7.000 religiosos distribuidos en 33 unidades administrativas o Provincias canónicas y extendidos 
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en 80 países. Los Hermanos Maristas en Murcia fueron fundados el 31 de marzo de 1903. En la actualidad disponemos de dos 
centros escolares con 2.500 alumnos y 90 profesores, de los cuales 19 son religiosos. 

 
El 31 de mayo, 200 alumnos suben andando al santuario de la Fuensanta. Otros lo 

hacen en coches acompañados de sus padres. No caben todos en la Iglesia y hay que 
utilizar la megafonía para seguir la ofrenda de flores a la Virgen. Es un acto muy emotivo. 

 
En agosto de 1990 se montan los andamios para pintar la fachada del colegio. 

 
CURSO ESCOLAR 1990-1991 

 
Los alumnos de este curso son los siguientes: 
 

1º de BUP: COORDINADOR, Antonio Martínez 

1º A 39 alumnos (15 son chicas) 

1º B 41 alumnos (18 son chicas) 

1º C 41 alumnos (19 son chicas) 

1º D 36 alumnos 

1º E 36 alumnos 

1º F 40 alumnos 

2º de BUP: COORDINADOR, H. Hilario Galdeano 

2º A 45 alumnos (17 son chicas) 

2º B 45 alumnos (20 son chicas) 

2º C 44 alumnos 

2º D 41 alumnos 

2º E 43 alumnos 

 
3º de BUP: COORDINADOR, H. Elicio García Crespo 

3º A 42 alumnos (18 son chicas) 

3º B 44 alumnos (13 son chicas) 

3º C 35 alumnos 

3º D 38 alumnos 

3º E 41 alumnos 
 

C.O.U.: COORDINADOR, D. Pablo García Cuenca 

C.O.U.  A 44 alumnos (7 son chicas) 

C.O.U.  B 42 alumnos (10 son chicas) 

C.O.U.  C 42 alumnos (24 son chicas) 

C.O.U.  D 39 alumnos (16 son chicas) 

C.O.U.  E 37 alumnos (12 son chicas) 

El número total de alumnos es de 855 alumnos 

 
El 13 de septiembre 1990, a las 20 horas, se celebró en la capilla de la Fuensanta 

el funeral por el extinto profesor Antonio Fajín Torrecilla y antiguo alumno del Colegio de 
la Merced. Asistió la totalidad del profesorado y muchos amigos y familiares del difunto. 

 
El 18 de septiembre se inician las clases con horario normal. 
 
El 29 de septiembre, llega procedente de Madrid a la comunidad de la Merced el 

Hermano Teófilo Martínez López. Anteriormente había sido director de este centro. 
 

DOMUND 1990. TOTAL 120.055, con las siguientes aportaciones por cursos: 
 

 A B C D E F 

1º 4.935 5.300 6.540 2,015 9.810 2.650 

2º 3.800 7.275 5.600 1,450 11,505  

3º 6.000 8.150 5.670 2.685 1.025  

COU 5.805 1.855 17.500 5.260 8.225  
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El 20 de noviembre de 1990 recibieron el sacramento de la Confirmación, ciento 
veinte jóvenes del Colegio La Merced, alumnos de COU en su mayoría. La ceremonia 
tuvo lugar en el pabellón deportivo del Colegio de la Fuensanta, con asistencia de unas 
mil cuatrocientas personas. Presidió la celebración D. Javier Azagra, obispo de 
Cartagena. 

 
Como todos los años en el mes de noviembre se iniciaron las charlas coloquios, 

organizadas por la asociación de padres de alumnos maristas “Marcelino Champagnat”. 
La primera fue “Proteger el medio ambiente reto comunitario”. 

 
El día 1 de diciembre de 1990 el periódico la Verdad de Murcia traía en su página 

12 una noticia curiosa: “El footing de monseñor”. El obispo Javier Azagra practica deporte 
durante una hora para prevenir el infarto, por el Paseo del Malecón, mezclado entre los 
estudiantes que acuden al Colegio marista de la Merced.  

 
El 5 de diciembre comienzan las fiestas de la Inmaculada: carteles, que adornan el 

claustro, festival de la canción, deportes. Misa solemne el día 8. Gran entusiasmo y fervor 
mariano. 

 
El 16 de diciembre: Asamblea General de APAMAR. 
 
El 22 y 23 de diciembre XLI ASAMBLEA GENERAL de los antiguos alumnos 

maristas de Murcia. El Premio Champagnat 1990 corresponde este año a Antonio 
Jiménez de Parga Bernal-Quirós. Alumno que ha finalizado sus estudios con mejor 
expediente académico. 

 
El 24 diciembre 1990. NOCHEBUENA: 
“Nochegüena en la Mercé”. 

Este año la celebración de la Nochebuena 
fue algo especial en el colegio del Malecón. El 
Hermano Jorques tuvo la feliz idea de 
ambientar el NACIMIENTO de Jesús en nuestra 
huerta de Murcia, con texto en PANOCHO. 
Actuaron de San José y de la Virgen los 
alumnos Rafael Marqués y Elena Sánchez con 
un niño ‘prestado’. 

 
   “Mu güenas noches pa tós gusotros y la compaña. 

   Hogaño nos habemos arrejuntao en parva, en esta ilesia menuíca que los frailes maristas 
tién encomendio de la güerta poique esta noche va pasar algo munchismo grande y eso hay 
que celebrallo: El cumpleaños de JESUSICO, nuestro Salvaor. 

(Nota. El texto es muy largo y nos ocuparía mucho espacio transcribirlo 
aquí enteramente, pero tiene un sabor a panocho murciano encantador.) 

 
El 10 de enero 1991 el diario “LA OPINIÓN”, en sus páginas dedicadas a la escuela 

informaba que dos alumnos de los colegios maristas de Murcia habían llegado a la fase 
nacional del concurso ¿Qué es un Rey para ti.? Los galardonados fueron Juan Manuel 
Garrido Ortuño, de 8º EGB del colegio La Merced y Manuel Pérez Vives de 6º EGB del 
colegio La Fuensanta. 
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El 18 enero 1991. LA GUERRA DEL GOLFO. Se promueven marchas de protesta 
por la intervención militar, incluso escolares. En esta fecha hay una convocatoria al 
respecto. El director consulta. A las 10 de la mañana se reúne con los delegados y 
subdelegados de curso, proponiéndose una votación para suspender las clases. 
Resultado 35 votos afirmativos y 2 negativos, aunque se respeta la libertad de mantener 
la clase individual. Por falta de alumnos se tuvieron que suspender los trabajos escolares 
hasta el día siguiente. 

 
APAMAR, prosigue sus actividades culturales y organiza: “Jornadas de 

Educación en Valores” por el Dr. Carlos Schramm, psicólogo de la universidad de 
Salamanca y “Persona y Educación en la Pedagogía de nuestro tiempo”, por el Dr. 
Alfonso Capitán Díez, catedrático de la Historia de la Pedagogía de la Universidad de 
Murcia.  

 
Representación del TARTUFO, de Moliere. 

 
El 7 de febrero 1991, el grupo “CATARSIS” de 

Argentina, presenta en Murcia la ópera “SOCIEDAD DE 
HERMANOS”, sobre la persona de Marcelino 
Champagnat. A la representación asistieron 900 alumnos 
maristas. 

 
El 16 de febrero 1991 el grupo se despide para 

seguir su gira por Cataluña. Hay una cena en su honor en 
el colegio La Fuensanta. Los argentinos de origen italiano, 
hacen unas magníficas “pizas”. “En el quinto centenario 
del Descubrimiento de América”, les dice el director del 
colegio, “habéis venido a España a descubrirnos a 
Marcelino, a través de la música. Os deseamos muchos 

éxitos”. 
 
BODAS DE PLATA DE LA PROMOCIÓN 
DE ANTIGUOS ALUMNOS MARISTAS 1958-1965 

Con una cena en el Hotel 7 Coronas, a la que asistieron los Hermano Teófilo, 
Gaspar, Jesús, Félix, José Luis Vallejo “Ciclón”, esta promoción celebró sus Bodas de 
Planta. Para ellos el Hermano José Luis, poeta y rapsoda sin igual, les hizo el honor de 
leer el poema “Volver” (Canto a Murcia) 

 

Porque me quieres hombre regresado 
Peregrino de España y la ventura 
Me he llegado hasta ti, y me he llegado 
Río total, profundidad, anchura. 
 

Mi corazón es pura geografía 
Latitud con sus puntos cardinales 
Verde valle, meseta que porfía 
Y cumbre de lirios verticales. 
 

¡Qué resplandor en ti, tierra orillada¡ 
Lleva el viento inquietudes marineras 
Hasta la tierra parda y exaltada  
Que no sabe de mar ni de palmeras. 
 

Todo mi amor converge hacia tu cielo 
Como aleluya nueva, presentida 
Ya en el alma en constante flor de vuelo 
Pero por más amarte, reprimida. 
 

Quisiera descansar todos mis sueños 
En ti, mis ambiciones desmedidas. 
Florecida, entregar en mis empeños 
La profunda verdad de mis heridas.  
 

Todo el fin es amor: buscar la muerte 
Por los caminos para conseguirte 
Aceptar el dolor por poseerte 
Y, apenas poseída, sonreírte. 
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De tu hermosura, hoy, cada mañana 
Han de salvar mis ojos el relieve 
Así el agua nacida en la fontana 
Bajo el casto ropaje de la nieve. 

Este rico caudal de honda ternura 
Que corre por el cauce de mis venas 
Encontrará su desembocadura 
Siendo germen de vida en tus arenas 

Sí, soy un hombre regresado, vuelto 
con la España total en las pupilas 
traigo la luz de mi corazón envuelto 
La misma blanca luz que tu sigilas. 

Tal vez, en mi carne madurada sea 
un sueño más entre tus bellos sueños 
que no encuentres en mi cuanto desea 
el empeño mejor de tus empeños. 

A solas te diré que yo estoy cansado, 
enfermo de quererte; que he venido 
trayéndote en mis manos un puñado 
de rosas que yo mismo he recogido. 

¿Quién vence su primer amor? ¡Tenerte 
una vez más!  ¿Quién tu recuerdo olvida? 
He sido peregrino de la muerte 
Para pagar tus besos con mi vida 

¡Qué dentro están, qué dentro de mi entraña 
estas abiertas tierras litorales 
pedazo apasionado de mi España 
tierras de mis primaveras iniciales¡ 

Sin voz para cantarte en mi garganta 
deja a mi corazón abrirse paso 
antes de que esta luz, que se agiganta 
por momentos, se duerma en el ocaso. 

Bajo este cielo azul, estremecido 
tú sabes dónde yerra el pensamiento 
y donde el corazón encallecido 
prisioneros del ansia y del momento. 

Si es por darte, te doy cuanto me pidas 
porque cuando hay que dar se da de veras 
mi corazón no entiende más medidas 
que darte cuanto tengo y cuanto quieras. 

En febrero de 1991 el Departamento de Inglés 
del Colegio La Merced, propuso a los alumnos una 
evaluación de nivel de comprensión y empleo del 
inglés, mediante una entrevista con un examinador 
del “Trinity College of London” .

En marzo el Hermano Félix González 
Pesquera habla a los alumnos de nuestro colegio 
de la misión marista en la Costa de Marfil. 

El 16 de marzo 1991 los alumnos de COU, 
salen en viaje de fin de estudios hacia Italia. Los 
acompañan los Hermanos José Mª Rius, Manuel 
Jorques, D. Pablo García, D. Fernando Pellejer, D. 
Pedro Monsalve y en calidad de médico el Dr. 

Alfonso Piñana. Dos autocares de dos pisos con 140 viajeros. 

La relación de la comunidad de La Merced con el 
vecino monasterio de las religiosas Clarisas 
Capuchinas siempre ha sido muy frecuente y cordial: 
misas los domingos y época de vacaciones, oración 
con grupos de alumnos, algunos servicios en la ciudad, 
consejos sobre obras y presupuestos, etc. 

Con motivo de la Celebración del IV centenario 
del nacimiento de la fundadora del este Monasterio, 
Beata Mª Ángeles Astorch, cuyo cuerpo incorrupto 
reposa en la capilla, participamos en la liturgia que 
presidió el obispo de la diócesis, D. Javier Azagra. 
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El H. Manuel Jorques dirigiendo el canto de nuestros seminaristas en la misa y realizando una de las lecturas. 

 
La comida se realizó en los jardines del Monasterio Las 

religiosas consideraron que la clausura interior del edificio debería 
respetarse. Afortunadamente el tiempo se mantuvo en un frío-tibio 
día otoñal. En la foto adjunta aparece la mesa presidencial (ya se 
ha retirado Mons. Javier Azagra, obispo de la diócesis) y queda Sor 
Patrocinio, abadesa, y José María Rius. 

Esta celebración tuvo lugar el lunes 2 de diciembre de 1991. 
 

 
La empresa TINO, tras un año de trabajo nos presentó las tomas aéreas del colegio.  
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El alumno Antonio Sánchez Castillo recibe la confirmación de Mons. Javier Azagra, obispo de la diócesis. Actúan 
de padrinos Dª Juana Donate, catequista, y H. José María Rius, director del colegio (24 de noviembre de 1992). 

 
 

El H. José María 
Rius al dejar Murcia fue 
destinado como Director 
de Ediciones a la editorial 
Luis Vives con residencia 
en Madrid (1993-99) para 
pasar posteriormente a 
gestionar la Casa General 
de Roma y poner en 
marcha la Residencia 
‘Villa EUR - Parco dei Pini’ 
abierta al público. 
 
 
Villa EUR – Parco dei Pini: entrada 
lateral desde los jardines. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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HERMANO DAVID ARANDA RILLO (1993-1999)367 

 
El Hermano David, antes de ser destinado a Murcia como 

Director ya había estado como profesor en la ciudad del Segura, en 
la década de los 70, cuando el colegio de la Fuensanta estaba en sus 
albores. Estuvo tres cursos en nuestra ciudad, cuando hizo sus 
estudios universitarios y desde entonces se encariñó con esta 
encantadora tierra murciana. La cordialidad de estas gentes y sus 
cariñosos diminutivos le hacían recordar la tierruca aragonesa.  

 
Desde entonces conservaba recuerdos y amistades entrañables de aquella época 

de juventud estudiantil. 
 
A los dos meses de hacerse cargo de la Dirección del Colegio de la Merced 

mostraba pública satisfacción por la marcha general del centro, tanto de los alumnos 
como del profesorado: “Con satisfacción compruebo que se mantiene la gran tradición 
educativa en este Colegio, que los Profesores, dan la talla humana y profesional y que 
los alumnos en su conjunto responden y son correctos. Reitero lo que ya dije en la reunión 
de Padres: Nos une a padres y colegio el mismo empeño de educar y hacer crecer a los 
hijos en todas las dimensiones humanas, hacer de ellos personas que renueven esta 
sociedad y la hagan más justa, fraterna y solidaria. Este era el sueño de nuestro 
Fundador, el Beato Marcelino Champagnat y en estas líneas me gustaría que confluyeran 
nuestros esfuerzos y acciones”. 

 
El Hermano David tuvo la suerte de encontrarse con un equipo de padres que 

colaboraban en el colegio con gran entusiasmo, tanto en los deportes, como en la 
catequesis y actividades culturales. 

 
El Hermano David, tuvo la habilidad de aprovechar estas energías y aún 

potenciarlas. La Asociación de Padres, contribuyó con su dinamismo a la buena 
organización del Centro. 

 
El Hermano David Aranda, era un gran especialista en prácticas de laboratorio, 

“electricidad, ciencias naturales, física y química”. Era una persona muy equilibrada y con 
larga experiencia educativa. 

 
367 Hermano David Aranda Rillo, nacido en Torralba de los Frailes (Zaragoza) el 01/01/1945. Ingresa en el Juniorado 
de Avellanas a los 12 años donde también realiza el Noviciado (curso 1961-62) y primera profesión (8/08/1962). 
Escolasticado en Vich que, tras el incendio en diciembre 1962, se traslada a Avellanas. Su primer destino es en 
Algemesí (1965-67) seguido otros dos años de profesor y prefecto en el Juniorado de Guardamar y Algemesí 
nuevamente (1969-70). En su primera estancia de Algemesí finaliza los estudios de Magisterio que presenta en 
Valencia (1966). En 1970 inicia en Murcia sus estudios universitarios de Ciencias Químicas que finaliza en Valencia en 
1975. Los años 1983-90 es director del Escolasticado de Salamanca y profesor de la Escuela Universitaria ‘Luis Vives’. 
En Murcia está presente en dos ocasiones: estudiante (1970-73) y director del colegio La Merced (1993-99). 
Actualmente es el administrador de la Casa Central de Madrid. 
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1996. CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO DE LOS MARISTAS EN ESPAÑA. 
 

Los maristas llegan a Gerona el 18 de diciembre de 1886. Hace cien años. Los 
colegios y comunidades maristas deciden dedicar el año 1985/86 para conmemorar aquel 
hecho. 

Los primeros Hermanos vienen a España con 
la idea de aprender castellano para desplazarse 
luego a misionar en Buenos Aires. El retraso de la 
salida a Argentina hace que la estancia temporal 
se transforme en la simiente del Instituto marista en 
España. 

La inauguración oficial del Centenario se 
celebra el 8 de diciembre 1985 en Gerona con una 
misa solemne en la Catedral, presidida por el 
Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Vicente Enrique y 
Tarancón. La víspera acto cultural en el teatro 
municipal de la ciudad. 

  

 

Murcia se hace eco de este Centenario Marista a nivel 
nacional y con otras muchas celebraciones locales. El diario 
‘La Verdad de Murcia’ publica dos crónicas los días 4 y 8 de 
diciembre 1985. En la primera se relatan los actos que van a 
tener lugar y se transcribe una bonita carta de un alumno de 
EGB de Cartagena, en la que habla del centenario. En la 
segunda se informa de un acto académico en el que el H. 
Teófilo Martínez disertó sobre los cambios de los tiempos y la 
permanencia en las tareas. El periodista hace una entrevista 
al H. Teófilo, en la que se explaya con acertados matices muy 
propios de su estilo.368 

 
Una actividad con la intervención del profesorado fue la 

celebración de encuentros regionales de educación que 
culminaron con el Congreso internacional de Educación 

 
368 Recogido en 'Boletín Informativo', editado por el Secretariado Permanente del Centenario, n. 8, enero 
1986, p. 31 

Libro editado por la Secretariado Nacional 
de Educación de los Hermanos Maristas 

Imprime. Edelvives, Zaragoza 1987 

Teatro Municipal de Gerona: 
Acto Académico del 7 de 

diciembre de 1985 

Catedral de Gerona: 
Cardenal Vicente 

Enrique y Tarancón 
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celebrado en Santiago de Compostela del 23 al 28 de septiembre de 1986. 
Para los alumnos se organizaron dos actividades a nivel local y nacional: 

Encuentros Deportivos y Festival de la Canción. 
 
Los Encuentros deportivos abarcaban todas la edades y categorías. La fase 

nacional se repartió en varias sedes. Murcia atendió las finales de fútbol-sala en las 
categorías infantil y cadete. 
 
MURCIA SEDE DE LA FASE FINAL NACIONAL DE FÚTBOL 
SALA.369 

Murcia fue la encargada de la organización y 
realización de la Fase Final de Fútbol Sala en las 
categorías Infantil y Cadete. En ella, las siete provincias 
maristas estuvieron representadas por los colegios de 
Logroño, León, Rubí, Madrid, Valencia. Valladolid, 
Badajoz, Zaragoza, Orense, Lérida, Málaga y Murcia. 

Todos los partidos se jugaron en el colegio La 
Fuensanta. Se proclamaron campeones RUBÍ en categoría 
Infantil y ZARAGOZA en Cadete. 

 
Festival de la Canción. Se animó en todos los centros y con eliminaciones a niveles 

provinciales. La final se celebró el 27 de abril de 1986 en Córdoba.  

 
Acompañantes de los colegios participantes: al micrófono el H. Aurelio Santamaría y pueden distinguirse de 
‘Levante’ los HH. Marino Latorre, Arturo Moral, Luis Tatay, Gaspar Fernández, Ignacio Úcar y Manuel Jorques. 

 
A nivel local se celebró en Murcia el Festival de la Canción: “We sing to Maria” el 18 

de marzo 1986. Alumnos y alumnas del colegio se esforzaron por sacar de lo escondido una 
nueva melodía para poder así honrar a María. 

Doce canciones componían el festival, representadas por grupos de 
alumnos, con los más diversos y extraños nombres artísticos. Carteles de 
todos ellos empapelaban las paredes de corredores, pasillos, clases… del 
colegio para animar a los compañeros a que fueran a verlos. 

En el festival nos deleitaron con muy buena y variada música, y tras 
un largo espacio de tiempo de deliberación quedó elegida como campeona la canción ‘María 
nuestro recurso ordinario’ interpretada por el grupo “Akathistos” (foto adjunta).370 

 
369 Tomado de la Revista APAMAR, nº 12, junio 1986, p. 27. 
370 Id. , p. 37. 

Equipo de Cadetes de Murcia, 
en la modalidad de Fútbol Sala. 
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Exposición Marcelino Champagnat 

 

En el colegio ‘La Merced’ se presenta 

una exposición sobre la figura y obra de 

Marcelino Champagnat, fundador del 

Instituto de los Hermanos Maristas, y 

centrada especialmente en su desarrollo en 

España. Se instaló en la propia capilla del 

colegio siendo muy visitada. 

 
 

 
 

 
Monumento a Marcelino Champagnat. 

Con motivo de la canonización de Marcelino 
Champagnat (Vaticano, Plaza de San Pedro, 19-04-
1999) la comunidad pensó dejar constancia artística en 
el colegio. El H. Francisco Báscones, en ese momento 
administrador del colegio, propuso un conjunto 
escultórico dedicado a San Marcelino. Y decidido, el 
propio H. Báscones, gestionó su realización. 

 

En el colegio trabajaba una artista de la escultura, 
Licenciada en Bellas Artes, pero que en aquel año 
atendía provisionalmente los servicios de Conserjería. 

Su nombre: Águeda Fernández (posteriormente pasó a ser profesora de Bellas Artes En 
el Instituto de su pueblo, Bullas). 

 

Doña Águeda aceptó ilusionada la tarea. Preparó un boceto que resultó satisfactorio 
y ofreció sus servicios a coste del material sin honorarios por su trabajo personal y 
derechos de diseño. Los gastos quedaron compartidos por comunidad colegio y 
asociaciones de Padres y Antiguos Alumnos. 

 
371 Tomado de 'Boletín Informativo' editado por el Secretariado Permanente del Centenario, n. 12, febrero 1987. 
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En el propio colegio se montó el taller. Las estatuas se moldean en arcilla y dejan 
secar. Colabora el H. Francisco Ignacio Vidal, también licenciado en Bellas artes y 
profesor del colegio, para el acopio de materiales del que es buen conocedor del 
mercado. Para la figura de la niña se toma como modelo a Ana Conesa Plá, hija de una 
profesora del colegio (Ana Plá). Para el modelo del joven posó el H. Federico Gómez 
Bueno de la comunidad. El conjunto se cubre de latex y envía a una fundidora de 
Barcelona para su terminado en bronce. 

 
El conjunto queda colocado en 

los jardines de entrada del colegio. 
La obra de albañilería de la base 
donde están sentadas las figuras con 
el estanque delantero fue construida 
por D. José Sandoval (padre) que, 
ilusionado con el homenaje a 
Champagnat, no quiso cobrar su 
coste. 

 
La placa de bronce al pie tiene la firma de 

‘Champagnat’ y la fecha de colocación 6-6-1999. 
 
 
La música en el colegio. 
La formación musical siempre ha sido un tema especialmente cuidado en el colegio. 

 
En el currículo escolar se impartían clases a los 

alumnos (foto superior). 
 
En el año 1996 se solicitó a los alumnos 

aventajados, que compartían el colegio con el 
conservatorio, que presentarán sus habilidades con 
motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino, 
patrono de los estudiantes (foto adjunta). 
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PROMOCIÓN 1975-1993: 25 años después… 

 
20 de octubre 2018. 

El pasado 20 de octubre la Promoción de 1993 

celebró su XXV aniversario. Con muchos 

recuerdos, llenos de ilusión por volver a 

reencontrarse y con la alegría por recordar 

aquellos maravillosos años, más de 115 

exalumnos Maristas se citaron a las 12 en la sede 

de La Merced.  
Era una novedad en relación con las celebraciones anteriores ya que siempre se habían 

realizado por la tarde-noche. Previamente la organización ofreció un desayuno en la 

cantina de la sede Fuensanta para recordar sus primeros años en el colegio y agradecieron 

de forma especial a José Antonio García Izquierdo, Pablo Garcia Cuenca y María Dolores 

Gómez que se acercaran a saludarlos. También a don José Javier, Jefe de Estudios del 

Colegio, que les abrió las puertas y estuvo con ellos durante todo el tiempo que estuvieron 

allí. 

Tras la celebración de la Misa a las 12:30, oficiada por Fray Miguel Angel Escribano 

Arráez, con la amabilísima colaboración del Hermano ‘Pencho’ [Fulgencio Martínez Mora] 

que no faltó a la cita acudiendo desde Alicante, con la presencia de Enrique Ruzafa como 

presidente de APAMAR y amigo de la Promoción, y con Rafael Melendreras como 

presidente de ADEMAR, vinieron el discurso, la proyección del vídeo con las fotos de toda 

una vida y el reparto de diplomas. En esta ocasión fue don Jesús Egea, Jefe de Estudios en 

la sede Merced e integrante de esta promoción, quién hizo posible la visita de sus 

compañeros por el colegio. La comida fue en el restaurante El Churra y el fin de fiesta por 

la noche en el Musik, en los bajos de la Plaza de Toros, donde varios grupos de rock 

compuestos por algunos compañeros de la Promoción amenizaron la velada. 

Un día inolvidable lleno de emociones y de buenos recuerdos para todos los integrantes 

de la Promoción que no faltaron a la cita. 
 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – MURCIA LA MERCED 
____________________________________________________________________________________ 

 
 
  617 

CURSO 1998-1999 
 

El Colegio La Merced vivió este curso con gran intensidad, tanto por el número de 
actividades y acontecimientos como por la fuerza que se presentaron. 

 
Con el comienzo del curso se dio la bienvenida a D. José L. Mendoza y a Dña. 

Carmen Candel, así como a los Hermanos José Ignacio Peña, Juan Carlos Sangüesa y 
Federico Gómez. 

 
El Premio Champagnat correspondió este año a Merche Medina. 
 
La Misa del Gallo llenó la capilla de antiguos alumnos y familias. Este año el belén 

viviente se vistió de huerta murciana y San José y la Virgen se llamaban Tomás 
Castellanos y Marta García, ambos alumnos de 3º de BUP. 

 
Se pusieron en marcha las aulas de Música, Plástica y Tecnología. 
 
Hubo actividades de todo tipo; certámenes literarios, de historia, de fotografía, 

medio ambiente, teatro y visitas a las universidades de Murcia y Valencia. 
 
Fuimos a Librilla, Mazarrón, Sierra Minera, Portman, casa del Agua, Marjal Blanco, 

Sierras de Ricote y Espuña. 
 
Hubo convivencias con varios grupos en Guardamar. Se puso en escena: “Momento 

de silencio” de Hamlet. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Curso 
1998-1999 

Encuentro de 
las dos 

comunidades 
‘La Merced’ y 
‘Fuensanta’ 
en los patios 

Fuensanta 
con la piscina 

al fondo. 
 

Primera fila (izq. a dcha.): David Aranda / Guillermo Martínez / Vicente García / Leonardo Gómez / Jesús García 
/Juan Carlos Sangüesa.  Segunda fila: Hilario Galdeano / Plácido López / Miguel Mandacen / Juan Ferrís / José 
Soriano / Francisco Báscones / José Alfaro.  Tercera fila: Juan Carlos Fuertes / Antonio Luis Ferrer / Francisco 

Ignacio Vidal / Federico Gómez.  Nota: de la comunidad La Merced falta en la foto José Ignacio Peña. 
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Los de COU realizaron su añorado viaje a Italia, visitando Florencia, Venecia y 
Roma. 

 

En el plano solidario destacó la generosa participación del colegio en la campaña 
de Navidad “Kilo-Lata”. 

 

Para celebrar el XX aniversario de la Constitución, el senador regional D. Joaquín 
Bascuñana dio una conferencia glosando el significado de este acontecimiento. 

 

En la fiesta de la Inmaculada se hizo la ofrenda de flores a la Virgen. Las fiestas del 
Colegio se celebraron por Santo Tomás de Aquino.  

 

En la hermosa ceremonia que tuvo lugar en el pabellón de la Fuensanta el 20 de 
noviembre, presidida por D. Javier Azagra, se afirmaron en la fe, 140 jóvenes de COU. 

 

El acontecimiento más destacado para el colegio de la Merced fue la canonización 
del Beato Marcelino. El 12 de febrero se celebró en la Capilla del Colegio una misa con 
asistencia de la familia marista, para ir preparando la peregrinación a Roma. 

 

Participaron en los actos de la canonización una cualificada representación de 
Murcia. Los últimos actos en honor de San Marcelino fueron: un recital de piano el día 22 
de mayo en el Aula Cultural de la Caja de Murcia, donde actuaron con gran éxito trece 
alumnos del Colegio y la Misa de Acción de gracias en la Catedral. 

 
 

H. ANDRÉS ÑIGUEZ CARBONELL, 1999-2001.372 
 

Presentación373 
Finaliza el Curso Escolar 2000-2001 habiendo alcanzado 

ampliamente los objetivos y las expectativas que como Equipo Docente nos 
habíamos trazado el pasado mes de septiembre. Han sido muchos los retos 
que hemos acometido a lo largo del curso. En primer lugar, la completa 
implantación de la Educación Secundaria Obligatoria con la puesta en 
marcha del cuarto curso. A la vez, se ha dado un paso de gigante en el 

 
372 Hermano Andrés Manuel Ñíguez Carbonell, nacido en Cartagena (Murcia) el 28/05/1956. Alumno del colegio 
marista de Cartagena y que elige la misión de sus educadores maristas. Realiza noviciado y escolasticado en 
Salamanca con la primera profesión religiosa en 03/07/1977. Destinos iniciales en Cartagena y Algemesí. En Murcia-
La Merced llega en septiembre 1985 con los estudios universitarios en la rama de Psicología. Buen informático se 
dedica con eficacia a los trabajos de secretaría del colegio. En 1991 es destinado a Salamanca en la Escuela 
Universitaria ‘Luis Vives’ y la casa de formación (Maestro de postulantes 1992-95 y director de escolásticos 1995-99). 
En 1999 es nombrado director del colegio ‘La Merced’ hasta julio 2001 que transfiere la dirección a don Pablo García 
Cuenca. El H. Andrés M. Ñíguez es baja del Instituto el 03/10/2001. Actualmente trabaja en un colegio de titularidad 
religiosa en Salamanca en calidad de secretario y profesor. 
373 Tomado de la Memoria Académica curso 2000-2001. Además de la presentación inicial el autor trascribe relación 
de profesores, estadísticas de alumnos, etc. 

NOTA: de estos años las fuentes disponibles son escasas. La Historia ‘Cien años de Presencia Maristas en Murcia’ de 
José Antonio Conesa apenas dedica unas pocas líneas a los últimos directores del colegio (dice al final del texto -son 
sus palabras- “este modesto estudio, tal vez tuviera un título más exacto con ‘Los Maristas en Murcia 1903-1978”). 
Por otra parte, la prensa local, tan solícita en años pretéritos, no frecuenta las informaciones colegiales, y los ‘Anales 
de la Comunidad’ escritos, entre otros, por los HH. Gabriel de la Iglesia y José María Rius han desaparecido con los 
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cambio de mentalidad y hacer profesional que supone dejar atrás la Ley del ‘70 y dar paso 
a la LOGSE. 

 

En segundo lugar, toda la Comunidad Educativa se ha ido preparando para estrenar el 
próximo curso el nuevo 2º de Bachillerato LOGSE. Formación del profesorado, diseño de 
itinerarios, información a los alumnos y a las familias, previsión de personal, instalaciones y 
equipamiento didáctico, y un sin fin de esfuerzos que han acaparado nuestra atención. 

 

También, y aprovechando la implantación completa de la Educación Secundaria, el 
Colegio ha modernizado su gestión informática. Se ha dotado al Centro de una red 
informática que agilice y facilite la labor. Se ha valorado mucho la posibilidad de gestionar 
el Colegio con el programa IES-2000 del propio Ministerio. Al final, se ha optado por un 
programa específico diseñado y creado por los profesores del departamento de informática 
del Colegio. Se trata de un programa abierto, flexible, capaz de integrar la gestión académica 
con la administrativa, a la vez que interacciona con el departamento de orientación, la función 
tutorial, el control de alumnos y los propios departamentos didácticos. Estamos satisfechos 
del esfuerzo realizado y de los resultados obtenidos. En breve, el Colegio tendrá presencia 
en Internet con su propia página y servicios. 

 

No resulta fácil condensar en unas pocas páginas de la Memoria Académica “la vida” 
que supone el quehacer diario del Colegio. Podemos reflejar datos, estadísticas, horarios, 
distribuciones, planificaciones, actividades, pero difícilmente la vida diaria de los que 
estamos comprometidos en la maravillosa labor de acompañar y educar adolescentes y 
jóvenes formando parte de una Comunidad Educativa. Cada año, al finalizar, podemos caer 
en la tentación de decir “Esto de educar, cada vez es más difícil”, pero también es cierto que 
cada mes de septiembre se presenta con una ilusión renovada. Al Equipo Educativo nos 
avala una tradición. El año 2003 celebraremos el primer centenario de la presencia educativa 
Marista en la ciudad de Murcia. Son muchos los miles de jóvenes murcianos que han pasado 
por nuestras aulas y muchos los sistemas educativos que se han estrenado en nuestro 
Colegio. 

 

La presente Memoria Académica se ha confeccionado durante el mes de julio, no siendo 
posible su presentación al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar para su informe. Se 
incluye en el primer punto del orden del día para la primera sesión de Claustro y Consejo 
Escolar en el mes de septiembre, enviando en esa fecha a la Consejería de Educación y 
Universidades los informes emanados de dichos órganos. 

 

Por último, quiero felicitar a todos los miembros de la Comunidad Educativa por el 
Curso que finalizamos. A los órganos de gobierno y gestión, a los alumnos y alumnas del 
Colegio y a sus familias, a las Asociaciones de Antiguos Alumnos y Padres de Alumnos 
Maristas, al personal de administración, servicios y limpieza, y, sobre todo, al comprometido 
Claustro de Profesores del Colegio Marista «La Merced-Fuensanta». 

Murcia, julio del año dos mil. 

    Andrés M. Ñíguez Carbonell, 

    Director. 
 

 
traslados de la comunidad. Toda una época oscura. El H. Ismael Julián Escorihuela se ve obligado a utilizar datos de 
la ‘Memoria Académica anual’ disponibles. 
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1. - ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

1.1. Titularidad del Centro: El Instituto de los Hermanos Maristas de la Enseñanza y en 
su nombre el Hermano Provincial, Hno. Manuel Jorques Bru. 

1.2. El Director General: Hno. Andrés Manuel Ñíguez Carbonell. 
1.3. El Jefe de Estudios: D. Pablo García Cuenca. 
1.4. El Secretario: D. Valentín Gómez Moreno. 
1.5. El Administrador: D. José Mª Pardines Espinosa. 
1.6. El Consejo Escolar:  
 

Directores de Primaria y Secundaria 
D. Francisco Javier Gálvez González 
D. Andrés Manuel Ñíguez Carbonell 

Tres representantes del titular del centro 
D. Juan Bautista Ferrís Garijo 
D. José Soriano Gomis 
D. Juan Carlos Fuertes Marí 

Cuatro representantes de los profesores 

D. Luis Campillo Veguillas 
Dña. Rosa Fuentes Egea 
D. Ángel Pérez Mompeán 
D. José Antonio Conesa Serrano 

Cuatro representantes de los padres 

Dña. Pilar Viñas López-Pelegrín 
D. Reinaldo Carrillo Carrasco 
Dña. María José Martínez Sánchez 
D. Francisco Cervantes Nieto 

Dos representantes de los alumnos a 
partir del primer ciclo de la ESO 

Concepción Ruiz Pruneda 
Inmaculada Miralles Hernández 

Un representante del personal de 
administración y servicios 

D. Andrés Javier Campillo Jiménez 

 

1.7. El Claustro de Profesores 
Doña Alicia Abad Torrecillas 
Don Federico Aliaga Pechovierto 
Don Emilio Antonio Anguita Rojo 
Doña Victoria J. Aragón Villodre 
Don Cruz Maria Caballero Pedraza 
Doña Maria Del Carmen Candel Sánchez 
Don Manuel Caparrós 
Doña Juana Maria Clares Sanchez 
Don Jose Antonio Conesa Serrano 
Doña Maria Ángeles Díaz Hernández 
Doña Maria Victoria Díez Lorenzo 
Don Félix Escudero Jiménez 
H. Hilario Galdeano Echávarri 
H. Federico García Crespo 
Don Pablo García Cuenca 
Don Jose Antonio García Izquierdo 
Doña Maria Dolores Gómez López 
Don Valentin Gómez Moreno 

Don Francisco López Egea 
Don Blas López Rodriguez 
Don Manuel Llanos de los Reyes García 
Don Antonio Martínez Gómez 
Doña María Dolores Martínez Zamora 
Don Jose Luis Mendoza Andreu 
Don Mariano Meseguer Hernández 
Mr. Kenneth Mooney O’Callaghan 
H. Andres Manuel Ñíguez Carbonell 
Don Jose Montserrate Pardines Espinosa 
Doña Sara Pardines Rodríguez 
Doña Maria del Carmen Parreño  
Don Fernando Pellejer Calamar 
Don Tomás Periago López 
Don Francisco Picazo Córdoba 
Doña Encarnación Rodríguez Requena 
Don Dionisio Ruiz 
Don Pedro Sepúlveda Hernández 

 

Servicios y no docente  

Ordenanza: D. Rafael Gomariz Gómez Monitor deportivo: D. Sebastián Sánchez Asensio 

Conserje: Dña. María Teresa Sánchez Carrillo Biblioteca: D. José Alfaro Tambó 

Mantenimiento: D. José Saura Serrano Pedagogo Orientador: D. Juan Jorge Moreno Mnez 

Oficial administrativo: D. Manuel Tortosa Cegarra Psicóloga: Dña. María José Ferro Rodríguez 
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Durante el Curso escolar fallece en accidente ferroviario la alumna Amelia Fuensanta 
López Castilla de 4º ESO, grupo E. 
 

Relación de alumnos por clases: 
 
 
 
 
 
 

 
HORARIOS: Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios de los alumnos y del 
horario general: Horario continuo de mañana de 08.00 a 14.30 horas. 

La jornada escolar tiene seis periodos lectivos diarios de 55 ó 60 minutos 
distribuidos de la siguiente manera:  a) De 08.00 a 09.00 horas 

b) De 09.00 a 09.55 horas 
c) De 10.20 a 11.20 horas 
d) De 11.20 a 12.15 horas 
e) De 12.40 a 13.35 horas 
f)  De 13.35 a 14.30 horas 

Se establecen dos periodos de descanso de 25 minutos cada dos periodos lectivos. 
Todas las materias son tratadas con el mismo criterio de prioridad para su distribución 

en el horario académico. 
La materia de Tecnología tiene asignado dos periodos lectivos continuados con el fin 

de aprovechar los recursos y facilitar el trabajo de los alumnos. 
Se contempla el desdoble de alumnos y profesores en las materias que requieren 

prácticas específicas: Física, Química, Ciencias Naturales e Inglés. 
Distribución de los horarios de Laboratorios:  

a) Ciencias: lunes-martes 3º ESO, miércoles: COU, Jueves-Viernes: 3º BUP.  
b) Física y Química: lunes martes: COU, jueves-viernes: 3º BUP. 

Todos los grupos de clase tienen asignada la hora de tutoría en el horario. La acción 
tutorial se realiza semanalmente alternando actividades propias de la tutoría 
grupal y refuerzo de valores cristianos o actividades de estudio.  

Reuniones de equipos semanales: Tutores por niveles, Departamentos de Orientación, 
Pastoral, Ciencias, Matemáticas, Lengua e Inglés. 

 

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. 
Todos los Departamentos del centro presentan al final del curso un amplio informe que 

contiene su composición, desarrollo de la materia en cada nivel, aplicación cronológica de 
los programas correspondientes, medios didácticos disponibles, actividades complemen-
tarias, evaluación final y propuesta de mejoras futuras.  

 
Presentamos, a modo de ejemplo, algunas de las actividades más relevantes citadas: 

Ciencias Sociales. 
- En 3º de la E.S.O., con un marcado carácter medioambiental, hemos efectuado 

salidas al “Majal Blanco” en la Sierra de Carrasco y al Centro de recuperación de 
fauna y flora de La Alberca, el Puerto de la Cadena para recorrer las Vías Pecuarias, 
y a las Salinas del Mar Menor en San Pedro del Pinatar. 
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- En 4º de la E.S.O. se han visitado el Museo Salzillo y la Catedral de Murcia. 
- En 3º de B.U.P.  han sido visitadas la Catedral de Murcia, el Palacio Episcopal y el 

Casino. 
- En C.O.U. se llevó a cabo el Viaje de Estudios a Italia, intentando combinar el 

carácter lúdico y de convivencia con un planteamiento cultural y artístico, dadas 
las posibilidades que para este fin ofrece aquel país. 

 

Ciencias Naturales. Durante el curso, las clases de teoría han sido acompañadas de clases 
prácticas en el laboratorio, una vez a la semana la mitad de los alumnos (una práctica cada 
quince días.) En estas clases prácticas se han ido realizando actividades correspondientes a 
cada unidad didáctica. 

Como actividades extraescolares hemos diseñado dos salidas al campo. La primera 
excursión se realizó a propuesta de la C.A.M., donde ayudados por los monitores dispuestos 
por dicha institución, visitamos “el Majal Blanco”. La segunda excursión se realizó a 
propuesta del Ayuntamiento de Murcia, también con sus propios monitores, y visitamos el 
Puerto de la Cadena, para ver “in-situ” las antiguas vías pecuarias. 

Para los alumnos de Biología y Geología del 4º ESO hemos realizado una excursión 
(en realidad tres excursiones en tres días sucesivos con 50 alumnos cada viaje) al “Karst en 
yesos” de Sorbas (Almería), donde pudimos estudiar las formas exokarsticas (en una visita 
en superficie) y las formas Endo kársticas (con la entrada a una cueva kárstica con todo el 
equipo pertinente.). 

Los alumnos de Biología de C.O.U. realizaron once prácticas de laboratorio, donde se 
pudieron estudiar y aclarar algunos aspectos básicos del temario (las prácticas se desarrollan 
con medio grupo, lo cual hacen un total de 22 prácticas de laboratorio). 

Los alumnos de Geología de C.O.U. realizaron dos salidas de campo, durante una 
jornada completa cada una (dos domingos), una, la primera, a la Sierra de la Torrecilla (Lorca), 
Complejo Alpujárride, minas de azufre (Lorca) y cercanías de Aledo (Complejo Maláguide y 
varias formas de erosión). La segunda excursión fue a las minas de Mazarrón y a las costas 
de dicha población. 

 

Lengua y Literatura. Destacan la relación de lecturas, obras de teatro, conferencias, etc. 
Asimismo, se ha favorecido el desarrollo de la expresión escrita animando a participar en la 
revista del centro, así como la destacada participación de los alumnos en el Concurso literario 
desarrollado en el Colegio. 

 

Lenguas extranjeras: Inglés y Francés. Se informa de las clases de conversación y 
recuperación: Para la asignatura de Inglés se dispone de un profesor nativo que realiza en 
todos los cursos un desdoblamiento semanal de una hora que permitió la participación, 
comunicación y práctica oral de todos los alumnos de este colegio. 

 

Educación Física. En concepto de actividades extraescolares realizadas cita las siguientes: 
Cross de fin del primer trimestre, con 

participación de todos los alumnos del centro. 
24 horas de fútbol sala. 
24 horas de baloncesto femenino. 
24 horas de baloncesto masculino (3 x 3). 
Liga interclases de fútbol sala. 

Torneo de fútbol sala, modalidad eliminatoria. 
Campeonato de ajedrez. 
Torneo de ping-pong. 
Campeonato de voleibol mixto. 
Campeonatos escolares. Voleibol femenino. 
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A nivel de C.O.U. tiene especial relevancia las charlas (que se realizan en el mismo 
Centro) y visitas a Universidades dentro del proceso de orientación académica y profesional 
del alumnado. De una u otra manera, los alumnos/as han recibido información acorde a sus 
intereses personales. Sin olvidar la atención individualizada del tutor/a.  

 

RESULTADOS ACADÉMICOS. 
Finalmente presenta los resultados académicos de las Pruebas de Acceso a la 

Universidad, convocatoria de Junio 2000. 
• Número de alumnos presentados: 158 (155 + 3 del curso anterior) 

• Aprobados: 157 (99,36%) 

• Número total de alumnos con media mayor o igual que 8__ 41 (25,94%). 

• Número de alumnos con media mayor o igual que 7,5_____ 64 (40,50%). 

• Número de alumnos con media mayor o igual que 7 ______ 90 (56,96%). 

• Número de alumnos con media mayor o igual que 6,5____ 129 (81,64%). 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Año 2000 ___ La Revista ASÍ 
50 ANIVERSARIO DE LA REVISTA ASÍ 

Por: José Antonio Conesa Serrano 
Profesor del Colegio "La Merced"374 

 

La revista ASÍ resulta un instrumento 
inestimable para conocer la historia del 
Colegio “La Merced” en los años cincuenta y 
sesenta. El amplio contenido fotográfico de 
sus diferentes números nos permite 
reconstruir una época: instalaciones en 
distintos periodos, alumnos que pasaron por 
el centro, acontecimientos vividos y personas 
que hicieron posible su funcionamiento. En 
definitiva, el discurrir de la vida colegial en sus 
momentos más significativos; también nos 
aporta interesantes datos sobre la sociedad 
murciana de estos años, dada la estrecha 
vinculación del colegio con la ciudad; en sus 
páginas podemos contemplar apreciables 
fotografías de la Murcia de entonces y se 
convierten, a menudo, en verdaderas 
crónicas del acontecer ciudadano, ya que 
numerosas y destacadas personalidades, en 
los más variados campos culturales, políticos, 
económicos y profesionales, guardaban una 
estrecha vinculación con el colegio y habían 
sido educadas en sus aulas. 

 

 
374 Tomado de CONESA SERRANO, J.A.. 50 Aniversario de la revista Así y de la Asociación de Antiguos Alumnos 
Maristas. Colegio «La Merced». HH. Maristas. Asociación de Exalumnos (ADEMAR); Murcia. 2000; 36 págs. 

 

Portada del número 100 de la revista Así, junio 
1962. Número extraordinario que conmemoraba 

el centenar de números. 
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El origen de la revista 
arranca del año 1950, 
cuando el 28 de febrero 
apareció el primer número de 
Sí que, inicialmente, nació 
como órgano del Centro 
Interno de Acción Católica 
colegial «Cristo Rey» y fue 
dirigida por el H. Teófilo 
Martínez con la colaboración 
de un grupo de alumnos del 
Séptimo Curso, pero apenas 
comenzó la publicación se 
recibió una denuncia, 
cursada por la Dirección General de Seguridad, manifestando que no podía llevar la 
denominación de Sí porque otra revista la tenía como propia.375 Durante el curso 1949-
1950 aparecieron sólo cuatro números con la cabecera de Sí y como órgano del Centro 
Interno de Acción Católica. 

 

Al comenzar el curso 1950-1951 Sí pasó a denominarse ASÍ, pero el cambio no fue 
sólo de título sino de orientación y contenido. La revista se convirtió en el órgano de 
expresión de todo el colegio y no exclusivamente de la asociación colegial de Acción 
Católica; el nuevo enfoque se exponía en el primer número con la nueva denominación: 
«... Quiere ASÍ aquilatar el indiscutible mérito del quehacer diario, proyectar ideas 
y recoger aspiraciones, establecer entre el colegio, alumnos, familiares, 
exalumnos, etc., el más estrecho vínculo de hermandad, que haga de la gran 
Familia Marista un todo ideal presidido por la que es nuestra Reina y Madre la 
Santísima Virgen María[…]». Con ello vemos ampliado el margen de la revista. Así no 
será exclusivamente el órgano de la Acción Católica del Colegio. Pretende algo más. La 
vida toda del Colegio tendrá la mejor acogida entre las mejores secciones de la 
publicación. Con esta feliz realidad queda harto compensado el sentimiento de quienes 
vieron nacer la revista con su breve nombre y ahora por fuerza ha de variarse...376 

 

La finalidad de la revista era doble: «Recoger las actividades del centro para que 
sirvieran de historial y recuerdo de la vida escolar. Ofrecer a los alumnos capaces 
de ello ocasión de ejercitarse y formarse en el arte de escribir y poder colaborar el 
día de mañana en publicaciones literarias, científicas, artísticas, etc., sin esa 
especie de agobio que muchos ciudadanos sienten, incluso los formados en 
ambientes universitarios, en el momento de tener que expresar su opinión en la 
prensa o en cualquier otra publicación».377 Se trataba, pues, de unir el testimonio de 
la historia interna colegial con una labor educativa que actuara como complemento 
necesario de la formación cultural del alumno. La colaboración del alumnado fue intensa, 
a lo largo de la vida de la revista, y al margen de las secciones de humor, pasatiempos y 
las esperadas glosas de los actos colegiales, surgieron también artículos sobre 

 
375 Revista Así, nº 100, pág.13. 
376 Revista Así, nº 5, pág. 6. 
377 Revista Así, nº 100, pág. 13. 
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cuestiones científicas, historia local, actualidad, aspectos literarios y trabajos sobre los 
más variados temas. 

En secciones que, en determinadas épocas, tuvieron una cierta continuidad, como 
Al habla con... los alumnos simulaban la ficción de la entrevista con personajes históricos 
y literarios. En Voces autorizadas desfilaron buena parte de los catedráticos más 
significativos de la Universidad de Murcia y artistas, políticos y profesionales fueron 
entrevistados por los aprendices de periodistas. La relación de entrevistas realizadas por 
los alumnos de Preuniversitario fue amplia y significativa. El catedrático D. Gratiniano 
Nieto expresaba sus opiniones sobre distintas exposiciones en la que había participado 
en su montaje, con especial referencia a la «Exposición de mosaicos de Ravena que se 
presentó en la Casa de la Cultura».378 El Profesor D. Manuel Muñoz Cortés exponía sus 
reflexiones sobre el curso de Preuniversitario y aconsejaba a los jóvenes alumnos: «Que 
penséis que la Universidad es ante todo amor al saber, pasión por el saber.  Debéis 
suscitar en vosotros una gran curiosidad, una preocupación por lo que pasa actualmente 
en el mundo, y pensar qué es lo que vosotros podéis hacer para un mundo mejor».379 El 
Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, D. Luciano de la Calzada, respondía sobre 
la inferioridad numérica de los alumnos de Letras frente a los de Ciencias y presentaba 
la nueva Facultad.380 D. Ángel Valbuena Prat, Catedrático de Literatura, mostraba su idea 
sobre el sistema educativo de Estados Unidos tras una estancia de varios cursos en ese 
país.381 El profesor D. Mariano Baquero Goyanes orientaba sobre la sección de Filología 
Románica y respondía a preguntas sobre la novela y los novelistas.382 La celebración del 
25 aniversario de la obtención de la cátedra y la realización de un ciclo de conferencias 
divulgativas sobre el aprovechamiento de la energía nuclear motivaron la entrevista del 
profesor D. Juan Sancho383 y el turno de los profesores de Ciencias continuó con D. 
Francisco Sierra, Catedrático de Química Analítica.384 El ciclo del curso 1960-61 se cerró 
con D. Juan Vilá Valentí, primer Catedrático de Geografía de la Universidad de Murcia.385 

 

Tras esta ronda de entrevistas académicas, que buscaban poner en contacto a los 
alumnos de Preuniversitario con la Universidad, el tono de las que siguieron fue más 
heterogéneo y su frecuencia más discontinua. Por las páginas de Así desfilaron el 
carrocista G. Conte que enseñaba a los alumnos de sexto cómo se construía una carroza, 
lo que motivaba la siguiente reflexión: “Una carroza es como un cóctel de panes de oro y 
plata, hojas de aluminio de brillantes colores, purpurinas y flores que, cuando se prueba 
sabe a fantasía. La realización de esta mezcla, para que tenga un perfecto equilibrio de 
composición ‘necesita de toda una serie de especialistas bien probados en la raíz 
artesana de un oficio que tiene su sede en Murcia. Fabricar carrozas es como fabricar 
alegría, humor e ingenio. Y exportarlos. Pero no como un producto “standard”, sino por 
unidades diferentes tras un detenido estudio de las características de cada población. Al 

 
378 Revista Así, nº 83, páginas 5-7. 
379 Revista Así, nº 85, páginas 12-13. 
380 Revista Así, nº 86, páginas 8-9. 
381 Revista Así, nº 90, páginas 8-9. 
382 Revista Así, nº 91, pág. 67. 
383 Revista Así, nº 92, páginas 6-7. 
384 Revista Así, nº 93, pág. 89. 
385 Revista Así, nº 95, páginas 8-9. 
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“Entierro de la Sardina” en Murcia, a la “Quema de Judas” en Cartagena o a la gran 
Cabalgata de las “Fiestas Típicas” en Cádiz les mueve el mismo motor: la alegría. Pero 
la carrocería tiene que ser distinta: otra la intención; diferente la ironía, conforme, todo 
ello, a la idiosincrasia de cada ciudad. Ahí está el mérito de estos artistas murcianos, 
cuya colaboración se solicita en toda España cuando se desea lograr algo 
verdaderamente sensacional”.386 El alcalde de Murcia, D. Antonio Gómez Jiménez de 
Cisneros, daba cuenta de las medidas que impulsaba el Ayuntamiento.387 D. Miguel 
López Guzmán, Director de la Feria Internacional de la Conserva, explicaba la evolución 
ascendente de ésta.388  

 

En la época del directorado del Hermano Teófilo fueron célebres las entrevistas a 
personajes todos ellos desaparecidos, del mundo de las letras y de las artes, tales como 
Calderón de la Barca, Quevedo, Cid Campeador, Lope de Vega, Cervantes, etc.  

 

Para conmemorar el centenar de números se entrevistó a D. Antonio Reverte que, 
como Presidente de la Diputación Provincial de Murcia, narró cómo funcionaba la 
Institución y expuso sus principales logros.389 El pintor Pedro Flores recordaba sus años 
en el colegio de la calle del Trinquete: «Todo lo que sé de leer, escribir y cuentas lo 
aprendí en los Maristas» y se refería al encargo del Santuario de la Fuensanta; a la 
pregunta de cómo se definiría, respondía «el pintor Flores es un terrible trabajador.  
Sus placeres más grandes son: la pintura, gran lector de poesía y literatura, en fin, 
melómano furioso: sobre todo de Mozart y Beethoven».390 

 

Uno de los aspectos que llama más la atención de la revista Así fue su dilatada 
publicación, lejos de ser una típica revista colegial, que agotara su trayectoria en unos 
pocos números, se editó ininterrumpidamente entre febrero de 1950 y febrero de 1967. 
En sus diecisiete años de existencia se publicaron 110 números y fueron especialmente 
significativos el número 35 (enero-febrero de 1954), en el que se celebraba el 
cincuentenario del colegio, y el número 100, publicado en junio de 1962, que contó con 
la adhesión y participación del Obispo de la Diócesis, D. Ramón Sanahuja y Marcé, del 
Director General de Prensa, D. Adolfo Muñoz Alonso; del Alcalde de Murcia, D. Antonio 
Gómez Jiménez de Cisneros; del Rector de la Universidad, D. Manuel Batlle Vázquez; 
del Gobernador Civil de la Provincia, D. Antonio Luis Soler Bans; del Presidente de la 
Diputación Provincial, D. Antonio Reverte Moreno y del Rvdo. H. Provincial de Levante, 
H. Teófilo Martínez, que había sido el fundador de la revista.  

 

Al margen de los actos colegiales, colaboraciones de alumnos, fotografías de 
grupos escolares y crónicas de los acontecimientos deportivos, destacaron tres 
secciones: Honor a la familia, Futuros alumnos y Exalumnos. Honor a la familia se 
inició en el número 90 (noviembre-diciembre de 1960) y se mantuvo hasta el número 102 
de junio de 1963; se trataba de una fotografía, en el interior de la portada, que presentaba 
a una familia numerosa; en total aparecieron once grupos familiares con un número de 
hijos que osciló entre ocho y catorce. Las imágenes, que podrían ilustrar cualquier estudio 

 
386 Revista Así, nº 97, páginas 15-16. 
387 Revista Así, nº 98, páginas 24-26. 
388 Revista Así, nº 99, páginas 20-21. 
389 Revista Así, nº 100, páginas 51-52. 
390 Revista Así, nº 106, pág. 27. 
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de población sobre la política natalista del franquismo en los años sesenta, dejan 
constancia de algunas familias significativas de Murcia; entre otras, la familia Gómez 
Fayrén391, De la Villa Sanz392, Fernández-Delgado Cerdá393 y Egea Krauel.394 

 

Futuros alumnos comenzaron en el número 91 de enero de 1961 y consistía en una 
composición fotográfica, a toda plana, confeccionada con retratos de los hermanos 
pequeños de alumnos del colegio; con muy pocos meses quedaban plasmados quienes 
serían más tarde alumnos del centro. Exalumnos apareció en el número 6 y, con periodos 
de ausencia, se mantuvo hasta el final de la publicación. Esta sección cumplía un doble 
objetivo: informar de las Asambleas anuales de Antiguos Alumnos y de las tareas de la 
Asociación y servir de noticiario de las actividades que desarrollaban sus miembros. En 
sus páginas podemos apreciar una verdadera crónica de sociedad de la ciudad: bodas, 
nacimientos, defunciones, éxitos en oposiciones, nombramientos públicos, culminación 
de estudios universitarios, triunfos profesionales, etc. 

 

La revista fue autorizada de modo oficial por el Director General de Prensa en marzo 
de 1952.395 Técnicamente presentó un formato de 17 x 24 cms. Con pequeñas 
variaciones a lo largo de su publicación y hasta el número 100 constó habitualmente de 
20 páginas, pero esta paginación se superó en este número y en el extraordinario del 
cincuentenario que tuvieron una mayor entidad. A partir de ese momento aumentó hasta 
40 páginas y la revista adquirió más calidad fotográfica. La tirada fue incrementándose 
con el tiempo, en los años cincuenta era de 1.300 ejemplares aproximadamente y en los 
sesenta osciló entre 1.400 y 1.900, en función de las colaboraciones de los antiguos 
alumnos. La periodicidad también evolucionó a lo largo de su publicación, hasta 1958 fue 
mensual, no editándose entre julio y septiembre; desde 1959 el número anual fue de siete 
y a partir de 1962 la publicación fue más esporádica, viendo la luz cuatro números ese 
año y en los siguientes, hasta su desaparición, se osciló entre uno y tres. 

 

La Editorial «La Verdad, S.A.» realizó los 16 primeros números y desde el 17, 
correspondiente a enero de 1952, hasta el 106, en junio de 1965, la revista fue 
confeccionada en la Imprenta «Vda. De Manuel Arenas, bajo la dirección de su gerente, 
D. Miguel Martínez Rodríguez, que en una entrevista, con ocasión del centenar de 
números, destacaba el trabajo que suponía la realización de las páginas a color: «Con 
clichés en amarillo, rojo y azul, de distinto vigor en distintos clichés. Por colores 
superpuestos, se consiguen efectos de varios colores, hasta siete u ocho» y señalaba, 
con respecto a las primeras revistas, como avance técnico más destacado: «Las tintas 
metalizadas de brillo, plateadas y de oro, y el barnizado de las cubiertas».396 Los cuatro 
últimos números, publicados entre diciembre de 1965 y febrero de 1967, fueron 
realizados en la imprenta San Francisco. 

 

Las portadas y contraportadas aludieron a los temas más diversos, predominando 
los religiosos, las imágenes de alumnos en simbólicos escenarios y estampas murcianas; 

 
391 Revista Así, nº 91, pág. 2. 
392 Revista Así, nº 95, pág. 2. 
393 Revista Así, nº 97, pág. 2. 
394 Revista Así, nº 99, pág. 2. 
395 Revista Así, nº 100, pág. 5. 
396 Revista Así, nº 100, pág. 29. 
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con frecuencia en el interior se explicaba el significado de estas imágenes. El título de la 
revista conoció distintas rotulaciones, al igual que la cabecera interna y el de alguna 
sección como la de Exalumnos. 

 

Varios Hermanos se sucedieron en la dirección. Como hemos visto, fue fundada, en 
1950, por el H. Teófilo Martínez López que la dirigió hasta que marchó a Madrid; al 
comenzar el curso 1952-1953 le relevó el H. Emiliano José (Emilio Gutiérrez Serrano) y 
a éste, en el curso 1956-1957, el H. Lino Fernando (Luis Puebla Centeno), dando paso 
en los años sesenta a los HH Agustín Bercedo Gil y Cirilo Burgos Martínez. 
 
 

Director: D. Pablo García Cuenca, 2001-junio 2005. 
 

En julio 2001 asume la dirección del colegio La Merced D. Pablo 
García Cuenca, profesor con una larga trayectoria docente primero en 
el Colegio «La Fuensanta» y, después, en el de «La Merced», que se 
convirtió en el primer seglar en acceder a este cargo y que, tras el 
nombramiento de D. Francisco Gálvez para la dirección del Colegio 
«La Fuensanta», en 1998, acentúa la línea de los últimos años, 
ratificada por el último Capítulo General del Instituto Marista, de la 
responsabilidad compartida de Hermanos y seglares.397 

 
PRESENTACIÓN 

En el curso 2002-2003 tiene lugar en el Colegio “La Merced” un cambio en la dirección del Centro; 

Andrés Ñíguez, por motivos personales, pone su cargo a disposición del Hno. Provincial y su Consejo. El Hno. 

Manuel Jorques confía la gestión del Colegio a un Equipo Directivo coordinado por un servidor que venía 

desempeñando distintas funciones en el Colegio desde el año 79. 

Los tres rasgos que, en nuestra opinión, deben distinguir un Colegio Marista y que constituyen el eje 

central de nuestro trabajo son los siguientes:  1) Carisma Champagnat 

                                                                              2) La Calidad educativa 

                                                                              3) La viabilidad económica 

Se ha iniciado un camino que tiene como objetivo la consecución de estas metas, teniendo presente 

que “el Colegio es un centro católico, obra de la Iglesia al servicio de los niños y jóvenes más necesitados” y 

por tanto proponemos unos valores de perspectiva evangélica y marista como espíritu de familia, de 

honradez y sencillez, de trabajo.... 

Nuestro compromiso por la calidad bien entendida pasa por el trabajo en equipo que desarrolle las 

ideas emanadas del Carácter Propio y del Proyecto Educativo de Centro para alcanzar una meta: “formar 

buenos cristianos y honrados ciudadanos”. Los miembros de los distintos equipos: Directivo, Pastoral y 

Orientación deben establecer unas líneas maestras que den respuesta a una opción educativa que la 

realidad demanda en el entorno social concreto de Murcia. La tradición del Colegio Marista, centro de 

referencia en la educación murciana, debe ser un referente para que, con las adaptaciones precisas a los 

nuevos tiempos, nos permitan seguir apareciendo como “uno de los cien mejores Colegios de España”.  

La implantación del Bachillerato de Artes y de los Ciclos Formativos de Grado Superior creemos que 

vienen a completar nuestra ya extensa oferta educativa de más de 86 itinerarios diferentes, más de 86 

 
397 Tomado de José Antonio Conesa Serrano: 'Cien años de presencia marista en Murcia, 1903-2003', Murcia 2003, 
pág. 100. 
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maneras de alcanzar los objetivos y una forma de atención a la diversidad específica y adaptada a las 

necesidades individuales de cada alumno. 

El Plan de Acción Tutorial, el Plan Local de Pastoral y el trabajo de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica contribuyen a facilitar el proceso educativo; sin eficacia no hay resultados, sin una organización 

racional de la actividad docente no se pueden alcanzar las metas educativas y evangelizadoras. 
 
 

Memoria escolar curso 2001-2002 (aspectos más relevantes). 
 
 

El Consejo Escolar 

Directores de Primaria y Secundaria 
D. Francisco Javier Gálvez González 
D. Pablo García Cuenca 

Tres representantes del titular del centro 

D. Benigno Castilla Ruiz 
D. Gaspar Fernández Vallejo 
D. Francisco I. Vidal García 

Cuatro representantes de los profesores 

D. Luis Campillo Veguillas 
D. Pascual Meseguer González 
D. Ángel Pérez Mompeán 
D. José Antonio Conesa Serrano 

Cuatro representantes de los padres 

Dña. Pilar Viñas López-Pelegrín 
D. Reinaldo Carrillo Carrasco 
Dña. María José Martínez Sánchez 
D. Francisco Cervantes Nieto 

Dos representantes de los alumnos a partir del 
primer ciclo de la ESO 

D. Juan Pérez-Templado Ladrón de Guevara 
Inmaculada Miralles Hernández 

Un representante del personal de administración y 
servicios 

D. Andrés Javier Campillo Jiménez 

 

 
Claustro de Profesores, curso 2001/02 
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El Claustro de Profesores.  
doña Alicia Abad Torrecillas 
don Domingo Abia Romero  
don Federico Aliaga Pechovierto 
don Emilio Antonio Anguita Rojo 
doña Victoria J. Aragón Villodre 
don Pedro Blaya Mateo 
don Cruz María Caballero Pedraza 
doña María del Carmen Candel Sánchez 
don Manuel Caparrós 
doña Juana María Clares Sánchez 
don Jose Antonio Conesa Serrano 
doña María Ángeles Díaz Hernández 
doña María Victoria Diez Lorenzo 
doña María Dolores Escribano Alemán 
Hno. Hilario Galdeano Echévarri 
don Federico García Crespo 
don Pablo García Cuenca 
don Jose Antonio García izquierdo 
don Luis Miguel García Mateos 
doña María Dolores Gómez López 
don Valentín Gómez Moreno 

 doña Isabel Haro López 
 don Carlos Iglesias Gallego 
don Francisco López Egea 
don Manuel Llanos De Los Reyes García 
don Antonio Martínez Gómez 
doña María Dolores Martínez Zamora 
don Jose Luis Mendoza Andreu 
don Mariano Meseguer Hernández 
don Kenneth Mooney O’Callaghan 
don Juan Paredes Beltrán 
don Jose Montserrat Pardines Espinosa 
doña Sara Pardines Rodríguez 
doña María del Carmen Parreño Mamajon 
don Fernando Pellejer Calamar 
don Tomas Periago López 
don Francisco Picazo Córdoba 
doña Ana Pla Iranzo 
Hno. Jose María Romero Velilla 
don Dionisio Ruiz 
doña Dolores Sánchez Lorca 
don Pedro Sepúlveda Hernández 
don Salvador Soler Chico 
Hno. Francisco Ignacio Vidal García 

El Equipo Directivo 
El Director de ESO y Bachillerato D. Pablo García Cuenca 

El Administrador D. José M. Pardines Espinosa 
Jefes de Estudio D. José Antonio García Izquierdo 
Delegado de Pastoral D. Cruz Mª Caballero Pedraza 
Personas designadas por el Director D. Valentín Gómez Moreno / Dña. María Ángeles Díaz Hernández / Hno. 

Francisco I. Vidal García 
Coordinadores de Ciclo 
3º ESO Dña. María Dolores Gómez López 

4º ESO D. Francisco López Egea 

1º Bachillerato D. Manuel Llanos de los Reyes García 

2º Bachillerato D. José Antonio García Izquierdo 

 

La Comisión de Coordinación Pedagógica 
Director General D. Pablo García Cuenca 

Jefe de Estudios D. José Antonio García Izquierdo 

Coordinadores de Ciclo 

Dña. María Dolores Gómez López 
D. Manuel Llanos de los Reyes García 
D. Francisco López Egea 
D. José Antonio García Izquierdo 

Jefes de Departamento 

D. Francisco López Egea 
D. Pedro Sepúlveda Hernández 
D. Fernando Pellejer Calamar 
Dña. María Victoria Díez Lorenzo 

 

El Equipo de Orientación 

Psicólogos y Pedagogos 

Dña. María José Ferro Rodríguez  
D. Juan Jorge Moreno Martínez 

Tutor de 3º E.S.O. Dña. María Dolores Gómez López 

Tutor de 4º E.S.O. D. Francisco López Egea 

Tutor de 1º BACH. D. Manuel Llanos de los Reyes García 

Tutor de 2º BACH. D. José Antonio García Izquierdo 

Profesor de ESO y Bachillerato. D. Pablo García Cuenca 
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El Equipo de Pastoral 
Director de ESO y Bachillerato ___________________ D. Pablo García Cuenca 
Delegado de Pastoral ___________________________ D. Cruz Caballero Pedraza 
Profesores de ERE ______________________________ Dª Sara Pardínes Rodríguez 

Hno. Francisco I. Vidal García 
Hno. José Mª Romero Velilla 
Dña. María del Carmen Parreño Mamajón 

El capellán del centro ___________________________ D. Emilio Anguita Rojo 
 

DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS CURSO 2001-2002 
Curso A B C D E F G TOTAL Ratio 

3º ESO 31 30 32 31 28 27 29 208 29.71 

4º ESO 27 21 25 29 34 26 27 189 27 

1º BACH 35 33 35 41 40   184 36.8 

2º BACH 34 40 39 32    145 36.25 

TOTAL 726 31.5 
 

Resultado de las Pruebas de Acceso a la Universidad, convocatoria de Junio 2002, de todos 
los alumnos presentados (acta de la Universidad)  

• Número de alumnos presentados  ______ 105  

• Aprobados _________________________ 105 (100%) 

• Alumnos con media mayor o igual a 7 __ 61 (58 %)  

• Alumnos que aumentan la nota ________ 31 (29,5 %). 

• Media FINAL de la prueba ____________ 7.07 

• Media FINAL de expediente ___________ 7.27 
 

La Murcia que conocieron nuestros Hermanos 

 
1939. Barca del Azud en el río Segura. 

Vista del río Segura con molino del Marqués al fondo y varias personas cruzando el cauce en la barca de paso. 
Cuando para pasar el río se tenía que usar este medio porque los puentes escaseaban.  
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En el año 2003 (6 de agosto) la Provincia marista ‘Levante’ se 
integra con las Provincias ‘Bética’ e ‘Italia’ para formar la 
nueva Provincia ‘Mediterránea. Este hito cierra la presente 
“Historia de Levante 1959-2003”. No obstante, Maristas de 
Murcia, el año 2003, escriben una de las páginas más 
hermosas de su dilatada vida con motivo de la celebración de 
su centenario en la ciudad y que es de justicia resaltar.  
 

Principales 

actos del 

Centenario 

Marista en 

Murcia, 

1903-2003 
 

 

12 junio 2003. Salón de Grados de la 

Facultad de Derecho: Presentación del Libro 

‘Cien años de presencia marista en Murcia 
1903-2003’. 
 

Junio 2003. Entrega Medalla de Oro del 

‘Colegio de doctores y licenciados de la Región 
de Murcia’. 
 

14 septiembre 2003. Concurso de Pintura 

rápida al aire libre sobre el colegio ‘La 

Merced’. 
 

26 septiembre 2003. INAUGURACIÓN 

OFICIAL. Colegio ‘La Merced’ eucaristía 19 

horas. 
 

6 octubre 2003. Colegio ‘La Merced’: 

presentación recortable. 
 

23 Octubre 2003. Salón de Actos Caja 

Murcia: Presentación del libro de poesía ‘La 
memoria encendida’ por José Luis Vallejo. 
 

4 noviembre 2003. Museo de la Ciudad: 

inauguración de la Exposición “Imágenes de la 
Memoria. Cien años de enseñanza marista en 
Murcia”. 
 

6 noviembre 2003. Entrega ‘Premio a la 
Libertad de Enseñanza’ de CONCAPA-Región 

de Murcia, en el colegio Parra. 
 

100 años de la Presencia marista en Murcia.398 

“CON LA MIRADA PUESTA EN EL FUTURO” 
Entre las diversas cualidades que deben adornar al 

Educador, no debe faltar el profetismo. 

No un profetismo idealista y enfermizo, No un profetismo 

de “adivinos”, “futurólogos” y “nigromantes”.  

El Educador entroncado en el mundo actual, debe marcar 

sendas luminosas hacia el futuro. El Educador que tiene en sus 

manos una generación que nace debe formar estructuras 

internas de las personas en su vertiente moral, religiosa, social e 

intelectual, con una proyección que abarque la vida entera. 

La propia Iglesia Católica, en su análisis crítico del 

Concilio Vaticano II, así se expresaba: “es deber permanente de 
la Iglesia escrutar los signos de la época e interpretarlos a la luz 
del Evangelio, de forma que, acomodándose a cada generación, 
pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes de la 
humanidad sobre el sentido de la vida presente y sobre la mutua 
relación entre ambas” (GAUDIUM ET SPES nº 4). 

Los grandes interrogantes del Educador no se plantean en 

el mundo actual sino en el futuro, ¿Qué tipo de sociedad vivirá 

nuestro educando dentro de los próximos 20, 40 años…  

La sociedad actual sufre “stress” de unos cambios cada 

vez a ritmos más acelerados que dificultan su previsión. La 

Historia, “magíster vitae”, es cada día menos válida para el 

análisis de las estructuras sociales del futuro. 

Podemos aventurar, y sirvan las presentes conclusiones 

como base hipotética del trabajo, que la sociedad actual está 

incrementando sus características de competitividad y 

materialismo. 

La competitividad es un fenómeno en desarrollo por 

efecto del mercado libre en los campos del comercio, del trabajo 

y de la profesionalidad. Este tipo de sociedad es promocionado 

por la misma juventud en aspectos tales como en el mundo 

discográfico y de la moda, por poner ejemplos palpables.  

 
398 Este artículo lo recoge el H. Ismael Julián Escorihuela en sus apuntes históricos finalizando su texto sobre Murcia. 
Para esta edición añadiremos algunas reseñas de prensa de la época con sus textos y fotografías originales. (Nota del 
editor). 
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18 noviembre 2003. ‘Fuensanta’ Partido 

triangular (Real Murcia-El Pozo – Antiguos 

Alumnos) y cena solidaridad.  
 

4 diciembre 2003. Colegio ‘Fuensanta’. 

Gala del Centenario marista a beneficio de una 

escuela en Ghana. 

Febrero 2004. Medalla de Oro del Colegio 

de abogados Región de Murcia. 
 

24 abril 2004. Concierto Solidario en el 

Colegio ‘Fuensanta’ por la Orquesta Joven de 

la Región de Murcia. 
 

22 mayo 2004. Competición fútbol inter 

marista. 

28 mayo 2004 CLAUSURA CENTENARIO 

en colegio ‘Fuensanta’. 
 

13 mayo 2004 Colegio de médicos: 

nombramiento Colegiado de Honor, Diploma y 

Medalla de Oro. 
 

Mayo 2004 Asociación de la Prensa: 

entrega ‘Laureles de Murcia’’. 
 

4 junio 2004. Entrega de la Medalla de Oro 

de la Ciudad de Murcia. 
 

9 junio 2004. Entrega Medalla de Oro de la 

Comunidad Autónoma Región de Murcia. 

La competitividad, que puede desarrollar aspectos 

positivos en lo que se refiere a una sana emulación y acicate en 

el propio desarrollo profesional, también nos hará más egoístas 

en nuestros planteamientos sociales.  

El materialismo puede conducir la sociedad al abandono 

de los valores del espíritu, respecto a Dios, a sus normas, a la 

propia vida.  

Por otra parte, los medios de difusión, con ayuda de 

nuevas tecnologías, permitirán que la pequeña pantalla ubicada 

en el propio santuario del hogar sea portadora de toda clase de 

imágenes procedente de diversas culturas y variopinta ideología, 

en contraste continuo con nuestra estructura moral. 

Este frente axiológico que se nos presenta debe abordarse 

con espíritu vigoroso, con la firme creencia en el Evangelio, con 

su mensaje de Fraternidad y profundo optimismo en valores 

perennes del hombre que tiene un amplio campo en donde 

sembrarse y desarrollarse. 

Los Hermanos Maristas en Murcia, con cien años de 

dedicación a la juventud, siguen ofreciendo a las familias 

murcianas y con la mira puesta en el futuro “un proyecto 
educativo que armoniza fe, cultura y vida, según el pensamiento 
de Marcelino Champagnat.  Este proyecto subraya los valores de 
abnegación y apertura a los demás.  Presenta la cultura como un 
medio de comunión entre los hombres y el saber, como 
compromiso de servicio” (Constituciones Maristas art. 87). 

H. José Mª Rius Taléns  

 
12 junio 2003. Presentación del Libro ‘Cien años de presencia marista en Murcia 1903-2003’.  
 

 

El profesor de Historia del Arte José Antonio 

Conesa ha pasado más de seis años consultando 

documentos de los archivos del colegio La Merced, 

la Universidad de Murcia y la Hemeroteca 

municipal. El resultado es 'Cien años de presencia 
marista en Murcia', un libro que trata de ser una 

profunda reflexión sobre la contribución de la 

congregación a la historia de la educación en la 

ciudad. "La obra muestra una fuerte simbiosis 
entre la sociedad murciana y la institución docente", explica Conesa. 

El libro está confeccionado como si fueran dos. Por un lado, se encuentra 

el texto. A través de cuatro capítulos se dan a conocer los primeros pasos de 

los hermanos maristas en la ciudad, el primer edificio de construcción propia: 

el colegio de La Merced (actual edificio de la Universidad), la nueva Merced 

en el Paseo del Malecón y desde el esplendor de los años cincuenta y sesenta 

hasta nuestros días. 

La segunda parte de la obra, editada por Edelvives, es un álbum con 

doscientas fotografías sobre la historia del centro, muchas de ellas inéditas. 

 
(Foto 'La Verdad' 5/12/2003) 

José Antonio Conesa Serrano nace 

en Cartagena en 1954, realiza sus 

estudios de bachillerato en el 

viejo colegio de los HH. Maristas 

‘La Sagrada Familia’ en la plaza 

de San Agustín. 

Licenciado en Filosofía y Letras 

(Sección de Historia) desarrolla toda 

su actividad profesional en el 

Colegio de “La Merced” del Paseo 

del Malecón, donde comenzó a 

dedicarse a la docencia en 1976. 

Ha colaborado en distintas 

publicaciones educativas y actuado 

de ponente en diversos cursos de 

formación del profesorado. 
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El libro también recuerda a los personajes más ilustres que se formaron en las aulas maristas, que han 

dado testimonio de sus vivencias. Sin embargo, el autor da un enfoque matizado a este fenómeno: "En la 
mayor parte del pasado siglo sólo se podía acceder a la Universidad de Murcia a través del colegio de la 

Merced y el instituto Alfonso X El Sabio. Por eso, gran parte de 
los cargos institucionales pasaron por aquí porque vieron en 
este centro un símbolo del trabajo y del buen hacer 
educativo".  

El libro fue presentado en el salón de grados de la facultad 

de Derecho. A su presentación acudieron el rector de la 

Universidad de Murcia, José Ballesta; Manuel Jorques Bru, 

provincial de la Comunidad Marista Mediterránea; José 

Antonio Cobacho, decano de la facultad de Derecho, y el 

director general de Centros, Ordenación e Inspección 

Educativa de la Comunidad Autónoma, Luis Navarro 

Candel.399 

 
En fechas posteriores otra publicación local insertaba la siguiente noticia: 
Imágenes para el recuerdo. El Salón de Grados de la Facultad de Derecho acogió 

la presentación del libro 'Cien años de presencia marista en Murcia 1903-2003' 
del profesor José Antonio Conesa Serrano.400 

 

El profesor José Antonio Conesa Serrano (Cartagena 

1954) presentó en el salón de grados de La Merced “Cien 
años de presencia marista en Murcia 1903 – 2003”.  

«Un libro que intenta atrapar la realidad de los 100 
años de obra educativa marista en Murcia en sus 
dimensiones de espacio y tiempo. Una publicación que 
traza una panorámica que muestra esta labor a través de 
semblanzas de distintos hermanos, de normas de 
funcionamiento de la comunidad religiosa y de entornos y 
edificios donde se ubicaron los colegios, muchos de ellos 
desaparecidos y otros íntimamente unidos al paisaje de la 
ciudad como la Facultad de Derecho o el Colegio de La 
Merced, en el Paseo del Malecón». 

Así lo manifestó durante su intervención el decano de la 

Facultad de Derecho, José Antonio Cobacho, tras destacar 

el estilo directo, objetivo y sobrio desarrollado por su autor, 

a pesar del cariño que como ex alumno procesa hacia la 

institución, así como el abundante material fotográfico incluido. «Más de 200 fotografías y anexos 
complementarios que llaman la atención y que suponen una obra de gran valor emotivo para centenares de 
personas que pasaron por las aulas del colegio», apuntó.  

 
399 Tomado de 'La Opinión', edición especial del miércoles 28 de abril 2004 dedicado a un resumen histórico de la 
celebración del 'Centenario de los Maristas en Murcia', p. 12. 
400 ‘Vecinos Murcia’ del viernes 13 de junio 2003, pág. 12, art. Firmado por Paloma Avilés. Nota: ‘VECINOS Murcia’ 
es una marca comercial de la firma ‘Corporación de Medios de Murcia, S.A.” que es la matriz de ‘La Verdad’ y su sede 
se encuentra en el mismo edificio de Camino Viejo de Monteagudo s.n.- Edf. La Verdad. 30160-Murcia. En el año 
2004 tenía una tirada de 45.000 ejemplares de distribución gratuita. Estuvo presente algunos años, hoy 
desaparecido. 

Conesa en la presentación de su obra junto 
a José Antonio Cobacho (Foto ‘La Opinión’) 

El autor del libro, José Antonio Conesa 
(segundo por la derecha) junto a Luis 

Navarro, Manuel Jorques, José Ballesta y José 
Antonio Cobacho el día de la presentación del 

libro. (Foto Vicente Vicens). 
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Según Conesa, el objetivo de esta publicación, «no ha sido otro que el de contribuir a la historia de la 

evolución educativa de la Región en la que esta institución religiosa ha tenido mucho que ver», dijo.  

En sus palabras el autor del libro agradeció al profesor y autor del prólogo Juan Bautista, el apoyo 

prestado, manifestando públicamente el esfuerzo y la colaboración de su mujer en este riguroso trabajo de 

investigación.  

Entre los asistentes también se encontraba el 

Superior Provincial de Levante, Manuel Jorques, para 

quién la publicación posee un sabor a historia, a 

fraternidad y a espíritu marista inigualable, además 

del rector de la Universidad de Murcia, José Ballesta 

y el director general de Centros, Ordenación e 

Inspección Educativa, Luis Navarro. 

Con este acto de presentación se inician los 

encuentros conmemorativos que continuarán el 

próximo mes de octubre, en el que se·recuerda la 

llegada de los hermanos maristas a la capital de la 

Región y sus obras educativas por las que han pasado 

más de 10.000 alumnos a lo largo de estos años.  

Del libro se han editado 1.500 ejemplares que 

serán distribuidos por los dos colegios maristas de Murcia entre padres, profesores y antiguos alumnos, y 

también se pondrá a la venta en varias librerías de la capital. 

 
Junio 2003.  

Entrega de la Medalla de Oro del ‘Ilustre Colegio de doctores y licenciados de la Región de Murcia’. 

 

El Colegio de doctores y licenciados de la Región de Murcia entregaba el pasado mes de 

junio su Medalla de Oro en un acto celebrado en el restaurante Hispano, que contó con 

la presencia del decano de dicha corporación José Montserrate Pardines Espinosa (foto 

adjunta), Juan Ángel España y la entonces presidenta del Consejo Escolar de la Región, 

Josefina Alcayna.401 

 

14 septiembre 2003. Concurso de Pintura rápida al aire libre sobre el colegio ‘La Merced’ en la ‘Opinión’. 

Este acto consistió en un concurso de pintura rápida celebrado el 
14 de septiembre en las inmediaciones del colegio de La Merced. 
En él participaron artistas profesionales y aficionados procedentes 
de toda la Región. Debían ser rápidos con el pincel, ya que sólo 
tenían cuatro horas para crear una composición cuyo tema principal 
era la vinculación de los maristas con el castizo paseo del Malecón. 
El primer premio, de 1.200 euros, fue para José María Peñalver León 
y el segundo, dotado con 300 euros, lo obtuvo José Javier Armiñana 
Tormo. Debido a la excelente calidad de los trabajos presentados se 
otorgaron dos menciones de honor a los pintores José Antonio 
Torregrosa·García ‘Torregar’ y Victoria Eugenia Díez Nieto.402 

 

 

 

 

 
1er premio: 
José María 

Peñalver León 
(Foto Juan 

Antonio Úsar) 

 

 
401 Tomado de 'La Opinión', edición especial del miércoles 28 de abril 2004 dedicado a un resumen histórico de la 
celebración del 'Centenario de los Maristas en Murcia', p. 7. 
402 Tomado de 'La Opinión', edición especial del miércoles 28 de abril 2004 dedicado a un resumen histórico de la 
celebración del 'Centenario de los Maristas en Murcia', p. 12. 
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14 septiembre 2003. Concurso de Pintura rápida al aire libre sobre el colegio ‘La Merced’ en ‘La Verdad’ 

Coordinadores de la actividad 
 

Ignacio García, doctor en Bellas Artes y 

Catedrático de Dibujo en el IES Francisco 

García de Alcantarilla. 
 

Francisco Ignacio Vidal García, 

licenciado en Bellas Artes, profesor de 

artes Plásticas en el colegio marista ‘La 

Merced’.          
 

 
(Foto Gines Soriano de La Verdad) 

 Ginés Soriano 
 

Las celebraciones del primer siglo de la presencia marista en 

Murcia se abrieron el pasado 14 de septiembre con la 

organización del primer Concurso de Pintura Rápida al Aire Libre 

El centenario de la presencia de esta orden religiosa en Murcia, 

explica Ignacio García García, «quiere ser como un río que fluye 
en varias direcciones: una de ellas pretende homenajear a una 
institución que forma parte de la historia educativa de nuestra 
ciudad y nuestra región. Otra quiere ofrecer las muestras de 
agradecimiento, de la misma institución hacia una sociedad, la 
murciana, que con tanto afecto la ha acogido durante todo este 
tiempo. El tercer brazo del río va anegado en solidaridad y 
discurre hacia tierras africanas -concretamente a Ghana- en 
forma de obra social y de ayuda a los más necesitados». 

Es dentro de la segunda opción, por tanto, donde se enmarca esta actividad abierta a todos los artistas 

y aficionados de la Región: «El formato y la técnica son totalmente libres, salvo unas medidas mínimas», 
señala García. «El tema es el Malecón y concretamente el Colegio Marista La Merced, edificio señero que, 
de forma indiscutible, forma parte por estilo y significación de la línea del cielo de nuestra capital, de 
nuestro horizonte cotidiano, entre árboles y palmeras». 

Cuenta Ignacio García que el día del concurso, el mencionado 14 de septiembre «amaneció caluroso y 
el calor fue en aumento mientras los artistas localizaban el punto de vista deseado o más propicio para sus 
propósitos». Los premios se fijaron en 1.200 euros para el primer clasificado y 300 para para el segundo. 

Las bases, publicadas y repartidas con antelación - «gentileza de Cajamurcia, que también patrocinó el 
acto y dotó los galardones» indicaban que sólo, el cuadro que obtenga el primer premio quedaría en 

posesión certamen de la organización del certamen.  
La expresión «pintura rápida», a la que hace referencia el título 

oficial del concurso, se justifica «porque sólo se cuenta con cuatro 

horas -desde las 9 horas a las 13 horas- para la realización de una 

obra coherente y atractiva. A lo largo de este escaso periodo de 

tiempo, los artistas -de todas las edades y venidos de varios sitios- se 

afanan por captar con su pincel, o sus lápices de colores, la fugacidad 

de la luz y el tono exacto de la vegetación o del cielo luminoso». 

El jurado encargado de elegir la mejor obra estaba integrado por 

Mara Mira, crítico de arte, Juan Antonio Lorca, profesor de la Facultad 

de Bellas Artes de Murcia, Francisco Cánovas, pintor y Antonio Rosa, 

escultor. 

El primer premio fue obtenido, finalmente, por José M. Peñalver León y el segundo por José Javier 

Armiñana Tormo. También se concedieron dos menciones honoríficas para José Antonio Torregrosa García 

-"Torregar" en los círculos artísticos- y Victoria Eugenia Díez Nieto. 

Conocer el patrimonio. El certamen constituye, entre otras circunstancias, «Una aportación del 
Centenario de la Presencia Marista en Murcia para que los murcianos valoremos y conozcamos cada vez 
más el patrimonio artístico e histórico que nos rodea», concluye García.403 

 

 
403 Tomado de ‘La Verdad’ del 5 de diciembre 2003, separata, pág. 15. 

 
2º premio: Javier Armiñana 

Tormo (Foto Juan Antonio Úsar) 
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26 septiembre 2003. INAUGURACIÓN OFICIAL. 

Colegio ‘La Merced’ eucaristía 19 horas.404 

Comité Ejecutivo del Centenario 

Para organizar todos los eventos se creó un comité 

ejecutivo presidido por Joaquín Samper Juan, 

magistrado del Tribunal Supremo. 

También se quiso involucrar a algunas de las 

autoridades más importantes de la sociedad 

murciana para que formaran parte del comité de 

honor. Todos sus integrantes fueron en su día 

alumnos maristas. En él están presentes el 

presidente de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia, Ramón Luis Valcárcel; el obispo de la 

diócesis de Cartagena, Manuel Ureña; el alcalde de la 

ciudad, Miguel Ángel Cámara; el rector de la 

Universidad de Murcia, José Ballesta; el rector de la 

Universidad Católica San Antonio, Antonio Montoro; 

el obispo emérito de la diócesis de Cartagena, Javier 

Azagra; el consejero de educación, Juan Ramón 

Medina Precioso; y el Hermano superior de la 

Provincia Marista Mediterránea, Manuel Jorques. 
 

Todos los actos que se 

han programado están 

enmarcados dentro del 

lema '100 años 
sembrando futuro', con 

el que se quiere 

expresar una imagen 

de dinamismo y de 

progreso. 

 
(Foto ‘La Opinión’) 

 

En septiembre se celebró en el colegio de La 
Merced un acto solemne que tuvo como 
protagonista el superior de la Provincia 
Mediterránea, Manuel Jorques; el consejero de 
Educación, Juan Ramón Medina Precioso; el rector 
de la Universidad de Murcia, José Ballesta y el 
alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara quien 
adelantó que el Ayuntamiento entregaría a los 
Maristas la Medalla de Oro de la ciudad.  

En el acto se presentó además el ’Himno del 
centenario', una composición de Agustín Sánchez, 
director del grupo 'Los Parrandboleros. 

 

 

En la misma publicación aparece una referencia al “Himno del centenario”: 

 
 

 

 

 

 
404 Tomado de 'La Opinión', edición especial del miércoles 28 de abril 2004 dedicado a un resumen histórico de la 
celebración del 'Centenario de los Maristas en Murcia', p. 4. 
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6 octubre 2003. Colegio ‘La Merced’: presentación recortable.405 
 

 
 

El profesor de Dibujo Técnico del 
colegio, arquitecto Fernando Pellejer, 
realizó un detallado trabajo a escala del 
colegio marista ‘La Merced’. Su fruto, una 
maqueta del edificio en cartulina recortable 
con la que se obsequió a los alumnos. 

En palabras de Fernando Pellejer. “El 
objetivo es el de acercar a los alumnos el rico patrimonio que supone para la ciudad el 
colegio de La Merced de tan singular belleza”. 

 

23 Octubre 2003. Salón de Actos Caja Murcia: Presentación del libro de poesía ‘La 
memoria encendida’ por José Luis Vallejo.406 
 

Dentro de las actividades del Centenario de los Hermanos Maristas en 

Murcia se presenta al público el último libro de poemas de José Luis Vallejo 

Marchite.                                                                                                       Ginés Soriano. 
 

Con motivo del Centenario 

de los Hermanos Maristas en 

Murcia se está desarrollando 

un programa de actividades en 

el que se enmarca la 

presentación el pasado mes de 

octubre del libro de poemas 

'La memoria encendida, de 
José Luis Vallejo Marchite'. 
Atendiendo a las explicaciones 

del Catedrático de Literatura Ignacio Salvador Ayestarán, se trata en realidad de una obra con un único 

poema dividido en tres partes y con 1.335 versos.  

Vallejo Marchite, nacido en Navarra durante la década de 1930, inició sus estudios de bachillerato a los 

12 años con los Hermanos Maristas, posteriormente obtuvo la licenciatura en Filología Románica, lo que le 

 
405 Tomado de 'La Opinión', edición especial del miércoles 28 de abril 2004 dedicado a un resumen histórico de la 
celebración del 'Centenario de los Maristas en Murcia', p. 5. 
406 Tomado de ‘La Verdad’ del 5 de diciembre 2003, separata, pág. 13. 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – MURCIA LA MERCED 
____________________________________________________________________________________ 

 
 
  639 

ha permitido impartir docencia a lo ancho de toda España y ser profesor de alumnos ilustres como Eloy 

Sánchez Rosillo y Arturo Pérez-Reverte.  

Hasta el momento ha escrito más de 30 libros de versos. El presentado ahora, 'La memoria encendida', 

es, en palabras de Ignacio Salvador Ayestarán, su obra más ambiciosa y compleja.  

«Ambiciosa por su propósito creativo universal: poetizar el mundo a escala humana de su vida y su tiempo. 
Compleja por su composición estructural y la dificultad técnica que manifiesta», explica. 

El libro, apunta este Catedrático de Literatura, responsable de su presentación, 

es, además de una obra artística, una confesión de su autor: «el poeta se 
manifiesta, nos revela su intimidad, sus recuerdos, su mundo ...». 

El libro entronca con publicaciones del mismo autor como. 'Regreso a la 

memoria', 'Tiempo de luz y sombra', y 'Errante por el tiempo', junto a los que 

constituye la tercera etapa de la producción de José Luis Vallejo Marchite, la de sus 

obras mayores, la que se conoce como de «poesía total». 
El autor: 

José Luis Vallejo Marchite 

 
4 noviembre 2003. 

Museo de la Ciudad: inauguración de la Exposición “Imágenes de la Memoria. Cien años de enseñanza marista en Murcia”. 

Texto y foto opinión 5 // LA VERDAD 3 dic. 2003 p. 9 foto b*n y texto 
 

Sin duda, una de las actividades realizadas con motivo del Centenario marista en 
Murcia mejor preparadas y con gran éxito ha sido la Exposición en el Museo de la Ciudad 
con el título: “Imágenes de la Memoria. Cien años de enseñanza marista en Murcia”. 

Actuaron de Comisarios de la Muestra los Sres. 
Manuel Fernández-Delgado Cerdá, director del Museo, 
y José Antonio Conesa Serrano, profesor del colegio 
marista. 

El Ayuntamiento de Murcia edita una ‘Catálogo’ 
de 32 páginas, magníficamente impreso y que presenta 
el propio alcalde: 

Hace 100 años que los Hermanos Maristas vinieron a Murcia 
y abrieron un pequeño colegio en la desaparecida Casa de la Cruz, 
junto al Puente Viejo. Desde entonces han educado y enseñado a 
cientos de murcianos y hoy aún siguen haciéndolo desde los 
colegios de la Fuensanta y del Malecón.  

Es por ello, y porque son una institución en nuestra ciudad 
y por la labor que han realizado y realizan, por lo que el 
Ayuntamiento de la ciudad no dudó en ningún momento el 
organizar esta exposición y el sumarse a todos los actos 
conmemorativos de la celebración de su centenario.  

El propio colegio, la institución y algunos de sus hermanos 
han recibido galardones en y de nuestra ciudad como 
reconocimiento a su trabajo. En nombre de la Corporación 
Municipal y en el mío propio quiero agradecer a los Hermanos 
Maristas la labor que han desarrollado en Murcia, felicitarlos por la 
celebración de esta efeméride y desearles una larguísima estancia 
entre nosotros.  

Y a todos ustedes, los que estudiaron en el colegio y los 
que no lo hicieron, que disfruten con esta magnífica exposición. 

Miguel Ángel Cámara Botía 

Alcalde de Murcia 
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Edificio de la Casa de la Cruz, tras la plaza de Martínez Tornel, 
donde se ubicó el primer colegio maristas en 1903 y 1904. En 
la imagen inferior se aprecia perfectamente la cruz colocada 
en el piso superior de la fachada. En la fotografía adjunta 
(~1930) ha desaparecido la cruz de la fachada (Fotos Archivo 
Fotográfico López publicadas en el catálogo de la exposición). 

 
 

Hermano José Alfaro, Asesor Antiguos Alumnos.407 
 

En marcha ya la celebración del 
Centenario Marista en Murcia me acerco 
con un antiguo alumno al Museo de la 
Ciudad. Allí se instaló una interesante 
exposición de recuerdos de nuestro 
colegio. Ya en la primera estancia, nos 
unimos a un grupo de nostálgicos y 
conocidos compañeros frente a la efigie 
de Champagnat, el Hermano Fernando y 

 
407 Tomado de ‘La Verdad’ del 5 de diciembre 2003, separata, pág. 13. 
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Teófilo que parecían estar invitándolos a entrar en la segunda sala.  
 

 
 Acceso a la Exposición y…   primera sala (Fotos R. Melendreras) 

 
Antes de hacerlo quedamos sorprendidos ante 

los tres nutridos grupos de Hermanos, con su riguroso 
atuendo. Allí aparecían caras tan conocidas como añoradas. Todos pasaban revista a 
cada uno de ellos; sus nombres y ejemplaridad hicieron que la emoción subiera al máximo 
ya que era imposible dejar de contar las mil vivencias experimentadas con aquellos 
verdaderos y abnegados forjadores de hombres. 
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Antiguos pupitres expuestos en la 

muestra 
 

 
Una vitrina de le exposición. De 

izquierda a derecha: José Antonio 
Conesa (Comisario de la Muestra), Dr. 

Francisco V. Cuesta, Miguel Ángel 
Cámara (alcalde) y, el que nunca 

faltaba, Mons. Javier Azagra, obispo 
emérito de la diócesis de Cartagena. 

 

   
 
 
La clásica 
‘chasca’. 

 

En la segunda estancia, es la curiosidad la que 
aumenta al poder ver de nuevo todo aquel material tan 
familiar para todos: pupitre, la bata, la chasca, los 
boletines de notas, libros de texto, chuleta incluida, 
piezas extraordinarias de laboratorio y ¡Dios sabe 
cuántos objetos más! Quizá se echa de menos alguna 
foto de la preciosa capilla y la Virgen de la Merced a la 
que no faltaba diariamente su saludo y oración antes de 
la entrada. 

 
1) Motor diésel a dos tiempos sin compresor, 40 cm. Mecánica del 

calor. Corte de un modelo construido según los planos originales 
de “Deutsche Werke” en Kiel. 

2) Teodolito. Para medidas de precisión. Con anteojo de 27 mm de 
abertura objetiva; con cremallera y retículo. Limbo graduado de 
115 mm de diámetro, dividido en ½ grados con dos nonius para 
leer minutos; los dos limbos graduados son de plata alemana. 
Con dos niveles y una brújula. 

 
No repuestos todavía de la nostalgia al volver a ver todos aquellos recuerdos, de 

pronto, la bellísima joya: el tan ansiado Cuadro de Honor, meta de todo alumno al final 
de cada mes. Con buen criterio, no aparecían ya los alumnos más destacados; en él se 
ven cientos de generaciones de alumnos como si quisieran asomarse a un gran ventanal 
(se calculan más de 13.000 los jóvenes murcianos que se beneficiaron de su influencia). 

Los mayores, con mejor memoria, se imaginan ver entre toda esa alegre chiquillería 
a su querido veterano don Francisco Vigueras Almodóvar, de 97 años, alumno que fué 
en el 1910 y todavía con una memoria prodigiosa; a los inquietos y alegres ‘Insuperables’: 
Landeras, Conejero, Humberto, Forca y otros más cercanos R. Alberca, J. Samper, los 
Egea Krauel, Checa, Andrés Massotti, Ruiz Abellán, Fernández Delgado, Francisco Gil 
Hellín (hoy arzobispo de Burgos); Juan M. Valero, J. María Falgas, Clemente García, J. 
María Aroca, Cobacho, Torres Fontes, Montero, Ballesta, R. L. Valcárcel, Valverde, G. 
Fayren, y no podemos olvidar la apretada y abundante corona de alumnos ‘sacerdotes, 
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religiosos, misioneros': hermanos Quirós Gil, F. Pagán, Jara, Alfredo Hernández, 
Guillamón, Breis, Bleda y otros muchos más que sería prolijo enumerar.  

Saturados por tantos buenos recuerdos, 
ya en la estancia del inicio y ante Champagnat, 
los Hermanos Fernando, Teófilo y aquel 
numeroso grupo de educadores, surge en el 
largo y emocionado comentario el 
interrogante: Y, tras el Centenario ¿qué?.  

Yo me limito a resumir los buenos deseos 
del grupo, entusiasta y agradecido que hacen 
votos para que la obra de Marcelino siga 
fructificando a favor de nuestra querida tierra. 
Estos deseos quisiera se plasmaran en 

objetivos concretos: 
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1 °. Mirando al pasado. 

   - Un profundo agradecimiento a la 

obra marista en Murcia. 

   - Hacer plausible con algo especial 

ese agradecimiento a tantas 

personas que entregaron su vida por 

ellos.  

   - Estudiar la trayectoria histórica 

para redescubrir el espíritu y la 

pedagogía marista envidiada por 

muchos. 

2º.·Mirando el presente. 

   - Promover la refundación de los puntales del estilo 

marista. 

   - Hacer que reviva la ilusión inicial que ha podido durar 

y dar frutos abundantes a lo largo de estos cien años. 

   - Tratar de descubrir entre todos cómo estamos 

viviendo el espíritu marista que se nos inculcó (aquí 

insinúa alguno, mantener en cada promoción la 

comunicación con sus compañeros con un simple folio 

o sencilla revista al estilo de la de los Insuperables y 

otros.  

 

3°. Mirando al futuro.  

- Ampliar nuestra acción a 

otros sectores sociales, 

implicando a alumnos, 

antiguos alumnos, 

profesorado, padres, 

simpatizantes, 

fraternidades, Hermanos. 

   - Potenciar y no descuidar 

la devoción a la Virgen, 

contraseña de la identidad 

marista 

iPor un colegio cada día más vivo e ilusionado! 
 
 
En el periódico ‘Opinión’, en las reseñas de los actos del centenario, escribía: 
 

Emotivo reencuentro con las aulas 

El pasado mes de noviembre se inauguraba en el Museo de la 

Ciudad de la capital de la comunidad autónoma una entrañable y 

curiosa exposición sobre los Maristas. Las imágenes del fundador, 

Marcelino Champagnat, y los hermanos Teófilo y Femando 

invitaban a los visitantes a sumergirse de lleno en el mundo de esta 

centenaria institución docente. La primera sala estaba dedicada a 

la historia de la congregación y en ella se podían ver imágenes de 

los primeros hermanos, los estatutos de la congregación, fechados 

en 1903 y que fueron aprobados por el Vaticano, así como otros 

objetos entrañables. 

Los distintos edificios de la ciudad en los que se impartieron 

clases fueron los protagonistas de la segunda sala. A través de 

fotografías y planos urbanísticos los visitantes se podían hacer una 

composición visual de cómo ha evolucionado la ciudad de Murcia en 

el último siglo.  
 

 
Búho real (Buho 

buho). 

 
Flamenco Rosado 

(Phoenicopterus ruber). 
 

Flor del peral (Pyrus communis). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
mejor transporte. (Casa 
Louís M. Meusel. Cartón 

piedra pintado en 
colores naturales). 

La tercera estancia, dedicada a la enseñanza, fue la más emotiva para los que pasaron por las 

vetustas aulas de los Maristas. En este espacio se expusieron antiguos materiales didácticos 

como boletines de notas, animales disecados, trofeos, las obras completas de Saavedra Fajardo 

y hasta un pupitre que escondía en su interior alguna que otra chuleta. 
 

El de alcalde Murcia, Miguel Ángel Cámara (centro), 
en la inauguración. A su izquierda, el profesor José 

Antonio Conesa, comisario de la Muestra. 

Hombre 
elástico. 95 

cm. El modelo 
es divisible en 
28 partes. Los 
dos brazos se 
pueden quitar 

para el  
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Los aires nostálgicos continuaban al pasar la última sala, 

donde se mostraba un peculiar Cuadro de Honor con una 

composición fotográfica en la que aparecían las caras de 

numerosos jóvenes estudiantes. La muestra se completaba con 

otras curiosidades como boletines de la revista 'Así', las 

antiguas huchas del Día del Domund, con las caras de niños de 

razas diferentes, y hasta unos desgastados patines de hockey.  
 

 
 
Huchas del 
Domund. 

 

 

 

 

 
Boletines 
de notas. 
 

 

La exposición estuvo organizada por Manuel Fernández 

Delgado, director del museo Ramón Gaya, y el profesor del 

colegio de La Merced, José Antonio Conesa.408 

 

 

6 noviembre 2003. Entrega ‘Premio a la Libertad de Enseñanza’ de CONCAPA-Región de Murcia, en el colegio Parra. 

VECINOS del 7 nov. 2003, portada y pág. 8 foto color 
 

La publicación ‘Vecinos’ de Murcia dedicó a este tema 

foto de portada y una página interior.409 

 

 

La Federación de Asociaciones de Padres de 

Alumnos de Centros de Enseñanza de la Comunidad 

Autónoma de Murcia (Concapa) hizo entrega de los 

Premios a la Libertad de Enseñanza en el transcurso de un emotivo acto celebrado en el colegio Parra. A la 

cita acudieron el Secretario Sectorial de la Consejería de Educación y Cultura, Luis Navarro Candel, quien 

disertó sobre El Desarrollo de la Ley de Calidad en la Región de Murcia, el presidente de Concapa Región de 

Murcia, José Cascales Olmeda y el secretario general, José Antonio Blaya. 

 
408 Tomado de 'La Opinión', edición especial del miércoles 28 de abril 2004 dedicado a un resumen histórico de la 
celebración del 'Centenario de los Maristas en Murcia', p. 5. 
409 'Vecinos Murcia' del viernes 7 de noviembre 2003, portada y pág.8. VECINOS Murcia es una marca comercial de 
la firma ‘Corporación de Medios de Murcia, S.A.” que es la matriz de ‘La Verdad’ y su sede se encuentra en el mismo 
edificio de Camino Viejo de Monteagudo - Edf. La Verdad – 30160 Murcia. En el año 2004 tenía una tirada de 45.000 
ejemplares de distribución gratuita. Estuvo funcionando algunos años. 

Izquierda derecha: Hermano Javier Salazar Celis 
(Delegado marista zona ‘Levante’) / José Cascales 

Olmeda (presidente CONCAPA Región de Murcia) / 
Joaquín García Cruz (jefe de Información ‘La 

Verdad’ de Murcia) / Francisco Porto (Concejal de 
Educación del Ayuntamiento de Murcia) / Hermano 

Millán Jarque Villarroya. 
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No faltaron al encuentro personalidades relacionadas con el mundo de la docencia y la cultura, así 

como los presidentes de las Asociaciones de Padres que han cesado sus cargos durante el curso 2002-2003, 

Antonio Ruiz, Juan Francisco Jiménez, Pedro Antonio Jiménez, Trinitario Sánchez, Petri García y Ángel José 

González, quienes recibieron, junto al Tesorero de Concapa, Eliseo Gómez, una placa conmemorativa por el 

trabajo realizado y por su dedicación y defensa de la libertad de Enseñanza. 
 

 
 

En la quinta edición de estos prestigiosos galardones resultaron premiadas dos entidades 

centenarias. Por un lado, la comunidad de Hermanos Maristas, por su contribución a la formación de los 

jóvenes murcianos y cuyo galardón fue recogido por el Delegado Provincial de la Zona de Levante, Javier 

Salazar. 

El otro premio, recogido por el jefe de Información, Joaquín García Cruz, fue a para el diario La Verdad, 
por sus cien años dedicados a la labor informativa de la Comunidad de Murcia, tanto en temas regionales 

como nacionales, destacando la pluralidad y respeto a la diversidad de opiniones. 
 

 

 
De izquierda a derecha 
Fernando de la Cierva 

(Consejero de 
Educación), 

Ramón Luis Valcárcel 
(presidente Región 

Murcia) 
Pablo García Cuenca y 

José Antonio García 
Izquierdo (ambos del 
Colegio La Merced). 

 
 Joaquín García Cruz,  

jefe Informativos ‘La Verdad’ 
recibe el premio 
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18 noviembre 2003. En ‘Fuensanta’ competición triangular Real Murcia - El Pozo – Antiguos Alumnos y cena solidaridad. 

27 diciembre 2003. Partido REAL MURCIA – ANTIGUOS ALUMNOS en el José Barnés de Murcia. 

Foto y texto en ‘La Verdad’ del domingo 28 de diciembre 2003, p.43. 

Los Maristas de Juanma no pudieron con los veteranos del Real Murcia. 
El capitán del Real Murcia, Juanma, jugó ayer con la selección de antiguos alumnos 

del colegio Maristas de Murcia, que se ha enfrentado a una selección de veteranos del 
club grana.  

El partido, que se celebró dentro de los actos de conmemoración del centenario de 
los. hermanos Maristas en la ciudad de Murcia, finalizó con una victoria de 5 goles a uno 
de los veteranos del Murcia.  

El lateral derecho titular del equipo murcianista fue 
la principal atracción de este partido, disputado en el 
campo de césped artificial José Barnés de Murcia, en el 
que se recaudaron fondos para la construcción de un 
colegio marista en Ghana (África).  

Formaron parte del equipo de veteranos algunos 
de los ídolos del club murciano en los últimos años, 
como el uruguayo Gabriel Correa, y otros importantes 
jugadores en la historia murcianista, como Pelegrín, 
Ruiz o Puskas, conocido jugador del fútbol regional.  

Al final, y pese al concurso del jugador de Primera, 
el conjunto de los veteranos se impuso por un claro 5-1 
a los jugadores de Maristas. 

4 diciembre 2003. Colegio ‘Fuensanta’. Gala del Centenario marista a beneficio de una escuela en Ghana. 

410

La Coral Discantus, formada por unos sesenta 
jóvenes aficionados a este tipo de música, constituyó el 
eje central de las actuaciones que se mostraron anoche 

410 Tomado de ‘La Verdad’ del 5 de diciembre 2003, separata, pág. 16. 

Opinión del 28 de abril 2004, p. 5. 

La oferta deportiva también ha 
sido amplia durante este 
curso. El 18 de noviembre se 
disputó un emocionante 
partido entre los jugadores del 
Murcia F.C, El Pozo y antiguos 
alumnos. Además, a finales de 
diciembre una selección de 
veteranos del Real Murcia Club 
de Fútbol se enfrentaba a otra 
de antiguos alumnos en el 
estadio José Barnés. 
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en el colegio La Fuensanta de Murcia, dentro de la Gala del Centenario del colectivo 
marista. 

Aunque el objetivo que los organizadores de la celebración han querido darle al 
evento -dejando a un lado la propia conmemoración del primer siglo de la presencia de 
esta orden religiosa en la ciudad de Murcia- es el de procurar fondos para la construcción 
de una escuela de educación primaria en Ghana. Además de la Coral Discantus, creada 
en 1995 por Ángel Luis Carrillo Gimeno, actuaron en la gala el Ballet de Alumnas del 
Conservatorio Superior de Danza de Murcia, dirigidas por Isabel Lavella; el Ballet de 
Murcia de Carmen y Matilde Rubio, «considerada una de las mejores compañías de ballet 
español», según reza el folleto anunciador del evento, y las animadoras del equipo de 
baloncesto Polaris World C B Murcia, coreografiadas por la profesora Olga Atienza. 

Además de la reseña anterior de ‘La Verdad’ se publicó, por parte de la 
‘Opinión’, una referencia al acto: 

Foto y texto: ‘Opinión’ del 28 de abril 2004, pp. 4 y 5.

Febrero 2004. Medalla de Oro del Colegio de abogados Región de Murcia. 

Pedro Luis Sáez López, decano del Colegio de Abogados, 
en un momento de la entrega de la Medalla de Oro que 

recibe el H. Javier Salazar Celis, Delegado Provincial de la 
Zona ‘Levante’. 

Foto y texto: ‘Opinión’ del 28 de abril 2004, p 7. 

27 de febrero 2004. Cena solidaria en el Pabellón Deportivo del colegio Maristas ‘Fuensanta’.411 

411 Citado en ‘La Verdad’ del 5 de diciembre 2003, separata, pág. 16, sin más datos. 
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12 de marzo 2004. Concierto en el Aula de Cultura de la CAM por alumnos de los colegios maristas de ‘Levante’. 

“El 12 de marzo se ofrecen un 
concierto en el Aula de Cultura de la 
CAM, en Murcia, en el que participarán 
alumnos de los diferentes colegios 
maristas de Levante” (citado por ‘La 
Verdad’ del viernes 5 de diciembre 2003, p. 
16). 

 

Uno de los últimos actos en 
celebrarse se produjo el pasado 24 de 
abril, en el que se organizó en el colegio 
de la Fuensanta un concierto a cargo de 
la Orquesta de Jóvenes de la Región de 
Murcia. (Foto y texto: Opinión del 28 de abril 
2004, p. 5.). 

 

 

13 de mayo 2004. Colegio de médicos: nombramiento Colegiado de Honor, Diploma y Medalla de Oro.412 
 

 

 

El colegio oficial de Médicos nombró 

el pasado viernes Colegiado de Honor a 

la Congregación de los Hermanos 

Maristas durante la celebración de un 

emotivo encuentro que contó con la 

presencia del magistrado del Tribunal 

Supremo y responsable del Comité 

Organizador del Colegio de los 

Hermanos Maristas, Joaquín Samper, el 

delegado de la zona Levante de la 

congregación, Javier Salazar y el 

presidente del Colegio Oficial de 

Médicos de la Región de Murcia, José 

Pablo Fernández, quien destacó los 

méritos culturales, pedagógicos y 

humanos de la congregación y su 

contribución al desarrollo de la Región 

en los últimos cien años. 

 
De izquierda a derecha: Pablo García, director ‘La Merced’; 

Magistrado Joaquín Samper del Comité Organizador del Centenario; 
Javier Salazar, delegado marista Zona Levante; José Pablo 

Fernández, presidente Colegio Médicos y Francisco Gálvez, director 
‘Fuensanta’. 

 
412 'Vecinos’ del viernes 14 de mayo de 2004. Texto y fotos, pág. 32. 
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A la cita también acudió el secretario general de la institución colegial, Aurelio González Palacio, además 

del doctor y representante de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio, Eduardo Alías Linares, quien 

en sus palabras recordó la brillante labor docente de esta institución «encargada de inculcar en sus alumnos 
valores como la prudencia, la paciencia, la entrega, el trabajo, la escucha y el cariño», dijo.  El homenaje 

contó con la presencia de otras caras conocidas como los directores de los colegios de La Fuensanta y El 

Malecón, Francisco Gálvez y Pablo García, respectivamente, además del profesor José Antonio Conesa, autor 

del libro Cien años de presencia marista en Murcia. 1903 - 2003. 

Tras la ceremonia de entrega de diploma y de la medalla de oro acreditativos de la condición de 

Colegiados de Honor, los asistentes se desplazaron a las instalaciones del Club de Tenis donde brindaron, 

con un vino español, por el centenario de la institución docente. 
 

 
Fulgencio Ruiz, Agustín Sánchez, Sefi López 

y Aurelio González. 
 

 
Ángeles, María Carmen, Fulgencio Sánchez Hellín, 

María y Felipe Pérez González. 

 
Leonardo Cano, Emilia Ortuño y Carlos Iglesias. 

 
Francisco Martínez, José Antonio Conesa, Antonio 

Martínez e Ignacio Duréndez. 
 

 

14 de mayo 2004. Estreno de la comedia musical ‘De Maristas… al cielo, pasando por Murcia’ creada por el profesor 

Jaime Terry. (citado por ‘La Verdad’ del viernes 5 de diciembre 2003, p. 16) 

De esta actividad dentro del marco del centenario no tenemos información. Aparece 
citada en ‘La Verdad’ del viernes 5 de diciembre 2003, p. 16. 
 

 

 

22 mayo 2004. Competición fútbol inter marista. 

(citado por la ‘Opinión’ del miércoles 28 de abril 2004, p.5). 

En la ‘Opinión’ citada se escribe: “Para el 22 de 
mayo está prevista una emocionante competición de 
fútbol intermarista”. 

Patios deporte colegio ‘Fuensanta’. 
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¿mayo? 2004. Asociación de la Prensa: entrega los ‘"Laureles de Murcia’’. 
Citado por ‘Opinión’ del miércoles 28 de abril 2004, p. 7: “La congregación recibirá los ‘Laureles de 
Murcia’ de la Asociación de Prensa”. 

Los ‘Laureles de Plata’ posteriormente 
denominados ‘Laureles de Murcia’ es una condecoración creada en 
1962 por la Asociación de prensa de Murcia. El escultor González 
Moreno diseño el boceto del trofeo -unas hojas de laurel sobre un 
pedestal- que realizó el orfebre Vicente Segura. 

Con los Laureles de Murcia los periodistas de la 
Región muestran su máximo reconocimiento y destacan el 
inconmensurable servicio a la sociedad de diferentes 
personas, instituciones y empresas. 

El presidente de la Asociación de prensa era en aquellos días D. Felipe 
Julián Hernández Lorca (foto adjunta). 

4 junio 2004. Clausura del Centenario y Entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad de Murcia. 

En la HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA número 10, 
correspondiente al 15 de junio 2004 se publicaba la información del cierre del Centenario 
con dos actos distintos: el día 4 de junio con el ‘Broche de oro al centenario’ y Medalla 
de Oro de la Ciudad, y el día 9 de junio, fiesta de la Comunidad Autónoma Región de 
Murcia, con la entrega de la Medalla de Oro de la Región. 
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El periódico ‘La Verdad’ de Murcia recoge los actos del 4 de junio con el siguiente 
texto: 

 

El pabellón deportivo del colegio 
Marista de la Fuensanta sirvió ayer de 
marco al acto de entrega de la medalla de 
Oro de la ciudad concedida a la comunidad 
Marista con el motivo de conmemorar el 
centenario de su presencia en Murcia y 
como reconocimiento a la gran labor 
desarrollada.  

 

Numerosas personalidades de la 
ciudad, en su mayoría educados en el 
colegio asistieron al acto, entre ellos 
Carlos Egea, director general de 
CajaMurcia, el rector de la Universidad, 

José Ballesta y Antonio Montoro, rector de la Universidad Católica.  
 

El hermano Gaspar Fernández Vallejo, director de la Comunidad Marista de la 
Fuensanta, hizo una breve rememoración de los actos que se han celebrado con motivo 
del centenario, agradeciendo especialmente la concesión de la medalla. 

 

También intervino Justo Parejo, secretario de la comisión ejecutiva del Centenario, 
que agradeció todas las colaboraciones recibidas. 

 

No faltaron los directores de los colegios maristas Fuensanta, y Merced, Francisco 
Javier Gálvez, y Pablo García, respectivamente.  

 

Igualmente hicieron acto de presencia Rafael Melendreras Gimeno, presidente de 
la asociación de Antiguos Alumnos, el profesor José Antonio Conesa, autor del libro 
conmemorativo del Centenario Marista y Sebastián de la Peña; diputado del colegio de 
Abogados.  

 

Miguel Ángel Cámara, alcalde de la ciudad, resaltó en su discurso que: «Cien años 
de servicio a la sociedad, bien se merecen este reconocimiento, sobre todo si se cumplen 
los objetivos de santificar las almas a través de la instrucción y educación cristianas de 
la juventud, como recogen los Estatutos de la Congregación de los Hermanos Maristas 
de 1903».  

 

Resaltó también que «Murcia rinde su gratitud a la Congregación Marista, a la que 
tanto quiere y debe, a través de este acto de sincero y expreso reconocimiento de entrega 
de la Medalla de Oro de la ciudad, por su extraordinaria labor desarrollada durante este 
siglo. 

 

El presidente de la Academia de Medicina, Máximo Poza, el presidente de la 
Agrupación Sardinera, Ismael González, el presidente del Cabildo Superior de 
Cofradías, Juan Pedro Hernández; y el de la Federación de Peñas Huertanas, Antonio 
Avilés, fueron otros de los que participaron en el acto.  
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El vicepresidente de la Comisión de Antiguos Alumnos, Juan Fernández, el 
presidente regional de las Empresas del Metal, Francisco Pellicer, Pepe Cascales, 
presidente de la Confederación Católica de padres de Familia (Concapa) asistieron 
igualmente, junto a alumnos y padres de alumnos. 
 

 

Valcárcel: «Construyen la 
sociedad del siglo XXI» 

El presidente de la 
Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, 
cerró el acto destacando la gran 
labor marista en la ciudad. Resaltó 
que el lema del centenario Cien 
años sembrando futuro «se ha 

cumplido y hoy de esa semilla sembrada, han brotado los profesionales, los padres de 
familia, los religiosos y los cristianos que forjaron la sociedad murciana del siglo XX y 
construyen hoy la del siglo XXI».  

Después en el patio del colegio inauguró un mural, realizado por Ignacio García, 
Mercedes Niñirola y el hermano Francisco García, que representa a la familia Marista 
y al fundador Marcelino de Champagnat. (Ver foto superior). 

 
9 junio 2004. Entrega Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma Región de Murcia. 
 

La Medalla de la Región de Murcia es una condecoración civil española, otorgada 
por esta comunidad autónoma junto a otros honores y distinciones. Tiene por 
objeto recompensar aquellas actividades artísticas, científicas, culturales, 
deportivas, sanitarias o de cualquier otra índole que sean consideradas relevantes. 
Se encuentra regulada por la Ley de 8 de noviembre de 1985, de honores, 

condecoraciones y distinciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Boletín Oficial del 
Estado de 1 de febrero de 1986 y Boletín Oficial de la Región de Murcia número 264, de 19 de noviembre 
de 1985). La Medalla de la Región de Murcia cuenta con dos categorías diferentes: Medalla de oro y 
medalla de Plata. 

pág. 12413 

Consejería de Educación y 
Cultura 

7580 Decreto n.º 47 de 21 de mayo, por el 
que se concede la Medalla de oro de la 
Región de Murcia a favor de la 
congregación de Hermanos Maristas. 

 

El Consejo de Gobierno de esta 
Comunidad, en sesión de 20 de febrero de 2004, y a iniciativa de la Presidencia, adoptó el acuerdo de 
apertura del expediente para el otorgamiento de la Medalla de Oro de la Región de Murcia, a la 
Congregación de Hermanos Maristas, con motivo de su centenario, por el servicio realizado durante más 
de cien años a favor de la educación y formación en el ámbito de la Región de Murcia. 
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Mediante Decreto de la Presidencia 15/2004, de 20 de febrero, se dispuso el nombramiento de 

Instructor del expediente, recayendo en el titular de la Consejería de Educación y Cultura, el Excmo. Sr. 
D. Juan Ramón Medina Precioso.  

 

A este respecto, se ha tramitado el correspondiente expediente, de conformidad con lo previsto en 
la Ley 7/1985, de 8 de noviembre, de Honores, Condecoraciones y Distinciones, así como a lo dispuesto 
en el Decreto Regional 25/1990, de 3 de mayo, que la desarrolla.  

 

En dicho expediente, han quedado debidamente acreditados los méritos para la concesión de la 
Medalla de Oro de la Región de Murcia a la Congregación de Hermanos Maristas, con motivo de su 
centenario, por el servicio realizado durante más de cien años a favor de la educación y formación en el 
ámbito de la Región de Murcia, como ha quedado manifestado a lo largo de la instrucción del expediente 
con los escritos de adhesión a la iniciativa de distinción propuesta, aportados por las distintas instituciones 
públicas y privadas consultadas. De este modo, debe entenderse que en la citada institución concurren los 
requisitos que para el otorgamiento de la Medalla de Oro de la Región de Murcia se exigen en el artículo 
12 de la citada Ley Regional 7/1985, de 8 de noviembre, de Honores, Condecoraciones, y Distinciones de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en el Decreto Regional 25/1990, de 3 de mayo que la 
desarrolla.  

 

En base a lo expuesto y en virtud de lo previsto en el artículo 4 de la Ley 7/1985 de 8 de noviembre, 
a propuesta del Consejero de Educación y Cultura, en su calidad de Instructor del expediente y previa 
deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión del día 21 de mayo de 2004.  

Dispongo 
 

Conceder la Medalla de Oro de la Región de Murcia a la Congregación de Hermanos Maristas, con 
motivo de su centenario, por el servicio realizado durante más de cien años a favor de la educación y 
formación en la Región de Murcia.  

 

Dado en Murcia a 21 de mayo de 2004. 
El Presidente, Ramón Luis Valcárcel Siso 

El Consejero de Educación y Cultura, Juan Ramón Medina Precioso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 de junio 2004. 
El H. Manuel Jorque, 
provincial de los HH. 

Maristas y otros 
candidatos a las 

condecoraciones de 
la Comunidad 

Autónoma Región de 
Murcia.413 

 
413 Esta foto y la anterior es atención de Pilar López Gallego de la Oficina de Protocolo de la Comunidad Autónoma 
Región de Murcia. (Gestión de Pablo Gª Cuenca del 18 de septiembre 2020) 
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414

 

 
DIRECCIÓN: Avenida Don Juan de Borbón, 1. Murcia/ 
Teléfono: 968 29 35 51 /www.maristasmurcia.com/ 
CARACTERÍSTICAS: Religioso/ Mixto/ Infantil, 
Primaria, E.S.O., Bachillerato y C.F./ 2.403 alumnos y 
117 profesores / Precio: entre 54 y 244 € al mes / 
CONCERTADO. 
 
Punto de referencia educativo de Murcia y comarca. Ubicado en dos edificios 
diferentes cuenta con instalaciones múltiples que dividen por un lado Infantil, 
Primaria y primer ciclo de Secundaria, mientras que 3º y 4° y Bachillerato conviven 
en un edificio diferente. Diversas aulas de informática, seis laboratorios; un 
polideportivo con más de 900 asientos y una piscina cubierta son algunos de los 
atractivos que esconde tras su formación marista personalizada. El 100% de 
aprobados en Selectividad en 2003 y premios como el título regional de las 
Olimpiadas de Física y Química confirman el buen hacer de su equipo didáctico.  
RASGO DESTACADO: Más del 80% de sus profesores son Licenciados y Doctores. 
PUNTUACIÓN: Total: 82/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 28/34. Grupo C: 22/27. 
 
 

Los 23 criterios 
 

GRUPO A / MODELO DE ENSEÑANZA 
Cinco criterios. Su suma debe tener una valoración 

máxima de 39 puntos. 

1. Modelo educativo: Se analiza el modelo de 

enseñanza empleado por el centro o si se trata de colegios 

experimentales, así como las claves metodológicas que lo 

 
414 'El Mundo', separata del martes 30 de marzo 2004. El colegio 'La Merced-Fuensanta' aparece situado en su puesto 
nº 45 (el primero de los maristas de España) con 82 puntos sobre 90 que corresponde al primer lugar. En esta 
publicación se citan los 23 criterios objetivos de valoración y las especiales características de nuestro centro que 
justifican su nominación. De la zona marista ‘Levante’ también aparece Maristas Cartagena ‘Sagrada Familia’ en el 
puesto nº 87 y 77 puntos. 

distinguen del resto de centros. También se tienen en cuenta el 

ideario o la base desde la que se impulsa su proyecto, las ideas 

de dónde parte su metodología y la perspectiva desde la cual el 

colegio afronta su educación. (11 PUNTOS MÁXIMO). 
 

2. Reconocimiento externo: Un buen indicador del 

prestigio y el nivel del centro son los premios y menciones que 

puede haber recibido de diferentes organismos, tanto para sus 

alumnos como para el colegio. (6 PUNTOS MÁXIMO) 
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3. Cobertura educativa: La oferta de todos los ciclos 

educativos (Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y, 

complementariamente, Ciclos Formativos y/o Guardería) es 

garantía de la apuesta por una formación integral y permite la 

planificación a largo plazo. (8 PUNTOS MÁXIMO). 

4. Evaluación del alumnado: 

Aunque las calificaciones son el 

indicador común del rendimiento de los 

alumnos, pedimos que el centro nos 

describa si, además, se tienen en 

cuenta otras variables en dicha 

evaluación. (6 PUNTOS MÁXIMO). 
 

 

Edificio Marista del Malecón 
     (Foto Vanessa Sarabia). 

 

GRUPO B / OFERTA EDUCATIVA  
Nueve criterios. Su suma debe tener una valoración 

máxima de 34 puntos. 

1. Idiomas: Uno de los criterios clave es el número de 

idiomas que el colegio oferta y su consideración como 

asignatura o como lengua vehicular de su enseñanza. También 

se ha tenido en cuenta la opción a exámenes internacionales 

dentro del centro y la posible oferta de programas de 

intercambio. 

2. Profesorado: Se ha tenido en cuenta la titulación del 

profesorado y el contar con docentes nativos para idiomas. 

3. Número y titulación de los profesores de 

apoyo: Se ha evaluado el número de profesores que se dedican 

a reforzar, de forma individual o colectiva, los conocimientos 

adquiridos. 

4. Número de horas dedicadas a tutorías por 

alumno, número de profesores dedicados al departamento de 

orientación y funcionamiento de éste. 

5. Refuerzo para necesidades o capacidades 

especiales: Para permitir un desarrollo adecuado de las 

capacidades del niño es conveniente adaptarse al diferente 

ritmo de algunos estudiantes. 

6. Selectividad: Aquí se mide el éxito del centro en el 

examen de acceso a la universidad, los alumnos presentados 

del total de matriculados en el último curso y el porcentaje de 

alumnos que han podido estudiar su primera opción. 

7. Actividades no académicas: Se valoran los 

talleres y actividades sociales que complementen la formación 

de su alumnado. 

8. Actividades extraescolares: La variedad y el 

precio de estas actividades nos ha permitido evaluar la riqueza 

y diversidad de la formación extraescolar. 

9. Servicio médico: Se ha valorado la existencia de 

este servicio en el centro. 

GRUPO C / MEDIOS MATERIALES.  
Nueve criterios. Valoración de 0 a 3 puntos cada uno. 

Máximo: 27 puntos. 

1 Número de alumnos por aula: Una cifra mayor de 

25 alumnos impide la atención a las necesidades del niño y 

dificulta la dinámica del curso. 

2 Número de alumnos por profesor: Una buena 

proporción asegura un mejor trabajo específico e 

individualizado con los estudiantes. 

3.  Metros cuadrados: Es importante contar con 

espacio suficiente para adaptarse a las necesidades materiales 

que puedan surgir. 

4 Espacio en las aulas: Su función es facilitar el 

trabajo del profesor y del grupo, además de asegurar que los 

niños cuenten con las condiciones necesarias en clase para 

desarrollar sus capacidades. 

5 Material informático: Los niños deben 

acostumbrarse desde edades tempranas a la informática y 

familiarizarse con un entorno de futuro y útil en estudios 

superiores y en el mundo profesional. 

6 Transporte: Por su situación, algunos colegios hacen 

necesaria la oferta de transporte, y se ha prestado atención a 

que su coste no suponga una cantidad excesiva en relación con 

el precio mensual. 

7 Comedor: Se tienen en cuenta diferentes criterios, 

como el precio, las plazas, la opción de utilizarlo eventualmente 

o la posibilidad de llevar la comida de casa. 

8 Laboratorios: La especificidad de ciertas materias 

exige una infraestructura correcta y un contexto adecuado para 

poder impartirlas. 

9. Instalaciones deportivas: Para una formación 

completa es crucial un espacio específico y acondicionado para 

actividades físicas y creativas. 
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Una última palabra para Mons. Javier Azagra, ‘obispo del pueblo’, ¿obispo marista? 
 
D. Javier Azagra, antiguo alumno de maristas Pamplona fue 
consagrado obispo el año 1970, nombrado Auxiliar de Cartagena 
siendo titular D. Miguel Roca. En 1978 pasa a ser titular de la 
diócesis y cambia su residencia de Cartagena de los últimos siete 
años a Murcia. En 1998, renuncia por motivos de edad, quedando 
obispo emérito de Cartagena. Hasta su muerte en 2014 los Maristas 
hemos gozado, en estos 44 años, de su aprecio y cercanía. 

 
En sus años de Cartagena en sus vistas al colegio y 

comunidad de la ciudad siempre destacaba con afecto sus 
origines maristas en su ciudad natal, Pamplona.  

 
Con los maristas se expresaba con su trato familiar. 

En una ocasión, en Cartagena, acudió el superior de la 
comunidad – H. Aurelio Santamaría- para informarle y 
solicitar su consejo ante una situación delicada de un 
hermano de la comunidad. “Hermano Aurelio, -dice el Sr. 
Obispo- gracias por compartir conmigo cómo afrontar 
estos temas. Pero permítame que yo le ofrezca también 
las dificultades de un obispo ante una parecida situación 
reciente: ayer, domingo, un sacerdote, desde el púlpito, 
confesó a la feligresía que dejaba la parroquia para 
contraer matrimonio…”. El consejo fue usar la caridad y 
respeto a las opciones personales, salvando las personas 
y manteniendo el recto proceder.415 

 
En 1998, con motivo de la Canonización de Marcelino 

Champagnat, fue invitado por nuestra Provincia Marista 
para acompañarnos Roma. Fueron jornadas magníficas de 
convivencia acompañándonos en todos los actos y 
desplazándose en nuestros propios autobuses. Con el 
grupo ‘murciano’ conectó perfectamente comprome-
tiéndose a participar en la ‘Fraternidad marista H. Teófilo’ 
que en aquellos años animaba el H. Francisco Báscones. 
D. Javier asistió asiduamente durante unos cinco años a 
las reuniones mensuales. Dirigió la oración en sus turnos 
y participaba compartiendo experiencias espirituales, 
siempre en su lenguaje llano y familiar.416 

 
Incluso en una circunstancia compartió misa, mesa y mantel con el grupo de la 

Fraternidad. Explica Paco Martínez Rosa: “Cuando restauré la casa donde nací, (en la 
huerta) Llano de Brujas (Murcia), celebró una Eucaristía Monseñor Azagra y bendijo la 

 
415 Información personal del H. Aurelio Santamaría Barriocanal. 
416 Referencia personal de Francisco Martínez Rosa de la fraternidad con D. Javier Azagra. 

 
Javier Azagra Labiano (Pamplona, 

Navarra, 24 de enero de 1923 – 
Murcia, 16 de noviembre de 2014). 

Estudia en los maristas de 
Pamplona y a los 17 años ingresa en 
el seminario de su ciudad natal fue 
ordenado presbítero el 23 de julio 
de 1950, licenciándose en Teología 

en la Universidad Pontificia de 
Salamanca un año después. 

Posteriormente obtuvo el título de 
Derecho canónico en la Pontificia 
Universidad Gregoriana de Roma 

en 1954. 
El 17 de julio de 1970 fue 

nombrado Obispo auxiliar de 
Cartagena. El 26 de septiembre de 

1978 pasó a ejercer la titularidad de 
la diócesis, permaneciendo en ella 
hasta que el 20 de febrero de 1998 

fue aceptada su renuncia por 
razones de edad.  

Plenamente enraizado en la Región 
de Murcia, recibió numerosas 

muestras de aprecio como Hijo 
Predilecto de Murcia, Cartagena y 
Molina de Segura; Abuelo del Año; 
Gigantero de Honor en Abarán; y 

Doctor Honoris Causa de la 
Universidad Católica de Murcia. 
Fue enterrado en la capilla del 
Sagrado Corazón de Jesús de la 

Catedral de Murcia. 
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casa. Junto a Azagra estuvimos parte de la ‘Fraternidad Hno. Teófilo’. Conservo una 
fotografía en la casa recordatorio del aquel hecho memorable”. 
 

 
 
 
 
En la fotografía: Hno. 
José Alfaro; Hno. 
Francisco Báscones; 
Angelita Bastida y 
Antonio Martínez; Rafa 
Melendreras y Qique 
Ruiz; Paco Garcerán y 
Juana; Pepe Visedo y 
Mari Trini; y unos 
servidores: Ana Luisa 
Nicolás y Francisco 
Martínez Rosa, junto a 
nuestros hijos, nuera y 
futuras, con familiares y 
amigos. 

 
Algunas veces D Javier Azagra nos sorprendía presentándose en la comunidad a 

la hora de comer para compartir con nosotros mesa y solaz. En aquellos años las dos 
comunidades residían juntas en la sede ‘Fuensanta’ y si tenía algún acto en las 
proximidades del colegio o alguna actividad organizada 
a nivel diocesano o local en nuestro pabellón entraba 
previamente por la puerta privada de la cocina que 
conocía bien y decía a la cocinera. “Ponga un plato más 
en la mesa que hoy voy a comer con mis Hermanos 
Maristas”. La cocinera avisaba al superior de la 
comunidad que, si bien era conocedor de la frugalidad de 
D. Javier, trataba de mejorar el menú. La presencia del 
señor obispo entre nosotros era un mutuo regalo de 
alegría para todos.                                                                  D. Javier en el pabellón deportivo 

 
Con los antiguos alumnos asistía a sus Asambleas anuales siempre que le era 

posible. Celebraba la misa y departía con todos en el 
desayuno posterior de ‘chocolate con churros’. 

Así se relata la Asamblea del domingo 21 de 
diciembre de 2008: “…Sigue la Santa Misa que 
celebra el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Emérito de 
la Diócesis, D. Javier Azagra Labiano. Destaca en 
su saludo su recuerdo de los Hermanos que le 
educaron en el colegio Marista de Pamplona, donde 
también actuó de capellán”.417 

 

 
417 Tomado de ’HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA’ número 98 de 1 de febrero 2009. 
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En el colegio marista de Cartagena, el profesor D. Juan Javier García Mendoza 
preparaba con sus alumnos de 5º de primaria una representación de la Santa Cena y la 
pasión de Jesús. D. Javier Azagra era un asiduo asistente de este acto. Años después, 
desde Murcia se desplazaba a Cartagena: “Estas muestras de religiosidad popular tan 
enraizadas en el pueblo murciano hay que favorecerlas” – decía D. Javier. 

 

 
’HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA’, nº 122 del 15 abril 2010 

 

El Obispo Azagra fue un gran impulsor de la Hospitalidad de 
Lourdes. Cada año se desplazaba a Lourdes en el denominado 
‘tren de los enfermos’. En ese tren también viajaban de 
colaboradores un grupito marista: el H. Manuel Jorques, sus jóvenes 
seminaristas y algún universitario o profesor. Embarcados todos en 
un mismo sentimiento de fe y ayuda al necesitado, la presencia de 
D. Javier resultaba gratificante. 

 
Los paseos de D. Javier Azagra por el Malecón. 
 

Después de sufrir un infarto de corazón, del que afortunadamente se recuperó muy 
bien, daba unos paseos mañaneros por el Malecón con un sencillo chándal y zapatillas 
deportivas (sin marca). Generalmente iba solo. Cuando coincidía en su horario con la 
entrada de alumnos, a las 8 de la mañana, los chicos le saludaban y respondía con 
simpatía sus saludos añadiendo siempre alguna palabra de ánimo. 
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Desde la ventana de nuestra sala de la comunidad del Malecón le veíamos pasar 
muchas veces. Necesitado de consejo en dos ocasiones me puse a su lado418: 

- D. Javier, deseo consultarle un tema; ¿me permite que le acompañe?
- Hola Chema, no faltaba más ¡qué bueno encontrarte! (Desde hacía algunos años

me tuteaba, aunque yo siempre utilice el usted). 
Emprendimos la marcha. Deje que fuera el obispo quien marcara el ritmo de paso y 

conversación. “Este paseo me lo ha recetado el médico, ¿sabes? Me va muy bien. 
Aprovecho para rezar y unirme a la gente que vive en estos barrios. Cuando paso por 
delante de vuestro colegio encomiendo a Dios a vosotros, los Hermanos, profesores, 
alumnos y familias para que vuestra siembra sea fructífera. También hago lo mismo con 
las buenas monjas de clausura, las capuchinas, que tenéis al lado. Sé que siempre rezan 
por mí, por los sacerdotes y la diócesis. ¡Hacen un bien incalculable!”.  

Seguimos un rato en silencio. Yo respetaba sus tiempos. De pronto se para y me 
dice: “¿De qué querías hablarme?”. 

“De las confirmaciones, Sr. Obispo. Hace un tiempo que se nos pide a los colegios 
que la preparación de las confirmaciones y su realización se pase a las parroquias…” 

Se para, fija en mí sus ojos con esa mirada con un atisbo de picardía y mucho de 
afecto, y dice: “Hermano, lo que yo digo en público, a nivel general, no siempre está 
pensado para un colegio marista. Tú hazme caso: mantén la preparación de la 
confirmación y. mientras yo sea obispo de esta diócesis vendré personalmente a presidir 
la ceremonia”.  – “De acuerdo”, respondí yo. Ambos cumplimos nuestra palabra: el colegio 
mantuvo la preparación al sacramento de la confirmación en horario extraescolar durante 
dos años de duración y D. Javier Azagra personalmente ofició su celebración. 

Por cierto, se le veía disfrutar en aquellas ocasiones. Se convocaba a los alumnos 
una hora antes para que el Sr. Obispo pudiera departir con el grupo que siempre 
superaba ampliamente el centenar. El primer año me ofrecí para acompañarle en ese 
encuentro con los chicos (pensaba en alguna deficiencia disciplinaria que pudiera 
presentarse), pero el Sr. Obispo me dijo claramente: “No tenga temor, Hermano director, 
prefiero estar sólo, con la juventud me entiendo bien”. Después los alumnos comentaban 
satisfactoriamente la reunión: ‘nos ha hablado de su experiencia corriendo delante del 
toro en Pamplona’ y que después aplicaba a los problemas externos e internos de la vida 
del cristiano. 

La segunda vez que abordé al Sr. Obispo en su paseo por el Malecón 
fue para la organización de una misa funeral en la catedral de Murcia tras 
la muerte del padre Ángel Martínez Fuertes (foto adjunta), en Madrid el 1 
de marzo 1992. Martínez Fuertes, sacerdote agustino, dedicó toda su vida 
a la defensa de la educación libre y en valores, presidente de la Unión de 
empresarios del Sindicato Nacional de la Enseñanza. Fue senador electo 
en la primera legislatura democrática, que resultó decisiva para la 
redacción del artículo 27 de la Constitución Española en el que se recogía 
el derecho a la educación, una enseñanza básica obligatoria y gratuita, el derecho de los 
padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con 
sus propias convicciones, la libertad de las personas físicas y jurídicas a crear centros 

418 Refiere esta historia el H. José María Rius, director del colegio. En ocasiones D. Javier me llamaba Chema. 
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docentes o la programación general de la enseñanza con participación efectiva de los 
sectores afectados. En 1977 funda y dirige la Confederación Española de Centros de 
Enseñanza (CECE) que agrupó a la prácticamente totalidad de los centros educativos de 
España de carácter religioso o laical. 

La Asociación de Centros de la Región de Murcia (CECE-Murcia) acordó honrar a 
nuestro extinto presidente con una misa funeral, a poder ser en la catedral y sugiriendo 
la posibilidad que fuera oficiada por el Sr. Obispo de la diócesis. En aquellos años era el 
H. José María Rius vicepresidente de la citada asociación y le encomendaron las 
gestiones correspondientes.419 

Me pareció oportuno seguir la vía jerárquica y realicé la solicitud al Vicario Episcopal 
de Educación en la diócesis que inicialmente comentó que le pareció excesivo el uso de 
la catedral para este homenaje póstumo, pero presentaría el tema al señor Obispo. Tuve 
que inquirir días después sobre el mismo tema, pero siempre dandome largas al asunto. 
Finalmente acudí directamente al Sr. Obispo aprovechando su paseo matinal por el 
Malecón. 

- “Don Javier, puedo acompañarle en su oración para presentarle un tema”. 
La respuesta fue afectuosa como yo esperaba. Entré directamente en cuestión: 

“Mire, Sr. Obispo, ha fallecido recientemente el padre Ángel Martínez Fuertes y …” 
No me dejó terminar la frase diciendo: “El padre Ángel es una gran persona que ha 

hecho posible enmarcar en la Constitución española los centros religiosos en España. Le 
demos mucho. Le tengo presente en mis oraciones”. 

Le hablé directamente de celebrar un funeral en la catedral presidido por él que 
aceptó gustoso inmediatamente. No le habían trasmitido las gestiones realizadas con su 
Vicario diocesano de Educación. Hablamos de las opciones de fecha y hora, entre las 
siete o las ocho al final de la tarde según la posibilidad del templo. Quedó en hablar 
directamente con el deán de la catedral. Días después me llamó con la fecha y hora 
concretas. Iniciamos la convocatoria a centros y asociaciones de Padres, Colegio Oficial 
de doctores y licenciados, sindicatos afines de profesores, autoridades… Pocas veces 
estuvo la catedral tan llena. 

 
 

Con motivo del Año Jubilar de Caravaca de la Cruz el H. Manuel 
Jorques, provincial de la entonces Provincia Marista ‘Levante’ 
organiza a la que invita a D. Javier Azagra (en la foto con el H. José 
María Rius emprendiendo a pie la subida al Santuario “emérito sí, 
pero fuerte como un roble”). Se realizó el día 1 de marzo 2003. 

El Sr. Obispo nos celebró la misa en el interior de la Basílica y -
por su presencia- pudimos venerar la reliquia del lignum crucis. 

 
419 En aquellos años los Maristas eran una fuerza importante dentro de la CECE. Varios Hermanos 
ostentaban la presidencia provincial o regional en los ámbitos regionales o provinciales. En el equipo de 
gobierno nacional estaban presentes un importante grupo de Maristas. Incluso Ángel Martínez Fuertes, 
antes de su muerte, presentó a un Hermano para la presidencia de la CECE obteniendo la aquiescencia 
del interesado. El presidente en funciones, en nombre de la CECE nacional escribió dos cartas a la Junta 
de Provinciales Maristas, primero presentando la solicitud de personal disponibilidad de este Hermano para 
asumir la presidencia nacional que fue rechazada, aunque aceptando la posibilidad para otros niveles de 
dedicación. La segunda, después de obtener que la presidencia pudiera recaer en un sacerdote agustino 
como el anterior, solicitaba que el Hermano quedase como director general de la CECE. También fue 
rechazada.  
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En la Basílica se nos informa del origen de la ‘Cruz de Caravaca’: Se trata de una 
cruz oriental, procedente de Jerusalén, de una reliquia medieval y patriarcal, custodiada 
en esta ciudad, primeramente, por la Orden del Temple y posteriormente por la de 
Santiago. En su interior se conserva un ‘lignum crucis’, es decir, un trozo de madera 
perteneciente al leño donde fue crucificado Cristo. Según la tradición perteneció al 
patriarca Roberto de Jerusalén. Fue éste el primer obispo de la Ciudad Santa, una vez 
conquistada ésta a los musulmanes en la primera cruzada (1099). Ciento treinta años 
más tarde, en 1230, durante la estancia en Jerusalén del emperador Federico II, un 
obispo sucesor de Roberto en el patriarcado fue el protagonista que portaba la Reliquia 
que, dos años más tarde estaba en Caravaca. La Iglesia considera la autenticidad de la 
reliquia que dispone de culto de latría.420 

 

    
 

Tuvimos posibilidad de visitar la ciudad: colegio 
de la Compañía de Jesús, Iglesia de la Concepción, 
Casa Uribe del siglo XVI, Archivo de Caravaca, Iglesia 
parroquial de El Salvador, etc. 

La comida la realizamos en el restaurante de la 
Fuentes del Marqués, donde también pudimos reposar 
antes de iniciar el regreso a nuestros lugares de origen. 

Don Javier Azagra fue la figura central del día. La 
satisfacción de su presencia fue muy grata para todos. 
 

 
2005.  HOMENAJE A D. JAVIER AZAGRA POR LA ASOCIACIÓN DE CENTROS DE 
ENSEÑANZA PRIVADA DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

 

La Asociación de Centros de Enseñanza Privada de Murcia, presidida por D. José 
Francisco Parra Martínez, decidió organizar un homenaje al obispo emérito D. Javier 
Azagra por su apoyo a la educación católica en la diócesis. El acto se encuadraría en el 
acto académico y cena de fin de curso que se celebra anualmente. Para las gestiones 
con los obispos de la diócesis se pide al vicepresidente, H. José María Rius, que realice 
esta misión. Los Maristas, especialmente para ‘nuestro obispo Javier Azagra’ estamos 
siempre dispuestos. Primero se habla con el obispo emérito, D. Javier Azagra que acepta 

 
420 El Custodio de la Basílica de la Vera Cruz de Caravaca, Rvdo. D. Pedro Ballester Lorca y que estuvo en el cargo 
durante más de 43 años, relata que, con motivo del año centenario, se dedicó al estudio de todas las reliquias 'lignum 
crucis' del mundo. En su mayoría son muy pequeñas, entre 1 y 5 gramos. Sumando su totalidad apenas equivaldría a 
uno de los brazos pequeños de las cruces utilizadas por los romanos para las crucifixiones. Esta reflexión, que merece 
plena credibilidad, desmonta la leyenda urbana que dice que la suma de todos los ‘lignum crucis’ existentes 
corresponderían a varias cruces grandes. 
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y asegura su presencia. Monseñor Ureña, en ese momento arzobispo electo de Zaragoza 
y administrador apostólico de la diócesis de Cartagena, también accede a su 
participación. La fecha señalada fue el viernes 6 de mayo. 

 
La prensa local reseña la celebración.421 Recogemos de La Verdad el texto 

publicado: 
La Asociación de Centros de Enseñanza Privada de la Comunidad Autónoma impone 

las insignias de oro al consejero Medina Precioso y al obispo emérito Javier Azagra. 

M. de la Vieja. Murcia 
 

Los miembros de la Asociación de Centros de Enseñanza Privada 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, (CECE) vivieron 
una emotiva jornada el pasado viernes, con motivo de su cena anual.  

El diputado y portavoz del PP en la comisión de Educación y 
Ciencia, Eugenio Nasarre Goicoechea, dio primeramente una 
conferencia sobre la Ley Orgánica de Educación en uno de los salones 
del Siete Coronas.  

Después se celebró una cena homenaje, en la que se entregaron 
las insignias de oro y plata de la CECE.  

Una de las insignias de oro fue para el consejero de Educación y 
Cultura, Juan Ramón Medina Precioso [en la foto, centro], que 
precisamente estrenaba su nueva competencia de Investigación, y la 
otra fue para el obispo emérito Javier Azagra.  

 
Mons. Azagra recibe la medalla de oro de 
la Asociación de centros que impone el H. 
José María Rius. En el entro D. José 
Francisco Parra, presidente CECE-Murcia. 
 

 

Se entregaron también sendas insignias de plata a los profesores 
del ámbito educativo que se jubilan este año. Recibieron su insignia 
Encarnación Botía, del colegio Buen Pastor; Amparo Campoy Ballester, 
María Cervera López y Andrés Jiménez Fructuoso del colegio Hispania 
de Cartagena. 

Andrés Javier Campillo Veguillas y Miguel Millán Valdés, del 
colegio marista de la Fuensanta de Murcia, así como Maximino 
Vázquez Ferrer, del colegio marista La Sagrada Familia de Cartagena, 
recibieron igualmente su insignia de plata junto a Trinidad García 
Camáchez, del colegio Nelva de Murcia. 

 
421 'La Verdad' del domingo 8 de mayo de 2005, pág. 12 y la 'Opinión' del sábado 7 de mayo 2005, p.20. 

La velada resultó entrañable y muy amena. Estuvo coordinada por 
los miembros de la CECE Francisco Ginés Pérez López y Blanca Ojeda.  

El presidente de la CECE, José Francisco Parra Martínez, tuvo una 
brillante intervención, animando a sus colegas a «trabajar todos juntos 
y pasar a la acción para mejorar la calidad de la enseñanza y hacer 
oír su opinión ante las anunciadas reformas».  

 
Izquierda a derecha: Juan Ramón Medina 
Precioso, consejero de Educación; José Francisco 
Parra Martínez, presidente CECE-Murcia; Mons. 
Manuel Ureña Pastor, administrador apostólico de 
la diócesis de Cartagena y Hermano José María 
Rius Talens, vicepresidente de CECE-Murcia. 
 

 

A la cena asistió monseñor Ureña, arzobispo electo de Zaragoza y 
administrador apostólico de la diócesis de Cartagena, Juan Ángel 
España, presidente del Consejo Escolar, Josefina Alcayna, Fernando 
Sola, secretario general del Consejo Escolar, José María Rius, 
vicepresidente de la CECE, y José Luis Mendoza presidente de la 
UCAM, así como los directores de los distintos colegios, como: Rosa 
Vázquez del colegio Nelva, José Antonio García Izquierdo, director 
General de los Maristas y Francisco Gálvez, director del colegio 
Fuensanta.  

También estuvo María Dolores González, directora del colegio 
Antonio de Nebrija de Cabezo de Torres, Amador López, del centro de 
estudios CEI; Caridad de Lara, directora del colegio Salzillo, y los 
miembros de la CONCAPA, Juan Andrés lbáñez y Rosario Arcas.⚫ 
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HOMENAJE DE LA DIÓCESIS A D. 
JAVIER AZAGRA EN LA FILMOTECA 

REGIONAL DE MURCIA. 
El miércoles, 29 de enero 2014, se 

rinde homenaje a D. Javier Azagra, en acto 
promovido por la diócesis y presidido por el 
Obispo titular, Monseñor Lorca Planes.  

Se presentaba un documental sobre el 
obispo emérito D. Javier Azagra producido 
por ‘Popular TV Región de Murcia’. D. Javier, 
con sus 91 años, rememoró sus años de 
infancia, juventud y madurez. 

 
 

CARTAGENA 
Emotivo homenaje en Maristas al obispo emérito Javier Azagra 

Una enfermedad impide al prelado, de 91 años, asistir a la proyección del 
documental que repasa sus orígenes y sus cuatro décadas en la Diócesis 

A. LÓPEZ CARTAGENA. Martes, 4 febrero 2014. 

Su devoción por ayudar a los demás y 
por demostrar que Jesús es el camino que 
hay que seguir es más grande que su afición 
por el Club Atlético Osasuna, por su amor a 
su familia y por su querida Pamplona. Su 
entusiasmo por dar más que recibir, por 
apoyar a los que más lo necesitan y por estar 
siempre allá donde lo llaman durante toda 
una vida es lo que llevó anoche a la Diócesis 
de Cartagena a rendir un caluroso homenaje 
al obispo emérito Javier Azagra, en el salón 
de actos del colegio Maristas. 

Alrededor de doscientas personas 
asistieron a esta celebración, a la que el 
obispo jubilado no pudo asistir por 
problemas de salud. En el acto se proyectó 
un documental de poco más de hora y 

media, que hace un recorrido por la vida de este navarro, que cuando estudiaba en el 
Seminario Mayor de Pamplona, se atrevió a correr con sotana delante de los toros en 
San Fermín, como refleja el reportaje. 

Con la proyección, 'Azagra, el secreto de la vida', la Diócesis de Cartagena quiso 
reconocer su labor pastoral durante cuatro décadas en la Región. La cinta está producida 
por ‘Popular Televisión de Murcia’ y en ella se da a conocer la biografía del sacerdote a 
través de los acontecimientos históricos acaecidos desde que fue nombrado obispo 
auxiliar de Cartagena en 1970, adonde llegó en su 'Dos Caballos'. 

El obispo emérito, Javier Azagra, entre Antonio 
Olivares y el obispo de la Diócesis, monseñor Lorca 
Planes, a su llegada a la Filmoteca. (Foto G. Carrión) 

Lorca Planes, Celdrán, Barreiro y Mendoza en 
primera fila del salón de actos de los Maristas 

(Foto: J. M. R. / AGM) 
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Murcia despide al obispo Azagra, un "gran pastor" de la Iglesia 
EFE 17 de noviembre de 2014 

La ciudad de Murcia ha despedido hoy al 

obispo emérito Javier Azagra, fallecido ayer a 

los 91 años y de quien el titular de la Diócesis, 

José Manuel Lorca Planes, ha dicho que fue un 

"gran pastor" que pasará a la historia de la 

Iglesia por su entrega a los demás. 

Numerosas autoridades civiles y 

religiosas han acompañado a los hermanos y 

sobrinos del obispo emérito de Cartagena en su 

funeral, celebrado desde pasadas las 16,30 

horas en una abarrotada Catedral de Murcia. 

Javier Azagra, natural de Pamplona, fue un hombre "sencillo, alegre y que se entregó sin reservas a 
los demás", ha dicho en la homilía Lorca Planes, que ha presidido la ceremonia en el altar mayor de la 

catedral junto a los titulares de las diócesis y archidiócesis de Guadix, Vitoria, Zaragoza y Alcalá de Henares. 

El obispo de Cartagena ha recordado emocionado cómo Azagra vivió sus últimos años "reconciliado 
con la vejez", alegre y "siempre con una sonrisa en los labios", y ha asegurado que fue un "hombre que 
quería a Murcia", que tenía en los jóvenes su gran pasión y que "atendió con los ojos abiertos las 
necesidades de quienes llamaban a su puerta". 

Los restos de Javier Azagra fueron velados por centenares de murcianos en el Palacio Episcopal, desde 

donde salieron a hombros de una decena de sacerdotes con destino a la Catedral. 

En ese templo, donde recibirá sepultura, le esperaba su familia, cientos de religiosos, y autoridades 

como el presidente autonómico, Alberto Garre; el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, y el alcalde 

de la capital, Miguel Ángel Cámara, quien ayer decretó dos días de luto en Murcia por la muerte de su obispo 

emérito. 

 
 
 
 

 
 

D. Javier Azagra, que en su llegada a Cartagena se le conoció como ‘el obispo rojo’, 
que para los murcianos es ‘el obispo del pueblo’ y para los maristas se ha ganado el 
sobrenombre del ‘obispo marista’. 

        Alicante, 10 de septiembre 2020. 

 

El obispo más querido por los 
murcianos, Javier Azagra, que 
descansará para siempre en la 
capilla sepulcral del Sagrado 

Corazón de Jesús -donde también 
fue enterrado en 1902 el 
malagueño Tomás Bryan 

Livermore (1824-1902), patriarca 
de la Diócesis de Cartagena entre 
1885 y 1902 y también vinculado a 

los maristas en las primeras 
conversaciones para la apertura 
del colegio (ver pág. 333 de este 

mismo volumen). 
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La Murcia que conocieron nuestros Hermanos. 
 

 
Plano de San Francisco y Edificio Zabálburu. (Foto AMM) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jardín de 
Santo 

Domingo. 
(Postal de 

‘Todo 
Colección). 
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Visión general del Colegio donde se divisan diferentes pistas deportivas 

  

 
Provincia Marista de Levante 

 
 Murcia 

 
“Ntra. Sra. de La Fuensanta” 
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PPRREEÁÁMMBBUULLOOSS  AA  LLAA  NNUUEEVVAA  SSEEDDEE  DDEE  LLAA  FFUUEENNSSAANNTTAA  
  

Cronología histórica de la ‘Sucursal’ 

(referencias a páginas de este libro) 

*** *** *** 

El colegio ‘Fuensanta’ ha estado 

vinculado al colegio de ‘La Merced’ (se 

conocía como ‘La Sucursal’). Fue 

otorgándose una cierta independencia 

(1940, comunidad propia y 1955, 

independencia administrativa menos en lo 

académico). A partir del año 1940 se 

presenta el relato histórico de la ‘Sucursal’ 

que adquirirá ‘personalidad propia’ con el 

nuevo edificio en la plaza Juan XXIII 

(inaugurado el 4 de octubre de 1968). 
 

1931 (6 de abril): primera piedra del 

colegio del Carmen. No se inicia la obra 

por la llegada de la República y quema de 

conventos, p. 383 y ss. 
 

1931: Academia Saavedra en calle 

Fuensanta nº 3, pág. 387. 
 

1933. Ampliación con edificio calle 

Fuensanta nº 4, pág. 400 y siguiente. 
 

1935: Sucursal calle Fuensanta: externos 

de Primera Enseñanza y algunos cursos 

de Bachillerato, pág. 398 y 401. 
 

1941-42, curso de 1941-42: Fuensanta 

inicia autonomía del Malecón en cuanto 

comunidad (vivienda), pero no en lo 

administrativo, p. 431. 
 

1942: pintura fachada colegio La 

Fuensanta, p. 423. 
 

1943 (22 mayo): Visita a Murcia del H. 

Provincial, Luis Gonzaga, para ver la 

compra terrenos en la zona de la futura 

Gran Vía, p. 427. 
 

1943 (30 junio): firma contrato venta 

‘Huerto de San Antonio’ en calle de la 

Acequia y Acisclo Díaz, p. 430. 
 

AAÑÑOO  11994400..  
Antes de iniciar el recorrido histórico de 

la fundación del colegio de Murcia “Ntra. Sra. 
de La Fuensanta” hemos de tener en cuenta 
que los archivos anteriores a 1940 se 
perdieron casi en su totalidad durante la 
guerra civil española. Terminada ésta, se 
inicia la labor escolar tanto en el colegio del 
Malecón como en la sede conocida como “La 
Sucursal”.  

Del primer año posterior a la guerra 
disponemos este testimonio en los Anales del 
colegio Fuensanta: “Al terminar la guerra y ser 
liberada esta región…el Malecón estaba 
totalmente ocupado por el Hospital Militar, se 
abrió el colegio ‘La Merced’ dirigido por los 
Hnos. Maristas en Fuensanta 3 y la casa 
alquilada de la Diputación [calle Fuensanta,4], 
hasta octubre del 1940”.422 

El 23 de abril de 1940 se reúne por 
primera vez el Consejo de la casa bajo la 
presidencia del Hermano Visitador, quien 
señala las orientaciones acertadas para poner 
en marcha los estudios y disciplinas de los 
alumnos: Tener en regla la documentación del 
colegio y la de los profesores.  

El día dos de mayo [1940] se celebraron 
las primeras Comuniones en este nuevo 
período. Coincidió este día con la festividad de 
la Ascensión de Ntro. Señor, y se celebró en 
la Iglesia de las monjas de San Antonio. Con 
el fin de darle el festejo y la dignidad que se 
merece, se dispuso, que los cantos y 
ceremonias fueran acompañados por una 
orquesta. También se trajeron 30 bancos del 
colegio del Malecón con el fin de dar una 
mayor cabida al posible número de alumnos y 
familias. Una vez finalizada la ceremonia, a 
cada alumno se le obsequió con una bolsita 
de caramelos y una estampa como 
recordatorio. La prensa local recoge este 
acontecimiento:423 

 
422 Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, pág.1. Cuaderno manuscrito de 199 páginas de "primavera 
1933" a 9 de abril 1963. (Archivo Provincial en Guardamar). En los números de página de estos anales se utiliza 
la edición facsímil realizada por el H. José María Rius en octubre 2020. 
423 Línea Nacional Sindicalista del 4 de mayo 1940, pág. 6 (Archivo Municipal de Murcia).  
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1944 (octubre): inicio clases en edificio de 

Acisclo Díaz, p. 431 y 677. 
 

1955 (1 de enero): Independencia 

administrativa de la Sucursal. A nivel 

académico con subordinación de La 

Merced, p. 476 y 696. 
 

1964 (22 de noviembre): nuevo colegio 

declarado de interés social por La 

Permanente Municipal, p. 527. 
 

1960: división del colegio en dos partes 

por la apertura de la Gran Vía, p. 432 y 

442. 
 

1966 (29 de diciembre): Decreto 

Ministerio de Educación y Ciencia 

declarando el nuevo colegio de interés 

social (p. 546). 
 

1968 (4 de octubre): inauguración colegio 

en el edificio actual próximo a la Plaza 

Juan XXIII, p. 731 y ss. 
 

1973 (8 de febrero): inauguración piscina 

del colegio, p. 575 y 752. 

  
  

Primera Comunión de los alumnos 

 del Colegio de Hermanos Maristas 
Se administraron centenares de comuniones 

 durante cerca de dos horas 

Con motivo de la festividad de la Ascensión del Señor 

centenares de alumnos del Colegio de Hermanos Maristas 

recibieron por vez primera el Sagrado Pan de los Ángeles en 

la Iglesia conventual de San Antonio. El acto religioso se 

celebró con toda solemnidad, durando el reparto de 

comuniones desde las ocho y media hasta las diez. 

Profesores y familiares de los alumnos también los 

acompañaron en el banquete eucarístico en este feliz día. 

El muy-Ilustre señor don Ceferino Sandoval, dignidad de la 

Santa Iglesia Catedral, dirigió a los niños una tierna 

plática, diciéndoles que nunca olviden el dichoso día en 

que Jesucristo Sacramentado ha bajado a sus corazones. 

El día 25 de abril [1940] el ministro de 
Marina, Almirante Moreno, visitó oficialmente 
la ciudad de Murcia. Representando al 
Colegio asistieron a la recepción los Hnos. 
Director y Administrador. La recepción tuvo 
lugar en el Gobierno Civil.424  

Se autoriza y delega al Hermano Administrador para que dé los pasos 
adecuados y solucione una publicación aparecida en la prensa local, según la cual, 
“se quita la ración de pan a los Hermanos, por considerar que los profesores, perciben 
más de quinientas pesetas mensuales…”425 

Después de pesadas las razones a favor y en contra sobre la fecha de fin de 
curso se decidió que el 15 de junio [1940] se dieran las vacaciones. A pesar de la 
desaparición de los exámenes, según el vigente plan de estudios, se convino en 
someter a los alumnos a pruebas escritas en las diversas asignaturas y unificar los 
resultados de ellas a las calificaciones obtenidas durante el año. 
CCuurrssoo  11994400--11994411..  

Para la adquisición del libro escolar obligatorio, se decidió que no fuera el Colegio 
quien los comprara, sino que cada alumno tenía que anticipar el importe de su libro. 

También se encargó una estampilla con la firma del Director. 
Antes de despedirse el Hermano Visitador tuvo un encuentro con los profesores 

y les dio acertadas orientaciones en materia pedagógica-docente. 

 
424 El Almirante Salvador Moreno Fernández fue nombrado Ministro e Marina el 9 de agosto 1939. En la prensa 
local (La Verdad del 26/4/1940, pág. 1) se nombra, entre otras personalidades, a Hermanos Maristas (Archivo 
Municipal de Murcia). 
425 No ha sido posible localizar en la prensa esta decisión. (Nota del editor).   
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El 20 de marzo de 1941, el Hermano Luis Gonzaga, provincial, echa una 
pequeña reprimenda a la dirección del centro, pues encuentra escasa información 
desde la apertura del colegio hasta la fecha en que gira visita y deja en el libro de 
actas la siguiente observación: “Las reuniones del consejo local son escasísimas. Es 
de toda conveniencia que el consejo local actúe mucho más en la vida de este 
colegio”.  

En 21 de marzo de 1941, se acordó que los días de vacaciones de Pascua, 
fueron los señalados por el rectorado, del 5 al 14 de abril, ambos inclusive. 

En la sesión del consejo local del día 27 de abril se señala lo siguientes: “El 
próximo día 2 será fiesta nacional y como coincide con el primer viernes de mes, se 
invitará a los alumnos a hacer una Comunión General reparadora”.  

El 22 de mayo 1941 se tuvo la Primera Comunión. Se convino en llamar a la 
orquesta que dirigía Massotti y pagar a los músicos en lugar de los obsequios 
tradicionales, en atención a la dificultad que había en la adquisición de artículos con 
los que se les obsequiaba, como eran los pasteles, vinos y puros. Y solo a los primeros 
comulgantes se les daría caramelos. 

Al desaparecer algunos objetos y útiles de las clases, se toma la decisión de 
cerrar las puertas que dan acceso a las aulas y se nombra a un profesor que vigile 
esas dependencias. 

 

DIRECTORADO DEL H. CÁSTOR PEDRO, 1941-1948.426 
 

Curso 1941-1942.427 
Este curso tenemos cambio en la dirección de los colegios. En el Malecón el H. 

Salvador [Uzcudun] marcha a Barcelona (Lauria, 58) y viene para la dirección el H. 
Carlos Jenaro (Vadillo) procedente de Lérida. Para la Sucursal llega el 1º de 
septiembre de Madrid el H. Cástor Pedro (Lapeña). 

Desde el principio funcionaron aquí cinco clases, todas llenas completamente, 
dos de grado elemental, una de grado medio y dos de grado superior. Al frente de las 
mismas tres Hermanos y dos seglares: H. Cástor [Lapeña], H. Epifanio María [Hidalgo] 
y H. Ángel Andrés [Ariño] y los seglares D. José Pazos y D. José Montserrate. En 
enero 1942 viene del Escolasticado el H. Fabián [Hipólito Lapeña] que toma el grado 
elemental ‘B’. 

El primer mes tuvimos de cocinera en comunidad una señora que sabía poco de 
cocina que fue sustituida para el resto del año. Para la limpieza de la casa, portero y 
encargos está Diego que ya es veterano en la casa. 

El 14 de diciembre se reunió el Consejo de la casa, que tuvo lugar en la sucursal 
de la Fuensanta. Tras el Consejo se tomaron los siguientes acuerdos:  

a) Los Hermanos del Colegio de la Sucursal, pasarían los días de vacaciones 
en el Malecón y para dormir tendrían que volver a la Fuensanta número tres. 

 
426 Hermano Pedro Pablo Lapeña Serrano (en religión Cástor) nació en Beratón (Soria) el 18/01/1904. Su primera 
formación marista se realiza en Las Avellanas. Está en Murcia en dos ocasiones: 1936 a 1939 sufriendo 
encarcelamiento y en 1941-48 como director de la 'sucursal', primero en el colegio de la calle Fuensanta nº 3 
(1941-44) y a continuación en Acisclo Díaz. Fue unos años Reclutador en la Provincia Bética. En 1972 es destinado 
a Sanlúcar la Mayor donde fallece (el 08-08-1973).   
427 Para este curso se recogen los testimonio de Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p.6 y ss. 
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b) Que en todas las clases se dé una conferencia patriótica cada jueves, a 
cargo de los profesores respectivos, a fin de dar cumplimiento a uno de los 
preceptos de la ley del Frente de Juventudes: Implantar la instrucción premilitar 
y los deportes entre los alumnos de Primera Enseñanza, como ya lo venían 
practicando los de Segunda Enseñanza del Malecón. 

c) Poner varios cuadros del General Franco en algunas clases y llevar al 
Malecón el grande que había en la Sucursal.  

d) Acceder a la invitación del Excmo. Sr. Gobernador Civil, para asistir al acto 
de inauguración de la Escuela de Instructores del Frente de Juventudes, que 
tendría lugar en el Teatro Romea. 
Después de la reunión del Consejo, la Comunidad y los alumnos asistieron a la 

misa que, como homenaje a la familia MOSCARDÓ, el colegio ofreció en la Iglesia 
parroquial de San Juan. 

 

El General Moscardó (Madrid 26 de 
octubre 1878,  Madrid, 12 de abril de 
1956) es conocido por su defensa del 
Alcázar de Toledo donde se refugiaron 
militares sublevados y sus familias (unas 
1.800 personas) sufriendo un largo y 
angustioso asedio. 

Los sitiadores tenían en su poder al 
hijo del general Moscardó, Luis Moscardó 
Guzmán. Conectan telefónicamente con el 
Alcázar anunciando la muerte de su hijo 
en un plazo de diez minutos, si no se 
rinde. 

•  “Ahórrese el tiempo” dice al jefe de los sitiadores, y 
a su hijo: “Hijo mío, encomiéndate a Dios y muere como un 
valiente…”  

Luis, de 24 años, estudiante de obras públicas, recibió 
las balas de sus enemigos al grito de “Viva Cristo Rey”. 

Otro hijo del general, José, murió en el campo de batalla. 
Los manuales escolares presentaban la heroicidad del 

general Moscardó y la valentía de sus hijos como modelo para 
la juventud. 

Finalizada la contienda y exhumados los restos de Luis y José se celebraron 
solemnes funerales en Madrid y Toledo que después se repitieron en las capitales y 
principales ciudades de España.  

La prensa local informaba de la presencia de los niños en estas celebraciones de 
Luis y José Moscardó Guzmán y que titulaba como “Homenaje de los niños de España a 
doña María Guzmán de Moscardó”.428 

El 22 de febrero de 1942 se reunió en un solo archivo del Malecón la 
documentación del Colegio de la Fuensanta. Se puso en regla toda la documentación 
relativa a la Primera Enseñanza. 

En la primera quincena del mes de marzo tuvimos la visita de nuestro Inspector-
Visitador, H. Carlos Roberto [Aurelio Garín]. Giró visita a todas las clases. Quedó 

 
428 Diario de Murcia La Línea del 5/12/1941, p. 7. 
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encantado del excelente espíritu religioso de los Hermanos y del trabajo y regularidad 
en los alumnos. 

Un mes más tarde se celebra una colecta Pro-Seminario. Se recogieron 1150 
pesetas que fueron entregadas al Seminario de San Fulgencio. 

En la festividad de la Virgen de los Dolores se tuvo la comunión pascual de los 
alumnos. 

Se acuerda sumarse con el mayor entusiasmo a los actos del Día de la Canción, 
el 1º de abril, a los que acudieron las centurias del colegio. 

La primera comunión 1942 se llevó a cabo el diez de mayo realizándose la 
ceremonia en la Santa Iglesia Catedral. Eran unos 50 niños, 10 de La Merced y 40 de 
Fuensanta. En los anales figura esta nota: Todos los alumnos y los primeros 
comulgantes estarán a las ocho en punto preparados en colegio de la Fuensanta para 
salir hacia la catedral, pues la misa tiene que comenzar a la nueve y media.  Terminada la 
ceremonia religiosa, los alumnos se formarán en la plaza de la Cruz y después de cantar 
los himnos nacionales, se les despedirá. Los primeros comulgantes irán a continuación a 
la Fuensanta, donde se les sacará una foto y se les entregará un recordatorio de la primera 
comunión. Como cuota de 1ª Comunión conviene cobrar 20 pesetas.  

El mes de las Flores dedicado a Nuestra Buena Madre, 
María, tendrá lugar en la Iglesia de San Antonio. 

A mediados de mayo nos visitó el Rvdo. H. Provincial, Luis 
Gonzaga (foto adjunta). Después de entrevistarse con cada uno 
de los Hnos. quedó muy satisfecho de la marcha de la obra de 
Murcia. También pasó por las clases y se mostró satisfecho por 
la formalidad y compostura de nuestros alumnos.429  

El redactor de los Anales deja constancia a final de curso 
de la nueva demarcación provincial en España: “… nos llegó la división de Provincias 
quedando nosotros en la denominada Norte-Sur”.430 
Curso 1942-1943 

El inicio de curso en Fuensanta queda reflejado en los “Anales” locales: “En los 
primeros días hicimos el pase de clase, formando dos secciones de Grado Elemental, tres 
de Grado Medio, dos de Grado Preparatorio y una de Grado Superior. En la primera 

 
429 H. Luis Gonzaga (Julio Marín Bermejo), nacido en San Pedro de Arlanza (Burgos) el 31/01/1896. Su formación 
inicial Marista la recibe en Avellanas donde realiza postulantado, noviciado y un año de escolasticado. Primeros 
votos el 25/07/1912. Después de unos destinos como profesor (Vich, Mataró, Valencia y Avellanas) es nombrado 
Maestro de Novicios en 1932. Al inicio de la contienda de 1936 está en Francia (Segundo Noviciado) y después 
entra en la denominada zona nacional residiendo en Villafranca de Navarra donde aparece como Visitador y 
Maestro de Novicios. En 1937 es nombrado Provincial de España y fija su primera residencia en Zaragoza. Son 
años difíciles con Hermanos militarizados, encarcelados, o vilmente masacrados. Tiene gran mérito en la 
reconstrucción de la España marista tras la guerra. Es elegido Asistente general en 1954 sustituyendo al H. Sixto 
que dimite por motivos de salud. En el XV Capítulo General celebrado en Grugliasco es reelegido Asistente 
general, cargo que mantiene hasta 1967 pasando a El Escorial y posteriormente a la Residencia de la Editorial 
Luis Vives en Zaragoza. Retirado a Les Avellanes en 1974, donde fallece ( 09/02/1977). 
430 El 9 de junio 1942 la denominada 'Provincia de España', por decisión del Consejo General, queda dividida en 
dos: Levante y Norte-Sur. (Chronologie Mariste, Édition 2010, pág. 346). Al frente de Levante se nombra al H. 
Carlos Roberto y para Norte-Sur queda el H. Luis Gonzaga que ya era provincial de España. Con esta división 
tenemos en España tres Provincias (León, Norte-Sur y Levante). En el año 1944 (3 de mayo) la Provincia Norte-
Sur se divide en Norte y Bética. Con ello la España marista queda configurada con cuatro Provincias (León, Norte, 
Levante y Bética) que se mantendrán hasta el año 1959. Para una mayor información sobre la distribución 
geográfica de estas Provincias ver en este volumen pág. 11 y ss. 
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decena de septiembre llegaron como profesores de 1ª Enseñanza el H. Floriberto María 
[Eusignio Hinojal] procedente de Huelva tomando la 1ª clase o Elemental ‘A’ y el H. 
Heraclio [Ramón Burgui] que venía de Burgos-Liceo Castilla y tomó un Grado Medio.  

Al principio de octubre la 1ª Enseñanza contaba con ocho clases, tres en el Malecón 
y cinco en la Fuensanta. Las dos preparatorias y el Medio ‘B’ en el Malecón, estando 
encargados de esos grupos los Hnos. Bernardino [Mariano Nebreda], Amador José [José 
Álamo] y Ángel Andrés [Antonio Ariño]. 

Las clases de la Fuensanta eran: dos Elementales, dos Medios y un Superior. Sus 
profesores: H. Floriberto María [Eusignio Hinojal], H. Fabián [Hipólito Lapeña], H. Heraclio 
[Ramón Burgui], D. José Pazos y H. Cástor [Pedro Pablo Lapeña], director”.431 

Se ruega a los profesores que intensifiquen la vigilancia durante los recreos y 
después de la salida de las clases. A los alumnos con excelente en aplicación, con 80 
puntos sobre un total de 100, y en comportamiento se les pondrá en el cuadro de 
Honor. 

A finales de noviembre estuvo con nosotros el H. Sérvulo [Emiliano Pérez], 
Visitador Provincial. Quedó muy satisfecho por el número de alumnos, asistencia y 
trabajo del profesorado y alumnos. 
VISITA DEL H. ASISTENTE GENERAL. 

“A finales del mes de enero-1943 nos comunicaron la visita del Rvdo. H. 
Asistente general, H. Sixto [Miguel Lacunza] en visita canónica.432 Llegó el 31 de 
enero, por la noche. Al día siguiente se le dio la bienvenida y se hizo la presentación 
a los alumnos (…/…) El día dos de febrero gran fiesta eucarística en el colegio [La 
Merced] (…/…) Al terminar la Sta. Misa hubo exposición mayor y en ese tiempo se 
hizo la Consagración al Inmaculado Corazón de María leída con gran fervor por 
nuestro Director (Hno. Carlos Jenaro). 

El Rvdo. Hno. Asistente General estuvo siete días con nosotros, entrevistó a 
todos los Hnos. y visitó todas las clases de ambas Casas yéndose muy satisfecho de 
la obra y labor que en Murcia se desarrolla”.433  

A primeros de abril nueva visita del H. Sérvulo [Emiliano Pérez], Visitador 
Provincial. Visitó las clases y nos arengó y animó para seguir trabajando en bien de 
los niños. 

El 16 de mayo 1943 se celebró en la Santa Iglesia Catedral la Primera 
Comunión de unos ochenta colegiales. 

Del 18 al 25 de mayo tuvimos la visita de nuestro Hno. Provincial.434 El reducido 
espacio del colegio sucursal, obliga a los superiores a buscar otra solución para dar 
cabida a más alumnos: Adquirir otro local, teniendo como base para dicho proyecto la 
venta del edificio actual, además del huerto del Carmen. El 24 de mayo, los Hermanos 
Director y Provincial visitaron una finca de capacidad suficiente para resolver el 
problema de la Sucursal La Fuensanta, con vistas a tener un buen externado. Se 
pensaba entonces que el Malecón debía funcionar solo como internado. 

 
431 Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p.13 y ss. 
432 Se denomina "visita canónica" la realizada por un Superior Mayor en cumplimiento de la normas del Derecho 
Canónico. El canon 628 de la edición 1917, vigente en esa época, decía: “Los superiores designados para esta 
función por el derecho propio del instituto, visitarán en los momentos establecidos las casas y a los miembros 
encomendados a su cuidado, según las prescripciones del mismo derecho propio”. 
433 Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p.16 y ss. 
434 Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p.19. 
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Los Hermanos Consejeros del colegio de la Merced enviaron al consejo 
Provincial una demanda en estos términos:  

Conocida la situación de nuestra obra marista en Murcia, donde el colegio 
del Malecón, por su situación en extrarradio de la ciudad y por el plan que presidió 
su construcción sólo puede ser destinado a internado y media pensión.  

Sienten la necesidad de disponer de un local conveniente y dentro del casco 
de la población para atender a la mucha demanda de alumnado externo, ya que la 
finca actualmente dedicada a ese servicio en Fuensanta nº 3, sólo puede dar cabida 
a 5 secciones y no permite nuevas ampliaciones por falta de terreno y el levantar 
un piso, a más de producir grandes gastos sería de escasa utilidad. No pudiendo 
ser tampoco solución el intentar construir un colegio en nuestra finca situada en 
el barrio del Carmen, por su mala situación, con relación al casco de la ciudad, 
donde reside la población infantil que frecuenta nuestras aulas. El Consejo de esta 

casa, después de reconocer detenidamente las fincas 
urbanas, que pudieran llenar nuestras aspiraciones, 
propone la adquisición de un terreno, denominado 
“Huerto de San Antonio” de 6.800 metros cuadrados, 
como se indica en el plano de la ciudad que se adjunta, 
impreso hace 20 años y está muy cerca del centro 
geográfico de la población y dentro de las grandes 
avenidas del ensanche que se está construyendo 
actualmente y que acercan el centro de la ciudad hacia 
dicha finca. La citada finca, hoy centro de explotación, 
tiene una casa a la calle de la Acequia, en la cual, con 
ligeras y provisionales modificaciones, se pueden 
instalar nuestros actuales servicios de Fuensanta 3, 
permitiendo en un futuro no lejano, dar cima a nuestras 
aspiraciones de poder construir un buen Grupo Escolar, 
sucursal del internado, que completaría a satisfacción la 
Obra Marista en Murcia. 

El dueño de la antedicha finca presenta una 
demanda de 500.000 pesetas, sin otras condiciones, 
pero este Consejo cree que le puede presentar una 

oferta con los siguientes extremos: 
a) Fijando el precio de la finca en 470.000 pesetas. 
b) El día de la firma de la escritura se pagarán 100.000 pts. 
c) El día de la entrega de la llave se abonarían 200.000 pesetas.
d) Las 170.000 pesetas restantes se abonarán en el plazo de dos años a 

contar de la fecha que fuera entregada la llave y devengando un interés del 4 %. 

La finca se entrega libre de cargas, impuestos y demás gravámenes. Los 
impuestos sobre la finca correrían a cargo del comprador a partir del día de la 
entrega de la llave. Para financiar lo propuesto se puede disponer de las ganancias 
de este colegio, de la venta del huerto del barrio del Carmen y de la venta de la 
finca de la Fuensanta. 

Por todo lo expuesto este consejo local de Murcia acude al Consejo Provincial 
y suplica se digne tomar en consideración la exposición que antecede y la curse 
informando favorablemente al Consejo General, al mismo tiempo que autorice a 
este consejo local para seguir con las rápidas diligencias del caso. Es gracia que 
no dudamos conseguir de ustedes, dado el cariño que les pueda merecer, nuestra 

Calle de la Acequia, tramo Maestro 
Alonso. (Foto Alfonso Rodríguez) 
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obra marista en Murcia, poniéndolo bajo la protección de Nuestra Señora de la 
Fuensanta, gloriosa patrona de Murcia imploramos sus bendiciones sobre VV. RR. 
y sobre la Congregación. 
      Murcia 24 de mayo de 1943.435  

 
Curso 1943-1944. 

Aunque el inicio oficial del curso es el primero de octubre desde principio de 
septiembre ya se atendía a los alumnos que quisieran venir. Se empezaron con tres 
clases (Elemental, Medio y Superior), y hasta el 15 de septiembre era exclusivamente 
horario de mañana. En octubre ya tenemos las cinco clases. El grado Medio ‘A’ lo 
atiende el H. León Gaudencio [Jesús García Ortigosa] y el Medio ‘C’ (grupo ‘B’ en el 
Malecón) tiene al frente el H. Fabián [Hipólito Lapeña]. Las dos clases de Elemental 
las llevan el H. Floriberto María [Eusignio Hinojal] el ‘A’ y Don Luis Fernández el ‘B’. 
Al frente del curso Superior está el H. Cástor [Pedro Pablo Lapeña], director. 

436 
Las tormentas que desde primeras horas de la noche del 

sábado descargaron sobre nuestra capital y su término, se 
prolongaron con la misma intensidad hasta bien entrada la 
madrugada del domingo. Ya mediada la noche, comenzaron a 
conocerse los daños que el temporal había causado, y a 
medida que fue avanzando el día pudieron precisarse los 
estragos que en las huertas del término municipal han 
producido las inundaciones. (…/…)  

Se rompe el cauce del Reguerón. A consecuencia de 
haberse roto por tres puntos el cauce del Reguerón, con la 
fuerza del caudal de agua que, por el mismo circulaba, se ha 
producido la inundación de una extensa zona de nuestra 

huerta, principalmente en El Palmar y Beniaján, donde los daños y la desolación han sido 
considerables. El agua llegó a alcanzar en algunos momentos, en el período de mayor 
intensidad, una altura de dos metros. Numerosas viviendas resultaron inundadas y la 
fuerza de la avenida derribó a bastantes de ellas, arrastrando los muebles, enseres y 
ganado de sus propietarios, que quedaron sin albergue y arruinados. 

El cronista de los Anales437 escribe al respecto: “En el mes de octubre tenemos 
grandes lluvias e inundaciones en varias partes de la huerta por ruptura del Reguerón 
o desbordamiento del Segura”.438 En la foto adjunta, patios del colegio La Merced 
inundados por el desbordamiento del río Segura. 

Un profesor del colegio, D. Luis Fernández, ha solicitado el ingreso en la 
Congregación Marista. El H. Provincial decidió que realizase su postulantado en la 
Comunidad Fuensanta manteniendo su labor docente. Efectivamente, el 1º de marzo 
comenzó el postulantado: “se levanta con nosotros a las 5½ y asiste a todos los 
ejercicios de Regla, excepto el domingo que le dejamos dormir un ratito más, no 

 
435 Esta gestión del Consejo local de Murcia, por su vinculación a ambos colegios, también aparece en las páginas 
de La Merced. Ver, en este volumen, págs.428 y ss. 
436 Hoja del Lunes de 11/10/1943, pág. 4 
437 En esa época es el H. Cástor (Pedro Pablo Lapeña), director del colegio. 
438 Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p. 23. 
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asistiendo a la explicación de la Sta. Regla. El estudio religioso los hace de ¾ de hora. 
Tampoco asiste al Capítulo de Culpas, todo ello indicado por el Rvdo. H. Provincial”. 
Al final de curso se le indica vaya a Villafranca de Navarra para iniciar su formación 
marista.439 

A mediados de noviembre el H. Provincial, H. Luis Gonzaga, hace una visita a 
Murcia. Entrevista a los Hermanos y pasa por las clases. Estos días hace un frío 
intenso. El H. Provincia se va satisfecho de la marcha de las obras en Murcia. 

El 16 de enero de 1944, se dio cuenta de la venta de la finca conocida por los 
Hermanos con el nombre de “Huerto del Carmen”, por la cantidad de 150.000 pesetas. 
El contrato quedó formalizado el 5 de enero de este mismo año.  

Por otra parte, se modificó el contrato firmado con Dª. Josefina Vicente el 30 de 
junio de 1943, con el fin de abonar 175.000 pesetas el día 8 de enero de 1944 y entrar 
en usufructo de la huerta y cochera de la finca llamada “Huerto de San Antonio”. Lo 
que faltaba por pagar hasta cubrir el importe de dicha finca, se abonó en cuatro 
anualidades de 50.000 pesetas con sus intereses al 4 %.440 

PRIMERAS COMUNIONES 1944. 
En el mes de marzo empezamos la preparación para la 1ª Comunión. Se organizan 

dos grupo. El H. Floriberto Mª prepara todos los de su clase (unos 40 que por edad les 
corresponde), por la mañana de 12 a 12½. Los que quedan de las otras clases (unos 45) 
son atendidos por el H. Cástor de 9½ a 10. 

El 14 de mayo [1944] se celebró la ceremonia por el Rvdo. D. Antonio Álvarez 
Caparrós, por ausencia de Excmo. Sr. Obispo a quien se había invitado. El acto resultó 
magnífico y conmovedor. Al ágape nos reunimos todos en el Malecón como venimos 
haciéndolo ya tres años consecutivos. Nos acompañaron el Sr. Vicario, D. Ceferino y su 
tío D. Antonio y D. Mateo Puche, sacristán de la catedral y buen amigo.441 

El día 29 de abril llegan de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) tres escolásticos, para 
hacer dos meses de prácticas de enseñanza. Dos se quedan en el Malecón y uno 
viene a la Fuensanta. 

El mes de María se celebró con gran entusiasmo en la iglesia de san Antonio 
que siempre la dejan a nuestra disposición las buenas religiosas. Al finalizar el mes la 
imposición del santo Escapulario de Ntra. Sra. del Carmen a 209 niños que todavía 
no lo tenían impuesto. Viene a imponerlo el Rvdo. P. Manuel Castaño, gran amigo de 
la casa.442 
NUEVA DIVISIÓN DE PROVINCIA.443 

El día tres de mayo 1944 una reorganización provincial que afecta a Murcia. La 
Provincia ‘Norte-Sur’ se desdobla en dos: ‘Norte’ y ‘Bética’. Murcia queda asignada a la 
nueva Provincia ‘Bética’. El H. Luis Gonzaga quedará provincial en Norte y el H. Secundino 
[Lucinio Burgos] es nombrado provincial de ‘Bética’. 

 
439 Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p. 26 y 30. 
440 El Proyecto del "colegio de El Carmen" aparece también en la Hª de La Merced, p 383 y s. de este volumen. 
441 Datos recogidos de Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p. 27. 
442 La imposición del Santo Escapulario se realizó el 31 de mayo de 1944. Existe copia de la lista de alumnos (209+ 
uno añadido a mano). Esta lista se encuentra anexo a los Anales de la Casa en la pág. 29 (Archivo Provincial de 
Guardamar). 
443 Le Conseil Général notifie que le 28 avril précédent, il a pris la décision d’appliquer intégralement l’indult 
accordé le 17 avril 1942, regardant la division de la Province d’Espagne. Désormais, il y aura quatre Provinces : 
Levante, Bética, Norte et León (Chronologie Mariste, Édition 2010, page. 348). La Provincia Norte-Sur queda 
divida en dos: ‘Norte’ y ‘Bética’. 
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El nuevo Provincial realiza una visita rápida a las comunidades que queda reflejado 

en los Anales de la Casa: “Por fin, el día 13, nos llega el nuevo Provincial, Rvdo. H. 

Secundino en visita de presentación. Le acompaña el H. Visitador [Sérvulo]. Están aquí el 

día 14 y el 15 por la mañanita se marchaban para Granada”.444 

 

En julio de 1944 se 
adquirió el llamado, 

Huerto de San Antonio, 
para albergar a los 

alumnos de Enseñanza 
Primaria, al ser 

insuficiente nuestro 
Colegio Internado.  

 

Después de una obligada 
adaptación de los locales 

tuvo lugar su 
inauguración el día 12 
de octubre del mismo 
año. La Dirección del 
Colegio recayó en el 

Hermano Pedro Lapeña, 
que después sería 

nombrado Director de 
Robledo de Chavela en 

Madrid. 

OBRAS Y TRASLADO AL COLEGIO DE ACISCLO DÍAZ. 
Una vez terminado el curso nos disponemos a trasladarnos 

con todos los bártulos al nuevo local de Acisclo Díaz, 6. 

Los hermanos jóvenes (Fabián, León Gaudencio, Plácido 
Benito y Lulio Vivencio) salen para Lucena el día 4 de julio 
en compañía de 2 más el Malecón y 4 de Cartagena a fin de 
practicar ejercicios espirituales y luego asistir a los cursillos 
que se tendrán en Lucena y Castilleja de la Cuesta. 

Vacaciones: el día 1 de julio empezaron las obras en el 
“Huerto San Antonio” y los días 13 y 14 los dedicamos al 
traslado que lo hace Salvador López (exalumno) con su 
camioneta. Para esta fecha en la sucursal sólo estábamos dos 
Hermanos, pero nuestros buenos Hermanos del Malecón se 
prestaron todos y formando dos grupos, uno en la Fuensanta 
para bajar los muebles y cargar y el otro en Acisclo Díaz, 6 
para descargar y colocar los trastos en algún sitio lo mejor 
posible. En dos días quedó ultimado todo, y se pudo entregar 
la llave de la Fuensanta el día 15 de julio como había 
prometido nuestro Hermano Director.  

Así que dejando nuestra “Fuensanta” pasamos a nuestro 
nuevo campo de acción en el “Portillo San Antonio”. 

Hay tres tajos de albañiles que adecentan la casa y 
preparan las cinco clases; van más despacio de lo que 
nosotros quisiéramos. 

 
 
Curso 1944-1945 

El 1º de septiembre iniciaron las clases, pero con la dificultad de la presencia de 
los albañiles que siguieron hasta primeros días de octubre. En este primer mes 
funcionaron cuatro clases: dos Grados Medios, un Elemental y un Ingreso. Al frente 
de ellas están los Hnos. Floriberto Mª [Eusignio Hinojal], Ignacio Fermín [Pablo Goñi 
Mandacen] que viene de Sevilla, Emerico [Jaime Ortega] y León Gaudencio [Jesús 
García Ortigosa]. Al comenzar el mes de octubre [1944] se forman los dos grupo 
Medios (‘A’ y ‘C’). El Hno. Cástor, más conocido por Pedro [Pedro Pablo Lapeña] 
toma el grado Superior, el Hno. León Gaudencio el Medio ‘C’ y el Hno. Emerico el 
Medio ‘A’. Las clases están cargadísimas de alumnos con dificultades en las aulas. 

El H. Provincial pasa un par de días en Murcia procedente de Cartagena. Visto 
el número de alumnos indica formemos un cuarto grupo de ingreso tomando un 
profesor seglar pues no tiene Hermanos para enviar. 
 

 
444 Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p. 30. 
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INAUGURACIÓN DE LA ‘SUCURSAL’. 
 

“El día 12 de octubre se hace oficialmente la 
inauguración de la ‘Sucursal’ en su nuevo local. 
Todo en ambiente familiar y nada más que para 
los de casa. Hay un rato de esparcimiento 
fraternal y todos los Hermanos del Malecón 
(menos el H. León Albino que está convaleciente) 
nos honran con su presencia.  

A falta de una sala amplia (recibidor o 
refectorio) estamos al exterior, en el pasillo 
central debajo de nuestra hermosa parra. 
Tuvimos una frugal pero sabrosa merienda-cena. 

 
Patio del colegio ‘Sucursal’. 

 Al fondo las clases de ingreso. 

Nuestra excelsa patrona, la Virgen del Pilar, nos preside en improvisado altar. 

Todos quedamos contentos y hacemos votos para que se haga aquí mucha obra 
marista y se ganen muchas almas para Dios, y, que pronto, tengamos en este lugar un 
modélico externado complementario del internado del Malecón”.445 

Al término de la cuarta semana de octubre tenemos la nueva aula de ingreso en 
el Malecón que permite descargar el número de alumnos de las otras tres aulas e 
incluso aceptar alguno más. Atiende este grupo el H. León Gaudencio y su clase de 
Medio ‘C’ la toma un profesor seglar. 

A primeros de noviembre llega un Hermano escolástico de Castilleja de la 
Cuesta, H. Ildefonso Cruz [Ildefonso Alonso Duque] como ayudante para la Primera 
Clase que tenía un centenar de niños. El H. Ildefonso Cruz, al finalizar el curso, sería 
trasladado a Toledo.446  

En la última semana de enero tenemos la visita del H. Provincial y, al inicio de 
marzo, el H. Visitador para comprobar el funcionamiento de las clases. Éste último se 
marcha contentísimo por “la positiva labor que en todas las clase se realiza” - dice. 

PRIMERA COMUNIÓN. 
 

La preparación de la primera comunión empezó el primero de 
marzo. Se hicieron dos grupos. 
 

La celebración fue el 10 de mayo [1945], fiesta de la 
Ascensión del Señor, en la iglesia de Santo Domingo. Fueron 70 
dichosos niños los que se acercaron a recibir al Señor Sacramentado 
acompañados de sus familiares y del colegio en pleno. La Iglesia 
estaba de bote en bote, hasta las galerías, no cabía nadie más.447 

A primeros de mayo llega de Castilleja el H. Laurentino 
María [Julián Somavilla Rojo], escolástico, para sus prácticas docentes. Se inicia con 
los pequeños de la primera clase. Al final de mayo, finalizada sus prácticas, coincide 
con la baja de un profesor de Grado Medio, el H. Provincial decide permanezca en la 
comunidad y se hace cargo de Medio ‘C’. A acabar el curso es destinado a Villanueva 
de las Minas.448 

 
445 Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p. 33. 
446 Datos del Libro de Estado Civil 1940-48, pág. 70. 
447 Tomado de Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p. 36. 
448 Datos del Libro de Estado Civil 1940-48, pág. 70. 
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Al final del Mes de las Flores se impusieron 140 escapularios de la Virgen del Carmen. 
Se realizó en la parroquia449 y por nuestro celoso y abnegado párroco D. Juan 
Gallego.450 

La fiesta de Venerable Marcelino 
Champagnat tiene una tradición escolar que 
relata el autor de los Anales: “El día 6 de 
junio, aniversario del feliz tránsito de nuestro 
Vble. Padre Fundador, vamos con todos los 
niños al Malecón y después de asistir al Santo 
sacrificio de la Misa nos reunimos en la 
alameda para festejar al apóstol de la 
Juventud. De verdad que resulta encantado, se 
leyeron algunos trabajos del certamen sobre 
el Santo Fundador y también se hizo ya la 
despedida oficial de los alumnos de séptimo 
año. Todo resultó magnífico según lo 
manifestaron espontáneamente los Hermanos 
de otros colegios, de paso por éste por 
cuestión de estudios universitarios”.  

El día 2 de julio empezó. el derribo de 
los cuchitriles para las tres nuevas clases. El 
Hno. Floriberto María quedó al frente de la 
obra. 

 
Curso 1945-46. 

El día 3 de septiembre comenzamos el curso con todo entusiasmo. Hasta el día 
15 clase única por la mañana. Desde el primer día formamos cinco secciones: un 
Grado Superior, dos Medias y dos Elementales. A partir del 15 de septiembre se formó 
una sección más. En los primeros días de octubre se ultimó la organización de las 
clases con ocho secciones: dos de Ingreso, tres de Grado Medio y tres de Grado 
Elemental. Al frente de las clases tenemos a los HH. Luis Fermín [José Alfaro] y 
Genaro (el interesado escribe Jenaro) [Fidel Rojo García] para los Ingresos; H. 
Emerico [Jaime Ortega], D. Eugenio García Mulero y H. Laurentino Mª [Julián 
Somavilla] para los Medios; H. Pablo Ramón [Pedro López Ruiz], H. Gabriel Pedro 
[Gabriel Díaz] y H. Floriberto Mª [Eusignio Hinojal] para los elementales. En total 365 
niños. El H. Pedro (Cástor en religión) [Pedro Pablo Lapeña] quedó sin clase 
ayudando particularmente los dos Elementales ‘B’ y ‘C’. Al comienzo del segundo 
trimestre se recibieron 37 niños más, rebasando los 400 alumnos 

Estas ocho secciones de Primera Enseñanza que funcionaron en este curso 
1945-46 se mantuvieron hasta el año 1959. 

A principio de febrero vino a la Inspección de las clases el H. Sérvulo, estando 
en la Sucursal dos días y medio para entrar en las ocho clases. Quedó encantado por 
la marcha del colegio. Por otra parte, el día 4 de marzo viene el H. Provincial 
[Secundino] estando una semana completa en Murcia. Visitó a los HH. y pasó también 

 
449 La iglesia parroquial es la del Arcángel San Miguel. 
450 Existe copia de la lista de alumnos (135 contabilizados) con 2 de junio 1945 que se encuentra anexo a los 
Anales de la Casa en la pág.39 (Archivo Provincial de Guardamar). 

Iglesia de San Miguel en la actualidad, 
parroquia del colegio cuando estaba en calle 

Acisclo Díaz 6. (Foto Gregorico 2016) 
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por algunas clases animando a ‘trabajar más y más por la gloria de Dios y el bien de 
las almas’. 

El río Segura a su paso por Murcia en abril 1946 (Foto Archivo colegio La Merced) 

Primera comunión. 
El grupo de 1ª comunión era de más de 70 niños y tuvo lugar el día 19 de mayo 

[1946] en la Santa Iglesia Catedral a las 8½ oficiando D. Ceferino Sandoval. Resultó muy 
bien. Se pudo comprobar que una tanda tan numerosa de primeros comulgantes, con 
tantas familias y tantos colegiales, la Iglesia Catedral es la única con capacidad para 
semejantes actos.451 

El día 1º de junio se impuso el escapulario de Ntra. Sra. del Carmen a 156 niños. 
Se realizó la ceremonia en nuestra parroquia del Arcángel San Miguel y presidió el 
acto el Sr. Párroco.452 

El 16 de junio de 1946, se pide permiso al Consejo Provincial para construir tres 
habitaciones y servicios higiénicos en la Sucursal, en el espacio que ocupaba la 
terraza que estaba encima del comedor. Su coste fue de 10.000 pesetas. Durante el 
verano el H. Floriberto Mª quedó al cuidado de la casa y al frente de las obras 
proyectadas: se levantó el techo del comedor y se puso una terraza en condiciones 
para hacer allí tres habitaciones para dormitorio de tres Hnos. Las obras se finalizaron 
en mimo mes de julio. 

Curso 1946-47. 
El día 2 de septiembre se dio comienzo al nuevo curso con un centenar de niños 

en cuatro grupos que fueron aumentando a lo largo del mes. Para el día 15 de 

451 Tomado de Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p. 44. 
452 La imposición del Santo Escapulario se realizó el 1º de junio 1946. Existe copia de la lista de alumnos (156). 
Esta lista se encuentra en Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, pág.46 (Archivo Provincial de 
Guardamar). 
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septiembre ya teníamos funcionando siete clases: dos Ingresos, tres Medios y dos 
Elementales. Para el primero de octubre 1946 ya teníamos 8 clases repletas de niños 
(en total superamos los 400 alumnos). Los Hnos. al frente de las clases son: 

• Para los dos Ingresos: H. Luis Fermín [José Alfaro] y H. Santiago 
[Leoncio Boada]. 

• Para los tres Medios: HH. Roque [Alejandro Fernández], Teodoro Martín 
[Teodoro Pérez Pérez] y Agustín José [Ángel Redondo Mariscal]. 

• Para los tres Elementales: HH. Luis Rafael [Luis Moral Ortega], Nicandro 
Benito, que utilizaba Benito [José Ortega Fuente] y Floriberto María 
[Eusignio Hinojal Ruiz]. 

Hay tres Hermanos que por primera vez dan clase; como siempre, muy buena 
voluntad, pero poca experiencia, y con necesidad de apoyo y consejo. 

El día 9 de noviembre llega de Cartagena el H. Visitador (Sérvulo) para realizar 
la primera visita de inspección de las diez secciones de Primera Enseñanza (8 en la 
Sucursal y dos en el Malecón). Estuvo una semana con nosotros y. al despedirse, 
expresó su satisfacción por la marcha de las clases y labor que se realiza.  

Para las fiestas de navidad es tradicional que los Hermanos de la Sucursal 
pasemos esos días residiendo en La Merced. 

Los meses de enero y febrero de este año (1947) han sido especialmente 
acompañados por la epidemia de gripe. Incluso afectó al H. Luis Rafael que estuvo 
dos semanas entre cama y convalecencia. 

El día 9 de marzo el río inundó la huerta y patios. Los Hermanos trabajaron día 
y noche para salvar lo posible. Las colmenas fueron afortunadamente rescatadas. 

 
 

    “La Semana Santa, como años 
anteriores, fuimos al Malecón los 
días Jueves Santo, Viernes Santo 
para el retiro y Domingo de Pascua.  
    El lunes fuimos al campo a 
Nuestra Sra. de la Luz...” (Anales, p. 
51) 
 

Foto de la excursión de la 
Comunidad, en abril 1947, a la 

entrada del Santuario de la 
Fuensanta. 

 
El día 27 de marzo [1947] confirmación de muchos niños del colegio 
en la Sta. Iglesia Catedral por el Excmo. Sr. Obispo de la diócesis, Dr. 
D. Miguel de los Santos Díaz Gómara. De la Sucursal fueron 
confirmados 63 niños.453 
 

Obispo D. Miguel de los Santos Díaz 
Gómara (Fitero, 5 de julio 1885 - 
Cartagena, 7 de enero 1949)454 
 

 
453 Anexo a los Anales de la Casa existe mecanografiada la lista numerada de los 63 niños que recibieron la 
Confirmación. 
454 En 1935 le fue asignada la diócesis de Cartagena, cargo que ocupó hasta su muerte y que compaginó entre 
1939 y 1942 con el de administrador apostólico de Barcelona, debido a la vacante en el cargo de obispo tras la 
detención y desaparición de Manuel Irurita en diciembre de 1936, poco después de estallar la Guerra Civil. 
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PRIMERA COMUNIÓN 1947 e IMPOSICIÓN DEL ESCAPULARIO DE CARMEN. 
El día 18 de mayo tuvimos la primera comunión en la Sta. Iglesia Catedral (100 

niños); resultó muy bien en conjunto y el gran Templo estaba como en sus mejores días 
de fiesta o de romería de la Patrona. 

El día 31 -según tradición- se impuso el Escapulario de Ntra. Sra. del Carmen a 134 
niños.455 

Todos los años, a finales de junio se realizaba, a los alumnos de ingreso, el 
examen de acceso al bachillerato. El tribunal (o tribunales) examinador era nombrado 
por la Dirección del colegio con personal docente del propio centro y se realizaba en 
el Colegio ‘La Merced’ del Malecón. Podemos leer en los Anales: “El día 25 de junio 
tuvo lugar la prueba-examen de los alumnos de Ingreso en nuestro colegio del 
Malecón. Se formaron dos tribunales y exigieron bastante, pero todos los presentados 
de la Sucursal aprobaron (61); del Malecón dejaron tres para septiembre.”456 

Las vacaciones marcan su ritmo tradicional: Todos los Hnos. al Malecón donde 
los más jóvenes atenderán los cursos de formación. Durante la noche queda en la 
Sucursal el fiel criado Diego López y durante el día viene el H. Floriberto María que 
vigila las obras de mejora o reparaciones de la casa. 
PRIMERA TANDA DE EJERCICIOS ESPIRITUALES Y NOMBRAMIENTOS 

La 1ª tanda de ejercicios espirituales se realiza en Madrid. Asistieron de Murcia 
los HH. Ramón Sebastián, Floriberto María y Armando Teófilo. El día de la clausura -
25 de julio- fue nombrado director de Maristas Murcia el H. Ramón Sebastián 
[Demetrio Alzaga Ibáñez] para sustituir al H. Carlos Jenaro [Cleto Vadillo Robredo]. El 
H. Carlos Jenaro partía el 16 de agosto para Grugliasco (Italia) donde realizaría el 
curso denominado ‘Segundo Noviciado’. 
 
Curso 1947-48. 

El día 1º de septiembre comenzamos el nuevo curso escolar con todo el 
profesorado, pero inicialmente con pocos alumnos (un centenar). Hasta el día 15 solo 
hubo una sesión de clase de 9 h. a 12¼. En la segunda quincena de septiembre ya 
funcionaban las ocho unidades. A primeros de octubre llegaron los rezagados y ya se 
organizó todo: 

Dos ingresos con 40 alumnos cada uno estando al frente los mismo Hnos. 
Santiago [Leoncio Boada] y Teodoro Martín [Teodoro Pérez Pérez]; tres Grados 
Medios con 42, 44 y 43 alumnos, y como profesores los Hnos. Agustín José [Angel 
Redondo Mariscal], Juan Cayetano [Joaquín Sanz Zabaleta] y Modesto Nabor 
[Francisco Ibáñez Cámara]; tres Grados Elementales con 45, 52 y 95 niños. Al frente 
de estas tres secciones están los Hnos. Símaco Julián [Julián Pérez Mayor], Valero 
Cándido [Cándido Longas Iriarte], Floriberto María [Eusignio Hinojal] y Ciro 
Francisco [Francisco Aguilar Méndez] (éste último como ayudante del H. Floriberto 
María que es el encargado de la 1ª clase). En el mes de noviembre ya se formaron 
dos secciones teniendo cada una su profesor. 

El día 6 de diciembre llegó el H. Visitador (Sérvulo) para girar visita a las clase 
de 1º Enseñanza y acompañar al Rvdo. H. Asistente General que nos llegó el mismo 
día por la tarde. Los dos superiores estuvieron hasta el día 12. 

 
455 Tomado de Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p. 52. A la noticia de la Imposición del 
Escapulario sigue manuscrita la relación de los 134 niños. 
456 Anales de Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p. 55. 
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PRIMERAS COMUNIONES 1948. 
Según relata el autor de los Anales: “El día 16 de mayo, fiesta de Pentecostés, tuvimos 
la primera comunión en la catedral, todo lleno. Ofició, predicó y repartió la primera 
comunión a los 100 niños y el Excmo. y Rvdmo. Señor obispo de la diócesis, Dr. D. Miguel 
de los Santos Díaz Gómara. Todo muy bien y muy solemne menos la luz, que nos falló. 
La fotografía en el patio interior del Palacio Episcopal salió mejor de lo que esperábamos 
hasta logramos del Señor, con las oraciones de los benjamines, que no hubiera lluvia 
(como era corriente en aquellos días) y tuvimos un día espléndido. A la comida, en el 
Malecón, además del Sr. Obispo nos acompañaron D. Ceferino Sandoval, D. Moisés 
Lafuente, D. Antonio Amorós, D. Mateo Puche, D. Bartolomé Ballesta y D. Ramón Herrera 
junto con los profesores, capellanes y bienhechores y amigos del colegio”.457 

Como terminación del mes de mayo se impuso el escapulario de Nuestra Señora 
del Carmen a 122 niños que todavía no lo tenían impuesto. Se realizó en la parroquia 
de San Miguel y por uno de los confesores de los niños, Rdo. D. Jerónimo Vidal.458 
Vacaciones. 

Las vacaciones nos cambian el ritmo de las cosas. El H. Cástor se dedica a su trabajo 
de reclutamiento vocacional. Los HH. jóvenes en el Malecón a los cursos de preparación 
académica para obtener los títulos que tanto necesitamos. El H. Floriberto Mª queda en 
la Sucursal durante el día para atender las obras y reparaciones (al final de curso se cayó 
el techo de la 1ª clase). 

Los ejercicios los realizamos en los Jerónimos, desde el día 19 al 27 de agosto. El 
H. Cástor que era conocido por Pedro [Pedro Pablo Lapeña] habiendo acabado su periodo 
de directorado es sustituido por el H. Epifanio María [Alberto Hidalgo]. El H. Pedro “ha 
dejado un excelente recuerdo. Muchas son las familias que preguntaban por él, pues su 
simpatía, franqueza y sencillez ganaban fácilmente los corazones de las personas que con 
él trataban”.459 

 

DIRECTORADO DEL H. EPIFANIO MARÍA, 1948-1954.460 
 

Curso 1948-49. 
Con el primer día de septiembre comienza el nuevo curso 1948-49. La primera 

enseñanza estará atendida por 10 profesores y un ayudante, todos Hermanos, 
distribuidos de la siguiente forma: 3 ingresos, 4 medios y 3 elementales y funcionando 
en la Sucursal (Filial) de Acisclo Díaz nº 6. Por otra parte, en la Merced se tendrán dos 
preparatorios y un grado medio. 

En el primer mes toda la primera enseñanza se encuentra en la Filial que, hasta 
el día 15 tiene sesión única de mañana (9½ a 12½). 

La comunidad de la Sucursal está formada por: 
 

 
457 Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p. 62 y s. 
458 Tomado de Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p. 63 y ss. A la noticia de la Imposición del 
Escapulario sigue manuscrita la relación de los 122 niños. 
459 Tomado de Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p. 67. 
460 Hermano Epifanio María (Alberto Hidalgo Arroyo) nace en Basconcillos del Tozo (Burgos) el 20/11/1911. Su 
inicial formación marista es en Avellanas donde realiza también el escolasticado, 1929-31. Después de la guerra 
es destinado a Murcia donde permanece hasta 1954 que pasa a Granada. En enero de 1952 realiza el Segundo 
Noviciado en Grugliasco siendo sustituido esos meses por el Hno. León Javier [Pedro María Miqueo Jáuregui]. 
Después del 1959, con las constitución en España de siete Provincias Maristas, queda en Madrid. Fallece 
accidentalmente durante las vacaciones de verano en Jávea (Alicante),  el 15/07/1986. 
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H. Epifanio María [Alberto Hidalgo Arroyo], director. 
H. Floriberto María [Eusignio Hinojal Ruiz], subdirector y profesor de la primera clase. 
H. Agustín José [Ángel Redondo Mariscal], profesor del curso Preparatorio.  
H. Juan [Jesús Moral Ortega], profesor de Grado Medio. 
H. Símaco Julian [Julián Pérez Mayor], profesor de Grado Medio. 
H. Segundo Luis [José Luis Saiz del Castillo], profesor de Grado Medio. 
H. Tomás Julio [Julio Andueza Álvarez], profesor de Grado Elemental. 
H. Mariano [Mariano Mecerreyes Antón], profesor de Grado Elemental. 
H. Elías Aureliano [Aureliano Díez Santamaría], ayudante del H. Floriberto Mª en la primera 

clase.  

El día 1 de septiembre 1948 comienzan las clases con 80 niños, número que 
aumenta diariamente hasta los 130 y acabamos el mes teniendo presentes unos 200 
alumnos. 
Capilla en la Sucursal.  

El día 4 de octubre quedó libre la clase contigua al comedor por el traslado de 
los alumnos de un ingreso al Malecón con el H. Matías José. El espacio nos servía 
para capilla. El H. Honorio José hizo la mesa del altar. Con los ornamentos 
indispensable celebramos la fiesta de la Virgen del Pilar coincidiendo la inauguración 
de la capilla con la misma fecha de la inauguración de los actuales locales en octubre 
1944. La Bendición de la capilla la realizó Mons. Ceferino Sandoval, proto vicario 
episcopal y en delegación del Sr. Obispo. 
Reparaciones y obras de verano. 

Durante el tiempo de verano se cambiaron completamente los techos de las 
clases 2ª y 6ª (Elemental ‘B’ y Grado Medio ‘B’) que amenazaban ruina por defecto de 
algunas vigas muy deterioradas. 
Comunidad de la ‘sucursal’ y liberación, en La Merced, 
de los espacios del Hospital.461 

En los anales de la comunidad consta lo siguiente: “Participamos con los Hnos. 
del Malecón de las agradables emociones que sentimos por la completa devolución de la 
casa cuya firma de entrega se hizo el día 12 de agosto [1949] a las 12 de la mañana. No 
se hizo con la solemnidad, ni el aparato que esperábamos, sin duda porque los firmantes 
debían tener vergüenza de enfrentarse con varios Hnos. reunidos y, así con la sola 
presencia del Rvdo. Hno. Director por nuestra parte, se verificó el acto de entrega. El vino 
de honor, que habíamos preparado para dicho momento, lo disfrutamos todos los Hnos. 
el día 14, domingo, señalado para agradecer al Señor beneficio tan deseado como 
importante. Varios Hnos. del Malecón no pudieron estar para festejar tal fecha, pero 
tuvimos la satisfacción de tener entre nosotros a todo el Consejo Provincial462 y a todos 
los Hnos. que vinieron a practicar los Santos Ejercicios”.463 

 
461 En el Colegio La Merced quedó instalado un hospital 'de sangre' los años de la guerra (1936-39) que después 
se mantuvo como hospital militar hasta agosto de 1949. En las páginas de 'La Merced' queda ampliamente 
estudiado este tema que ocuparon 13 años de su historia (véase en pág. 444 de este volumen el artículo "Un 
final ansiado: liberación del colegio". En la presente página se refleja cómo vivió la comunidad de la 'Sucursal' 
este hecho. 
462 El Consejo Provincial de la época (curso 1949-50) estaba integrado por los siguientes Hermanos: Secundino 
[Lucinio Burgos Casado] (Provincial), Sérvulo [Emiliano Pérez Villaoiz] (Visitador), Pompeyo [Epifanio Ayala 
Lerumbe], Ramiro [Félix Vila Castellet] (Administrador Provincial) y Ezequiel [Mariano Palacios Conde]. Tomado 
de las ‘Listas de Destinos’ de Bética. 
463 Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p. 77. 
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Curso 1949-50. 
 
Con la devolución completa del colegio La Merced y la apertura del internado se 

modificó la distribución de las aulas de primaria, dejándose en el Malecón una clase 
de cada grado para poder atender a los internos en cualquier grado de Enseñanza 
Primaria.  

Quedaron establecidas diez clases, siete en la Sucursal (4 elementales, 3 
medios y 3 ingresos) y tres en el Malecón. El profesorado era todo religioso. En el 
Malecón los Hnos. Miguel Santiago [Miguel Gómez Alecha], Modesto Nabor 
[Francisco Ibáñez Cámara] y Nicandro Benito [José Ortega Fuente]. La Filial o 
Sucursal tenía el siguiente personal: 

 

H. Epifanio María [Alberto Hidalgo Arroyo], director. 

H. Floriberto María [Eusignio Hinojal Ruiz], subdirector y profesor de párvulos. 

Hnos. Símaco Julián [Julián Pérez Mayor] y Segundo Luis [José Luis Saiz del Castillo], 
profesores de ingreso. 

Hnos. Tomás Julio [Julio Andueza Álvarez] y Mariano [Mariano Mecerreyes Antón], 
profesores de los grados medios. 

Hnos. Elías Aureliano [Aureliano Díez Santamaría] y Lauro Marcial [Valeriano Pérez 
Álvarez], profesores grado elemental. 

Finalmente, el H. Luis Eladio [Luis González Gallo], ayudante de la 1ª clase. 
 

Como en cursos anteriores empezaron septiembre con 120 alumnos presentes 
que fueron aumentando a lo largo del mes. En octubre ya disponían de una población 
estudiantil de 390 niños (120 de párvulos, 110 de elemental, 80 de grado medio y 76 
de ingreso). En ese curso se abrió en Murcia el colegio de los PP. Capuchinos y en 
los Anales se indica que “ha influido algo en la reducción de matrícula, pero una cosa 
insignificante”.464 

En este curso falleció el Excmo. Sr. Dr. D. Miguel de los Santos y Díaz de 
Gómara (7 de noviembre). Como expresión de duelo se cerraron las clases los días 7 
y 8 de noviembre. A las honras fúnebres asistió el H. Provincial de visita, en esas 
fechas, a las comunidades de Murcia. 

En la ‘Sucursal’, este curso y final del anterior, se vive con inquietud la 
proyectada apertura de la Gran Vía que nos expropiará prácticamente toda la finca. 
Cuando se adquirió la finca de Acisclo Díaz ya se preveía que los terrenos serian 
afectados por la futura Gran Vía, pero se calculaba en unos 2 000 metros lo que 
restaría la construcción de la nueva avenida, permitiendo la edificación de un nuevo 
externado con más de 100 metros de fachada a lo que estaba llamado a ser la arteria 
más importante de la ciudad.465  

 
464 Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p. 81. Efectivamente, el día 5 de octubre de 1949, con 
asistencia de autoridades civiles y religiosas, el P. Provincial Ludovico de Castellón bendijo el oratorio y celebró 
la eucaristía abriendo sus puertas el Colegio San Buenaventura en un local alquilado, siendo rector el P. Estanislao 
de Guadasuar. 
465 Este tema se trata también en la página 442 de este volumen con el escrito de oposición al proyecto que se 
presentó al Ayuntamiento.  
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Curso 1950-51. 
El 3 de septiembre hace su entrada en la diócesis el obispo Dr. D. Ramón 

Sanahuja y Marcé. Los Hnos. directores de Murcia y Cartagena vamos a 
cumplimentarle el día 6 inmediato. 

 

Obispo Ramón Sanahuja y Marcé (1890-1970) 
(Foto y texto: La Vanguardia española del domingo 9 de agosto de 1970, p. 30) 

Nació en 1889 en Bañeras (Barcelona). Estaba en posesión de los tres doctorados en Teología, 
Filosofía y Derecho. Cantó su primera misa en 1916, en la basílica de San Pedro, de Roma. Antes 
de ser elevado a la dignidad episcopal, vivió una larga etapa de acción parroquial en Vendrell, 
Castellar del Valles, Granollers, Masnou y Tarrasa.  

Su elección para obispo le llegó siendo arcipreste de Tarrasa. Ocupó primeramente la silla 
episcopal de Segorbe (Castellón), para la que fue nombrado en 1944, y fue trasladado en 1950 a 
la de Cartagena, hasta que en 1969 (con 79 años) le relevó el Papa por motivos de salud y tras 
reiteradas peticiones del prelado.  

Falleció el 8 de agosto 1970 en Cerdanyola del Vallés donde residía con sus familiares. En el 
año 1994 se trasladaron sus restos a la catedral de Tarrasa.  

La labor pastoral del doctor Sanahuja y Marcé en la diócesis de Cartagena tuvo un hondo significado de renovación pastoral. Hombre 
inteligente, trabajador y de una extraordinaria sencillez, vivió todos y cada uno de los problemas de su diócesis con un profundo sentido 
de la caridad y de la eficacia. Sus largos años de obispo en dicha diócesis, una de las más antiguas de España, dejaron un imborrable 
recuerdo en sus diocesanos, a los que trató con amor y comprensión, por lo que primero su enfermedad y luego su marcha han sido 
hondamente sentidas. 

La comunidad de la ‘Sucursal’ para este curso queda constituida como sigue: 
H. Epifanio María [Alberto Hidalgo Arroyo], director. 
H. Floriberto María [Eusignio Hinojal Ruiz], subdirector y profesor de párvulos. 
Hnos. Ildefonso Cruz [Ildefonso Alonso Duque], procedente de Toledo, y Elías 

Aureliano [Aureliano Díez Santamaría], los dos grados medios. 
Hnos. Símaco Julián [Julián Pérez Mayor] y Segundo Luis [José Luis Saiz del Castillo], 

profesores de los ingresos. 
H. Lauro Marcial [Valeriano Pérez Álvarez], grado elemental ‘C’ y H. Luis Eladio [Luis 

González Gallo], grado elemental ‘B’. 
Finalmente, el H. Carlos José [Juan Juárez Moreno] que viene de Castilleja, ayudante 

de la 1ª clase. 

Del curso anterior los Hnos. Tomás Julio y Mariano son trasladados a Toledo y 
Sevilla respectivamente. 

Por orden de la Inspección, ante una epidemia de parálisis infantil, se cerraron 
las clases de 23 de septiembre al 3 de octubre. 

Se presenta un problema a causa de las luvias y el mal estado de la calle Acisclo 
Díaz. La comunidad se ve precisada a arreglar un poco las entradas del colegio para 
poder tener acceso al mismo.466 

El día 1º de noviembre [1950] se tiene una misa de Campaña en la Plaza del 
Cardenal Belluga en honor de Ntra. Sra. en el glorioso misterio de su Asunción a los 
cielos, en el momento mismo en que S.S. el Papa Pio XII proclama el misterio como 
Dogma de Fe. 

El día 3 de noviembre, primer viernes de mes, se hace la entronización del 
Sagrado Corazón en la ‘Sucursal’. Esta imagen es histórica, pues ha seguido las 

 
466 Fechas después (marzo 1951), en los Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p. 93 consta la visita 
del director de la Sucursal «al Sr. Alcalde por el deplorable estado de la calle y del solar que hay junto a la casa. 
Se muestra atento, pero se ‘lava las manos’». 
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vicisitudes del colegio de los Hermanos Maristas desde 1918 cuando estaba instalado 
en la calle conde Roche. El fiel y devoto criado Diego lo adorna diariamente con 
abundancia de flores que recoge del jardín y tiestos que cuida con verdadero cariño. 

 

Confirmación de los alumnos de la Sucursal. 
Los últimos días de enero [1951] preparamos a un grupo de 70 niños para recibir 

el sacramento de la Confirmación. Se celebró el día 25 de manos del Excmo. Sr. Obispo 
Dr. D. Ramón Sanahuja y Marcé, siendo padrinos el Ilustre Sr. D. Ramón L. Pascual de 
Riquelme, presidente de los Antiguos Alumnos y su Señora esposa. Terminada la 
ceremonia se trasladó el Sr. Obispo de la Parroquia de San Miguel a nuestro vecino 
Colegio, donde, con la mayor sencillez, giró visita rápida a las clases dirigiendo, en alguna 
de ellas, la palabra paternal a los alumnos. Queda muy complacido y nos recomienda que 
procuremos formar en la piedad a los alumnos.467 
 

Primeras comuniones 1951. 
El día 6 de mayo [1951] tuvimos en la Sta. Iglesia Catedral la ceremonia de la 

Primera Comunión de 73 niños. Resultó un acto grandioso, especialmente por la cantidad 
de gente que se acercó a recibir la Sgda. Comunión distribuida por el Excmo. Sr. Obispo 
y dos sacerdotes.468  

En las vacaciones de verano se realizan algunas obras en casa: cambiar el suelo 
de la clase de ingreso, reforma de las mesas largas de los ingresos para hacer mesas 
bipersonales, pintura de zócalos, etc. 

 
Curso 1951-52. 

El día último de agosto llega a Murcia, al colegio filial el Hno. Eugenio José, 
escolástico que viene como ayudante de la clase de párvulos. Con su llegada queda 
completa la comunidad: 

H. Epifanio María [Alberto Hidalgo Arroyo], director, reelegido por otros tres años. 
H. Floriberto María [Eusignio Hinojal Ruiz], veterano profesor de párvulos. 
H. Ildefonso Cruz [Ildefonso Alonso Duque], perpetuo, profesor grado medio. 
Hnos. Elías Aureliano [Aureliano Díez Santamaría], Teobaldo José [Victorino Napal 

Sanz] y Lauro Marcial [Valeriano Pérez Álvarez], profesores de las clases de 
ingreso y de grado medio inferior respectivamente. 

H. Carlos José [Juan Juárez Moreno], 
profesor de elemental ‘C’ que sube de 
la 1ª clase.  
H. Luis Eladio [Luis González Gallo], 
grado elemental ‘B’, repitiendo clase. 
H. Eugenio José [José Luis Vallejo 
Marchite], como ayudante de la 1ª 
clase. 

Empezamos el mes de octubre 
con 325 niños que alcanzarían, al 
finalizar el mes, a 374 alumnos. 
 Profesor D. Luis Campillo con sus alumnos. 

 
 

 
467 Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p. 92. 
468 Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p. 94. 
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“También participó 
el colegio, con 

notable entusiasmo, 
en la peregrinación a 

Monteagudo con 
motivo de la 

reposición de la 
estatua del Sagrado 
Corazón el día de 

Cristo Rey (último domingo de octubre). 
Inmenso gentío cubría las faldas de 
Monteagudo y asistió a la Misa de 

Campaña que, al pie de la imagen, se 
celebró”.469 

 
 
 
Monumento al Sagrado Corazón en Monteagudo. 
El primer monumento se inauguró el 31 de octubre 
de 1926 con boceto de José Planes, realizada por 
Anastasio Martínez Hernández (1874-1933) y 
demolida el 24 de noviembre de 1936. 
En 1951 fue restaurado el monumento realizado por 
el joven artista Nicolás Martínez Ramón, hijo del 
anterior (foto central) que ya había colaborado en la 
primitiva estatua.470  
 

Demolición del primer monumento: una historia inverosímil, los donantes 
del primitivo monumento deberán costear su voladura. 

En el acta del Pleno del Ayuntamiento de Murcia, celebrado el 11 de septiembre de 1936 puede leerse: «Moción de 
la Minoría Socialista sobre demolición de la Escultura de Monteagudo. En dicha moción se sintetiza el siguiente 
proyecto de acuerdo: Se acuerda por el Ayuntamiento sea demolida la escultura del Corazón de Jesús, a cuenta de 
los donantes por suscripción pública para su creación, a cuyo efecto se averiguará dónde se encuentran las listas 
de estos donantes, y una vez conocidos los gastos que ocasiona esta demolición serán repartidos entre todos ellos». 
O sea que aquellos que colaboraron para la instalación de la imagen también deberán 'colaborar', ahora 
obligatoriamente, en su demolición. El teniente de alcalde Enrique Hernández Gambín, perteneciente a la Minoría 
Federal, afirmaba que dentro de la escultura o en el pedestal, existía una caja de hierro en la que se encontraban 
las listas de los colaboradores.471 
 

 
469 Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p. 94. 
470 La foto panorámica de la peregrinación corresponde a la portada de ABC del día 31 de octubre 1951. En la 
segunda foto aparece el artista de la segunda estatua, Nicolás Martínez Ramón en su taller. En la época era 
profesor de dibujo en el Instituto “Alfonso X el Sabio” de Murcia. Tanto Nicolás, como su hijo Atanasio Martínez 
Hernández han sido alumnos maristas (dato aportado por el H. Aurelio Santamaría Barriocanal que conoció y 
trabó amistad con Nicolás en sus años de director del Colegio Fuensanta). 
471 Artículo de Pedro Soler en La Verdad de Murcia del 19 febrero 2010 titulado: "Querían que fuera símbolo de 
la República". Nota: hay una “Tesis doctoral sobre la vida y obra de Anastasio Martínez Hernández“, autora 
Dña. María Luisa Martínez León (Bisnieta de D. Anastasio Martínez Hernández, creador del “1er. Sagrado Corazón 
de Jesús - Santo de Monteagudo” y nieta de D. Nicolás Martínez Ramón, creador del “2do. y actual Santo de 
Monteagudo”). 
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Sustitución temporal del director. 
A final de mes de enero 1952 viene el H. León Javier [Pedro María Miqueo 

Jáuregui], procedente del Segundo Noviciado de Grugliasco (Italia), para hacerse 
cargo de la dirección del colegio Filial mientras el director actual va al mismo centro 
de formación marista para realizar el ejercicio de llamado Segundo Noviciado. 
 

Primeras comuniones 1952 en la Capilla del colegio ‘La Merced’ 
Es el primer año que se tienen las primeras comuniones en la Capilla del colegio 

del Malecón. Después de una preparación de tres meses se hacen tres grupos de primeros 
comulgantes para los días 11, 18 y 22 de mayo (día de la Ascensión). Distribuyeron el 
Pan Eucarístico en esos días: D. Bartolomé Ballesta, Monseñor Sandoval (capellán del 
colegio Filial) y el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo.472 

 

Con ocasión del Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona hubo una 
concentración de niños en la Catedral.473 

A finales de mayo, como en años anteriores, tuvo lugar la imposición del Santo 
Escapulario del Carmen en la propia capilla de la Sucursal. Adjunto a los Anales 
aparece la lista nominal: “Relación de los niños que recibieron el Santo 
Escapulario en la Capilla del Colegio de los H.H. Maristas de Acisclo Díaz, de 
manos del Ilmo. Sr. D. Ceferino Sandoval, canónigo de la S.I.C. y capellán del 
colegio” que firma el director interino H. León Javier con fecha 23 de junio 1952.474 

 
Curso 1952-53. 

El H. León Javier, director interino, atendió, hasta mediados de septiembre, la 
organización de matrículas y arreglos de la casa. Mientras tanto, el H. Epifanio María, 
a su regreso de Giugliano, quedó, por orden del H. Provincial, en Villalba de 
Guadarrama atendiendo a un grupo de juniores que debían ir al postulantado. 
Terminada esta misión regresa a su comunidad de Murcia a mitad de septiembre y 
después de casi ocho meses de ausencia. 

Lo más destacado durante este mes fue el nombramiento del Rvdo. H. Director 
del Internado (Ramón Sebastián /Demetrio Alzaga) para Visitador Provincial 
sustituyendo al H. Sérvulo. La dirección del colegio ‘La Merced’ la toma nuevamente 
el H. Carlos Jenaro (Cleto Vadillo). 

En octubre comienza el verdadero trabajo escolar. Tenemos en la Filial 350 niños 
repartidos en la clases siguientes: dos ingresos, 2 grados medios, 2 elementales y la 
1ª clase. Con la organización de las clases viene el acoplamiento de los profesores y 
así queda constituida la Comunidad de la manera siguiente: 

H. Epifanio María [Alberto Hidalgo Arroyo], director. 
H. Floriberto María [Eusignio Hinojal Ruiz], subdirector. 
Profesores de ingreso: Hnos. Elías Aureliano [Aureliano Díez Santamaría] y Teobaldo 

José [Victorino Napal Sanz]. 

 
472 Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p. 102. El Obispo de la época era D. Ramón Sanahuja y 
Marcé, titular de la diócesis de Cartagena del 13 de mayo 1950 a 22 de abril 1969. 
473 El XXXº Congreso Eucarístico Internacional se celebró en Barcelona del 25 de mayo al 1 de junio 1952. El 
Legado Pontificio fue el Cardenal Tedeschini. 
474 Anexo a la pág. 102 de Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia. 
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Profesores de los grados medios: Hnos. Ildefonso Cruz [Ildefonso Alonso Duque] y 
Lauro Marcial [Valeriano Pérez Álvarez]. 

Profesores de los grados elementales: H. Eugenio José [José Luis Vallejo Marchite] y 
D. José Martínez Alcaraz. 

Profesores de la primera clase: H. Floriberto María [Eusignio Hinojal Ruiz] y ayudante 
H. José Regino [José Martínez Olano]. 

El H. Carlos José [Juan Juárez Moreno], que tan satisfactoriamente llenó su 
cometido como ayudante de la 1ª clase y como profesor de elemental ‘C’ los dos años 
que vivió en este colegio, pasó al Malecón con el fin de atender mejor a los internos 
de Enseñanza Primaria, cambiando con el profesor seglar D. José Martínez que vino 
a la Filial para hacerse cargo de la clase elemental ‘C’. 

En el mes de octubre quedó aumentada la comunidad por vivir en ella el H. 
Leandro Vicente [Miguel Mandacen Larrea], estudiante universitario de la comunidad 
de Alicante (Provincia Levante). Antes de finalizar el primer trimestre otro estudiante 
universitario, H. Jaime Emilio [Emilio Rebollo de Simón] vino a completar la 
Comunidad del colegio Filial de Murcia. 

 
                            Comunidad 1952-53. 
1. H. Lauro Marcial (Valeriano Pérez Álvarez). 
2. H. José Regino (José Martínez Olano). 
3. H. Eugenio José (José Luis Vallejo Marchite). 
4. H. Elías Aureliano (Aureliano Díez Santamaría). 
5. H. Teobaldo José (Victorino Napal Sanz). 

6. H. Epifanio María (Alberto Hidalgo Arroyo). 
7. H. Ildefonso Cruz (Ildefonso Alonso Duque). 
8. H. Floriberto María (Eusignio Hinojal Ruiz). 
9. H. Jaime Emilio (Emilio Rebollo de Simón). 
10. H. Leandro Vicente (Miguel Mandacen Larrea). 

 

Por noviembre recibimos en comunidad la última visita del Rvdo. H. Secundino 
como provincial ya que, terminando en abril su tercer trienio, se despidió mostrándose 
siempre muy paternal y amable. 

La fiesta patronal del colegio, ‘La Purísima’, se celebró como, en años anteriores, 
con una fervorosa novena preparatoria hecha en la Parroquia de San Miguel. El día 
de la fiesta participó el colegio Filial con el Central en los actos celebrados. Después 
de la Misa de campaña a la que asistieron los alumnos, un grupo de ingreso y grados 
medios interpretó una tabla gimnástica al compás de un canto patriótico, preparado 
por el profesor del grado elemental ‘C’, D. José Martínez Alcaraz. 
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Al final de enero [1953] el Excmo. Sr. 
Obispo visitó las parroquias de la ciudad para 
confirmar a los niños preparados. Con tal fin 
disponíamos de 142 alumnos para recibir el 
Sacramento en la Iglesia de San Miguel. En los 
Anales del colegio hay una lista “Relación de los 
alumnos del colegio que recibieron el 
Sacramento de la Confirmación en la Parroquia 
de San Miguel el día 21 de enero de 1953 de 
manos del Excmo. Rvdmo. Señor Obispo Dr. D. 
Ramón Sanahuja y Marcé”. 475 

Nuestro párroco de San Miguel a finales de enero enfermó y, perdiendo sus 
fuerzas en pocos días, falleció el 30 de enero. D. Juan Gallego deja un grato recuerdo 
de bondad grande y acendrada caridad. El nuevo párroco, Rdo. D. Francisco Díaz 
Hernández, llegó en el mes de marzo. Fuimos a visitarlo para ofrecerle nuestros 
servicios como feligreses. 

Al final del mes de abril [1953] recibimos la noticia del nombramiento del nuevo 
Provincial de Bética, H. Ramón Sebastián [Demetrio Alzaga Ibáñez], que estuvo los 
seis años reglamentarios hasta 1959 y, en la creación de las siete Provincias maristas 
en España, tiene un primer trienio en la nueva ‘Bética’ donde Murcia y Cartagena 
quedan adscritas a ‘Levante’. 

CONSAGRACIÓN DE LOS NEOCOMULGANTES DE 
1953 A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

Augusta Virgen 
María, Madre de 
Dios, Reina de los 
Ángeles, Reina y 
Madre de los 
Hombres. 

Aquí tienes a 
tus plantas a este 
grupo de niños de 
Primera Comunión. 

Venimos a ofrecerte el amor más puro de 
nuestras almas en las que ya mora JESÚS, el 
mejor amigo de los niños. 

Te dedicamos para siempre nuestra alma y 
cuerpo, nuestras facultades y potencias, todo 
nuestro vivir. 

  …/… 

PRIMERAS COMUNIONES 1953. 
Las primeras comuniones las tenemos los 

domingos de mayo días 3 y 10 y el día 14 
solemnidad de la Ascensión. Fueron celebrados 
respectivamente por D. Bartolomé Ballesta, D. 
Arturo Roldán P. y Mons. D. Ceferino Sandoval 
Amorós, prelado doméstico de S.S, y capellán 

del colegio Filial.476 
En el mes de junio se impuso el Santo 

Escapulario a 142 niños de la Merced y Filial 
en la Iglesia de San Esteban (por estar la 
parroquia con obras).477  

El mes de julio tiene la particularidad de 
que se dan clases de repaso en la Filial por los 
profesores: D. Antonio García, D. Juan 
Antonio Sánchez y los Hnos. Jaime Emilio y H. 
Director de la Filial. Se juntan 22 alumnos para 
repasar. 

El tiempo de vacaciones escolares se 
aprovecha para los arreglos de la escuela, 

475 Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, anexo a la pág. 108 con la lista nominal de 142 alumnos 
que recibieron el sacramento de la Confirmación.  
476 Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p. 108. 
477 Consta en Anexo a los Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p. 109 la relación nominal de los 142 
niños que recibieron el Sto. Escapulario de la Virgen del Carmen. 

Patio de la Sucursal: clase de gimnasia. 
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Bendícenos, Santísima Virgen María y haz 
que nuestra existencia sea un himno a la mayor 
gloria de Dios. 

Alcánzanos la salvación de nuestras almas. 

Nuestra confianza en ti no tiene límites y con 
intenso amor filial nos acogemos a tu protección. 

No permitas Virgen Santísima que nos 
separemos nunca de tu lado, queremos estar 
siempre asidos a tu manto. 

Te pedimos en este día feliz de nuestra 
Primera Comunión una bendición maternal para 
la Santa Iglesia Católica, para el Vicario de 
Jesucristo en la tierra el Papa Pío XII. 

Bendice nuestro amadísimo Obispo y a sus 
sacerdotes, a nuestros profesores y condiscípulos. 

En modo especial te pedimos por nuestros 
queridos padres, hermanos y familiares todos. 

Bendice especialmente en este año a los que 
recen el Santo Rosario en familia y que, por esta 
devoción, atrae sobre la tierra la paz tan 
deseada. 

Glorifica a tu devotísimo siervo el venerable 
Marcelino Champagnat haciendo que muy pronto 
podamos venerarle en los altares. 

Míranos complacida una vez más, querida 
Madre nuestra y graba en nuestros corazones el 
recuerdo de este día feliz; concédenos la gracia 
de ser siempre los hijos predilectos de Jesús en 
este mundo y en la feliz eternidad. Amén. 

A.J.P.M.   Murcia 3, 10 y 14 de mayo de 1953.  

generalmente realizados por los propios 
Hermanos. Este año reformamos las mesas 
largas de la primera clase, pintura de algunas 
dependencias, barnizado de mesas, etc. La 
actividad comunitaria tiene una novedad en 
este años: la fabricación de conservas. La 
fruta, en el mercado, está depreciada por la 
abundante cosecha. Preparamos gran 
cantidad de conserva para los meses 
venideros. 

 

Curso 1953-54. 
Para el inicio de septiembre estamos en 

comunidad los mismos del precedente curso 
aumentados de dos jóvenes recién salidos del 
Escolasticado: Hnos. José Elías y Juan Pablo. 

El día 1 de septiembre empezamos las 
clases con pocos alumnos repartidos 
provisionalmente en tres grupos y con sesión 
única de mañana hasta el día 15 que se 
realiza la subida de la Virgen de la Fuensanta 
a su Santuario del monte. 

La colaboración y mutua ayuda entre la 
Parroquia y el Colegio se intensifica este año 
comenzando en la novena del Patrono San 
Miguel Arcángel a la que acudimos dos 
Hermanos para atender los cantos y el 
armónium. El día 28, con la ayuda de algunos 
Hnos. del Malecón, solemnizamos las 
vísperas del titular de la parroquia y, al día 
siguiente la misa. 

 

Por otra parte, el 24 de septiembre, Ntra. Sra. de la Merced, pasamos la jornada 
en el Malecón. Antes de la comida, en la sala de comunidad, se informa de los destinos 
de los Hermanos. La Filial tiene la siguiente comunidad: 

 

H. Epifanio María [Alberto Hidalgo Arroyo], director. 

H. Floriberto María [Eusignio Hinojal Ruiz], subdirector y profesor de párvulos. 

Hnos. Ildefonso Cruz [Ildefonso Alonso Duque] y Terencio Cruz [Cruz Bujanda 
Chasco], profesores de ingreso. 

Hnos. Lauro Marcial [Valeriano Pérez Álvarez] y H. Eugenio José [José Luis Vallejo 
Marchite], profesores de grado medio. 

D. José Martínez Alcaraz, profesor de elemental ‘C’ (superior); Hno. José Elías [José 
Antonio Zubillaga Rojo], profesor de elemental ‘B’ y Hno. Juan Pablo [Juan 
Arroyo Arce], ayudante del grado elemental ‘A’ (párvulos). 

Y los Hnos. Jaime Emilio [Emilio Rebollo de Simón] y Ángel Vicente [Francisco 
Villescas Hidalgo], estudiantes universitarios. 
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HORARIO COMUNIDAD FIESTAS Y DOMINGOS 
Firma H. Epifanio María / Octubre de 1953 

Los Hnos. Teobaldo José (conocido 
como Victoriano José), Elías 
Aureliano y José Regino, de esta 
comunidad el año pasado, son 
destinados respectivamente a 
Cartagena, al Malecón y a las 
escuelas de Córdoba. También el 
Hno. estudiante de la Provincia de 
Levante - Hno. Leandro Vicente – 
marcha a continuar sus estudios 
universitarios a la Ciudad Condal. 

 

 
5:30 Levantarse.  
6:10 Salve y Oraciones 

mañana. 
6:25 Misa Sto. Domingo. 
7:15 Estudio religioso.  
8:15 Desayuno. 
9 Misa con los niños. 
10 Recreo. 
11 Estudio.  
12:30 Tiempo libre. 

13 Canto de vísperas y 
comida. 

14 Recreo. Visita. Smo. 
Paseo. 

18:30 Estudio. Preparación 
clases. 

19 Bendición y Rosario. 
19:30 Estudio personal. 
20:15 Lectura espiritual. 
20:30 Cena/Recreo. 
21:30 Oración noche. 

 

Año Santo mariano. 
En el mes de noviembre se inician los homenajes que con motivo del Año Santo 

mariano vamos a tributar a nuestra Madre Purísima tanto a nivel comunitario como del 
colegio. Con los alumnos se puso en práctica la celebración de los primeros sábados 
de mes con la asistencia a la santa misa y rezo del rosario. También se estableció el 
ejercicio de la Sabatina que realizábamos los sábados a las nueve de la mañana. La 
novena de la Inmaculada la hicimos en la parroquia con algunos alumnos mayores. 

Por parte del ayuntamiento de Murcia se aprueba levantar un monumento a la 
Inmaculada en la Plaza de Santa Catalina, a propuesta del Concejal D. Mariano 
Montesinos, antiguo alumno marista.478 

En este curso hemos tenido 376 niños: 45 en grado medio ‘B’, 50 en medio ‘C’, 
48 en elemental ‘B’, 51 en elemental ‘C’ y en elemental ’A’ (párvulos) dos secciones 
con 96 alumnos.  

En este año la comunidad de la Sucursal vivió intensamente la celebración del 
Cincuentenario de los Maristas en Murcia. Se realizaron numerosos actos religiosos, 
culturales y deportivos. El Ayuntamiento concedió a la Institución Marista la Medalla 
de Plata de la Ciudad. A estos actos se dedican las páginas 473-477 de este volumen 
en el capítulo dedicado a ‘La Merced’. 

 

Cuadro de Marcelino Champagnat.479 
El mismo día 6 de junio [1954], fiesta de Marcelino 

Champagnat, recibimos de José María Falgás el cuadro 

del Vble. que le representa en el momento de resolverse 

a fundar el Instituto, a la cabecera de aquel niño 

enfermo e ignorante de las verdades de la religión. 

Es una composición hecha en su estudio de Madrid 

con la ayuda de los Hnos. de Chamberí [H. Teófilo 

Martínez, en Madrid aquellos años] y alumnos del aquel 

colegio que aparecen en la composición. 

 
478 Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p. 112. 
479 Este tema del cuadro de Marcelino Champagnat por el pintor José María Falgás queda más ampliamente 
tratado en la página 480 de este volumen. Aquí se deja constancia de las impresiones del H. Epifanio María, 
director de la Sucursal, en las páginas de los Anales que él escribe. (Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, 
Murcia, p. 118). NOTA: La foto está realizada por el H. Juan Antonio Úsar el 10/06/2020. 
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José María Falgás es antiguo alumno de Murcia y en esas fechas atendía 

los cursos de pintura en la Academia San Fernando de Madrid. 

¡Dios quiera que esta obra artística sea para gloria del Vble P. Fundador y 

para despertar vocaciones maristas, fines propuestos al encargarlo! 

El no haber convenido antes en el precio dio origen a “preocupaciones” … 

se pagó bien.480 
 

El final de curso con perfecta normalidad. La última semana de junio se 
dedicaron a los exámenes. Los exámenes de ingreso se realizaron en el Colegio La 
Merced; se presentaron 77 y aprobaron todos menos dos. 

En el mes de julio se mantiene en la Filial las clases de repaso para los alumnos 
con suspensos pendientes de septiembre. También durante el verano hacen unos 
retoques los albañiles y pintor. 

En los Anales, al final de este curso y final también del directorado del H. Epifanio 
María, que es su redactor, constan unas alusiones a la servidumbre y a la huerta y 
granja que merecen ser reseñadas como pinceladas de la vida comunitaria: 

La servidumbre que hemos tenido merece ocupar un puesto en las memorias de 
la casa. Y al terminar mi segundo período trienal al frente de este colegio quiero 
hacer constar mi agradecimiento y el de los Hermanos hacia el infatigable y 
abnegado Diego que lleva al servicio de los hermanos más de 40 años, y cual siervo 
fiel cuida de todas las cosas de la casa con verdadero cariño. 

No menos gratitud se merecen el obediente, servicial y activísimo Mariano Hoyos, 
encargado de la huerta y de la granja. Siempre está dispuesto a servir y aliviar de 
trabajo a todo el que necesite ayuda. 

La cocinera, Josefa Heredia, por su piedad y modestia, por su trabajo y sencillez 
se hace acreedora del aprecio y respeto de todos. El señor conserve tan buenos 
criados al servicio de los Hermanos y que les santifique. 

La huerta y la granja son dos cosas de inapreciable valor para una casa. Las dos 
cosas se completan y dan un rendimiento muy notable. Patatas casi para el 
consumo; hortalizas, no tanto, pero abastece de semilleros para la otra huerta. Maíz, 
buena cosecha y sobre todo abundante fruta durante casi medio año, que ahorra 
mucho gasto en postres. 

Este año ha sido buenísimo para la granja, tanto las gallinas como los conejos 
han producido en abundancia. Hemos tenido también suerte con los cerdos, siendo 
la recría y engorde de estos una fuente de riqueza para la casa donde los matamos 
y convertimos en embutidos.481  

Al final de vacaciones, el día 30 de agosto, se trasladan los Hermanos de esta 
comunidad del Malecón a la Filial para preparar el principio de curso del 1º de 
septiembre. Nos hemos vuelto a juntar los diez que formamos la comunidad durante 

 
480 José María Falgás nace en Murcia (verano 1929) en la calle de San Antonio del barrio popular de Santa Eulalia. 

 

Falgás supo desde siempre de su vocación por la pintura. Al terminar la guerra entra en el 
colegio de los Maristas. Le apasiona la lectura de los clásicos en los que encuentra paisajes 
exóticos. Poco después en una excursión a la montaña realizada con los compañeros del colegio 
descubre una pasión por la naturaleza y el paisaje, que le acompañará el resto de su vida. 
Gracias a una beca del Ayuntamiento de Murcia ingresaría en la Escuela de Bellas Artes de San 
Fernando en Madrid. Su periplo no había hecho más que comenzar. Años después seguirían 
Roma, Florencia, Milán, París, Londres... 

"Hay algo, «no sé el qué», reconoce el propio pintor «que tira de uno» y le ancla a la ciudad de Murcia”, donde 
reside desde hace unos años. En la foto adjunta, autorretrato con gorro montañero.  
481 Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p. 120. 
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el curso 1953-1954 en espera de los destinos que el Rvdo. H. Provincial dará a su 
debido tiempo.482 

 
Directorado del H. Cleto Luis (1954-1957).483 

 

Curso 1954-55. 
Los días de la primera quincena de septiembre [1954] son fiestas en Murcia, por 

la feria. La asistencia a clase es reducida (80 alumnos, este año) y hasta el 15 de 
septiembre inclusive sólo en sesión de mañana. 

 

Tradicional romería de la 
Fuensanta 

Llegadas las fiestas de septiembre 
en la capital murciana, se tiene la 
costumbre de bajar a la Virgen de la 
Fuensanta, desde su Santuario en el 
monte próximo a la pedanía de 
Aljezares hasta la iglesia Catedral de 
Murcia, donde transcurridas las fiestas 
y tras haberle visitado multitud de 
personas, se emprende su regreso al 
Santuario al que le da nombre, en el 
que permanece la mayor parte del año. 

La devoción de los murcianos a la 
Virgen, bajo la advocación de la 
Fuensanta, viene siendo tradicional-
mente puesta de manifiesto con 
multitud de muestras de afecto, respeto 
y seguimiento, que se viene 
concretando en multitudinarias 
muestras de cariño del pueblo fiel a la 
Virgen, especialmente en sus habituales 
romerías (dos anuales, tanto por fiestas 
de primavera, como por las de feria de 
septiembre) en la que se convocan 
decenas de miles de peregrinos que 
acompañan a la Madre de Dios por las 
calles de Murcia como por el camino 
hacia el monte. 

 
El martes 14 de septiembre fue la romería de la 

Virgen de la Fuensanta. Un grupo de 15 Hermanos 
acompañamos a la Santísima Virgen de la Fuensanta en 
peregrinación al Santuario del Monte para distinguir 
este Año Mariano. 

Esta peregrinación, que es romería, es algo 
imponente por el número incalculable de personas que 
acompañan a la Patrona. Los Hermanos que fueron, 
cantando y rezando todo el camino, volvieron muy 
satisfechos de haber dado ese magnífico ejemplo al 
devoto pueblo murciano. Sin duda que, a más de las 
bendiciones de la Señora, resultó una nota muy 
simpática y propia para despertar en este pueblo un 
respetuoso cariño hacia esta Congregación que se 
precia de llevar el nombre de María.484 

 
482 Con este texto, al que añade la invocación «¡Oh, María sin pecado concebida, rogad por nosotros que 
recurrimos a Vos!» cierra, con su firma, el H. Epifanio María [Alberto Hidalgo Arroyo] y fecha en Murcia el 31 de 
agosto de 1954. 
483 Hermano Cleto Luis (José Luis Rodríguez González) nacido en Iglesias (Burgos) el 12/03/1914. Su primera 
formación marista es en Avellanas donde también realiza el Escolasticado de un año (1931). Sus primeros 
destinos fueron en Cataluña (Vich y Barcelona). Durante la guerra 1936-39 consta ‘desaparecido’. En Murcia está 
una corta estancia en 1939 y después de 1954-57 en calidad de director de la Sucursal. Después de 1959 queda 
en la Provincia ‘Bética’. Fallece en Benalmádena,  21/07/1998. 
484 Tomado de Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p. 122. 
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El día 25 de septiembre llega la lista de destinos y la comunidad de la Filial viene 
integrada casi por el mismo personal que el curso anterior. 

El colegio queda organizado con el siguiente personal: 
 

H. Cleto Luis [Luis José Rodríguez González], director. 
H. Floriberto María [Eusignio Hinojal Ruiz], subdirector y profesor de párvulos 

(Elemental ‘A’) con el ayudante D. Antonio Campillo. 
Hnos. Ildefonso Cruz [Ildefonso Alonso Duque] y Lauro Marcial [Valeriano Pérez 

Álvarez] para preparatorio ‘B’ y ‘C’ respectivamente. 
D. Antonio Vélez C. y Hno. José Elías [José Antonio Zubillaga Rojo] en Medio ’C’ y ‘B’ 

respectivamente. 
Hnos. Juan Pablo [Juan Arroyo Arce] y Pablo José [José Patrocinio Manzanedo Pérez] 

en Elemental ‘C’ y ‘B’ respectivamente. 
Como estudiantes tenemos en comunidad los Hnos. Jaime Emilio [Emilio Rebollo de 

Simón], Valente José [Antonio Aranda Muñoz] y Federico José [Fulgencio 
Villescas Hidalgo]. 

 

El día 27 toma posesión el nuevo Director, y al día siguiente sale para su destino, 
como director de Primaria de Granada el hasta hoy Director de la Filial, H. Epifanio 
María. También el H. Ángel Vicente, terminada su licenciatura en Filosofía, parte para 
su destino de profesor de Escolásticos a Castilleja de la Cuesta. 
Independencia administrativa de la ‘Sucursal’. 

El 19 de octubre 1954 llega una carta del H. Provincial que dice: 
He recibido indicación del Rvdo. H. Superior General para que las dos casas 

funcionen con total independencia, habida cuenta de que en las Constituciones no hay 
más que una clase de Directores.  

En este sentido, nombro subdirector de esa casa al H. Floriberto María y consejero 
al H. Valente José. 

La administración también deben separarla. 
En cuestión de enseñanza y organización del alumnado debe ir muy de acuerdo con 

el Hno. Director del Malecón por ser el alumnado común a ambos colegios. Y siempre ha 
de reinar la armonía que entre las dos Comunidades ha habido hasta el presente y nada 
haga en esta cuestión sin su parecer.485 
 
Fiesta de la Inmaculada, 8 de diciembre. 

Es la fiesta Patronal del colegio ‘La Merced’. La Sucursal participa de las 
actividades religiosas, deportivas y lúdicas. 

A nivel ciudadano se inauguró el Monumento mariano en la Plaza de Santa 
Catalina que se refleja en los anales como sigue: 

“Por la mañana solemnísima bendición del Monumento a la Inmaculada en la Plaza de 
Santa Catalina. Por la tarde grandiosa procesión mariana partiendo y terminando en la 
Catedral. Asistimos todos los Hermanos, alumnos internos y numerosísimos externos. Se 
reza y canta. La procesión es tal por lo seria y devota. Termina con un brillante discurso 
del catedrático de la Universidad, D. Luciano de la Calzada y unos maravillosos fuegos 
artificiales también marianos”.486 

 
485 Tomado de Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p. 123. 
486 Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p. 124. 
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Día 8 de diciembre 1954. Inauguración en Murcia del Monumento a la Inmaculada 
(Diario Línea del jueves 9 de diciembre de 1954, pág. 2) 

La grandiosa jornada mariana 
vivida ayer por el pueblo de 
Murcia bien puede considerarse 
de única y excepcional. Ciudad y 
huerta se unieron en estrecho lazo 
de amor y hermandad para rendir 
adoración a la Inmaculada 

Concepción, Madre de Dios y Señora nuestra. 

Murcia, como era de esperar, respondió 
maravillosamente a los actos de clausura del Año Mariano. 
Millares y millares de murcianos se lanzaron a la calle 
para participar en las ceremonias en honor de María. 
Nunca como en este día la ciudad ha vibrado con tanto 
fervor.  

Murcia, tierra de tradiciones marianas, de santos y de 
poetas sabe en todo momento cantar las glorias de la 
Madre de Dios, y mucho más en este año de gracia en 
que conmemórese solemnemente el centenario de la 
definición del dogma de la Inmaculada, a lo que a nuestra 
ciudad le cabe la gloria de haber sido una de las primeras 
ciudades del mundo que en tiempos pasados juraran 
solemnemente mantener y defender la pureza inmaculada 
de la Virgen en su Concepción.  

Tan fausto suceso, celebrado en los tiempos del sabio obispo fray Antonio de Trejo, nos lo recordó ayer emocionadamente 
el alcalde durante su magnífico discurso en la inauguración del bello monumento que el Concejo murciano ha levantado en 
honor de Maria en la plaza de Santa Catalina. El señor Fernández Picón evocó poéticamente aquellos históricos momentos que 
ahora, al cabo de varios siglos, han cobrado de nuevo actualidad al cumplirse el anhelo de varias generaciones murcianas: el 
monumento a la Inmaculada Concepción. 

Murcia, gracias al Ayuntamiento, ha visto cumplido uno de sus mayores deseos. Desde ahora la imagen de la Virgen María 
tendrá piadoso culto en una de las más céntricas plazas de la ciudad. Con esto la fe del pueblo se acrecentará notablemente 
al contemplar que la Inmaculada Concepción es vigía constante de toda una ciudad a Ella consagrada. 

El día 6 de enero [1955] toma posesión de la parroquia de San Miguel el nuevo 
párroco D. Manuel López Alemán, antiguo alumno (primaria en Conde de Roche) y 
afecto a nuestra obra. Tuvo lugar a las cinco de la tarde con asistencia de numerosos 
parroquianos. 

En este mes de enero se hace a los niños, por primera vez, la revisión médica 
escolar, utilizando los Rayos X instalados en el Malecón. 

El mes de mayo nos trae una grata noticia: la próxima beatificación de Marcelino 
Champagnat. El día 3 de mayo, a las 10 de la noche nos comunica la noticia nuestro 
ferviente y entusiasta capellán, D. Ceferino Sandoval, que, providencialmente, estaba 
escuchando Radio Vaticana y captó la noticia, fijándose la ceremonia para el día 29 
de este mismo mes. 
Primeras comuniones 1955. 

Tenemos tres grupos celebrándose los domingos 8 y 15, y el día 19, solemnidad 
de la Ascensión. Los ministros son Mons. Ceferino Sandoval, capellán del colegio y, 
la última jornada el Excmo. Sr. Obispo. Tiene lugar en la capilla del colegio La Merced. 
 

En 1954 se inauguró el monumento conmemorativo 
de la Inmaculada Concepción, diseñado por el 

arquitecto Carbonell y realizado por el escultor Juan 
González Moreno, situado en el centro de la plaza. 
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Beatificación de Marcelino Champagnat. 
Los dos colegios al unísono organizan esta jornada festiva para los Maristas. 

Tenemos Misa solemne en el patio interior del Malecón. Oficia el Rector del Seminario 
Mayor, D. Belisario Panizo acompañado de dos seminaristas. Se canta la misa 
‘Pontificalis’ de Perosi por los Hermanos y el coro de triples del colegio y el ‘Haec dies’ 
a cuatro voces. 

Al final de la mañana, las dos 
comunidades y los alumnos internos 
tuvimos un acto eucarístico en el que 
se canta el ‘Te Deum’. 

Radio Vaticana, en su emisión 
en español del día 31 de mayo a las 9 
¾ de la noche, a grandes rasgos 
reseña la ceremonia de la 
beatificación de nuestro Fundador y 
resalta el entusiasmo y crecido 
número de españoles en tal Acto, 
incluyendo al Embajador de España 
ante la Santa Sede.  

El Rvdmo. H. Superior General 
tomó parte en esa emisión para 
dirigirse a España y a todos los 
españoles. Muchas emisoras 
españolas, y al frente de todas Radio 
Nacional de España, conectaron con 
el Vaticano para retrasmitir dicha 
emisión y mensaje de nuestro Rvdmo. 
Hno. Superior General a España. 
Emocionados le escuchamos en 
comunidad. 

Con este motivo la prensa local también ha dado algunas noticias.487 
Visita pastoral a la parroquia. 

El día 7 [junio 1955] tuvo la visita Pastoral. Cuatro Hermanos acudimos a la 
parroquia. Con este motivo se confirmaron 58 niños del colegio. Terminados los oficios 
de la iglesia el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, D. Ramón Sanahuja Marcé vino al 
colegio. La visita fue rápida: vio la capilla y sagrario. Tan solo quiso visitar los cursos 
superiores, ingresos. Les hizo algunas preguntas sobre los mandamientos y quedó 
muy bien impresionado. Al salir repitió que estaba muy contento y felicitó a niños y 
Hermanos.488 

En verano, durante el mes de julio, se mantienen las clases para alumnos con 
asignaturas pendientes. También a final de agosto se abre una brecha en la tapia de 
la finca para meter los tubos de la nueva conducción de agua potable. 

 
487 Información tomada de Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p. 128 y s. En la página 485 y ss. 
de este volumen se hace referencia a los actos celebrados en el colegio 'La Merced' del Malecón. También se 
incluyen algunas reseñas periodísticas de esos días.  
488 Tomado de Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p. 130. En el anexo nº 14 está la relación de los 
58 alumnos confirmados. 
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Curso 1955-56. 
Empezamos el curso, como siempre, con pocos alumnos. El ambiente de la 

ciudad es de feria. Tenemos clase sólo por la mañana hasta el día 15 de septiembre. 
La comunidad y organización escolar es la siguiente: 

H. Cleto Luis [Luis José Rodríguez González], director. 
H. Floriberto María [Eusignio Hinojal Ruiz], subdirector y profesor de párvulos 

(Elemental ‘A’) con el ayudante D. Antonio Campillo. 
Hnos. Ildefonso Cruz [Ildefonso Alonso Duque], consejero y Lauro Marcial [Valeriano 

Pérez Álvarez] para preparatorio ‘C’ y ‘B’ respectivamente. 
Hno. Juan Pablo [Juan Arroyo Arce] y D. Antonio Vélez para medio ‘B’ y C’ 

respectivamente. 
Hnos. José Félix [Félix Pérez Saiz] y Pablo José [José Patrocinio Manzanedo Pérez] 

para elemental ‘B’ y C’ respectivamente. 

 
El día 6 de enero [1956] hay cambio en la dirección del colegio ‘La Merced’. El 

H. Carlos Jenaro, tras la lectura de la carta del H. Provincial da posesión al H. Armando 
Teófilo (Teófilo Martínez López).  

Terminadas las vacaciones de navidad los Hnos. desplazados al Malecón se 
reincorporan a la Sucursal. 

Febrero [1956] se inicia con la celebración del 
Triduo en honor del Beato Marcelino Champagnat.489  

Los cultos religiosos se celebran los días 2, 3 y 4 en 
la Iglesia de Sto. Domingo (PP. Jesuitas). El mismo día 2, 
jueves, se tuvo el reparto de premios del curso anterior 
en el Teatro Romea de la ciudad. Nuestros párvulos 
tuvieron una muy lograda actuación.  

 
Actuación de los 
párvulos en la entrega 
de premios del 2 de 
febrero 1956 en el 
Teatro Romea (Foto 
Hernández, Archivo 
fotográfico colegio La 
Fuensanta). 

 
Nuestro terreno de la ‘Sucursal’ y la apertura de la Gran Vía. 

Por la tarde del 20 de febrero [1956] hay un encuentro programado entre el señor 
alcalde, D. Ángel Fernández Picón, el arquitecto municipal, D. Daniel Carbonell y el 
Sr. Campillo y la Institución Marista al objeto de definir el trazo de la avanzada Gran 
Vía. Por nuestra parte, está presente el H. Provincial, Ramón Sebastián [Demetrio 

 
489 En la página 490 de este volumen, correspondiente a la historia de 'La Merced', también se presenta este 
hecho que aquí se trata desde el punto de vista de la 'Sucursal'. Para ampliar la información se puede consultar 
la Revista 'Stella Maris', nº 395, pág. 41 que incluye una crónica de los distintos actos del Triduo. El anexo n.15 
correspondiente a la p. 136 de Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, dispone de la invitación al 
Triduo con las actividades y horarios de estos días (5 páginas). 
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Alzaga Ibáñez], H. Fernando Busto y director de la ‘Sucursal’. El acuerdo se concretó 
en que el Excmo. Ayuntamiento, a cambio de nuestra cesión 30x100 metros, que es 
el ancho de la Gran Vía, nos libera de todas las cargas municipales, plusvalía de los 
terrenos colindantes, cargas sobre aceras, alcantarillado, aguas, etc. y además se 
compromete a levantar una tapia a lo largo de la finca (100 metros).  

El colegio de la ‘Sucursal’ cortado por la Gran Vía. 

El ejercicio del mes de mayo [1956] lo realizan los alumnos mayores en la vecina 
iglesia de San Miguel antes de la salida de la tarde. Los dos cursos más pequeños en 
la capilla del colegio. 
Primeras comuniones 1956. 

Se realizan tres grupos, aparte de algunas individuales, los días 6, domingo, 10, 
jueves de la Ascensión del Señor y 13, domingo. La capilla, en todos los días, resultó 
insuficiente para los muchos invitados de las familias, no obstante, repartirse 
invitaciones ajustadas a la capacidad. 

El día 2 de junio se realiza la imposición del Santo Escapulario del Carmen a 182 
alumnos. La ceremonia tiene lugar en la capilla del colegio La Merced, y el ministro es 
Mons. D. Ceferino Sandoval Amorós.490 

Dentro del mes de junio los albañiles empiezan a desmontar las cinco puertas 
de las cuatro habitaciones dormitorios que van a desaparecer de la Sucursal por la 
apertura de la Gran Vía. Durante el verano prosiguieron las obras de modificación de 
tapias, servicios higiénicos del patio, vivienda de los Hermanos y clases. El colegio 
queda dividido en dos partes. 

490 El anexo n.16 de la pág. 140 de Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, hace relación nominal de 
todos los alumnos. 
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El retiro anual se realiza en el Malecón presidido por el Rvdmo. H. Superior 
General, Leónidas, del 8 al 15 de agosto [1956].491 

 
Curso 1956-57. 
El día 3 de septiembre 1956 iniciamos las clases con bastantes alumnos que irán 

aumentando especialmente a partir del día 15. El patio queda arreglado con tierra 
amarilla apisonada, que permite regarla todos los días y queda en condiciones 
inmejorables. Las obras de la tapia, acomodo de la vivienda de HH. y las clases va 
más lento de lo que se desea. 

La distribución de personal es el siguiente: 
Director: H. Cleto Luis [Luis José Rodríguez González]. 
Preparatorio ‘B’: H. Ildefonso Cruz [Ildefonso Alonso Duque], subdirector.  
Preparatorio ‘C’: H. Lauro Marcial [Valeriano Pérez Álvarez]. 
Medio ‘B’: D. Antonio Vélez. 
Medio ‘C’: H. Pablo José [José Patrocinio Manzanedo Pérez]. 
Elemental ‘C’: H. José Félix [Félix Pérez Saiz]. 
Elemental ‘B’: D. Antonio Campillo. 
Elemental ‘A’: H. Felipe Andrés [Felipe Cereceda Huerta]. 
    Los HH. Juan Pablo y Floriberto María pasan a formar parte de la Comunidad del 

Malecón.492 

 
Comienzan las clases con 

algunas dificultades por la presencia 
de albañiles y el recorte de patios. El 
día 3 de noviembre terminan los 
albañiles de dejar todo dispuesto para 
que se pueda dar paso y hacer el 
derribo de lo que está construido 
sobre la proyectada Gran Vía. El Sr. 
Alcalde viene, por la tarde, al colegio 
para ver si puede enviar los bomberos 
y comenzar la demolición. El día 6 
vienen con picos y palas y comienzan 
su obra y el 9 queda abierta la vía 
quedando el Sanatorio “Ntra. Sra. 
de la Fuensanta” en medio.493 

Foto año 1960. Apertura de la Gran Vía. Al fondo, edificio 
blanco, fue el Manicomio del Dr. Muñoz que se 
encontraba vecino a nuestro antiguo colegio de la calle 
Acisclo Díez nº 6. 

La apertura de la Gran Vía estorbó nuestros planes de levantar un gran Colegio 
en el centro de la Ciudad, que fuera el Externado marista en Murcia, y hubo que pensar 
en adquirir nuevos solares. Al abrir esta nueva calle, nuestro externado quedó dividido 
en dos, la vivienda de los Hermanos y el Colegio con su patio correspondiente. 

 
491 De esta estancia y visita del Superior General a Murcia también se informa en la pág. 491 y ss. de este volumen 
con referencia a La Merced. 
492 Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p. 144. 
493 Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p. 145. 
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En esta forma se pasaron diez años en espera de poder encontrar una coyuntura 
propicia para la construcción del Externado. La espera se hizo realidad. En su actual 
ubicación el colegio empezó a funcionar en octubre 1968. 

La novena de la Inmaculada [1956] la hacemos todo el colegio a la par, junto al 
altarcito a la Virgen montado sobre la pared de las clases de ingreso. 

El día 8 de febrero 1957, el Sr. Obispo, en su recorrido por las parroquias de 
Murcia para las confirmaciones, está en San Miguel y el colegio presenta un grupo de 
103 confirmandos dispuestos tras su tiempo de preparación.494 
Primeras comuniones. 

A mediados de febrero se organizan dos grupos para la catequesis específica de 
preparación a la primera comunión.  

En los domingos 19 y 26 y el jueves de la Ascensión día 30 del mes de mayo 
[1957] se celebran en la capilla del colegio ‘La Merced’. El lugar resulta muy adecuado 
para esta ceremonia, pero un poco ajustada al numeroso público presente. Para el 
último grupo distribuye la comunión el Excmo. Sr. Obispo. 

El verano con las actividades propias de clases de repaso, campamentos, cursos 
de formación para Hnos. jóvenes, retiros… y alguna excursión al campo o al mar. El 
retiro en Murcia se celebra del 8 al 15 de julio y lo preside el Rvdo. H. Asistente 
General, Luis Gonzaga. El día 23 de julio damos un paseo de merienda-cena al monte 
de la Fuensanta. Próximo al Santuario se levanta el hace poco inaugurado ‘Seminario 
de verano’. Aquí el Hno. Modesto finaliza el cursillo de Francés a los seminaristas 
filósofos y teólogos. Éstos, para mostrar su agradecimiento y afecto, han invitado a 
todos los Hermanos a visitar el edificio y darnos con gran sorpresa una función cómica-
musical magníficamente desarrollada.495 
 

H. MACARIO LUIS, DIRECTOR, 1957 – 1963.496 
Curso 1957-58 
El 30 de septiembre 1957 llega el 
nuevo director. Por la tarde se 
realizó la toma de posesión y, al 
día siguiente, salía el H. Cleto Luis 
a su nuevo destino de Toledo. 

El H. Macario Luis (foto 
adjunta) nació el 8 de diciembre de 
1896 en Olmillos, Burgos. A los 12 
años ingresó en la Congregación 
de Hermanos Maristas.  

 
494 En el Anexo n.19 correspondiente a la página 141 de los Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, se 
dispone la lista nominal de confirmados. 
495 Tomado de Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p. 150. 
496 Hermano Macario Luis (Macario Roba Osorno) nace en Olmillos junto a Sasamón (Burgos) el 08/12/1896. 
Realiza la primera profesión el 25/07/1913, la profesión perpetua el 30/08/1918 y el voto de estabilidad el 
15/07/1956. Su primer destino es Murcia en 1913 (3 años). Hasta 1933 tiene distintos destinos en España y, en 
esa fecha, inicia su dedicación apostólica en Montevideo siendo director del Colegio Santa María y Superior 
mayor en Uruguay. Regresa a España en 1954 (Córdoba) y, en 1957, es nombrado director del colegio externado 
de Murcia (6 años). Es administrador auxiliar en Guardamar (1963-65) y en Valencia (1965-67). Fallece en 
Valencia ( 05/02/1967).   
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Ejerció su apostolado de enseñanza en nuestros colegios de Murcia, 
Manzanares, Madrid, Burgos, Pamplona, Buenos Aires y Montevideo. En 1954 
regresa a España, y, tras una estancia de 3 años en Córdoba asumen la dirección de 
Murcia-Sucursal hasta septiembre 1958 que tomará la administración de Guardamar 
y posterior retiro en Valencia. 

Se inició el curso con un número creciente de alumnos y con regularidad normal.  
Los destinos de este año para Murcia externado son los siguientes: 

HH. Macario Luis [Macario Roba Osorno], director. 
 Ildefonso Cruz [Ildefonso Alonso Duque], subdirector. 
 Pablo José [José Patrocinio Manzanedo Pérez], consejero. 
 José Félix [Félix Pérez Saiz]. 
 Felipe Andrés [Felipe Cereceda Huerta]. 
 Javier Ángel [Jesús Errejalde Arranz].497 

El domingo 15 de diciembre se realizó en el Teatro Romea la distribución de 
Premios del curso anterior. El H. Felipe Andrés [Felipe Cereceda Huerta] preparó el 
juguete rítmico-musical “Es el arte gimnástico” que fue muy bien interpretado por 
nuestros pequeños artistas y aplaudido por el público. 

Como acto a destacar asistimos, el domingo día 22 de diciembre 1958, a la 
Bendición y primera Misa en la Capilla nueva del colegio de Cartagena en la Plaza 
San Agustín.498 Nos desplazamos las dos comunidades de Murcia. Fue el Sr. Obispo, 
Mons. Ramón Sanahuja y Marcé que bendijo la capilla y ofició la primera misa. Se 
abstuvo por entonces de bendecir el grupo escultórico central representativo de la 
Sagrada Familia pues no le pareció amoldado a las normas de arte religioso de la 
Iglesia. Asistieron las autoridades maristas de la Provincia.499 

En el mes de febrero se adecentó la calle del Portillo de San Antonio con grava 
apisonada y alquitrán. Mejoró la entrada del colegio de polvo y barro. También se 
procedió en el mes de abril [1958] al proceso de allanamiento y desescombro de la 
parte de la Gran Vía entre las propiedades nuestras. 

Será difícil borrar del ambiente de Acisclo Díaz, el halo de clara sonrisa, de 
paternal bondad, de fina cortesía, que aún queda como grato recuerdo del que fue 
director del Colegio Filial Marista de Murcia, el Hno. Macario Luis Roba. 

Seis años permaneció al frente del Colegio el H. Macario, por lo que casi la 
totalidad de los alumnos que cursaron E. M. en el Colegio del Malecón, recibieron la 
impronta de la educación marista, bajo la sabia y bondadosa dirección de este 
religioso. 

Los seis años del Hno.  Macario, fueron especiales, casi diríamos que, de 
transición, y no porque la obra del Colegio filial no tuviera una estabilidad y firmeza 
apreciables, que sí las tenía, sino porque fueron a través de esos seis años cuando 
Murcia, en ansias de crecimiento, creó una configuración nueva para diversas zonas 
urbanísticas y entre ellas, las que sirvieron de sede al Colegio desde hacía tiempo. La 
modesta calle Acisclo Díaz vio nacer con asombro, tierra de su propia tierra, a una de 
las arterias mayores de la ciudad moderna, la Gran Vía denominada entonces de José 
Antonio. 

 
497 Tomado de ‘Lista de Destinos para el curso 1957-1958’, Provincia Bética. 
498 En este mismo volumen hay una referencia a este hecho en el capítulo de Cartagena. 
499 Tomado de Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p. 153. 
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Otro tanto sucedió con el solar destinado a ser el Colegio Externado, pues que 
nada menos que 3.000 metros cuadrados de dicho solar, comenzaron a ser tierras de 
todos, justamente poco antes de que el Hno. Macario llegase a Murcia para tomar la 
dirección del Colegio Filial. 

Desde que nacieron los planes de urbanización, pero más aún después de este 
momento que «removió» violentamente los cimientos de nuestra obra y dejó partidas 
en dos las instalaciones colegiales. 

El Rvdo. Hno. Macario vio el primer fulgor de esta nueva aurora, pero durante su 
directorado el primer quehacer personal, se centró en el verdadero anhelo: 
MEJORAR. 

Después, acabado el período canónico, que señalaba el fin de la dirección, como 
hijo de obediencia, silenciosamente, pero sin dejar de sonreír, dijo su adiós y fue 
trasladado junto a las suaves playas del Mediterráneo, en «Santa María del Mar», 
cerca de donde el Segura mezcla sus aguas, testigos perennes de la fecundidad de 
la huerta murciana, con las olas rumorosas de nuestro mar. 

En el colegio 
externado estuvo como 
director seis años de 1957-
1963, donde dejó profunda 
huella en quienes le 
trataron, por su candorosa 
sencillez y afabilidad de 
trato. Por su gran corazón, 
atento siempre a 
complacer a cuantos le 
presentaban cualquier 
problema, si en su mano 
estaba darle solución. 

Siempre estaba 
rodeado de alumnos que 

acudían a él, atraídos por ese halo de santidad que irradiaba su persona.  
 
Curso 1958-59. 

El día 1 de septiembre se inician las clases, pero con pocos alumnos que se 
organizan en dos secciones (una de elemental y otra de medio). El día 9 llega la lista 
de destinos y se organizan las clases y personal:500 

 
Primera clase: H. José Alberto [José Antonio Lezcano Izquierdo]. 
Tercera clase: H. Javier Ángel [Jesús Errejalde Arranz]. 
Elemental ‘B’ (2ª clase): D. Antonio Campillo Veguillas (este mes de permiso por 

servicio militar) / Sustituto: Gregorio Solana Rosa. 
Grado Medio B’: D. Antonio Vélez Cuenca. 
Grado Medio ‘C’: H. Felipe Andrés [Felipe Cereceda Huerta]. 
Grado Medio – Ingreso ‘C’: H. José Félix [Félix Pérez Saiz]. 
Ingreso ‘B’: H. Ildefonso Cruz [Ildefonso Alonso Duque]. 
   Director: H. Macario Luis [Macario Roba Osorno]. 

 
500 Datos obtenidos de Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p. 166. 

H. Macario Roba (en el entro sentado) 
 con el equipo docente de La Sucursal. 
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El 1º de octubre finaliza el permiso militar de D. Antonio Campillo que retorna a 
Palma de Mallorca y le sustituye D. Gregorio Solano Rosa, maestro preparando 
oposiciones. 

 
Pío XII (Eugenio Pacelli; 

Roma, 1876 - Castel 
Gandolfo, 1958). 

Estuvo al frente de la 
Iglesia desde 1939 hasta 

su muerte el 9 de octubre 
de 1958.  

El viernes día 14 de noviembre 1958 se verificó el compromiso de compraventa 
del huerto lindante con el patio. Como depósito entregamos 150.000 pesetas. 

El día 14 de diciembre [1958], en el Teatro Romea, a las 10:30, tuvimos el 
Reparto de Premios del curso anterior. Se ameniza el acto con algunas 
representaciones: “El dormilón”, juguete rítmico-musical, estuvo a cargo de nuestros 
alumnos que lo realizaron muy bien bajo la dirección del H. Javier Ángel. 

Las obras de la Gran Vía siguen su curso: el 19 de enero entran las máquinas 
para allanar y apisonar la tierra entre la calle Acisclo Díaz y el Sanatorio Mental ‘Ntra. 
Sra. de la Fuensanta’ también conocido del Dr. Muñoz. 

El 21 de enero 1959, en nuestra parroquia San Miguel, el Sr. Obispo, en visita 
Pastoral, impartió el sacramento de la Confirmación. En los Anales se anota la relación 
nominal de 133 niños del colegio.501 

En febrero se organizó una semana mariana. Entre los actos programados 
estaba una charla de instrucción mariana en ‘La Merced’ que impartía el H. Eugenio 
José [José Luis Vallejo] y se realizó el día 3, San Blas. De la Sucursal fueron los dos 
ingresos y el grado medio ‘B’. La capilla estaba llena de niños: Había de Escuelas 
Públicas, de los Padres Capuchinos, de religiosas y, naturalmente, los internos y 
externos de Maristas. En la charla se intercalaban ejemplos y cánticos. Al día siguiente 
se repitió, en el mismo lugar, para dar posibilidad a más asistentes. 
NUEVAS PROVINCIAS MARISTAS EN ESPAÑA. 

En los anales de la comunidad correspondiente al 1 de marzo consta la 
organización territorial de España en siete provincias con el siguiente texto: 

Marzo, día 1 [1959]. Llega de Madrid la noticia de haber sido reorganizada 

la obra marista en España formándose siete Provincias. Al día siguiente llega el 

 
501 Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p. 170. 
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documento oficial de Madrid que 

contiene la ‘Decisión del Consejo 

General’ y las disposiciones de los 

Provinciales de Bética y Madrid. 

Días después (5 de abril) 

llegaba Carta-circular del 

nombrado Provincial de Levante – 

H Inocencio Muñoz- con la 

notificación de su nombramiento y 

el de sus Consejeros.502 

 

El día 8 de abril [1959] por la 
tarde llega a Murcia el H. 

Inocencio Muñoz, Provincial de ‘Levante’, 
acompañado de sus consejeros. Residen en La 
Merced que visitan al día siguiente. Por la tarde 
nos visitan en la Sucursal. 

 
 
 

← Colegio “La Merced” (Murcia): De izquierda a 
derecha: HH. David Sebastián (director Valencia), 
Aurelio Linaje (Administrador Provincial), Teófilo 
Martínez (director Murcia ‘La Merced’), Inocencio 
Muñoz (Provincial nueva ‘Levante’) y Amador Ibáñez 
(director Cartagena). 

 

 

Diario Línea 
viernes 8 de 
mayo 1959, p. 2 
 
OFICIÓ EL PRELADO EN EL COLEGIO DE LA 
MERCED 

S. E. Rvdma., doctor Sanahuja y Marcé, ofició 
ayer, festividad de la Ascensión, una solemne 
función, religiosa en el colegio de la Merced (HH. 
Maristas) en la que recibieren su primera comunión 
veintiocho alumnos, acompañados por sus padres y 
otros familiares. 

Durante la ceremonia, la masa coral del colegio 
interpretó, acompañada dé órgano, selectas 
composiciones religiosas. 

Asistieron la comunidad de Hermanos Maristas, 
presidida por su director, Rvdo. H. Teófilo Martínez, 
y todos los alumnos internos, así como muchísimos 
externos del colegio. 

Primera comunión. 
El primer grupo de primera comunión, 

con 19 participantes, se celebró el jueves 7 
de mayo [1959], solemnidad de la 
Ascensión, en la capilla del colegio ‘La 
Merced’. Misa a las 9:30 h. actuando de 
ministro el Sr. Obispo que dirigió a los 
presentes una sentida plática, plena de 
unción y de doctrina. Terminada la misa 
hubo la renovación de las Promesas del 
Bautismo y la Consagración a la Santísima 
Virgen. En el patio se repartieron los 
diplomas y caramelos, aprovechándose 
también para las fotografías.  

El segundo grupo de 1ª comunión se 
realiza el domingo 10 con nueve 
participantes. El celebrante es el Capellán 
del internado. Fue jornada de lluvia y las 
fotografías se sacaron en el recibidor (ver 
página siguiente). 

 
502 Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p. 172. El Provincial de Levante es el H. Inocencio Muñoz y 
sus consejeros son: HH. Aurelio Linaje (Administrador Provincial), Amador Ibáñez (director Cartagena), Teófilo 
Martínez (director Murcia La Merced) y David Sebastián (director de Valencia). 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – MURCIA LA FUENSANTA 
_________________________________________________________________________________ 
 

 
707 

El próximo domingo efectuarán su primera 
comunión otros veintiocho alumnos y el domingo 17 
cerca de treinta más en cuyos actos oficiarán el 
capellán del colegio, reverendo D. Luis Martínez 
Pellicer, y el canónigo don Ceferino Sandoval, 
respectivamente. 

El tercer grupo de 1ª comunión se 
realiza el domingo 17. Es la más numerosa 
con sus 31 niños. El celebrante es Mons. D. 
Ceferino Sandoval Amorós, canónigo de la 
catedral y nuestro capellán de la 
Sucursal.503 

 
Las fiestas del Beato 

Marcelino 
(6 de junio) se celebraron 
con solemnidad y buena 

participación del 
alumnado.  

Por otra parte, el día 9, 
finalizado el servicio militar 
regresa definitivamente el 

profesor D. Antonio 
Campillo Veguillas y se 

hace cargo de la sección 
elemental ‘B’.  

En consecuencia, se da 
de baja al profesor D. 
Martín Carpio que ha 

dirigido la sección desde 
el 8 de enero. 

 
(Nota: En la pág. 705, 2ª línea, 

indica que el sustituto de Antonio 
Campillo es desde el 1 octubre 

’58 Gregorio Solano Rosa, 
maestro preparando oposición. 

En el párrafo anterior consta que 
el sustituto desde el 8 de enero 
‘59 ha sido Martín Carpio. Por 

tanto, la sustitución de Antonio 
Campillo la realizaron dos 

personas distintas). 
 

Grupo de primeros comulgantes en el recibidor del colegio ‘La Merced’, 
bajo el cuadro de Saura Pacheco, en mayo 1959. 

(Foto Aparicio, Archivo Fotográfico Colegio La Merced). 
 

En verano quedan organizadas las clases de repaso, los retiros, cursos de 
formación de los HH. jóvenes, etc. También los albañiles atienden los trabajos de 
reparación de terrazas, zócalos y fachada. 

En agosto se hace referencia a la representación del Misterio de Elche donde 
asisten algunos Hermanos en dos grupos y días diferentes. 

 
 

503 Datos tomados de Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p. 174. Hay una discrepancia en el 
número de los primeros comulgantes de cada grupo. 
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Curso 1959-60. 
El martes, 1 de septiembre [1959] se inician las clases, aunque como siempre, 

con pocos alumnos. 
Para este nuevo curso las listas de destinos, llegan el día 16, con lo cual queda 

organizada la distribución de personal y clases504: 
 

Primera clase: H. José Antonio Lezcano. 
Segunda clase: D. Antonio Campillo Veguillas. 
Tercera clase: H. José Rocaspana Farrás. 
Grado Medio ‘A’: D. Antonio Vélez Cuenca. 
Grado Medio ‘C’: H. Alejandro Díez Martínez (consejero). 
Preparatorio Ingreso ‘A’: H. Julio Ramos Valle (subdirector). 
Preparatorio Ingreso ‘B’: H. Félix Pérez Sáiz. 
  Director y administrador: H. Macario Roba Osorno. 

Los HH. Ildefonso Alonso y Felipe Cereceda pasan al internado donde han 
sido destinados y el H. Javier Andrés (Jesús Elejalde) va a destinado a Denia. 

El 22 de noviembre, el H Provincial comunica que el H. José Rocaspana debe 
trasladarse a la comunidad de Algemesí. Su partida fue sentida porque por su buen 
espíritu y excelentes cualidades y aptitudes se había ganado el afecto de todos. El día 
23 llegó el sustituto: H. Antonio Albós. 

El día 7 de diciembre se destacó la fiesta de la Virgen Inmaculada: clase hasta 
las 11 y homenaje a la Santísima Virgen. Su imagen se puso en un pequeño altar 
adornado con muy buen gusto. Hubo cantos, poesías, palabras del H. Director y 
consagración a María Santísima. 

El domingo, día 13 [diciembre 1959] se tiene en el Teatro Romea la distribución 
de premios del curso 1958-59. Los niños de aquí presentaron el juguete cómico 
titulado “Los chicos de la prensa” dirigido por el H. José Antonio Lezcano y 
perfectamente realizado. 
 

 
La Sucursal: Primera promoción de D. Luis Campillo 

 
504 Para este curso, 1959-60, aparece el uso de nombre civil en las listas de destinos. 
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Visita a la nueva finca de Guardamar. 
El día 4 de enero 1960 es un día histórico para la Provincia de Levante.505 Se reúnen 

en Guardamar, en la hermosa propiedad recién comprada conocida con el nombre de 
‘Buenavista’, todos los Hermanos de la Provincia. 
En cuatro autobuses fueron llegando, primero las 
comunidades de Murcia, después la de Alicante, 
la de Cartagena y la de Valencia con las de 
Algemesí y Denia. 

 
A cada colegio se le indicó lo que 

debería llevar para el almuerzo. A la 
Sucursal le correspondieron los pasteles. 
El día fue espléndido. Unos 20 Hermanos 
se bañaron en la playa vecina. 

(Tomado de Anales del Colegio "La 
Merced"-Sucursal, Murcia, p. 180) 

Tras la aprobación del Consejo 
General -20 de septiembre- se iniciaron 
las obras bajo la dirección del H. Aurelio 
Linaje, administrador Provincial. 
 
En la foto superior la casa primitiva de la finca con el 
nombre de ‘Buenavista’. 
← En la foto adjunta, de 1964, el edificio finalizando 
su construcción. Al fondo, dunas y pinos chaparros y 
en el camino de descenso de la casa, el chalé 
‘Buenavista’. (Fotos: libro de Francisco Báscones). 

 
 
 

 
505 La Provincia Marista de ‘Levante’ (segunda con este nombre) es creada el 2 de febrero de 1959. Carecía de  

 

casas propias de formación. El Consejo Provincial, aunque sin medios económicos, afronta la 
compra de terreno y construcción de un Seminario Menor (Juniorado) que denominó ‘Santa 
María del Mar’ sito en Guardamar del Segura, a 29 km al sur de Alicante, en la carretera que 
une esta ciudad con Cartagena. En esta fecha -4 de enero 1960- se hace un encuentro de todos 
los Hermanos de la Provincia para vivir con ilusión los terrenos del nuevo Seminario. La Historia 
de esta Casa fue publicada por el H. Francisco Báscones con el título: «CINCUENTA AÑOS 
MARISTAS entre La Marina de Elche y Guardamar del Segura», diciembre 2009. 
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Primeras comuniones 1960. 

Como en años anteriores tuvimos tres grupos. Se realizaron en la Capilla del colegio 
‘La Merced’ los días: domingo 15 de mayo (15 niños), domingo 22 de mayo (20 niños) y 
jueves de la Ascensión, 26 de mayo (26 niños). El segundo grupo lo atendió Mons. 
Ceferino Sandoval y, el último, el Excmo. Sr. Dr. D. Ramón Sanahuja y Marcé, obispo de 
la diócesis. 

Algunos alumnos nuestros reciben la primera comunión en sus parroquias o en una 
ceremonia organizada directamente por la familia. Hay constancia, por ejemplo, la primera 
comunión de dos niños el día 5 de junio, Pentecostés, en la capilla del internado. 

 

 
Grupo de Primera Comunión, en el claustro del colegio ‘La Merced’, con el Sr. Obispo D. Ramón Sanahuja y 

Marcé, el 26 de mayo de 1960. En la foto los 26 primeros comulgantes y, en la fila superior, una 
representación de ‘Los cruzados’ del colegio 

 
Junio se cierra escolarmente con los exámenes, nombramiento de notas y el 

inicio de vacaciones. 
La comunidad se distribuye, algunos para visita de familia, otros para los retiros, 

cursillos de estudio o campamentos escolares. 
Como anécdota de la época consta el 17 agosto en Anales lo siguiente: “Por 

estos días es lanzado por los EE. UU. de Norte América un satélite-globo, al que se 
le puede ver (y vemos) pasar como una estrella de 1ª magnitud. Pasa cada dos horas 
y nueve minutos. Le llaman Echo I”.506 

 
 

506 Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p. 184. 
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Curso 1960-61. 

El día 20 de septiembre llega la lista de destinos y se organiza comunidad y 
colegio: 

Director: H. Macario Luis Roba Osorno 
Subdirector: H. José Luis Trullén, profesor de Grado Medio ‘B’. 
Consejero: H. Hilario Galdeano, profesor de Grado Preparatorio de Ingreso ‘A’. 
H. Alejandro Díez, profesor de Grado Preparatorio de Ingreso ‘B’. 
H. José Antonio Lezcano, profesor de Grado Elemental ‘C’ (3ª clase). 
H. Tomás Carlos, profesor de Grado Elemental ‘A’ (1ª clase). 
  Como personal auxiliar se cuenta este curso con: 
D. Antonio Vélez Cuenca, profesor Grado Medio ‘A’. 
D. Andrés Campillo Veguillas, profesor Grado Elemental ‘B’ (2ª clase). 
D. Luis Campillo Veguillas, profesor ayudante Grado Elemental ‘A’ (1ª clase). 
  Como portero, mozo de comedor y encargado de la limpieza de la casa y del 

gallinero y de la despensa sigue Diego López López. 
  Como cocinera sigue la señora Ángeles. 
  Para la limpieza de las clases siguen las mismas señoras: Josefa García Alarcón 

y Josefa Marín Tobar.507 
  En la comunidad tenemos a dos HH. estudiantes de Madrid: H. José Antonio 

Zubillaga y H. Eusebio Isarría Días. 

 
 
 

Curso 1960-61 
De izquierda a 

derecha: 
H. José Alberto [José 

Antonio Lezcano], 
D. Luis Campillo, 

D. Andrés Campillo y 
H. Tomás Carlos [Tomas 

Carlos Canelo]. 
 
 
 

El H. Antonio Luis [Julio Ramos Valle] va destinado a Cartagena. 
En los Anales se anota para el día 23 de septiembre: “Viene el Sr. Alcalde, Don 

Antonio Gómez Jiménez de Cisneros a renovar la inscripción de su hijo Antonio e 
inscribir por primera vez a su tercer hijo, Juanito de la Cruz.”. 

En el mes de octubre se realiza la revisión médica de los alumnos: los rayos X 
en el Malecón y el resto de exploración aquí en la Sucursal. 

El domingo, 18 de diciembre [1960] tenemos el Reparto de Premios en el Teatro 
Romea. Nosotros contribuimos con el juguete cómico “Los monaguillos”. Todos los 
puntos del programa fueron ejecutados de un modo satisfactorio. 

Las navidades se juntan las dos comunidades en los actos religiosos y festivos. 
Los HH. jóvenes se quedan a residir allí durante estas vacaciones. 

 
507 Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p. 184. 
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Como novedad, el día 31 de diciembre (7:30 horas), actuación del Circo aéreo 
“Troupe Traber” en el espacio de la Gran Vía comprendido entre nuestras dos 
propiedades.  

El segundo trimestre se inicia con normalidad y hacia finales de enero 
empezamos la catequesis de preparación para la primera comunión. 

El día 9 de febrero se tiene la confirmación para nuestros alumnos. Reciben el 
sacramento 110 niños.508 

El día 23 de marzo [1961] el profesor D. Andrés Campillo Veguillas deja el colegio 
para su obligada incorporación al servicio militar. 

 
Primeras comuniones 1961. 

El primer grupo de 14 niños se tiene, 
como es habitual, en la capilla del colegio ‘La 
Merced’ el domingo 7 de mayo [1961]. Oficia 
nuestro capellán D. Ceferino Sandoval. 

El segundo grupo integrado por 30 niños 
y 2 niñas se celebra el jueves día 11 de mayo, 
solemnidad de la Ascensión, y el sacramento es 
administrado por el señor Obispo.  

El domingo 14 de mayo tenemos el tercer 
grupo con 19 niños y una niña celebrado por el 
Vicario general de la Diócesis, D. Juan de Dios 
Balibrea Matás. 

La prensa local hace una referencia a estas 
celebraciones (ver recorte adjunto).509 

También en fechas posteriores se tuvieron 
otras celebraciones de la primera comunión en 
grupos más reducidos: el día 21 de mayo, 
domingo, para 6 niños, y el domingo siguiente 
para tres niños y una niña. 

Estos primeros comulgantes participan en 
la procesión del Corpus Christi desfilando 
acompañados del Director y Subdirector. 

El final de curso con los exámenes y calificaciones. El día 21 de junio [1961] se 
presentaron 78 alumnos para el examen de ingreso; sólo dos quedaron aplazados 
para septiembre. 

 
Curso 1961-62. 

El 4 de septiembre iniciamos la clase con los voluntariosos de siempre (45 
alumnos) a los que a lo largo del mes se irán añadiendo nuevos candidatos. Clase 
sólo por la mañana hasta el día 18. 

 
508 La relación nominal de los que han recibido el sacramento de la confirmación se encuentra en la pág. 187 de 
Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia. 
509 Periódico Línea del 7 de mayo 1961, p. 2. 
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La lista de destino de la comunidad llega el día 22 y se organiza el colegio con 
la siguiente distribución: 

H. Macario Luis Roba Osorno, director y administrador. 
H. José Luis Trullén, subdirector, profesor de Grado Medio ‘B’. 
H. Tobías Martínez, consejero, profesor de Grado Preparatorio de Ingreso ‘A’. 
H. Felipe Mateos, profesor de Grado Preparatorio de Ingreso ‘B’. 
H. Jaime Gregori, profesor de Grado Elemental ‘C’. 
H. José Luis Gimeno, profesor de Grado Elemental ‘A’ (1ª clase). 
  Como personal auxiliar se cuenta este curso con: 
D. Antonio Vélez Cuenca, profesor Grado Medio ‘A’. 
D. Francisco Pérez Martínez (suplente de D. Antonio Campillo Veguillas que está 

realizando servicio militar en Albacete), profesor Grado Elemental ‘B’. 
D. Luis Campillo Veguillas, profesor ayudante Grado Elemental ‘A’ (1ª clase). 

El H. Hilario Galdeano va destinado al Malecón, el H. Alejandro Díez a Algemesí 
y el H. José Antonio Lezcano a Alicante. 

El día 6 de octubre, primer viernes de mes hay reunión de profesores. En los 
Anales se reflejan los puntos tratados que los trascribimos aquí por ser expresión de 
los objetivos educativos de la época:  
 

1. Puntualidad de los alumnos y de los profesores. 
2. Vigilancia en los recreos y cuidado de los que han de 

esperar que vengan a buscarlos. 
3. Sanción en la tarde del jueves o primer viernes: 

entrega de los impresos por la mañana para notificar 
a los padres. 

4. Observaciones: no mandar niños a casa en horario de 
clases; no pegarlos; no jugar con ellos: peligros y 
descuido de las vigilancias, no dejen niños solos en 
clase. 

5. Misa de los domingos, fiestas y primer viernes en la 
parroquia; novenas, mes de mayo… 

6. Recaudación para obras de apostolado: Santa infancia, 
obras Maristas, Flores de martirio (causas de 
beatificación y canonización). 

7. Deportes. 
8. Confesiones de los niños. 
9. Oraciones en clase. 
10. Uso del guardapolvo. 
11. Cuadernos que debe llevar el profesor; cuadernos 

para uso de los alumnos. 

12. Graduación de las dificultades: animar, alentar, 
infundir optimismo, … 

13 Disciplina: para lograrlo, orden, silencio, método, 
preparación del trabajo diario, corrección de los 
ejercicios escritos.510 

 

 
El joven profesor D. Luis Campillo con sus alumnos. 

 

En la novena de la Inmaculada se alza un altarcito en el patio. 
El 17 de diciembre se tiene la Distribución de premios curso 1960-61 en el teatro 

Romea.511 

 
510 Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p. 192. 
511 En la página 509 de este volumen correspondiente al capítulo de ‘La Merced’ hay una reseña periodística del 
acto. 
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Las vacaciones de navidad y fin de año se juntan las dos comunidades en el 
Malecón y el 2 de enero [1962] hacen una excursión a Guardamar en pleno proceso 
de movimiento de tierras y edificación. 

El día 24 de enero se recibe la notificación del nombramiento del H. Teófilo 
Martínez, director de ‘La Merced’ para Provincial de ‘Levante’ en sustitución del H. 
Inocencio Muñoz que pasará a ser director del Malecón.512 
Primera Comunión 1962. 

El día 20 de mayo, domingo, tenemos un primer grupo con cuatro niños de la 
Sucursal y tres del Malecón. 

El segundo grupo es el domingo 27 de mayo. Está compuesto por 16 niños de aquí 
y dos del Malecón. Debería celebrar D. Ceferino Sandoval, pero al no estar totalmente 
restablecido (ruptura de brazo tras una caída en la calle) le sustituye su amigo el canónigo 
D. Bartolomé Ballesta Vivanco.

El día de la Ascensión, jueves 31 de mayo, reciben la primera comunión 16 niños y 
2 niñas. Oficia el Sr. Obispo. 

Iniciado el verano los Hermanos se organizan para los cursos de formación, 
retiros, visita de familia, etc. En el colegio internado de ‘La Merced’ la tanda de 
Ejercicios espirituales es del 15 al 22 de julio [1962].  

Curso 1962-63. 
Con reducida asistencia de alumnos comenzamos el curso el 3 de septiembre 

[1962]. El día 20 llegó la lista de los HH. de esta comunidad y se organizaron las 
clases: 

H. Macario Luis Roba Osorno, H. Andrés Fábrega, H. José Luis Trullén, H. Jaime
Gregori y H. Enrique Fuertes Marzo. Como se ve uno menos que el año pasado. 
Los seglares ayudantes son los mismos que el curso anterior: 

D. Antonio Vélez Cuenca, profesor Grado Medio ‘A’.
D. Andrés Campillo Veguillas, profesor de Grado Elemental ‘C’, y
D. Luis Campillo Veguillas, profesor ayudante Grado Elemental ‘A’ (1ª clase).

Por lo demás sigue el mismo capellán, Don Ceferino Sandoval Amorós; el mismo 
empleado, Diego López López; la misma cocinara y, para las clases, las mismas 
limpiadoras.513 

La comunidad pudo seguir los acto de la 
Inauguración del Concilio Vaticano II, gracias a la 
atenta invitación de nuestro vecino el Dr. 
Escribano. 

El día 16 de diciembre [1962] se realizó en el 
Teatro Romea la Distribución de Premios (Curso 
1961-1962). El H. Emilio (estudiante universitario 
residente en el internado) preparó, con un grupito 

de niños de aquí, el juguete cómico-musical “General Bum-Bum”.514 
512 Esta noticia, más referente al colegio ‘La Merced’, se desarrolla ampliamente en las págs. 511 y ss. De este 
volumen.  
513 Tomado de Anales del Colegio "La Merced"-Sucursal, Murcia, p. 197 
514 Con relación a la referencia al “H. Emilio” estudiante universitario en La Merced que prepara el número 
cómico-musical vemos que en la lista de destinos del curso 1962-63 aparecen dos posibles: El Emilio Rebollo 
(Jaime Emilio) y el H. Emilio Eduardo (Leonardo Gómez Blanco). 
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Campaña de navidad. 
En la Campaña de Navidad, el colegio internado y externado se unió al 

movimiento organizado por radio Juventud con el lema: «Marque Vd. su gol». Fue 
proclamado campeón con 163 goles + 1 peseta el colegio Marista de Murcia. Cada 
gol significaba 1.000 pesetas. Esta campaña va dirigida a recaudar fondos para 
ayudar a proporcionar casa a los que carecen de ella. 

Las confirmaciones de nuestros alumnos en la parroquia de San Miguel se 
celebran el 16 de febrero. 

El 7 de marzo [1963], por la tarde, es traída con fervorosa manifestación de amor 
y veneración, la imagen de Nª Sª de la Fuensanta, desde su Santuario del monte a la 
Catedral.515  

 
PRIMERAS COMUNIONES.  
Las fechas de este año fueron el domingo 19 de mayo [1963], el jueves día 23, 

fiesta de la Ascensión y el domingo 26. 
El día 3 de junio, lunes de Pentecostés, fallece el Papa Juan XXIII. La Inspección 

de Primera Enseñanza ordena que se suspendan las clases. En los Anales se deja 
constancia de la elección del nuevo Papa el 21 de junio en la persona del Cardenal 
Montini, arzobispo de Milán con el nombre de Pablo VI.516 

En el verano, del 11 al 18 de julio, se tienen los Ejercicios Espirituales presididos 
por el Rvdo. H. Provincial. 

 
 
 

 
Verano 1963. Cambio de dirección en la Sucursal: director saliente, H. Macario Luis Roba (6); director 

entrante, H. Arturo Alonso (8) acompañados de algunos Hermanos [3. Pascasio Tomas; 7. Rafael Palomo; 10. 
José Luis Trullén], profesores de la Sucursal [9. Luis Campillo; 11. Antonio Vélez] y otros. (Foto posiblemente 

obtenida en Murcia-La Merced con motivo del retiro de verano). 

 
 

515 Con esta noticia reseñable se cierra el manuscrito de 199 páginas+20 de anexos, correspondientes a Anales 
del Colegio "La Merced-Sucursal” fechado de marzo 1933 hasta abril 1963, Murcia. Han servido para seguir de 
primera mano el recorrido histórico de los hechos acaecidos en ese periodo. 
516 Anales del Colegio Externado La Merced en Acisclo Díaz 8 y 10, segundo cuaderno manuscrito de 200 páginas, 
desde marzo 1963 a junio 1973, p.3. 
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Directorado del H. ARTURO ALONSO, DIRECTOR 1963-1964517 
 
Curso 1963-64. 

El paso del Hermano Arturo por la Sucursal fue fugaz, pues 
solo estuvo al frente del colegio el curso 1963-64. El día 6 de 
septiembre llega la lista de destinos. Los hermanos que integraron 
la comunidad ese curso fueron: Arturo Alonso Fernández, 
Andrés Fábrega Juliá, José Luis Trullén Vallespín, Fco. Javier 
Gallo Armiño y Joaquín Navarro Castell.518 Ese mismo día se 
realiza la toma de posesión del nuevo Director. 

De esa época disponemos un testimonio personal que reproducimos a 
continuación: 

 

Carta del Hno. Francisco Javier Gallo fechada en Madrid a 4 de abril de 2001.519 
 

H. Ismael Julián Escorihuela 
 

Amigo y Hno. Ismael: He recibido tu carta-correo e-mail y no puedo por menos que 
responder a ella y darte gusto pues te lo mereces, amigo Isma. 

Yo aterricé en Murcia el curso 63-64 venido de Cataluña. Venía del Colegio San José 
de Mataró y ahí me mandó el bueno del Provincial de entonces, el H. Teófilo Martínez. 
Tengo que decirte que allí estuve un año y mal contado o cumplido y al curso siguiente 
me mandaron a Algemesí. 

Sabes que San José de Mataró era considerado como el colegio y la comunidad más 
pobre de España, pero yo creo, sin lugar a duda, que vivíamos mucho más pobremente 
en la Sucursal (así se le llamaba). Llegué sobre la una de la tarde de mediados de 
septiembre, bajé del taxi que me trajo de la estación de trenes, y entre el sol abrasador 
que daba de pleno en la humilde puertecilla de entrada, la oscuridad de aquel estrecho 
pasillo de entrada y Diego, todo vestido de negro y delgadísimo como estaba, me dio la 
impresión de que me acababan de abrir una tumba. Aquella imagen no se me ha borrado. 
Como aclaración, te indico que Diego era el señor que hacía de cocinero, lavandería, etc. 
Un poco de todo... 

Creo recordar bien los que éramos en ese curso: los cinco Hnos. que citas y cuatro 
profesores seglares que eran los siguientes: D. Andrés Campillo, D. Luis Campillo, D. 
Antonio Vélez, q.e.p.d. y D. Francisco Pérez. 

Ya entonces nos habían dividido la propiedad con el trazado de la Gran Vía, por lo cual 
la vivienda de los HH. estaba cerca de la parroquia de San Antolín (si mal no recuerdo su 
nombre) y al lado del manicomio y al otro lado el colegio. 

No recuerdo bien si había 6 u 8 clases. Íbamos a misa a la parroquia y los días de fiesta 
comíamos en el Malecón para sacar el alma de penas, comida que pagábamos con 
caramelos para todos los HH. 

 
517 Hermano Arturo Alonso Fernández (en religión Arturo José) nace en Villorejo (Burgos) el 23/10/1905. Su 
formación inicial marista es en Las Avellanas donde realiza postulantado, noviciado con los correspondientes 
primeros votos el 08/09/1922 y unos meses de escolasticado. Después de varios destinos llega a Murcia en 1935. 
Durante la guerra permanece en la cárcel de Murcia y campo de concentración. Volverá a Murcia en 1963 a cargo 
de la Sucursal (1963-64). Ha sido director del colegio de Denia (1955-58) y destinado a la Editorial Luis Vives de 
Zaragoza (1958-63). Sus últimos años de su vida los vivió en Alicante y Torrente donde falleció ( 16/09/1993). 
518 Tomado de ‘Lista de Destinos Provincia de Levante, curso 1963-64’. 
519 La carta fue solicitada por el autor de este texto, H. Ismael Julián Escorihuela, al H. Javier Gallo Armiño. 
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Las habitaciones eran de lo más 
miserable que había y el lavabo era 
el clásico abrevadero largo con 6 
grifos para lavarte y afeitarte, un 
sólo W.C. para los 5 y turnos 
rigurosos, aunque fueras con cierta 
prisa. 

Teníamos en casa una capillita 
por la que pasaban los alumnos por 
clases para la misa que si no 
recuerdo mal la celebraba el bueno 
de D. Ceferino. 

Los rezos y el estudio religioso 
los hacíamos en la salita de 
comunidad. 

Cosas para destacar: Tendría 
muchas que contar, pero la 
prudencia de tener que citar a 

personas ya fallecidas o que no están por haberse salido, me invita a no hablar de estas 
cosas. 

El espíritu era muy bueno entre 
los HH. y los Profesores y yo pasé 
un curso feliz, dejando a un lado las 
cosas ya citadas. 

Ya en aquel curso se empezaron 
a dar los pasos para la compra de 
los terrenos de la nueva Sucursal –
actualmente la Fuensanta-, y 
recuerdo haber ido con el abuelito 
Andrés Fábrega a visitar los 
terrenos, y me impresionaron dos 
cosas: lo grande que era y lo lejos 
que estaba. Sólo había campos de 
cultivo y casitas de campo. 

Esto es todo lo que te puedo 
decir de este curso 63-64. 

 

Un abrazo Isma y espero que te 
sirva para lo que tú querías. 

         Fco. Javier Gallo Armiño 
 

Durante estos años el Colegio fue adquiriendo fama y material pedagógico para 
el buen funcionamiento de las clases: Compró un proyector, y una serie de filminas en 
color, algunas de ellas sonorizadas, que servían para completar las explicaciones de 
los profesores. Las primeras comuniones se celebraban con todo fervor: cada año 
casi un centenar de niños, recibían a Jesús sacramentado. La ceremonia religiosa 
tenía lugar en la capilla del Colegio de la Merced, con gran asistencia de padres y 
familiares de los primeros comulgantes.  
 

La Gran Vía dividiendo en dos el viejo Huerto de San 
Antonio, donde se estableció la sucursal de Acisclo Díaz, en 

diciembre de 1964 (Foto Francisco Tortosa Martínez). 

Parte del antiguo colegio de Acisclo Díaz, donde se ubicaba la 
vivienda de los Hermanos, lindante con el manicomio 

Provincial, diciembre 1964 (Foto Francisco Tortosa Martínez). 
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Curso 1963-64 

H. José Luis 
Trullén Vallespín 

y su grupo de 
alumnos de 
Medio ‘B’. 

(Revista Así 

n. 104, 

junio 1964). 

 
 
 

Sesión Permanente del Ayuntamiento de Murcia. 
En la sesión de la Permanente del 

Ayuntamiento de Murcia del miércoles 22 de 
enero 1964 con relación al Nuevo Colegio 
se informó favorablemente, no sólo en el 
aspecto social pleno de interés, sino que 
viene a satisfacer una necesidad escolar, la 
construcción de un nuevo edificio para 
colegio de Enseñanza Primaria y Media, a 
cargo de los HH. Maristas, que se alzará en 
la Ronda Norte de la Gran Vía José Antonio. 

La prensa local informó de este 
resultado.520 

 
En los Anales de la Comunidad hay una amplia referencia a su asistencia en 

Guardamar para la bendición de la Casa ‘Santa María del Mar’ e inauguración oficial: 
Día 7 de marzo, sábado. A las 9½ salimos en autocar con los HH. del Malecón. Era 
un día muy lluvioso y frío que se mantuvo desagradable toda la jornada. Asistieron 
casi la totalidad de los HH. de la Provincia. También estaba el Rvdo. H. Asistente 
General, Luis Gonzaga, y los HH. Provinciales invitados de Cataluña, León, Castilla, 
Madrid y Bética. Antes de comer tuvimos una función literario-musical.  

A las 18:30 horas la Santa Misa vespertina presidida por el Sr. Obispo de la 
Diócesis, Dr. D. Pablo Barrachina a la que asistieron los Gobernadores Civil y Militar 
de la Provincia y otras autoridades de Alicante. Todos los actos estaban 
perfectamente preparados y ejecutados a la perfección. 

A las 20:30 h. salíamos de Guardamar para nuestro regreso, manteniéndose el 
tiempo lluvioso y desapacible. 

 
520 Línea del jueves 23 de enero 1964, p. 2 (Archivo Municipal de Murcia). Esta noticia completa la referencia que 
se incluye en la pág. 527 de este volumen en la sección de ‘La Merced’. 
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Primeras comuniones 1964.  
El domingo, 3 de mayo 1964, tenemos el primer grupo en la capilla del Malecón. 

Oficia el Capellán de dicho colegio, D. Luis Martínez Pellicer. Los primeros 
comulgantes fueron 18 entre los del Malecón y este colegio. Resultó muy bien. 

El día 7, jueves, solemnidad de la Ascensión del Señor, ofició el Sr. Obispo y 
recibieron el sacramento 25 niños. 

El tercer grupo con 23 primeros comulgantes es oficiado por D. Ceferino 
Sandoval, Prelado doméstico de S.S., Canónigo y Capellán de este colegio 

 
El martes, 2 de junio, van los alumnos mayores en tres autocares al Santuario 

de la Fuensanta para la clausura del mes de mayo. Antes de llegar, descendemos de 
los autocares y vamos, en peregrinación, rezando el rosario y cantando avemarías. El 
director hace la Consagración a la Santísima Virgen y se canta la Salve y el Himno a 
la Fuensanta. 

 
Proyecto de un nuevo colegio 

 

En el año 1963 se adquieren los terrenos 

y se empieza a gestionar la construcción de 

nuestro actual colegio “La Fuensanta».521 

Una finca que, según la memoria de los 

hermanos de la época, les impresionaba lo 

grande que era y, palabras textuales: «¡lo 

lejos que estaba!». Unos 20.000 metros 

cuadrados, hoy bien situado junto a la plaza 

Juan XXIII, pero en su día rodeado de huertos. 

En 1964 ya se contaba con un gran proyecto 

para un gran colegio externado de los HH. 

Maristas en Murcia. 
      Proyecto inicial 1964 

 

En la visita que realizó a Murcia el Rvdo. H. 

Asistente General, Luis Gonzaga, en enero de 

1964, pudo apreciar el solar en el que se 

levantaría el nuevo colegio.522 

En enero de 1965 encontramos por primera vez 

el proyecto del futuro colegio en un dibujo que 

ocupaba las dos páginas centrales del número 

105 de la revista Así, mientras que en la 

contraportada se presentaba una perspectiva 

aérea que mostraba, con línea punteada, la 

ubicación de la parce la donde se levantarían las nuevas instalaciones. De este primer proyecto 

se desechó la construcción de una iglesia de grandes dimensiones.  

Pocos meses después, con motivo del homenaje al H. Fernando Busto, celebrado el 14 de 

marzo de 1965, el H. Teófilo, como Provincial, mostraba al alcalde de Murcia la maqueta del 

 
521 En los Anales locales se indica que los “terrenos donde su ubicaría el colegio de la Fuensanta se adquirieron el 
17 de junio de 1963” según cita José Antonio Conesa de la p. 3 de “ANALES VI del colegio externado ‘La Merced’ 
Acisclo Díaz 8 y 10. Desde el 13 de marzo de 1963 hasta el 2 de julio de 1973. Libro manuscrito de 200 páginas”. 
También anota más adelante que el 21 de octubre de ese año [1963] se retiraba del notario la escritura de 
compra de la nueva finca (anales anteriores, p. 45). Sin embargo, consultadas las escrituras definitivas, las fechas 
son de 1966, posiblemente al realizarse los últimos pagos. 
522 Anales citados, p. 22. 
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nuevo complejo escolar que se pretendía levantar, en 20 000 m2, junto a la Escuela de Comercio 

y al nuevo instituto Nacional de Enseñanza Media y que se pensaba dedicar a externado de 

Infantil, Primaria y Enseñanza Media, con una capacidad superior a los 1 000 alumnos, dejando 

el Colegio de «La Merced» exclusivamente para alumnos internos.523 

Hasta septiembre de 1967 no darían comienzo las obras. 

De la memoria del Proyecto tomamos: 

“Consta de casi 7.000 metros cuadrados de superficie construida…” 

“…el conjunto edificado se ordena a partir de la intersección de dos prismas perpendiculares a 

los que se adosan la residencia de los hermanos, cuatro pabellones infantiles y un bloque de 

menor altura tratado como pieza de acceso y que, en un gesto indiscutiblemente moderno, se 

separa de la calle a través de un jardín interpuesto. 

Las plantas bajas diáfanas permiten una 

sucesión de espacios de juego protegidos del sol 

y de la lluvia. Especialmente interesantes son las 

relaciones visuales, funcionales y de escala que, 

gracias a estos porches, se establecen entre el 

edificio en forma de cruz y los volúmenes 

secundarios anexos, separándose sin necesidad 

de barreras físicas el patio principal de los 

demás recintos ajardinados, dotados de un uso 

y de un carácter diferenciado. 

Los materiales de revestimiento aportan coherencia a la imagen de conjunto: un expresivo 

aparejo de ladrillo unifica los cerramientos de cada planta mientras que un aplacado de piedra 

artificial subraya las líneas de cornisa y reviste, en toda su dimensión, los testeros ciegos de cada 

bloque”. 

H. Benigno Castilla Ruiz, DIRECTOR 1964-1970.524

Curso 1964-65. 

El 25 de septiembre 1964 asume la dirección del colegio el H. 
Benigno Castilla Ruiz. Con el director en la comunidad estaban 
los HH. Andrés Fábrega Juliá (subdirector), José Luis Trullen 
Vallespín, Manuel Indurain Remón y Joaquín Navarro 
Castell.525 En el colegio están también los profesores D. Antonio 
Vélez C., D. Andrés Campillo Veguillas, D. Francisco Pérez 
Martínez y D. Luis Campillo Veguillas. 

El 2 de octubre empieza “definitivamente” el curso con una 
matrícula de 385 alumnos de los que 115 son nuevos. 

523 Datos de José Antonio Conesa: “Cien años de presencia marista en Murcia (1903-2003)”, p. 88. 
524 Hermano Benigno Castilla Ruiz, en religión Felipe Elías, nace en Sandoval de la Reina (Burgos) el 01/04/1927. 
Ingresó en el Juniorado de Carrión (Palencia) el 20 de septiembre de 1939. En Las Avellanas (Lérida) hizo el 
noviciado y posteriormente la primera profesión el 2 de julio de 1944, la profesión perpetua el 15 de agosto de 
1950 y voto de estabilidad el 15/08/1965. Después de varios destinos en la zona de Levante y Cataluña es director 
de Murcia externado de 1964 a 1970, debiendo realizar el traslado al nuevo edificio de Vistalegre. Después de 
unos años en estudios universitarios es destinado a Kumamoto (Japón) durante nueve años, y posteriormente a 
Costa de Marfil durante 15 años. Sus últimos años los pasa en la Residencia de Cartagena donde fallece ( el 8 
de septiembre 2017). 
525 Tomado de ‘Lista de Destinos Provincia de Levante, curso 1964-65’. 
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El H. Benigno dejó escritos algunos recuerdos de sus años al frente del 
colegio.526 Son ligeras pinceladas de las que entresacamos lo siguiente: 

“Con mucho gusto accedo, a vuelta de correo, a lo que me pide el muy estimado 
actual Director del Colegio La Fuensanta, el Hermano Millán; pero temo decepcionarle 
porque mi memoria llega a traicionarme cuando se trata de 'hechos' de mi vida pasada, 
buenos o malos. Pero tampoco me puedo negar, tratándose de unas efemérides como 
ésa. 

Recuerdo lo mucho que sufría cuando se acercaba la época de inscripciones y 
durante las mismas.  Se presentaban tres o cuatro veces más candidatos que plazas 
disponibles.  Todos se creían con derecho y lo tenían de meter a sus hijos en el Colegio: 
antiguos alumnos, bienhechores, parientes o amigos de hermanos, con hermanos ya en 
el Malecón, etc. 

Qué tormento tener que rechazar a tantas familias. Hubo también su lado bueno. 
Aquella unión entre hermanos y profesores seglares; la alegría de los padres cuando 
veían la plaza asegurada; la vida sencilla en la escasez de medios materiales de aquellos 
años y el simple hecho de verse rodeado por niños de Primaria. 

…/… Que tengáis una feliz celebración y que el colegio continúe como hasta ahora. 

Permitidme que os diga, para terminar, que yo también estoy aquí con las Bodas 
de Plata de mi escuela “Champagnat” de alfabetización de adultos [Bouaké en Costa de 
Marfil] y con Bodas de Oro de mi pobre vida religiosa. 

Hasta siempre y con un abrazo: HNO. BENIGNO. 

7 de diciembre 1964. 
OFRENDA DE FLORES ANTE EL MONUMENTO DE LA INMACULADA.527 

En este fecha, a las cinco de tarde, con asistencia de todo el alumnado 
realizamos una Ofrenda de Flores ante el Monumento de la Virgen Inmaculada de la 
Plaza de Santa Catalina inaugurado el día de la Inmaculada del año 1954.528 

En la ciudad llamó mucho la atención el 
perfecto orden con que se desarrolló este acto 
que por primera vez en la historia del colegio 
decidimos desplazarnos a la vecina Plaza de 
Santa Catalina. Al pie de la Virgen unas 
oraciones y cánticos. La cesta de flores fue 
costeada por los alumnos de ingreso y muy 
artística (ver foto página siguiente).  

526 Con motivo de la celebración de los 25 años de la construcción del colegio Fuensanta 1968-1993 se pidió a los 
antiguos directores aportar sus recuerdos. El H. Benigno escribe algunas impresiones de “aquellos años” también 
informando de los 25 años de la obra de Bouaké (Costa de Marfil) y los 50 años de vida religiosa. 
527 Tomado de los Anales citados de 1963-73, p. 46. Las fotos corresponden al Video de Canito Films, enlace: 
https://youtu.be/is00YLYhtCo 
528 Con referencia a la inauguración de 1954 ver la página 696 de este mismo volumen. 

Monumento a la Inmaculada 
Plaza de Santa Catalina 

https://youtu.be/is00YLYhtCo
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https://youtu.be/ 
 
Árbol de Navidad. 

El 16 de diciembre [1964] empezamos a montar el ‘Árbol de Navidad’ cerca de 
la tapia del patio del colegio que da a la calle. Hermanos y profesores unimos nuestras 
fuerzas para trabajar con denuedo. El Ayuntamiento puso a nuestra disposición la 
escalera nueva de los bomberos y el tendido y gasto de la luz necesaria para la 
iluminación.529  

 
Campaña “Navidad del pobre”. 

El 19 de diciembre [1964] Radio Popular de Murcia tiene una emisión especial 
para recaudar fondos a favor de la campaña. La participación de nuestro centro fue 
muy destacada hasta el punto de que casi todos los que conectaron telefónicamente 
con la emisora para presentar su donativo eran alumnos nuestros. Recibimos por este 
motivo muchas felicitaciones.530 
 

Hoja del Lunes del 21 de diciembre 1964. 
“Nos habían hablado mucho del fabuloso Circo Roma… ahora 

sabemos que viene a Murcia y se instalará en el campo de 

deportes de los Hermanos Maristas, frente a Hacienda”. 

Los anuncios que se publicaron citaban a 150 
artistas, 25 atracciones, 2 parejas de payasos. También 
destacaba su conjunto para el traslado con 30 vehículos 
motorizados, 80.000 kg de material, modernas 
caravanas-vivienda, …  

En los Anales de esas fechas (p. 48) consta: “Del 22 
al 27, ambos inclusive, permanece instalado en el patio 
del colegio el CIRCO ROMA. Hacen una sesión especial 
para los alumnos del colegio y entregan a éste 5.000 
pesetas por haberles cedido los espacios. 

Se ha procedido luego a su desinfección a base de 
levantar todo el patio con un tractor y con riego de cal 
viva. Los Hermanos han trabajado titánicamente durante 
varios días a horas extraordinarias, con magnífico espíritu 
de familia”. 

 
529 ANALES del colegio externado ‘La Merced’ de 1963-73, p. 47. 
530 ANALES del colegio externado ‘La Merced’ de 1963-73, p. 48. 

https://youtu.be/is00YLYhtCo
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Jueves, 27 de mayo de 1965. PRIMERAS COMUNIONES.531 
El prelado, doctor Sanahuja y Marcé, ofició 

ayer mañana misa y administró comuniones a 
veintisiete alumnos del colegio de «La Merced» 
de los HH. Maristas. La ceremonia religiosa, que 
resultó muy emotiva y solemne, se celebró en la 
capilla del colegio. Con los primo-comulgantes 

se acercaron a la sagrada mesa sus padres e invitados. 
Se hicieron tres grupos de primera comunión celebrándose en la capilla de la 

Merced: 
• Domingo 23 de mayo, con 12 alumnos. 
• Jueves 27 de mayo, 28 niños de la Sucursal y 6 del Malecón. Ofició el Sr. 

Obispo.  
• Domingo 30 de mayo, 22 de nuestro colegio y 1 del Malecón. Ofició D. Ceferino 

Sandoval 
 

Clausura del mes de mayo. 

 
 
El sábado día 5 de junio por la tarde nos trasladamos en 4 autocares al Santuario 

de la Fuensanta donde tuvimos un celebración mariana con rezo de parte del rosario 
y oraciones y cantos a María, Se ofrecieron a la Virgen 12 lámparas. El resto de la 
tarde de recreación en ‘El Valle’. 

El marte, 8 de junio, excursión a Cartagena y Tentegorra con un autocar y 62 
niños de la 1ª clase. 

 
 

531 Línea del 28/5/1965, pág. 2 (Archivo Municipal de Murcia). Para el año 1965 el jueves 27 de mayo 1965 
corresponde con la Ascensión. Hasta la reforma litúrgica de 1970 (400 años de la anterior reforma del 1570 por 
el Papa San Pio V) no se transfieren a domingo las fiestas de la Ascensión y del Corpus Christe. 
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Curso 1965-66. 

La comunidad de este curso estaba formada por los HH. Benigno Castilla Ruiz 
(director), Andrés Fábrega Juliá (subdirector), Millán Jarque Villarroya, Joaquín 
Navarro Castell y Juan Luis Rubio Castell.532 Posteriormente, 24 de septiembre, 
llega el H. José Girbés Ferris para hacerse cargo de la 1ª clase con D. Luis 
Campillo. 

En el verano de 1965 se levantaba la tapia, en la parte izquierda de la finca, 
subiendo por la Gran Vía, donde se encontraban las dependencias de los Hermanos, 
para pintarla con anuncios de la empresa García Alcaraz, lo que resultaba un claro 
indicio de la proximidad del traslado.533 y a mitad de febrero de 1966, el Manicomio 
Provincial, vecino de la parte que habitaban los Hermanos, terminaba de ser 
desalojado para ubicarse en El Palmar.534  
 

 
Alumnos de Ingreso ‘B’ de la Sucursal.535 

 

Con motivo de las Fiestas de la Inmaculada el día 7 de diciembre [1965] se repite 
la ofrenda de un cesto de flores al pie del Monumento a la Virgen Inmaculada de la 

 
532 Tomado de ‘Lista de Destinos Provincia de Levante, curso 1965-66’. 
533 ANALES del colegio externado ‘La Merced’ Acisclo Díaz 8 y 10. Desde el 13 de marzo de 1963 hasta el 2 de 
julio de 1973. Libro manuscrito de 200 páginas, p. 55. 
534 En los Anales propios de esos años aparece anotado con fecha miércoles 16 de 1966 el siguiente texto: "Hoy 
han terminado de desalojar el famoso manicomio provincial, que se ha trasladado a El Palmar" (pág. 63) 
535 Fotografía recibida del antiguo alumno Luis Yáñez Gestoso, sacerdote. 

H. Millán Jarque, 1965-66 
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Plaza Santa Catalina. Todo el colegio, corporativamente, nos trasladamos al lugar 
para el acto homenaje. 

 
Pizarra engalanada para la Fiesta de la Inmaculada 

El colegio tiene una destacada participación en la “Campaña en favor de la India” 
promovida por el Papa. Se recogen 11.226 mediante donativos y subastas. Días 
después (21 de marzo 1966) se recibe una Carta del Vaticano agradeciendo el 
entusiasmo de los niños en favor de los hambrientos. 

Las primeras comuniones 1966 de este curso se realizan en cuatro grupos, 
reduciendo las aglomeraciones de años anteriores. 

 

 
Cierre de la vivienda 

de la Sucursal. 
El día 25 de junio 

[1966] queda cerrada 
la matrícula de 

alumnos nuevos. 
Se celebra la 

misa por última vez en 
el Colegio y tenemos 

una comida de 
despedida con los 

profesores y D. 
Ceferino, el capellán. 

Por la tarde 
empezamos a llevar las cosas al Malecón con su furgoneta DKV.  

Todos los Hermanos de aquí y con la ayuda de algunos Hermanos de la Merced 
trabajan titánicamente para desmontar los muebles, empaquetar, cargar y descargar. 
Entre las ayudas del otro colegio el primero es el propio director, H. José Antón. 

El día 28, martes, terminado prácticamente el desalojamiento de la vivienda nos 
vamos a cenar y dormir al Malecón.  
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Replanteamiento del terreno. 

 

 
Esqueleto de los edificios de clases. 

 
El 28 de febrero de 1966 se firmaba 

la escritura de venta de la parte de la 
finca donde se ubica la Sucursal 
correspondiente a la vivienda de los 
Hermanos, adquirida por la empresa 
Bernal Pareja y el 2 de marzo la de la 
zona de las aulas con la empresa 
RASEM. En el mes de junio, terminado 
el curso, se produjo el desalojo de la 
vivienda con la entrega de llaves el día 
30 del mismo mes y los Hermanos se 
trasladaron al colegio del Malecón. 
Posteriormente se alquiló el piso 9º del 
número 6 de la Plaza Circular, donde se 
instalaron los cuatro Hermanos que la 
componían. 

 

El 10 de septiembre 1966 
comenzaron las obras, después de 
firmar el contrato con la empresa 
RASEM el 2 de agosto. La construcción 
del edificio se alargó durante el curso 
1967-1968 y no fue posible su 
inauguración hasta el 4 de octubre de 
1968. 

 

 
Fachadas con los primeros cierres. 

 
Los pabellones de aulas van tomando forma.

 

 
Cuadrilla de trabajadores de las obras. 
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Hermanos visitando las obras. Mirando a la cámara 
el H. Manuel Echeverría. 

 

Curso 1966-67. 
El 30 de septiembre, la comunidad ya se encuentra ubicada provisionalmente en 

el número 6, planta novena, de la plaza del Generalísimo (actual denominada plaza 
Circular).536 

El 3 de octubre comienza el curso 1966-1967 con el siguiente personal: 
 

Director: H. Benigno Castilla. 
Hermanos: Andrés Fábrega, subdirector (Ingreso ‘A’). 
Millán Jarque Villarroya (Ingreso ‘B’). 
Joaquín Navarro Castell (3º ‘B’). 
Profesores: 
D. Antonio Vélez Cuenca (3º ‘A’). 
D. Andrés Campillo Veguillas (2º ‘A’). 
D. Francisco Pérez Martínez (2º ‘B’). 
D. Luis Campillo Veguilllas, 1º, y 

Señorita María Rosa Trenchs López, párvulos. 
 

Capellán: Rvdo. P. José Contreras. 
 

Colaboradores domésticos: 
D. Diego López y López y 
Dña. Ana Rodríguez Fernández. 
Y en calidad de barrenderas  
Dña. Josefa García y  
Dña. Josefa Marín. 

 

Había matriculados para este curso 420 alumnos de los cuales 52 eran 
enteramente gratuitos. Estaban distribuidos en ocho clases: una de Párvulos y de 
Primero y dos de los tres cursos restantes y la novedad de que, por primera vez, se 
incorporara al cuadro de profesores una mujer, D. ª María Rosa Trenchs López, 
encargada de Párvulos 

 

 
 

El 7 de febrero [1967] se publicaba en la prensa local el fallecimiento del H. 
Macario Luis Roba Osorno. Desde septiembre del año 1957 fue director del colegio 
marista ‘La Sucursal’, cargo que mantuvo seis años. Por su bondad era muy apreciado 
por las familias y alumnos. En el Malecón se celebró una misa sufragio el 6 de febrero 
y, por parte de la Sucursal, el día 7 un funeral en nuestra parroquia de San Miguel.537 

 
536 Para la localización de vivienda se contó con la ayuda del corredor Sr. Aroca que presentó dos opciones con 
precio de alquiler similar: uno en la Plaza Santa Isabel y otro en el Plaza Circular. El contrato de alquiler se realizó 
con el D. Francisco Martínez Palazón. 
537 En las páginas de ‘La Merced’ consta este hecho con mayor amplitud (ver pág. 547 de este volumen). 
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Posteriormente, en la Hoja del Lunes de 13/02/1967, se incluye la noticia del 
fallecimiento del H. Macario Luis Roba y destaca su vinculación a la denominada 
‘Sucursal’ (ver página siguiente). 

 

HA FALLECIDO EL HERMANO 
MARISTA MACARIO LUIS ROBA FUE 
DIRECTOR DEL EXTERNADO DEL 

COLEGIO DE MURCIA 
Dolorosa impresión ha producido 

en nuestra ciudad el fallecimiento en 
Valencia del hermano marista 
Macario Luis Roba Osorno. El 
hermano Macario ejerció el cargo de 
director del externado de HH. 
Maristas en Murcia, desde el año 
1958 hasta el 1964, destacado por 
su gran competencia y cualidades 
personales, que le granjearon el 
afecto de alumnos y familiares. El 
difunto comenzó a ejercer el 
apostolado de la enseñanza 
precisamente en el antiguo colegio 
de HH. Maristas de Murcia, el 12 de 
octubre de 1913. Era natural de 
Olmillos (Burgos). y fundó la obra 
maristas en Uruguay. También fue 
director, en colaboración con los HH. 

alemanes del colegio de Montevideo. Por el descanso eterno de su alma se aplicaron las 
misas que se dijeron en la capilla del internado del Malecón y en la iglesia parroquial de 
San Miguel, a las que acudieron números fieles. Descanse en paz el HH. Macario y reciban 
familiares y colegio de la Merced nuestro pésame más sentido.  

 
Concurso interno “Cesta y Puntos” Marcelino Champagnat. 

  
A nivel provincial se organizó un concurso sobre la vida y obra del Beato 

Marcelino Champagnat. El miércoles 1º de marzo [1967] se celebra en el colegio la 
final local que nominará al equipo representante del Centro. Queda seleccionado el 
equipo de Ingreso ‘B’ que ha sido preparado por el H. Millán Jarque. 
Primeras comuniones 1967. 

El día 4 de mayo 1967, jueves, solemnidad de la Ascensión, se celebra la 
Primera Comunión en el Malecón. Se tiene un grupo único en el marco del Patio de 
Honor. La misa fue concelebrada por varios sacerdotes, todos ellos antiguos alumnos 
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y presididos por el Rvdo. D. Juan Hernández, que pronunció una emotiva homilía. Ha 
resultado la ceremonia muy brillante y concurrida. 

 
 

Curso 1967-68. 
El lunes 2 de octubre 1967 tenemos la ‘Inauguración del Curso’. El Profesorado 

es el siguiente: 
Director: H. Benigno Castilla Ruiz. 
Ingreso ‘A’: H. Andrés Fábrega, subdirector. 
Ingreso ‘B’: H. Jaime Trull. 
3º ‘A’: D. Antonio Vélez. 
3º ‘B’: H. José Luis Mont. 

 
2º ‘A’: D. Andrés Campillo. 
2º ‘B’: D. Francisco Pérez. 
1º A: D. Luis Campillo. 
Párvulos: Dña. María Rosa Trenchs. 

Las clases están muy llenas. 
A finales de noviembre el H. José Luis Mont es trasladado a Valencia, viniendo 

a sustituirle de aquella comunidad el H. Enrique Vidal. 
En este primer trimestre del curso hay un cambio en la dirección de la Provincia. 

El H. Teófilo Martínez, provincial de ‘Levante’ es elegido, en la sesión del 11 de octubre 
1967 del XXIV Capítulo General, Consejero General para España. El H. David 
Sebastián recibe el nombramiento de provincial el 21 de noviembre.538 

También como novedad de gobierno tenemos el Capítulo Provincial “Ad 
experimentum”. En los últimos días de enero [1968] hacemos la elección de los 12 
HH. que con los directores formarán el Capítulo. Se reunió los días 10, 11 y 12 de abril 
1968 en Segorbe.  
Primeras comuniones 1968. 

Se celebran en la capilla del colegio de El Malecón. Tenemos tres grupos en las 
fechas siguientes: 

Domingo, 19 de mayo 1968, primer grupo con 15 niños. Celebra la Santa Misa 
el capellán del colegio Rvdo. D. Luis Martínez Pellicer. 

Jueves, 23 de mayo, solemnidad de la Ascensión, celebra el Superior de los PP. 
Capuchinos. 

Domingo, 26 de mayo y celebra el Rvdo. D. Miguel Pintado. 
 

Campaña de Promoción 
Turística. 

El colegio participa en la  
‘Primera Campaña de 

Promoción Turística’ 
organizada por la Dirección 
General de Promoción del 
Turismo. Se han desarrollado 
tres lecciones con tal motivo: “El 
fenómeno turístico”, “Formas de 
viajar” y “Cómo tratar a los 

turistas”, gratificadas con 600 ptas. y desarrolladas por los profesores del centro. 

 
538 En el capítulo 'Etapas de los Hermanos Provinciales, 1959-2003' se trata con amplitud los nombramientos de 
provinciales y equipos de gobierno como puede verse en el Volumen 1º, pág. 19 y ss. 
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El día 7 de junio realizamos una excursión por todo el Mar Menor, desde Cabo 
Roig y Campoamor hasta el Cabo de Palos, La Manga y Mar de Cristal. Tres autocares 
y más de 200 alumnos. La comida en ‘El Mojón’ resultó un lugar ideal. Esta excursión 
será un recuerdo inolvidable para pequeños y mayores.539 

Del traslado del Colegio viejo al nuevo se ocupó el Hno. David Sebastián, 
Provincial. A nosotros nos tocó tan sólo lo relativo a la Comunidad (Pasamos dos años 
en el Nº 9 piso de la Plaza Circular).540 

Los primeros alumnos: “Las clases se comenzaron un poco en 
precario, pues el inmueble no estaba totalmente terminado y sólo 
se encontraba finalizado el Pabellón de Primaria y los patios se 
acondicionaron poco antes de que se iniciase la actividad docente”. 

Curso 1968-69. CON SEDE EN EL NUEVO COLEGIO 
El nuevo edificio se hace esperar. No han podido empezar las clases a primeros 

de septiembre por no estar en condiciones las clases y sobre todo el patio. No obstante 
la matrícula de alumnos sigue en alza. Es de esperar que se matriculen unos 200 
alumnos nuevos. 

El 11 de septiembre [1968] se escribe en los Anales (pág. 93): 
 “No sabemos aún si podremos ir a final de mes a instalarnos en el colegio. Las 

apariencias dicen que no. Las obras van muy lentas a pesar de que no han dado 

539 Tomado de los Anales propios del año en pág. 91. 
540 Del Informe del H. Benigno Castilla. Ver nota 536 de la página 727. 
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vacaciones a los obreros, no obstante el interés que por la obra se toma el H. Agustín 
de la Fuente”. 

La comunidad estará integrada por los siguientes miembros: 
H. Benigno Castilla, director.
H. Patricio Quintana, Ador. y Secretario.
H. Andrés Fábrega, Consejero.
H. Manuel Echevería.
H. Julio Ramos.
H. Lucas García.

H. Jaime Trull.
H. Javier Revilla.
H. Enrique Vidal.
H. Bautista García (temporal).
H. Juan Ramón Sendra (temporal).

El día 27 de septiembre es el primer contacto de las 
familias con el nuevo colegio. Comienza la venta de textos 
para este curso 1968-69. Deja mucho que desear el patio, 
casi intransitable, lo que ocasiona las correspondientes 
molestias y las naturales preocupaciones de que esté en 
condiciones para la fecha prevista del próximo 4 de 
octubre, día de la inauguración efectiva aunque no oficial. 

Hemos venido anunciando las nuevas instalaciones 
en los dos periódicos de la capital durante varios domingos 
de septiembre.541 

Y los anales, a final de mes, dicen: “Termina 
Septiembre con ambiente optimista por vernos al fin en el 
nuevo colegio que tanto se ha hecho esperar”.542 

DATOS PARA LA 

HISTORIA. 
Fecha de la inauguración del Colegio y 

curso: 4 de octubre de 1968. 

Preside el acto en nombre del Hermano 

Provincial el Rvdo. H. Inocencio Muñoz. 

Director del Centro: H. Benigno Castilla. 

Subdirector y administrador: H. Cayetano 

Quintana Duque. 

Profesores religiosos los Hermanos: 

Andrés Fábrega Juliá/ Manuel 

Echeverría Mendía/ Julio Ramos Valle/ 

Lucas García Arroyo/ Javier Revilla 

Aibar/ Jaime Trull Asensi/ Enrique 

Vidal García/ Bautista García Esteve/ 

Juan Ramón Sendra Andrés. 

Profesores seglares: Sres. Antonio Vélez 

Cuenca/ Francisco Pérez Martínez/ 

Luis Campillo Veguillas/ señorita María 

Rosa Trenchs López y Doña Rosario 

Martínez Baena. 

Aulas en uso: 16. 

Alumnos de primaria: 485. 

Alumnos de bachillerato: 217. 

El día 4 de octubre de 1968, se abrían las 
puertas al alumnado en el nuevo colegio 
Marista de La Fuensanta. Setecientos alumnos 
de primaria y bachillerato estaban impacientes 
por contemplar sus clases nuevas, ver a sus 
nuevos profesores y dar un paso adelante en la 
vida y en su formación.  

Hacía dos años que se iniciaron las obras 
del nuevo colegio que tanta admiración había 
producido cuando se presentó el proyecto. Dos 
años dedicados a levantar una obra sólida, de 
líneas arquitectónicas modernas que causaron 
admiración y extrañeza a cuantos las 
contemplaban. 

El colegio ubicado en la zona del 
ensanche de Murcia consta de cuatro 
parvularios, situados en dos pequeños 
pabellones separados del resto del edificio. De 
una ala lateral con 13 aulas, destinadas a las 
clases de primaria y los dos primeros cursos de 
bachillerato. De otra parte 16 aulas más 
destinadas a bachillerato. 

541 El anuncio adjunto corresponde a el periódico Línea del domingo 8 de septiembre 1968, p. 7. 
542 Anales propios del año 1968 en pág. 94. 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – MURCIA LA FUENSANTA 
_________________________________________________________________________________ 
 

 
732 

Otros profesores de bachillerato a tiempo 

parcial: Hermanos Gabriel de la Iglesia 

Mediavilla, Miguel García Cuesta, 

Gaspar Fernández Vallejo, Claudio 

Ripollés Tena y los Sres. D. Felipe 

Terrero Gutiérrez, D. José Navarro 

Abenza, D. Arturo del Fresno Zaldívar, 

D. Antonio Gómez Estrada y D. Adolfo 

de la Hera Ibáñez. 

Director espiritual del colegio y capellán 

de la comunidad: Rvdo. Don Miguel 

Pintado Bernal. 

Hay dos gabinetes, muy modernos, de 
física y química, con el material ya en su 
puesto, para ayudar en la enseñanza de estas 
asignaturas.  

La residencia de la Comunidad y los 
comedores y cocina se espera tenerlos 
terminados a principios de 1969, para que los 
hermanos que viven en la plaza el Generalísimo 
puedan trasladarse al nuevo colegio. 

 

 
En la inauguración el 4 de octubre de 1968 

Los Hermanos seguirán residiendo en los pisos 9º y 10º del nº 6 de la Plaza del 
Generalísimo o Plaza Circular. 

 

 
Piso de los Hermanos en la Plaza Circular 
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Las clases se comenzaron un poco en precario, pues el inmueble no estaba 
totalmente terminado y sólo se encontraba finalizado el Pabellón de Primaria y los 
patios se acondicionaron poco antes de que se iniciase la actividad docente. 

El 5 de octubre se inició el transporte escolar que utilizan unos 200 alumnos. De 
momento son tres los autocares. 

Todo el mes de octubre hemos sufrido constantes quebraderos de cabeza y 
preocupaciones. Una obra inacabada causa muchas molestias al alumnado y 
profesores que, con buen humor y excelente espíritu, iban sorteando las 
incomodidades del polvo y ruido. “Sin embargo, durante el mes se han ido 
normalizando las cosas y parece que va todo mucho mejor – dice el H. Benigno, 
director-. No ha habido ningún contratiempo serio”. 

 
Los patios y las zonas de recreo son amplios. Se pusieron para las clases de 

pequeños unos toboganes y columpios que hacen las delicias de muchos niños. 
Una obra que se ha iniciado con buen pie y sigue adelante con la ayuda de todos 

los que componen este cuadro de profesores y con la protección de la Virgen de La 
Fuensanta, bajo cuya advocación se ha colocado el Colegio. 

La precariedad con que se comenzaron las clases hizo que los Hermanos 
siguieran viviendo en dos pisos en la Plaza Circular y que los alumnos de los pueblos 
vecinos que se quedaban a comer, en vez de ir al Colegio «La Merced», como hicieron 
al principio, fueran a un restaurante de la cercana barriada de Vistalegre. En el inicio 
del año 1969 las cocinas quedaron montadas y comenzó a funcionar el servicio de 
comedor, quedando la comunidad instalada en el nuevo colegio a principio de febrero. 
En abril, se inauguró la capilla, celebrándose en las nuevas dependencias el primer 
Capítulo provincial que culminaría en una segunda fase en el mes de agosto. 

Una modalidad iniciada en esta ciudad entre dos colegios maristas y que sin 
duda puede dar buenos resultados, es la de que algunos Hermanos puedan dar clase 
en los dos Colegios. El Hermano Lucas, con el coche de la comunidad, colabora con 
su pericia a que los hermanos lleguen puntuales a las clases y a que los alumnos no 
noten el cambio del profesor a la hora exacta. Esta modalidad podría establecerse 
entre profesores religiosos de distintas Congregaciones religiosas docentes, cuando 
esto sea posible. Es un medio eficacísimo para todos. 

Esta obra que iniciara el Hermano Teófilo Martínez ha supuesto para los 
Hermanos David Sebastián, y Agustín de la Fuente, muchas preocupaciones, que han 
pasado largos ratos proyectando y corrigiendo lo proyectado, para tratar de darnos 
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una obra modelo en su género. A ellos y a todos cuantos han trabajado en esta obra, 
nuestro agradecimiento.  

El Hermano Director y el Hermano Inocencio, destacaron en sus discursos, del 
día 4 de octubre, como comienzo del curso y de este colegio, que Murcia se 
beneficiaba de una obra digna de la ciudad y digna de los Antiguos Alumnos. Que, a 
lo largo de más de 50 años, han pasado por las aulas maristas y que el afán de la 
Institución Marista, en palabras del Hermano Inocencio, no era otro, sino el 
proporcionar unos medios adecuados, para que los alumnos actuales y futuros sean 
unos buenos cristianos y excelentes ciudadanos.  

De aquel primer año dice el H. Benigno: “El primer curso en La Fuensanta, en la 
Flota, como a veces decíamos, supuso un cambio muy grande porque, si no recuerdo 
mal, se introdujeron clases con pequeños de 4 y 5 años y pasaron grupos de los más 
pequeños del Malecón. Se dobló el efectivo profesional y, por consiguiente, el del 
alumnado”.543 

El miércoles día 4 de diciembre recibimos la visita de los Hermanos David 
(provincial) y Báscones (visitador) que acaban de regresar del Capítulo General 
recientemente clausurado en Roma. Informan sobre la marcha del capítulo y sobre 
algunas de sus determinaciones. También de la visita previa a Costa de Marfil 
presentando la obra con algunas dispositivas allí filmadas. 

El día 6 de diciembre, primer viernes de mes, tenemos en el colegio la 
celebración de la Santa Misa por primera vez en nuestros locales, 

El segundo trimestre se inicia el miércoles 8 de enero 1969 con una novedad: ya 
funcionan las cocinas. La comunidad se queda a comer en el colegio yendo al piso 
únicamente para dormir. También se abre el comedor escolar que se inicia con 45 
alumnos y, a la semana siguiente ya supera los ochenta. 

El mes de febrero nos trae una novedad a los Hermanos. El sábado día 1 ya 
iniciamos el traslado personal y algunos ya duermen en las recién terminadas 
habitaciones del tercer piso. En pocos días toda la comunidad quedó instalada en la 
nueva residencia. 
Capítulo Provincial en el colegio Fuensanta. 

El Primer Capítulo Provincial de Levante se celebra en los nuevos locales de 
Murcia Fuensanta los días 3 al 7 de abril 1969. Hubo que apresurar la terminación de 
la capilla y habitaciones. La gran sala de profesores se utilizó como sala capitular. Las 
instalaciones resultaron apropiadas y satisfactorias para todos. 

El día 2 empieza la llegada de algunos capitulares. El día siguiente, a las 8:30 h. 
se celebra la primera misa en la capilla comunitaria previa bendición del local. 
Reunidos los 27 capitulares, bajo la presidencia del H. Provincial, son los huéspedes 
de honor de los nuevos locales. 
Reconocimiento oficial del Bachillerato elemental. 

El día 20 de abril llega un Oficio del Ministerio de Educación y Ciencia informando 
del ‘Reconocimiento oficial del Centro’ para impartir Bachillerato Elemental. 

Primeras Comuniones 1969. 
El jueves 15 de mayo 1969, solemnidad de la Ascensión del Señor se han tenido 

las Primeras comuniones en un grupo único. Se celebró en el patio del colegio 
resultando el lugar muy apropiado. Ofició D. Miguel Pintado ayudado por otros dos 

543 Del Informe del H. Benigno Castilla. Ver nota 526 de la pág. 721 
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sacerdotes de Capuchinos para el reparto de la comunión. La asistencia fue muy 
numerosa.544 

 

 
El Rvdo. D. Miguel Pintado, capellán del colegio y el H. Benigno Castilla, director, con los primeros comulgantes. 

 
23 de mayo 1969. Proyección sobre primeros auxilios. 

El colegio Marista, 
‘sucursal’ de la 

Fuensanta, en su nueva 
ubicación, va 

adquiriendo notoriedad 
en la ciudad de Murcia. 

La prensa marista destaca la noticia adjunta con el siguiente texto: 
 

Ayer tarde tuvimos la satisfacción de asistir 
a una sesión cinematográfica organizada en el 
colegio "La Fuensanta", sucursal de los HH. 
Maristas, integrada por dos filmes de la 
Jefatura Central de Tráfico: uno dedicado a los 
primeros auxilios a accidentados (sistema boca 
a boca) y otro sobre la prevención de los 
accidentes de tráfico y servicio asistencial de la 
Jefatura Central, que por cierto obtuvo el 
primer premio en la especialidad en un reciente 
certamen celebrado en Suiza.  

Don Miguel Asensio Mochales, jefe 
provincial de Tráfico, explicó al alumnado el 
sentido pedagógico de estas proyecciones, 
que tienden a que todas las personas tengan 
conocimiento de cómo prestar sus primeros 
auxilios como solución para poder intervenir 

con éxito en cualquier coyuntura en la que 
seamos testigos. A continuación, se pasaron 
las películas, magnificas de calidad fotográfica, 
sonido y exposición, que merecieron los 
aplausos de los asistentes. Al terminar la 
sesión, el jefe provincial de Tráfico nos-
comunicó que piensa extender estas sesiones 
de divulgación por todos los colegios y centros 
de la capital, saliendo a la provincia para 
realizar la misma tarea. 

"La proximidad de una época altamente 
luctuosa como es el verano —dijo—, nos ha 
hecho estudiar este esfuerzo de promoción por 
la provincia, en la seguridad de que los frutos 
de estas enseñanzas podrán salvar muchas 
vidas."545 

 

 
544 En los Anales de este día (p. 105) se informa que se repartieron en total unas 900 comuniones lo que supone 
una asistencia de unas 3.000 personas. 
545 Línea del 24/5/1969, p. 5. 
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Segunda sesión del Capítulo Provincial. 
Del 8 al 15 de agosto se celebra en nuestra casa la segunda sesión del Capítulo 

Provincial. Aunque el calor es fuerte las comodidades del edificio resultan idóneas 
para esta asamblea. 

Curso 1969-70. 
El curso 1969-1970 supuso, de nuevo, un aumento espectacular en el número 

de alumnos, alcanzándose los 982, que se distribuyeron en veintidós clases, catorce 
de Primaria y ocho de Bachillerato, al estar reconocido oficialmente el centro como de 
Bachillerato Elemental.546  

El crecimiento del colegio supuso profundos cambios en la plantilla del 
profesorado que quedó compuesta por trece Hermanos y diez seglares, 
incorporándose como subdirector y administrador el H. Aurelio Santamaría que, el 
próximo curso, sustituiría al H. Benigno Castilla como director el 26 de septiembre de 
1970. 

La comunidad de este curso está formada por los siguientes: 
Director: H. Benigno Castilla. 
Subdirector y Administrador: H. Aurelio Santamaría. 
Consejeros: HH. Manuel Echeverría / Lucas García / Enrique Fuertes /Hilario 

Galdeano. 
Hermanos: Andrés Fábrega / Julio Ramos / Urbano Morer / Víctor Díez / Juan 

Ramón Sendra / Carlos Rossi y Vicente Gimeno. 

El días 2 de octubre 1969 se inician la totalidad de las clases que para Primaria 
estaban disponibles para los alumnos. Este año se han dado de alta a 5 profesores 
seglares responsables de curso. 

La distribución académica es la siguiente: 

BACHILLERATO 
5º curso: H. Aurelio Santamaría. 
4º: H. Urbano Morer. 
3º: H. Manuel Echeverría. 
2º ‘A’: H. Lucas García. 
2º ‘B’: H. Enrique Fuertes. 
1º ‘A’: H. Benigno Castilla. 
1º ‘B’: D. Eusebio Máiquez Lozano (N). 
1º ‘C’: H. Juan Ramón Sendra. 

PRIMARIA 
4º ‘A’: H. Andrés Fábrega. 
4º ‘B’: H. Julio Ramos. 
4º ‘C’: D. Manuel González Yuste (N) 
3º ‘A’: D. Antonio Vélez. 

3º ‘B’: H. Carlos Rossi. 
3º ‘C’: D. Francisco Pérez. 
2º ‘A’: H. Víctor Díez. 
2º ‘B’: D. Antonio Martínez Torres (N). 
2º ‘C’: H. Vicente Gimeno. 
1º ‘A’: D. Luis Campillo. 
1º ‘B’: Dª Rosario Martínez. 
1º ‘C’: Dª María Avilés Noguera (N). 
Párvulos ‘A’: Dª Eliezer Cortés (N). 
Párvulos ‘B’: Dª Marisa Trench. 

(N) = profesorado nuevo

Secciones = 22 aulas. 
Bachiller = 375 alumnos. 
Primaria = 607 alumnos. 
Total = 982 alumnos (datos 15/10/1969). 

546 ANALES del colegio externado ‘La Merced’ Acisclo Díaz 8 y 10. Desde el 13 de marzo de 1963 hasta el 2 de 
julio de 1973. Libro manuscrito de 200 páginas, págs. 110-111. 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – MURCIA LA FUENSANTA 
_________________________________________________________________________________ 
 

 
737 

Con fecha 19 de octubre se deja constancia 
en los Anales que se ha finalizado la instalación de 
la caldera de calefacción que funciona mediante 
radiadores de agua. Se puso en funcionamiento el 
sábado 22 de noviembre.  

El 30 de noviembre celebramos la fiesta del 
H. Andrés Fábrega, el “abuelito Andrés” como le 
conocen los alumnos. Festeja 82 años y está 
disponible como un joven de 20 manteniendo la 
clase con su casi 50 niños. 

Los días 2 y 3 de enero [1970] se celebra en 
esta casa unas jornadas de Renovación dirigidas 
por el P. Arroyo, S.J. y destinadas a la zona sur de 
la Provincia. Asistieron unos 60 Hermanos. En los 

días 23 y 24 de marzo (Lunes y Martes Santo) se tuvieron, también aquí, las Segundas 
Jornadas de Renovación Religiosa con la participación de 60 Hermanos de la zona 
sur de la Provincia. Las dirigió el P. Manuel Portillo. 

El domingo, día 8 de febrero [1970] se inicia una tanda de ejercicios espirituales 
en los Jerónimos. Asisten 31 alumnos de 5º bachillerato acompañados por el H. 
Aurelio Santamaría. Dirigió el P. Luis Giménez Casalins. 

El 19 de abril 1970 es la II Concentración de la Familia Marista en Cartagena. Se 
convoca a las familias para su participación con salida de los autobuses desde el 
Plano San Francisco. La asistencia en Cartagena fue de unas 3.000 personas.547 

El 20 de abril [1970] se reúne el consejo local para discutir asuntos de orden y 
disciplina del Colegio. Se vio la necesidad de proponer a la Directiva de Apamar, una 
convocatoria, con el fin de informar a los padres de los alumnos de la marcha del 
Colegio, en particular de su economía, en vista de tener que subir las cuotas. 

Las cuotas quedaron establecidas así: 
     Enseñanza Primaria ……………………….…………. 800 ptas. 
     Bachillerato Elemental ……………………………..… 900 ptas. 
     Bachillerato Superior ……………………………….... 1000 ptas. 

Se cree conveniente ir progresivamente implantando los métodos activos, a partir 
de las clases de párvulos, adecuándolos al sistema en lo posible y dotándoles de los 
medios que ello pueda requerir. 
Primeras comuniones 1970. 

Se celebran en nuestro colegio los domingos 3 y 10 de mayo y el jueves de la 
Ascensión día 7 de mayo [1970]. La misa en el patio, a las 10 de la mañana; los 
primeros comulgantes en el vestíbulo del colegio con sus padres y los demás 
familiares. Fuera debajo del cobertizo. Las ceremonias resultaron muy satisfactorios 
resultando adecuados la elección de los lugares y horario. En las catequesis previas 
se ha implicado a los padres con reuniones previas y una celebración eucarística. 

 

El viernes 8 de mayo, por acuerdo de la Junta Directica, se tiene en nuestros 
locales la Asamblea de APAMAR. Se utilizó el ‘Salón de Dibujo’ que resultó 
insuficiente. El interés de los padres por la educación de sus hijos ha sido grande, 
solicitando otra asamblea y la celebración de reuniones por cursos. Esta última 

 
547 Hay una reseña más amplia en la página 562 de este volumen, en el capítulo de La Merced. 
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iniciativa se puso de inmediato en marcha y el día 11 de mayo ya se realizan las 
primeras reuniones con el encuentro de profesores y padres. 

El miércoles 20 de mayo, por la tarde subida al Santuario de la Fuensanta en un 
piadoso homenaje a nuestra Madre y Patrona de Murcia. 

En la fiesta del Padre Champagnat, 6 de junio, se tuvo CINEFORUM para los 
alumnos mayores y padres de familia; misa por los asociados difuntos, y un festival, 
durante el cual se entregaron los premios a los mejores alumnos.  

También se inició una exposición de trabajos con motivo del fin de curso. 
El 12 de junio [1970] tuvimos las confirmaciones en el colegio: 312 alumnos 

reciben el sacramento del Rvdo. D. Juan de Dios Balibrea Matás. Se han hecho dos 
grupos para que quepan cómodamente en la capilla.  
 
 
H. Aurelio Santamaría Barriocanal, DIRECTOR 1970-1976.548 
 

Curso 1970-71  
Cuando se iniciaba el curso 1970 -1971, se superaban los mil 

alumnos, y el nuevo centro se acercaba a su límite de capacidad 
después de dos años de haber sido inaugurado. 

En septiembre, domingo día 26 asumía la dirección del colegio 
el H. Aurelio Santamaría conocido en Murcia por su larga historia 
profesional en el colegio de ‘La Merced’. La prensa local informó de 
su nombramiento: 

EL HERMANO AURELIO 
DIRECTOR DEL 
COLEGIO DE LA 
FUENSANTA, DE 

HERMANOS MARISTAS. 
 

Recientemente ha sido 
nombrado director del 

colegio Ntra. Sra. de la Fuensanta, de los HH. Maristas, sito en nuestra ciudad, el hermano Aurelio 
Santamaria Barriocanal. muy conocido en ambientes juveniles de la capital por la enorme 
dedicación, preocupación y afecto que ha puesto en la educación, en el más amplio sentido de la 
palabra, tantos y tantos jóvenes que han cursado sus estudios de bachiller en este centro, y en 
el de la Merced, del Paseo del Malecón. Nuestra enhorabuena al hermano Aurelio, que cuenta con 
amplísimas amistades en todos los ámbitos de la ciudad, y nuestro más sincero deseo que su 
labor siga siendo tan fructífera.549 

 
548 Hermano Aurelio Santamaría Barriocanal, en religión Aurelio Javier, nace en Burgos el 27/11/1930. Ingresó 
en el Juniorado de Arceniega (Álava) el 18 de septiembre de 1943. Realiza el noviciado en Villafranca de Navarra 
y su primera profesión el 08/09/1947. Escolasticado en Castilleja de la Cuesta (Sevilla). Su primer destino en 
septiembre 1949 es en Madrid (2 años) y después a Arceniega (2 años). En 1953 viene a Murcia-La Merced como 
profesor y estudiante. En 1963 obtiene la licenciatura en Lenguas Románicas por la Universidad de Murcia y en 
el curso 1964-65 hace un año de estudios teológicos en Roma. Director del Escolasticado de Segorbe (1966-69), 
director del colegio ‘Fuensanta’ (1970-76), director de Cartagena (1976-89), director de Algemesí (1989-93) y 
director de Valencia (1993-1998). Desde 1998 reside en Alicante, primero como superior y posteriormente 
jubilado, pero atendiendo diversas misiones, entre ellas, la Hermandad Penitencial ‘Stabat Mater’ de la que es 
Consiliario y de la Fraternidad Marista. 
549 Hoja del Lunes del 7/9/1970, p. 2. 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – MURCIA LA FUENSANTA 
_________________________________________________________________________________ 
 

 
739 

 
MEMORIA SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE DEBERÁN DESARROLLARSE EN EL NUEVO 

COLEGIO EXTERNADO DE ENSEÑANZA MEDIA QUE LOS HERMANOS MARISTAS 
CONSTRUIRÁN EN LA CIUDAD DE MURCIA.550 

 

El Instituto Marista tiene establecida su obra en Murcia desde hace casi un siglo. 
Fue exactamente en 1903 cuando se instalaron en la ciudad del Segura.  

Desde esa fecha hasta el presente se ha ido consolidando la acción benéfica del 
Instituto Marista en el campo de la docencia. Con un constante de perfeccionamiento 
en el correr de los años ha ido mejorando sus locales de un modo apreciable y con 
ello su prestigio profesional. Siete diferentes lugares de nuestra ciudad fueron testigos 
de la abnegación marista en la educación de la niñez y de la juventud. 

Una de las instalaciones más recientes y modernas estuvo ubicada en lo que es 
actualmente la Universidad (Facultades de Letras y de Derecho) hasta el año 1934. 

La presión e interés de las autoridades académicas consiguió que, tras un contrato 
bilateral, se cediera el colegio, para servir de sede a la Universidad Literaria de Murcia.  

Adquiriendo un amplio solar en el 
margen izquierdo del río Segura en 
plena huerta, entre el popular paseo del 
Malecón y el citado río, se construyó un 
magnífico colegio internado LA MERCED. 

El constante incremento de alumnos 
por un lado y por otro el compromiso 
virtual con la ciudad de construir un día 
un edificio para colegio externado llevó 
al Instituto a la compra de unos solares 
en el llamando Portillo de San Antonio, 

cuya extensión alcanzaba casi los 7000 metros cuadrados. 

Cuando se maduraba esta empresa una nueva ordenación urbanística dio al traste 
con el proyecto, pues justamente el solar en cuestión quedaba dividido por la mitad, 
debiendo ceder para la vía pública una extensión de 3000 metros cuadrados y 
quedando a ambos lados de dicha vía, dos porciones de terreno insuficientes e 

inadecuadas, para construir en 
cualquiera de ellas el proyectado 
Colegio Externado. 

Para subvenir a estas necesidades, 
la Congregación Marista adquirió un 
nuevo solar en Ronda Levante, con 
una extensión de 17000 metros 
cuadrados y se confeccionó un 
proyecto para la construcción de un 
Colegio Externado. 

Este colegio, modelo en su género, 
se pensó para un millar de alumnos 

 
550 El autor del libro, H. Ismael Julián Escorihuela, en este epígrafe "MEMORIA SOBRE…" hace un recorrido 
histórico de esta obra marista y presenta un programa de acciones educativas a desarrollar. Por su interés, se 
trascribe íntegro. 
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externos y que tuviera las instalaciones que hoy día reclama un centro docente de su 
categoría.  

Tenía que impartir las Enseñanzas propias de Bachillerato General Elemental y 
Bachillerato Superior, así como el curso Preuniversitario, de acuerdo con las leyes 
vigentes de nuestra patria. 

Para ello ha de contar con aulas modernas y 
apropiadas a cada una de las enseñanzas, 
amplios laboratorios de Física y Química y 
Ciencias Naturales, Ficha Médica y Psicotécnica, 
Auditórium para conferencias, Salón de Actos, 
Capilla, Sala de Proyección, Biblioteca, Sala de 
Profesores, Gimnasio y pistas para la práctica de 
los diversos deportes y educación física. 

Se ha de cuidar la formación política y social 
de los alumnos, su educación artística, cultural y humana y, sobre todo, su educación 
cívica con un profundo sentido cristiano. 

Teniendo en cuenta la creciente demanda de puestos escolares, creemos 
sinceramente y así lo estiman cuantos conocen el proyecto, que el nuevo centro 
docente ha de beneficiar a numerosas generaciones que han de encontrar en él los 
medios adecuados para una sólida educación e instrucción apropiada y el pertrecho 
de virtudes que se postulan para el hombre del mañana. 

De momento, y antes que las circunstancias lo aconsejen, de acuerdo siempre con 
el buen criterio de la Autoridad Académica correspondiente, este colegio funcionaría 
como una filial del colegio internado La Merced del Malecón, en donde como se ha 
dicho, no tienen cabida numerosos alumnos que cada año solicitan plaza sin poder 
ser atendidos. 

El nuevo centro se compromete solemnemente al cumplimiento de todas las 
obligaciones vigentes sobre centros de Enseñanza Media y especialmente en lo que 
respecta al mantenimiento del tanto por ciento legal de alumnos gratuitos externos, 
con el fin de impartir la enseñanza sin discriminación de estamos sociales. 

Idéntica disposición se mantendrá en lo que respecta a las normas que en adelante 
puede surgir sobre política y asistencia social y sobre cualquier extremo pertinente a 
los Centros docente de su categoría.  

De acuerdo con los nuevos signos de los tiempos que vivimos y en particular con 
las enseñanzas del Concilio, el Colegio reconoce “que los padres son los primeros y 
obligados educadores”. Por tanto, el nuevo centro aspira a compartir con los señores 
padres esta responsabilidad mediante el diálogo con los mismos y sobre todo a través 
de la Asociación de Padres y de Antiguos Alumnos, puestas al día como instrumentos 
de influencia social más profunda. 

No cabe duda de que, mediante este medio que es la Escuela y todos los recursos 
que la misma pone a disposición de los maestros, se ha de ver renovada la educación 
y vida cultural de un sector importante de nuestra ciudad.  

El Instituto Marista está dispuesto a tener en punto el factor humano, el maestro 
con toda su capacidad de renovación. Es menester que encuentre el apoyo material 
suficiente para que una obra de tal valor y calidad pueda ser una realidad feliz en 
breve, para bien de nuestros ciudadanos y gloria de España. 
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El hermano José Antón López, director del 
Colegio de la Merced de los Hermanos Maristas 
de Murcia recibió del Sr. Comisario General de 
Protección Escolar y Asistencia Social el 
siguiente oficio, emanado en Madrid el 24 de 
enero de 1967: 

 

Ministerio de Educación y Ciencia 
Comisaría General de Protección 
Escolar y Asistencia Social. 

 

Por Decreto del 29 de diciembre de 1966, 
Boletín Oficial del Estado del 23 de enero de 
1967, fueron declaradas de INTERÉS SOCIAL, 
a todos los efectos y de conformidad con la 
Ley del 15 de julio de 1954 y Decreto del 25 
de marzo de 1955, las obras de construcción 
de un edificio con destinado a la instalación 
del Colegio Externado de Enseñanza Media, 
filial de la Merced de Murcia y como 
consecuencia de dicha declaración: 

 
 

ESTA COMISARÍA GENERAL DE 
PROTECCIÓN ESCOLAR Y ASISTENCIA 
SOCIAL, manifiesta a V.S. que el centro de 
referencia se comprometerá:  

 

Primero.  

A) A cumplir las orientaciones de 
perfeccionamiento técnico-pedagógico que se 
señalan por el Ministerio de Educación y 
Ciencia para los Centros en régimen de 
Patronato o para los de carácter experimental.   

B) A que su organización pedagógica 
interior a juicio de la Inspección 
correspondiente pueda calificarse de ejemplar. 

C) A que una parte de los beneficios 
económicos que se obtengan se destinen a las 
tareas de mejoramiento pedagógico del Centro 
y para las actividades formativas de carácter 
curricular o postescolar.  

 

Segundo. Así mismo el mencionado 
Centro se obliga a cumplir lo establecido por 
la legislación vigente, en materia de protección 
escolar. 

 

Curso 1970-71 (continuación) 
El colegio funcionaba, pero había que 

dotarlo de todos aquellos elementos que la 
pedagogía exigía en aquel entonces. La 
dirección del colegio hizo un gran esfuerzo para 
colmar esta necesidad. El dinámico Director no 
regateó esfuerzos y dinero para llevar a cabo 
tan laudable fin. 

En este curso se instalaron: 
1. Un tanque de 10000 litros de Fuel-Oíl para 

la calefacción de las aulas.  
2. Ciento veinte mil pesetas en libros.  
3. Un fichero con 30000 fichas para la 

biblioteca. 
4. Armarios metálicos para las aulas.  
5. Cuadros artísticos con motivos murcianos 

para colocarlos en lugar estratégicos. 
6. Cincuenta mil pesetas para nuestros 

gabinetes.  
7. Cuartos destinados a la Dirección, secretaría 

y recibidores.  
8. Tresillos para la entrada.  
9. Nuevo campo de fútbol. 
10. Compra de material de deportes y gimnasia.  
11. Se mejoró el jardín central del colegio. 
12. Discos de música clásica y actual. 

 

Se inicia el curso con la misa del Espíritu 
Santo. Se celebra en el cruce de las amplias 
galerías del primer piso. Celebra el capellán, 
Don Miguel Pintado. Se hacen dos grupos, el 
día 2 de octubre para los de primaria y el día 3 
para los de Enseñanza Media. 

En octubre de 1970, hay elección de 
nuevos consejeros locales. El equipo está 
formado por el Hermano Aurelio Santamaría 
Barriocanal, director; hermano Lucas García 
Arroyo, subdirector; Luis Orive, administrador, y 
los Hermanos Miguel Arregui, y Juan Ramón 
Sendra, consejeros. 

Acuerdan tener reuniones periódicas con 
los Hermanos del Colegio de La Merced. Se 
hace un esfuerzo por incrementar el espíritu de 
familia en la comunidad y colegio.  

Se cambian los boletines tradicionales de 
notas de los alumnos por los nuevos métodos 
que dicta la ley de Enseñanza Básica.  

Se adquiere un maquina multicopista, 
diapositivas para la enseñanza de las 
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Tercero. La comprobación de todas estas 
obligaciones podrá realizarse en cualquier 
momento por los Inspectores correspondientes, 
bien a iniciativa propia, bien a instancias de 
sus respectivas Direcciones Generales o de esta 
Comisaría General de Protección Escolar y 
Asistencia Social.  

 

Cuarto. A los efectos del apartado 
anterior, será de aplicación para los Centros 
no Oficiales de Enseñanza Media, lo dispuesto 
en el Decreto 11 de enero de 1957 (B.O.E. del 
29) sobre reforma del artículo 8 del Reglamente 
de dichas Instituciones docentes. 

 

Lo que comunico a V.S. para su 
conocimiento y demás efectos. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
           Madrid 24 de enero de 1967. 

matemáticas y otro material pedagógico. 
También se decidió arreglar el jardín de la 
entrada.  

En este curso los patios fueron 
cuidadosamente revisados, formando pistas de 
tierra batida. Se puso un foso, para saltos de 
longitud y toboganes para los pequeños. Los 
párvulos fueron ubicados en cuatro módulos 
construidos en la planta baja y un tanto 
independiente del resto del edificio 

La biblioteca escolar fue decorada con 
auténtico gusto juvenil, con estanterías de 
armadura metálica, con capacidad para 3000 
libros y mesas unipersonales. 

Los laboratorios fueron los más 
beneficiados. Se adquirió un microscopio Karl 
Kaps de procedencia alemana por un importe 
total de 72.000 pesetas: iba equipado con 
cámara fotográfica, y proyector con pantalla.  

También los otros gabinetes de Física y Química fueron enriquecidos con 
abundante material. 

Son además novedad en nuestras salas las colecciones de insectos, 
mineralogía, cristalografía, esqueleto… Se adquirió material escolar, sillas y mesas 
por un valor superior a las 210.000 pesetas. El colegio ha dotado a sus clases con 10 
tocadiscos, para idiomas y estudio de música. Se amplió el material musical con 
triángulos, maracas, timbales, panderos, armónicas…  

En este curso tenemos cuatro jóvenes enviados de Costa de Marfil. Esperan 
poder conmutar las asignaturas que traen aprobadas en su país y conseguir algún 
título que en su día les permita trabajar en Costa de Marfil. Los gastos van a cargo de 
la Provincia con ayuda misional. 
 
 

Día 27 de noviembre 1970. 
San José de Calasanz. Día del Maestro. 

Con ocasión de la festividad de San José 
de Calasanz tuvo lugar el acto de entrega al 
H. Andrés Fábrega del Diploma de 
“Profesional de la Enseñanza Distinguido” en 
la provincia de Murcia, que el vicesecretario 
nacional de Obras Sindicales de la 
Organización Sindical, Don Alberto García 
Ortiz, otorga, a propuesta del Jurado 

calificador, con fecha 18 de julio de 1970, al Rvdo. H. Andrés Fábrega Juliá, encuadrado 
en el Sindicato de la Enseñanza. 

Fue un día señalado en los Anales del colegio por el honor que ha cabido a un 
miembro de su Comunidad, al reconocerse los méritos del Hno. Andrés Fábrega (‘el 
abuelito’), en su largo ejercicio de la enseñanza, y no solo por su larga duración, sino por 
la eficacia, celo apostólico y completa dedicación con que la ha desempeñado. Son ya 84 
años los que lleva sobre sus espaldas y de ellos cerca de 70 en ejercicio activo. 
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Nos interesa más destacar el hecho aleccionador de que no se ha contentado con 
echar muchos años a la vida, sino mucha vida a cada uno de sus años. 

Es proverbial su actividad y, quiera Dios conservádnoslo muchos años para la 
edificación de todos y como un claro ejemplo de una voluntad firme y con ganas de 
trabajar. Ad multos annos. 

Para dar una idea objetiva del homenaje que se le tributó el 28 de noviembre por 
aplazamiento de la fiesta, hemos conservado el texto que la prensa local ha dedicado al 
acto.551 

El día 1 de diciembre [1970] cursa visita el Sr. Inspector de Enseñanza Media 
con vistas a redactar el informe que ha de dirigir al Ministerio para que proceda al 
Reconocimiento Oficial del colegio en su Grado Superior que, finalmente, se obtuvo 
con su publicación en el BOE del 20 de abril de 1971.552 
Mejora de la biblioteca. 

El 2 de diciembre 1970 
llegan unos libros, que se 
han adquirido mediante 
compra en condiciones ex-
tremadamente favorables, 
aceptando la oferta de D. 
Jesús Cano, padre de un 
alumno de 1er año. Entre las 
colecciones adquiridas con-
tamos con la Enciclopedia 
Espasa, de 95 soberbios vo-
lúmenes completamente 
nuevos, un buen lote de la 
colección Gallach, Historia 
de Arte abreviada de Pijoan, 
y otros variados títulos de Ciencias y Letras.553  

 

 

Reunión de los Consejo 
locales de ambas Comunidades. 
Nuevo panteón. 
El 11 de febrero [1971] por indicación del H. 
Viceprovincial se reúnen los dos Consejo locales 
para estudiar un tema común: proyecto de nuevo 
panteón en el Cementerio municipal de Nuestro 
Padre Jesús (en la foto puerta principal). 

Se acepta el proyecto presentado por el 
director de la Fuensanta que se presentó al Consejo 
Provincial que lo aprobó en su sesión del sábado día 
13 de los corrientes. 
 

 
551 Tomado de "ANALES del colegio externado ‘La Merced’, desde el 13 de marzo de 1963 hasta el 2 de julio de 
1973”, p. 113 y sig. En esas fechas, desde el 15 de noviembre 1970, el redactor es el H. Miguel Arregui según se 
informa en la pág. 126. La prensa aludida es Línea del domingo 29-1-1970, p. 4. 
552 ANALES citados, p. 135. 
553 ANALES citados, p. 137. 
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Reconocimiento oficial del Grado Superior. 
En el Boletín Oficial del Estado núm. 94 del 20 

de abril 1971, pág. 6417 se publicaba el Decreto 
762/1971, de 25 de marzo, de clasificación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Superior del Colegio de Enseñanza Media no 
Oficial, masculino, «La Fuensanta» de Murcia.  

Consta en los Anales, con fecha 13 de octubre 
1970, el viaje del H. Aurelio Santamaría, director, 
para presentar en el Ministerio de Educación y 
Ciencia el expediente correspondiente.554  

Era necesario mejorar la dotación de los 
laboratorios de Ciencias. El día 3 de noviembre 
realizan una viaje los HH. Aurelio Santamaría, Julio 
Longares y David Aranda para la compra de 
material.555 
Afiliado al Instituto Marista. 

El domingo, día 6 de junio 1971, fiesta del Beato Marcelino, se procedió a 
entregar el diploma de “Afiliado al Instituto Marista” al Sr. D. Jesús Serrano, de Molina 
de Segura, por sus relevantes servicios a la Congregación durante muchos años. Dos 
hijos suyos figuran actualmente en las filas de nuestra Congregación, y uno de ellos 
estuvo presente el acto, el H. Antero Serrano, no pudiéndolo hacer el segundo por 
hallarse en tierras de América. Presidió el acto el Rvdo. H. Provincial y asistieron 
numerosos Hermanos de las dos comunidades de Murcia.556 

La carta abierta de un padre de alumno: Excursión a Tentegorra. Gracias Ejército. 

En el periódico Línea del 9 de junio 1971, página 4, en la sección de 
‘Cartas al Director’ aparece el relato de un padre agradecido.557 

Uno de mis hijos tiene nueve años. Es imaginativo como 
el que más y también bastante efusivo. 

Bueno, pues no quieran saber lo contentísimo que regresó 
de una excursión que hace unos días organizó "su" 
colegio de "La Fuensanta" (HH. Maristas). En realidad, 

554 ANALES citados, p. 129. 
555 ANALES citados, p. 130. 
556 Tomado de ANALES citados, p. 150. Según consta en los archivos de Secretaría General, el afiliado es Jesús 
Serrano Riquelme, agricultor de profesión, nacido el 07/03/1893 en Molina de Segura y fallecido el 05/05/1974. 
La fecha de Afiliación por el Rvdmo. H. Superior General y Consejo es el 29/05/1971. Sus hijos maristas son Antero 
Serrano López ( 15-03-2011 en Villalba, Madrid) y Juan Antonio Serrano López ( 21-09-2018, Caracas, 
Venezuela). 
557 Obtenido en el Archivo Municipal de Murcia, Hemeroteca digital. 

era una más de las que periódicamente realiza dicho 
colegio (siempre bien, desde luego), para solaz de sus 
alumnos. 

Pero he aquí que esta normal excursión se transformó, 
para la mente de estas criaturas, en algo maravilloso y 
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fantástico por obra y gracia del "detalle" de unos 
hombres que permutaron por algún tiempo su habitual 
gesto de "duros" militares, que es lo suyo, en algo así 
como en "hadas madrinas" de estos críos. 

Concretaré. En el transcurso de esta excursión visitaron, 
entre otros sitios. Tentegorra. Como cerca de esta 
localidad existen, según he creído entender, un 
campamento o base militar, aprovecharon la oportunidad 
para también "asomarse" a la misma. ¿Saben lo que 
pasó? Pues nada menos que a los pequeñajos, por 
grupitos, los subieron al interior de los tanques de 
combate. Después maniobraron éstos en atención, 
especial a tan "distinguidos" huéspedes. Y, por si fuera 
poco, también fueron Invitados a trepar dentro de las 

panzas de unos, helicópteros, en los que, sin despegar 
de tierra, mentalmente, realizaron los chavales el viaje 
más bonito que pudieron soñar. A todo esto, con. 
aparatos de verdad, no de esos de plástico con los que 
ellos suelen jugar. 

¿Se Imaginan por un momento la gran ilusión que esto 
provocó en la incipiente mente de estos niños? Aparte 
de imaginarlo, este padre ha tenido ocasión sobrada de 
comprobarlo ante las repetidas y efusivas 
manifestaciones que al respecto me ha recalcado mí 
tesonero y cariñoso pequeñín. 

Así que desde lo más profundo digo: "Gracias, Ejército".
ARTURO RUBIO, MURCIA.

Curso 1971-1972 
El día 15 de septiembre, miércoles, se presentan los 

alumnos de Primaria para su distribución por cursos. Al día 
siguiente, jueves 16, lo hacen los de bachillerato de 2º a 6º 
ya que el antiguo primero pasa a ser 5º de General Básica 
de Primaria. Se decidió mantener jornada de mañana y 
tarde que era seguido por la mayoría de los centros. 

En la reunión de todo el profesorado de E.G.B. 
(‘Educación General Básica’) y Bachillerato, entre otros 
puntos, se trató de la evaluación de los alumnos que se 
enviará a procesar informáticamente a CEIS-Madrid que 
dirige el H. Víctor García Arroyo.558 La reunión siguió por 
separado cada nivel y, finalmente, en la capilla con una 
oración para pedir la ayuda del Espíritu Santo en el curso 
que empieza.  

Comunidad curso 1971-72, 
HH. Aurelio Santamaría, director. 

Marino Latorre, subdirector. 
Luis Orive, administrador. 
Andrés Fábrega. 
Miguel Arregui. 
Manuel Echeverría 
Julio Ramos. 
Ignacio Úcar. 
Víctor Díez. 
Juan Ramón Sendra. 
Miguel Sancho. 
Domiciano Macho. 
Heliodoro Salazar. 
Germán Cuesta. 
Severiano Bayona (pastoral). 

Comienzo de las obras del polideportivo y piscina. 
El día 6 de septiembre dan comienzo las obras del polideportivo y de la nueva 

piscina. La entrada del colegio se establece por el acceso directo al patio en la calle 
Queipo de Llano que posteriormente recibiría el nombre de Arquitecto Emilio Pérez 
Piñero.559 La entrada por la plaza Juan XXIII queda clausurada para el tráfico de 
coches y personas. 

Además, la entrada planeada por la proyectada vía Isaac Peral (posteriormente 
denominada Juan de Borbón) aún no existe, aún mantiene su imagen de huerta, pero 
llena de cañas y arbustos. 

558 El Centro de Estudios de Informática Superior (CEIS) nace en Alicante en 1970 y funciona en la sede adjunta 
de General O’Donnell, 20 del propio colegio Marista. Su primer director fue el H. José María Rius y adjunto, como 
subdirector, D. Lorenzo Carbonell. Su objetivo era formar académicamente informáticos para las empresas y 
realizar algunos servicios en nuestros ordenadores. 
559 El 26 de diciembre de 1979 el Ayuntamiento de Murcia creó la calle "Arquitecto Emilio Piñero", que en la 
década de los noventa pasó a llamarse "Arquitecto Emilio Pérez Piñero" sustituyendo la denominación anterior 
de General Queipo de Llano, militar vinculado a la guerra española 1936-39. Se informa de la creación de la calle 
en el periódico murciano Línea del 27-12-1979, pág. 5, en el artículo titulado: "Polémico último Pleno Municipal 
del año: Cambio de titulación de 29 calles con nombres de la época de Franco". 
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Zona de la proyectada entrada 

principal a la avenida Isaac 
Peral, posteriormente 

denominada Juan de Borbón, 
en estas fechas 

totalmente inoperante. 
 

Su apertura se describe en la 
pág. 760 de este volumen. 

 
Abajo con similar toma 

fotográfica en la actualidad, 
con la torre de la telefónica al 

fondo. 

 

 
 
Hermanos estudiantes.560 

El colegio ‘La Fuensanta’ reúne muy buenas 
condiciones, tanto por sus instalaciones como por su 
proximidad a la Universidad de Murcia en sus Facultades 
de Filosofía y Letras o de Ciencias Químicas.  

Siendo bastantes los Hermanos estudiantes y con 
ritmos de trabajo diferentes, se decidió hacer un grupo 
comunitario específico con su propia sala de oraciones 
para la mañana, mediodía y noche, pero con la 
celebración de la misa y comidas juntos. Al frente de este 
grupo estaba el H. Luis Orive. 

Esta experiencia apenas se mantuvo un año. 

Hermanos universitarios en 
‘La ‘Fuensanta’, 1971-72. 

 

Levante Ciencias: David Aranda / 
Juan Ferrís / Julio Longares / 
Millán Jarque y José Girbés. 
 

Levante Letras: Ismael Peláez y 
Alfredo García. 
 

Castilla Letras: Cruz Flores / José 
Luis Garrido / José López y 
Manuel Díez. 
 

León Letras: Belarmino Suárez / 
Juan García y José González. 

 
560 Tomado de ANALES citados, p. 154. 
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En la sesión comunitaria del día 26 de septiembre queda constituido el Consejo 
Local, de acuerdo con las normas vigentes. Los Hermanos Ignacio Úcar, Julio 
Longares, David Aranda, Miguel Arregui, y Luis Orive, que junto con el Director Aurelio 
Santamaría y el Subdirector Marino Latorre forman por este curso el Consejo Local. 

La comunidad se organiza en distintas comisiones para atender todas las 
actividades propias de su 
vida religiosa y misión 
educativa. Se estudia la 
posibilidad de que las 
distintas comisiones tengan 
su portavoz en el consejo.  

Se comenta el balance 
de gastos del curso pasado. 
Para la capilla se adquiere un 
órgano electrónico, útil para 
la animación de la liturgia 
comunitaria y colegial. 
También se adquiere una 
máquina multicopista y un 
piano de segunda mano. 

Para las clases se alquilan 10 órganos pequeños para la enseñanza de la 
música. En esta disciplina, de inscripción voluntaria, se sigue el método propio de la 
casa ‘Hammond’ con un profesor instruido por la misma entidad y la colaboración de 
los Hermanos Aurelio, Marino, y Julio que se ofrecieron voluntariamente.  

Las lluvias crean un problema de limpieza a causa del barro que se extiende por 
el edificio. Se ve la urgente necesidad de embaldosar los patios.  
Ejercicios espirituales de los alumnos de 5º y 6º.561 

Los alumnos de 6º curso realizaron los ejercicios espirituales durante el mes de 
noviembre, del 15 al 18, y los de 5º curso en otra tanda del 29 al 1 de diciembre, 
ambos dirigidos por el Rvdo. D. Enrique Pardo Fuster. 
Cursillos de Tutorías en Alicante.561 

Durante los días 27, 28 y 29 de diciembre acudieron los profesores de E.G.B. 
(‘Enseñanza General Básica’) y Bachillerato a un cursillo intensivo que fue impartido 
por un grupo de profesores de Montearagón de Zaragoza. Explicaron detenidamente 
su organización en general y la manera de llevar la tutoría en particular. Hubo aspectos 
muy interesantes que nos dieron cierta pauta para la aplicación en nuestros centros. 
Enero 1972. Marcha de las obras del Polideportivo y piscina. 

Terminados los trabajos de cimentación que apenas tienen vistosidad, empiezan 
a surgir, a flor de tierra, lo que ha ser el armazón de los pilares que han de sostener 
el conjunto de la construcción, dando la sensación de que se trabaja con más 
actividad. 

A partir del día 10 de enero se piensa aumentar el número de los obreros lo que 
dará un ritmo más acentuado a la marcha de las obras.562 

 
561 Tomado de ANALES citados, p. 165. 
562 ANALES citados, p. 168. La licencia de obras para el Gimnasio (sic) y piscina de los HH. Maristas queda 
aprobado en la Comisión Permanente Municipal del 5 de septiembre 1972, según se publicó en Línea del 7-09-
1972, pág. 6 y en el Boletín de Información del Ayuntamiento, núm. 74, octubre 1972, p. 17. 

H. Luis Orive en su despacho de administración 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – MURCIA LA FUENSANTA 
_________________________________________________________________________________ 
 

 
748 

Una fiesta inesperada: 
17 de enero -San Fulgencio, 
patrono de Murcia. 

 
El domingo 16 de enero se 

publicaba en la prensa local 
que, al día siguiente, lunes, 
no sería lectivo a niveles de 
enseñanza. 

 

Esta comunicación no fue 
conocida por multitud de 
padres y algunos profesores 
con las consiguientes 
molestias al tratarse de un día 
con mucho frío y viento. 

El H. Marino Latorre, en 
funciones de director por 
ausencia del H. Aurelio, 
remitió a la prensa ‘La 
Verdad’ una carta de protesta 
por la nula información 
directa, y suficiente previsión, 
a los directores de los Centros 
escolares por parte de la 
Autoridad Educativa corres-
pondiente. Se publicó en 
‘BUZON ABIERTO’ el martes 
18 de enero. 

 

Progreso de las obras del Pabellón y Piscina. 
El día 4 de febrero [1972] de reunió el Consejo Provincial en nuestro colegio para 

ver el progreso de las obras. Un mes después, 4 de marzo, ya se inician las cubiertas 
de ambos edificios. En el pabellón se están haciendo los cimientos de las tribunas. El 
H. Aurelio y otros HH. estaban muy atentos a las obras. Con sus sugerencias, desde 
la experiencia docente, se realizaron algunas modificaciones. El proyecto, en su 
conjunto, incluye salas de judo, sala de audición, y sala de ensayo dramático, para 
montar en su día un Club y promocionar a los entusiastas de las bellas artes. 

 

El 4 de febrero de 1972, se estudia una solución de los dos colegios maristas de 
Murcia ante las exigencias de la nueva Ley de Educación. A falta de normas del 

 
 

Línea del 16-01-1972, p. 5 
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Ministerio, no se tenían elementos suficientes para prever qué podía ser lo más 
acertado en ese momento para los dos colegios: homologación, habilitación… Se 
creyó que la mejor solución era formar un solo centro docente único y luego distribuir 
los cursos entre ambos colegios, según pareciera más conveniente para un buen 
funcionamiento. 

El Hermano Director, 
informó al claustro de 
profesores, del recargo del 
ayuntamiento, por los 
trabajos de pavimentación 
y aceras de la plaza Juan 
XXIII y de la calle Queipo 
de Llano, por un valor de 
trescientas mil pesetas y de 
la negativa del mismo 
ayuntamiento ante el 
recurso presentado por la 
imposición de la citada 
suma.  

En las condiciones 
materiales del colegio, 

durante este curso escolar hay que reseñar el trabajo intenso en lo que sería Gimnasio 
y Piscina 

Las clases aumentaron en dos aulas más. 
Los Laboratorios del colegio se vieron enriquecidos en este curso con 72 

aparatos nuevos. Sería prolijo detallarlos todos.  
La Biblioteca se vio incrementada con más de 100 títulos de nuevos libros. 

Concentración Marista de Levante 
El día 30 de abril 1972 se celebra en Valencia la IV Concentración Marista de 

Levante. En el gran Paseo de la Alameda, donde antaño hubo un Colegio Marista, y 
en idéntico marco al que contempló un mes después el acto de clausura del VIII 
Congreso Eucarístico Nacional, confluimos en cita eucarística también, para la gran 
Misa de Campaña los seis mil participantes de la Concentración. El Excmo. Señor 
Arzobispo de Valencia, don José Maria García Lahiguera, presidió la gran Celebración 
Eucarística y Mariana de aquella mañana del 30 de abril como atrio del florido Mes de 
María y como pórtico también al gran Congreso Eucarístico. La presencia de los 
colegios maristas de Murcia fue muy numerosa. 
Primeras comuniones 1972. 

Se han celebrado los domingos 7 y 14 y el jueves de la Ascensión día 11 de 
mayo [1972]. 

“Satisfizo a todos la organización y desarrollo de cada una de las tandas, por la 
presentación, por el buen gusto de la parte musical, la distribución de los asistentes, 
en fin, una hermosa despedida al gran salón-comedor que cada año ha prestado sus 
buenos servicios. 

En lo sucesivo esperamos que la gran sala del Polideportivo será un magnífico 
marco para una escena tan importante y que pide la máxima solemnidad”.563 

563 ANALES citados, p. 178. 

H. Aurelio Santamaría en el despacho de dirección
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Peregrinación al Santuario de la Virgen de la Fuensanta. 
“El 17 de mayo [1972] se trasladaron todos los alumnos desde 3º de Básica en 

adelante al Santuario de la Fuensanta. El tiempo no acompañó debido a que a lluvia 
que amenazaba por la mañana cayó incesantemente desde el mediodía hasta la 
noche. Por contraste podemos decir que los alumnos se envalentonaron, y unos en 
coche de línea y otros andando, acudieron con verdadero entusiasmo al frente de los 
respectivos profesores que no fueron los menos decididos. 

El Santuario se vio repleto. Hubo profusión de claveles y azucenas destacando 
las dos clases de 4º de Bachiller, el ‘A’ y el ‘B’, por el ramo más bello que se ha 
presentado en aquel Santuario en casi todo el mes mayo. Enhorabuena a ellos y a 
todos los que contribuyeron con su presencia y devoción para celebrar con el máximo 
esplendor uno de los actos colegiales más emotivos en honor de su Patrona, La Virgen 
de la Fuensanta”.564 

 

  

Fiesta del Beato Marcelino 
Champagnat. 

La fiesta del Beato Marcelino 
del 6 de junio [1972] se preparó 
con varias catequesis impartidas 
en todas las clases sobre su vida 
y obra, un triduo con la paraliturgia 
correspondiente y un concurso 
literario de trabajos sobre aspec-
tos concretos a elegir alguno de 
ellos y con interesantes premios. 

El día de la fiesta se celebró 
la santa misa en el patio exterior 
presidido por el Rvdo. D. Miguel 
Pintado. H. Aurelio Santamaría: Reparto de diplomas y trofeos 

 
564 ANALES citados, p. 179. 
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A continuación, se desarrolló el programa deportivo y recreativo para los 
alumnos.  

En la comida nos acompañaron profesores y colaboradores y representantes de 
los colegios religiosos de la ciudad. Nos juntamos 64 personas.565 
Curso 1972-1973. 

Para este curso se encarga al Hermano Ignacio 
Úcar Ursua de las actividades apostólicas del colegio, 
con la colaboración de los Hermanos Juan Ramón 
Sendra, José Luis García Terraz y Pascual Belmonte 
Tarín. 

Se decide que la administración de la piscina sea 
totalmente separada de la del Colegio y se fijan los 
precios de la piscina: 

200 pesetas mes por una hora semanal. 
300 pesetas mes por dos horas semanales. 
400 para días alternos. 
450 si son personas fuera del colegio. 

Se accede a la solicitud de la Delegación Nacional 
de Natación, para poner a su disposición los servicios de 
la piscina durante los sábados que duren los 
campeonatos escolares. 

Con la finalidad de un máximo aprovechamiento de 
los servicios de la piscina, se acordó pasar invitación a 
otros centros docentes de la capital y el Hermano Millán 
Jarque ideó un modelo de ficha-control de carácter 
personal para uso de los inscritos en los cursos de la 
piscina. 

Comunidad curso 1972-73566 

HH. Aurelio Santamaría Barriocanal, 
director. 

Julián de la Orden Pastor, 
subdirector. 

Luis Orive Ochoa, administrador. 
Andrés Fábrega Juliá. 
Miguel Arregui Echeverría. 
Manuel Echeverría Mendía. 
Julio Ramos Valle. 
Ignacio Úcar Ursua. 
Millán Jarque Villarroya. 
Joaquín Ferragud Masiá. 
Juan Ramón Sendra Andrés. 
Pascual Belmonte Tarín. 
Severiano Bayona Gallo (pastoral). 

Hermanos Universitarios 
asignados a Murcia: 

Alfredo García Ruiz. 
Ismael Peláez Villaescusa. 

David Aranda Rillo. 
Juan Ferrís Garijo. 

Miguel Sancho Betoré. 
José Luis García Terraz. 

Maristas ‘La Fuensanta’: 
subvención económica para las 
construcción de pistas. 

El presidente de la Junta 
Nacional de Educación Física y 
Deportes, don Juan Gich, comunica la 

aprobación de una subvención de 114.000 pesetas, para la construcción de pistas para 
balonmano, minibasquet y voleibol, a realizar en el Colegio "La Fuensanta", de los 
Hermanos Maristas. 

565 Tomado de ANALES citados, p. 180 y ss. 
566 Datos de Lista de Destinos curso 1972-73 de la Provincia de Levante. En esa lista aparecen 26 Hermanos 
universitarios (sin incluir los escolásticos) de los cuales 6 están asignados a Murcia. 
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29 de noviembre 1972 

El día 29 de noviembre fallece en el hospital de la Arrixaca Don Diego López 
López, a los 80 años de edad. Vinculado al colegio marista y comunidad con gran 
fidelidad y dedicación y que también durante la guerra participó con los Hermanos de 

los rigores de la cárcel.567 Días 
antes fue atropellado por una 
moto pero no parecía, 
inicialmente, tener lesiones 
graves. 

Fue trasladado a nuestro 
colegio donde se instaló la 
Capilla Ardiente. A las cinco de 
la tarde se celebró en nuestra 
parroquia una misa por su 
eterno descanso y, a pesar de 
lo desapacible del día, acudió 
mucho personal. 
 

Ejercicios espirituales para los alumnos de bachillerato. 
A mediados enero [1973], 16 alumnos de 6º de bahillerato hacen sus ejercicios 

espirituales en los Jerónimos, dirigidos por el P. Enrique Pardo. 
Los de 5º curso los realizaron el 30 y 31 de enero y 1 febrero. Al ser más alumnos 

resultó un grupo de 44 participantes. Los dirigió también el P. Enrique Pardo en el 
centro de espiritualidad de los Jerónimos. 

Los alumnos de 3º y 4º de bachillerato los tienen en el propio colegio la semana 
del 26 de febrero al 4 de marzo. Los dirigen el H. Francisco Báscones y el H. Severiano 
Bayona, contando para las charlas y actividades con la participación de los propios 
profesores. Las jornadas acaban con un ceremonia penitencial y la Santa Misa. 

 
Se inicia el funcionamiento de la 
Piscina Cubierta. 

El día 5 de febrero [1973] 
empezaron a desfilar los alumnos 
para tomar el baño según fechas y 
horarios programados. Los alumnos 
de ‘La Merced’ también tienen sus 
horas programadas. 

De momento sólo los alumnos 
disfrutan de este servicio que se 
ofertará en días de vacaciones o en 
horarios diversos para padres, 
familiares y otros.  

 
567 En la ficha n 5492/1936 de la Prisión Provincial de Murcia consta que Diego López López, natural de Moratalla, 
provincia de Murcia, avecindado en Murcia, hijo de Pedro y María, de 40 años de edad, soltero y de profesión 
jornalero, ingresa el 31 de agosto de 1936 (al igual que los Maristas del Malecón). Sigue encarcelado en la Prisión 
de Murcia hasta el 6 de diciembre 1937 que es trasladado a la Prisión habilitada de San Juan. Nota: Datos 
facilitados por el antiguo alumno Juan Fernández Belda que ha realizado la investigación de los Maristas en la 
cárcel de Murcia durante la guerra civil 1936-39. 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – MURCIA LA FUENSANTA 
_________________________________________________________________________________ 
 

 
753 

Está dotada de instalaciones según los más modernos adelantos. Creemos que 
será un extraordinario servicio para la juventud murciana. 

  
 
Campeonatos nacionales de natación en Maristas. 

Dentro del programa de los Juegos Escolares 
Nacionales, los días 17 y 24 del corriente [marzo 1973], 
a las 5,30 horas de la tarde, se celebrarán las pruebas 
provinciales de natación, en las categorías alevín, infantil 
y juvenil, a las que concurrirán deportistas de distintos 
puntos de la provincia. 

Los campeones, de estos campeonatos provinciales 
se clasificarán para concurrir a la fase de sector. 

Las pruebas se realizarán en la piscina cubierta, climatizada, del Colegio Fuensanta 
de Murcia, de los HH. Maristas.568 

Celebración de la Semana Santa. 
En el colegio ‘La Fuensanta’ tuvimos los oficios propios del Jueves y Viernes 

Santo, días 19 y 20 de abril respectivamente. Los ofició D. Miguel Pintado. El sábado 
retiro juntamente con la otra comunidad en el Malecón con dos pláticas, mañana y 
tarde, de D. Dámaso que también presidió, por la noche, la vigilia pascual.  

 

Natación: Éxito del Equipo de los HH. Maristas en la Fase del 
Sector en Granada. 

El equipo de natación, categoría infantil del Colegio 
Fuensanta, de los HH. Maristas, de esta capital, se ha proclamado 
campeón en la fase de sector celebrada recientemente en 
Granada, en reñida competencia con los equipos campeones de 
las provincias de Málaga y Granada.  

El éxito alcanzado por el equipo de natación del Colegio 
Fuensanta (de tan reciente creación, coincidente con la 
inauguración de su piscina cubierta) le ha valido para concurrir a la 
fase nacional, dentro del programa de los Juegos Escolares 
Nacionales que se celebrará en Málaga los días 14 al 19 del 
presente mes [mayo 1973].569 

 

 
568 Línea del 17/03/1973, pág. 25. 
569 Línea del 06/05/1973, pág. 20. 
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Inauguración del Polideportivo.  
Los días 12 y 13 de mayo 1973 se efectúa la 

inauguración del Polideportivo. Se realizan unas 
competiciones deportivas con participación de 
alumnos de nuestros colegios de Alicante y 
Cartagena y la presencia de autoridades deportivas. 

El domingo día 13 se juegan las finales de este 
encuentro inter escolar marista y el reparto de 

trofeos. Se finaliza con la bendición de los locales por el capellán del colegio, D. Miguel 
Pintado. 

   
Tiene una capacidad para 1300 espectadores. Se ha estudiado seriamente su 

funcionamiento múltiple. Va con sus correspondientes vestuarios. Añadimos una sala 
de judo. Dispone de dos salas de material, enfermería y sala de recepción. 

Para las sesiones de cine lleva sus correspondientes cabinas de máquinas de 
proyección, rebobinado y material técnico. 

Adosadas al polideportivo van dos salas para manualidades. Otra sala servirá 
para reuniones con los padres de familia. 
Concentración Marista de Levante en Murcia. 

En los Anales de la comunidad de ‘La Fuensanta’ correspondientes a esa fecha 
se escribe: “Tiene lugar el 20 de mayo [1973]. Fue un acto grandioso y solemne, con 
la asistencia del Excmo. Sr. Obispo, el Sr. Alcalde-Presidente y otras representaciones 

de la Provincia Marista de 
Levante. Se celebró en el 
Santuario de la Fuensanta y 
sus alrededores”.570 
Primera comunión 1973. 

Fué el día 27 de mayo 
en el Polideportivo y con 
grupo único. Resultó 
bastante numeroso y 
ajustado al local para el 
nutrido grupo de familiares e 
invitados. Fue un acto 
solemne, emotivo y piadoso 
que complació a todos. 
 

 
570 ANALES citados, p. 199. De esta 5ªConcentración Marista de Levante hay una mayor información en este 
mismo volumen, pág. 575 en el capítulo dedicado a Murcia 'La Merced'. También, en el periódico Línea del 
8/5/1973, página 6, y del 17/5/1973, página 6, se publican información y reseña de esta V Concentración de la 
Familia Marista de Levante en Murcia. 
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En la Memoria Escolar de este curso se 
destaca la siguiente información:  

Los gabinetes han sido enriquecidos con la 
adquisición de un microscopio y material de física 
y química. 

 
La biblioteca también está al día, con la 

incorporación de textos recientes. 
Ya se dispone la instalación de la sala de 

profesores con sus correspondientes bibliotecas 
y armarios para material. Para los profesores 
tratamos de adquirir libros de tipo pedagógico y 
de especialización. Para su servicio se han 
colocado máquinas de escribir. 

La sala de dibujo también se emplea, a 
última hora de la tarde, para servicio religioso en 
que las clases tienen fijada su fecha quincenal 
para celebrar la Eucaristía en pequeño grupo. 

 
 

 

 
Curso 1973-1974. 

El principio de curso fue conflictivo por un 
plante de profesores de EGB que afectó a los 
colegios. 

La jornada del DOMUND, recaudó este año 
120.185 pesetas. También hubo colecta por los 
damnificados de Lorca y Puerto Lumbreras. 

Se declara la Inmaculada, como fiesta oficial 
del Colegio de la Fuensanta. 

Este día 8 de diciembre, tomó posesión el 
nuevo Hermano Provincial de Levante Francisco 
Báscones Peña. El 14 de diciembre ya giró visita a 
la comunidad de la Fuensanta.  

Se comienzas las clases opcionales de inglés.  
En el polideportivo se inician las sesiones de 

cine y un bar colegial. La cabina de proyección 
dispone de dos máquinas OSSA. 

Se adquieren varias colecciones de libros de 
ciencias naturales y atlas. Las instalaciones en este 
curso estaban rindiendo al máximo: La Biblioteca 
había tomado la forma definitiva, con la adquisición 
de 4 mesas de tres metros de largas y 500 libros.  

Se compró material audiovisual para las 
clases. 

Comunidad curso 1973-74 
 

HH. Aurelio Santamaría Barriocanal, director. 
Julián de la Orden Pastor, subdirector. 
Luis Orive Ochoa, administrador. 
Andrés Fábrega Juliá. 
Eusignio Hinojal Ruiz. 
Miguel Arregui Echeverría. 
Manuel Echeverría Mendía. 
Julio Ramos Valle. 
Guillermo Martínez Martínez. 
Ignacio Úcar Ursua. 
José Siurana Salvador. 
Víctor Díez Mediavilla. 
Millán Jarque Villarroya. 
Severiano Bayona Gallo (pastoral). 
 

…y los estudiantes: 
Juan Ferris,  
Joaquín Ferragud,  
José Luis García,  
José Alonso Manjón,  
Manuel Pérez Rived,  
Pedro Navarro Beorlegui,  
Juan Ramón Sendra,  
Luis Ruiz Corral (de Castilla) 
Belarmino Suárez (de León)  
Juan García (de León)  
José González (de León). 

El departamento de Deportes mejoró su elenco con plinto, potro y colchonetas. 
Se plantaron árboles que dan al recinto colegial un aspecto agradable.  
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En el Concurso de Villancicos de Radio Popular para la ciudad de Murcia, cuyo 
resultado se hace público el 9 de enero de 1974, ha obtenido el tercer premio un 
alumno del colegio: Agustín Sánchez López de Maristas.571 

Actividades deportivas. 
En estos días se ha realizado el 

Campeonato Provincial de Alevines JUDO 
obteniendo Maristas-Fuensanta muy buena 
clasificación. En pesos ligeros queda segundo 
Octavio Muñoz Fernández y, en pesos medios 
obtiene el primer puesto Andrés Abad Garrido.572 

El 12 de febrero tuvo lugar la venta del 
terreno que daba a la plaza de Juan XXIII. 

 
23 de febrero 1974. Piscina Fuensanta. 

La natación merece más atención. 
165 han participado en la piscina cubierta 

de los Hermanos Maristas 
La natación es un deporte bonito y que 

gusta mucho en Murcia. Pero sea por las 
causas que sean, la natación está un poco 
olvidada, dejada de la mano del hombre. No 
se le presta la atención que merece, cuando 
habría de ser una asignatura, que a todo 
estudiante se le debiera imponer. 

En la mañana de hoy, y cuando me he 
trasladado a la piscina cubierta de los 

Hermanos Maristas, he podido ver a un enjambre de criaturas dispuestos con todo orgullo 
a lanzarse al agua, con el deseo de lograr una bien merecida medalla. Ciento sesenta y 
cinco "chavalines". Sí, digo "chavalines" porque sus edades oscilaban entre los trece y 
quince años, y que durante los meses de enero y febrero han acudido a unos cursillos, y 
que ayer cerraron con broche de oro.  

El recinto reúne todas las cualidades de acomodación, iluminación, etc. No sé qué 
parentescos tendrían las muchas señoras y señoritas que se dieron cita para ver en acción 
a estos alevines. Cuando luchaban por la medalla, cuando el nadador circulaba por su 
correspondiente calle, la muchedumbre los animaba, vitoreaba, con gritos que a veces 
salían del alma. ¿Pudieran ser sus madres? 

Y como cierre de este comentario, diremos que las. enseñanzas han corrido a cargo 
de la Delegación provincial del Sureste, toda vez que este organismo depende de la 
Federación que reside en Granada, a pesar de que se está luchando para que Murcia 
capital sea sede de este noble deporte. Entrenaron a los chicos los señores Villaescusa y 
el monitor regional don Andrés Javier Campillo.                         CRISANTO LORENTE 

 
Campeonato provincial de ping-pong infantil: Maristas Fuensanta finalistas. 

El Equipo de ping-pong de infantiles escolares del colegio Marista 'Fuensanta' 
participó el 4 de abril 1974 en el campeonato provincial enfrentado al correspondiente 
equipo de San Pedro del Pinatar, que finalmente se proclamó campeón.573 

 
571 Línea del 9/01/1974, pág. 4. 
572 Línea, 7/2/1974, pág. 21. 
573 Tomado de Línea, del 5/4/1974, p. 10. 
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IV Concurso nacional de Pintura al aire libre. 
En el diario Línea de Murcia del 23 de mayo 1974, pág. 22 se publica el “Fallo 

del IV Concurso de Pintura al aire libre". Entre los premiados consta lo siguiente: 
“Conceder el primer premio en dibujo, categoría infantil "A", consistente, en un cheque-
regalo por valor de 250 pesetas y diploma a Juan Rosendo López Cantó, del Colegio 
Maristas Fuensanta, de Murcia”. 

Curso 1974-1975. 
La comunidad de este curso está integrada por los siguientes Hermanos: 

HH. Aurelio Santamaría Barriocanal, director. 
Julián de la Orden Pastor, subdirector. 
Luis Orive Ochoa, administrador. 
Miguel Arregui Echeverría. 
Manuel Echeverría Mendía. 
Guillermo Martínez Martínez. 
Víctor Martínez Gómez. 

Hilario Galdeano Echávarri. 
José Luis Napal Los Arcos. 
José Siurana Salvador. 

…y los estudiantes: 
José Alonso Manjón, 
Manuel Pérez Rived, y 
Juan Ramón Sendra Andrés. 

Forman el Consejo Local en este curso los Hermanos Aurelio Santamaría 
(Director), Julián de la Orden, Luis Orive (administrador), Víctor Martínez, Guillermo 
Martínez, Hilario Galdeano y José Luis Napal.  
Alumno de Maristas Fuensanta premiado a nivel provincial 

 …/… 

Reunido el Jurado calificador para examinar los trabajos 
presentados al concurso convocado por la Delegación 
provincial de la Juventud a través de sus departamentos de 
Formación y Sección de actividades Culturales, tomó los 
siguientes acuerdos: 

…/… Conceder el segundo premio de la categoría A, dotado 
con «pluma y cheque-regalo de 1.000-pesetas, al trabajo 
presentado por Rafael de Paz Sánchez, alumno del colegio 
"La Fuensanta”, ‘de Hermanos Maristas de Murcia.574 

Homenaje de la Prensa local al colegio Marista ‘Fuensanta’. 
El periódico local Línea, en su 
edición del 23/1/1975, dedica en 
página completa un ‘homenaje’ al 
colegio marista ‘La Fuensanta’. 

UNA INSTITUCIÓN DOCENTE CON ARRAIGO EN MURCIA. 
HA TENIDO SIETE DIRECTORES Y 

TRES EMPLAZAMIENTOS DISTINTOS (Calles de 
Fuensanta, Acisclo Díaz y Vista Alegre). 
Actualmente acoge unos 1.400 alumnos 

en sus 23.000 metros cuadrados. 

Un nuevo Centro docente con arraigo y prestigio en 
la ciudad viene a nuestra sección dentro del recorrido 
proyectado por los colegios más caracterizados del 
panorama murciano. Se trata del Colegio Marista "La 
Fuensanta", nacido a la sombra tutelar de aquel otro de 

574 Línea del 27/11/1974, pág. 5. 

"La Merced", que se levanta airoso junto a "la sartén" 
del paseo del Malecón.

PEQUEÑA HISTORIA. 
El Colegio Marista "La Fuensanta" surgió como 

sucursal del centro nodriza del Malecón, y se ubicó en 
la calle de la Fuensanta, situada en diagonal entre la 
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de Barrionuevo e Isidoro de la Cierva. Fueron años 
heroicos y felices que muchos todavía recordarán, 
aunque peinen canas.  

De allí se pasó a su emplazamiento en la calle de 
Acisclo Díaz, en línea con lo que hoy es calle del Maestro 
Alonso, y que cerraba, con la edificación del colegio, la 
continuidad de la calle actual Gran Vía de José Antonio. 
Aquí actuó como director el hermano Pedro la Peña, 
quien sería su primer regente desde septiembre de 1934 
(fecha de la puesta en marcha del colegio) hasta 1950.575 

Recuerdo que una enorme acequia recorría los 
cimientos del entrañable colegio marista, teniendo los 
alumnos que acceder a las clases por unos modestos 
puentecitos de obra, puesto que el cauce estaba 
descubierto. Luego vino la apertura de la Gran Vía, y el 
colegio "La Fuensanta" quedó dividido en dos bloques: 
el más pequeño, a la izquierda, sirvió de residencia a 
los hermanos Maristas. El tramo más grande, al otro 
lado, centraba las clases y patios de recreo. Entonces se 
hizo cargo de la dirección el hermano Alberto Jiménez 
(sic, aunque su nombre es Alberto Hidalgo Arroyo o Hno. 
Epifanio María) quien estaría desde 1950 al 53 (terminó 
en septiembre 1954). 

 

SIETE DIRECTORES.  
Aparte de los dos citados, otros cinco directores 

cubren el palmarés del colegio. Son los Hermanos 
Maristas Luis Rodríguez González (1953-1957); Macario 
Luis Roba (1957-1963), Arturo Alonso Fernández (1963-
64), Benigno Castilla Ruiz (1964-70) y Aurelio 
Santamaría Barriocanal (1970), que es el actual director. 

 

UN COLEGIO PRESTIGIADO.  
Nutrido en su mayor parte por hijos de antiguos 

alumnos del Colegio Marista "La Merced", el 
"Fuensanta" se ha visto prestigiado desde su puesta en 
marcha, siendo muy difícil acceder a ocupar un hueco 
en sus aulas, por la cantidad da solicitudes. En sus 
23.000 metros cuadrados de superficie (de los que buena 
parte se dedican a campos recreativos) acoge a unos 
1.400 alumnos, desde la educación preescolar (párvulos) 

hasta el Bachillerato pasando por la Educación General 
básica. 

Prácticamente se ha realizado la totalidad del 
proyecto pensado para su actual emplazamiento en la 
barriada de Vista Alegre, una vez que la apertura de la 
Gran Vía de José Antonio obligó a los Maristas a buscar 
un lugar idóneo más alejado donde extender sus 
actividades docentes y formativas.  

Hay que destacar que, del proyecto primitivo, se 
agruparon varios edificios para formar un polideportivo 
cubierto modélico, en el que se practican deportes de 
sala, y sirve de paso como cine, teatro, salón de actos, 
misas de campaña, contando además con una piscina 
climatizada, aneja al edificio principal. 

 

Su actual director, el hermano Santamaría, nos 
señala que su gran ilusión, una vez cubiertas todas las 
etapas de la construcción, pensada en principio, sería 
levantar una residencia para 150-200 estudiantes que 
resolviera la falta de albergue en nuestra ciudad, para 
los jóvenes universitarios.  

Aunque actualmente se entra al Colegio Marista por 
una calle lateral junto a la Telefónica, en el futuro se 
prevé el acceso por su entrada principal proyectada al 
Sur, junto a una gran calle de 25 metros de anchura con 
seto central de separación direccional, y a la que miran 
ya (aunque, todavía no ha sido iniciada por el 
Ayuntamiento) varios centros de enseñanza, próximos. 
    SERAFÍN ALONSO.  

 
 

575 El artículo no recoge con exactitud las fechas y 
nombres. En 1933 es la apertura de la "Academia 
Saavedra" (en la República se evitaban los nombres 
religiosos) dirigida inicialmente por el H. Aurelio Linaje 
y con dos años de vigencia. Abierta nuevamente 
después de la guerra, en el año 1940, toma la 
dirección al curso siguiente el H. Pedro Pablo Lapeña 

Serrano, que permanece hasta septiembre 1948 y 
pasa la dirección al H. Alberto Hidalgo Arroyo. Nota: 
estas fechas y personas pueden comprobarse en el 
anexo a este volumen ‘Listado de Comunidades 
maristas de Murcia, 1903-2018’. 
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FESTIVIDAD DE LA INMACULADA 1974. 
Se preparó por clases, con un triduo. Hubo en el Polideportivo una velada a cargo 

de los alumnos de 6º de bachillerato. 

25 de febrero 1975. 
Problemas con la puerta regia del colegio marista. El H. Aurelio informa. 

El diario Línea de Murcia, en su edición del 25/02/1975, p. 4, incluía una entrevista con el H. 
Aurelio Santamaría, director de ‘Fuensanta’ con referencia a la nueva vía urbana que permita la 
apertura de la puerta principal del colegio. 

La puerta principal 
pudo ponerse en uso en 1998. La avenida Isaac Peral (después Juan de 
Borbón) aún no abierta al tráfico, permitía el aparcamiento de coches. 

 —Adquirimos los terrenos en el 

curso 1963-64. Su extensión 

aproximada es de. 23.000 metros 

cuadrados. El proyecto de 

edificación, una obra realmente 

maestra, lo realizó el arquitecto 

don Pedro Pan da Torre. La 

primera fase de las obras se 

acabó para el curso 1968-69. En 

octubre 1968 comenzó a 

funcionar el colegio. 

 —La razón es clara. Nos dijeron 

que próximamente pasaría por 

aquí una gran avenida, la que 

576 Posteriormente (1979) recibió el 
nombre de "Arquitecto Emilio 
Piñero", que en la década de los 
noventa pasó a llamarse 

posibilitará al máximo las 

entradas y salidas del mundo 

colegial, que roza los 1.400 

alumnos. 

 —He oído varios, Pero creo que 

entran en el mundillo de los 

rumores. 

 —Tengo entendido que 

últimamente se ocupa de esta 

zona el concejal don Sergio López 

Sánchez. Apunto, que en dos 

ocasiones que he acudido a él me 

ha atendido admirablemente. 

Sobre lo de acudir al 

Ayuntamiento, te diré que hablé 

con el alcalde anterior, señor 

Caballero, y se interesó por 

nuestra problema. Con el actual 

he hablado tres veces sobre este 

tema y siempre he sido atendido 

con la mayor delicadeza. Me ha 

indicado que dependía de la 

aprobación total de esta zona, por 

el Ministerio de Madrid. Por lo 

"Arquitecto Emilio Pérez Piñero". 
Ver nota nº 559 de la pág. 745. 

menos esto es lo que yo he 

entendido. Siempre he expuesto 

los reales problemas de peligro 

grave que supone la salida 

multitudinaria por Queipo de 

Llano.576 

 —La apertura de esta avenida 

qué duda cabe que nos resolvería 

el mayor problema que tenemos 

hoy en el colegio. Y si nos 

referimos a la barriada de Vista 

Alegre, la cosa es evidente. 

Pónganse ustedes a las horas de 

entradas y salidas y verán que 

estamos en un sector escolar 

impresionante: Instituto, Escuela 

Universitaria de Estadios 

Empresariales, Escuela de Artes y 

Oficios, Colegio Nacional de E. G. 

B. de Vista Alegre y nosotros... Y

las calles de que disponemos no

son avenidas ciertamente.
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 —Yo no podría decirle si están 

expropiadas las tierras por las 

que irá la futura avenida, porque 

no lo sé. Y le hablo de ello porque 

siempre se nos ha informado así 

y por eso hemos ubicado el 

colegio de la forma actual. Es 

cierto que he visto a unos 

señores, creo que agrimensores o 

técnicos en estos problemas, con 

los teodolitos, trabajando en 

estas cercanías, como a obreros 

poniendo los mojones a los que 

se refiere, pero no sé a qué 

entidad pertenecerán. 

  

Visita del Consejero General: El día tres abril [1975] llegó al colegio el Hermano 
Teófilo Martínez, Consejero General. Quedó muy satisfecho por el progreso de esta 
obra que, en pocos años de funcionamiento, va tomando fuerza. 

Días después, 21 de abril, hace su presencia en el colegio, Monseñor Vital 
Komenan, obispo de Bouaké. 

El Hermano Director informó de la plusvalía o tasas de equivalencia, sobre la 
que se llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento; fue de 1.200.000 pesetas para los dos 
colegios, a pagar, en diez años. 
Maristas Murcia: Centro único con dos sedes. 

Estaba en el ánimo de todos, y vistas las buenas disposiciones del Ministerio de 
Educación y Ciencia se propuso la necesidad de considerar un centro único. “La Obra 
Marista en Murcia”, quedaría integrado por dos secciones: A) El Malecón. B) La 
Fuensanta. 

Como se logró del Ministerio esta concesión se decidió que toda la Enseñanza 
Básica se quedara en la Fuensanta y el BUP y COU en el Malecón. 
También se pensó trasladar el juniorado al colegio del Malecón.  

Domingo, 4 de mayo 1975: Día de la Madre (artículo del H. Aurelio Santamaría) 

Queridas Madres. Una vez más tenemos ante las 
puertas del corazón ese misterio de amor definitivo que 
es vuestro día. 

Los cristianos, los hombres, a golpe de velocidad y 
preocupaciones, perdemos a veces la perspectiva de la 
auténtica realidad de lo que es la MADRE. 

Y la madre sigue siendo la eterna amante que 
desafiando nuestra indiferencia y desamor cerca de 
delicadezas y perdones -unas vidas que salieron de sus 
manos y que en sus manos debieran tener eterno nido. 
Ya sé que la vida moderna presiona de tal modo nuestra 
condición humana que no nos deja tiempo y tranquilidad 
para la reflexión y el cariño... Sin aceptar la moda y las 

presiones comerciales me permito en nombre propio y 
de todos los componentes de LA FUENSANTA presentaros 
el salmo de nuestro mejor agradecimiento, 

¡FELICIDADES QUERIDAS MADRES EN VUESTRO DIA!  
Es vuestro día. Y este día no debería tener fin, porque 
la madre para los cristianos tiene perenne actualidad. 
Os damos gracias por todo lo que hacéis por nosotros, 
los hijos. Gracias por lo que conocemos y por lo que no 
conocemos porque la hoja de servicios de las mamás 
sabe mucho de sacrificios, de lágrimas y de sangre 
silenciosa... 

¡Ah! Si los deseos de las madres se convirtieran en 
ángeles anunciadores, qué campos de vida, dulzura y. 
esperanza cantarían. Gracias por darnos la vida, el 
tiempo, la educación, la solicitud, el calor de madre, el 
perdón de madre, el cariño de madre, el callar de madre, 
el morir de madre. 

Nuestra condición cristiana de "itinerantes” hace que 
los que nos amamos vivamos a veces separados. Cristo 
juega el juego divino y nos esparce por la geografía de 
las. "estrellas". Al fin nos juntaremos en el cielo. ¿Qué 
no es maravilloso esto? Queridas madres: es difícil 
aceptar la realidad de cada día, pero ésa es la vocación 
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que habéis abrazado. Por eso "cada día” forja la 
santidad de cada día, el amor de cada día, la respuesta 
de cada día, la muerte de cada día, la gloria de cada 
día. Son los martillos silenciosos e incruentos que llevan 
aparejados para colmo lo ordinario y el anonimato más 
insufrible... Pero queridas mamás, por ahí tenéis que 
pasar. ¿Para qué dar patadas, si la cosa no tiene otra 
teología?  

Me diréis que a veces os desesperáis y que no podéis 
con nosotros. Los hijos. De acuerdo. Eso pertenece a la 
condición de hombres... Con esos ingredientes se forjan 
los santos. Y todas las mamás son santas, si no, que nos 
lo digan a los hijos... A los buenos hijos. ¡Con los milagros 
que hacen las mamás sacándolo al puchero de cada día 
sabores nuevos, al jornal, aguante hasta el fin de mes, 
a las ropas recuperaciones para generaciones más 
jóvenes y al coro de zagales traviesos, una sinfonía lo 
más apañadita posible! 

Y ahora vosotras me vais a permitir unas reflexiones 
un poco más profundas: 

Así como la verdadera significación de María está al 
lado de Cristo y así vuestra mayor razón en vuestro 
título es la cercanía de vuestros hijos. Querer buscaros 
añadiduras o adornos ignorando esta realidad no hará 
más que peligrar por no decir destruir la maravilla del 
plan de Dios sobre vosotras. 

Y así como vosotras no tenéis que invocar otro título 
que el de vuestra maternidad a la hora de pedir nuestro 
amor y agradecimiento así nosotros no queremos ver 
sobre vuestra frente limpia y cristiana más corona que 
la que da el sabernos vida de vuestra vida y sangre de 
vuestra sangre. En una palabra, no queremos "postizos' 
en vuestro amor. 

Pienso que, así como María es el lugar más limpio y 
emotivo para encontrarse con Dios el trampolín más 
formidable y dinámico para las causas nobles pasa por 
el corazón y el alma de las madres. 

Porque una madre no puede traicionar nunca aquello 
que es su misma esencia y definición. 

Los hombres buscamos muchas veces "raras tierras 
de promisión.". Ante un mundo desesperanzado y con 
mucho miedo al futuro, sólo el cariño y la escucha de 
las razones de una madre pueden devolverle la ilusión 
por la vida. 

Y no olvidemos que nuestras madres de la tierra son 
signos elocuentes que nos llevan indefectiblemente a 
María. 

Nunca como hoy día, buscamos los hombres la 
"BUENA NUEVA.” 

Incluso aquellos más atormentados por la duda o la 
conveniencia de corte político o convencional. 

Y la "buena nueva” de las madres evitaría guerras, 
tensiones, odios, etc.  Impondría en el diccionario de la 
vida, el de vivir, amando. 

Nos hablaría de que Dios se ha hecho Hermano 
Nuestro y de que nuestra OPTICA DE ACCIÓN no puede 
pasar por distintas coordenadas que no sean las 
evangélicas. 

La auténtica NUEVA, es la que redime, salva y eleva 
a la intimidad con Dios. No paraísos terrenos donde sólo 
cuenta la zancadilla, el medro coyuntural, o la 
satisfacción de la fibra de carne... 

María fue bienaventurada porque creyó, vosotras 
seréis bienaventuradas en la proporción que vuestra fe 
comprometa vuestra acción en el logro de un mundo con 
relaciones más filiales a la Madre del cielo y del Padre 
Dios. 

María, nos dice el Evangelio, fue bienaventurada más 
que por su maternidad natural. "Por escuchar la Palabra 
de Dios y darle cumplimiento”. Y vosotras madres tenéis 
la alegría de vernos como corona, madres que se 
quedaron con la ilusión de la vida en sus brazos, madres 
que, vieron llegar con temor su fecundidad, madres que 
se quedaron en puertas, madres... MADRES todas, seréis 
bienaventuradas en la medida que acunéis la Palabra 
de Dios en vuestro corazón y la deis jubiloso y valiente 
cumplimiento. 

Vosotras madres tenéis una palabra definitiva al 
defender los valores fundamentales de la célula cristiana 
que es la familia. Hay que evitar todo lo que erosione 
o devalúe el amor entre los esposos. Los padres sois los 
cooperadores del amor de Dios Creador y como sus 
intérpretes (G.S. 50). Y por lo tanto debéis defender los 
valores intangibles del matrimonio. 

Incluso para todos aquellos que hoy buscan 
desorientados el nuevo rostro de Dios, para todos, no 
conviene olvidar que el camino para ese encuentro sigue 
pasando por María... y que trasladando a nuestro terreno 
esta realidad los nuevos caminos de convivencia, de 
trabajo, de perfección pasarán necesariamente por los 
surcos de limpieza, cariño y delicadeza que son los de 
los corazones de las madres. 

Nos quejamos muchas veces de que se nos está 
contaminando el mundo. Defended, queridas madres, la 
limpieza de vuestra ejecutoria. Nuestra sociedad de 
consumo inventará mil razones para festejar vuestro 
título y día, creando mil necesidades aparentemente 
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justificadas y extrapolando de su marco religioso y 
familiar su verdadero valor. 

Nos queremos recordar nuestras madres. Queremos 
festejar a nuestras madres. Queremos regalar delicadezas 
a nuestras madres. Sin por eso crear situaciones 
conflictivas con el bolsillo, con la economía doméstica o 
con la moderación cristiana. 

Los auténticos detalles parten del corazón, se 
desarrollan en el corazón y terminan en el corazón. No 
podemos permitir los cristianos que comercialicen 
nuestros sentimientos, que falseen nuestra criteriología 
o que nos engañen como ingenuos aficionados. 

Se dice que la humanidad necesita un arquetipo de 
mujer. Los cristianos afirmamos que para nosotros es 
María y nuestra madre terrena. 

En tanto la mujer alcanzará auténtica promoción, en 
cuanto refleje más fielmente la dimensión mariana y 
maternal. He aquí su auténtico polo de desarrollo. Ya no 
será el concepto "pasivo” que se ha tenido hasta ahora 
de la mujer. Preguntamos: ¿hay alguien más dinámico y 
responsable que María y nuestra madre? 

En este contexto encontraremos la auténtica 
feminidad. Hay quien ha dudado en dar luz verde a la 
mujer en la sociedad. Nosotros aseguramos que no hay, 
por qué dudar si entroncamos su actividad en el modelo 
María y en la realidad cristiana. 

Y cómo no, si Cristo quiso nacer de María Virgen, 
nos ha dado por Madre a María Virgen. En este mes de 
mayo, en vuestro día, podéis decir, queridas madre, como 
en su día dijo María: "El Señor hizo en mí maravillas, 
gloria al Señor”. 

Señor en esta hora de mi Madre yo te pido por ella 
para que me la conserves siempre. Mi Madre, Señor, no 
tenía que morir, porque la madre es lo único limpio que 
nos va quedando por este mundo complicado. Pero si es 
tu voluntad, como pienso llevártela por el descanso en 
la tierra, consuela nuestro corazón y destierro y haz que 
sea efectivo el encuentro con mi Madre en el cielo... 

María, Madre de Jesús, sé la Estrella que guíe nuestro 
camino. 

Felicidades en vuestro día ¡MADRES! 
           Aurelio Santamaría Barriocanal, Director 

 
6 de junio 1975. 
Celebración del Fundador de los Maristas, Marcelino Champagnat. 

Los Hermanos Maristas, con motivo de la 
conmemoración de su venerable fundador, 
Marcelino Champagnat, han organizado diversos 
actos que tendrán lugar durante los días 5 y 6. 
Ayer tarde, el hermano director, Aurelio 
Santamaría, pronunció la glosa del fundador y 
semblanza de su vida. Seguidamente se celebró un 
festival musical de conjuntos y grupos de baile 

(éste ultimó de las Carmelitas), que -animaron a la Juvenil reunión. Simultáneamente, y en la piscina cubierta, 
celebraron diversas pruebas deportivas para alumnos de E.G.B.577 
 
Curso 1975-1976. 

La comunidad de este curso está integrada por los siguientes Hermanos: 
 

HH. Aurelio Santamaría Barriocanal, director. 
Julián de la Orden Pastor, subdirector. 
Víctor Martínez Gómez, administrador. 
Manuel Echeverría Mendía. 
Guillermo Martínez Martínez. 
Juan Ferris Garíjo. 
Julio Longares Lafuente. 

 

…y los estudiantes: 
 
José Alonso Manjón,  
Manuel Pérez Rived, y 
Juan Ramón Sendra Andrés. 

El día 5 de octubre, domingo, en la reunión comunitaria tenida a las 9.30 de la 
mañana queda constituido el Consejo local para el curso. Salieron elegidos los 
Hermanos Julián de la Orden, como subdirector, Víctor Martínez, administrador, 
Guillermo Martínez, Juan Ferris, Manuel Pérez y Julio A. Longares. 

 
577 Línea del 6-6-1975, pág. 6. 
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Siguiendo la directrices de Administración provincial se organizan las cuentas en 
función de su actividad diferenciando sus contabilidades. Así para colegio y 
comunidad que quedan diferenciados asignándose a los Hermanos el sueldo 
correspondiente según su cargo y nivel profesional e idénticos a los de profesores del 
mismo rango. Igualmente, para actividades como piscina, polideportivo, etc. donde se 
instalan contadores separados de agua y energía eléctrica. 

Se registró el cine oficialmente como actividad económica. La firma “FIGUERAS 
S.A.” que instaló las butacas del polideportivo, procedió a su renovación total a su 
cargo, por haber resultado defectuosas en el proceso de fabricación. Se adquiere un 
andamio desmontable para las reparaciones del polideportivo y de la casa.  

El 20 de noviembre 1975 fallece el Jefe del Estado D. Francisco Franco 
Bahamonde. Se decreta luto nacional y cierre de los centros escolares. 

El día 22 es la proclamación de D. Juan Carlos I como rey de España. 
En enero de 1976 se tienen las campañas del Hambre, Santa Infancia, y del 

Seminario. 
 

7 de febrero 1976. JUEGOS ESCOLARES DE JUDO.578 
El sábado 7 de febrero tuvo lugar, en las 
instalaciones del colegio de los 
Hermanos Maristas, el campeonato 
provincial de judo, dentro de la categoría 
alevines. Los resultados de este fueron 
los siguientes: 

Pesos ligeros, hasta 38 kilos. 
Campeón provincial, Francisco Tornel 
Hernández, colegio PP. Capuchinos. 
Subcampeón, Raúl García García, colegio 
PP. Capuchinos. 

Pesos medios. 39 a 45 kilos. 
Campeón provincial, Pedro Cáscales Sánchez del Campo, del colegio Monteagudo. 
'Subcampeón, Enrique Vivientes, del colegio Monteagudo. 

 

DIRECTORADO DEL H. EMILIO ALASTUEY, 1976-1979.579 
 

Por haber finalizado el periodo canónico (normalmente de dos trienios), el 
Consejo Provincial nombra al Hermano Aurelio Santamaría, director de E.G.B. del 
Colegio de Cartagena. En el mismo consejo se nombra al Hermano Emilio Alastuey, 
que acaba de regresar de Roma tras un Año de Espiritualidad, director del Colegio de 
La Fuensanta, asumiendo la dirección el 13 de agosto de 1976. 

 

 
578 Tomado de Línea del 12-02-1976, pág. 25. 
579 Emiliano Alastuey Sánchez, en religión Emilio Tomás, nació en Sangüesa (Navarra) el 12 de noviembre de 
1926. Parte de su vida la dedicó a las casas de formación. En Murcia ha sido destinado en tres ocasiones: de 
1970-75 está como profesor en La Merced; de 1976-79 es director del colegio Fuensanta y, finalmente del 1995-
98 en calidad de administrador. Hombre muy trabajador, tesonero en sus empeños, amable y cordial. Después 
de tres años como superior de la Casa Provincial en Guardamar, está destinado en El Líbano residiendo en Jbeil 
y Champville, donde falleció de forma repentina ( 4/11/2015). Está enterrado en el cementerio de nuestra casa 
de Amchit (El Líbano). 
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La prensa local se hace eco del cambio de director: 

 
 

Dentro de la 
planificación interna de la 
Congregación Marista, el 

nuevo curso en puertas nos trae un cambio 
trascendente —mejor podríamos hablar de 
relevo— en la dirección de dos importantes 
colegios de nuestra provincia. El asunto afecta al 
Colegio "La Fuensanta", de la capital, cuyo titular, 
que acaba de cumplir los seis años reglamentarios, 
el hermano Aurelio. Santamaría, pasa con igual 
cargo a regir los destinos del Colegio de Cartagena 
[en el nivel de EGB]; para sucederle ha sido 
nombrado el hermano Emilio Alastuey Sánchez. 

La ejecutoria del hermano Aurelio, que ahora 
marcha, es de sobra conocida, habiéndose 
granjeado el cariño, y respeto de todos por su 

tesón, dinamismo y buen hacer al frente del Colegio 
"La Fuensanta", al que ha promocionado hasta el 
lugar de privilegio que ahora ocupa. El que le 
sustituye, ausente en Roma el pasado curso, 
también es persona conocida y querida a través de 
sus varios años de labor docente en el Colegio "La 
Merced", del Malecón, donde estuvo cinco años al 
frente de los alumnos mayores. De su preparación, 
esfuerzo y sentido moderno en la promoción 
educativa caben esperar excelentes frutos cara a la 
nueva y fecunda etapa que se avecina, y cuya 
problemática conoce por estar, vinculado 
directamente con la labor docente. 

A ambos, saliente y entrante, nuestro saludo 
cordial y el deseo de los mejores éxitos, en sus 
funciones. – S.580 

 
Curso 1976-77 

La comunidad la componían entonces hermanos de Levante y otros Hermanos 
estudiantes, en ocasiones de otras Provincias. Para este curso tenemos: 

 

HH. Emiliano Alastuey Sánchez, director. 
Julián de la Orden Pastor, subdirector. 
Víctor Martínez Gómez, administrador. 
Manuel Echeverría Mendía. 
Santos López Pérez (Wenceslao). 
Guillermo Martínez Martínez. 
Juan Ferris Garíjo. 
Julio Longares Lafuente. 

 

…y los estudiantes: 
 
José Alonso Manjón, 
Manuel Pérez Rived, 
Juan Ramón Sendra Andrés, y 
José Soriano Gomis. 

 
El 15 de septiembre se inician las clases sólo por 

las mañanas. Las tardes los profesores las dedican en 
un cursillo de capacitación pedagógica, impartido por el 
propio Director Hermano Emilio Alastuey. 

El 4 de octubre, dan comienzo las clases con 
normalidad. 

El 14 de noviembre. Se arregla la entrada del 
colegio, cerrando con cristales las dependencias del 
conserje y se pone una cabina telefónica para los 
alumnos. 

 
580 Artículo en Línea del 2/9/1976, p. 9. También aparece la noticia con términos similares en Hoja del Lunes del 
6/9/1976, p. 5, con el título: “El Hermano Aurelio Santamaría nuevo Director del Colegio Maristas de Cartagena 
- Ha dirigido el de Murcia durante muchos años". En ambos, el texto no especifica suficientemente que su 
traslado a Cartagena es para dirigir el nivel de Educación General Básica (EGB) y no la dirección del Colegio que 
atiende el H. Agapito Cabria Ruiz. Posteriormente el periódico Línea, en sus páginas de Cartagena del 7/9/1976, 
p. 14, lamenta la confusión clarificando el asunto. 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – MURCIA LA FUENSANTA 
_________________________________________________________________________________ 
 

 
765 

Los representantes del Searning Systems, 
presentan a los padres del 1º ciclo de EGB, el 
sistema para impartir el inglés complementario. Se 
llega a un acuerdo organizándose por el Colegio. 

El 17 de enero de 1977, se trasladan los 
restos de los siete Hermanos difuntos, a un nuevo 
Panteón. 

El 3 de marzo se crea en el colegio el Club de 
Noticias del Colegio de la Fuensanta. 

El 15 de mayo 1977 se celebra en Cartagena 
la VIII Concentración de la Familia Marista de 
Levante. Este encuentro debería haberse 
celebrado el pasado año, pero quedó suspendida 
por un accidente gravísimo de los organizadores 
con el resultado fatal de tres maristas muertos. 
Como siempre la presencia de familias murcianas 
ha sido muy numerosa. 

El día 11 de junio. Confirmación por D. Miguel Roca, obispo de la diócesis, de 
140 alumnos de 8ª de EGB. La ceremonia se tiene en el Polideportivo. 

Durante el verano la profesora de Dinámica, Dña. Dolores Goyenechea, da un 
cursillo en sus diversas facetas. Todos los asistentes opinan que es un gran éxito. 

 
Curso 1977-78. 

La composición de la comunidad es la siguiente 
 

HH. Emiliano Alastuey Sánchez, director. 
Julián de la Orden Pastor, subdirector. 
Víctor Martínez Gómez, administrador. 
Manuel Echeverría Mendía. 
Santos López Pérez (Wenceslao). 
Juan Ferris Garíjo. 
Julio Longares Lafuente. 
Joaquín Ferragud Masiá. 

 

…y los estudiantes: 
 

José Alonso Manjón, 
Manuel Pérez Rived, 
Juan Ramón Sendra Andrés, y 
José Soriano Gomis. 
Belarmino Suárez Colín (León). 

 

En octubre de 1977 todos los profesores de religión programan las actividades a 
desarrollar durante el curso, bajo la dirección del Hermano Severiano. 

El DOMUND, de este año recoge 200.000 pesetas, pero ocurre que algunos 
golfillos roban las huchas a nuestros alumnos. 

Se concede a D. Miguel Pintado y D. Pedro Virgili, la afiliación al Instituto 
Marista.581  

Como trabajo de pretecnología los alumnos de 7º EGB confeccionan un artístico 
belén que se monta en el cubierto del patio. 

 
581 En Secretaría General consta: 1) Miguel Pintado Bernal, nacido el 13-11-1908 en el Palmar de Murcia, 
sacerdote, capellán y Director espiritual de La Fuensanta, beneficiado de la Catedral de Murcia, otorgada la 
Afiliación el 30-05-1977, fallecido. 
2) Pedro Virgili Roig, nacido el 05-05-1919 en Murcia, profesor de Historia en la Escuela de Comercio y en el 
Colegio de los Hermanos Maristas, fallecido.  
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28 de abril 1978: Festival de la Canción Vocacional. 
Línea del 27/4/1978, pág. 31. 

Mañana, viernes, a las seis y media de la tarde, en el 
polideportivo del colegio «Fuensanta» (Hermanos 
Maristas), se celebrará el II Festival de la Canción 
Vocacional, que ya en su edición anterior tuvo amplia 
resonancia en el mundo juvenil. En la presente 
edición participarán quince grupos (con canciones 
originales - letra y música-) y se prevé una asistencia 
de unos mil jóvenes. 

Este festival de la canción era de carácter intercolegial. Fue un éxito de 
organización, participación y afluencia. Asistió el Sr. Obispo Dr. Miguel Roca. 
 

Polémico despido a un profesor del Colegio Maristas La Fuensanta  
 

MOTIVOS PEDAGÓGICOS 
(según la dirección del centro) 

Línea del 23/05/1978, pág. 4 

La Dirección del Colegio Marista La 
Fuensanta nos remite la siguiente nota sobre 
el despido de un profesor:  

"Ante posibles tergiversaciones de quienes 
tienen más interés en promover discordia que 
decir la verdad, y sin entrar en más polémica, 
sino con la única finalidad de aclarar los 
conceptos y ofrecer a la opinión pública la 
realidad de los hechos, esta Dirección 
manifiesta: 

a) Que los motivos de exclusión del Colegio 
Marista La Fuensanta al que fue profesor 
de este, don Manuel Martínez Martínez, 
son pura y simplemente pedagógicos.  

b) Fundamentalmente por faltas que, en el 
ámbito profesional-educativo, son 
calificadas "graves", como: 

— Haber incitado a diversos, alumnos de su 
clase a dirimir sus diferencias personales, 
mediante peleas a bofetadas, y con frases 
como éstas: "Dale más fuerte". Y esto 
tratándose de alumnos de tercero de EGB, o 
sea, de 8-9 años. Estas acciones han 
promovido serias quejas, de palabra y escrito, 
de los padres, amenazando alguno llevar el 
asunto vía judicial o por "vía rápida". 

—Haber descuidado gravemente la 
vigilancia de los alumnos, encomendados a su 
custodia, en las instalaciones de una vecina 
urbanización. Los alumnos produjeron daños 
valorados en cantidades de dinero. Ante la 
llamada de atención del encargado, tuvo con él 
la poco correcta respuesta al decirle: "Pasen la 
cuenta al colegio".  

— Haber recibido quejas de la Gerencia de 
la poca educación de quien por misión se 
dedica a ella. Jugando al tenis, con calzado 
duro, en las pistas de la citada urbanización. 
con los consiguientes desperfectos en la 
misma, y, a pesar de la señal de prohibición, se 
negó a abandonarla al ser requerido para ello. 
Habida cuenta que en ese momento 
permanecía en aquel recinto deportivo como 
profesor encargado de los alumnos de este 
colegio que se encontraban ahí de excursión, 
resultó, con su actitud, seriamente dañado el 
prestigio y buen nombre del colegio. 

La Dirección del colegio, en diálogo con el 
interesado, trató un arreglo amistoso. 
Partiendo de que el cursó próximo no podría 
continuar como profesor, le ofreció una 
indemnización de un mes por año de servicio 
y la firma, - pues está preparando oposiciones 
- de que el 1 de julio se retiraba. Entretanto 
continuaba impartiendo sus clases. Caso 
contrario, se le entregaba la carta de despido. 

No aceptó la cantidad ofrecida alegando que 
en Magistratura podría conseguir más. Varias 
veces se le invitó a que recapacitara su postura 
y que difiriese la respuesta para el siguiente 
día. Respondió que no esperaba: que se le 
diera el despido. Recordándole, por última vez 
que la opción, en cuanto a la modalidad, la 
hacia él, se procedió en consecuencia."  

Por otra parte, el Sindicato de EGB y el 
Sindicato Unitario expresan su protesta por el 
citado despido, exigiendo una clarificación de 
los hechos. El profesor despedido milita en la 
CSUT, de la que es secretarlo general de la 
Federación de Enseñanza de la Región. Esta 
central, tras tener conocimiento de los hechos, 
ha emitido un amplio comunicado 
condenatorio, que por imperativos de espacio 
dejamos para mañana.  
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EL SINDICATO ANTE EL DESPIDO 

 
Línea del 25/05/1978, pág. 4. 

"La Secretaría de Prensa de la Confederación 
de Sindicatos Unitarios de Trabajadores (CSUT) 
denuncia ante la opinión pública y los padres 
de los alumnos del Colegio Maristas "La 
Fuensanta" el despido llevado a cabo con el 
trabajador Manuel Martínez Martínez 
(profesor), secretario general de la Federación 
de Enseñanza de la Región de este sindicato, 
miembro de la Comisión Negociadora del 
Convenio, hasta la dimisión de ésta; el pasado 
viernes, 19, y candidato a las elecciones 
sindicales en esta empresa, así como 
reconocido líder sindical, tal y como 
exponemos a continuación: 

1) El día 16 (martes), el trabajador fue 
despedido verbalmente de la empresa, por el 
director, alegando "tener en su poder un 
informe de la Policía de sus actividades 
políticas, y sindicales". El director del centro le 
ofreció una indemnización a cambio de que 
firmara un finiquito, con fecha de julio, ante lo 
cual el trabajador se negó rotundamente, 
exponiéndole que, si quería despedirle que lo 
hiciera por carta, y que la procedencia o no del 
despido se decidiría en Magistratura.  

Igualmente, se interesó por el hecho de que 
el trabajador preparase oposiciones, para las 
cuales le ofreció un "enchufe" a cambio de que 
el despido se silenciara. 

2) El viernes, día 19, el trabajador recibió 
carta de despido, en la cual se alegan motivos 
totalmente distintos a los que el director del 
centro había alegado anteriormente.  

Ante el hecho consumado del despido, el 
trabajador propuso al director que le 
despidiese en julio, para evitar el perjuicio, 
causado a los alumnos ante la evidencia del 

final de curso. Ante esto, el director respondió 
que si esperaba a julio se celebrarían las 
elecciones sindicales, y como es seguro que 
saldría elegido, no podría despedirle, pero que 
si firmaba el mencionado finiquito si podría 
seguir hasta julio. 

3) Asimismo, la CSUT denuncia, que: 

a) Con fecha 11 de febrero se convocan 
elecciones sindicales para delegados de 
personal en el centro "LA FUENSANTA".  

b) Posteriormente los 'trabajadores del 
centro "LA MERCED" impugnan por entender, 
que los dos centros son una misma empresa, y 
por tanto han de celebrarse las elecciones 
conjuntamente. Consulta que es elevada a la 
Delegación de Trabajo. 

c) El delegado de Trabajo resuelve favorable 
a una sola empresa, a pesar de las presiones, 
para que la resolución sea favorable a dos 
empresas. 

d) El director del centro presentó en la 
Delegación de Trabajo un escrito, 
coaccionando a los trabajadores para que lo 
firmaran (en reunión mantenida el día 22 de 
marzo) y logrando la firma de alguno de ellos, 
así como con firmas de miembros de la 
comunidad religiosa, por el cual los 
trabajadores (supuestamente) pedían que la 
resolución fuera favorable a dos empresas, 
petición que se elevó al Ministerio.  

e) El pasado día 13 la resolución del 
Ministerio de Trabajo llega a la delegación, 
siendo favorable a dos. empresas.  

f) La resolución del Ministerio no llega a los 
trabajadores hasta el día 19, mientras que la 
empresa lo sabía desde el día 15, por 
mediación del secretarlo general de dicha 
delegación, el cual lo comunica al director de 
la empresa, según pruebas evidentes. 

Durante este periodo en que la resolución 
de las elecciones permanece en la Delegación 
de Trabajo, se da la "sospechosa coincidencia" 
de que el trabajador es despedido. 

 

 
Línea del 26/05/1978, pág. 3. 

El miércoles por la noche tuvo lugar en el 
colegio "La Fuensanta", de los Maristas de la 
capital, una importante reunión a la que asistieron 
la, casi totalidad de padres afectados por el 

despido de un profesor del cursó 3º C, por motivos 
pedagógicos considerados "graves" por la 
Dirección del centro, y de cuya decisión 
informamos oportunamente a nuestros lectores. 
La reunión estuvo motivada por la nota 
informativa aparecida en nuestro diario el pasado 
martes, por la que la CSUT salía en defensa del 
trabajador despedido, con una serie de 
manifestaciones graves que politizaban 
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altamente la cuestión. Los padres de los alumnos 
del citado profesor consideraron que debían 
manifestar una postura, puesto que en la citada 
nota habían sido citados por la CSUT. 

Tras exponer el objeto de la reunión y dar 
lectura a las notas aparecidas en los diarios 
locales, con referencia al hecho del despido y a 
las razones de ambas partes, se abrió un amplio 
diálogo en el que intervinieron numerosos padres 
mostrando la plena adhesión a la Dirección del 
Colegio por la medida adoptada, y ofreciendo su 
testimonio de la actuación irregular y 
pedagógicamente sancionable del profesor 
cuestionado, sin que en el análisis del asunto 
intervinieran otros factores que las faltas "graves" 
cometidas por el afectado, y que habían decidido 
la rescisión de su compromiso con el centro. 

Quedó igualmente claro que se trataba de un 
despido de relación laboral, por lo que quedaba el 
asunto para que resolviera el organismo 
competente.  

También se expuso la cuestión de que el citado 
profesor hubiera acudido a airear su despido a 
través de la CSUT, politizando aspectos 
puramente. laborales.  

Finalmente, decidieron redactar el escrito que 
ofrecemos, y que fue firmado de forma solidaria 
por los reunidos: 

SOBRE EL DESPIDO DE UN PROFESOR DE 
LOS MARISTAS. 

Contestando a la campaña de politización del 
despido de un profesor del colegio "La 
Fuensanta" de los HH. Maristas, de esta capital, y 
como padres del curso afectado, los abajo 
firmantes, consideramos conveniente aclarar los 
siguientes conceptos: 

1.— En las manifestaciones del interesado y de 
la organización que le respalda en su calidad de 
dirigente (CSUT), no se ha rebatido en absoluto 
los motivos hechos públicos por la Dirección del 
colegio, que suscribimos, todos laborales, y sin 
que quepa matización política alguna. 

2.— No nos consta - ni creemos que la CSUT. 
lo pueda demostrar— que el director del colegio 
hiciera afirmaciones al profesor que, en principio, 
nos parecen tendenciosas. Pero, en todo caso, 
pudieron estar orientadas a causarle el menor 
perjuicio posible, ya que esta ha sido la tónica del 
centro en casos anteriores. 

3.— Rechazamos enérgicamente toda la 
matización política de los hechos, que pertenecen 
al terreno específicamente laboral, donde deberá 
resolver, en su día, el organismo competente. 

Dado que nuestra preocupación fundamental 
se centra en facilitar una educación cristiana a 
nuestros hijos, pedimos que no se nos vuelva a 
manipular en intereses ajenos a esos objetivos. 

Murcia, 24 de mayo de 1978." (28 firmas),  
 
 

En junio, el Dr. Miguel Roca es nombrado arzobispo de Valencia, y el auxiliar D. 
Javier Azagra, administra a los alumnos de 8º EGB el sacramento de la confirmación. 
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6 de Junio 1978. Exposición de Murales y Trabajos Manuales.582 

 

oincidiendo con la onomástica conmemorativa 

del hermano (sic) fundador de la Congregación 
marista, venerable (sic) Marcelino Champagnat, 
han tenido lugar, en el colegio «La Fuensanta» 
de los Maristas, de la capital, una exposición de 
grandes murales tipo mosaico, así como 
diversos trabajos manuales, realizados por 
cuatro secciones del sexto curso de EGB, que 
acogen un total de 160 alumnos. 

estacan, de la muestra expuesta, los cuatro 

carteles murales de 14 metros cuadrados cada 
uno, que ofrecen como motivos centrales la 
imagen del fundador y diversos motivos 
murcianos. 

ara realizar su trabajo, coordinado por el 

profesor de Dibujo don José Cerezo, emplearon 
144 cartulinas; 5.250 «teselas» de papel charol, 
imitando las auténticas piedras de mosaico; 14 
kilos de pegamento; 30 metros de tela para 
refuerzos; cuerdas, etc.  

etalle singular de las obras realizadas es que, 

por su envergadura, hubo que dividirlas para su 
confección en tres partes, ensamblándose al 
final para ser colocadas en la fachada interior 
del Centro, donde quedarán expuestos los 
murales durante toda esta semana.  (Foto ALBA). 

 

12 de Junio 1978. _ Conferencia de doña Carmen De Alvear.583 
HOY, CONFERENCIA DE DOÑA CARMEN DE ALVEAR Esta tarde, a las ocho, en el 
Polideportivo de los Hermanos Maristas (Vistalegre), intervendrá, sobre «Libertad de 
enseñanza para todos», doña Carmen de Alvear, secretaria general de la Confederación 
Nacional de las Asociaciones de Padres de Familia y Padres de alumnos de toda España. 
Al final, habrá coloquio. 

 Carmen Fernández Segade 
de Alvear, secretaria general de CONCAPA. 
 

Entrevista a doña Carmen de Alvear.584 
Ayer tarde, en el polideportivo del colegio «La Fuensanta», de 
los Hermanos Maristas, pronunció una conferencia doña 
Carmen de Alvear, secretaria general de la Confederación 
Católica Nacional de Asociaciones de Padres de Familia y 
Padres de, Alumnos. Asistieron medio millar de personas con 
las que, terminada su intervención, mantendría un sustancioso coloquio. Minutos antes de su conferencia, conversamos con la 
señora De Alvear: 
¿Qué motiva fundamentalmente su intervención? 

• He venido invitada para desarrollar un tema que está de plena actualidad y que nos preocupa a todos los padres 
(yo tengo 8 hijos), máxime ante el articulado de la Constitución que se debate ahora. 

¿Problemas con la educación? 

 
582 Línea del 8/06/1978, pág. 7. 
583 Línea del 12/06/1978, pág. 5. 
584 Línea del 13/06/1978, pág. 3. 
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• La Confederación se reúne para dar una respuesta a los temas que afectan a la familia, y no cabe duda de que 
ahora el tema prioritario es la enseñanza. Especialmente estamos en contra del proyecto constitucional a que hace 
referencia el artículo 28,585 en el que se reconoce la libertad de enseñanza, entendida esta libertad en que respeta 
la decisión de los padres para elegir otro tipo de educación. Es la opción de «escuela pública, gratuita, y finalmente 
única». No hay libertad de elección. 

¿Qué opción presentáis?  

• Defendemos el derecho de los padres (ante la minoría de edad de sus hijos), a escoger la educación para ellos. Por 
eso, es imprescindible darles distintas alternativas. Nuestra postura está a favor del pluralismo escolar, y en contra 
de la escuela clasista. 

¿De qué clase?  

• Es igual; porque si condiciona el clasismo económico, más horrorosa resulta el intelectual. Pensamos que todos deben 
tener la misma opción y posibilidades, quitando -claro está- aquéllos que por sus deficiencias físicas o mentales 
requieran una educación especial. 

¿En contra de la libertad de conciencia? 

• En absoluto. Respetamos la libertad de conciencia, y por lo tanto cualquier modalidad educacional que contemple 
confesiones laicas, dentro de las normales alternativas. Estamos en contra de la estatificación, porque pedimos 
igualdad de oportunidades, calidad y nivel adecuado en la educación. 

¿Qué opinión os merece la escuela neutra? 

• No creemos en ella. También pensamos que la escuela única es incompatible con una sociedad democrática, aunque 
somos conscientes de que el cambio político facilita que los partidos expongan sus alternativas en este sector. Es 
una tentación, muy seria para cualquier partido que ocupe el Poder, instituir la escuela única en la que imponer sus 
postulados desde la más tierna infancia. Contra eso luchamos. 

¿Qué propugnáis?  

• El sujeto de la educación es el niño. Y reconocemos el derecho preferente de los padres a la educación de sus hijos 
y a escoger el tipo de educación que consideran les conviene. Todo ello de acuerdo con la Declaración de los Derechos 
Humanos del niño en las Naciones Unidas. 

¿Se conciencian los padres de está necesidad de decisión? 

• Eso es lo que resulta más alentador. Que se dan cuenta y comprenden que en esta coyuntura deben sentirse 
comprometidos y definir su postura. Los grupos sociales básicos, (padres-familia), al margen de los partidos políticos 
cuyos intereses están íntimamente vinculados a la lucha por la conquista del Poder, se reúnen para dar una respuesta 
a la exigencia de su tiempo. Yo soy optimista para nuestro futuro y el de nuestros hijos.          R. Alfonso 

 
Curso 1978-79. 

 

Desde el 28 de agosto de 1978, las dos comunidades de la Fuensanta y de la 
Merced se funden en una sola. El superior es el H. Luis Izquierdo, y el superior adjunto 
el H. Emilio Alastuey. 

 

HH. Luis Izquierdo Mateo, Superior. 
Gabriel de la Iglesia Mediavilla, director BUP La Merced. 
Emiliano Alastuey Sánchez, director EGB La Fuensanta. 
Valentín Rodríguez Vicario, administrador. 
Fernando Busto Corcuera. 
Manuel Echeverría Mendía. 
Santos López Pérez. 
Jesús García Pérez, estudiante. 
Agustín de la Fuente Rojo. 
Plácido López Campillo. 
Ildefonso Alonso Duque. 

Hilario Galdeano Echávarri. 
Gaspar Fernández Vallejo. 
Abilio Diez Mediavilla, delegado vocacional. 
Juan Francisco Moliner Mallén. 
Juan Ferris Garíjo. 
Joaquín Ferragud Masiá. 
Julio Longares Lafuente. 
Manuel Pérez Rived. 
José Soriano Gomis, estudiante. 
Eduardo Vera Espín, estudiante. 
Belarmino Suárez Colín (estudiante León). 

 
585 Finalmente queda en el art. 27: “Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios 
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. (Constitución Española). 
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Información publicada para el curso 1978-79. 
COLEGIOS MARISTAS “LA FUENSANTA Y LA MECED” 
REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO CURSO 1978-79 

 Principios.
1. El fin primordial de los Colegios Maristas de

MURCIA es colaborar eficazmente con la
familia en la educación integral de sus
alumnos, mediante la formación de la
persona humana en orden a su dimensión
religiosa y al bien de la sociedad de la cual
el hombre es miembro y en cuyas
responsabilidades tomará parte en un futuro.

2. El Colegio intenta para ello el desarrollo
armónico de la persona en su triple vertiente:
física, moral e intelectual, a fin de que
adquieran gradualmente un sentido más
perfecto de la responsabilidad en el recto y
laborioso desarrollo de la vida y en
consecuencia de la verdadera libertad.

3. El Colegio reconoce en los alumnos el
derecho y el deber de ser los principales
artífices de su formación y a participar en las
actividades del Centro, así como la
prerrogativa de ser representados ante la
Dirección mediante los Delegados que
libremente eligieran.

 Colaboración familiar.
- Puntual control del Boletín de Notas.
- Información e intercambio con la Dirección y

Educadores.
- Asistencia y participación en las reuniones de

APAMAR y del Colegio.
- Aceptación del REGLAMENTO interno del

Colegio e IDEARIO de este.

El proceso de identificación, FAMILIA-
COLEGIO, alcanza su máxima EXPRESIÓN en las 
actividades escolares y para escolares. Los 
padres estarán representados en el CONSEJO 
ASESOR por los Delegados que libremente 
eligieran. 

 Ingreso en el Colegio. 
- Es atribución de la Dirección.
- La edad mínima es de SEIS años -Párvulos

CINCO - cumplidos en el año natural de
ingreso en el Colegio.

Se requiere, además: 
Presentarse en el tiempo señalado. 
Justificar la edad con documento adecuado. 
Tener totalmente superados los niveles 

anteriores. 
Presentar LIBRO DE ESCOLARIDAD y ERPA. 

 Asistencia y puntualidad 
- Es obligada la puntual asistencia a todas las
clases y actos colegiales señalados en el
calendario escolar y a otros urgidos por el
Profesorado y la Dirección.
- El Profesorado recogerá los motivos de

ausencia, que los padres presentarán por
escrito.

- La puntualidad favorece la buena marcha de
la obra colegial.

 Manera de presentarse. 
- Se presentarán siempre dignamente vestidos.
- En las clases de E. FISICA es obligado el uso

de la vestimenta adoptada por el Colegio y
que distribuye RODOLFO Y CERVANTES,
calle Platería, nº 1. Murcia.

 Calificaciones. 
Se entregarán, al menos, CINCO VECES durante 
el curso, por el sistema de EVALUACION 
CONTINUA, usando los medios electrónicos. 

 Exclusión del Colegio. 
- Causará baja temporal o definitiva el alumno

que a juicio del Consejo de Disciplina se haga
acreedor a esta sanción.

- Una actitud de descontento habitual hace
desaconsejada la permanencia en el Colegio.

 Seguro de accidentes. 
Todos los alumnos de ambos Colegios están 

asegurados contra los accidentes propios de la 
vida colegial y los que puedan ocurrir en las 
idas y venidas al Colegio. 

Los alumnos de BUP quedan asistidos por el 
SEGURO OBLIGATORIO. 

Por tanto, tienen derecho a las atenciones 
médicas que tales accidentes requieran, 
siempre que se realicen de acuerdo con el 
Colegio. 

 Tarea de vacaciones.
Se exigirá a todos los alumnos de E. G. B. la

tarea de vacaciones adoptada por el Colegio. 
Se adquiere en Administración. 

 Servicios generales. 
Con esta denominación designamos todos 

los servicios y medios complementarios que el 
Colegio ofrece a todos los alumnos: 
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Revista Diálogo - Material e instalaciones 
deportivas - Material audiovisual, de exámenes 
y prácticas - Laboratorios - Biblioteca - Boletín 
de Notas - Multicopista, etc. 

 
 

CALENDARIO ESCOLAR. 
Las fechas del comienzo del Curso 1978-79, 

de no estar en desacuerdo con las previstas por 
la Delegación de Educación y Ciencia, serán las 
siguientes: 
 

LA MERCED: 
BACHILLERATO: 15 de septiembre a las 9'30 
E.G.B.: El día 15 de septiembre a las 11 h. 
C.O.U.: Día 18 de septiembre a las 10 h. 
 

LA FUENSANTA: 
2ª ETAPA E.G.B.: 15 septiembre a las 9'30 h. 
1ª ETAPA: 15 septiembre a las 11 h. 
PARVULOS: Día 18 a las 10 h. 
 

Los Profesores inician las tareas de 
Evaluación y Programación el 1 de septiembre. 
 

HONORARIOS. 
En los niveles de E. G. B. nos atendremos a 

lo dispuesto por el Ministerio de Educación y 
Ciencia para los centros subvencionados. 

En BACHILLERATO el aumento de las cuotas 
a los alumnos vendrá regulado por el 
incremento del índice de nivel de vida. 

Los libros de texto, el material escolar y el de 
trabajos manuales corren a cargo del 
interesado. 

Las cuotas serán mensuales; se abonan 
íntegras a través del Banco y serán diez. 
 

REDUCCION DE HONORARIOS. 
Se concederán solamente en la mensualidad 

a las familias que reúnan las siguientes 
condiciones: 
- Descuento del 10% a las familias que tengan 

tres hijos en el Colegio. 
- Descuento del 20% a las familias que tengan 

4 hijos en el Colegio. 
- Descuento del 30% a las familias que tengan 

cinco o más hijos en el Colegio. 

GRATUIDAD EN EL COLEGIO. 
No hay formulario especial para pedir 

GRATUIDAD en el Colegio.  Los que se vean en 
la necesidad de solicitarla, deben dirigirse 
personalmente a la Dirección, antes del 30 de 
JUNIO. 

El hecho de tenerla en años anteriores no 
presupone que hayan de conservarla en lo 
sucesivo. SE HA DE RENOVAR CADA AÑO. 
 

SECRETARIA. 

 
En el momento de la MATRICULA -mes de 

junio- los alumnos de 1º B.U.P. han de 
presentar los documentos siguientes: 

- Partida de nacimiento compulsada. 

- Certificado médico. 
 

TASAS ACADEMICAS DE B. U. P. 
Corresponden a pagos que hay que efectuar 

en el Instituto FLORIDABLANCA los de 1º y 2º, 
y en ALFONSO X los de 3º y COU: 

1º B.U.P.: Apertura de Expediente, Libro 
Escolar, Seguro Escolar, Expedición del 
Libro E., Pólizas, impresos y Visados: 

Curso NORMAL 1ª categoría 2ª categoría 
lº BUP 641 ptas. 555 Ptas. 471 ptas. 

2º BUP 350 ptas. 275 ptas. 205 ptas. 

3º y COU 375 ptas. 300 ptas. 211 ptas. 

(Los alumnos de familia numerosa deben 
presentar fotocopia del carné y renovación.) 
 

CONTINUIDAD EN EL COLEGIO. 
Todos los alumnos deben efectuar la 

inscripción en el colegio para el próximo curso 
en las fechas que se indican a continuación: 

• PARVULOS: MAYO, del 22 al 31, de 6 a 8 
de la tarde. 

• PRIMER CICLO DE BASICA: JUNIO, del 1 al 
10, de 4 a 7. 

• SEGUNDO CICLO: JUNIO, del 10 al 20, de 4 
a 7. 

• BACHILLERATO: JUNIO, del 1 al 20, de 10 
a 1 y de 4 a 7. 
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• En 3º de B.U.P. y COU se admitirán alumnos 
y alumnas. 

En AGOSTO no funcionará ningún servicio de 
Secretaría. 
 

CLASES DE VERANO. 
Cada Colegio organizará clases de repaso 

durante el mes de julio, de lunes a viernes, 
ambos inclusive, para los alumnos de E. G. B. y 
1º y 2º de B.U.P. con asignaturas pendientes. 

La MATRICULA para estas clases se efectúa 
en ADMINISTRACION antes del 3 de julio. 

Durante este Curso de Verano se darán 
NOTAS cada 15 días; y, aunque sólo se harán 
definitivas tras los exámenes de septiembre, se 
tendrán en cuenta en la NOTA FINAL. 

 

Los alumnos PENDIENTES tienen la 
obligación de presentar las tareas de 
Recuperación que individualmente se 

entregarán tras conocer los resultados de 
JUNIO. 

 

Los EXAMENES DE SEPTIEMBRE darán 
comienzo el día 4 a las 9'30 de la mañana, 
según horario que aparecerá en el tablón de 
anuncios. 

 

El 16 de octubre 1978, elección del nuevo papa 
Juan Pablo II. 

El 26 de marzo de 1979, huelga de tres días por 
los profesores de EGB de la enseñanza privada de 
España. 

El día 5 septiembre 1979 el Hermano Emilio 
Alastuey se despide de Murcia. Parte para Valencia para tomar la dirección de EGB 
de nuestro colegio de la calle Salamanca. Hombre de gobierno, buen administrador, 
discreto y comprensivo. 

 

Trienio del H. Emilio Alastuey: reseña 
 

Con motivo de la celebración de los 25 años de la construcción del 
colegio Fuensanta 1968-1993 se pidió a los antiguos directores 
aportar sus recuerdos. El H. Emilio escribe lo siguiente: 

Me pide el Hno. Millán, director de La Fuensanta, unas líneas 
de recuerdo de mi paso por el Colegio. Y a ese deseo respondo. 

Mi presencia en Murcia data de 1970, con actividad, durante cinco cursos, en el Paseo del 
Malecón. Tras un año más pasado en Roma volví de nuevo, pero esta vez a La Fuensanta. 

Si el ambiente de la ciudad no me era desconocido, tampoco un gran número de padres e 
hijos del Colegio. 

El año anterior, debido a las disposiciones ministeriales, que exigían determinado número 
de alumnos para que fueran aprobados los centros en su actividad de bachillerato y el hoy 
llamado COU, nos obligó a reestructurar los dos Colegios Maristas de Murcia, ambos con 
bachillerato. Para empezar el curso 75-76, los alumnos mayores de La Fuensanta se pasaron a 
La Merced; y para dar cabida a éstos, casi un centenar de pequeños hubo que trasvasar a La 
Fuensanta, teniendo que aceptar, como responsable de la ejecución de esta decisión superior 
en La Merced, las pocas sonrisas y muchas oposiciones que este acto proporciona y la fama 
negativa de un director autoritario. 
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Así pues, a mi regreso de Roma, en 
septiembre de 1976, fui destinado, 
durante tres años, a sustituir en la 
dirección del Centro al Hno. Aurelio 
Santamaría, trasladado a Cartagena, 
que había culminado la obra colegial 
con la puesta en marcha de la piscina 
y el polideportivo. 

En un ambiente de novedad se 
programó el curso, tratando de 
aumentar y, si era posible, mejorar lo 
que ya funcionaba: el clima de 
seriedad y trabajo. 

Con los padres se buscó la 
colaboración educativa. Tras la presentación de la dirección y profesorado, se les brindó, 
como objetivo, el ejercicio de una autoridad responsable en sus diversos escalones 
ascendentes, distinguiendo, de menos a más: La autoridad natural, la que se tiene por ser 
progenitores. 

La autoridad como misión, que ejercen cuando cumplen los deberes de paternidad: porque 
ayudan a sus hijos a organizarse... los padres sirven para ayudar. 

La autoridad, como vocación: no sólo porque los trajeron al mundo, sino porque piensan y 
modifican la autoridad; Y cuando no da el resultado apetecido se examinan para corregir el 
fallo. 

La autoridad ideal de padres: la que como tales tienen al hacerse maestros, modelos y 
ejemplo de sus hijos. 

Asegurada la presencia paterna en las convocatorias, exigiendo a los hijos el resguardo 
firmado de haber recibido la comunicación, significaba que estaban enterados. La asistencia 
o no-asistencia era circunstancia personal. Lo cierto es que la sala de reuniones resultaba 
siempre pequeña. 

Otra forma de trabajo con los padres fue la creación de La Escuela de Padres, asociada al 
sistema ECCA, que ya funcionaba en Murcia.  Se contaba con la difusión del tema semanal a 
tratar, a través de la radio 'Ondas Populares' que, desde el Arco de Santo Domingo emitía 
dos veces por semana. Los viernes, siempre por parejas matrimoniales, se dialogaba sobre el 
punto del programa. 

De cara a los alumnos se pusieron en 
marcha en el Colegio los scouts.  Se tuvo la 
suerte de contar, desde el primer momento, 
con un excelente equipo de padres, los 
cuales formaron el comité y designaron al 
matrimonio jefe de grupo. En las reuniones 
se perfilaron todos los puntos; el desarrollo 
fue magnífico como se podía comprobar a 
través de salidas, actividades que 
culminaron con la gran acampada de 
Cazorla. 

Para el funcionamiento interno del grupo 
se habilitaron dos locales de reuniones, 
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encima de trabajos manuales y el de almacén, tirando los camerinos (de muy poco uso), detrás 
del escenario. 

Aquellos años coincidieron con 
incidencias políticas que crearon 
situaciones colegiales aireadas por la 
prensa y a las que no fueron ajenos algunos 
padres y profesores.  Y si en esos casos es 
válida la frase evangélica, quien no está 
contigo está contra ti, también es cierto 
que sirven para decantar la valía de las 
personas: sabes con quiénes se cuenta 
realmente y qué valor tienen determinadas 
sonrisas.  

Como afirma Concepción Arenal: 
 En caso próspero o adverso 

        no echarás nunca en olvido 
        que es elogio, el más cumplido,  
        La censura del perverso. 

Tito Livio, en su historia de Roma, no se queda en retaguardia y aconseja: "cuando la 
situación es adversa y la esperanza poca, las determinaciones fuertes son las más seguras". En 
cambio, el Corán, más moderado, suaviza las asperezas diciendo que "al lado de las dificultades 
está la felicidad". 

Lo dulce de los momentos difíciles es verte rodeado de una buena parte del profesorado y 
un gran número de padres que se volcaron en defensa del Colegio; por lo que hay que dar la 
razón al filósofo Séneca cuando afirma que: “Lo que fue duro padecer es dulce recordar". 

Por lo demás, años felices, de grato recuerdo entre profesores, alumnos y familias. Una 
siembra de amistades, que es lo positivo; pues, “Quien no nace para el Cielo, de balde es que 
mire hacia arriba”. Todo parece más encantador cuando lo vemos a distancia y las cosas toman 
un relieve singular cuando se observan en la cámara oscura del recuerdo. 

Sería interminable la lista de cuantos tuvieron una vinculación colegial “efectiva y 
entregada”. Unos al frente de Asociaciones de Padres y de Antiguos Alumnos; o en la 
dedicación especial a los alumnos como catequistas de Primera Comunión o colaboradores en 
acampadas, salidas, etc., etc. Sólo quiero dejar constancia nominal del llorado amigo de todos 
y capellán, D. Miguel Pintado. Si pretendiera hacer una relación, seguramente cometería, por 
descuido, la injusticia de dejar aparcados tantos nombres como, de vez en cuando, acuden al 
pensamiento y que, calladamente, fueron apoyo y ayuda; que entendieron que "Vivir para los 
demás - como dice A. Comte -, no es sólo la ley del deber sino también la ley de la felicidad".  
Son estos, y otros muchos como ellos, a quienes se les puede aplicar lo del poeta: "El encanto 
de las rosas es, que, siendo tan hermosas, no conocen que lo son”. 

En este 25 aniversario del Colegio, uno mi saludo a cuantos siguen entendiendo la misión de 
un Centro de promoción cristiana, que aspira a hacer de los niños lo que Marcelino 
Champagnat inculcaba a los primeros Maristas: ‘Virtuosos cristianos y honrados ciudadanos’. 

A los tres años de mandato fui destinado a Valencia. 

Y termino citando al mismo autor del principio que, en Las Doloras, dice: «Hallé una 

historia, lector, en un viejo pergamino, donde prueba un sabio autor, ¡ay! Que variar de 

destino sólo es variar de dolor». 
EMILIO ALASTUEY SÁNCHEZ 
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H. Julio Antonio Longares Lafuente, DIRECTOR 1979-1981.586 
 
 

Curso 1979-80 
 

El curso 1979-1980 supuso el relevo en la dirección del Hno. 
Emilio Alastuey por el Hno. Julio Longares Lafuente, que dirigió el 
colegio hasta el año 1981. 

El 12 de septiembre de 1979, llega el Hermano Cayetano, que 
se hace cargo de la Administración. El 17 de septiembre empiezan 
las clases.  

La comunidad está integrada por los siguientes miembros: 
 

HH. Luis Izquierdo Mateo, Superior y director La Merced. 
Julio Longares Lacalle, director La Fuensanta. 
Cayetano Quintana Duque, administrador. 
Juan Manuel Tomás Sánchez. 
Fernando Busto Corcuera. 
Santos López Pérez. 
Jesús García Pérez, estudiante. 
Plácido López Campillo. 
Ildefonso Alonso Duque. 

Hilario Galdeano Echávarri. 
Gaspar Fernández Vallejo. 
Abilio Diez Mediavilla, delegado vocacional. 
Juan Francisco Moliner Mallén. 
Juan Ferris Garíjo. 
Joaquín Ferragud Masiá. 
Manuel Pérez Rived. 
José Soriano Gomis. 
Eduardo Vera Espín, estudiante.  
Belarmino Suárez Colín (estudiante León). 

Se elige Consejo Local: Julio Longares, Juan Manuel Tomás, Patricio Quintana, 
Juan Francisco Moliner, Gaspar Fernández, Abilio Díez y José Soriano.  
16 de diciembre 1979. Primer festival de la Canción Scout. 

Acampada en ‘La Fuensanta’ el día anterior y celebración en ‘La Merced’ 
Nuestra ciudad va a ser escenario del I Festival de la 

Canción Scout. Participarán nueve grupos de la zona VI, 
que comprende Albacete, Cartagena y Murcia. 
Interpretarán catorce canciones, compuestas tanto la 
letra como la música por los niños scouts y dentro de 
una temática relacionada con su actividad y en el que 
las marchas imperan. El colegio de los HH. Maristas de 
la Merced, en el Malecón, serán donde participantes y 
público se reunirán; en esta gran jornada scout.  

Habrá cinco trofeos para los vencedores. El primero 
y el segundo clasificado serán galardonados con el de 
la originalidad; el tercero, para la mejor música; el 
cuarto, para la mejor letra, y, finalmente, el quinto, para 
una canción comercial. Asimismo, diplomas para todos los participantes en esta muestra cancionil.  

 
586 Hermano Julio Antonio Longares Lafuente, nace en Zaragoza el 02/02/1946. Ingresó en el juniorado de 
Avellanas (Lérida) el 24 de septiembre de 1958, donde realiza el noviciado y el 8 de septiembre 1962 la primera 
profesión. Después de los tres años de escolasticado entre Vich y Avellanas dispone del Título de Maestro y es 
destinado a Valencia. En Murcia ha estado en dos ocasiones: los cursos 1970-72 en calidad de estudiante y desde 
1979 a 1981 como profesor los primeros años y director de EGB los dos últimos. Posteriormente asume la 
dirección de EGB del colegio de Valencia durante 12 años, desde (1983-1995) y la del colegio de Cullera (1995-
99) y de Algemesí (1999-2007). A partir del 2007 es Secretario Autonómico de FERE-CoVal con residencia en la 
comunidad de Valencia en la calle Salamanca. El curso 2016-17 trascurre en Madrid en un año de formación 
personal. A partir de septiembre 2017 esta en Málaga en calidad de jubilado. Además de su formación 
universitaria en Ciencias dispone del título de Organista realizando varios conciertos públicos. En 2001 publicó 
un CD con el título “Siempre con nosotros” que recoge canciones infantiles-escolares referidas a San Marcelino y 
su Obra. 
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Aunque el festival se celebra el domingo, 16 de diciembre, el día anterior será cuando comience la 
fiesta, con una acampanada, que servirá de concentración de todos los participante y familiares, en el 
colegio de los HH. Maristas, de la Fuensanta. Se espera la llegada de casi cuatrocientas personas, entre 
intérpretes, público y familiares de scouts.  

Una gran jornada de convivencia, y cuya finalidad primordial es despertar el sentir de la gente, en 
pro de esta laboriosa y meritoria tarea que realizan los scouts de Murcia.587 

El 27 de abril [1980] X Concentración marista de Levante en Guardamar: “Desde 
los colegios, acuden unas 3.000 personas a media mañana en sus coches, o en 
autocares. Como es costumbre, el acto central es la Misa solemne que en esta ocasión 
preside Monseñor D. Pablo Barrachina, Obispo de Orihuela–Alicante. A la comida 
campestre sigue una gran rifa y muchos regalos y las felicitaciones a los Hermanos y 
juniores.588 Una peña murciana interviene con cantos y bailes. 
Primeras comuniones 1980.  

Se realizaron los 18 y 25 de 
mayo oficiados, el primero, por D. 
Celestino Ferrer Cantó, y el segundo 
por D. Miguel Pintado Bernal. 

 
 

 
 

Curso 1980-81 
El 9 de septiembre llega el nuevo administrador Hermano Leonardo Gómez. 
La comunidad está integrada por los siguientes miembros: 
 

HH. Juan Manuel Tomás Sánchez, Superior y director La Merced. 
Julio Longares Lafuente, director La Fuensanta. 
Leonardo Gómez Blanco, administrador. 
Fernando Busto Corcuera. 
Santos López Pérez. 
Jesús García Pérez, estudiante. 
Plácido López Campillo. 
Ildefonso Alonso Duque. 
Hilario Galdeano Echávarri. 

Gaspar Fernández Vallejo. 
Abilio Diez Mediavilla. 
Joaquín Ferragud Masiá. 
Manuel Pérez Rived. 
José Soriano Gomis. 
Eduardo Vera Espín, estudiante.  
Belarmino Suárez Colín (estudiante León). 
Lucas García Arroyo, Del. vocacional. 

 
587 Tomado de Línea del 15/12/1979, pág. 5. 
588 "Cincuenta años maristas entre La Marina de Elche y Guardamar del Segura", del H. Francisco Báscones 
Peña, p. 57. 
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El 2 de febrero [1981] la gripe diezma a los alumnos y el colegio cierra hasta que 
pase la epidemia. 

El 23 febrero [1981], gran emoción a causa del fallido golpe de estado.589 
 

Viernes, 29 de mayo de 1981.  
El próximo día 29, a las 8,30 de la tarde, en el 

pabellón polideportivo del colegio Maristas «La 
Fuensanta», y arbitrado por un colegiado de 
categoría nacional, se celebrará la gran final del 
torneo de fútbol-sala organizado por la Asociación 
de Padres de Alumnos de los colegios Maristas 
«Merced» y «Fuensanta», que se ha disputado 
durante cinco meses y que ha significado un éxito 
de participantes, más de 80, entre padres y 
profesores.  

 

En primera posición, igualados a puntos, están 
Deportes Juan Antonio y Gunimur que son, a la vez, 
equipo máximo realizador y menos goleado, 
respectivamente. Nada menos que 87 goles ha 
hecho encajar el primero de ambos a sus rivales a 
lo largo de 14 partidos, y Juan Antonio (¿quién no 
le recuerda? en nuestro Real Murcia, Atlético de 
Madrid, Sevilla,. etc.) ha logrado ser el máximo 
goleador; con 42. Le han seguido Fernández (31), 
Legaz (29), Zamora (25), Pérez Mompeán, Ferris, 
Alguacil (todos con 18), y un largo etcétera qué 
incluiría a muchos nombres que han sido, y hace no 
mucho tiempo, protagonistas de competiciones 

nacionales: De la Fuente, Silvio, Magán, Moya, 
Melendreras, Rosique, Riquelme, José Luis Borja, 
entre otros. 

 

La tercera posición la ha ocupado Suministros 
SALO, en virtud de su regularidad y gran interés de 
sus componentes, que, a pesar de unos comienzos 
difíciles, no arrojaron la toalla. Tras ellos, Huracán, 
Pescadería Dos Mares, Jerosa, Zamora y Bodegas 
Capel. 

 

Existe gran interés ante dicha filial, a cuyo acto 
asistirán autoridades deportivas provinciales, así 
como representantes de las diversas entidades que 
han aportado trofeos para la celebración del 
campeonato; en el que ha destacado el 
compañerismo y que ha servido para ver unidos a 
más de 80 padres y profesores, con un fenomenal 
interés en esta obra del centro al que asisten sus 
hijos. 

 

Bienio del H. Julio Longares: reseña 
 

Con motivo de la celebración de los 25 años de la construcción del colegio Fuensanta 1968-1993 
se pidió a los antiguos directores aportar sus recuerdos. El H. Julio escribe lo siguiente: 
 

He tenido que recurrir a los papeles para precisar las fechas en que estuve trabajando como 
Director del Colegio Marista La Fuensanta de Murcia. Y los papeles me han dicho que fue 
durante los cursos 79-80 y 80-81, tras cuatro años como profesor de esos alumnos a los que 
luego dirigí y de otra etapa anterior. 
 

Pero lo que nadie me tiene que recordar, porque aún sigue vivo en mí, es el cariño, la 
amistad, el apoyo de muchas personas con las que tuve el privilegio de convivir en mis ocho 
años de colaboración con la Comunidad Educativa de Murcia. 
 Curso 1980-81 

 

Recuerdo con claridad a mis compañeros profesores amigos, a muchos amigos alumnos y a 
sus padres amigos, a la directiva de APAMAR, con el empuje de sus comisiones que tan bien 
dinamizó Joaquín Samper, su presidente amigo y os recuerdo, aunque a muchos de vosotros 
no he vuelto a ver desde entonces. Son recursos de personas, de fisonomías ya inexistentes, 
de muchos momentos agradables (y de alguno que no lo fue tanto), hasta de nombres propios 

 
589 El autor hace una referencia al golpe de estado perpetrado el 23 de febrero 1981 por algunos mandos militares 
en España. Los hechos principales sucedieron en la ciudades de Madrid, con el asalto del Coronel Tejero al 
Congreso, y Valencia, con los tanques en la calle ordenados por el General Jaime Milans del Bosch. Por la 
actuación del rey, Don Juan Carlos I, antes de las 24 horas, el golpe fue abortado. 
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en bastantes casos. No es nostalgia, es parte de mi vida y no lo puedo olvidar, no quiero 
olvidarlo. 

Por eso, cuando el Hno. 
Millán me dijo que 
celebramos el 25 aniversario 
del Colegio La Fuensanta, me 
alegro con vosotros por 
derecho propio. porque me 
siento parte vuestra, parte 
de esos 25 años de 
crecimiento que nos han 
ayudado a crecer a todos. 

Deseo, de todo corazón, 
que el Señor os siga 
bendiciendo por medio de la 
Madre, nuestra Virgen de La 

Fuensanta, para que las nuevas generaciones que se educan en el Colegio consigan logros 
todavía mayores que los que vivimos nosotros. 

             HNO. JULIO A. LONGARES. 
 
 
H. Manuel Pérez Rived, DIRECTOR 1981-1984.590 
 

Curso 1981-82. 
La comunidad de este año está formada por los siguientes miembros: 
 

HH. Juan Manuel Tomás Sánchez, Superior y director La Merced. 
Manuel Pérez Rived director La Fuensanta. 
Leonardo Gómez Blanco, administrador. 
Fernando Busto Corcuera. 
Santos López Pérez. 
Jesús García Pérez. 
Plácido López Campillo. 
Ildefonso Alonso Duque. 

Hilario Galdeano Echávarri. 
Gaspar Fernández Vallejo. 
Francisco Moliner Mallén. 
Joaquín Ferragud Masiá. 
Juan Ferris Garijo. 
José Soriano Gomis. 
José López López.  
Pedro D Menárguez Mora. 
Lucas García Arroyo, Delegado Vocacional. 

 

En septiembre de 1981 el Hermano Julio Longares Lafuente, es 
sustituido en el cargo de director por el Hermano Manuel Pérez Rived 
(foto adjunta). 

En octubre, el Hermano Belarmino de la provincia marista de 
León, lee su tesis doctoral y recibe sobresaliente con laude. Ha 
pasado en Murcia diez años preparando su tesis sobre lenguas 
románicas y enseñando en la Universidad.  

 
590 Hermano Manuel Pedro Pérez Rived, nace en Uncastillo (Zaragoza) el 23/09/1947. Su formación inicial 
marista es en Avellanas donde realiza el Noviciado que culmina con la Primera Profesión el 8 de septiembre 1965. 
Escolasticado en Segorbe (1965-68) y su primer destino en Algemesí (1968-73). En septiembre 1973 está en 
Murcia en calidad de estudiante. Finalizados sus estudios Universitarios asumen la dirección de La Fuensanta 
hasta 1984 que realiza un año de reciclaje en El Escorial. Sus siguientes destinos son Cartagena y Valencia 
dedicado a la docencia. El 31 de agosto 1987 es baja del Instituto. 
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Deporte para los padres: Fútbol Sala. 

 

En los comienzos de este nuevo Curso 
escolar 1981-82 seguimos con las 
competiciones de Fútbol Sala para padres y 
damos nuestra sincera bienvenida a 40 
nuevos jugadores. Así mismo, seguimos 
contando con el valioso apoyo de los 
Hermanos Jesús García, Hilario Galdeano y 
Joaquín Ferragud.  

La primera competición, ya iniciada, es 
el II TORNEO DE NAVIDAD A.P.A.M.A.R.-81 
DE FUTBOL-SALA que dio comienzo el 12 de 
noviembre y terminará el 17 de diciembre. 
Diez equipos de diez jugadores distribuidos 
en dos grupos jugarán por el sistema de Liga 

a una vuelta, los martes y jueves de cada semana. En la fase final, jugarán el campeón de 
un grupo contra el subcampeón del otro y viceversa y los vencedores disputarán el II 
Trofeo de Navidad. La fecha para esta final está prevista para el jueves 17 de diciembre 
a las 21'30 horas, disputándose con antelación otros partidos. 

La Liga de fútbol-sala A.P.A.M.A.R.-81 concluyó brillantemente con el partido de 
desempate entre los equipos «Deportes Juan Antonio» y «Gunimur». El partido fue 
arbitrado por el colegiado internacional Franco Martínez. El polideportivo marista con 
lleno en la grada, y en ambiente de extraordinario juego y gran emoción, venció «Deportes 
Juan Antonio» por 4 a 1. 

Por el Presidente de A.P.A. M.A.R. y los Directores de los Colegios Maristas se 
hicieron entrega de bonitas copas a los equipos mejor clasificados. Así mismo se entregó 
una placa conmemorativa al Sr. Franco Martínez. También se entregaron los siguientes 
trofeos: Equipo menos sancionado a ‘Deportes Juan Antonio’, máximo goleador a ‘Juan 
Antonio López’, portero menos goleado·a ‘Patricio Martínez’, mayor entrega a ‘Rafael 
Juárez’ y a los jugadores más veteranos ‘José Cánovas’ y ‘José Luis Navas’. A continuación, 
se entregaron copas a «todos» los participantes.       Vocalía de actividades deportivas.591 
 

El sábado, 5 de junio de 1982, cuatrocientas personas de la tercera edad se 
reúnen en nuestro 
pabellón deportivo. 
Preside el acto el 

Ministro de Trabajo 
y Seguridad Social, 

Sr. Santiago 
Rodríguez Miranda. 

De esta visita 
se hace eco, en 

 
591 APAMAR Informa, núm. 3, diciembre 1981, pág. 11. 
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varias páginas, la prensa local.592 
 

También se informa del acto celebrado en los maristas de ‘La Fuensanta’.593 
LOS PENSIONISTAS, ESPERANZADOS TRAS LA JORNADA CON EL MINISTRO DE 
TRABAJO. 

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Santiago Martínez Miranda, en 
compañía del director general del INSS, José Sánchez Bernal, presidieron los actos, 
en homenaje a los pensionistas de la Tercera Edad, que los funcionarios de la 
Seguridad Social ofrecieron a los pensionistas de toda la provincia el pasado sábado. 

A las nueve de la mañana, y en el Santuario de la Fuensanta, se celebró una 
misa oficiada por el obispo de esta Diócesis, monseñor Azagra, con la ofrenda a la 
Patrona de Murcia de 1.500 ramos de flores de los 150 pensionistas asistentes. A 
continuación, y en el Colegio Mayor (sic) de los Maristas, fue ofrecida una comida 
de hermandad a todos los Hogares y Residencias de la provincia y en la que 
estuvieron presentes el ministro, director general del INSS y director provincial, 
gobernador civil y representaciones de funcionarios del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. 

Durante la celebración de este acto, el ministro de Trabajo y Seguridad Social habló a los pensionistas allí reunidos, 
manifestándoles que se está haciendo un estudio, a punto de ser aprobado, en el cual queda fijado un aumento de pensiones 
para la tercera edad, con arreglo al nuevo sistema elaborado, así como también hizo entrega de unas placas conmemorativas 
a todos los presidentes de los distintos Hogares y Residencias allí reunidos. Al final de sus palabras, el ministro Rodríguez 
Miranda fue aplaudido fuertemente por todos los pensionistas, que quedaron contentos con estos actos de hermandad celebrados 
con el ministro y al mismo tiempo esperanzados con esa promesa del aumento de las pensiones.     FERNANDO NAVARRO 

En julio de 1982 se instala en el colegio la energía solar, algo común hoy, pero 
que en el año 1982 fue verdaderamente pionero para su época. Estas placas siguen 
funcionando en la actualidad. 
 

  
Placas solares en foto reciente donde aparece el mosaico de la fachada del patio y color de las pistas. 

 
Curso 1982-83. 

La comunidad de este año está formada por los siguientes miembros: 
 

HH. Juan Manuel Tomás Sánchez, Superior y director La Merced. 
Manuel Pérez Rived, director La Fuensanta. 
Leonardo Gómez Blanco, administrador. 
Fernando Busto Corcuera. 
Santos López Pérez. 

Gaspar Fernández Vallejo. 
Víctor Díez Mediavilla. 
Francisco Moliner Mallén. 
Juan Ferris Garijo. 
Manuel Jorques Bru, estudiante. 

 
592 Línea del domingo 6/06/1982, pág. 1. 
593 Línea del 8/06/1982, pág. 4. 
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Jesús García Pérez. 
Plácido López Campillo. 
Ildefonso Alonso Duque. 
Hilario Galdeano Echávarri. 

José Antonio Sánchez Ramón. 
Marino Latorre Armiño, Pastoral. 
Lucas García Arroyo, Pastoral. 
Severiano Bayona Gallo, Pastoral. 

En el curso 1982-1983 se inaugura el nuevo comedor para la comunidad. 
La Asociación de Padres, organiza concursos literarios. 
Brillantes resultaron los concursos de Villancicos y Christmas. 
Se realizó un curso de cine amateur impartido a los alumnos de 7º y 8º. 
Hubo campeonatos de fútbol-sala, minibasket, balonmano y atletismo con motivo 

de las fiestas patronales del colegio. 
En la campaña de Navidad participaron todos los alumnos. 
Los alumnos de octavo pusieron en escena la obra de Tagore “El cartero del 

Rey”. 
El 20 de octubre hay graves inundaciones en la región de Levante. El viaje del 

Papa por esta región inundada produce mucho entusiasmo. 
El 4 de febrero de 1983 se ofrece una cena en honor de D. Andrés Campillo. 
El 25 de abril hay huelga en el colegio seguida a medias por los profesores. 

Simulacro de evacuación en el colegio de La Fuensanta. 
El miércoles, 25 de mayo 1983, a las diez y media de la mañana, con la 

colaboración de los servicios de Protección Civil se realizó un ejercicio de simulacro 
de evacuación en el colegio de la Fuensanta, de los Hermanos Maristas, en calle 
Arquitecto Emilio Pinero.594 

Curso 1983-84 
En septiembre de 1983 se incorporan a la comunidad los Hermanos Leonardo 

Arce, Agustín Aisa, Elicio García y Vicente García. El Hermano Manuel Jorques será 
el superior de la comunidad. 

La comunidad de este año está formada por los siguientes miembros: 
HH. Manuel Jorques Bru, Superior. 

Juan Manuel Tomás Sánchez, director La Merced. 
Manuel Pérez Rived, director La Fuensanta. 
Leonardo Gómez Blanco, administrador. 
Fernando Busto Corcuera. 
Santos López Pérez. 
Plácido López Campillo. 
Leonardo Arce Alonso. 
Gabriel de la Iglesia Mediavilla. 

Agustín Aisa Martínez. 
Hilario Galdeano Echávarri. 
Víctor Díez Mediavilla. 
Francisco Moliner Mallén. 
Vicente García Pérez. 
Elicio García Crespo. 
Fulgencio López López. 
Marino Latorre Armiño, Pastoral. 
Severiano Bayona Gallo, Pastoral. 

El 25 de febrero de 1984, el claustro de profesores se trasladó a Madrid, para 
asistir a la manifestación anti-LODE 

El Director seguía de cerca a los profesores y les advertía cuanto de deficiente 
encontraba en la marcha general del colegio. Así en la carta circular que les dirigió el 
28 de febrero de 1983 les proponía una campaña a favor de la disciplina entre los 
alumnos: “Pongan especial cuidado, les decía a los responsables, en las subidas y 
bajadas de los alumnos. Se observa un murmullo general, que degenera en gritos y 

594 Tomado de Hoja del Lunes del 23/5/1983, pág. 24. 
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desorden. Basta que haya una sola clase que cause alboroto para producir 
desagradable impresión”.  

Cuidar de que los alumnos no echen papeles por el suelo. Para lograrlo, además 
de recordarlo con frecuencia, el profesor puede poner la papelera a la puerta de clase 
para que al salir al recreo quede allí el papel del bocadillo. 

Se debe cuidar la vigilancia en los patios. Algunos alumnos han llegado a 
escaparse durante los recreos.  

No hay que imponer castigos generales e inútiles, solo en casos límite. 
 

9 de abril 1984. Formación cinematográfica en Maristas “La Fuensanta”.595  
Colegio Maristas "La Fuensanta", 3:30 horas de la tarde. Ciclo monográfico de 

fotografía y cine submarino: "Del Mar Rojo al Caribe". Ponente: Florentino González. 
 

 
Claustro docente de la Fuensanta. En primera fila y centro el H. Manuel Pérez Rived. 

 

CONCLUSIONES DE UNA EVALUACIÓN (4ª evaluación del curso) 
Los padres, y también alumnos, se preguntan: “¿cómo se hace una evaluación escolar?” 
A modo de ejemplo se incluye la reseña de una sesión de evaluación. 
 

CURSO 
Casos 

estudiados 
% aprobados Opciones globales: 

• Se detecta un bache grande en los grupos de nivel 1º. El nivel no es óptimo. 

• En 2º se ve la necesidad de hacer más cálculo y se observa que son más 
habladores en clase. 

• Se aprecia como buen grupo la clase de 3º. 

• Las secciones del 4º nivel están bien distribuidas, pero hay un buen 
porcentaje de habladores.  

• Los alumnos de 5º se ven como muy inquietos.  

1º E.G.B. 09 67.00 % 

2º E.G.B. 21 72.50 % 

3º E.G.B. 18 60.80 % 

4º E.G.B. 36 33.80 % 

5º E.G.B. 38 38.30 % 

6º E.G.B. 15 16.30 % 

7º E.G.B. 26 25.00 % 

8º E.G.B. 37 18.10 % 

• La falta de razonamiento con la dificultad en la atención es la nota más 
destacada en el 6º nivel. Muy infantiles. 

 
595 Tomado de Hoja del Lunes del 9/04/1984, pág. 27. 
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• En el 7º y 8º nivel se evidencia cierto pasotismo o poco interés por el 
estudio. 

Campañas:  
➢ Visto el número de alumnos atrasados cada día, tomamos como especial campaña para la Segunda Evaluación 

la PUNTUALIDAD. Esta palabra, para hacer más hincapié, debe figurar en la pizarra de todas las clases. 
Así mismo en el corcho de hall del Colegio se encuentra un cartel alusivo al tema. 

➢ No explotar petardos ni jugar a las canicas en el colegio.  
➢ Algunos alumnos no respetan debidamente al profesor.  
➢ Se estropean sillas porque hay algunos alumnos que se balancean y no se les llama la atención. 
➢ Puntualidad en los cambios al entrar y salir de clase. No echar a los alumnos fuera de clase.  
➢ El que los profesores no sean puntuales es causa de desorden. Hay que cuidar el “lenguaje” en clase y no 

fumar. 
 

Casos estudiados Porcentaje de aprobados totales 

Curso Ev. 1 Ev. 2 Ev. 3 Ev. 4 Ev. 1 Ev. 2 Ev. 3 Ev. 4 

1º 09 12 11 10 67.00 % 77.40 % 80.70 % 88.20 % 

2º 21 15 14 11 72.50 % 74.00 % 76.70 % 84.50 % 

3º 18 14 21 10 60.80 % 67.90 % 75.00 % 82.80 % 

4º 36 19 19 29 33.80 % 37,70 % 58.40 % 57.10 % 

5º 38 34 37 33 38.30 % 34.90 % 36.00 % 46.10 % 

6º 15 25 33 26 16.30 % 21.60 % 25.10 % 33.30 % 

7º 26 18 32 38 25.00 % 28.60 % 25.00 & 34.70 % 

8º 37 41 25 40 18.10 % 16.70 % 21.10 % 34.20 % 
 

La cuarta evaluación siguió un curso alterado, hubo dos días de huelga motivada por el nuevo convenio.  
Los profesores constataron más problemas de disciplina con los alumnos. Y se observó mayor dificultad en el 

rendimiento en las clases. Pese a todos estos inconvenientes el esfuerzo y entrega de todos queda reflejado 
favorablemente en los resultados de la evaluación que antecede. 

 
H. Gaspar Fernández, DIRECTOR 1984-1986.596 
Curso 1984-85. 

La comunidad de este año está formada por los siguientes miembros: 
 

HH. Manuel Jorques Bru, Superior. 
Juan Manuel Tomás Sánchez, director La Merced. 
Gaspar Fernández Vallejo, director La Fuensanta. 
Leonardo Gómez Blanco, administrador. 
Fernando Busto Corcuera. 
Santos López Pérez. 
Plácido López Campillo. 
Leonardo Arce Alonso. 
Gabriel de la Iglesia Mediavilla. 

Agustín Aisa Martínez. 
Hilario Galdeano Echávarri.  
Víctor Díez Mediavilla. 
Francisco Moliner Mallén. 
Vicente García Pérez. 
Elicio García Crespo. 
Francisco Javier Pérez González. 
Fabián María Rubio Navarro. 
Marino Latorre Armiño, Pastoral. 

 
596 Hermano Gaspar Fernández Vallejo, en religión Luis Gaspar, nace en Cervatos de la Cueza (Palencia) el 
06/01/1933. Ingresó en el juniorado de Arceniega (Álava) el 14 de septiembre de 1945. Noviciado en Maimón 
con su primera profesión el 8 de septiembre 1950 seguido de dos años de escolasticado en Castilleja de la Cuesta. 
Su primer destino es en Larache (4 años) donde finaliza sus estudios de Magisterio (Ceuta 1954). En Murcia ha 
estado en diversas ocasiones. La primera es en Murcia-La Merced (1959-62) después de los cuales tiene un 
paréntesis en Barcelona para cursar en la Universidad los estudios de Biología que finaliza en 1968. Vuelve a 
Murcia, en La Fuensanta, (1968-83) y nuevamente 1984-86 que dirige el colegio y pasa a continuación a La 
Merced como administrador y profesor hasta 1995. Es superior de la comunidad de La Fuensanta nueve años 
(2000-09) y el 2010 sigue, durante tres años en la misma comunidad como jubilado pasando a continuación a la 
Residencia de HH-mayores de Cartagena donde fallece ( 6 julio 2020). 
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Severiano Bayona Gallo, Pastoral. 
 

 
El 11 septiembre de 1984 el Hermano Gaspar Fernández que 

acaba de hacer un curso de espiritualidad en Madrid, llega a Murcia 
para hacerse cargo de la dirección del Colegio de la Fuensanta. 
Trae mucha ilusión y empieza su tarea con entusiasmo. le tocó vivir 

unos años convulsos 
debido a los grandes 
cambios en la ley 
educativa con la 
aparición de la LODE, 
cambios que afecta-
ban sobremanera a la enseñanza 
privada. 

Las aguas en el campo educativo 
no están todavía remansadas. Hay 
inquietudes y temores, malestar e 
incertidumbre.  

El 18 de noviembre otra vez 
manifestación en Madrid a favor de la 
enseñanza privada. Del colegio de la 
Fuensanta asisten varios profesores 
que ven peligrar su puesto de trabajo. 

Tras el paréntesis de las 
vacaciones navideñas se reanudan las 
clases con normalidad el ocho de enero 
de 1985 con un tiempo muy frío e 
incluso con heladas. 

El 18 de noviembre 1984: Manifestación en Madrid 
contra la LODE. Pancarta: “No me Lodas Maravall”. 

 

Curso 1985-86. 
 

La comunidad de este año está formada por los siguientes miembros: 
 

HH. Manuel Jorques Bru, Superior. 
Juan Manuel Tomás Sánchez, director La Merced. 
Gaspar Fernández Vallejo, director La Fuensanta. 
Leonardo Gómez Blanco, administrador. 
Fernando Busto Corcuera. 
Santos López Pérez. 
Plácido López Campillo. 
Leonardo Arce Alonso. 
Gabriel de la Iglesia Mediavilla. 

Agustín Aisa Martínez. 
José Luis Napal los Arcos. 
Víctor Díez Mediavilla. 
Vicente García Pérez. 
Elicio García Crespo. 
Valeriano Navarro Hernández, estudiante. 
Andrés Ñíguez Carbonell, estudiante. 
Fabián María Rubio Navarro. 
Severiano Bayona Gallo, Pastoral. 

 

Nueva Ley de Educación. 
El 3 de julio de 1985 queda aprobada la Ley Orgánica 8/1985 Reguladora del 

Derecho a la Educación (LODE) que fue publicada en el BOE al día siguiente, 4 de 
julio. Ha sido una ley muy consensuada por todas las entidades educativas. A partir 
de ahora irán apareciendo los Decretos y Órdenes Ministeriales para su aplicación. 
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Los Centros Maristas ponen en marcha un amplio programa de formación de 
directivos y profesores para su adecuación a la nueva normativa.  
Hoja del Lunes, 18/11/1985. 
La Asociación Pro-Música de Murcia realizará sus conciertos 
en el Polideportivo de Maristas Fuensanta.597 

 
 

El cierre del Romea planteó a Pro-Música 
el grave problema de encontrar local donde 
ofrecer sus conciertos. …/…  

«Después de momentos muy críticos 
conseguimos el polideportivo de los Hermanos 
Maristas. Providencialmente ha sido la mejor 
solución ya que la acústica, pese a la idea 
preconcebida de que era mala, es muy buena. 
Tengo que expresar mi agradecimiento a los 
Hermanos Maristas por la extraordinaria acogida 
que hemos tenido de su parte y todas las 
facilidades que nos han dado».  

Seguirán los conciertos en 
los Hermanos Maristas.  

Tras los resultados de los primeros conciertos 
en el polideportivo de los Maristas, Pro-Música ha 
tomado la decisión de continuar celebrándolos 
allí. «El polideportivo tiene la gran ventaja de que 
nos ofrece una mayor cabida de público que el 
Teatro Romea, lo cual nos va a permitir acoger a 
todas aquellas personas que quieren agruparse 
en la Asociación y que hasta el momento no había 
sido posible, ni siquiera de manera eventual. 
Quiero animar a todos los aficionados ya que éste 

 
597 Tomado de Hoja del Lunes del 18-11-1985, pág. 14. La Asociación Pro Música de Murcia inicia su programación 
de conciertos en enero 1976 en el Teatro Romea. Con el cierre del teatro Romea por reforma del local, pasan -
haciendo de la necesidad virtud- al polideportivo marista 'Fuensanta' durante 10 años. Afortunadamente, contra 
todo pronóstico, la condiciones acústicas resultaron buenas. En febrero de 1995, tan solo unos días después de 
su inauguración, tiene de sede artística el Auditorio y Centro Regional de Congresos de Murcia. En la actualidad 
ofrecen cada temporada 9 conciertos de los meses de octubre a junio inclusive. 

es el momento de incorporarse a nuestra 
Asociación», comenta su presidente. 

La Asociación Pro-Música de Murcia se nutre 
fundamentalmente de las cuotas de sus socios, 
unas 650 pesetas al mes, pero también recibe 
ayudas de la administración. «Tengo que decir y 
agradecer que la Dirección General de Música y 
Teatro del ministerio de Cultura nos ha ayudado 
bastante subvencionando parte de los caches de 
algunas de las grandes orquestas que han 
pasado por la Asociación. Así mismo, la 
Comunidad Autónoma, a través de su consejería 
de Cultura, ha patrocinado algún concierto. 
También tengo que nombrar al Ayuntamiento, a la 
Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, y a Caja 
Murcia que han prestado su colaboración». 

Fomentar la afición por la música, 
objetivo de la Asociación. 

Continuar ofreciendo conciertos de calidad, 
dentro de sus posibilidades económicas, buscar 
nuevas fórmulas para fomentar la afición por la 
música y lograr algún día dar conciertos en «el 
deseado auditórium» son los proyectos más 
ambiciosos de la Asociación. «Para alcanzar esta 
meta es necesario contar con una buena 

Desde que fue formada en 1976 por un grupo de aficionados 

aglutinados por José María Tomás, su primer presidente, Pro-Música ha 

logrado crear un buen ambiente musical trayendo orquestas como la 

Filarmónica de Moscú, la Sinfónica de la B.B.C. de Londres y figuras tan 

representativas como las de Nicanor Zabaleta, y Monserrat Caballé, por 

citar algunos. (…/…) 

La Asociación Pro-Música cuenta en la actualidad con 1.200 socios y 

una lista de espera de 350 personas que, según su presidente, no han 

podido ser admitidas por la falta de capacidad del Teatro Romea. 
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programación de conciertos. En la actualidad 
estamos confeccionado la del año que viene, 
aunque esté aún sin determinar, en la que 
intervendrían las orquestas: Sinfónica de Moscú, 
Filarmónica de Brno, Filarmónica de Lodz, y la 
Nacional. También estamos en gestiones de 
hacer un concierto extraordinario con la Orquesta 
Filarmónica de Londres».  

Respecto a la Música Contemporánea, Pablo 
Villacorta opina que, como las demás artes, busca 
la creación de nuevas formas de expresión. 
«Pienso que hay obras de gran calidad pero que 
en general no son fáciles de entender para el 
público aficionado acostumbrado a la música 
barroca, clásica, romántica, etc. Desgraciada-
mente se ofrece poco en los conciertos y lo poco 

que se conoce es a través de los discos y la radio. 
Si se escuchase con más asiduidad estoy seguro 
de que el aficionado la iría cogiendo un gusto ya 
que todo lo que es verdadero arte acaba por 
gustar. En esto, como en otros muchos aspectos, 
hay un círculo vicioso: no se escucha porque no 
se entiende, y no se acaba de entender porque no 
se escucha». 

Ante el panorama musical de Murcia el 
presidente de Pro-Música se muestra optimista. 
«Hay un núcleo importante de afición que a lo 
largo de estos años se ha desarrollado 
extraordinariamente; con el tiempo es seguro que 
llegará a haber una gran disposición hacia la 
música en un amplio sector de la sociedad 
murciana». 

 

 
Opera Tosca, temporada 2016-17 en el Auditórium de Murcia. 

 
Reseña del directorado del H. Gaspar Fernández. 
En 1993 se celebraron los 25 años de la construcción del 
colegio Fuensanta 1968-1993, y se pidió a los antiguos directores 
aportar sus recuerdos. El H. Gaspar escribe lo siguiente: 
 

Se me pide por parte de APAMAR, un pequeño relato de los recuerdos, que pudiera 
tener de los dos años que pasé como director de La Fuensanta: cursos 1984/85 y 1985/86. 

Y así, de entrada y globalmente, fueron para mí la prueba de que si se ama se recibe 
amor. 

La ilusión y el contento que reflejaban los rostros de los más pequeños cuando estaban 
en el colegio, bastaba para compensar la dedicación y los trabajos inherentes a la dirección 
del Colegio. 

Entre los recuerdos de aquellos años, está la última Concentración de la Familia Marista 
celebrada en Murcia. La hospitalidad con que las familias de los alumnos del Colegio acogieron 
a los que, desde nuestros Colegios de Levante, se desplazaron a nuestra ciudad para competir 
deportivamente con nuestros muchachos. 

Volviese a repetir esa hospitalidad con motivo de los encuentros deportivos con que 
conmemoramos el Centenario Marista. 
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En las pupilas de nuestros visitantes de aquellas efemérides estarían mucho tiempo el 
inmenso cartel de “Bienvenidos a Murcia”, y los obsequios que llevaron de recuerdo, y los 
trofeos de aquellas jornadas. 

La colocación de la placa en memoria y recuerdo de un entrañable profesor de muchas 
generaciones de A. A., el querido Hno. Fernando. 

Las primeras subidas a la Fuensanta en la peregrinación del Mes de Mayo, ya no sólo para 
los alumnos, como se hacía anteriormente, sino también para los padres. Y muchas más 
vivencias y personas se agolpan en mi memoria. Con el recuerdo de aquellos años mi saludo 
afectuoso, para todos, alumnos, padres y profesores.   H. Gaspar Fernández Vallejo. 

 

 

 
 
 

El Club Natación Fuensanta se constituyó 
oficialmente ante notario el 17 de mayo de 
1986, aunque esta fecha no refleja con 
exactitud el inicio ya que existía cinco años 
atrás del momento de su constitución legal. El 
Club Natación Fuensanta se fundó con el fin 
exclusivo de fomentar y practicar actividades 
físicas y deportivas dedicándose, desde el 
momento de su instauración, única y 
exclusivamente a la modalidad deportiva de la 

natación. La aparición del club surge por la iniciativa de algunos padres para que sus 
hijos siguieran practicando la natación, de forma extraescolar, como complemento a 
las clases que recibían en el Colegio Marista La Fuensanta, como actividad integrada 
dentro de la asignatura de Educación Física. 
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19 de mayo 1986. 
En este segundo año, Pro-

Música ofrece en el 
Pabellón deportivo de los 
Maristas ‘Fuensanta’ un 

concierto por la Orquesta 
Filarmónica de 
Leningrado.598 

 
 

H. Leonardo Gómez Blanco, DIRECTOR 1986-1989.599 
 

El Hno. Leonardo Gómez Blanco fue director del Colegio desde 
el 6 de septiembre de 1986 hasta el 8 de septiembre de 1989. 
Nuestro centro pasa a ser un colegio de EGB concertado. El 
alumnado por esta época era de 1450 niños. Los de octavo nivel de 
Educación General Básica (EGB) iban al Colegio de La Merced. 
Había 230 mediopensionistas atendidas por una empresa de 
restauración contratada por el colegio (EUREST). Y las chicas se 
incorporaban paulatinamente. Se adquirieron 20 ordenadores y dos 
impresoras organizándose los primeros cursillos de informática. 

 

Curso 1986-87. 
Este año la comunidad de Murcia era única, pero se desdoblaría al curso 

siguiente. En el edificio de La Merced se hacen unas obras para el Seminario marista 
“Hno. Estanislao” con residencia completa que, además de los formandos, ubicó la 
comunidad. 

Comunidad curso1986-87: 
 

HH. Gabriel de la Iglesia Mediavilla, Superior. 
José María Rius Taléns director La Merced. 
Leonardo Gómez Blanco, director La Fuensanta. 
Lucas García Arroyo, administrador. 
Leonardo Arce Alonso, ayudante administración. 
Fernando Busto Corcuera. 
Santos López Pérez. 
Jesús García Pérez. 
Plácido López Campillo. 
Agustín Aisa Martínez. 

Hilario Galdeano Echávarri. 
Gaspar Fernández Gallego. 
Víctor Díez Mediavilla. 
Vicente García Pérez, estudiante. 
Ángel Ramos Sánchez. 
Andrés Ñíguez Carbonell, estudiante. 
Valeriano Navarro Hernández, estudiante. 
Fabián María Rubio Navarro. 
Severiano Bayona Gallo, Pastoral. 

 
598 Hoja del Lunes del 19/05/1986, p. 30 
599 Hermano Leonardo Gómez Blanco, en religión Emilio Eduardo, nace en Covarrubias (Burgos) el 05/11/1928. 
Ingresó en el juniorado de Arceniega (Álava) el 2 de octubre de 1940. Realiza el noviciado en Villafranca de 
Navarra y el 8 de septiembre 1945 la primera profesión. Después de un año de escolasticado en Castilleja de la 
Cuesta (Sevilla) es destinado a Badajoz donde enferma y pasa tres años recuperándose entre Castilleja y 
Avellanas. En Madrid está destinado siete años que aprovecha para obtener el título de Maestro. Su primer 
destino en Murcia es en 1961 (tres años) en calidad de estudiante y finaliza la Licenciatura en Filosofía y Letras. 
Posteriormente, 1969, realiza el curso de cine de Valladolid. Nuevamente en Murcia atendiendo la 
administración, de 1980 a 1986, año en que asume la dirección hasta 1989. Volverá a Murcia, nuevamente como 
administrador (1998-2002) y jubilado (2002-2013). En el año 2013 pasa a la comunidad de Hermanos Mayores 
de Cartagena donde fallece ( 31-07-2015). 
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El 14 de septiembre de 1986 todo el Consejo Común de los dos centros se reúne 
para planificar las líneas a seguir en el curso 1986-1987. Este Consejo estaba 
constituido por los siguientes Hermanos:  

Director General:  José María Rius Talens. 
Superior   Gabriel de la Iglesia. 
Director de EGB Leonardo Gómez Blanco. 
Subdirector de BUP Gaspar Fernández Vallejo.  
Subdirector EGB Ángel Ramos Sánchez. 
Encargado del DEF Andrés Ñíguez Carbonell. 
Administrador   Lucas García Arroyo. 
Secretario  Ángel Ramos. 

Se adquiere una fotocopiadora que pueda servir para los dos colegios y una 
máquina de escribir eléctrica. 

Todos los hermanos de La Fuensanta trabajaban con entusiasmo, incluso el 
Hermano Agustín Aisa, que tenía una pierna amputada. Nadie se sentía jubilado. 

A la comunidad de La Fuensanta pertenecía también el Hermano Severiano 
Bayona, reclutador. Los Hermanos le nombraban familiarmente por ‘Seve’. 

Un miembro especial de la comunidad era D. Miguel Pintado, capellán del 
Colegio y Afiliado al Instituto.  

Tres sacerdotes atendían a los alumnos. Funcionaban doce grupos de Vida 
Cristiana, atendidos por Hermanos y seglares. 

Unos 200 alumnos 
se preparaban cada 
año a la primera 
comunión. 

Un grupo de 
antiguos alumnos 
acudía cada martes 
al colegio para tener 
un rato de oración 
compartida.  

El Profesorado 
era seglar en su 
mayor parte, pero se 
distinguía por su 
adhesión y entrega a 
la obra educativa 
marista 

El Hermano Leonardo, director, era el alma del colegio, con su presencia, 
consejo y ejemplo. 

 
CURSO 1987-1988 
En este curso la comunidad quedó reestructurada sustancialmente, ya que una 

parte se queda en la Fuensanta con el Hermano Luis Minguillón como superior, que 
llegó a Murcia, procedente de Valencia, el sábado día 12 de septiembre y la otra se 
fue al Malecón, con el Hermano Gabriel de la Iglesia, como superior. 
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Desde este momento la composición de la comunidad de la Fuensanta quedó de 
esta manera. Hermanos:     

 
Luis Minguillón Navarro, superior.  
Leonardo Gómez Blanco, director del colegio. 
Lucas García Arroyo, administrador. 
Santos López Pérez. 
Jesús García Pérez. 

Plácido López Campillo. 
Agustín Aisa Martínez. 
Fabián Rubio Navarro. 
Valeriano Navarro Hernández.  
Vicente García Pérez. 
Severiano Bayona Gallo. 

La comunidad estaba integrada por once Hermanos, con edades que oscilaban 
entre 82 y 25 años. Solo el más joven era profeso temporal. 

En la sesión del 19 de septiembre de 1987, quedó constituido el Consejo Local 
independiente del colegio de la Merced. Formaron el consejo los siguientes 
Hermanos: Lucas García, Vicente García, Jesús Valeriano, Luis Minguillón, y 
Leonardo Gómez. 

Se estima necesario convocar la primera reunión de animadores de los Grupos 
de Vida Cristiana (G.V.C.) para dar comienzo de inmediato a las actividades 
pastorales. 

En octubre [1987] tiene lugar la campaña del DOMUND, con una recaudación de 
218.550 pesetas. 

El colegio tiene una gran inquietud espiritual por sus alumnos, a tal efecto 
contrata a tres sacerdotes para mantener encendida la llama del espíritu: sus nombres 
son: D. Miguel Pintado, capellán, Don Jesús Gallego, cura del Puntal, y D. Bernabé 
Martínez, cura de Monteagudo. 

El 4 de noviembre de 1987 hubo lluvias copiosas en toda la región levantina. Las 
clases se vieron muy mermadas, con un 50% de ausencias. 

El 22 de diciembre gran festival infantil de los alumnos de Preescolar, 1º, 2º y 3º 
de EGB, en el Polideportivo, que estuvo abarrotado de público. 

En febrero de 1988 se pasa una prueba psicológico a los alumnos, promovido 
por la profesora de psicología Dña. Covadonga y del director del Colegio. 

En marzo 1988 el Hermano Félix González Pesquera promueve una campaña a 
favor de nuestras misiones en la Costa de Marfil. Lema: “Por un colegio marista en 

Korhogo” La respuesta generosa de los alumnos dio 332.050 pesetas. 
 
 

 

   Korhogó: Collège Marcellin Champagnat. 
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En el año 1987, se abrió́ parcialmente al tráfico la calle Isaac Peral (hoy 
Avenida Juan de Borbón) aunque aún sin estar acabada del todo. Por tal motivo se 
pudo utilizar por fin la entrada principal del colegio.600 

 

Avenida D. Juan de Borbón. El Pleno del Ayuntamiento de Murcia, en 1996, tomó el acuerdo de rotular un gran 
vial que nacía con motivo de las obras de urbanización de la barriada de La Flota. La denominación elegida fue 

el de avenida Don Juan de Borbón. Transcurrido un 
año, y en memoria del conde de Barcelona, se erigió 
un monumento al comienzo de la avenida. El 
mencionado consiste en un mástil que despliega todo 
su velamen. Motivo en recuerdo del velero 'Giralda' 

del que fue patrón. En el centro de este se encuentra un 
busto de Don Juan de Borbón. Es obra del escultor murciano 
Manuel Nicolás Almansa.601 

Se inauguró el 28 de abril de 1997, en un acto en el que estuvo presente la infanta Pilar de Borbón, hermana 
del Rey Juan Carlos I e hija del Conde de Barcelona. 

 
600 La denominación de Isaac Peral, que ya existe en alguna calle de las pedanías de Murcia, se modificó en un 
pleno del Ayuntamiento de 1996 titulándose “Avenida D. Juan de Borbón”. En las listas de Destinos de la 
Provincia Marista para el colegio y comunidad se mantiene la dirección de Isaac Peral nº 1 durante los cursos 
1989 hasta septiembre 1997 que pasa a Juan de Borbón nº 1. 
601 La Verdad del sábado 11 de enero 2020, artículo titulado “La Infanta Pilar en Murcia” de Francisco Fernández 
Egea. 
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12 de marzo 1988. 

La asociación “Peñas de Murcia” eligió nuestro pabellón deportivo para 
seleccionar la REINA DE LA HUERTA. Asistencia numerosísima, con la participación 
de las primeras autoridades regionales y locales. 

 
 
El 22 de marzo hubo huelga laboral y por dos días se suspendieron las clases. 

PASCUA JUVENIL. 
Unos 130 alumnos de GVC, procedentes de todos los colegios maristas de 

Levante, celebraron en nuestro colegio de la Fuensanta, el triduo pascual, en régimen 
de internado.  

El 17 de abril 1988 los patios y el polideportivo se vieron animados durante todo 
el día por miembros del MOVIMIENTO CARISTMÁTICO, con más de tres mil 
personas. Hubo mucho orden y fervor. Participó el Sr. Obispo de la diócesis D. Javier 
Azagra. 

Las primeras comuniones 1988 se 
celebraron como de costumbre en el pabellón 
deportivo. Unos 200 alumnos se preparaban 
cada año para recibir el Santo Sacramento. 

En mayo, rosario de la aurora por el 
patio del colegio.  

Se asigna al Hermano Agustín Aisa, 
varias horas al día para atender en la 

portería. 
Se cambia el equipo de megafonía de los patios por un valor de 200.000 pesetas. 
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Las mejoras que se llevaron a cabo durante este periodo fueron: 
a) Acondicionamiento de la nueva valla del Colegio.
b) Se abrió una puerta de acceso por la zona de los párvulos.
c) Renovación de los cipreses de la parte posterior.
d) Renovación de los vestuarios y duchas del pabellón deportivo.
e) Instalación de alfombras en despachos y sala de TV, y cambio de luces.
f) Se adquirieron cintas de video y casetes por un valor de 50.000 pesetas.
g) Reparación de seis placas solares.

En este curso se abrió con más normalidad de tráfico la calle Isaac Peral y por 
tal motivo se pudo utilizar la entrada principal del colegio. 

CURSO 1988-1989 
Se mantiene la misma comunidad que el curso anterior (ver pág. 791). 
El Hermano Leonardo era un hombre metódico y planificador: En este curso 

presentó su plan de actuación de la siguiente manera: 
Claustro de profesores: Se convoca el 9-9-1988 a las 10 de la mañana. 
Consejo escolar: Tiene que estar renovado el 30-11-1988. 
Seguro de accidentes: Se tratará con la empresa Withentur. 
Contrato con Eurest: Se renueva por este curso ara el comedor escolar. 
Kung-fu-t´aichi: Vamos a establecer este deporte en el Colegio. 
Reuniones: Día 14 los profesores, por departamentos a las 10 horas. 

El 28 de noviembre 1988 celebraremos la festividad de San José de Calasanz, 
comida con los profesores y los Hermanos. 

El 29 de noviembre quedó constituido el nuevo Consejo Escolar, elegido según 
las normas legales, tras un complicado proceso. 

En la fiesta de la Inmaculada, Eucaristía a las 9.30. Luego juegos para los 
alumnos. 

El 14 de diciembre 1988 huelga general en España. En el colegio paralizaron 
todas las actividades pues, aunque acudieron los profesores, no así los alumnos. 

Hacia el 20 de diciembre, festival navideño: Los alumnos de 7º y 5º de EGB 
pusieron en escena sendas 
piececitas teatrales, sobre el 
nacimiento de Jesús, en 
ambiente panocho. También 
los párvulos actuaron dos 
días después. 

El nueve de enero 
1989, sábado, el Hermano 
Director, asistió en Madrid, a 
una recepción de los Reyes 
de España, concedida a los 
niños ganadores del 
concurso ¿Qué es el Rey 
para ti? Acompañó a uno de 
los niños premiados, Emilio 
Nicolás, de 7º de EGB. 

El 20 de mayo de 1989, se conmemoraron los 200 años del nacimiento de 
Marcelino para la vida, para la historia y para la Institución marista. Se celebró en el 
ámbito de las comunidades religiosas. A las 13 horas Santa Misa en la Capilla del 
Colegio La Fuensanta, presidida por el Sr. Obispo y concelebrada por 18 sacerdotes 

Profesor Francisco Campillo con sus ‘zagales’ 
en el festival panocho de navidad. 
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colaboradores del colegio y la mayoría superiores de otras comunidades religiosas de 
Murcia. Después de la comida se obsequió a los presentes con copia de la acuarela 
del colegio obra de José Mª Falgás a la que se añadió la inscripción del 
Bicentenario.602 

APAMAR, organizó una subida a la 
Fuensanta, con motivo del bicentenario. 

El 31 de mayo como clausura del Mes 
de la Flores, se celebró un solemne rosario 
de la aurora por los patios del colegio. 

El Hermano Leonardo Gómez, como 
director del colegio, tuvo en este curso 
como colaboradores a los Hermanos Luis 
Minguillón, superior, Vicente García Pérez, 
Jesús García Pérez, y Plácido López, más 
conocido como Hermano Rafael.  

Como novedad de este curso escolar fue la inauguración del asfaltado de los 
patios y su señalización en ellos para varias pistas deportivas. El Hermano Leonardo 
consiguió en este curso asfaltar los patios, por un valor aproximado de cuatro millones 
quinientas mil pesetas y la pintura de las pistas por más de seiscientas noventa y cinco 
mil pesetas. 

Se adquiere una nueva fotocopiadora. 
Se cambia el coche de la comunidad por un Renault 11TXE. 
Se compra un tresillo para el vestíbulo de entrada. 
Ordenador e impresora para la secretaría. 
Videocasete para la sala de audiovisuales. 
Nuevos tableros y colchonetas para el polideportivo. 
En el concierto escolar con el Ministerio se pidió subvención para 37 unidades. 

Es tanta la actividad desbordante del Director y de los Hermanos que le 
secundan que hay voces que reclaman un poco de “descanso” Sería bueno cortar 
periódicamente la trepidante vida cotidiana que llevamos, para dedicarla a “algún día 
de retiro espiritual o con alguna salida al campo”. 

El 8 de septiembre 1989 el Hermano Leonardo Gómez, se despide de Murcia y 
viaje a Valencia, para hacerse cargo de la administración local del colegio marista en 
dicha ciudad. 

602 Otros actos de la celebración de este Bicentenario del nacimiento del Beato Marcelino, realizados en el colegio 
La Merced, se encuentran en la página 601 de este volumen. 

Santuario de la Fuensanta, en Murcia 
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H. Millán Jarque Villarroya, DIRECTOR 1989-1995.603

El 29 de junio de 1989, el Hermano Provincial, presenta al 
nuevo Director del Colegio; por la mañana al claustro de profesores 
y por la tarde al consejo escolar, que lo acepta por unanimidad. 

El Hermano Millán Jarque sustituye en la dirección del colegio 
al Hermano Leonardo Gómez, que fue destinado a Valencia. El 
Hermano Miguel Mandacen es el nuevo administrador; sustituye al 
Hermano Lucas, destinado a Guardamar.  

Retorna el Hermano Fabián Rubio. Después de un año de 
ausencia en Cartagena, donde cumplió el servicio militar.  

CURSO 1989-1990 
En este curso 

formaban la 
comunidad de la 
Fuensanta los 

siguientes Hermanos: 

Luis Minguillón Navarro, superior. 
Millán Jarque Villarroya, superior adjunto y director del colegio. 
Miguel Mandacen Larrea, administrador y consejero. 
Santos López Pérez. 
Jesús García Pérez. 
Plácido López Campillo, consejero. 
Agustín Aisa Martínez. 
Fabián Rubio Navarro. 
Vicente García Pérez, consejero. 
Severiano Bayona Gallo, reclutador vocacional. 

La novedad 
principal de este 
curso escolar fue 
que cada sección de 
EGB contaba con 
cinco clases. 

El 23 de 
diciembre se inicia 
la campaña de 
Navidad, que este 
año toma el nombre 
“Campaña “KILO-
LATA”, que dio 
excelente resultado. 

Claustro de Profesores. El H. Millán en primera fila, 1º izquierda 

603 Hermano Millán Jarque Villarroya, nace en Hinojosa de Jarque (Teruel) el 14/03/1942. Ingresó en el juniorado 
de Avellanas (Lérida) el 1 de octubre de 1955, donde realiza el noviciado con la primera profesión el 2 de julio 
1961. Escolasticado en Vich hasta diciembre de 1961 y, tras el incendio del edificio, en Avellanas. Después de dos 
años de escolasticado es destinado a Denia. Sus estancias en Murcia han sido numerosas: Fuensanta en Acisclo 
Díaz (1965-67) y La Merced (1967-69). Vuelve a Murcia-Fuensanta en 1971 durante tres años y, finalizados éstos, 
es trasladado a Alicante como director de EGB (1974-80). Toma la dirección del colegio de Algemesí (1980-89) y 
a continuación, el de Murcia-Fuensanta (1989-95). Terminado su directorado en Murcia pasa a Cartagena con el 
cargo de Administrador y director primaria. En 1998 es nombrado Administrador Provincial con residencia en 
Guardamar. Con la creación de la nueva Provincia Mediterránea queda como administrador zonal y ayudante de 
los servicios de administración provincial que se ubicaron en Alicante, pero Millán permanece en su destino de 
Guardamar. En el 2005 pasará a residir a Alicante con la misma ocupación a la que se dedicará hasta septiembre 
del 2015 que pasa a Denia asumiendo, en el curso siguiente, el cargo de Superior de comunidad que actualmente 
mantiene.  
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8 de diciembre 1989. PROFESIÓN PERPETUA del H. Fabián Rubio Navarro.604 
El día de la Inmaculada, 8 de Diciembre de 1989 el Hermano Fabián María 

Rubio, de la comunidad de la Fuensanta, hacía su profesión perpetua. 
La ceremonia religiosa se celebró en la capilla del Malecón, llena hasta 

desbordar. A continuación, se sirvió en el patio central de dicho colegio un vino de 
honor. Luego, la comida, en el colegio "La Fuensanta", con unos 160 comensales. 

Acudieron Hermanos de toda la Provincia, numerosos profesores de ambos 
colegios, familiares (no podían 
faltar los padres) y amigos del 
Hno. Fabián. 

Hubo regalos y discursos; 
de entre los primeros, 
destacamos un magnífico 
equipo estereofónico, ofrecido 
por el profesorado. De lo mucho 
que se dijo, nos limitaremos a 
traer las palabras de la madre 
del neo-profeso, dichas con 
mucha unción ante el altar: 

604 Hermano Fabián Rubio Navarro, nacido en Auch, Gers (Francia) donde sus padres ejercían como profesores 
de idiomas, el 07/08/1962 hijo de Salvador y María Asunción. Ingresa en el Seminario Marista de Guardamar el 
1 de septiembre de 1973. Realiza el noviciado en Salamanca que, después de un año, finaliza con su Primera 
Profesión el 6 de septiembre de 1980. Escolasticado en Salamanca con la obtención del título de Magisterio que 
completaría con la Licenciatura realizada en Roma (1991-94) y finalizada en Salamanca (1994-96). En Murcia-
Fuensanta ha estado destinado los años 1984-91 (con un año de interrupción -1988- para el servicio militar en 
Cartagena). Después de unos años dedicado a la pastoral y educador social, en 2003, va Rumanía a una obra de 
acogida de menores donde se encuentra actualmente. 
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El colegio de La Fuensanta es con frecuencia escenario de importantes 
manifestaciones religiosas de la Iglesia Local. El comedor, el pabellón deportivo, los 
patios, las aulas se prestan a ello. Destacamos dos encuentros diocesanos: 
 

Celebración de las Bodas de Plata de la 
Hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes. La 
Virgen peregrina hizo su entrada triunfal en el 
colegio, en medio de los aplausos, vítores y traca. 
Su imagen se instaló en el Pabellón Deportivo. 
Allí tuvo lugar la Santa Misa celebrada por el Sr. 
Obispo, antiguo alumno del colegio de Pamplona, 
nuestro entrañable Don Javier Azagra. Por la 
tarde Rosario de antorchas por el patio principal, 

a ejemplo de Lourdes en Francia. 
También tuvimos el encuentro diocesano de catequistas, en nuestro 

polideportivo. Misa concelebrada por el Sr. Obispo y treinta sacerdotes. Después de 
la celebración religiosa el Sr. Obispo entregó a los grupos catequísticos un ejemplar 
del “Catecismo de la Iglesia Católica”. 

Otros acontecimientos: JORNADA PEDAGÓGICA, organizada por los Colegios 
de la Fuensanta y de la Merced. Campaña “COSTA DE MARFIL”, animada por la 
presencia del Hermano Javier Gallo, misionero marista en tierras marfileñas. Sólo en 
el colegio de la Fuensanta se recaudaron 912.000 pesetas. 

En enero de 1990 el Hermano Severiano Bayona dirige las convivencias a los 
alumnos de 8º de EGB, en el convento franciscano de Santa Catalina del Monte. 

El 17 de enero 1990, el Director del colegio, acompañado de una comisión de 
padres de alumnos, visita al Sr. Alcalde, para exponerle un doble problema: el 
asfaltado de la avenida Isaac Peral y la vigilancia policíaca en nuestra zona. Salen de 
la entrevista bien impresionados. 

Se instala en el colegio un sistema de fax. 
El 9 de marzo 1990, se organiza por primera vez en nuestros colegios de la 

Fuensanta y de la Merced, la “CENA DEL HAMBRE”, organizada por los grupos 
scouts y GVC. Acudieron a la cita más de trescientas personas y se recaudaron 
340.000 pesetas, para las Misiones de Costa de Marfil. 

 
VISITA DEL RVDMO. HERMANO SUPERIOR GENERAL 

Del 23 al 30 de marzo 1990 el Rvdmo. H. Superior General, 
Charles Howard, realiza visita a la Provincia ‘Levante’.  

El día 23 reúne a los HH. de la zona Norte en Algemesí y, al 
día siguiente, 24 de marzo de 1990, con los Hermanos del sector 
Sur, en el colegio de la Fuensanta.605  

Le cupo al Colegio de la Fuensanta el honor de hospedar al 
Hermano Charles Howard, superior general del Instituto. 

Terminada la visita dirigió a la comunidad las siguientes líneas: 
 

605 La visita del H. Charles Howard, Superior general, a Murcia también se trata en el capítulo del colegio La 
Merced, p. 604 de este volumen. El H. Charles Howard (australiano) es elegido por el XVIII Capítulo General el 7 
de octubre de 1985, festividad de la Virgen del Rosario. Del 24 al 30 de marzo 1990 realiza visita canónica a 
Levante. 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – MURCIA LA FUENSANTA 
_________________________________________________________________________________ 

799 

Queridos hermanos de la comunidad de La Fuensanta. 

Ante todo, un cordial saludo y muchísimas gracias por vuestra hospitalidad. Aunque 

mi visita ha sido de corta duración, ha sido suficiente para poder hacerme yo una idea 

bastante clara de vuestro excelente trabajo en el colegio, de vuestra dedicación por los 

jóvenes hacia quienes el Señor os envía. 

Ojalá tengáis un sentido muy vivo de que sois enviados, para cumplir la misión de 

Cristo, en cuanto comunidad, todos juntos en torno a María, estimulándoos y animándoos 

unos a otros y rezando los unos por los otros. 

Gracias asimismo por el buen informe comunitario que me presentasteis y que 

escuché y leí con mucho interés. 

Uno mis oraciones a las vuestras por el Hermano Agustín y me alegra el ver el gran 

espíritu de caridad que os anima para con él. 

Nada más por ahora. Tan sólo reiteraros mi agradecimiento por las muestras de 

cariño que he recibido y deciros que no os olvido en mis oraciones. 

Os dejo con un fuerte abrazo de hermano en los corazones de Jesús, María, José y 

Marcelino. 
H. Charles Howard
Superior General

En marzo de 1990, el Hermano Agustín Aisa, cae gravemente enfermo, se 
encuentra en la UCI, de San Carlos, con peligro inminente de que fallezca en cualquier 
momento. La comunidad se deshace en atenciones con el enfermo que, 
afortunadamente mejora, y retorna a la comunidad.. 

Ante la petición de los Antiguos Alumnos de Algemesí, (donde el Hermano 
Agustín trabajó por muchos años y además es hijo adoptivo de esa ciudad) de que 
sea enterrado allí, en el panteón de la comunidad marista, los Hermanos de la 
comunidad aceptan los deseos de los peticionarios y, además, complacen al mismo 
Hermano Agustín que en más de una ocasión manifestó que le gustaría que sus restos 
mortales descansaran en dicha ciudad.  

El 25 de mayo [1990] ciento setenta y cinco deportistas de Levante acuden a la 
Olimpiada Marista de Alicante, con motivo de Bicentenario del nacimiento de Padre 
Champagnat. Del colegio La Fuensanta hubo una buena representación. 

El 23 de junio [1990], ochenta personas, antiguos componentes de la banda de 
tambores y cornetas de nuestro colegio de Algemesí, con sus familiares, vinieron al 
colegio de la Fuensanta, en dos autocares, a visitar a nuestro Hermano Agustín Aisa, 
convaleciente, y pasaron el día con nosotros. 

En este curso continúan las clases de inglés y de informática. 
Se instalan en la piscina dos contadores exigidos por Sanidad y se renueva la 

chimenea. 
Se adquieren globos terráqueos para la enseñanza de la geografía. 
La empresa EUREST, no satisface a la dirección del colegio. Se busca otra 

empresa.  
El traslado de 8º de EGB del colegio La Merced al de La Fuensanta, se ratifica 

en un acuerdo unánime, para efectuarlo en el curso siguiente. Para esto se decide 
echar mano del comedor de los mediopensionistas. El Director expone la necesidad 
del traslado por motivos legales, de economía de horas por parte del profesorado. De 
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cara a la Inspección solo existe un solo centro marista en Murcia “LA MERCED-
FUENSANTA”. A este fin se reúnen los representantes de los dos colegios y elaboran 
el proyecto y presupuesto de gastos y elevan al Consejo Provincial el debido permiso. 

Obras realizadas en este curso fueron las siguientes: Construcción de dos aulas 
en el comedor de los mediopensionistas; escaleras de acceso al polideportivo, 
servicios higiénicos en el primer piso y amueblar biblioteca. 

Las preocupaciones del centro por esta época se centran en traslado de los 
alumnos de 8º de EGB del Malecón a la Fuensanta. También los padres de familia 
son partidarios del traslado. 

Otro anhelo era: Vincular lo más posible a los profesores a la obra marista. 
El Hermano Miguel Mandacen logra un éxito de inscripción para los cursos de 

Inglés en Dublín: 500 alumnos en junio y 250 en agosto. 
NUMERO DE ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS CLASES CURSO 1989-1990 

Infantil 
1º 

Infantil 
2º 

EGB 
1º 

EGB 
2º 

EGB 
3º 

EGB 
4º 

EGB 
5º 

EGB 
6º 

EGB 
7º 

EGB 
8º 

Total 

A 41 41 44 40 40 45 42 36 44 373 

B 41 42 42 40 41 46 42 43 38 375 

C 43 41 40 41 38 41 43 41 328 

D 44 44 40 40 46 41 44 41 340 

E 41 43 40 35 45 204 

Total 82 170 171 160 203 218 206 201 209 1620 

Comedor 23 34 38 34 29 23 24 15 7 227 

CURSO 1990-1991 
El 1 de octubre 1990 comienza el curso escolar a pleno, con clases mañana y 

tarde. Alumnos 1546, a pesar de que la Delegación de Enseñanza ha impuesto 30 
alumnos por clase. Mediopensionistas, 343. Nueva empresa dirige los servicios de 
comedor y limpieza.  

Integran la comunidad los Hermanos: 
Luis Minguillón Navarro, superior. 
Millán Jarque Villarroya, superior adjunto y director del colegio. 
Miguel Mandacen Larrea, administrador. 
Santos López Pérez. 
Jesús García Pérez. 
Plácido López Campillo. 
Agustín Aisa Martínez. 
Fabián Rubio Navarro. 
Severiano Bayona Gallo, reclutador vocacional. 

El H. Vicente García Pérez, este curso, está destinado al programa de formación 
del seminario de Madrid. 

Recaudación del DOMUND: 498.305 pesetas. 
El 27 de octubre. Se introducen algunos servicios en la piscina, y en el pabellón 

de deportes. 
El 21 de noviembre [1990]. Elecciones en el Consejo Escolar de los 

representantes de padres de alumnos. 
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El 26 noviembre [1990]. Visita canónica del Hermano Benito Arbués, Vicario 
General del Instituto Marista, acompañado del Hermano Claudio Girardi, C.G. 

En la Asamblea de APAMAR, reunida el 18 de diciembre de 1990, se modificaron 
los Estatutos, en lo tocante a FONDO DE SOLIDARIDAD, lo que supuso una 
ampliación de cuentas del 10% y de prestaciones. 

El 5 de febrero [1991]. El 
alumno de 6º de EGB, Manuel 
Pérez Vives, ganador del 
concurso de Dibujo, “¿Qué es un 
Rey para ti?” acude a Madrid, 
acompañado de la profesora del 
colegio Mercedes Meseguer, para 
ser recibido en audiencia por su 
Majestad el Rey. 

Ambientación navideña en una de las aulas. 

El 7 de febrero 1991: El grupo CATARSIS, 
representa la obra musical sobre el Padre 
Champagnat, titulada: “SOCIEDAD DE HERMANOS”. 
Un éxito.606 Se hospedaron en nuestra casa 
‘Fuensanta’ los miembros del grupo argentino de 
teatro. 

El 9 de febrero 1991. El Hermano Félix González 
Pesquera da unas charlas a los chicos sobre la obra 
marista en la Costa de Marfil.  En la Campaña se 
recogen 776.630 pesetas. 

El 16 de mayo 1991. Reunión del Consejo 
Escolar, para proclamar las listas de alumnos de nuevo 
ingreso. Desgraciadamente fueron muchísimas las peticiones denegadas. 

El 19 de mayo 1991. Ordenación de quince diáconos en el pabellón deportivo de 
nuestro colegio. El local lleno.  

El 20 de mayo. Se celebró el mes de María en el santuario de la Fuensanta. 
Algunos de nuestros alumnos subieron a pie, los demás en autobús. De animador el 
carismático Padre Joseico y de organizador el Hermano Manuel Jorques. 

Se renueva la techumbre del polideportivo y de la piscina, la valla del patio, la 
climatización de la capilla de los alumnos, y se piensa también en la sonorización de 
la biblioteca y del comedor de los alumnos. 

D. Miguel Pintado, capellán, fija temporalmente su estancia con los Hermanos.

CURSO 1991-1992. 
La comunidad de este año, además del regreso del H. Vicente García de su 

curso en el Seminario de Madrid, recibe a los HH. Juan Ángel Fernández Espallardo 
y Francisco Pereda Arrojo. Por otra parte, salen de la comunidad el H. Santos López 
destinado a la Casa de Retiro de Torrent, Fabián María Rubio que va a Roma como 
estudiante y el H. Severiano Bayona nombrado superior de la comunidad de Algemesí. 

606 De este musical también se informa en el capítulo del colegio La Merced, p. 607 de este volumen. 
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En concreto la 
comunidad 

1991-92 estaba 
integrada por: 

H. Luis Minguillón Navarro, superior.
H. Millán Jarque Villarroya, superior adjunto y director del colegio.
H. Miguel Mandacen Larrea, administrador.
H. Jesús García Pérez.
H. Plácido López Campillo.
H. Agustín Aisa Martínez.

H. Vicente García Pérez.
H. Juan Ángel Fernández Espallardo.
H. Francisco Pereda Arrojo.

El 22 de octubre. Visita el colegio el inspector D. Heriberto Verdú.  Se lleva muy 
buena impresión de la organización del centro y felicita 
a la Dirección. 

El 28 de octubre. Reunión del Consejo Escolar 
para revisar, comprobar y aprobar las cuentas y empleo 
del dinero público, recibido para gastos de 
funcionamiento de las treinta y seis aulas concertadas. 
El acta fue firmada por todos. 

El 17 diciembre 1991. Espléndida exposición de belenes, confeccionados por los 
alumnos. 

El 11 de febrero 1992. Día de luto en Murcia por el policía nacional Ángel García 
Rabadán, que ETA asesinó. En el colegio se observó un minuto de silencio.607 

En febrero se tuvo la campaña a favor de Costa de Marfil. Se recaudaron 938.666 
pesetas. 

VIDA APOSTÓLICA. 
Había grupos de GVC, buenos monitores. Preparación a la 

Primera Comunión, en la que participan con eficacia los padres y 
madres de los alumnos. La campaña del Domund, con una 
recaudación de 400.000 pesetas. La convención de Carismáticos, 
etc. etc. 

D. Miguel Pintado, capellán, tras las deliberaciones del consejo
provincial, es admitido a vivir con la comunidad de La Fuensanta. 

El 12 de marzo de 1992 D. Miguel Pintado, se extinguía plácidamente en casa 
de unos sobrinos. El 13 de marzo 1992. Sepelio de nuestro capellán D. Miguel Pintado 
Bernal, en la catedral.608 

Estaba afiliado al Instituto, al que sirvió como capellán del colegio y de la 
comunidad, durante tres décadas ininterrumpidamente. El último año de su vida vivió 
entre nosotros como un Hermano más. El Sr. Obispo nos agradeció reiteradamente 
por haber acogido en nuestra casa a D. Miguel. 

607 Ángel García Rabadán, policía nacional, tenía 47 años y era natural de Rincón de Beniscornia (Murcia). Estaba 
casado con Francisca Guerrero y tenía tres hijos: Ángel, Francisco Javier y José Antonio. Había sido condecorado 
en 1989 por su actuación en un incendio en Murcia en el que salvó la vida de dos niños. El atentado, 10 de febrero 
1992, fue mediante un coche bomba colocado junto a la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia y activado 
por radio control. 
608 Biografía de D. Miguel Pintado Bernal: Nacido el 11 de noviembre de 1908. Desempeñó los cargos siguientes: 
Rector de los Martínez del Puerto, Párroco de La Gineta (Albacete), Secretario particular del Obispo D. Miguel de 
los Santos Díaz y Gómara, Párroco de Barrio Peral, Párroco de San Pedro de Alcantarilla, Párroco de Mazarrón, 
Administrador de los Seminarios de Murcia, Capellán de los Hermanos Maristas y Beneficiado de la Santa Iglesia 
Catedral de Murcia con cargo de Maestro de Ceremonias. En 1986 fue nombrado Canónigo Honorario. (Texto de 
D. Francisco Jiménez Pérez, cronista oficial de El Palmar).
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No estando contentos con el servicio de la compañía de restauración 
SERHOVAL que atendía el comedor se contrató Catering Casa Tomás S.A. de 
Cartagena. 

Se mejoró la megafonía del comedor y del deportivo. 
El Triduo en honor de la Inmaculada Concepción se realizó 

este año en las clases, por medio de los altavoces. Lo dirigió el 
Hermano Vicente García. 

En este curso escolar se mejoró el aire acondicionado, los 
teléfonos, el fondo bibliográfico, se arregló la entrada exterior del 
polideportivo, se renovó las moquetas de las dos capillas y se 
adquirió un nuevo ordenador para la biblioteca y unos bancos en 
el patio.  

NUMERO DE ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS CLASES CURSO 1991-1992 
Infantil 1º Infantil 2º EGB 1º EGB 2º EGB 3º EGB 4º EGB 5º EGB 6º EGB 7º EGB 8º Total 

A 39 36 36 42 42 36 42 38 36 347 

B 39 34 37 41 43 35 41 43 40 353 

C 34 36 42 42 36 42 43 40 315 
D 36 37 41 43 35 41 43 40 316 

E 34 42 43 36 155 

Total 78 140 146 166 170 176 208 210 192 1486 

Comedor 34 35 32 30 27 32 17 15 14 236 

Curso 1992-1993 
La comunidad de este año recibe dos Hermanos: Valentín Rodríguez Vicario que 

a sus 78 años inicia su jubilación y el H. Víctor Díez Mediavilla que se dedica a trabajos 
de logística. 

Comenzó fuertemente el plan de formación del profesorado seglar: Los señores 
Francisco Gálvez y Andrés Campillo, del colegio de la Fuensanta, asistieron en 
Alicante a los diferentes módulos. Se tuvieron también cursillos, para los profesores 
de 3º y 6º sobre el tema de la LOGSE.  

En la reunión del Consejo Escolar del 29-10-1992 el Hermano Millán Jarque, a 
propuesta del H. Provincial, fue reelegido Director de la Fuensanta por un nuevo trienio 
con doce votos afirmativos, cero negativos y cero en blanco. 

El titular Hermano José María Rius, agradeció a los miembros del Consejo su 
confianza al dar su voto afirmativo al candidato propuesto por la Institución y felicitó al 
designado Hermano Millán. 

El 6 de noviembre. Visita el colegio el obispo africano de la diócesis de Bouaké, 
monseñor Vital Komenan Yao. También en este mes de noviembre tenemos en la 
Provincia la visita canónica de los HH. Pedro Huidobro y Claudio Girardi. 

En marzo de 1993 se cierra la campaña de la Costa de Marfil con 880.300 
pesetas 

El 3 de abril. Gran acontecimiento diocesano con motivo del 150 ANIVERSARIO 
DE LA INFANCIA MISIONERA. Patios y pabellón polideportivo fueron un hervidero de 
niños. Por la mañana estuvo el Sr. Obispo de la diócesis. 
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El 3 de mayo. Comienza del mes de Mayo en 
honor de la Virgen. Se motiva a los chicos por los 
altavoces al entrar en las clases. 

El 3 de junio. Espectáculo en el polideportivo. 
Gimnasia rítmica por las alumnas y exhibición de judo. 

Se instala en el aula-salón de audiovisuales una 
pantalla grande para televisión por un coste de 
setecientas mil pesetas. Se acuerda adecentar la 
nueva sala de música, donde estaban los scouts. 

Se construyen cuatro aulas más en el piso de servicios comunitarios. 
Se sube en peregrinación el 5 de mayo al Santuario de la Fuensanta. 
Se ponen verjas en las ventanas de la biblioteca 
Al conceder el Ministerio de Educación tres aulas más, se decide contratar a tres 

profesores seglares. 

CURSO 1993-1994. 
En este curso hay cambio de superior de Comunidad: el H. Vicente García Pérez 

sustituye al H. Luis Minguillón que ha cumplido los seis años normativos. El H. Luis 
permanece en la comunidad como superior adjunto. El Hermano Millán Jarque sigue 
de Director del Colegio y el Hermano Miguel Mandacen continúa en la administración 
local. 

Con algunos cambios más la comunidad está formada por siguientes Hermanos: 
H. Vicente García Pérez, superior.
H. Millán Jarque Villarroya, director del colegio.
H. Miguel Mandacen Larrea, administrador.
H. Valentín Rodríguez Vicario.
H. Jesús García Pérez.
H. Plácido López Campillo.
H. Luis Minguillón Navarro.
H. Agustín Aisa Martínez.
H. Francisco Pereda Arrojo.
H. José Ignacio Peña Celis (estudiante).

El 15 de septiembre1993. Inauguración del curso escolar. Se hace por niveles 
en el Pabellón Polideportivo. Como novedad, tres aulas más que el curso pasado, 
concedidas, caso rarísimo, por M.E.C. (Ministerio de Educación y Ciencia). 

El primer día de clase: 1421 alumnos, distribuidos en 41 aulas. Clase sólo por la 
mañana durante el mes de septiembre. 

El 16 de septiembre 1993 fallece en Torrente el H. Arturo Alonso Fernández, 
vinculado a este colegio del que fue director el curso 1962-63 en La Sucursal. 

En octubre, la campaña del DOMUND que concluye con 760.000 pesetas de 
recaudación. 

El 28 de octubre 1993. Primera reunión del Consejo Escolar. El Hermano David 
Aranda sustituye al Hermano José María Rius como representante de la entidad titular, 
los Hermanos Maristas. 

El 17 de diciembre. Festival Infantil de Navidad, por los alumnos pequeños. No 
cabía la gente en el polideportivo. 
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El 22 de diciembre 1993. El Hermano Provincial nombra jefe de Estudios y 
subdirector del Colegio a D. Francisco Gálvez González. 

Alumnos de 1º EGB y Profesores (de izquierda a derecha) Miguel Millán Valdés, Elia Cortes Naval, 
Luis Campillo Veguillas, Mari Pepa López Caparrós y Rosa Fuentes. 

CURSO 1993-94. Número de alumnos/alumnas que integran las clases. 
Preescolar 1º Prim. 2º Prim. 3º Prim. 4º Prim. 5º EGB 6º EGB 7º EGB 8º EGB TOTAL 

alum
nos 

alum
nas 

alum
nos 

alum
nas 

alum
nos 

alum
nas 

alum
nos 

alum
nas 

alum
nos 

alum
nas 

alum
nos 

alum
nas 

alum
nos 

alum
nas 

alum
nos 

alum
nas 

alum
nos 

alum
nas 

alum
nos 

alum
nas 

GRUPO 

18 14 17 13 18 13 23 13 23 7 25 10 27 10 26 11 38 - 215 91 A 

18 14 12 18 13 22 14 24 7 27 9 9 27 10 27 10 39 - 166 134 B 

0 0 18 12 17 13 23 13 24 7 27 9 28 10 28 10 42 - 207 74 C 

0 0 18 12 18 13 23 13 25 6 26 10 25 12 38 0 42 - 215 66 D 

0 0 17 13 18 13 0 0 24 6 25 10 28 10 38 0 37 - 187 52 E 
36 28 82 68 84 74 83 63 103 53 112 48 135 52 157 31 198 O 990 417 Total 

56% 44% 55% 45% 53% 47% 57% 43% 66% 34% 70% 30% 72% 28% 84% 16% 100% 0% 70% 30% 

64 150 158 146 156 160 187 188 198 1407 

El 27 de enero 1994. Huelga General en España, promovida por los sindicatos. 
Al colegio acudieron todos los profesores y empleados y de los alumnos faltaron un 
55 % 

El 26 de febrero 1994. Entraron los ladrones en el colegio, forzaron puertas, pero 
no encontraron dinero. 

El 14 de marzo 1994 finalizó la campaña por la obra marista en Costa de Marfil 
con 791.444 ptas.  
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Primeras comuniones: el 
30 de abril y 1 de mayo 
1994.  

El 4 de mayo. Los 
párvulos van a la 
parroquia de Zaraiche 
para hacer el MES DE 
LAS FLORES, ante la 
imagen auténtica de Nª Sª 
de la Fuensanta, peregrina 
por las pedanías de 
Murcia. 

El 4 de julio. 
Comienza la “Escuela 
Recreativa de Verano 94”. 
Se inscriben 75 alumnos. 

También dan inicio algunas obras, para la creación de dos aulas nuevas; 
remodelación de la secretaría y creación de un despacho para el director de estudios. 

En este curso se instalan luces en las terrazas de la comunidad, se adapta la 
sala de secretaría a jefatura de estudios y funciona la escuela recreativa de verano.  

En este curso 1993-94 se ha celebrado el 25 aniversario del inicio de las clases 
en esta ubicación (octubre 1968) con distintas conmemoraciones a lo largo del año. 
Con este motivo se publica una reseña de este edificio: 

 

 

EL COLEGIO LA FUENSANTA 
Situado junto a la plaza de Juan 

XXIII y bien comunicado, pero en su 
día junto a huertos, en lo que sería 
la futura avenida de Juan de Borbón, 
e inicialmente con acceso más 
utilizado por la calle Arquitecto 
Emilio Piñero (que hoy es su parte 
trasera). 

Fueron autores del proyecto de 
edificación Don Pedro Pan da Torre 
y Don José Fonseca Llamedo; Don 
A. Conesa Casanova (aparejador); y Don 
Tomas Baudín (ingeniero calculista, Dr. 
Ingeniero Armamento y Construcción). 

 

Consta de casi 7.000 metros cuadrados 
de superficie construida, según la memoria 

constructiva, que indica que «el conjunto 
edificado se ordena a partir de la 
intersección de dos prismas 
perpendiculares a los que se adosan la 
residencia de los hermanos, cuatro 
pabellones infantiles y un bloque de menor 
altura tratado como pieza de acceso y que, 
en un gesto indiscutiblemente moderno, se 
separa de la calle a través de un jardín 
interpuesto. 
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Las plantas bajas diáfanas permiten una 
sucesión de espacios de juego protegidos 
del sol y de la lluvia. Especialmente 
interesantes son las relaciones visuales, 
funcionales y de escala que, gracias a estos 
porches, se establecen entre el edificio en 
forma de cruz y los volúmenes secundarios 
anexos, separándose sin necesidad de 
barreras físicas el patio principal de los 
demás recintos ajardinados, dotados de un 
uso y de un carácter diferenciado. 

Los materiales de revestimiento aportan 
coherencia a la imagen de conjunto: un 
expresivo aparejo de ladrillo unifica los 
cerramientos de cada planta mientras que 
un aplacado de piedra artificial subraya las 
líneas de cornisa y reviste, en toda su 

dimensión, los testeros ciegos de cada 

bloque». 

Se desechó la idea de la construcción de 
una iglesia de grandes dimensiones, que 
inicialmente estaba proyectada. 

A principios de los 70 se concluyeron 
sus dos instalaciones deportivas funda-

mentales.   . . . . 

En la celebración de las Bodas de Plata del Colegio La Fuensanta, se celebró un 
homenaje a tres profesores: Conchita Belmonte, Elia Cortés y Felipe Pérez, por sus 
25 años de docencia entre nosotros. 

Es de destacar la colaboración entusiasta que existe entre el claustro de 
profesores y la junta de APAMAR.  
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CURSO 1994-1995. 
En este curso se mantiene la comunidad del año pasado con un exclusivo 

cambio: El H. Valentín Rodríguez Vicario es trasladado a la Casa de HH. Mayores de 
Vedat del Torrent. 

PROCESO EN EL CAMINO 
DE LA FE: programa religioso, 
para los alumnos de 7º EGB en 
adelante.  

El 23 de octubre 1994. 
VIII JORNADA PEDAGÓGICA 

EN ALICANTE. 
 Numerosísima concurrencia. Del 
colegio de la Fuensanta, 
acudieron 45 profesores. El 
Hermano Luis Serra, de la 

provincia marista de Cataluña, dio una interesantísima charla a los asistentes. 
El 28 de octubre1994. El Hermano Millán Jarque, director del colegio, se 

desplaza a Lisboa para participar en un Congreso luso-español marista de Educación. 
El Hermano Millán informó de 

las diversas actividades colegiales: 
reuniones con los padres de los 
alumnos, con directores de otros 
centros, convivencias de 8º EGB, 
cursillos de la FERE, confirmación 
de 161 alumnos de COU del colegio 
de la Merced en el pabellón de la 
Fuensanta presidida por el Sr. 
Obispo; intensificación entre los 
alumnos de una campaña 
encaminada a la adquisición de 
buenos modales, por medio de 
anuncios publicitarios y murales que 
se colocan en sitios estratégicos del 
colegio, con la colaboración de la 
profesora de dibujo Dña. Mercedes 
Meseguer. 

La campaña del 
DOMUND termina con una 
recaudación de 933.090 
pesetas 

El 21 de noviembre 1994. 
Renovación de las promesas 
del bautismo por parte de los 
alumnos de PRIMERA 
COMUNIÓN. 
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8 de diciembre 1994. Visita-Homenaje al H. Agustín Aisa.609 
Fue a finales de agosto 1983 que el H. Agustin Aisa recibe la indicación de 

trasladarse a la Comunidad de Murcia-Fuensanta donde sigue en la actualidad. El 
traslado fue, principalmente, por motivos de salud y facilidades de movilidad. El 8 
de septiembre, silenciosamente, mientras la procesión de la Virgen iba por las 
calles, deja Algemesí sin despedirse de nadie, por no encontrarse en condiciones 
de resistirlo. 

Desde Murcia vivía todas las vicisitudes de Algemesí y eran frecuentes las 
visitas que recibía de gente del pueblo. Usaba una silla de ruedas mecanizada ya 
que, por los problemas circulatorios, fue necesario amputarle una pierna. 

El 8 de diciembre de 1994 se trasladan a Murcia un buen número de antiguos 
alumnos, entre ellos, Vicente Santiago, que fue alumno del propio H. Agustin, y con 
su empresa, ‘Santy de Riola’, ofrece cocinar en su honor una paella gigante, para 
rendirle, una vez más, un homenaje de estima. El H. Agustín disfrutó de la jornada 
y con la movilidad de su silla de ruedas saludo personalmente a todos los 
presentes.610 

El 11 de diciembre 
1994 fiesta de familia. 
Organizada por la 
asociación de padres de 
alumnos de centros de 
enseñanza de Murcia 
“Alfonso X el Sabio”. Un 
acto brillante, presidido 
por el Sr. Obispo, que 
congregó a más de 
2000 personas.  

El 17 de enero 
1995 sonaron dos veces 
las alarmas de la casa. 
Los ladrones se llevaron 
el teléfono del hall y 
desvencijaron la admi-
nistración. 

609 Hermano Agustín Aisa Martínez (en religión Agustín Félix) nace en Funes (Navarra) el 25/09/1931. Su 
formación inicial es en Avellanas donde hace noviciado, primera profesión (02/07/1948) y un año de 
escolasticado. Después de unos años dedicado a la docencia en Vich, Canet de Mar y Denia es destinado a 
Algemesí en 1959 hasta 1983. En el año 1983, ya minusválido, pasa a Murcia-Fuensanta donde el edificio sin 
barreras arquitectónicas le permite moverse en su silla de ruedas. Fallece en la comunidad del 28 de febrero 
1995. El H. Agustín, de carácter severo, pero afectuoso, entablaba relaciones amistosas con todos. El 
Ayuntamiento de Algemesí, en la sesión plenaria del 13 de septiembre de 1977, le concedió el título de Hijo 
Adoptivo de la ciudad y está enterrado, con funerales solemnes, en Algemesí. Los alumnos de Murcia, 
especialmente los más pequeños, le recuerdan con cariño en sus servicios de portería y pequeñas curas 
sanitarias. 
610 Hay una referencia a esta visita a Murcia y la 'paella gigante' las páginas dedicadas a Algemesí (vol. 3º). La 
paella la confeccionó la empresa 'Santy de Riola', propiedad de Vicente Santiago, antiguo alumno del H. Agustín 
Aisa en Algemesí. 

La Muixeranga de Algemesí es una asociación cultural que une la danza y 
la construcción de torres humanas. El H. Agustín Aisa y la comunidad 

marista prestaron siempre todo su apoyo. En la foto el H. Agustín Aisa (3ª 
fila, 1º derecha y el H. Felicísimo Ruiz, 1ª fila abajo izquierda). 
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El 31 de enero1995, el director del colegio presenta al claustro de profesores, las 
tres nuevas profesoras de inglés: Carmen Zamora, Virginia Detrás y Dolores Gómez. 

El 28 de febrero1995 los Hermanos de la Fuensanta han ido a Guardamar, con 
cinco sacerdotes capuchinos. Al punto de regresar reciben una llamada telefónica: EL 
HERMANO AGUSTÍN AISA HA MUERTO REPENTINAMENTE, sentado en su silla 
de ruedas, hacia las 5.30 de la tarde. Le atendieron los Herma-nos Rafael y José 
Ignacio que se habían quedado en casa. También acudió en su ayuda, el Hermano 
Director del Malecón David Aranda y las monjas de San Carlos. El Padre Provincial 
de los Capuchinos, admi-nistró al Hermano la unción de los enfermos “sub conditione”.  

Se instaló la capilla ardiente en el oratorio del Colegio. Los profesores y amigos 
iban llegando para dar el pésame. El Dr. Francisco Cuesta Climent, amigo de casa y 
conocedor de la enfermedad del H. Agustín, certificó la defunción: “Muerte por embolia 
pulmonar”. Llovía y hacía muchísimo frío. 

Los Hermanos de la Fuensanta velaron al Hermano 
Agustín. El día 1 de marzo, a las 13 horas, misa “incorpore 
insepulto”, concelebrada por el Sr. Obispo y diez sacerdotes.  

A las 14 horas salida hacia Algemesí del coche fúnebre 
y un autobús con los Hermanos, profesores y amigos.  

A las 17 horas, misa concelebrada de funeral en la 
basílica de San Jaime de Algemesí. El alcalde en primera fila. 
Luego entierro en el Panteón de la Familia Marista. Un autobús había traído de Funes, 
pueblo natal del difunto Hermano Agustín, a familiares y amigos.  

 
 
 

MUESTRAS DE RECUERDO Y 
GRATITUD AL HNO. AGUSTÍN POR 

PARTE DE SUS ALUMNOS 
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El 12 de marzo. GRAN JORNADA DE LA IGLESIA EN NUESTRO COLEGIO. 
Presidida por nuestro querido Sr. Obispo. 

En el mes de mayo se tienen muchas actividades: Rosario de la Aurora, 
reuniones de la Familia Marista, la campaña del SED por Costa de Marfil, las 
excursiones de los alumnos de 8º EGB, las reuniones de “hospitalidad de Lourdes”, 
los deportes para celebrar el XXV aniversario del Colegio de la Fuensanta. Las 
primeras comuniones, el 28 de mayo 1995 coincidiendo con el día de las elecciones 
autonómicas. 

El 10 de junio de nuevo suena la alarma. Los cacos visitan de nuevo el colegio. 
Penetran en la administración. Lo dejan todo revuelto al no encontrar dinero. 

Se adquiere una máquina de encuadernar. 
Se adquieren nuevos ordenadores por un presupuesto de cinco millones de 

pesetas. 
Se construyeron servicios higiénicos junto a la sala de profesores, y tutorías. 
Se añadieron algunos bancos más a los existentes en el patio. 
Se renovó el suelo de la capilla de los alumnos. 
Se repara, por 220.000 pesetas, la cocina deteriorada a causa de un incendio. 
El Consejo Local, reunido el 5 de marzo de 1995, comienza con una breve 

oración por el alma del Hermano Agustín AISA, fallecido repentinamente el día 28 de 
febrero. 

La muerte del Hermano Agustín planteó un problema: el cuidado de la 
conserjería, donde pasaba varias horas al día. Para sustituirle se decide contratar a 
una señora: Dña. Natividad Cantalejo.  

El alumno de 6º de EGB, Manuel Pérez Vives, ganador del concurso ¿Qué es 
un rey para ti? acudió a Madrid para ser recibido en audiencia por SS. MM. los reyes 
de España. 

RECUERDOS del Hermano Millan Jarque Villarroya 
de sus años en Fuensanta. 

En septiembre del año 1989 recibo 
la orden del H. Provincial de 
trasladarme a Murcia para hacerme 
cargo de la dirección del colegio La 
Fuensanta. 

Vuelvo, tras 15 años de ausencia, 
a Murcia. La encuentro desconocida, muy cambiada, 
con sus barrios nuevos. Ha dejado de ser la ciudad 
huertana que conocí, y se ha transformado en una 
nueva ciudad. Ya no encontré en la estación del 
Carmen la “galera-taxi” como en el año 65 cuando vine 
por primera vez y que usé para trasladarme a la calle 
Acisclo Díaz, donde estaba el anterior Colegio. 
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Recuerdos de los años pasados en la “sucur” de la 
Gran Vía del 65 al 67 y los siguientes del 67 al 69 en La 
Merced, mientras se construye el nuevo edificio, para, 
tras una ausencia de dos años, volver al actual La 
Fuensanta, donde permanecí del 71 al 74, que me 
permitieron encontrarme con los amigos y en especial 
con los Hnos. y Profesores de aquella época. 

Recuerdo de manera especial el año 71-72, cuando, bajo 

la dirección del H. Aurelio, se 
termina el Colegio con la piscina y 
pabellón deportivo, en los que tantos 
sudores dejé. Intervine en poner en 
marcha la piscina, el primer equipo de 
nadadores: Femando Delgado, 
Alarcón, Pérez Ruzafa, Tomás 
Huertas, María Alarcón, Mª 
Dolores… y tantos otros. 

Ya han pasado 25 años desde 
que se inauguró el Colegio en estas 
magníficas instalaciones en el barrio 
Vistalegre. 

El reto que me encuentro al hacerme cargo del Colegio es adaptar y transformar de 
nuevo el Centro a las exigencias que nos deparan la LOGSE. 

Pasos que se han dado: 
• Se traen los alumnos de 8º de EGB de La Merced. Para ello se construyen tres nuevas aulas

adaptando el comedor escolar.
• Separar los servicios para alumnos y alumnas.
• Hacer las Tutorías-despachos para los equipos docentes. Uno por nivel. Así mismo se

reestructura la Administración con nuevos despachos.
• Aumentar 3 aulas con las pertinentes obras, adaptando y cediendo dependencias de la

Comunidad al Colegio.
• Bajar la ratio alumnos-aula. En el 89-90 había 1.588 alumnos en 38 aulas, 41.7 alumnos/aula,

en el 93-94 hay 1.416 en 41 aulas, 34.5 alumnos/aula. En este propósito seguimos, para
conseguir mejorar la calidad, ya que éste es uno de los factores que pueden influir en ello.

• Nos falta conseguir el reconocimiento del Colegio para impartir la ESO (Enseñanza
Secundaria Obligatoria), que esperamos sea en breve, en este mismo curso.

H. Millán Jarque Villarroya

El Hermano Millán, dejó en Murcia una estela 
brillante por su eficacia, en la gestión del colegio, 
Sencillo, trabajador; su despacho siempre abierto a 
todos y a todo. Dedicación plena, era un todoterreno. 
Creó un ambiente familiar a tres niveles, alumnos, 
profeso-res, y familias. Preparó técnica y 
pedagogicamente el colegio para la LOGSE. Hizo 
del colegio un centro mimado por la Provincia de 
Levante. Puso los cimientos para que el claustro de 
profesores pudiera trabajar en equipo. 

Su gran corazón, que aún lo tiene en Murcia, le conquistó el afecto de todos. 
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H. Francisco García García, DIRECTOR 1995-1998.611

Primeras palabras de presentación. 
“Con los alumnos nos comportarnos como hermanos y 
educadores.  Ayudamos a los jóvenes a convertirse en artífices 
de su propia formación, creando en la escuela una atmósfera 
de cordialidad y participación " (Constitución, 88).612 

Este párrafo del artículo 88 de la Constitución Marista es la expresión 

más certera de mi pensamiento sobre las relaciones, actitudes y valores que 

definen el quehacer educativo. 

Lo he escogido como carta de presentación y su puesta en práctica es 

el objetivo que como Director me he señalado para los tres próximos años. 

Procedo a explicarme sobre cada 

una de las tres ideas expresadas en el 

mismo: 

• Con los alumnos nos comportamos

como hermanos y como educadores.

• Después de padre y madre no

existe palabra que exprese mejor la

relación interpersonal que se establece

entre educando y educador que la palabra

hermano. Hermano mayor que con su

experiencia ayuda de manera desin-

teresada.

• Tras la palabra hermano se adivina un trasfondo franciscano de capacidad de admiración,

respeto y sorpresa ante ese "ser pequeño", que grande en posibilidades, día tras día,

crece, se desarrolla y llega a ser.

• Marcelino Champagnat, hombre de gran intuición y sentido práctico quiso que nos

llamásemos "hermanos": "Pequeños Hermanos de María", como gustaba a él decir.

• Hermano Francisco, Hermano Paco, es el título del que me siento más orgulloso. Cuando

un alumno o un padre me llaman así, me están recordando el porqué de mi vocación: Un

corazón universal abierto a todos los jóvenes.

• Ayudamos a los jóvenes a convertirse en artífices de su propia formación.

• Educar es todo lo contrario a troquelar, moldear o manipular.

• Educar es sacar: ayudar a crecer, hacer aflorar todos los valores que llevamos dentro de

nosotros mismos.

611 Hermano Francisco García García, nace en Loquí (Murcia) el 14/06/1949. Ingresó en el juniorado provisional 
de Denia (Alicante) el 28 de septiembre 1961 que después se trasladaría a Guardamar del Segura (Alicante). En 
1965 realiza el noviciado en Segorbe (Castellón) con la primera profesión el 8 de septiembre 1966. Tres años de 
escolasticado también en Segorbe y su primer destino en Algemesí. En 1976 es destinado a Valencia para realizar 
sus estudios de Bellas Artes que finaliza el 16 julio 1980 y es trasladado a Salamanca para la dirección del 
Escolasticado hasta 1983. Ha sido superior de la comunidad del piso marista en el Seminario de Madrid (1983-
1985) y submaestro de novicios durante diez años, primero en Salamanca (1985-1991) y después en Torrente. 
Es director del colegio ‘Fuensanta’ (1995-98) y después de cuatro años en pastoral provincial residiendo en 
Guardamar regresa a Murcia, esta vez a La Merced dedicado a la docencia y pastoral local. La comunidad de La 
Merced se cierra para el curso 2012-13 y pasa a Fuensanta donde es superior el H. Clemente Aparicio. Al año 
siguiente es destinado a Cartagena, en la comunidad de los HH. Mayores dirigido por el H. Víctor García Arroyo. 
Tomará la dirección de la Residencia de Cartagena en septiembre 2016, misión en la que permanece 
actualmente. 
612 Constituciones del Capítulo General de 1985, aprobadas por la Congregación de Religiosos e Institutos 
seculares por Decreto del 7 de octubre de 1986. 
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• Este proceso de acompañar a los niños/as en su crecimiento requiere en el educador

mucho amor y una gran dosis de humildad. Saint-Éxupéry lo expresa bellamente cuando

escribe: "Quizá el amor sea el proceso de dirigir al otro hacia él mismo".

• Supone en el educador una

gran confianza en el alumno.

Cuando algunas mañanas a

través de la megafonía recuerdo

el pensamiento de Kazantzakis:

"Dispones de los pinceles, en tus

manos tienes los colores, tú

mismo eres el lienzo, pinta el

Paraíso y luego entra en él", no

trato de hacer una frase bonita.

Estoy expresando el pensamiento

motor de todo el proceso

educativo: La autoestima.

• Estoy invitando al reto de educar en y para la libertad y responsabilidad personales. "El

cambio y el crecimiento - dice Herbert Otto- tiene lugar cuando uno se arriesga y se atreve

a experimentar con la propia vida".

• Creando en la escuela una atmósfera de cordialidad y participación.

• Cualidades que no están reñidas con la autoridad y la responsabilidad, pero que exigen

del educador una fina sensibilidad y un hondo sentido de la justicia.

• La escuela o trata de ser una auténtica familia o a poco que se descuide se convierte para

los niños en una "pequeña cárcel".

• Si algo tengo claro en mi vida de educador y en este momento de Director de la Fuensanta

es que "si la única herramienta de que dispongo en mi vida es un martillo, la

intransigencia, acabaré tratando todas las cosas, incluso las personas, como si fueran

clavos". Esta actitud sería la negación del hecho educativo que debe ser ante todo cultivo

de la diversidad y de la participación.

• Concluyo estas reflexiones invitándome e invitando a toda la Comunidad Educativa a un

verdadero trabajo en equipo, con el único objetivo de hacer realidad en nuestro Colegio

de la Fuensanta la intuición educativa de Marcelino Champagnat.

• Que la ‘Fuensantica’ bendiga nuestros hogares.

Hermano FR ANC ISCO GARC IA, Direc to r .  

CURSO 1995-1996. 
La comunidad del presente curso está formada por siguientes Hermanos: 

Vicente García Pérez, superior. 
Francisco García García, director del colegio. 
Emilio Alastuey Sánchez, administrador. 
Miguel Mandacen Larrea. 
Jesús García Pérez. 
Plácido López Campillo. 
Luis Minguillón Navarro. 
José Ignacio Peña Celis (estudiante). 

Se constituye el consejo local con los siguientes miembros: Vicente García 
(superior de la comunidad), Luis Minguillón (superior adjunto), Francisco García 
(director del colegio), Emilio Alastuey (administrador del colegio) y José Ignacio Peña. 

El Claustro de Profesores propone crear un fondo para casos de acontecimientos 
familiares, bodas, casamientos, defunciones, con una aportación inicial de dos mil 
pesetas por persona. 

Se invierten 800.000 pesetas en la renovación del mobiliario escolar de 8º EGB. 
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El día 15 de junio 1995, a las 13 horas, reunión del claustro de profesores, donde 
el Hermano Provincial presenta al nuevo Director del Colegio de la Fuensanta 
Hermano Francisco García García. 

En enero de 1996 se trató el tema de la utilización de uniforme para los alumnos. 
De una encuesta realizada entre los padres, un 60 % se muestra favorable, que se 
imponga el uniforme y un 40 % lo rechaza. Ante este resultado la dirección decide no 
implantarlo obligatoriamente y además solo en primaria, comenzando gradualmente 
por el ciclo infantil. 

El 13 de febrero imposición de la ceniza a todos los alumnos. Por niveles fueron 
pasando todos por la capilla. 

El 27 de febrero, la directora y secretaria de los cursos de inglés en Dublín, gira 
visita a nuestro colegio, invitada por el Hermano Miguel Mandacen. 

Actividades con motivo del Mes de María: Cada día los alumnos escuchan una 
motivación por megafonía en todas las aulas al entrar en clase por la mañana. Una 
vez por semana, ejercicio en la capilla, por niveles. Los viernes rosario de la aurora, 
comenzaba en el patio principal y concluía en el polideportivo. 

El 23 de mayo 1996, subida de la Familia Marista al Santuario de la Fuensanta, 
(profesores, alumnos y padres), como es tradicional en el mes de mayo. Buena 
organización.  

El 7 de junio, reparto de medallas por los campeonatos internos del colegio del 
curso 1995-1996. 

Algunas obras realizadas en este curso fueron: Insonorización del comedor de 
los alumnos, renovación del mobiliario escolar de 8º EGB. Nuevos armarios para la 
biblioteca de los alumnos. Reparación de las grietas que iban apareciendo en el 
edificio y revisión a fondo de la megafonía de los patios. Se adquirió un retroproyector, 
para la sala de audiovisuales. 

Se acordó tener misa y vísperas el 4 de 
noviembre de 1995, en compañía de los profesores y 
padres de alumnos y se aprovechó la circunstancia 
para bendecir la estatua del Padre Marcelino 
Champagnat de la capilla de la Comunidad. 

La empresa de limpieza que atiende los servicios 
del colegio sigue sin pagar a los empleados y está en 
deuda también con la Seguridad Social. Se cierne 

sobre el colegio el peligro de tener que pagar subsidiariamente. La cosa toma mal 
cariz. Por de pronto, el colegio tuvo que pagar el sueldo de varios empleados. La 
empresa estaba engañando al colegio. 

Roban los micros inalámbricos del polideportivo en la cena de solidaridad y 
también el aparato de vídeo. 

CURSO 1996-1997. 
La comunidad de este año tiene pocas modificaciones. Se mantienen los 

miembros del curso pasado añadiéndose el H. José Luis Trullen Vallespín. 
Por fin la LOGSE, culmina una de las grandes etapas del colegio La Fuensanta, 

además de la Educación Primaria que se implantó en el curso anterior, en este curso 
1996-1997 se inicia la ESO (Educación Secundaria Obligatoria). Es una etapa 
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educativa decisiva para la educación de nuestros alumnos ya que deberán dominar 
las técnicas instrumentales más importantes. De este nivel, su primer ciclo se imparte 
en el Colegio de la Fuensanta y el segundo ciclo en el colegio marista de la Merced. 

El Educador Marista tiene como objetivo fundamental: “Formar buenos cristianos 
y honrados ciudadanos”. Para lograrlo, nos comprometemos con el espíritu de la 
nueva Ley de Educación:  

• Daremos prioridad a la formación religiosa, hablando de Dios sin miedo, sin repararos.

• No llenaremos de datos la cabeza de nuestros alumnos, los educaremos primero.

• Respetaremos la diversidad personal.

• Fomentaremos el sentido de responsabilidad.

• Los prepararemos para la vida.

• Los educaremos para amar, compartir, para la verdad y la justicia.

• Les trasmitiremos el sentido crítico en todo lo relacionado con la persona, indispensable
para el propio enriquecimiento personal.

• Les daremos el sentido de Dios y el sentido del hombre, respetando la libertad con el
testimonio de su propia vida.

• Queremos la educación integral de la persona.

El Hermano Francisco García, como responsable último de la Educación se
preocupó del desarrollo personal de todos los alumnos, sobre todo de los mayores. 
Fue la figura importante dentro de la dinámica escolar. Además, consiguió la 
colaboración de todo el claustro profesoral, tanto seglar como religioso. 

1 de octubre 1996.- Se inicia la jornada completa del curso y apertura del 
comedor, que registra una gran afluencia con cuatrocientos diez comensales. 

Nuevo horario para los alumnos de 1º de ESO, que se estrena y para los de 8º; 
de 15.30 a 17.30 horas. 

El 4 de octubre 1996.- Misa de iniciación del curso escolar  
El 7 de octubre comienzan las catequesis para los primeros comulgantes. 

Concluida la campaña del DOMUND, 
se recaudaron 666.623 pesetas. 

El 14 de noviembre. Solemne funeral 
en la iglesia de los padres Capuchinos, por 
los cuatro Hermanos Maristas, asesinados 
en el Zaire: Fernando, Julio, Miguel Ángel y 
Servando (en la foto). Presidió la Eucaristía 
el Sr. Obispo y concelebraron nueve 
sacerdotes. Se llenó totalmente el templo. 

El 8 de enero de 1997, el Hermano 
Francisco García, director del Colegio y 
provincial en funciones, asistió en Madrid a 

un acto oficial: La entrega por sus Majestades los Reyes de España, de la ORDEN 
CIVIL DE LA SOLIDARIDAD, concedida por el Gobierno, a los cuatro Hermanos 
Miguel Ángel, Servando, Fernando y Julio, asesinados en el Zaire. Las insignias 
fueron recogidas por los familiares de los cuatro Hermanos, condecorados a título 
póstumo. 

El 20 de enero 1997.- Triple charla coloquio, a los alumnos de 8ª EGB, al claustro 
de profesores y a los padres de los alumnos sobre; “Publicidad, manipulación y 
consumismo”, por D. Enrique Tarancón García, parapléjico, de Cuenca. 
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El 13 de abril 1997 XV 
ENCUENTRO DIOCESANO DE 
CATEQUISTAS en nuestro colegio. 
Participó el Sr. Obispo, que concelebró 
una misa con cuarenta sacerdotes. Don 
Javier Azagra, tan cordial como 
siempre, compartió mesa con los 
hermanos. 

18 de abril 1997. La jornada del 
SED terminó con la recaudación récord 
de 939.031 pesetas. 

El 26 de abril. Encuentro Infantil 
Misionero, presidido por el Sr. Obispo. 

El 28 de abril 1997. A las 13.00 horas tuvo lugar, frente al colegio, la solemne 
inauguración del monumento a D. Juan de Borbón e imposición de su nombre a la que 
fue avenida de Isaac Peral. Presidió el acto Su Alteza Real Pilar de Borbón, hija del 
homenajeado.613 

El 10 de mayo 1997.- Primera comunión de alumnos de nuestro colegio. 

El 26 de julio. El Hermano Luis Minguillón, se desplaza a Zaragoza para cuidar 
al H. José Luis Trullén gravemente enfermo. Este falleció tres días después a cuya 
cabecera se encontraba nuestro superior adjunto. Asistieron al entierro numerosos 
Hermanos de Levante y Norte. 
Actividades: 

Inauguración del camino de fe en 8º EGB. 
Charlas sobre “Publicidad”. 
Charlas por un miembro de “Cáritas”. 
Se compra un coche nuevo “CÓRDOBA”. 

613 Hay una reseña de este acto en la página 792 de este mismo volumen. Se incluye con la apertura provisional 
de la calle para acceso al colegio. 
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Las autoridades docentes ponen dificultades para la aprobación definitiva de la ESO en 
nuestro colegio, a causa de las modificaciones llevadas a cabo en el colegio del 
Malecón, en el último verano. 

El Hermano Francisco García señala la conveniencia de hacer más accesibles y 
utilizables los patios del colegio a los alumnos. 

También sugiere adecuar una sala para música. 

Alumnos de Infantil y Primaria de este curso 1996-97 
Años Infantil Educación Primaria (EGB) 

Grupo 3 4 5 años 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º TOTAL 

A 33 29 29 31 31 31 32 37 36 289 

B 33 29 28 31 31 31 32 39 37 291 
C 34 29 28 31 31 31 32 39 37 292 

D 29 28 31 32 31 32 39 37 259 

E 28 28 31 31 30 32 39 35 254 
Total 100 144 141 155 156 154 160 193 182 1385 

Comedor 25 30 28 30 33 24 20 19 16 225 

Nuevo Provincial. 
Este verano hemos tenido cambios a nivel de gobierno en la Provincia. En el mes 

de agosto se recibía comunicación del Superior General, con fecha 8-7-97, informando 
el nombramiento del H. Manuel Jorques Bru por un período de tres años. 

Los días 15 y 16 de noviembre se tiene la primera sesión del XII Capítulo 
Provincial en Guardamar. Los capitulares eligen nuevo Consejo Provincial, formado 
por los HH. Javier Salazar (Viceprovincial), Pedro Sánchez de León (Secretario), Juan 
Borrás, Andrés Ñíguez, Francisco García y Elicio García. 

El H. Antonio Giménez de Bagüés, terminado su segundo mandato como 
provincial va a Zaragoza para responsabilizarse de la Dirección General de la Editorial 
Luis Vives. 

CURSO 1997-1998. 
La comunidad del presente curso está formada por siguientes Hermanos: 

Vicente García Pérez, superior. 
Francisco García García, director del colegio. 
Emilio Alastuey Sánchez, administrador. 
Miguel Mandacen Larrea. 
Jesús García Pérez. 
Plácido López Campillo. 
Luis Minguillón Navarro. 
José Ignacio Peña Celis (estudiante). 

Se mantiene la comunidad del curso anterior con la baja del H. José Luis Trullén 
fallecido en el curso anterior. 

El 29 de septiembre 1997 tiene lugar la vacunación masiva de nuestros alumnos 
contra la meningitis. 

Exposición itinerante en el vestíbulo del colegio “MURCIA. ECOLOGÍA DE UNA 
CIUDAD”. Organizada por el Ayuntamiento. Los alumnos la visitan por grupos, 
acompañados por una monitora. 
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El 23 de octubre 1997. Acabada la campaña del DOMUND, se han contabilizado 
757.290 pesetas de recaudación. 

El 6 de noviembre. Unos cien alumnos 
(chicos y chicas) de 1º de ESO, inician el 
“Camino de Fe”, en solemne ceremonia, en la 
capilla del colegio. 

El 14 de noviembre. El profesorado del 
colegio y APAMAR, tributaron un homenaje a 
tres maestros que celebraban sus “Bodas de 
Plata”, como educadores en nuestro Centro. 
Ellos fueron: D. Ángel Pérez, D. Javier Mercadé 
y D. Leandro Cano. 

El 7 de diciembre 1997, en la capilla de ‘La 
Merced’ emiten votos perpetuos los HH. José Ignacio Peña Celis (de nuestra 
comunidad) y Miguel Tejas Atienza (de Murcia La Merced, asignado al Seminario 
‘Hno. Estanislao’). 

El 22 de diciembre 1997. Festival de villancicos en el polideportivo para los 
alumnos del Colegio. 

El 26 de diciembre 1977 se 
tiene el tradicional encuentro de los 
Hermanos de la zona en 
Guardamar. De nuestra comunidad 
celebra las Bodas de Diamante de 
profesión religiosa en H. Jesús 
García Pérez. 

El 9 de enero 1998 los 
alumnos de 5º de Primaria, reciben 
unas lecciones de TRÁFICO, 
impartidas por miembros de la 
Policía Municipal. 

Se hace una pizarra tablero 
especial para los profesores de música. 

En este curso se desarrollaron cursillos de “técnicas de estudio”. 
En el presupuesto de este curso se incluye una partida para la construcción de 

nuevas aulas para infantil, para pretecnología y audiovisuales. 
Se propone instalar un terminal de Internet en la sala de los laboratorios y en 

amueblamiento de nuevas aulas. 
La subida anual del colegio al santuario de la Fuensanta tuvo lugar el 20 de mayo 

y se inició la marcha desde la Glorieta. 
En la Jornada de SED del mes de mayo, el colegio recolectó dos millones y 

medio de pesetas para los proyectos de Costa de Marfil. 
El Hermano Francisco García tiene manos y alma de artista: Durante su estancia 

de tres años el colegio de la Fuensanta se engalanó de arte; cada mañana, por 
megafonía enviaba su mensaje con música y saludaba a los alumnos, recordándoles 
el santoral del día. En el pabellón resonaban los acordes a ritmo de jazz, mientras en 
la sala de audiovisuales, se daba entrada a los troveros. Eran frecuentes las 
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exposiciones de pintura en el vestíbulo del colegio, cuyo autor era el mismo Director, 
Hermano Francisco. 

En el colegio dejó un acendrado espíritu de familia que su sencillez supo formar. 
Suspendida en el aire hay todavía una estela que él pintó con los colores de su cariño 
y amistad. 

D. Francisco Javier Gálvez González, DIRECTOR 1998-2006.614

El director del colegio es D. Francisco Javier Gálvez González que 
tiene como Jefe de Estudios de Primaria D. David Sánchez Hellín. El H. 
Juan Ferrís Garijo es el administrador y el H. Vicente García Pérez el 
coordinador de Pastoral  

El nombramiento de D. Francisco Javier Gálvez, en calidad de 
director, es el primer nombramiento de esta categoría. A este respecto 
anota José Antonio Conesa en su Historia de los Maristas en Murcia. 
“…el nombramiento de D. Francisco Gálvez para la dirección del Colegio 
«La Fuensanta», en 1998, acentúa la línea de los últimos años, ratificada 
por el último Capítulo General del Instituto Marista, de la responsabilidad compartida 
de Hermanos y seglares".615 

Curso 1998-99. 
La comunidad del presente curso está formada por siguientes Hermanos: 

Vicente García Pérez, superior y pastoral colegial. 
Antonio Luis Ferrer de Pellicer. 
Juan Ferris Garijo. 
Juan Carlos Fuertes Marí. 
Jesús García Pérez. 
Leonardo Gómez Blanco. 
Plácido López Campillo. 
Miguel Mandacen Larrea. 

De la comunidad anterior han sido trasladados varios HH.: Francisco García a 
Guardamar, Luis Minguillón y José Ignacio Peña a Valencia, y el Hermano Emilio 
Alastuey a Salamanca.  

El 31 de octubre 1998 se tiene en Alicante la XII Jornada 
Pedagógica anual de la Provincia. La masiva asistencia del 
profesorado y la perfecta organización de ésta a cargo del Equipo 
de Pastoral de la Provincia fueron las notas más destacables de la 
misma. La asistencia de Murcia fue muy numerosa. En este 
encuentro D. José Sarrión presentó oficialmente a la Provincia el 
libro "Morir para vivir", de la que es autor, sobre la vida del H. 
Miguel Angel Isla Lucio. También el H. José Luis Vallejo Marchite 
presentó su libro de Poesía "Memorial de la Espuma". 

En el mes de noviembre 1998 el Sr. obispo Mons. Javier 
Azagra confirma a 140 alumnos.  

614 En esa fecha el nombramiento de cargos directivos se realizaba por cuatro años que era el periodo de los 
conciertos con el Ministerio o la Consejería de Educación correspondiente. 
615 José Antonio Conesa: “Cien años de presencia marista en Murcia (1903-2003)”, p. 100. 
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El día 29 de diciembre 1998 se celebra la 49º 
Asamblea de Ademar y se descubre una placa 
colocada en el colegio La Merced en recuerdo del 
H. Fernando Busto Corcuera.

En febrero 1999 comienza una nueva 
Fraternidad en el colegio La Fuensanta. 

   (Foto Bassam Azrieh, 26/2/2021) 

Canonización Marcelino Champagnat. 
Se ha vivido intensamente la preparación a la canonización. El 12 de febrero 

tenemos, en la capilla de la Merced, una celebración eucarística en torno a Marcelino 
y alegrándonos por su próxima canonización. En todos los niveles y clases se ha 
motivado con reuniones, catequesis y celebraciones preparatorias. 

Para estar presente en la canonización del 19 de abril 1999 se desplaza un 
autobús de alumnos a Roma, y en avión medio centenar de personas. 

El día de 29 mayo, en la catedral Mons. Ureña preside la Misa de Acción de 
gracias. 

La comunidad y colegio Fuensanta también colaboran en la realización del grupo 
escultórico situado a la entrada del colegio La Merced con las figuras tamaño real de 

San Marcelino, un joven y una niña, en bronce. 
Sirven de modelos el Hermano Federico Gómez 
Bueno (joven de la derecha) y una alumna del 
colegio (la niña es Ana Conesa Plá, hija de una 

profesora del colegio, Ana Plá). La escultora es 
Doña Águeda Fernández, titulada en Bellas Artes 
y que ha sido conserje del colegio La Merced los 
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tres años anteriores. La fundición del grupo escultórico se hace en San Adrián del 
Besós. Se inauguró el día 5 de junio 1999.616 

La placa al pie del monumento pone Champagnat, 6-6-1999. 
 

 

Curso 1999-2000 
La comunidad del presente curso está formada por siguientes Hermanos: 

 H. Juan Ferris Garijo, superior.  
 H. Benigno Castilla Ruiz. 
 H. Juan Carlos Fuertes Marí. 
 H. Jesús García Pérez. 
 H. Leonardo Gómez Blanco. 
 H. Plácido López Campillo. 
 H. Miguel Mandacen Larrea. 

En el colegio siguen los cargos de director, D. Francisco Javier Gálvez González, 
y Jefe de Estudios de Primaria, D. David Sánchez Hellín. También sigue de 
administrador el H. Juan Ferrís Garijo. 

El 22 de abril 2000, Día de Pascua de Resurrección, fallece el Hermano Teófilo 
Martínez López en El Vedat de Torrente, persona muy vinculada a la obra marista en 
Murcia. El 19 de junio se celebra el funeral por su alma, al que asisten muchos 
antiguos alumnos maristas.617  
 
Curso 2000-2001.   La comunidad está formada por siguientes Hermanos: 

 H. Gaspar Fernández Vallejo, superior.  
 H. Benigno Castilla Ruiz. 
 H. Víctor Díez Mediavilla. 
 H. Jesús García Pérez. 
 H. Leonardo Gómez Blanco. 
 H. Plácido López Campillo. 
 H. Miguel Mandacen Larrea. 

El H. Juan Carlos Fuertes Marín es destinado a Algemesí. 
En el colegio siguen de director, D. Francisco Javier Gálvez González, y Jefe de 

Estudios de Primaria, D. David Sánchez Hellín. La 
administración la asume D. Fulgencio Sánchez Hellín y 
de pastoral está Dª María José Gil Sanz. 

El día 30 de octubre 2000. Homenaje en el Colegio 
La Fuensanta a los cuatro Hermanos martirizados en el 
Zaire en 1996.  

 
Curso 2001-2002. 

Se mantiene la comunidad anterior con excepción del H. Plácido López Campillo 
fallecido el 17 de enero 2001 y enterrado en Murcia. Este Hermano ha estado 
destinado en Murcia 50 años, gran parte de los cuales como prefecto de la sección de 
pequeños del internado de La Merced. 

 
616 En el capítulo dedicado a Murcia La Merced se hace también referencia a este monumento escultórico (ver, 
p. 614 de este volumen) 
617 Hay una nota biográfica del H. Teófilo Martínez López en la página 489 de este volumen, nota 104. 
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28 marzo 2002. Nombramiento de Don Francisco Gil Hellín, nacido en La Ñora 
(Murcia), antiguo alumno de Maristas La Merced, para arzobispo de Burgos. Deja la 
Curia Romana siendo Secretario del Pontificio Consejo para las Familias y obispo 
titular de la diócesis chipriota de Cizio (Lárnaca), para tomar posesión de la 
archidiócesis de Burgos. El 30 de octubre 2015 pasará a ser arzobispo emérito.

Mayo 2002. Sale el número 42 de la Revista APAMAR.  
Doña Angelita celebra las bodas de Plata como catequista. 

Curso 2002-2003. 
La comunidad mantiene los mismo miembros que el curso anterior, es decir, 

formada por siguientes Hermanos: 
H. Gaspar Fernández Vallejo, superior.
H. Benigno Castilla Ruiz.
H. Víctor Díez Mediavilla.
H. Jesús García Pérez.
H. Leonardo Gómez Blanco.
H. Miguel Mandacen Larrea.

En el colegio, este año, han recibido nombramiento los siguientes: 
• D. Francisco Javier Gálvez González, director Fuensanta, nuevo periodo de 4 años.

• D. David Sánchez Hellín, Jefe de Estudios Primaria, nuevo periodo de 4 años.

• El administrador de La Merced-Fuensanta es D. Fulgencio Sánchez Hellín que fue
nombrado en julio 2000 y mantiene el cargo con sucesivos nombramientos hasta

septiembre 2016 con su jubilación.618 

• El director, Francisco Javier Gálvez, y el Jefe de Estudios,
David Sánchez, cumplirán el cuatrienio, es decir, hasta septiembre
2006.619

Día 22 de diciembre 2002. 52ª Asamblea de los 
Antiguos Alumnos de Murcia. 

El 22 de abril 2003 queda aprobado por la Junta de 
los Hermanos Provinciales de España un nuevo texto del 
‘Carácter Propio’, adaptando el documento original de 
1985 a la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de 
Calidad de la Educación publicada en BOE nº 307 del 24 

de diciembre.620 

618 En esa fecha se nombra a su sustituto, David Martínez Pachón, también antiguo alumno. 
619 El Consejo Provincial, el 27-05-2006, nombra a David Sánchez Hellín director de Fuensanta, sustituyendo a 
Francisco Javier Gálvez. También, en la misma fecha, se nombra a Dª Encarnación Gómez Cano Jefe de Estudio 
de Primaria. 
620 Definir el 'carácter propio' de los centros de titularidad no estatal es un derecho declarado en el art. 22 de la 
propia LODE: "1. En el marco de la Constitución y con respeto de los derechos garantizados en el Título Preliminar 
de esta ley a profesores, padres y alumnos, los titulares de los centros privados tendrán derecho a establecer el 
carácter propio de los mismos. 2. El carácter propio del centro deberá ser puesto en conocimiento de los distintos 
miembros de la comunidad educativa por el titular". Este derecho queda también validado para los centros 
concertados: "Los centros concertados tendrán derecho a definir su carácter propio de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 22 de esta ley" (LODE, art. 52). Este derecho queda ratificado en la posterior Ley 
Orgánica de Calidad de la Educación: "Artículo 73. Carácter propio de los centros privados. 1. Los titulares de 
los centros privados tendrán derecho a establecer el carácter propio de los mismos, respetando, en todo caso, 
los principios constitucionales y los derechos reconocidos a profesores, padres y alumnos. 2. El carácter propio 
del centro deberá ser puesto en conocimiento de los distintos miembros de la comunidad educativa por el 
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En el mes de mayo 2003 se realiza un trabajo de sondeo entre todos los alumnos 
de la Provincia, a la que se añaden algunos catequistas de Grupos de Vida Cristiana 
(GVC) con el objetivo de ‘conocer con mayor profundidad al alumnado de sus centros, 
en sus formas de pensar, en su valores, en sus opiniones sobre la educación recibida 
en los centros, su religiosidad, su tiempo de ocio, etc. Está dirigido por los profesores 
Fernando Vidal Fernández y Millán Arroyo de la Universidad de Comillas. Ambos 
realizaron anteriormente la encuesta nacional de juventud (1999) para la Fundación 
Santamaría.621 

La preparación del profesorado para los nuevos retos educativos por aplicación 
de las normas del Ministerio de Educación supone una organización de cursos de 
formación. En el verano 2003 funcionaron varios cursos realizados en Guardamar, 
Granada y Castilleja de la Cuesta. De la zona ‘Levante’ participaron un total de 224 
profesores, de los cuales 56 de Murcia-Fuensanta. 

En el curso nacional de ‘Formación de Directivos de colegios maristas’ 2003-
04 ha sido designado D. Pascual Meseguer de este colegio. Son un conjunto de 30 
personas, de los cuales hay 6 de Levante. Hay tres semanas presenciales en 
Valladolid, una cada trimestre escolar. 
 

Agosto 2003. Capítulo Provincial celebrado en 
Guardamar del Segura. 

En esta Asamblea capitular, el 6 de agosto 2003, 
‘Levante’ integra con ‘Bética’ e ‘Italia’ la nueva Provincia 
Mediterránea. Este hito cierra la presente “Historia de 
Levante 1959-2003)” con las obras de la Provincia ‘Levante’ 
y su relato histórico. 

No obstante, Maristas de Murcia, el año 2003, escribe una de las páginas más 
hermosas de su dilatada vida con motivo de la celebración de su centenario en la 
ciudad.622 

 

  
 

                                                                     

                                                                      . . . 

 
titular del centro. La elección del centro por las familias y alumnos comportará la aceptación del carácter 
propio de éste".  
621 Posteriormente se publicó el Informe del "Estudio sobre valores y creencias del alumnado de los colegios 
maristas” en un folleto de 32 páginas. 
622 En septiembre 2003 se inician los actos del "Centenario de los Maristas en Murcia". Este relato de los hechos 
más relevantes de los Maristas en Murcia ciertamente no puede separarse de su propia historia. En las páginas 
632 a 656 de este volumen, dentro del capítulo de 'La Merced' se ofrece una amplia información. 

La Fuensanta: entrada principal 

mailto:https://www.google.com/maps/place/Colegio+Maristas.+La+Merced-Fuensanta./@37.9934413,-1.1250873,3a,75y/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipNAxiIl3ZOQ9Mw4JmKN-8MQdI2223Ps-tgfcBWR!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNAxiIl3ZOQ9Mw4JmKN-8MQdI2223Ps-tgfcBWR%3Dw152-h86-k-no!7i2560!8i1440!4m5!3m4!1s0x0:0x493b0f24e4e202c0!8m2!3d37.9934749!4d-1.1248018?hl=es-ES
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Listado anual de Comunidades. 
 

El H. Ismael Julián, en el texto primitivo, introduce la lista anual de los Hermanos 
de alguna comunidad. 1  Los autores decidieron incluir estas listas a todas las 
comunidades.2  

Las listas de destinos anuales disponen exclusivamente del nombre religioso de 
los Hermanos, hasta el curso 1959-60 que se incluye el nombre del bautismo y los 
apellidos civiles. El uso del nombre religioso en las historias centenarias de nuestras 
comunidades, en ocasiones, induce a errores, dado que el nombre religioso solía 
reutilizarse tras la muerte de un Hermano. Para la presente edición se acompaña el 
nombre religioso con el correspondiente civil. También se añade la ubicación de la 
comunidad. 

 

Listado de comunidades maristas de 
Murcia 1903-2018   

Curso Hermanos maristas  
▲1903-1904▲ 

Colegio Casa de la 
Cruz (1903 - 1904) 
Calle Pareja nº 1 

Hnos.  Carlos María Ruiz Realpe / Julio José (Jules Joseph)  
Joseph Elisée Boudouard / Salvinus  
Jean Hippolyte Chalier / Floribert (director)  
Gabriel Joseph Jean / Sergius (subdirector)  
Leónides Fuente Arcer / Nicóstrato  

▲1904-1905▲ 
Colegio Casa de la 
Cruz (1904–1913) 

Calle del Trinquete 8 

Hnos.  Carlos María Ruiz Realpe / Julio José (Jules Joseph)  
Gabriel Joseph Jean / Sergius (director)  
Joseph Elisée Boudouard / Salvinus  
Joseph-Laurent Villaseca / Sernis  
Leónides Fuente Arcer / Nicóstrato  
Magín Servitje Guitart / Victorino  
Perfecto Becerril Merino / Guzmán [Beatificado el 13 octubre 2013]  

▲1905-1906▲ 
Colegio Casa de la 
Cruz (1904–1913) 

Calle del Trinquete 
8 

Hnos.  Emeterio Goñi Senosiain / Hermenegildo María  
Félix Ortega Ortega / Ceferino  
Gabriel Joseph Jean / Sergius (director)  
Joseph-Laurent Villaseca / Sernis  
Jules Daniel Thivolle / Joseph Lazare  
Leónides Fuente Arcer / Nicóstrato  
Magín Servitje Guitart / Victorino  
Perfecto Becerril Merino / Guzmán  

▲1906-1907▲ 
Colegio Casa de la 
Cruz (1904–1913) 

Calle del Trinquete 8 

Hnos.  Baldomero Arribas y Arnaiz/ Narciso [Beatificado el 13 octubre 2013]   
Gabriel Joseph Jean / Sergius (director)  
Joseph-Laurent Villaseca / Sernis  
Jules Daniel Thivolle / Joseph Lazare  
Leónides Fuente Arcer / Nicóstrato  
Perfecto Becerril Merino / Guzmán  
 

 
1  JULIAN ESCORIHUELA, Ismael: Historia de la Provincia de Levante, dos tomos de 897 y 834 páginas 
respectivamente. Posiblemente hay varias impresiones con ligeras ampliaciones. La Fecha de edición ~ 2002. 
Ciertamente no aparece fecha de edición de forma tácita, pero en las estadísticas (pag. 806 del 2º tomo) hay 
datos hasta enero 2002.  
2 Fueron de gran ayuda los libros “Comunidades Maristas de España. Destino 1886-1942” publicado por la 
Vicepostuladoría en Madrid-2002 y “Levante: un nombre, dos provincias, tres épocas – Compendio de datos para 
su historia” del H. Francisco Báscones Peña, 280 páginas, publicado en Algemesí el 4 de agosto 2006. 
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▲1907-1908▲ 
Colegio Casa de la 
Cruz (1904–1913) 

Calle del Trinquete 8 

Hnos.  Baldomero Arribas y Arnaiz / Narciso  
Gabriel Joseph Jean / Sergius (director)  
Jesús Goyena Labarta / Heraclio  
José Juliá Brousons / Giuliano  
Jules Daniel Thivolle / Joseph Lazare  
Leónides Fuente Arcer / Nicóstrato  
Perfecto Becerril Merino / Guzmán  
Prudencio Varona Fuente / Clímaco   

▲1908-1909▲ 
Colegio Casa de la 
Cruz (1904–1913) 

Calle del Trinquete 8 

Hnos.  Alejandro Galdeano Echávarri / Baldomero  
Baldomero Arribas y Arnaiz / Narciso  
Gabriel Joseph Jean / Sergius (director)  
José Juliá Brousons / Giuliano  
Leónides Fuente Arcer / Nicóstrato  
Narciso Falgueras Mavet / Flaviano  
Perfecto Becerril Merino / Guzmán  

▲1909-1910▲ 
Colegio Casa de la 
Cruz (1904–1913) 

Calle del Trinquete 
8 

Hnos.  Antonio Sarramona Teres / Bonifacio  
Baldomero Arribas y Arnaiz / Narciso  
Gabriel Joseph Jean / Sergius (director)  
José Juliá Brousons / Giuliano  
Narciso Falgueras Mavet / Flaviano  
Perfecto Becerril Merino / Guzmán  
Santiago Tomás Camañes Tyxarch / Gilberto  
Valentín López Martín /Cosme José  

▲1910-1911▲ 
Colegio Casa de la 
Cruz (1904–1913) 

Calle del Trinquete 
8 

Hnos.  Baldomero Arribas y Arnaiz / Narciso  
Gabriel Joseph Jean / Sergius (director)  
José Juliá Brousons / Giuliano  
Narciso Falgueras Mavet / Flaviano  
Perfecto Becerril Merino / Guzmán  
Santiago Tomás Camañes Tyxarch / Gilberto  
Valentín López Martín /Cosme José  

▲1911-1912▲ 
Colegio Casa de la 
Cruz (1904–1913) 

Calle del Trinquete 
8 

Hnos.  Baldomero Arribas y Arnaiz / Narciso  
Feliciano García Quintana / Apolinario (Apolinar)  
Laurent Saladin Mathieu / Alexius (director) 
Narciso Falgueras Mavet / Flaviano  
Perfecto Becerril Merino / Guzmán  
Teodoro García García / Nemesio  
Tomás Núñez Saiz / Agapito  

▲1912-1913▲ 
Colegio Casa de la 
Cruz (1904–1913) 

Calle del Trinquete 
8 

Hnos.  Claudio Gutierrez Moya / Cristóbal  
Esteban Azpilicueta Zugasti / Teófilo  
Feliciano García Quintana / Apolinario (Apolinar)  
Francisco Lagares García / Floriberto María   
Jean Marie Roumengas / Girard  
José Tomás Uzcudun Esmendi / Salvador  
Juan Fábrega Julia / Andrés  
Lorenzo Gómez Lomas / Martirian  
Pedro Soler Torallas / Laurencio  
Perfecto Becerril Merino / Guzmán  
Hermenegildo Caño Ruiz / Liberato  

 
 

▲1913-1914▲ 
Colegio Palacio 
Conde de Roche 

(1913-1927) 
Calle Porcel nº 1 
‘La Inmaculada’. 

 
 

Hnos.  Ciriaco Leal García / Gil  
Esteban Azpilicueta Zugasti / Teófilo  
Feliciano García Quintana / Apolinario (Apolinar)  
Hermenegildo Caño Ruiz / Liberato  
Isidro García Mesones / Juan Epifanio  
Jean Marie Roumengas / Girard (director) 
Jerónimo Raimundo Messegué Ribera/Leónides   
José Tomás Uzcudun Esmendii / Salvador  
Juan Fábrega Julia / Andrés  
Juan Marcos Pastor Marcos / Fabián   



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – ANEXO MURCIA 
 

 
 

 828 

▲1913-1914▲ 
Colegio Palacio 
Conde de Roche 

(1913-1927) 
Calle Porcel nº 1 
‘La Inmaculada’. 

Lorenzo Gómez Lomas / Martirian  
Macario Roba Osorno / Macario  
Luis Martín Blanzaco Inchaurrondo / Isidoro María  
Pedro Soler Torallas / Laurencio  
Rogaciano Arnaiz Calvo / Perfecto 

▲1914-1915▲ 
Colegio Palacio 
Conde de Roche 

(1913-1927) 
Calle Porcel nº 1 
‘La Inmaculada’. 

 

Hnos.  Alberto Caño Ruiz / Alberto María  
Antoine Vignaud /Gérasimus  
Dionisio Aizpuroa Urdampelleta /Felicísimo  
Feliciano García Quintana / Apolinario (Apolinar)  
Hermenegildo Caño Ruiz / Liberato  
Isidro García Mesones / Juan Epifanio  
Jean Marie Roumengas / Girard (director) 
Jerónimo Raimundo Messegué Ribera /Leónides  
José Tomás Uzcudun Esmendi / Salvador  
Joseph Sobraqués Glory/ Luis Damián   
Juan Fábrega Julia / Andrés  
Julián Ortega Ortega / Servando  
Lorenzo Gómez Lomas / Martirian  
Macario Roba Osorno / Macario Luis  
Martín Blanzaco Inchaurrondo / Isidoro María  
Pedro Alonso Maranón / Florencio  
Pedro Soler Torallas / Laurencio  
Rogaciano Arnaiz Calvo / Perfecto  
 

▲1915-1916▲ 
Colegio Palacio 
Conde de Roche 

(1913-1927) 
Calle Porcel nº 1 
‘La Inmaculada’. 

 

Hnos.  Alberto Caño Ruiz / Alberto María  
Feliciano García Quintana / Apolinario (Apolinar)  
Isidro García Mesones / Juan Epifanio  
Jean Marie Roumengas / Girard (director) 
Jerónimo Hors Planas / Honorio  
José Tomás Uzcudun Esmendi / Salvador  
Julián Ortega Ortega / Servando  
Lorenzo Gómez Lomas / Martirian  
Macario Roba Osorno / Macario Luis  
Martín Blanzaco Inchaurrondo / Isidoro María  
Miguel Siguán Pubill / Adolfo 
Pedro Alonso Maranon /Florencio  
Policarpo López Bañuelo / Policarpo José  
Rogaciano Arnaiz Calvo / Perfecto  
Valentín López Martín /Cosme José 

▲1916-1917▲ 
Colegio Palacio 
Conde de Roche 

(1913-1927) 
Calle Porcel nº 1 
‘La Inmaculada’. 

Hnos.  Alberto Caño Ruiz / Alberto María  
Alejandro Gutiérrez García / Felipe Manuel  
Ángel González Gutiérrez / Eusebio María  
Blas Gil Porras / Perpetuo  
Emilio Tordable Alonso / Eustaquio  
Feliciano García Quintana / Apolinario (Apolinar)  
Hermenegildo Caño Ruiz / Liberato  
Jean Marie Roumengas / Girard (director) 
José Tomás Uzcudun Esmendi / Salvador  
Julián Ortega Ortega / Servando  
Lorenzo Gómez Lomas / Martirian  
Martín Blanzaco Inchaurrondo / Isidoro María  
Martín Quincoces Calleja /Federico José  
Miguel Siguán Pubill / Adolfo 
Rafael Martínez Fuente / Restituto  
Siro Zubicoa Manu / Victorio  
Valentín López Martín /Cosme José  

▲1917-1918▲ Hnos.  Feliciano García Quintana / Apolinario (Apolinar)  
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Colegio Palacio 
Conde de Roche 

(1913-1927) 
Calle Porcel nº 1 
‘La Inmaculada’. 

Henri Denis Ralazuc / Elisée  
Hippolyte Amans Dastet / Saintis  
Jean Marie Roumengas / Girard (director) 
José Gutiérrez Cabria / Manuel José  
José Tomás Uzcudun Esmendi / Salvador  
Julián Ortega Ortega / Servando  
Lucinio Martínez Alonso / Nicasio Luis  
Martín Blanzaco Inchaurrondo / Isidoro María  
Martín Quincoces Calleja /Federico José  
Miguel Díaz de la Campa / Antonio   
Rafael Irulegui Arzalluz / Andrés Rafael  
Rafael Martínez Fuente / Restituto  

▲1918-1919▲ 
Colegio Palacio 
Conde de Roche 

(1913-1927) 
Calle Porcel nº 1 
‘La Inmaculada’. 

 

Hnos.  Aniceto Falgueras Casellas / Anselmo (director, un año) 
Cástor Lizarduy Ruis / Quirino  
Esteban Ougaz Ayesa / Joaquín María  
Eutiquiano Casado Rodríguez / Félix Eutiquiano  
Feliciano García Quintana / Apolinario (Apolinar)  
Felipe Fernández Rubia / Magno  
Henri Denis Ralazuc / Elisée  
Hippolyte Amans Dastet / Saintis  
José Antonio Mullol Rosell / Ramón Nonato  
José Esteve Serra / Lucio José  
José Gutiérrez Cabria / Manuel José  
José Tomás Uzcudun Esmendi / Salvador  
Julián Ortega Ortega / Servando  
Lucinio Martínez Alonso / Nicasio Luis  
Martín Blanzaco Inchaurrondo / Isidoro María  
Martín Quincoces Calleja /Federico José  

▲1919-1920▲ 
Colegio Palacio 
Conde de Roche 

(1913-1927) 
Calle Porcel nº 1 
‘La Inmaculada’. 

Hnos.  Agustín Herrero Escuder / José Marcelo  
Benito Ibáñez Decanna / Beltrán  
Emeterio Goñi Senosiain / Hermenegildo María  
Eutiquiano Casado Rodríguez / Félix Eutiquiano  
Feliciano García Quintana / Apolinario (Apolinar)  
Felipe Fernández Rubia / Magno  
Henri Denis Ralazuc / Elisée  
Hippolyte Amans Dastet / Saintis  
Jesús Delgado de la Fuente / Valente José   
José Gutiérrez Cabria / Manuel José  
José Tomás Uzcudun Esmendi / Salvador  
Martín Blanzaco Inchaurrondo / Isidoro María  
Martín Quincoces Calleja /Federico José  
Mauro Díez Fuente / Buenaventura  
Rafael Desplans Vila / María Lorenzo = Lorenzo Mª (director) 

▲1920-1921▲ 
Colegio Palacio 
Conde de Roche 

(1913-1927) 
Calle Porcel nº 1 
‘La Inmaculada’. 

 
 

▲1920-1921▲ 
Colegio Palacio 
Conde de Roche 

(1913-1927) 
Calle Porcel nº 1 
‘La Inmaculada’. 

 

Hnos.  Benito Ibáñez Decanna (sic) / Beltrán  
Daniel Ruiz Castro / Sixto José  
Feliciano García Quintana / Apolinario (Apolinar)  
Felipe Fernández Rubia / Magno  
Jesús Delgado Fuente / Valente José  
José Gabriel Mir y Pons / Prisciliano   
José Gutiérrez Cabria / Manuel José  
Lucio Izquierdo García / Filomeno  
Martín Blanzaco Inchaurrondo / Isidoro María  
Martín Quincoces Calleja / Federico José  
Mauro Díez Fuente / Buenaventura  
Rafael Desplans Vila / María Lorenzo = Lorenzo Mª (director) 
Vicente Arnaiz Miguel / Benedicto José  
Victorio Bailón Viscanet / Justo  

▲1921-1922▲ Hnos.  Abeldino Cascajares Yudego / Victorio  
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Colegio Palacio 
Conde de Roche 

(1913-1927) 
Calle Porcel nº 1 
‘La Inmaculada’. 

 
 

▲1921-1922▲ 
 

Daniel Ruiz Castro / Sixto José  
Feliciano García Quintana / Apolinario (Apolinar)  
Florentín Ciércoles Aced / Huberto José  
Jesús Delgado Fuente / Valente José  
José Gabriel Mir y Pons / Prisciliano  
José Gutierrez Pardo / Fridolinus  
Juan Ollacarizqueta Itoiz / Aniano  
Juan Pigem Gerones / Emilio José  
Juan Serra Roig / Flavio  
Martín Blanzaco Inchaurrondo / Isidoro María  
Martín Quincoces Calleja /Federico José  
Mauro Díez Fuente / Buenaventura  
Rafael Desplans Vila / María Lorenzo = Lorenzo Mª (director) 
Saturnino Sanz Álvarez / Ismael  
Vicente Ramírez Martínez / Próspero  

▲1922-1923▲ 
Colegio Palacio 
Conde de Roche 

(1913-1927) 
Calle Porcel nº 1 
‘La Inmaculada’. 

Hnos.  Abeldino Cascajares Yudego / Victorio  
Bernardo Ruiz Lázaro / Luciliano  
Crescencio Villanueva Ortega / José Miguel  
Feliciano García Quintana / Apolinario (Apolinar)  
Florentino Cabria Andrés / Justiniano  
Francisco Galceran Buliart / Narciso Luis  
José Gabriel Mir y Pons / Prisciliano  
Juan Ollacarizqueta Itoiz / Aniano  
Lucinio Martínez Alonso / Nicasio Luis  
Martín Blanzaco Inchaurrondo / Isidoro María  
Martín López Chapero / Estanislao Luis  
Martín Quincoces Calleja /Federico José  
Rafael Desplans Vila / María Lorenzo = Lorenzo Mª (director) 
Saturnino Sanz Álvarez / Ismael  
Vicente Ramírez Martínez / Próspero  

▲1923-1924▲ 
Colegio Palacio 
Conde de Roche 

(1913-1927) 
Calle Porcel nº 1 
‘La Inmaculada’. 

Hnos.  Abeldino Cascajares Yudego / Victorio  
Benito Pérez Rojo / Onesíforo (director, un año) 
Bernardo Ruiz Lázaro / Luciliano  
Blas Gil Porras / Perpetuo  
Enrique Cortes Saura / Edilberto  
Feliciano García Quintana / Apolinario (Apolinar)  
Florentino Cabria Andrés / Justiniano  
Juan Ollacarizqueta Itoiz / Aniano  
Leoncio Pérez Gómez / Porfirio   
Martín Blanzaco Inchaurrondo / Isidoro María  
Martín López Chapero / Estanislao Luis  
Martín Quincoces Calleja /Federico José  
Secundino Pérez Sanz / José Pedro  
Toribio Gutiérrez Arnaiz / Leandro  
Vicente Ramírez Martínez / Próspero  
Victoriano Rangil Pérez / Querubín  

 
 
 
 

▲1924-1925▲ 
Colegio Palacio 
Conde de Roche 

(1913-1927) 
Calle Porcel nº 1 
‘La Inmaculada’. 

 
▲1924-1925▲ 

Hnos.  Ángel Urbán López / Avito (director, dos años) 
Bernardo Ruiz Lázaro / Luciliano  
Blas Gil Porras / Perpetuo  
Federico Castresana Barauda / Geroncio  
Feliciano García Quintana / Apolinario (Apolinar)  
Florencio Pérez Moral / Evencio   
Julio Músquiz Erdozain / Julio Fermín   
Leoncio Pérez Gómez / Porfirio  
Lorenzo Gutiérrez Rojo / Félix Lorenzo   
Luis Iglesias Bañuelos / Abdón   
Martín Blanzaco Inchaurrondo / Isidoro María  
Martín López Chapero / Estanislao Luis  
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Colegio Palacio 
Conde de Roche 

(1913-1927) 
 

Secundino Pérez Sanz / José Pedro  
Telesforo Nogal Martínez / Eutiquio  
Toribio Gutiérrez Arnaiz / Leandro  
Vicente Ramírez Martínez / Próspero  

▲1925-1926▲ 
Colegio Palacio 
Conde de Roche 

(1913-1927) 
Calle Porcel nº 1 
‘La Inmaculada’. 

Hnos.  Alejo Ortega Moreno / Andrés María  
Ángel Urbán López / Avito (director) 
Bernardo Ruiz Lázaro / Luciliano  
Blas Gil Porras / Perpetuo  
Emilio Tordable Alonso / Eustaquio  
Enrique Andrés Monfort y Pons/Benedicto Andrés   
Evencio Ruiz Álvarez / Tobías  
Feliciano García Quintana / Apolinario (Apolinar)  
Jaime Valls Piernau / Guillermo  
Juan Ollacarizqueta Itoiz / Aniano  
Lorenzo Gutiérrez Rojo / Félix Lorenzo  
Luis Iglesias Bañuelos / Abdón  
Martín López Chapero / Estanislao Luis  
Miguel Arregui Echeverría / Basiliano  
Nicolás Pérez Sáez / Pedro Víctor  
Pablo Martínez Esteban / Gaspar   
Pedro García Montoya / Buenaventura María  
Rafael Palomo Gascón / Agustín Luis   
Telesforo Nogal Martínez / Eutiquio  
Toribio Gutiérrez Arnaiz / Leandro  

▲1926-1927▲ 
Colegio Palacio 
Conde de Roche 

(1913-1927) 
Calle Porcel nº 1 
‘La Inmaculada’. 

 

Hnos.  Alejandro Ibáñez Rojo / Marcelo  
Andrés Martínez Pérez / Cayetano   
Ángel Urbán López / Avito  
Benigno Bermejo del Diego / Anatolio  
David González Saiz / Hermelo  
Feliciano García Quintana / Apolinario (Apolinar)  
Félix Gil Revilla / Pelayo  
José Gutiérrez Pardo / Fridolinus   
Juan Ollacarizqueta Itoiz / Aniano  
Juan Tubau Perelló / Gaudencio   
Lorenzo Gutiérrez Rojo / Félix Lorenzo  
Luis Iglesias Bañuelos / Abdón  
Macario Alonso Fuente / Tarsicio (director, 10 años) 
Maximiliano Seco Gutiérrez / Doroteo León  
Miguel Arregui Echeverría / Basiliano  
Miguel José Tellechea Elizalde / Conrado José  
Pablo Martínez Esteban / Gaspar  
Telesforo Nogal Martínez / Eutiquio  

 
 
 
 
 

▲1927-1928▲ 
Edificio La 

Merced/Universidad 
(1927-1935) 

En calle de Santo 
Cristo nº 12 

Se inicia título 
“Colegio La 

Merced” 
(antes ‘Inmaculada’) 

 
 

Hnos.  Alejandro Ibáñez Rojo / Marcelo  
Ángel Domeño Bailón / Ángel   
Ángel Urbán López / Avito  
David Esteban Sanz / David María  
Enrique Guardia Roma / Rosalio María  
Feliciano García Quintana / Apolinario (Apolinar)  
José Gutiérrez Pardo / Fridolinus  
José María Argandoña Martínez / Teobaldo  
Juan Ollacarizqueta Itoiz / Aniano  
Juan Tubau Perelló / Gaudencio  
Lorenzo Gutiérrez Rojo / Félix Lorenzo  
Macario Alonso Fuente / Tarsicio (director) 
Maximiliano Seco Gutiérrez / Doroteo León  
Miguel Arregui Echeverría / Basiliano  
Miguel José Tellechea Elizalde / Conrado José  
Pedro Rueda Contreras / Pedro Celestino  
Rafael Irulegui Arzalluz / Andrés Rafael  
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 Telesforo Nogal Martínez / Eutiquio  

 
 
 
 

▲1928-1929▲ 
Edificio La 

Merced/Universidad 
(1927-1935) 

En calle de Santo 
Cristo nº 12 
“Colegio La 

Merced” 
 
 
 
 
 

Hnos.  Alejandro Ibáñez Rojo / Marcelo  
Antonio Zorita Echeverría / Arnulfo  
Carlos Palencia García / Carlos Basileo  
Clemente Asurmendi Indurain / Salustiano  
David Esteban Sanz / David María  
Elías Arizu Rodríguez / Atanasio  
Feliciano García Quintana / Apolinario (Apolinar)  
José Gutiérrez Pardo / Fridolinus  
José Tomás Uzcudun Esmendi / Salvador  
Lorenzo Gutiérrez Rojo / Félix Lorenzo  
Lorenzo Lavín Pérez / Luis Cecilio  
Macario Alonso Fuente / Tarsicio (director) 
Maximiliano Seco Gutiérrez / Doroteo León  
Miguel Arregui Echeverría / Basiliano  
Miguel Rojo Pérez / Agustín Miguel  
Modesto Lázaro Moreno / Ernesto María  
Pedro Rueda Contreras / Pedro Celestino  
Telesforo Nogal Martínez / Eutiquio  
Teodoro Martínez Abad / Romualdo  

▲1929-1930▲ 
Edificio La 

Merced/Universidad 
(1927-1935) 

En calle de Santo 
Cristo nº 12 
“Colegio La 

Merced” 

Hnos.  Alejandro Ibáñez Rojo / Marcelo  
Alejandro Serrano Ciprés / José Alfonso  
Antonio Olazábal Gurruchaga / León Albino  
Antonio Zorita Echeverría / Arnulfo  
Cayo Barriuso Millán / Cayo Luis  
Clemente Asurmendi Indurain / Salustiano  
Elías Arizu Rodríguez / Atanasio  
Feliciano García Quintana / Apolinario (Apolinar)  
Félix Ortiz Sáenz / Daniel Félix  
José Tomás Uzcudun Esmendi / Salvador  
Leoncio Pérez Gómez / Porfirio  
Lorenzo Gómez Lomas / Martirian  
Lorenzo Gutiérrez Rojo / Félix Lorenzo  
Lorenzo Lavín Pérez / Luis Cecilio  
Macario Alonso Fuente / Tarsicio (director) 
Maximiliano Seco Gutiérrez / Doroteo León  
Miguel Arregui Echeverría / Basiliano  
Miguel Rojo Pérez / Agustín Miguel  
Modesto Lázaro Moreno / Ernesto María  
Saturnino Hidalgo Martínez / Bernabé José  
Telesforo Nogal Martínez / Eutiquio  
Teodoro Martínez Abad / Romualdo  

 
 
 

▲1930-1931▲ 
Edificio La 

Merced/Universidad 
(1927-1935) 

En calle de Santo 
Cristo nº 12 
“Colegio La 

Merced” 
 
 
 
 
 
 

Hnos.  Agustín González Delgado / Faustino  
Alejandro Serrano Ciprés / José Alfonso  
Ángel Urbán López / Avito  
Antonio Olazábal Gurruchaga / León Albino  
Antonio Zorita Echeverría / Arnulfo  
Casimiro González García / Crisanto   
Clemente Asurmendi Indurain / Salustiano  
Elías Arizu Rodríguez / Atanasio  
Feliciano García Quintana / Apolinario (Apolinar)  
Fermín Latienda Azpilicueta / Felipe José   
Fructuoso Esparza Ugalde / Agustín Javier  
Honorio Molinuevo Vadillo / Honorio José  
Isidro José Serrano Fabón / Martiniano   
José Tomás Uzcudun Esmendi / Salvador  
Lorenzo Lavín Pérez / Luis Cecilio  
Lorenzo Revilla Fuente / Elviro  
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▲1930-1931▲ 

Edificio La 
Merced/Universidad 

(1927-1935) 
En calle de Santo 

Cristo nº 12 
“Colegio La 

Merced” 

Macario Alonso Fuente / Tarsicio (director) 
Mariano Alonso Lozano / Víctor Mariano  
Maximiano Albéniz Olaechea / José  
Maximiliano Seco Gutiérrez / Doroteo León  
Máximo Burgos García / Dalmiro  
Miguel Rojo Pérez / Agustín Miguel  
Modesto Lázaro Moreno / Ernesto María  
Nemesio Díez Vadillo / Eutropio  
Saturnino Hidalgo Martínez / Bernabé José  
Sebastián Sadaba Pinillos / David Sebastián  
Telesforo Nogal Martínez / Eutiquio  
Teodoro Martínez Abad / Romualdo  

▲1931-1932▲ 
Edificio La 

Merced/Universidad 
(1927-1935) 

En calle de Santo 
Cristo nº 12 
“Colegio La 

Merced” 

Hnos.  Amador Ibáñez Alonso / Cándido Amador  
Ángel Urbán López / Avito  
Antonio Olazábal Gurruchaga / León Albino  
Casimiro González García / Crisanto  
Cipriano Azparren Palacios / Ciriaco  
Clemente Asurmendi Indurain / Salustiano  
Cleto Vadillo Robredo / Carlos Jenaro  
Dionisio González Moreno / Dativo  
Eduardo Corredera Gutierrez / Adolfo José  
Esteban Azpilicueta Zugasti / Teófilo  
Eusebio Saiz Martínez / Víctor Eusebio  
Feliciano García Quintana / Apolinario (Apolinar)  
Fructuoso Esparza Ugalde / Agustín Javier  
Herminio González Martínez / Luis Graziano  
Honorato Amo Miguel / Celso José  
Honorio Molinuevo Vadillo / Honorio José  
Isidro José Serrano Fabón / Martiniano  
José Rojo Pérez / José Celedonio  
José Tomás Uzcudun Esmendi / Salvador  
Lorenzo Lavín Pérez / Luis Cecilio  
Macario Alonso Fuente / Tarsicio (director) 
Mariano Alonso Lozano / Víctor Mariano  
Maximiano Albéniz Olaechea / José  
Máximo Burgos García / Dalmiro  
Miguel Rojo Pérez / Agustín Miguel  
Modesto Lázaro Moreno / Ernesto María  
Sebastián Sadaba Pinillos / David Sebastián  
Telesforo Nogal Martínez / Eutiquio  

 
 
 

▲1932-1933▲ 
Edificio La 

Merced/Universidad 
(1927-1935) 

En calle de Santo 
Cristo nº 12 
“Colegio La 

Merced” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hnos.  Amador Ibáñez Alonso / Cándido Amador  
Antonio Arroyo Alcalde / Cristóbal Antonio  
Antonio Olazábal Gurruchaga / León Albino  
Casimiro González García / Crisanto  
Cipriano Azparren Palacios / Ciriaco  
Clemente Asurmendi Indurain / Salustiano  
Cleto Vadillo Robredo / Carlos Jenaro  
Dionisio González Moreno / Dativo  
Eduardo Corredera Gutierrez / Adolfo José  
Eusebio Saiz Martínez / Víctor Eusebio  
Feliciano García Quintana / Apolinario (Apolinar)  
Francisco Gil Barreda / Jacinto Luis  
Fructuoso Esparza Ugalde / Agustín Javier  
Herminio González Martínez / Luis Graziano  
Honorato Amo Miguel / Celso José  
Isidro José Serrano Fabón / Martiniano  
Joaquín Ran Goñi /Abundio  
José María Argandoña Martínez / Teobaldo  
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▲1932-1933▲ 
Edificio La 

Merced/Universidad 
(1927-1935) 

En calle de Santo 
Cristo nº 12 
“Colegio La 

Merced” 
 

José Rojo Pérez / José Celedonio  
José Tomás Uzcudun Esmendi / Salvador  
Juan García Laso y Velasco / Celedonio José  
Julio García Osorno / Luis Felipe  
Lorenzo Lavín Pérez / Luis Cecilio  
Macario Alonso Fuente / Tarcisio (director) 
Mariano Alonso Lozano / Víctor Mariano  
Maximiano Albéniz Olaechea / José  
Máximo Burgos García / Dalmiro  
Telesforo Nogal Martínez / Eutiquio  
Victoriano García Martínez / Juan Cruz  

▲1933-1934▲ 
Edificio La 

Merced/Universidad 
(1927-1935) 

En calle de Santo 
Cristo nº 12 
“Colegio La 

Merced” 

  
 
Hnos.  

  
  
   
Hnos.  
  

Colegio ‘Saavedra Fajardo’3  
Calle Fuensanta nº 3 Comunidad en “La Merced”  

Aurelio Linaje Oca / Aurelio Víctor (externado)  
Nemesio Cabria Andrés / Julián José (externado)  
  

Edificio La Merced/Universidad (1927-1935)  
En calle de Santo Cristo nº 12  

Antonio Arroyo Alcalde / Cristóbal Antonio  
Antonio Olazábal Gurruchaga / León Albino  
Cándido Vadillo Robredo / Cirilo  
Casimiro González García / Crisanto  
Cipriano Azparren Palacios / Ciriaco  
Clemente Asurmendi Indurain / Salustiano  
Cleto Vadillo Robredo / Carlos Jenaro  
Dionisio Aizpuroa Urdampelleta /Felicísimo  
Eduardo Corredera Gutierrez / Adolfo José  
Feliciano García Quintana / Apolinario (Apolinar)  
Fructuoso Esparza Ugalde / Agustín Javier  
Gabriel Ibarra Olano / Segundo   
Honorato Amo Miguel / Celso José  
Joaquín Ran Goñi /Abundio  
José María Argandoña Martínez / Teobaldo  
José Rojo Pérez / José Celedonio  
Juan García Laso y Velasco / Celedonio José  
Julián Sanmiguel García / Donato María  
Julio García Osorno / Luis Felipe  
Lorenzo Lavín Pérez / Luis Cecilio  
Macario Alonso Fuente / Tarsicio (director) 
Mariano Alonso Lozano / Víctor Mariano  
Maximiano Albéniz Olaechea / José  
Máximo Burgos García / Dalmiro  
Máximo Hidalgo Santidrián / Pancracio  
Telesforo Nogal Martínez / Eutiquio  

 
▲1934-1935▲ 

Edificio La 
Merced/Universidad 

(1927-1935) 
En calle de Santo 

Cristo nº 12 
“Colegio La 

Merced” 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

Hnos.  
  

Colegio ‘Saavedra Fajardo’  
Calle Fuensanta nº 3 Comunidad en “La Merced”  

Sin datos  
  

Edificio La Merced/Universidad (1927-1935)  
En calle de Santo Cristo nº 12  

Antonio Arroyo Alcalde / Cristóbal Antonio  
Antonio Olazábal Gurruchaga / León Albino  
Cándido Vadillo Robredo / Cirilo  
Casimiro González García / Crisanto  
Clemente Asurmendi Indurain / Salustiano  
Cleto Vadillo Robredo / Carlos Jenaro  
Dionisio Aizpuroa Urdampelleta /Felicísimo  

 
3 Los datos de personal de este centro se toman de “Anales del Colegio La Merced- Sucursal”, años 1933-1963.  
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▲1934-1935▲ 
Edificio La 

Merced/Universidad 
(1927-1935) 

En calle de Santo 
Cristo nº 12 
“Colegio La 

Merced” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eduardo Corredera Gutierrez / Adolfo José  
Feliciano García Quintana / Apolinario (Apolinar)  
Félix Moreno Rojo / Matías José  
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Fructuoso Esparza Ugalde / Agustín Javier  
Gabriel Ibarra Olano / Segundo  
Herminio Fernández Vielva / Pablo Herminio  
Honorato Amo Miguel / Celso José  
Honorio Molinuevo Vadillo / Honorio José  
Joaquín Ran Goñi /Abundio  
José María Argandoña Martínez / Teobaldo  
José Rojo Pérez / José Celedonio  
José Tomás Uzcudun Esmendi / Salvador (obras del Malecón) 
Juan García Laso y Velasco / Celedonio José  
Julián Sanmiguel García / Donato María  
Lorenzo Lavín Pérez / Luis Cecilio  
Luis Simón Ferrer / Eleázaro  
Macario Alonso Fuente / Tarsicio (director) 
Mariano Alonso Lozano / Víctor Mariano  
Maximiano Albéniz Olaechea / José  
Rafael Desplans Vila / María Lorenzo = Lorenzo Mª 
Segundo Merino Ramos / Juan María  
Telesforo Nogal Martínez / Eutiquio  

 
 
 

▲1935-1936▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1935-1936▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1935-1936▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1935-1936▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1935-1936▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1935-1936▲ 
▲ 

  
Hnos.  

  
  
  
  

Hnos.  
 

Colegio ‘Saavedra Fajardo’  
Calle Fuensanta nº 3 Comunidad en “La Merced”  

Honorato Amo Miguel / Celso José  
Jesús Chocarro Indurain / Ciriaco Luis  
Pablo Gallo Gómez / Pablo Marcial  
Silvio Fernández Calleja / Mariano Luis (hasta enero’36)  
  

La Merced en Paseo Malecón (1935-…)  
Anselmo Vert Vidal / Anselmo Luis   
Antonio Arroyo Alcalde / Cristóbal Antonio  
Antonio Olazábal Gurruchaga / León Albino  
Apolinar Alonso Condado / Constantino  
Arturo Alonso Fernández / Arturo José  
Cándido Vadillo Robredo / Cirilo  
Clemente Asurmendi Indurain / Salustiano  
Cleto Vadillo Robredo / Carlos Jenaro  
Dionisio Aizpuroa Urdampelleta /Felicísimo  
Feliciano García Quintana / Apolinario (Apolinar)  
Félix Moreno Rojo / Matías José  
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Florencio Martínez Pérez / Juan de Ribera  
Fructuoso Esparza Ugalde / Agustín Javier  
Honorato Amo Miguel / Celso José  
Honorio Molinuevo Vadillo / Honorio José  
Inocencio Muñoz Díez / Inocencio José  
Joaquín Barrafón Prat / Juan Gabriel  
José María Argandoña Martínez / Teobaldo  
José Rojo Pérez / José Celedonio  
José Tomás Uzcudun Esmendi / Salvador  
Juan García Laso y Velasco / Celedonio José  
Julián Sanmiguel García / Donato María  
Lorenzo Lavín Pérez / Luis Cecilio  
Luis Simón Ferrer / Eleázaro  
Macario Alonso Fuente / Tarsicio (director hasta enero ’36) 
Mariano Alonso Lozano / Víctor Mariano  
Maximiano Albéniz Olaechea / José  
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▲ 
▲ 
▲ 

Segundo Merino Ramos / Juan María  
Silvio Fernández Calleja / Mariano Luis  
Telesforo Nogal Martínez / Eutiquio (desde enero’36)  
Trifón Lacunza Unza / Virgilio (en enero’36, director hasta julio’36) 
Vicente Liesa Perella / Francisco Marcelo  

1936-1937 Hnos.  Comunidad en la cárcel.  
1937-1938 Hnos.  Comunidad en la cárcel.  
1938-1939 Hnos.  Comunidad en la cárcel.  

 
 
 

▲1939-1940▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1939-1940▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1939-1940▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1939-1940▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

  
 
Hnos.  

  

Colegio La Merced (ocupado por Hospital militar) utiliza zona comunidad. 
Aulas de la sucursal calle Fuensanta 3 y edificio de enfrente antigua 

Diputación. Comunidad única.  
Alberto Hidalgo Arroyo / Epifanio María  
Antonio Olazábal Gurruchaga / León Albino  
Cándido Vadillo Robredo / Cirilo  
Cleto Vadillo Robredo / Carlos Jenaro  
Demetrio Alzaga Ibáñez / Ramón Sebastián  
Dionisio Aizpuroa Urdampelleta /Felicísimo  
Feliciano García Quintana / Apolinario (Apolinar)  
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Francisco Gil Barreda / Jacinto Luis  
Fructuoso Esparza Ugalde / Agustín Javier  
José Sancho Cavia / José Gustavo  
José Tomás Uzcudun Esmendi / Salvador (director julio’39-oct’41) 
Juan García Laso y Velasco / Celedonio José  
Lorenzo Lavín Pérez / Luis Cecilio  
Luis José Rodriguez González / Cleto Luis  
Macario Alonso Fuente / Tarsicio  
Manuel Morer Aso / León Julio   
Mariano Alonso Lozano / Víctor Mariano  
Mauro Díez Fuente / Buenaventura  
Maximiano Albéniz Olaechea / José  
Melchor Mulet Velilla / Melchor Eloy  
Román Gil Moral / Faustino Román  
Segundo Merino Ramos / Juan María  
Telesforo Nogal Martínez / Eutiquio  
Vicente Liesa Perella / Francisco Marcelo  
Victorino Remón Pérez / Silvino   

 
 
 

▲1940-1941▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1940-1941▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1940-1941▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1940-1941▲ 

  
 
 

Hnos.  
  
  
  
 
 
  

 Hnos.  

  

Colegio en calle Fuensanta nº 3  
Comunidad en “La Merced”  

Antonio Ariño Luis / Ángel Andrés  
Antonio Olazábal Gurruchaga / León Albino  
Manuel Morer Aso / León Julio (hasta navidad)  
Raimundo Ahumada González/Cipriano José (desde enero)  
  

Colegio La Merced en Paseo del Malecón: recupera del Hospital militar un 
piso de aulas y utiliza zona comunidad.  

Alberto Hidalgo Arroyo / Epifanio María  
Antonio Ariño Luis / Ángel Andrés  
Antonio Olazábal Gurruchaga / León Albino  
Cándido Vadillo Robredo / Cirilo  
Cleto Vadillo Robredo / Carlos Jenaro  
Demetrio Alzaga Ibáñez / Ramón Sebastián  
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Francisco Gil Barreda / Jacinto Luis  
José Sancho Cavia / José Gustavo  
José Tomás Uzcudun Esmendi / Salvador (director julio’39-oct’41) 
Lorenzo Lavín Pérez / Luis Cecilio  
Manuel Morer Aso / León Julio  
Mariano Nebreda Aragón / Bernardino  
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▲ 
▲ 
▲ 

▲1940-1941▲ 
▲ 

Mauro Díez Fuente / Buenaventura  
Pedro Lacheta Reta / Pedro Miguel  
Raimundo Ahumada González / Cipriano José   
Román Alonso Fernández / Román José  
Román Gil Moral / Faustino Román  
Segundo Merino Ramos / Juan María  
Tomás Guerendiain Astiz / Isidro José  

 
 
 

▲1941-1942▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1941-1942▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1941-1942▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
 

  
Hnos.  

  
  
  

  
Hnos.  

Colegio en calle Fuensanta nº 3  
A partir de octubre’41 comunidad en Fuensanta.  

Alberto Hidalgo Arroyo / Epifanio María  
Antonio Ariño Luis / Ángel Andrés  
Pedro Pablo Lapeña Serrano / Cástor (director) 
  

Colegio La Merced en Paseo del Malecón: recuperada del Hospital militar un 
piso de aulas y utiliza zona comunidad.  

Alfredo Gento Bernabé / Alfredo  
Antonio Olazábal Gurruchaga / León Albino  
Cándido Vadillo Robredo / Cirilo  
Cleto Vadillo Robredo / Carlos Jenaro (director 1941-1947) 
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Jerónimo Tresserras Espinasa / Víctor Luis  
Julio Iribarren Landa / Alipio  
Mariano Nebreda Aragón / Bernardino  
Mauro Díez Fuente / Buenaventura  
Modesto Lázaro Moreno / Ernesto María  
Pedro Lacheta Reta / Pedro Miguel  
Román Alonso Fernández / Román José  
Román Gil Moral / Faustino Román  
Secundino Pérez Sanz / José Pedro  
Teófilo Pérez Alonso / Teófilo Tarsicio  

 
 
 

▲1942-1943▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1942-1943▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1942-1943▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1942-1943▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1942-1943▲ 
▲ 
▲ 

  
 
Hnos.  

  
  
  
  
  
  

Hnos.  
  

Colegio en calle Fuensanta nº 3 comunidad en Fuensanta.  
Eusignio Hinojal Ruiz / Floriberto María  
Hipólito Lapeña Pérez / Fabián (desde enero)  
Pedro Pablo Lapeña Serrano / Cástor (director) 
Ramon Burgui Fatás / Heraclio  
Santos Irigoyen Ostín / Ángel   
  

Colegio La Merced en Paseo del Malecón: recuperada del Hospital militar un 
piso de aulas y utiliza zona comunidad.  

Alberto Hidalgo Arroyo / Epifanio María  
Alfredo Gento Bernabé / Alfredo  
Antonio Ariño Luis / Ángel Andrés  
Antonio Olazábal Gurruchaga / León Albino  
Cándido Vadillo Robredo / Cirilo 
Cleto Vadillo Robredo / Carlos Jenaro (director 1941-1947) 
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Hipólito Lapeña Pérez / Fabián  
Honorio Molinuevo Vadillo / Honorio José  
Joaquín Arce Díez / Adelardo  
Joaquín Sanz Zabaleta / Juan Cayetano  
José Álamo Álamo / Amador José  
Julio Iribarren Landa / Alipio  
Mariano Nebreda Aragón / Bernardino  
Mauro Díez Fuente / Buenaventura  
Modesto Lázaro Moreno / Ernesto María  
Ramon Burgui Fatás / Heraclio  
Román Alonso Fernández / Román José  
Secundino Pérez Sanz / José Pedro  
Teófilo Martínez López / Armando Teófilo  
Teófilo Pérez Alonso / Teófilo Tarsicio  
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▲1943-1944▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1943-1944▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1943-1944▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1943-1944▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1943-1944▲ 
▲ 

  
 

Hnos.  
  
  
  
  
  
Hnos.  

  

Colegio en calle Fuensanta nº 3 comunidad en Fuensanta.  
Eusignio Hinojal Ruiz / Floriberto María  
Hipólito Lapeña Pérez / Fabián  
Pedro Pablo Lapeña Serrano / Cástor (director) 
Santos Irigoyen Ostín / Ángel   
  

Colegio La Merced en Paseo del Malecón: recuperada del Hospital militar un 
piso de aulas y utiliza zona comunidad.  

Alberto Hidalgo Arroyo / Epifanio María  
Alfredo Gento Bernabé / Alfredo  
Antonio Olazábal Gurruchaga / León Albino  
Cándido Vadillo Robredo / Cirilo  
Cleto Vadillo Robredo / Carlos Jenaro (director 1941-1947) 
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Hipólito Lapeña Pérez / Fabián  
Honorio Molinuevo Vadillo / Honorio José  
Ignacio Pinillos Azpilicueta / Íñigo  
Jesús García Ortigosa / León Gaudencio  
José Navarro Alameda / Prior José  
Luis Falgás Riera / Luis Bernardino  
Mariano Nebreda Aragón / Bernardino  
Mauro Díez Fuente / Buenaventura  
Miguel Martioda Landaluce / Pedro Ignacio  
Modesto Lázaro Moreno / Ernesto María  
Orencio Antón Celis / Orencio Benito  
Pedro Baró Marsol / Pedro Ramiro  
Ramon Burgui Fatás / Heraclio  
Teófilo Martínez López / Armando Teófilo  
Teófilo Pérez Alonso / Teófilo Tarsicio  

 
 
 

▲1944-1945▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1944-1945▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1944-1945▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1944-1945▲ 
▲ 
▲ 

 

▲ 
▲1944-1945▲ 

▲ 
▲ 

▲1944-1945▲ 
▲ 

  
 

Hnos.  
  
  
  
  
  
  
Hnos.  

  

Colegio en calle Fuensanta nº 3 comunidad en Fuensanta.  
Eusignio Hinojal Ruiz / Floriberto María  
Jaime Ortega González / Emerico  
Jesús García Ortigosa / León Gaudencio  
Pablo Goñi Mandacen / Ignacio Fermín  
Pedro Pablo Lapeña Serrano / Cástor (director) 
  

Colegio La Merced en Paseo del Malecón: recuperada del Hospital militar un 
piso de aulas y utiliza zona comunidad.  

Alberto Hidalgo Arroyo / Epifanio María  
Alejandro Fernández Andrés / Roque  
Alfredo Del Val Celada / Epifanio Pedro  
Alfredo Gento Bernabé / Alfredo  
Antonio Olazábal Gurruchaga / León Albino  
Cándido Vadillo Robredo / Cirilo  
Cleto Vadillo Robredo / Carlos Jenaro (director 1941-1947) 
Demetrio Alzaga Ibáñez / Ramón Sebastián  
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Florencio Andueza Álvarez / Basilio María  
Francisco Javier Garbayo Echauri / Ignacio María  
Francisco Peruchena Ollacarizqueta/Policarpo Luis  
Honorio Molinuevo Vadillo / Honorio José  
Jaime Ortega González / Emerico  
Jesús García Ortigosa / León Gaudencio  
José Alfaro Tambó / Luis Fermín  
Julio Llanillo García / Vivencio  
Mariano Nebreda Aragón / Bernardino  
Pablo Goñi Mandacen / Ignacio Fermín  
Pedro Baró Marsol / Pedro Ramiro  
Teófilo Martínez López / Armando Teófilo  
Teófilo Pérez Alonso / Teófilo Tarsicio  
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▲1945-1946▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1945-1946▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1945-1946▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1945-1946▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1945-1946▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

  
 

Hnos.  
  
  
  
  
  
  
  
   
Hnos.  

  

Colegio en calle Fuensanta nº 3 comunidad en Fuensanta.  
Eusignio Hinojal Ruiz / Floriberto María  
Gabriel Díaz Hidalgo / Gabriel Pedro  
Jaime Ortega González / Emerico  
José Alfaro Tambó / Luis Fermín  
Julián Somavilla Rojo / Laurentino María  
Pedro López Ruiz / Pablo Ramón  
Pedro Pablo Lapeña Serrano / Cástor (director) 
…/ Genaro4  = Fidel Rojo García / Jenaro. 
  

Colegio La Merced en Paseo del Malecón: recuperada del Hospital militar un 
piso de aulas y se utiliza zona comunidad.  

Alberto Hidalgo Arroyo / Epifanio María  
Alejandro Fernández Andrés / Roque  
Alfredo Del Val Celada / Epifanio Pedro  
Alfredo Gento Bernabé / Alfredo  
Antonio Olazábal Gurruchaga / León Albino  
Cleto Vadillo Robredo / Carlos Jenaro (director 1941-1947) 
Demetrio Alzaga Ibáñez / Ramón Sebastián  
Eugenio Rodriguez García / Roberto Lucio  
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Francisco Javier Garbayo Echauri / Ignacio María  
Francisco Peruchena Ollacarizqueta/Policarpo Luis  
Honorio Molinuevo Vadillo / Honorio José  
Jaime Ortega González / Emerico  
José Alfaro Tambó / Luis Fermín  
Julio Llanillo García / Vivencio  
Mariano Nebreda Aragón / Bernardino  
Pedro Baró Marsol / Pedro Ramiro  
Teófilo Martínez López / Armando Teófilo  
Teófilo Pérez Alonso / Teófilo Tarsicio  

 
 

▲1946-1947▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1946-1947▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1946-1947▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

  
 

Hnos.  
  
  
   

Hnos.  
  

Colegio en calle Fuensanta nº 3 comunidad en Fuensanta.  
Eusignio Hinojal Ruiz / Floriberto María  
Pedro Pablo Lapeña Serrano / Cástor (director) 
  

Colegio La Merced en Paseo del Malecón: recuperada del Hospital militar un 
piso de aulas y se utiliza zona comunidad.  

Alberto Hidalgo Arroyo / Epifanio María  
Alejandro Fernández Andrés / Roque  
Alfredo Del Val Celada / Epifanio Pedro  
Alfredo Gento Bernabé / Alfredo  
Angel Redondo Mariscal / Agustín José  
Antonio Olazábal Gurruchaga / León Albino  
Cleto Vadillo Robredo / Carlos Jenaro (director 1941-1947) 
Demetrio Alzaga Ibáñez / Ramón Sebastián  
Fabián González Sanllorente / Ciriaco Luis  
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Francisco Gallo Rodríguez / Leopoldo  
Francisco Javier Beunza Arbonies / Fidel Adriano  
Francisco Peruchena Ollacarizqueta/Policarpo Luis  

 
4 Aparece en los Anales de del colegio ’La Merced – Sucursal’ curso 1945-46 un Hno. Genaro profesor de Ingreso, 
pero no ha sido posible localizarlo como Genaro o Jenaro. En Murcia aparece el H. Carlos Jenaro (Cleto Vadillo 
Robredo), pero no hay coincidencia de fechas pues está destinado, según su ficha de Secretaría general, los años 
1932-36, 1939-42 y 1952-59. Consultados los ‘Anales de la Sucursal 1933-1963’ en su página 40 correspondiente 
al inicio del curso 1945-46 se cita al “Hno. Genaro para los ingresos” que, a lo largo del curso, se nombra 
nuevamente pero como “Hno. Jenaro” (pág. 44). Efectivamente se trata de Fidel Rojo García (H Jenaro) que, 
procedente de Burgos San Antonio, estuvo en Murcia un año siendo trasladado posteriormente a Córdoba y, al 
inicio del curso siguiente, ya no se nombra en los Anales entre los Hnos. profesores del colegio. 
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▲ 
▲1946-1947▲ 

▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1946-1947▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1946-1947▲ 
▲ 
▲ 

Gabriel Díaz Hidalgo / Gabriel Pedro  
Guillermo Mediavilla Martínez / Matías José  
Hipólito Lapeña Pérez / Fabián  
Honorio Molinuevo Vadillo / Honorio José  
José Alfaro Tambó / Luis Fermín  
José Ortega Fuente / Nicandro Benito  
Julián Cidad González / Bautista Lucio  
Julio Llanillo García / Vivencio  
Leoncio Boada Carazo / Santiago  
Luis Moral Ortega / Luis Rafael  
Pedro Baró Marsol / Pedro Ramiro  
Ruperto Blanco Blanco / Ruperto Víctor  
Santiago Rosa Urquiza / Andrés José  
Teodoro Pérez Pérez / Teodoro Martín  
Teófilo Martínez López / Armando Teófilo  
Teófilo Pérez Alonso / Teófilo Tarsicio  

 
 
 

▲1947-1948▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1947-1948▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1947-1948▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1947-1948▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1947-1948▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
 
 
 

▲ 
▲1947-1948▲ 

▲ 

 
Hnos.  

  
  
   
Hnos.  

  

Colegio en calle Fuensanta nº 3 comunidad en Fuensanta. 
Eusignio Hinojal Ruiz / Floriberto María  
Pedro Pablo Lapeña Serrano / Cástor (director) 
  

Colegio La Merced en Paseo del Malecón: recuperada del Hospital militar un 
piso de aulas y se utiliza zona comunidad.  

Alberto Hidalgo Arroyo / Epifanio María  
Alejandro Fernández Andrés / Roque  
Alfredo Del Val Celada / Epifanio Pedro  
Alfredo Gento Bernabé / Alfredo  
Angel Redondo Mariscal / Agustín José  
Antonio Olazábal Gurruchaga / León Albino  
Cándido Longas Iriarte / Valero Cándido  
Demetrio Alzaga Ibáñez / Ramón Sebastián (Director sep’47/oct’52) 
Fabián González Sanllorente / Ciriaco Luis  
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Francisco Aguilar Méndez / Ciro Francisco  
Francisco Gallo Rodríguez / Leopoldo  
Francisco Ibáñez Cámara / Modesto Nabor  
Francisco Javier Beunza Arbonies / Fidel Adriano  
Francisco Peruchena Ollacarizqueta/Policarpo Luis  
Guillermo Mediavilla Martínez / Matías José  
Heliodoro Ruiz Hidalgo / Heliodoro Félix  
Hipólito Lapeña Pérez / Fabián  
Honorio Molinuevo Vadillo / Honorio José  
Jerónimo Jiménez Álvarez / Jerónimo Pío  
Jesús Moral Ortega / Juan  
José Luis Morales Saborido / Luis José  
Juan Ramón Villanova Omella / Bonifacio Luis  
Julián Pérez Mayor / Símaco Julián  
Julio Llanillo García / Vivencio  
Leoncio Boada Carazo / Santiago  
Pedro Lacunza Asnáriz / Pedro Mariano  
Ruperto Blanco Blanco / Ruperto Víctor  
Santiago Rosa Urquiza / Andrés José  
Teodoro Pérez Pérez / Teodoro Martín  
Teófilo Martínez López / Armando Teófilo  

 
▲1948-1949▲ 

▲ 
▲ 
▲ 

 
Hnos.  

  
  
  

Colegio en calle Fuensanta nº 3 comunidad en Fuensanta.  
Alberto Hidalgo Arroyo / Epifanio María (Director sep.’48 a sep.’54) 
Angel Redondo Mariscal / Agustín José  
Aureliano Díez Santamaría / Elías Aureliano  
Eusignio Hinojal Ruiz / Floriberto María  
Jesús Moral Ortega / Juan  
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▲ 
▲ 

▲1948-1949▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1948-1949▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

1948-1949▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1948-1949▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1948-1949▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1948-1949▲ 
▲ 
▲ 

  
  
  
  
   

  
  
Hnos.  

  

José Luis Saiz Del Castillo / Segundo Luis  
Julián Pérez Mayor / Símaco Julián  
Julio Andueza Álvarez / Tomás Julio  
Mariano Mecerreyes Antón / Mariano  
  

Colegio La Merced en Paseo del Malecón: recuperada del Hospital militar un 
piso de aulas y se utiliza zona comunidad.  

Abilio Arauzo López / Ramón Abilio   
Alejandro Fernández Andrés / Roque  
Alfredo Del Val Celada / Epifanio Pedro  
Angel Redondo Mariscal / Agustín José  
Antonio Olazábal Gurruchaga / León Albino  
Baldomero Pertejo Bajo / Julián Faustino  
Demetrio Alzaga Ibáñez / Ramón Sebastián (Director sep’47/oct’52) 
Eloy Moral Boada / Eloy  
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Francisco Gallo Rodríguez / Leopoldo  
Francisco Ibáñez Cámara / Modesto Nabor  
Francisco Javier Beunza Arbonies / Fidel Adriano  
Francisco Peruchena Ollacarizqueta/Policarpo Luis  
Guillermo Mediavilla Martínez / Matías José  
Heliodoro Ruiz Hidalgo / Heliodoro Félix  
Hipólito Lapeña Pérez / Fabián  
Honorio Molinuevo Vadillo / Honorio José  
Jesús Moral Ortega / Juan  
Joaquín Sanz Zabaleta / Juan Cayetano  
José Luis Morales Saborido / Luis José  
José Luis Saiz Del Castillo / Segundo Luis  
Juan Ramón Villanova Omella / Bonifacio Luis  
Julián Pérez Mayor / Símaco Julián  
Julio Andueza Álvarez / Tomás Julio  
Julio Llanillo García / Vivencio  
Mariano Mecerreyes Antón / Mariano  
Pedro Lacunza Asnáriz / Pedro Mariano  
Ruperto Blanco Blanco / Ruperto Víctor  
Santiago Rosa Urquiza / Andrés José  
Teófilo Martínez López / Armando Teófilo  

 
 

▲1949-1950▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1949-1950▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1949-1950▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1949-1950▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

 
Hnos.  

  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
Hnos.  

  

Colegio en calle Acisclo Díez nº 6 comunidad en la Sucursal  
Alberto Hidalgo Arroyo / Epifanio María (Director sep.’48 a sep.’54) 
Aureliano Díez Santamaría / Elías Aureliano  
Baldomero Pertejo Bajo / Julián Faustino  
Eusignio Hinojal Ruiz / Floriberto María  
José Luis Saiz Del Castillo / Segundo Luis  
Julio Andueza Álvarez / Tomás Julio  
Luis González Gallo / Luis Eladio  
Mariano Mecerreyes Antón / Mariano  
Valeriano Pérez Álvarez / Lauro Marcial  
  
Colegio La Merced en Paseo del Malecón: en 1949 edificio liberado de Hospital 

militar. Establecimiento del internado / Bachillerato y nivel de primaria (con 
una clase de cada grado).  

Alejandro Fernández Andrés / Roque  
Angel Redondo Mariscal / Agustín José  
Baldomero Pertejo Bajo / Julián Faustino  
Demetrio Alzaga Ibáñez / Ramón Sebastián (Director sep’47/oct’52) 
Eloy Moral Boada / Eloy  
Fabián Javier García Terradillos / Ignacio Luis  
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Francisco Ibáñez Cámara / Modesto Nabor  
Francisco Peruchena Ollacarizqueta/Policarpo Luis  
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▲ 
▲1949-1950▲ 

▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1949-1950▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1949-1950▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1949-1950▲ 
▲ 
▲ 

 

Heliodoro Ruiz Hidalgo / Heliodoro Félix  
Hipólito Lapeña Pérez / Fabián  
Honorio Molinuevo Vadillo / Honorio José  
Jerónimo Jiménez Álvarez / Jerónimo Pío  
Jesús Moral Ortega / Juan  
Joaquín Sanz Zabaleta / Juan Cayetano  
José Luis Morales Saborido / Luis José  
José Luis Saiz Del Castillo / Segundo Luis  
José Luis Vázquez Fernández / Rogelio Luis (León)  
José Ortega Fuente / Nicandro Benito  
Julián Pérez Mayor / Símaco Julián  
Julio Andueza Álvarez / Tomás Julio  
Julio Llanillo García / Vivencio  
Luis González Gallo / Luis Eladio  
Luis Orive Ochoa / Roberto  
Mariano Mecerreyes Antón / Mariano  
Mariano Nebreda Aragón / Bernardino  
Matías Botet Quintana / Bernardino María  
Miguel Gómez Alecha / Miguel Santiago  
Pedro Lacunza Asnáriz / Pedro Mariano  
Perfecto Iglesias Páramo / Perfecto Efrén  
Ruperto Blanco Blanco / Ruperto Víctor  
Santiago Rosa Urquiza / Andrés José  
Teófilo Martínez López / Armando Teófilo  

 
▲1950-1951▲ 

▲ 
▲ 

▲1950-1951▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1950-1951▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1950-1951▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1950-1951▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
 
 
 
 

▲ 
▲1950-1951▲ 

▲ 
▲ 
▲ 

  

Hnos.  
  
  
  
  
  

  
   
  
Hnos.  

  

Colegio y comunidad en calle Acisclo Díez nº 6  
Alberto Hidalgo Arroyo / Epifanio María (Director sep.’48 a sep.’54) 
Aureliano Díez Santamaría / Elías Aureliano  
Eusignio Hinojal Ruiz / Floriberto María  
Ildefonso Alonso Duque / Ildefonso Cruz  
Juan Juárez Moreno / Carlos José  
Luis Orive Ochoa / Roberto  
Valeriano Pérez Álvarez / Lauro Marcial  
Victorino Napal Sanz / Teobaldo José  
  

Colegio y comunidad La Merced en Paseo del Malecón: internado.  
Angel Redondo Mariscal / Agustín José  
Baldomero Pertejo Bajo / Julián Faustino  
Demetrio Alzaga Ibáñez / Ramón Sebastián (Director sep’47/oct’52) 
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Francisco Ibáñez Cámara / Modesto Nabor  
Heliodoro Ruiz Hidalgo / Heliodoro Félix  
Hipólito Lapeña Pérez / Fabián  
Honorio Molinuevo Vadillo / Honorio José  
Jerónimo Jiménez Álvarez / Jerónimo Pío  
Jesús Moral Ortega / Juan  
Joaquín Sanz Zabaleta / Juan Cayetano  
José Luis Morales Saborido / Luis José  
José Luis Saiz Del Castillo / Segundo Luis  
José Luis Vázquez Fernández / Rogelio Luis (León)  
Julián Pérez Mayor / Símaco Julián  
Julio Llanillo García / Vivencio  
Luis González Gallo / Luis Eladio  
Mariano Nebreda Aragón / Bernardino  
Miguel Gómez Alecha / Miguel Santiago  
Patricio Fermín Zorraquino Rueda / Pedro  
Perfecto Iglesias Páramo / Perfecto Efrén  
Ruperto Blanco Blanco / Ruperto Víctor  
Santiago Rosa Urquiza / Andrés José  
Teófilo Martínez López / Armando Teófilo  
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▲ 
▲1950-1951▲ 

▲ 
 

Teófilo Pérez Alonso / Teófilo Tarsicio  
Victoriano Álvarez González / Efrén Agustín  
Victorino de Arce García / David María  

 
 
 

▲1951-1952▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1951-1952▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1951-1952▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1951-1952▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1951-1952▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1951-1952▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

 

  

Hnos.  
  
  
  
  
  
   
   
  
Hnos.  

  

Colegio y comunidad en calle Acisclo Díez nº 6  
Alberto Hidalgo Arroyo / Epifanio María (Director sep.’48 a sep.’54) 
Aureliano Díez Santamaría / Elías Aureliano  
Eusignio Hinojal Ruiz / Floriberto María  
Ildefonso Alonso Duque / Ildefonso Cruz  
José Luis Vallejo Marchite / Eugenio José  
Juan Juárez Moreno / Carlos José  
Luis Orive Ochoa / Roberto  
Valeriano Pérez Álvarez / Lauro Marcial  
Victorino Napal Sanz / Teobaldo José  
  

Colegio y comunidad La Merced en Paseo del Malecón: internado.  
Emilio Pérez Villaoiz / Sérvulo  
Angel Redondo Mariscal / Agustín José  
Cipriano Azparren Palacios / Ciriaco  
Ciriaco Jesús Díaz Murugarren / Luciano Joaquín  
Demetrio Alzaga Ibáñez / Ramón Sebastián (Director sep’47/oct’52) 
Donaciano Barriuso Carrasco / Plácido Juan  
Emiliano Gutierrez Serrano / Emiliano José  
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Heliodoro Ruiz Hidalgo / Heliodoro Félix  
Hipólito Lapeña Pérez / Fabián  
Ignacio Latasa de Aranibar / Germano  
Jesús Moral Ortega / Juan  
Joaquín Sanz Zabaleta / Juan Cayetano  
José Luis Morales Saborido / Luis José  
José Luis Saiz Del Castillo / Segundo Luis  
Julián Pérez Mayor / Símaco Julián  
Julio Llanillo García / Vivencio  
Luis González Gallo / Luis Eladio  
Mariano Nebreda Aragón / Bernardino  
Patricio Fermín Zorraquino Rueda / Pedro  
Perfecto Iglesias Páramo / Perfecto Efrén  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Ruperto Blanco Blanco / Ruperto Víctor  
Teófilo Martínez López / Armando Teófilo  
Victoriano Álvarez González / Efrén Agustín  
Victorino de Arce García / David María  

 
 
 

▲1952-1953▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1952-1953▲ 
 

▲ 
▲ 
▲ 

  

Hnos.  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
Hnos.  

  

Colegio y comunidad en calle Acisclo Díez nº 6  
Alberto Hidalgo Arroyo / Epifanio María (Director sep.’48 a sep.’54) 
Aureliano Díez Santamaría / Elías Aureliano  
Emilio Rebollo De Simón / Jaime Emilio  
Eusignio Hinojal Ruiz / Floriberto María  
Ildefonso Alonso Duque / Ildefonso Cruz  
José Luis Vallejo Marchite / Eugenio José  
José Martínez Olano / José Regino  
Valeriano Pérez Álvarez / Lauro Marcial  
Victorino Napal Sanz / Teobaldo José  
 

Colegio y comunidad La Merced en Paseo del Malecón: internado.  
Angel Redondo Mariscal / Agustín José  
Ángel Tejada Pozo / Isidoro Julio  
Arístides Gomez Olea / Lupicinio  
Cipriano Azparren Palacios / Ciriaco  
Ciriaco Jesús Díaz Murugarren / Luciano Joaquín  
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▲ 
▲1952-1953▲ 

 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1952-1953▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1952-1953▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1952-1953▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
 

Cleto Vadillo Robredo / Carlos Jenaro (Director oct’52-ene’56) 
Donaciano Barriuso Carrasco / Plácido Juan  
Donato González Gallo / Bernardo  
Emiliano Gutierrez Serrano / Emiliano José  
Félix Esteban Llorente / Donato Félix   
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Fidel González Miguel / Pascasio Tomás  
Heliodoro Ruiz Hidalgo / Heliodoro Félix  
Hipólito Lapeña Pérez / Fabián  
Ignacio Latasa de Aranibar / Germano  
Jacinto Sanz Ayúcar / Gabino  
Jesús Moral Ortega / Juan  
Joaquín Lázaro Moreno / Faustino Luis  
Joaquín Sanz Zabaleta / Juan Cayetano  
José Escobar De Pablos / Bernardo Emilio  
José Luis Morales Saborido / Luis José  
José Luis Saiz Del Castillo / Segundo Luis  
Juan Juárez Moreno / Carlos José  
Luis Orive Ochoa / Roberto  
Patricio Fermín Zorraquino Rueda / Pedro  
Pedro María Miqueo Jáuregui / León Javier  
Pedro María Miqueo Jáuregui / León Javier  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Victoriano Álvarez González / Efrén Agustín  
Victorino de Arce García / David María  

 
 
 

▲1953-1954▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1953-1954▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1953-1954▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1953-1954▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1953-1954▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1953-1954▲ 

  

Hnos.  
  
  
  
  
  
  
    

   
Hnos.  

  

Colegio y comunidad en calle Acisclo Díez nº 6  
Alberto Hidalgo Arroyo / Epifanio María (Director sep.’48 a sep.’54) 
Cruz Bujanda Chasco / Terencio Cruz  
Emilio Rebollo De Simón / Jaime Emilio  
Eusignio Hinojal Ruiz / Floriberto María  
Ildefonso Alonso Duque / Ildefonso Cruz  
José Antonio Zubillaga Rojo / José Elías  
José Luis Vallejo Marchite / Eugenio José  
Juan Arroyo Arce / Juan Pablo  
Valeriano Pérez Álvarez / Lauro Marcial  
  

Colegio y comunidad La Merced en Paseo del Malecón: internado.  
Agustín Alonso García / Agustín Justo  
Angel Redondo Mariscal / Agustín José  
Arístides Gomez Olea / Lupicinio  
Aureliano Díez Santamaría / Elías Aureliano  
Aurelio Santamaría Barriocanal / Aurelio Javier  
Cipriano Azparren Palacios / Ciriaco  
Ciriaco Jesús Díaz Murugarren / Luciano Joaquín  
Cirilo Chocarro Urra / José Camilo  
Claudio Prieto Ortega / Amalio  
Cleto Vadillo Robredo / Carlos Jenaro (Director oct’52-ene’56) 
Donaciano Barriuso Carrasco / Plácido Juan  
Donato González Gallo / Bernardo  
Emiliano Gutierrez Serrano / Emiliano José  
Félix Lengarán Sada / León Bernardo  
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Francisco Javier Lusarreta Huesa / Virgilio  
Francisco Villescas Hidalgo / Ángel Vicente  
Heliodoro Ruiz Hidalgo / Heliodoro Félix  
Hipólito Lapeña Pérez / Fabián  
Ignacio Latasa de Aranibar / Germano  
Juan Juárez Moreno / Carlos José  
Luis José Rodriguez González / Cleto Luis  
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▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1953-1954▲ 
▲ 

Luis Orive Ochoa / Roberto  
Martín Robredo González / Ligorio Martín  
Nicolás Pozas Infante / Marino  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Timoteo Riaño Rodríguez / Evencio  
Victoriano Álvarez González / Efrén Agustín  
Victorino de Arce García / David María  

 

▲1954-1955▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1954-1955▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1954-1955▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1954-1955▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1954-1955▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1954-1955▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1954-1955▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1954-1955▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1954-1955▲ 

  
Hnos.  

  
  
  
  
  
  
  
   
  
  

Hnos.  
  

Colegio y comunidad en calle Acisclo Díez nº 6  
Antonio Aranda Muñoz / Valente José  
Emilio Rebollo De Simón / Jaime Emilio  
Eusignio Hinojal Ruiz / Floriberto María  
Fulgencio Villescas Hidalgo / Federico José  
Ildefonso Alonso Duque / Ildefonso Cruz  
José Antonio Zubillaga Rojo / José Elías  
José Patrocinio Manzanedo Pérez / Pablo José  
Juan Arroyo Arce / Juan Pablo  
Luis José Rodriguez González / Cleto Luis (Director 1954-57) 
Valeriano Pérez Álvarez / Lauro Marcial  
  

Colegio y comunidad La Merced en Paseo del Malecón: internado.  
Angel Redondo Mariscal / Agustín José  
Arístides Gómez Gómez / Lupicinio  
Aurelio Santamaría Barriocanal / Aurelio Javier  
Cipriano Azparren Palacios / Ciriaco  
Cirilo Chocarro Urra / José Camilo  
Cleto Vadillo Robredo / Carlos Jenaro (Director oct’52-ene’56) 
Donaciano Barriuso Carrasco / Plácido Juan  
Donato González Gallo / Bernardo  
Elías Ceballos García / Anacleto Luis  
Eloy Mecerreyes Modrón / Antonio José  
Emiliano Gutierrez Serrano / Emiliano José  
Eutiquiano Arce Arce / Plácido Benito  
Félix Lengarán Sada / León Bernardo  
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Fidel González Miguel / Pascasio Tomás  
Francisco Aguilar Pinal Jiménez / Estanislao Francisco  
Francisco Javier Lusarreta Huesa / Virgilio  
Hipólito Lapeña Pérez / Fabián  
Ignacio Latasa de Aranibar / Germano  
José Luis Vallejo Marchite / Eugenio José  
Juan Arroyo Arce / Juan Pablo  
Juan Juárez Moreno / Carlos José  
Leoncio Rodriguez García / Leoncio German  
Lino Porres Martín / José Lino  
Luis Orive Ochoa / Roberto  
Martín Robredo González / Ligorio Martín  
Nicolás Pozas Infante / Marino  
Nicolás Ramírez García / Fabián Gregorio  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Timoteo Riaño Rodríguez / Evencio  
Victoriano Álvarez González / Efrén Agustín  
Victorino de Arce García / David María  

 
 
 

▲1955-1956▲ 
▲ 
▲ 

   
Hnos.  

  
  
  
  
  

Colegio y comunidad en calle Acisclo Díez nº 6  
Eusignio Hinojal Ruiz / Floriberto María  
Félix Pérez Saiz / José Félix  
Florencio Marín Villanueva / Benito Germán   
Francisco Tordable Portillo /Luis Amalio  
Fulgencio Villescas Hidalgo / Federico José  
Ildefonso Alonso Duque / Ildefonso Cruz  
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▲ 
▲ 
▲ 

▲1955-1956▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1955-1956▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1955-1956▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1955-1956▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1955-1956▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1955-1956▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
 

  

  
   
  
  
Hnos.  

  

José Patrocinio Manzanedo Pérez / Pablo José  
Juan Arroyo Arce / Juan Pablo  
Luis José Rodriguez González / Cleto Luis (Director 1954-57) 
Valeriano Pérez Álvarez / Lauro Marcial  
  

Colegio y comunidad La Merced en Paseo del Malecón: internado.  
Arístides Gómez Gómez / Lupicinio  
Arturo Moral González / Zenón Arturo  
Aurelio Santamaría Barriocanal / Aurelio Javier  
Cipriano Azparren Palacios / Ciriaco  
Cirilo Chocarro Urra / José Camilo  
Clemente Adán Miguel / Clemente Germán  
Cleto Vadillo Robredo / Carlos Jenaro (Director oct’52-ene’56) 
Donaciano Barriuso Carrasco / Plácido Juan  
Elías Ceballos García / Anacleto Luis  
Eloy Mecerreyes Modrón / Antonio José  
Emiliano Gutierrez Serrano / Emiliano José  
Félix Lengarán Sada / León Bernardo  
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Fidel González Miguel / Pascasio Tomás  
Francisco Aguilar Pinal Jiménez / Estanislao Francisco  
Francisco Ibáñez Cámara / Modesto Nabor  
Hipólito Lapeña Pérez / Fabián  
Ignacio Latasa de Aranibar / Germano  
Jesús Lamata Martínez / Jaime Urbano  
José Luis Vallejo Marchite / Eugenio José  
Lauro Andueza Álvarez / Asterio Lauro  
Leoncio Rodriguez García / Leoncio German  
Leoncio Rodríguez García / Leoncio Germán  
Lino Porres Martín / José Lino  
Luis Orive Ochoa / Roberto  
Nicolás Pozas Infante / Marino  
Nicolás Ramírez García / Fabián Gregorio  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Teófilo Martínez López / Armando Teófilo (Director ene’56-ene’62) 
Urbano Alonso Hidalgo / Samuel Urbano  
Victoriano Álvarez González / Efrén Agustín  
Victorino de Arce García / David María  

 
 

▲1956-1957▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1956-1957▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1956-1957▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

  
Hnos.  

  
  
  
  
  
   
  
Hnos.  

  

Colegio y comunidad en calle Acisclo Díez nº 6  
Noviembre 1956: cortados los patios por construcción Gran Vía.  

Felipe Cereceda Huerta / Felipe Andrés  
Félix Pérez Saiz / José Félix  
Fulgencio Villescas Hidalgo / Federico José  
Ildefonso Alonso Duque / Ildefonso Cruz  
José Patrocinio Manzanedo Pérez / Pablo José  
Luis José Rodriguez González / Cleto Luis (Director 1954-57) 
Valeriano Pérez Álvarez / Lauro Marcial  
  

Colegio y comunidad La Merced en Paseo del Malecón: internado.  
Ángel Ruf Chups / Luis Nicasio  
Antonio García Villarroya / León Pablo  
Arístides Gómez Gómez / Lupicinio  
Arturo Moral González / Zenón Arturo  
Aurelio Santamaría Barriocanal / Aurelio Javier  
Cipriano Azparren Palacios / Ciriaco  
Cirilo Chocarro Urra / José Camilo  
Clemente Adán Miguel / Clemente Germán  
Cleto Vadillo Robredo / Carlos Jenaro  
Domingo Miguel Sanchez / Ciro Miguel  
Donaciano Barriuso Carrasco / Plácido Juan  
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▲1956-1957▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1956-1957▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1956-1957▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1956-1957▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1956-1957▲ 
▲ 
▲ 

Elías Ceballos García / Anacleto Luis  
Eloy Mecerreyes Modrón / Antonio José  
Eusignio Hinojal Ruiz / Floriberto María  
Félix Lengarán Sada / León Bernardo  
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Fidel González Miguel / Pascasio Tomás  
Florencio Marín Villanueva / Benito Germán  
Francisco Aguilar Pinal Jiménez / Estanislao Francisco  
Francisco Ibáñez Cámara / Modesto Nabor  
Heliodoro Ruiz Hidalgo / Heliodoro Félix  
Ignacio Latasa de Aranibar / Germano  
José Luis Vallejo Marchite / Eugenio José  
Juan Arroyo Arce / Juan Pablo  
Lino Porres Martín / José Lino  
Luis Orive Ochoa / Roberto  
Luis Puebla Centeno / Lino Fernando  
Máximo Aguirre Asurmendi / Ramón Alberto (IBERICA)  
Nicolás Ramírez García / Fabián Gregorio  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Rafael Amo García / Ángel Luis  
Sabino Pérez Arellano / Berardo José  
Teófilo Martínez López / Armando Teófilo (Director ene’56-ene’62) 
Victoriano Álvarez González / Efrén Agustín  
Victorino de Arce García / David María  

 
 
 

▲1957-1958▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1957-1958▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1957-1958▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1957-1958▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
 

▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1957-1958▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

  
Hnos.  

  
  
  
  
  

  
  
Hnos.  

  

Colegio y comunidad en calle Acisclo Díez nº 6  
Cortados los patios por construcción Gran Vía.  

Felipe Cereceda Huerta / Felipe Andrés  
Félix Pérez Saiz / José Félix  
Ildefonso Alonso Duque / Ildefonso Cruz  
Jesús Elejalde Arranz / Javier Ángel  
José Patrocinio Manzanedo Pérez / Pablo José  
Luis Orive Ochoa / Roberto  
Macario Roba Osorno / Macario Luis (Director 1957-63) 
  

Colegio y comunidad La Merced en Paseo del Malecón: internado.  
Alejandro Díez Martínez / Alejandro Mateo  
Ángel Ruf Chups / Luis Nicasio  
Antonio García Villarroya / León Pablo († 18-01-1958)  
Arístides Gomez Olea / Lupicinio  
Arturo Moral González / Zenón Arturo  
Aurelio Santamaría Barriocanal / Aurelio Javier  
Cipriano Azparren Palacios / Ciriaco  
Cleto Vadillo Robredo / Carlos Jenaro  
Damaso Sobrino Herrero / Jorge Luciano  
Domingo Miguel Sanchez / Ciro Miguel  
Eloy Mecerreyes Modrón / Antonio José  
Eusignio Hinojal Ruiz / Floriberto María  
Félix Lengarán Sada / León Bernardo  
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Fidel González Miguel / Pascasio Tomás  
Florencio Marín Villanueva / Benito Germán  
Francisco Ibáñez Cámara / Modesto Nabor  
Heliodoro Ruiz Hidalgo / Heliodoro Félix  
Ignacio Latasa de Aranibar / Germano  
José Ceferino Gavari Goñi / Rufino Joaquín  
José Ceferino Gavari Goñi / Rufino Joaquín (Norte)  
José Luis Napal Los Arcos / Víctor Rodolfo  
José Luis Vallejo Marchite / Eugenio José  
Juan Andrés Cobeta Heredero (Juan Apolinar  
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▲ 
▲1957-1958▲ 

▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1957-1958▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

Juan Arroyo Arce / Juan Pablo  
Lino Porres Martín / José Lino  
Luis Orive Ochoa / Roberto  
Luis Puebla Centeno / Lino Fernando  
Máximo Aguirre Asurmendi / Ramón Alberto (IBERICA)  
Miguel García Cuesta / Alipio José  
Pedro Armendáriz Olcoz / Pedro Clemente  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Teófilo Martínez López / Armando Teófilo (Director ene’56-ene’62) 
Urbano Morer Aso / Arcángelo Pio  
Valentín Rodríguez Vicario / Higinio  
Victoriano Álvarez González / Efrén Agustín  

 
 
 

▲1958-1959▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1958-1959▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
 
 

▲1958-1959▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1958-1959▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1958-1959▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1958-1959▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1958-1959▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1958-1959▲ 

  
Hnos.  

  
  
  
  

   
  
Hnos.  

  

Colegio y comunidad en calle Acisclo Díez nº 6 Cortados los 
patios por construcción Gran Vía.  

Félix Pérez Saiz / José Félix  
Jesús Elejalde Arranz / Javier Ángel  
José Antonio Lezcano Izquierdo / José Alberto  
José Rocaspana Farrás / José Gaudencio (hasta nov.)  
Julio Ramos Valle / Antonio Luis  
Macario Roba Osorno / Macario Luis (Director 1957-63) 
  

Colegio y comunidad La Merced en Paseo del Malecón: internado.  
Agustín Alonso García / Agustín Justo  
Alejandro Díez Martínez / Alejandro Mateo  
Ángel Ruz Chups / Luis Nicasio  
Arturo Moral González / Zenón Arturo  
Aurelio Santamaría Barriocanal / Aurelio Javier  
Cayo Iglesias Paramo / Cayo Matías  
Cipriano Azparren Palacios / Ciriaco  
Cirilo Burgos Martínez / Cirilo Lucas  
Cleto Vadillo Robredo / Carlos Jenaro  
Eusignio Hinojal Ruiz / Floriberto María  
Felipe Cereceda Huerta / Felipe Andrés  
Félix Lengarán Sada / León Bernardo  
Félix Llorente Miguel / Baltasar Félix  
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Fidel González Miguel / Pascasio Tomás  
Florencio Marín Villanueva / Benito Germán  
Francisco Ibáñez Cámara / Modesto Nabor  
Heliodoro Ruiz Hidalgo / Heliodoro Félix  
Ignacio Latasa de Aranibar / Germano  
Ildefonso Alonso Duque / Ildefonso Cruz  
José Antón López / Blas José  
José Ceferino Gavari Goñi / Rufino Joaquín  
José Ceferino Gavari Goñi / Rufino Joaquín (Norte)  
José Luis Napal Los Arcos / Víctor Rodolfo  
José Luis Vallejo Marchite / Eugenio José  
José Patrocinio Manzanedo Pérez / Pablo José  
Juan Andrés Cobeta Heredero (Juan Apolinar  
Juan Arroyo Arce / Juan Pablo  
Julián Pérez Mayor / Símaco Julián  
Lino Porres Martín / José Lino  
Lucio Cirilo Izquierdo Izquierdo/Modesto Benito   
Luis Orive Ochoa / Roberto  
Luis Puebla Centeno / Lino Fernando  
Máximo Aguirre Asurmendi / Ramón Alberto (IBERICA)  
Miguel García Cuesta / Alipio José  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Teófilo Martínez López / Armando Teófilo (Director ene’56-ene’62) 
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▲ 
▲ 

Urbano Morer Aso / Arcángelo Pio  
Valentín Rodríguez Vicario / Higinio  
Victoriano Álvarez González / Efrén Agustín  

 
 
 

▲1959-1960▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1959-1960▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1959-1960▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1959-1960▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1959-1960▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1959-1960▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1959-1960▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1959-1960▲ 
▲ 
▲ 
 

  
Hnos.  

  
  
  
  
  
  

   
  
Hnos.  

  

Colegio y comunidad en calle Acisclo Díez nº 6  
Cortados los patios por construcción Gran Vía.  

Alejandro Díez Martínez / Alejandro Mateo  
Antonio Albós Figuera / Antonio Jorge  (desde noviembre)  
Félix Pérez Sáiz / José Félix  
Jesús Elejalde Arranz / Javier Ángel  
José Antonio Lezcano Izquierdo / José Alberto  
José  ó 1959-61Farrás / José Gaudencio   
Julio Ramos Valle / Antonio Luis  
Macario Roba Osorno / Macario Luis (Director 1957-63) 
  

Colegio y comunidad La Merced en Paseo del Malecón: internado.  
Agustín Alonso García / Agustín Justo  
Agustín Bercedo Gil / Ovidio Antolín (Ibérica)  
Angel Arrondo Marín / Porfirio Angel (Norte)  
Arturo Moral González / Zenón Arturo  
Aurelio Santamaría Barriocanal / Aurelio Javier  
Cayo Iglesias Paramo / Cayo Matías  
Cipriano Azparren Palacios / Ciriaco  
Cirilo Burgos Martínez / Cirilo Lucas  
Eusignio Hinojal Ruiz / Floriberto María  
Felipe Cereceda Huerta / Felipe Andrés  
Félix Lengarán Sada / León Bernardo  
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Fidel González Miguel / Pascasio Tomás  
Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar  
Heliodoro Ruiz Hidalgo / Heliodoro Félix  
Ignacio José Polón Olóriz /José Alfonso (Bética)  
Ignacio Latasa de Aranibar / Germano  
Ildefonso Alonso Duque / Ildefonso Cruz  
José Alfaro Tambó / Luis Fermín  
José Antón López / Blas José  
José Ceferino Gavari Goñi / Rufino Joaquín (Norte)  
José Luis Napal Los Arcos / Víctor Rodolfo  
José Luis Vallejo Marchite / Eugenio José  
José Patrocinio Manzanedo Pérez / Pablo José  
Julián Pérez Mayor / Símaco Julián  
Luis Orive Ochoa / Roberto  
Luis Puebla Centeno / Lino Fernando  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Rafael Palomo Gascón / Agustín Luis  
Teófilo Martínez López / Armando Teófilo (Director ene’56-ene’62) 
Urbano Morer Aso / Arcángelo Pio  
Valentín Rodríguez Vicario / Higinio  
Victoriano Anduaga Zabaleta / Diego José  

 
 
 

1960-1961▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

 
Hnos.  

  
  
  
  
  
   
  

Colegio y comunidad en calle Acisclo Díez nº 6 Cortados los 
patios por construcción Gran Vía.  

Alejandro Díez Martínez / Alejandro Mateo  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
José Antonio Lezcano Izquierdo / José Alberto  
José Luis Trullén Vallespín / Braulio José  
Macario Roba Osorno / Macario Luis (Director 1957-63) 
Miguel Mandacen Larrea / Leandro Vicente (Levante)  
Tomás Carlos Canelo / Tomás Carlos  
  

Colegio y comunidad La Merced en Paseo del Malecón: internado.  
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1960-1961▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1960-1961▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1960-1961▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1960-1961▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1960-1961▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1960-1961▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1960-1961▲ 
▲ 
▲ 

Hnos.  
  

Agustín Alonso García / Agustín Justo  
Agustín Bercedo Gil / Ovidio Antolín (Ibérica)  
Arturo Moral González / Zenón Arturo  
Aurelio Santamaría Barriocanal / Aurelio Javier  
Cipriano Azparren Palacios / Ciriaco  
Cirilo Burgos Martínez / Cirilo Lucas  
Eloy de la Iglesia Armiño / Eloy José  
Eusignio Hinojal Ruiz / Floriberto María  
Eustasio González Pesquera / Félix Lorenzo  
Felipe Cereceda Huerta / Felipe Andrés  
Félix Lengarán Sada / León Bernardo  
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Fernando Moreno Barrio/ Fernando Cruz  
Fidel González Miguel / Pascasio Tomás  
Francisco de Asís Flores Fernández/Valente Claro  
Gabriel De La Iglesia Mediavilla / Amando Luis  
Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar  
Ignacio Latasa de Aranibar / Germano  
Ildefonso Alonso Duque / Ildefonso Cruz  
José Alfaro Tambó / Luis Fermín  
José Antón López / Blas José  
José Luis Vallejo Marchite / Eugenio José  
José Patrocinio Manzanedo Pérez / Pablo José  
Julián De La Orden Pastor / Victorico María  
Julián Pérez Mayor / Símaco Julián  
Laureano Ballesteros Ballesteros / Laureano María  
Luis Moral Ortega / Luis Rafael  
Luis Orive Ochoa / Roberto  
Maximiliano Boada Carazo / Valeriano Juan  
Miguel Mandacen Larrea / Leandro Vicente  
Pablo Olives Ordaz / Pablo Sebastián  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Teófilo Martínez López / Armando Teófilo (Director ene’56-ene’62) 
Valentín Rodríguez Vicario / Higinio  
Victoriano Anduaga Zabaleta / Diego José  

 
 
 

1961-1962 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

1961-1962 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

1961-1962 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

1961-1962 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

 
Hnos.  

  
  
  
   
  
  
Hnos.  

  

Colegio y comunidad en calle Acisclo Díez nº 6  
Cortados los patios por construcción Gran Vía.  

Felipe Mateos Álvarez / Felipe Miguel  
Jaime D. Gregori Forcat / Jaime Crisanto  
José L. Gimeno Guerra / José Nicolás  
José Luis Trullén Vallespín / Braulio José  
Macario Roba Osorno / Macario Luis (Director 1957-63) 
Tobías Martínez García / Rafael Tobías  
  
Colegio y comunidad La Merced en Paseo del Malecón: internado.  
Agustín Alonso García / Agustín Justo  
Agustín Bercedo Gil / Ovidio Antolín (Ibérica)  
Agustín De La Fuente Rojo / Clemente María  
Arturo Moral González / Zenón Arturo  
Aurelio Santamaría Barriocanal / Aurelio Javier  
Cipriano Azparren Palacios / Ciriaco  
Cirilo Burgos Martínez / Cirilo Lucas  
Emilio Rebollo De Simón / Jaime Emilio  
Eusignio Hinojal Ruiz / Floriberto María  
Eustasio González Pesquera / Félix Lorenzo  
Felipe Cereceda Huerta / Felipe Andrés  
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Fernando Moreno Barrio/ Fernando Cruz  
Francisco de Asís Flores Fernández/Valente Claro  
Francisco Gallo Rodríguez / Leopoldo  
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1961-1962 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

1961-1962 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

1961-1962 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

1961-1962 
▲ 
 

Francisco Javier Gallo Armiño / Javier Emiliano  
Gabriel De La Iglesia Mediavilla / Amando Luis  
Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
Ignacio Latasa de Aranibar / Germano  
Ildefonso Alonso Duque / Ildefonso Cruz  
Inocencio Muñoz Díez / Inocencio José (director feb’62-sep’65) 
Jesús García Pérez / Argimiro  
Joaquín Sanz Zabaleta / Juan Cayetano  
José Alfaro Tambó / Luis Fermín  
José Antón López / Blas José  
José Patrocinio Manzanedo Pérez / Pablo José  
Leonardo Gómez Blanco / Emilio Eduardo  
Luis Orive Ochoa / Roberto  
Pablo Olives Ordaz / Pablo Sebastián  
Pascual Canet Mompó / Pascual María  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Teófilo Martínez López / Armando Teófilo (Director ene’56-ene’62) 
Valentín Rodríguez Vicario / Higinio  

 
 
 

1962-1963 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

1962-1963 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

1962-1963 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

1962-1963 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

1962-1963 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲ 1962-1963▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1962-1963 ▲ 
▲ 

 
Hnos.  

  
  
  

   
  
Hnos.  

  

Colegio y comunidad en calle Acisclo Díez nº 6  
Cortados los patios por construcción Gran Vía.  

Enrique Fuertes Marzo / Enrique Manuel  
Jaime D. Gregori Forcat / Jaime Crisanto  
José Luis Trullén Vallespín / Braulio José  
Juan Fábrega Juliá / Andrés  
Macario Roba Osorno / Macario Luis (Director 1957-63) 
  
Colegio y comunidad La Merced en Paseo del Malecón: internado.  
Agustín Alonso García / Agustín Justo  
Agustín De La Fuente Rojo / Clemente María  
Ángel Gutiérrez Gutiérrez / Ángel Manuel  
Aurelio Santamaría Barriocanal / Aurelio Javier  
Cipriano Azparren Palacios / Ciriaco  
Cirilo Burgos Martínez / Cirilo Lucas  
Claudio Ripollés Tena / María Teótimo  
Emilio Rebollo De Simón / Jaime Emilio  
Eulogio Soriano Lázaro / Eulogio Pedro  
Eusignio Hinojal Ruiz / Floriberto María  
Eustasio González Pesquera / Félix Lorenzo  
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Fernando Moreno Barrio/ Fernando Cruz  
Fidel González Miguel / Pascasio Tomás  
Francisco de Asís Flores Fernández/Valente Claro  
Francisco Gallo Rodríguez / Leopoldo  
Gabriel De La Iglesia Mediavilla / Amando Luis  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
Ignacio Latasa de Aranibar / Germano  
Ildefonso Alonso Duque / Ildefonso Cruz  
Inocencio Muñoz Díez / Inocencio José (director feb’62-sep’65) 
Jesús García Pérez / Argimiro  
Joaquín Sanz Zabaleta / Juan Cayetano  
José Alfaro Tambó / Luis Fermín  
José Antón López / Blas José  
Leonardo Gómez Blanco / Emilio Eduardo  
Luis Orive Ochoa / Roberto  
Manuel María Echeverría Mendía / Melchor  
Pablo Olives Ordaz / Pablo Sebastián  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Valentín Rodríguez Vicario / Higinio  



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – ANEXO MURCIA 
 

 
 

 852 

 
 
 

1963-1964▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

1963-1964▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

1963-1964▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

1963-1964▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

1963-1964▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

1963-1964▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

1963-1964▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

1963-1964▲ 
▲ 
▲ 
 

  
Hnos.  

  
  
  
   
  
Hnos.  

  

Colegio y comunidad en calle Acisclo Díez nº 6  
Cortados los patios por construcción Gran Vía.  

Arturo Alonso Fernández / Arturo José (Director 1963-64) 
Francisco Javier Gallo Armiño / Javier Emiliano  
Joaquín Navarro Castell  
José Luis Trullén Vallespín / Braulio José  
Juan Fábrega Juliá / Andrés  
  
Colegio y comunidad La Merced en Paseo del Malecón: internado.  
Agapito Cabria Ruiz / Agapito Luis  
Agustín De La Fuente Rojo / Clemente María  
Ángel Gutiérrez Gutiérrez / Ángel Manuel  
Aurelio Santamaría Barriocanal / Aurelio Javier  
Cipriano Azparren Palacios / Ciriaco  
Cirilo Burgos Martínez / Cirilo Lucas  
Claudio Ripollés Tena / María Teótimo  
Dionisio Pérez de la Iglesia/Dionisio David (Ibérica)  
Enrique Fuertes Marzo / Enrique Manuel  
Eulogio Soriano Lázaro / Eulogio Pedro  
Eusignio Hinojal Ruiz / Floriberto María  
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Francisco Gallo Rodríguez / Leopoldo  
Gabriel De La Iglesia Mediavilla / Amando Luis  
Ignacio Latasa de Aranibar / Germano  
Inocencio Muñoz Díez / Inocencio José (director feb’62-sep’65) 
Jesús García Pérez / Argimiro  
Joaquín Sanz Zabaleta / Juan Cayetano  
José Alfaro Tambó / Luis Fermín  
José Antón López / Blas José  
José Ceferino Gavari Goñi/Rufino Joaquín (León)  
Julián De La Orden Pastor / Victorico María  
Leonardo Gómez Blanco / Emilio Eduardo  
Lucas García Arroyo / Lucas Isidro  
Luis Orive Ochoa / Roberto  
Manuel María Echeverría Mendía / Melchor  
Pablo Olives Ordaz / Pablo Sebastián  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Rafael Palomo Gascón / Agustín Luis  
Valentín Rodríguez Vicario / Higinio  

 
 
 

1964-1965▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

1964-1965▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1964-1965▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
 

 
Hnos.  

  
  
  
  
  
  
Hnos.  
  

Colegio y comunidad en calle Acisclo Díez nº 6  
Cortados los patios por construcción Gran Vía.  

Antonio José Capel Rubio   
Benigno Castilla Ruiz /Felipe Elías (Director 1964-70) 
Joaquín Navarro Castell  
José Luis Trullén Vallespín / Braulio José  
Juan Fábrega Juliá / Andrés  
Manuel Indurain Remón / Manuel Laureano  
  
Colegio y comunidad La Merced en Paseo del Malecón: internado.  
Agustín De La Fuente Rojo / Clemente María  
Ángel Gutiérrez Gutiérrez / Ángel Manuel  
Arturo Moral González / Zenón Arturo  
Bruno Nebreda del Álamo /Bruno Gerardo (Ibérica)  
Cayetano Quintana Duque / Patricio  
Cipriano Azparren Palacios / Ciriaco  
Cirilo Burgos Martínez / Cirilo Lucas  
Claudio Ripollés Tena / María Teótimo  
Dionisio Pérez de la Iglesia/Dionisio David (Ibérica)  
Eulogio Soriano Lázaro / Eulogio Pedro  
Eusignio Hinojal Ruiz / Floriberto María  
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
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▲1964-1965▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
 

▲1964-1965▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
 

▲1964-1965▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
 

Fidel González Miguel / Pascasio Tomás  
Francisco Gallo Rodríguez / Leopoldo  
Gabriel De La Iglesia Mediavilla / Amando Luis  
Ignacio Latasa de Aranibar / Germano  
Ildefonso Alonso Duque / Ildefonso Cruz  
Inocencio Muñoz Díez / Inocencio José (director feb’62-sep’65) 
Joaquín Sanz Zabaleta / Juan Cayetano  
José Alfaro Tambó / Luis Fermín  
José Antón López / Blas José  
José Rocaspana Farrás / José Gaudencio  
Julián De La Orden Pastor / Victorico María  
Leonardo Arce Alonso / Felipe María  
Lucas García Arroyo / Lucas Isidro  
Luis Orive Ochoa / Roberto  
Manuel María Echeverría Mendía / Melchor  
Pablo Olives Ordaz / Pablo Sebastián  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Rafael Palomo Gascón / Agustín Luis  
Simón Sierra Jorrín / Simón Carlos (Norte)  
Vicente Campos Bernad / Crisógono  

 
 
 

1965-1966▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

1965-1966▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

1965-1966▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

1965-1966▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

1965-1966▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

1965-1966▲ 
▲ 
▲ 
 
 

▲1965-1966▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1965-1966▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

  
  

Hnos.  
  
  
  
  
   

  
Hnos.  

  

Colegio y comunidad en calle Acisclo Díez nº 6  
Cortados los patios por construcción Gran Vía.  

Julio 1966: desalojo comunidad (en verano vivienda en La Merced) 
Residencia comunidad: Plaza Circular nº 6, planta 9ª.  

Benigno Castilla Ruiz /Felipe Elías (Director 1964-70) 
Joaquín Navarro Castell  
José Vicente Girbés Ferrís   
Juan Fábrega Juliá / Andrés  
Juan Luis Rubio Castell  
Millán Jarque Villarroya  
  
Colegio y comunidad La Merced en Paseo del Malecón: internado.  
Agustín De La Fuente Rojo / Clemente María  
Aurelio Santamaría Barriocanal / Aurelio Javier  
Bruno Nebreda del Álamo /Bruno Gerardo (Ibérica)  
Cayetano Quintana Duque / Patricio  
Cipriano Azparren Palacios / Ciriaco  
Cirilo Burgos Martínez / Cirilo Lucas  
Claudio Ripollés Tena / María Teótimo  
Dionisio Pérez de la Iglesia/Dionisio David (Ibérica)  
Eusignio Hinojal Ruiz / Floriberto María  
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Fidel González Miguel / Pascasio Tomás  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
Ignacio Latasa de Aranibar / Germano  
Ildefonso Alonso Duque / Ildefonso Cruz  
Joaquín Sanz Zabaleta / Juan Cayetano  
José Alfaro Tambó / Luis Fermín  
José Antón López / Blas José (director sep’65-agosto’71) 
José Rocaspana Farrás / José Gaudencio  
Julián De La Orden Pastor / Victorico María  
Leonardo Arce Alonso / Felipe María  
Lucas García Arroyo / Lucas Isidro  
Luis Gallart Sivis / Luis Roberto  
Luis Orive Ochoa / Roberto  
Manuel López Rojo / Manuel Javier (Norte)  
Manuel María Echeverría Mendía / Melchor  
Pablo Olives Ordaz / Pablo Sebastián  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Rafael Palomo Gascón / Agustín Luis  



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – ANEXO MURCIA 
 

 
 

 854 

▲ Simón Sierra Jorrín / Simón Carlos (Norte)  
Vicente Campos Bernad / Crisógono  

 
 
 

1966-1967▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

1966-1967▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

1966-1967▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

1966-1967▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

1966-1967▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

1966-1967▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

1966-1967▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

1966-1967▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
 

  
  

Hnos.  
  
  
  
  
  
Hnos.  

  

Colegio en calle Acisclo Díez nº 6. Cortados los patios por construcción Gran 
Vía. Residencia comunidad: Plaza Circular nº 6, planta 9ª.  

Benigno Castilla Ruiz /Felipe Elías (Director 1964-70) 
Joaquín Navarro Castell  
Juan Fábrega Juliá / Andrés  
Millán Jarque Villarroya  
  
Colegio y comunidad La Merced en Paseo del Malecón: internado.  
Agustín Alonso García / Agustín Justo  
Agustín De La Fuente Rojo / Clemente María  
Alfredo García Ruiz / Alfredo Ignacio  
Bruno Nebreda del Álamo /Bruno Gerardo (Ibérica)  
Cayetano Quintana Duque / Patricio  
Cipriano Azparren Palacios / Ciriaco  
Cirilo Burgos Martínez / Cirilo Lucas  
Claudio Ripollés Tena / María Teótimo  
Dionisio Corrales Arroyo/Dionisio Javier (Madrid)  
Eulogio Soriano Lázaro / Eulogio Pedro  
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Fidel González Miguel / Pascasio Tomás  
Francisco Antón López / Francisco Crisanto  
Gabriel de la Iglesia Mediavilla / Amando Luis  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
Ignacio Latasa de Aranibar / Germano  
Ildefonso Alonso Duque / Ildefonso Cruz  
Joaquín Sanz Zabaleta / Juan Cayetano  
José Alfaro Tambó / Luis Fermín  
José Antón López / Blas José (director sep’65-agosto’71) 
José Luis Alonso Lozano / Luis Domingo (Norte)  
José Luis Vallejo Marchite / Eugenio José  
José Rocaspana Farrás / José Gaudencio  
Julián De La Orden Pastor / Victorico María  
Leonardo Arce Alonso / Felipe María  
Luis Gallart Sivis / Luis Roberto  
Luis Orive Ochoa / Roberto  
Manuel María Echeverría Mendía / Melchor  
Pablo Olives Ordaz / Pablo Sebastián  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Simón Sierra Jorrín / Simón Carlos (Norte)  
Vicente Campos Bernad / Crisógono  

 
 
 

▲1967-1968▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1967-1968▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1967-1968▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1967-1968▲ 
▲ 

   
Hnos.  
  
  
  
   
Hnos.  

.  

Colegio en calle Acisclo Díez nº 6 Cortados los patios por construcción Gran 
Vía. Residencia comunidad: Plaza Circular nº 6, planta 9ª.  

Benigno Castilla Ruiz /Felipe Elías (Director 1964-70) 
Enrique Vidal García  
Jaime Trull Asensi / Domingo Savio  
José Luis Mont Girbés   
Juan Fábrega Juliá / Andrés    

Colegio y comunidad La Merced en Paseo del Malecón: internado. 
Agustín Alonso García / Agustín Justo  
Agustín De La Fuente Rojo / Clemente María  
Alfredo García Ruiz / Alfredo Ignacio  
Alipio Llorente Cañón / Alipio Alberto (Castilla)  
Cayetano Quintana Duque / Patricio  
Cipriano Azparren Palacios / Ciriaco  
Claudio Ripollés Tena / María Teótimo  
Eulogio Soriano Lázaro / Eulogio Pedro  
Felipe Delgado Munguía / Prisciliano  
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▲ 
▲ 

▲1967-1968▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1967-1968▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1967-1968▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1967-1968▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1967-1968▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Fidel González Miguel / Pascasio Tomás  
Francisco Antón López / Francisco Crisanto  
Gabriel de la Iglesia Mediavilla / Amando Luis  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
Ignacio Latasa de Aranibar / Germano  
Ildefonso Alonso Duque / Ildefonso Cruz  
Joaquín Navarro Castell  
Joaquín Sanz Zabaleta / Juan Cayetano  
José Alfaro Tambó / Luis Fermín  
José Antón López / Blas José (director sep’65-agosto’71) 
José Luis Alonso Lozano / Luis Domingo (Norte)  
José Luis Vallejo Marchite / Eugenio José  
José Siurana Salvador  
Julián De La Orden Pastor / Victorico María  
Luis Orive Ochoa / Roberto  
Manuel María Echeverría Mendía / Melchor  
Miguel García Cuesta / Alipio José  
Millán Jarque Villarroya  
Pablo Olives Ordaz / Pablo Sebastián  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Tomás Bello Herrando / Tomás Jorge  
Tomás Bello Herrando / Tomás Jorge  
Urbano Morer Aso / Arcángelo Pio  

 
 
 

▲1968-1969▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1968-1969▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1968-1969▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1968-1969▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1968-1969▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1968-1969▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1968-1969▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1968-1969▲ 
▲ 

 
Hnos.  

  
  
  
  
    

  
  
  
  
  
  
Hnos.  

  

Nuevo colegio y comunidad Fuensanta. Inicio clases: 4 octubre’68. 
(ingreso provisional calle Arquitecto Emilio Pérez Piñero) 

Bautista García Esteve  
Benigno Castilla Ruiz /Felipe Elías (Director 1964-70) 
Cayetano Quintana Duque / Patricio  
Enrique Vidal García  
Jaime Trull Asensi / Domingo Savio  
Juan Fábrega Juliá / Andrés  
Juan Ramón Sendra Andrés  
Julio Ramos Valle / Antonio Luis  
Lucas García Arroyo / Lucas Isidro  
Luis Javier Revilla Aybar  
Manuel María Echeverría Mendía / Melchor    

Colegio y comunidad La Merced en Paseo del Malecón: internado. 
Agustín Alonso García / Agustín Justo  
Agustín De La Fuente Rojo / Clemente María  
Alfredo García Ruiz / Alfredo Ignacio  
Alipio Llorente Cañón / Alipio Alberto (Castilla)  
Antonio Isidoro García Flecha/Víctor Aquilino (Compostela)  
Claudio Ripollés Tena / María Teótimo  
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Fidel González Miguel / Pascasio Tomás  
Francisco Antón López / Francisco Crisanto  
Gabriel de la Iglesia Mediavilla / Amando Luis  
Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
Ignacio Latasa de Aranibar / Germano  
Ignacio Úcar Ursúa / Ignacio María  
Ildefonso Alonso Duque / Ildefonso Cruz  
Joaquín Sanz Zabaleta / Juan Cayetano  
José Alfaro Tambó / Luis Fermín  
José Antón López / Blas José (director sep’65-agosto’71) 
José Luis Alonso Lozano / Luis Domingo (Norte)  
José Luis Vallejo Marchite / Eugenio José  
José Siurana Salvador  
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▲ 
▲ 

▲1968-1969▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1968-1969▲ 
▲ 
▲ 

José Torre Fueyo / José Jerónimo (Compostela)  
Julián De La Orden Pastor / Victorico María  
Laureano Larrea Mina / Floro  
Luis Garcinuño González / Jesús Luis (Castilla)  
Luis Orive Ochoa / Roberto  
Miguel García Cuesta / Alipio José  
Millán Jarque Villarroya  
Pablo Olives Ordaz / Pablo Sebastián  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael 

 
 
 

▲1969-1970▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1969-1970▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1969-1970▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1969-1970▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1969-1970▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1969-1970▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1969-1970▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1969-1970▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1969-1970▲ 
▲ 
▲ 

▲1969-1970▲ 
▲ 
 

  
Hnos.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hnos.  

  

Colegio y comunidad Fuensanta (ingreso provisional calle Arquitecto Emilio 
Pérez Piñero) 

Alfredo García Ruiz / Alfredo Ignacio  
Aurelio Santamaría Barriocanal / Aurelio Javier  
Benigno Castilla Ruiz /Felipe Elías (Director 1964-70) 
Carlos Pedro Rossi Bas  
Cruz Flores Sáez / Cruz Emilio (Castilla)  
Enrique Fuertes Marzo / Enrique Manuel  
Fernando Tena Sanguesa  
Ignacio Úcar Ursúa / Ignacio María  
Ismael Peláez Villaescusa / Ismael  
José López Alameda / José Inocencio (Compostela)  
José Torre Fueyo / José Jerónimo (Compostela)  
Juan Fábrega Juliá / Andrés  
Juan Ramón Sendra Andrés  
Julio Ramos Valle / Antonio Luis  
Lucas García Arroyo / Lucas Isidro  
Luis Garcinuño González / Jesús Luis (Castilla)  
Luis Javier Revilla Aybar  
Manuel Díez Díez / Manuel Santiago (Compostela)  
Manuel María Echeverría Mendía / Melchor  
Vicente Gimeno Mut  
Víctor Díez Mediavilla / Víctor Jesús  
  

Colegio y comunidad La Merced en Paseo del Malecón: internado. 
Agustín De La Fuente Rojo / Clemente María  
Angel Ruz Chups / Luis Nicasio  
Bautista García Esteve  
Claudio Ripollés Tena / María Teótimo  
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Fidel González Miguel / Pascasio Tomás  
Francisco Antón López / Francisco Crisanto  
Gabriel de la Iglesia Mediavilla / Amando Luis  
Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
Ildefonso Alonso Duque / Ildefonso Cruz  
Jesús García Pérez / Argimiro  
Joaquín Sanz Zabaleta / Juan Cayetano  
José Alfaro Tambó / Luis Fermín  
José Antón López / Blas José (director sep’65-agosto’71) 
José Siurana Salvador  
Julián De La Orden Pastor / Victorico María  
Luis Orive Ochoa / Roberto  
Miguel García Cuesta / Alipio José  
Pablo Olives Ordaz / Pablo Sebastián  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  

 
 
 

▲1970-1971▲ 

  
Hnos.  

  

Colegio y comunidad Fuensanta 
(ingreso provisional calle Arquitecto Emilio Pérez Piñero) 

Alfredo García Ruiz / Alfredo Ignacio  
Aurelio Santamaría Barriocanal / Aurelio Javier (Director 1970-76) 
Belarmino Suárez Colín / Juan Belarmino (P. León)  
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▲ 
▲ 
▲ 

▲1970-1971▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1970-1971▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1970-1971▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1970-1971▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1970-1971▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1970-1971▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1970-1971▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1970-1971▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1970-1971▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
Hnos.  

  

Cruz Flores Sáez / Cruz Emilio (Castilla)  
David Aranda Rillo  
Donaciano Macho González  
Heliodoro Pablo Salazar Celis  
Ignacio Úcar Ursúa / Ignacio María  
Ismael Peláez Villaescusa / Ismael  
José Gonzalez Delgado / José Agapito (Compostela)  
José López Alameda / José Inocencio (Compostela)  
José Luis Garrido Castellanos (Castilla)  
José Torre Fueyo / José Jerónimo (Compostela)  
Juan Fábrega Juliá / Andrés  
Juan Ferrís Garijo  
Juan García Alonso / Juan Elías (León)  
Juan Ramón Sendra Andrés  
Julio Antonio Longares Lafuente  
Julio Ramos Valle / Antonio Luis  
Lucas García Arroyo / Lucas Isidro  
Luis Orive Ochoa / Roberto  
Manuel Díez Díez / Manuel Santiago (Compostela)  
Manuel María Echeverría Mendía / Melchor  
Miguel Arregui Echeverría / Basiliano  
Saturnino Iglesia García Baja 10-08-1971  
Vicente Gimeno Mut  
Víctor Díez Mediavilla / Víctor Jesús  
  
Colegio y comunidad La Merced en Paseo del Malecón: internado.  
Agustín De La Fuente Rojo / Clemente María  
Ángel Fulgencio Martínez Mora  
Bautista García Esteve  
Emiliano Alastuey Sanchez / Emilio Tomás  
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Gabriel de la Iglesia Mediavilla / Amando Luis  
Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
Ildefonso Alonso Duque / Ildefonso Cruz  
Jesús García Pérez / Argimiro  
José Alfaro Tambó / Luis Fermín  
José Antón López / Blas José (director sep’65-agosto’71) 
José Rocaspana Farras / José Gaudencio  
Julián De La Orden Pastor / Victorico María  
Pablo Olives Ordaz / Pablo Sebastián  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Valentín Rodríguez Vicario / Higinio  

 
 

▲1971-1972▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1971-1972▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1971-1972▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

  
Hnos.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Colegio y comunidad Fuensanta 
 (ingreso provisional calle Arquitecto Emilio Pérez Piñero) 

Alfredo García Ruiz / Alfredo Ignacio  
Aurelio Santamaría Barriocanal / Aurelio Javier (Director 1970-76) 
Belarmino Suárez Colín/Juan Belarmino (Provincia León)  
Cruz Flores Sáez / Cruz Emilio (Castilla)  
David Aranda Rillo  
Domiciano Macho González  
German Cuesta Crespo  
Heliodoro Pablo Salazar Celis  
Ignacio Úcar Ursúa / Ignacio María  
Ismael Peláez Villaescusa / Ismael  
José Gonzalez Delgado / José Agapito (Compostela)  
José López Alameda / José Inocencio (Compostela)  
José Luis Garrido Castellanos (Castilla)  
Juan Fábrega Juliá / Andrés  
Juan Ferrís Garijo  
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▲1971-1972▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1971-1972▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1971-1972▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1971-1972▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1971-1972▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1971-1972▲ 
▲ 
▲ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hnos.  

  

Juan García Alonso / Juan Elías (León)  
Juan Ramón Sendra Andrés  
Julio Antonio Longares Lafuente  
Julio Ramos Valle / Antonio Luis  
Luis Orive Ochoa / Roberto  
Manuel Díez Díez / Manuel Santiago (Compostela)  
Manuel María Echeverría Mendía / Melchor  
Marino Latorre Ariño  
Miguel Arregui Echeverría / Basiliano  
Miguel Sancho Betoré  
Millán Jarque Villarroya  
Severiano Bayona Gallo / Severiano Luis  
Víctor Díez Mediavilla / Víctor Jesús  
  
Colegio y comunidad La Merced en Paseo del Malecón: internado.  
Agustín De La Fuente Rojo / Clemente María  
Ángel Fulgencio Martínez Mora  
Arturo Moral González / Zenón Arturo (director ago’71-sep’77) 
Bautista García Esteve  
Emiliano Alastuey Sanchez / Emilio Tomás  
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Francisco Jarauta Marion / Braulio Francisco  
Gabriel de la Iglesia Mediavilla / Amando Luis  
Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar  
Ildefonso Alonso Duque / Ildefonso Cruz  
Jesús García Pérez / Argimiro  
José Alfaro Tambó / Luis Fermín  
José Rocaspana Farrás / José Gaudencio  
Julián De La Orden Pastor / Victorico María  
Pablo Olives Ordaz / Pablo Sebastián  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Valentín Rodríguez Vicario / Higinio  

 
 

▲1972-1973▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1972-1973▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1972-1973▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1972-1973▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1972-1973▲ 
▲ 
▲ 

  
Hnos.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

Colegio y comunidad Fuensanta 
 (ingreso provisional calle Arquitecto Emilio Pérez Piñero) 

Alfredo García Ruiz / Alfredo Ignacio  
Aurelio Santamaría Barriocanal / Aurelio Javier (Director 1970-76) 
Belarmino Suárez Colín / Juan Belarmino (P. León)  
David Aranda Rillo  
Ignacio Úcar Ursúa / Ignacio María  
Ismael Peláez Villaescusa / Ismael  
Joaquín Luis Ferragud Masiá  
José García Terraz  
José Gonzalez Delgado / José Agapito (Compostela)  
José Luis Garrido Castellanos (Castilla)  
Juan Fábrega Juliá / Andrés  
Juan Ferrís Garijo  
Juan García Alonso / Juan Elías (León)  
Juan Ramón Sendra Andrés  
Julián De La Orden Pastor / Victorico María  
Julio Ramos Valle / Antonio Luis  
Luis Orive Ochoa / Roberto  
Luis Ruiz Corral / Leandro Luis (Compostela)  
Manuel María Echeverría Mendía / Melchor  
Miguel Arregui Echeverría / Basiliano  
Miguel Sancho Betoré  
Millán Jarque Villarroya  
Pascual Belmonte Tarín  
Severiano Bayona Gallo / Severiano Luis  
Víctor Díez Mediavilla / Víctor Jesús  
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▲ 
▲ 

▲1972-1973▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1972-1973▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1972-1973▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

  
  
  
 

 
Hnos.  

  

 
  

Colegio y comunidad La Merced en Paseo del Malecón: internado. 
Agustín De La Fuente Rojo / Clemente María  
Ángel Fulgencio Martínez Mora  
Arturo Moral González / Zenón Arturo (director ago’71-sep’77) 
Bautista García Esteve  
Eladio Villarroya Escribano / Eladio Román  
Emiliano Alastuey Sanchez / Emilio Tomás  
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Francisco Jarauta Marion / Braulio Francisco  
Gabriel de la Iglesia Mediavilla / Amando Luis  
Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar  
Ildefonso Alonso Duque / Ildefonso Cruz  
Jesús García Pérez / Argimiro  
José Alfaro Tambó / Luis Fermín  
José Rocaspana Farrás / José Gaudencio  
Pablo Olives Ordaz / Pablo Sebastián  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Valentín Rodríguez Vicario / Higinio  

 
 
 

▲1973-1974▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1973-1974▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1973-1974▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1973-1974▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1973-1974▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

1973-1974▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1973-1974▲ 
▲ 
▲ 

▲1973-1974▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1973-1974▲ 
▲ 
▲ 

  
Hnos.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hnos.  

  

Colegio y comunidad Fuensanta 
 (ingreso provisional calle Arquitecto Emilio Pérez Piñero) 

Aurelio Santamaría Barriocanal / Aurelio Javier (Director 1970-76) 
Belarmino Suárez Colín / Juan Belarmino (P. León)  
Eusignio Hinojal Ruiz / Floriberto María  
Guillermo Martínez Martínez / Crescencio José  
Ignacio Úcar Ursúa / Ignacio María  
Ismael Peláez Villaescusa / Ismael  
Joaquín Luis Ferragud Masiá  
José Alonso Manjón  
José García Terraz  
José Gonzalez Delgado / José Agapito (Compostela)  
José Siurana Salvador  
Juan Fábrega Juliá / Andrés  
Juan Ferrís Garijo  
Juan García Alonso / Juan Elías (León)  
Juan Ramón Sendra Andrés  
Julián De La Orden Pastor / Victorico María  
Julio Ramos Valle / Antonio Luis  
Luis Orive Ochoa / Roberto  
Luis Ruiz Corral / Leandro Luis (Compostela)  
Manuel María Echeverría Mendía / Melchor  
Manuel Pedro Pérez Rived  
Miguel Arregui Echeverría / Basiliano  
Millán Jarque Villarroya  
Severiano Bayona Gallo / Severiano Luis  
Víctor Díez Mediavilla / Víctor Jesús  
  

Colegio y comunidad La Merced en Paseo del Malecón: internado. 
Agustín De La Fuente Rojo / Clemente María  
Ángel Fulgencio Martínez Mora  
Arturo Moral González / Zenón Arturo (director ago’71-sep’77) 
Emiliano Alastuey Sanchez / Emilio Tomás  
Emilio Gutierrez Tordable / Emilio Ramon  
Felicísimo Ruiz García / Felicísimo María  
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar  
Ildefonso Alonso Duque / Ildefonso Cruz  
Jesús García Pérez / Argimiro  
Juan Buigues Rocher / Juan Vicente  
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▲ 
 

Manuel Indurain Remón / Manuel Laureano  
Pablo Olives Ordaz / Pablo Sebastián  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Valentín Rodríguez Vicario / Higinio  

 
 
 

▲1974-1975▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1974-1975▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1974-1975▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1974-1975▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1974-1975▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1974-1975▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1974-1975▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1974-1975▲ 
▲ 
 

  
Hnos.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hnos.  

  

Colegio y comunidad Fuensanta  
(ingreso provisional calle Arquitecto Emilio Pérez Piñero) 

Abilio Díez Mediavilla / Abilio Víctor  
Amador Gómez Martín / Amador Ignacio (Castilla)  
Aurelio Santamaría Barriocanal / Aurelio Javier (Director 1970-76) 
Belarmino Suárez Colín/ Juan Belarmino (P. León)  
Francisco Julián Vicente Fernández (Norte)  
Guillermo Martínez Martínez / Crescencio José  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
José Alonso Manjón  
José Gonzalez Delgado / José Agapito (Compostela)  
José Luis Napal Los Arcos / Víctor Rodolfo  
José Siurana Salvador  
Juan Ferrís Garijo  
Juan Ramón Sendra Andrés  
Julián De La Orden Pastor / Victorico María  
Luis Orive Ochoa / Roberto  
Luis Ruiz Corral / Leandro Luis (Compostela)  
Manuel María Echeverría Mendía / Melchor  
Manuel Pedro Pérez Rived  
Miguel Arregui Echeverría / Basiliano  
Víctor Martínez Gómez / Víctor Isidro  
  

Colegio y comunidad La Merced en Paseo del Malecón: internado. 
Agustín De La Fuente Rojo / Clemente María  
Arturo Moral González / Zenón Arturo (director ago’71-sep’77) 
Eduardo Ignacio Vera Espín  
Emiliano Alastuey Sanchez / Emilio Tomás  
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Gabriel De La Iglesia Mediavilla / Amando Luis  
Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar  
Ildefonso Alonso Duque / Ildefonso Cruz  
Jesús García Pérez / Argimiro  
Pablo Olives Ordaz / Pablo Sebastián  
Pedro Navarro Beorlegui  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Valentín Rodríguez Vicario / Higinio   

 
 

▲1975-1976▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1975-1976▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1975-1976▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1975-1976▲ 
▲ 
▲ 

  

 

 

 

Hnos.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Hnos.  

Colegio y comunidad Fuensanta 
 (ingreso provisional calle Arquitecto Emilio Pérez Piñero) 

Abilio Díez Mediavilla / Abilio Víctor  
Amador Gómez Martín / Amador Ignacio (Castilla)  
Aurelio Santamaría Barriocanal / Aurelio Javier (Director 1970-76) 
Belarmino Suárez Colín/ Juan Belarmino (P. León)  
Francisco Julián Vicente Fernández (Norte)  
Guillermo Martínez Martínez / Crescencio José  
José Alonso Manjón  
Juan Ferrís Garijo  
Juan Ramón Sendra Andrés  
Julián De La Orden Pastor / Victorico María  
Julio Antonio Longares Lafuente  
Manuel María Echeverría Mendía / Melchor  
Manuel Pedro Pérez Rived  
Víctor Martínez Gómez / Víctor Isidro  
  

Colegio y comunidad La Merced en Paseo del Malecón: internado. 
Agustín De La Fuente Rojo / Clemente María  
Arturo Moral González / Zenón Arturo (director ago’71-sep’77) 
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▲ 
▲1975-1976▲ 

▲ 
▲ 
▲ 

▲1975-1976▲ 
▲ 
▲ 
 

  Eduardo Ignacio Vera Espín  
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Gabriel De La Iglesia Mediavilla / Amando Luis  
Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar  
Ginés Martínez Fuentes  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
Ildefonso Alonso Duque / Ildefonso Cruz  
Jesús García Pérez / Argimiro  
José María Rius Talens / José Juan  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Valentín Rodríguez Vicario / Higinio  

 
 

▲1976-1977▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1976-1977▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1976-1977▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1976-1977▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1976-1977▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1976-1977▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1976-1977▲ 
▲ 
▲ 
 

  
Hnos.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hnos.  

  

Colegio y comunidad Fuensanta 
 (ingreso provisional calle Arquitecto Emilio Pérez Piñero) 

Abilio Díez Mediavilla / Abilio Víctor  
Amador Gómez Martín / Amador Ignacio (Castilla)  
Belarmino Suárez Colín/ Juan Belarmino (P. León)  
Emiliano Alastuey Sanchez / Emilio Tomás (Director 1976-79) 
Francisco Julián Vicente Fernández (Norte)  
Guillermo Martínez Martínez / Crescencio José  
José Alonso Manjón  
José Soriano Gomis  
Juan Ferrís Garijo  
Juan Ramón Sendra Andrés  
Julián De La Orden Pastor / Victorico María  
Julio Antonio Longares Lafuente  
Manuel María Echeverría Mendía / Melchor  
Manuel Pedro Pérez Rived  
Santos López Pérez / José Wenceslao  
Víctor Martínez Gómez / Víctor Isidro  
  

Colegio y comunidad La Merced en Paseo del Malecón: internado. 
Agustín De La Fuente Rojo / Clemente María  
Arturo Moral González / Zenón Arturo (director ago’71-sep’77) 
Eduardo Ignacio Vera Espín  
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Gabriel De La Iglesia Mediavilla / Amando Luis  
Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar  
Ginés Martínez Fuentes  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
Ildefonso Alonso Duque / Ildefonso Cruz  
Jesús García Pérez / Argimiro  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Valentín Rodríguez Vicario / Higinio  

 
▲1977-1978▲ 

▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1977-1978▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1977-1978▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1977-1978▲ 

  
Hnos.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Colegio y comunidad Fuensanta  
(ingreso provisional calle Arquitecto Emilio Pérez Piñero) 

Abilio Díez Mediavilla / Abilio Víctor  
Belarmino Suárez Colín/ Juan Belarmino (P. León)  
Emiliano Alastuey Sanchez / Emilio Tomás (Director 1976-79) 
Joaquín Luis Ferragud Masiá  
José Alonso Manjón  
José Soriano Gomis  
Juan Ferrís Garijo  
Juan Ramón Sendra Andrés  
Julián De La Orden Pastor / Victorico María  
Julio Antonio Longares Lafuente  
Manuel María Echeverría Mendía / Melchor  
Manuel Pedro Pérez Rived  
Santos López Pérez / José Wenceslao  
Víctor Martínez Gómez / Víctor Isidro  
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▲ 
▲ 
▲ 

▲1977-1978▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1977-1978▲ 
▲ 
▲ 

   
  
Hnos.  

  

Colegio y comunidad La Merced en Paseo del Malecón.  
Curso 1977-78: cierre del internado.  

Agustín De La Fuente Rojo / Clemente María  
Arturo Moral González / Zenón Arturo  
Eduardo Ignacio Vera Espín  
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Gabriel de La Iglesia Mediavilla / Amando Luis (director sep’77-sep’79) 
Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar  
Ildefonso Alonso Duque / Ildefonso Cruz  
Jesús García Pérez / Argimiro  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Valentín Rodríguez Vicario / Higinio  

 
 
 

▲1978-1979▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1978-1979▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1978-1979▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

1978-1979▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

  

Hnos.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Comunidad única en Fuensanta / Colegios ‘La Merced’ y ‘Fuensanta’ 
Abilio Díez Mediavilla / Abilio Víctor  
Agustín De La Fuente Rojo / Clemente María  
Belarmino Suárez Colín/ Juan Belarmino (P.León)  
Eduardo Ignacio Vera Espín  
Emiliano Alastuey Sanchez / Emilio Tomás (Director Fuensanta 1976-79) 
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Gabriel de la Iglesia Mediavilla/Amando Luis (director La Merced sep’77-sep’79) 
Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
Ildefonso Alonso Duque / Ildefonso Cruz  
Jesús García Pérez / Argimiro  
Joaquín Luis Ferragud Masiá  
José Soriano Gomis  
Juan Ferrís Garijo  
Juan Francisco Moliner Mallen / Juan Claudio  
Julio Antonio Longares Lafuente  
Luis Izquierdo Mateo / Luis Carmelo  
Manuel Pedro Pérez Rived  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Santos López Pérez / José Wenceslao  
Valentín Rodríguez Vicario / Higinio  

 
 

▲1979-1980▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1979-1980▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1979-1980▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
 

▲1979-1980▲ 
▲ 
 

  

Hnos.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
Hnos.  

  

Comunidad única en Fuensanta / Colegios ‘La Merced’ y ‘Fuensanta’ 
Abilio Díez Mediavilla / Abilio Víctor  
Belarmino Suárez Colín/ Juan Belarmino (P.León)  
Cayetano Quintana Duque / Patricio  
Eduardo Ignacio Vera Espín  
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
Ildefonso Alonso Duque / Ildefonso Cruz  
Jesús García Pérez / Argimiro  
Joaquín Luis Ferragud Masiá  
José Soriano Gomis  
Juan Ferrís Garijo  
Juan Francisco Moliner Mallen / Juan Claudio  
Juan Manuel Tomás Sanchez / Justino Manuel  
Julio Antonio Longares Lafuente (Director Fuensanta 1979-81) 
Luis Izquierdo Mateo / Luis Carmelo (Director La Merced sep’79-sep’80) 
Manuel Pedro Pérez Rived  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Santos López Pérez / José Wenceslao. 

 
 
 

▲1980-1981▲ 
▲ 

  

Hnos.  
  

Comunidad única en Fuensanta / Colegios ‘La Merced’ y ‘Fuensanta’ 
Abilio Díez Mediavilla / Abilio Víctor  
Belarmino Suárez Colín/ Juan Belarmino (P.León)  
Eduardo Ignacio Vera Espín  
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
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▲ 
▲ 

▲1980-1981▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1980-1981▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1980-1981▲ 
▲ 
▲ 

Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
Ildefonso Alonso Duque / Ildefonso Cruz  
Jesús García Pérez / Argimiro  
Joaquín Luis Ferragud Masiá  
José Soriano Gomis  
Juan Francisco Moliner Mallen / Juan Claudio  
Juan Manuel Tomás Sanchez / Justino Manuel (Director sep’80-sep’86) 
Julio Antonio Longares Lafuente (Director Fuensanta 1979-81) 
Leonardo Gómez Blanco / Emilio Eduardo  
Lucas García Arroyo / Lucas Isidro  
Manuel Pedro Pérez Rived  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Santos López Pérez / José Wenceslao  

 
 

▲1981-1982▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1981-1982▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1981-1982▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1981-1982▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1981-1982▲ 
▲ 
▲ 

  
Hnos.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Comunidad única en Fuensanta / Colegios ‘La Merced’ y ‘Fuensanta’ 
Abilio Díez Mediavilla / Abilio Víctor  
Aurelio Sanz Baeza (23 sept.’82 al seminario diocesano)   
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
Ildefonso Alonso Duque / Ildefonso Cruz  
Jesús García Pérez / Argimiro  
Joaquín Luis Ferragud Masiá  
Joaquín Sanz Zabaleta / Juan Cayetano  
José Antonio López López  
José María Romero Velilla / José Simón   
José Soriano Gomis  
Juan Ferrís Garijo  
Juan Francisco Moliner Mallen / Juan Claudio  
Juan Manuel Tomás Sanchez / Justino Manuel (Director sep’80-sep’86) 
Leonardo Gómez Blanco / Emilio Eduardo  
Lucas García Arroyo / Lucas Isidro  
Manuel Pedro Pérez Rived (Director Fuensanta 1981-84) 
Marino Latorre Ariño  
Pedro Domingo Menárguez Mora  
Plácido López Campillo / Bernardino 
Rafael Santos López Pérez / José Wenceslao  

 
▲1982-1983▲ 

▲ 
▲ 
▲ 

▲1982-1983▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1982-1983▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1982-1983▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1982-1983▲ 
▲ 
▲ 

  

Hnos.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Comunidad única en Fuensanta / Colegios ‘La Merced’ y ‘Fuensanta’ 
Cayetano Quintana Duque / Patricio  
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
Ildefonso Alonso Duque / Ildefonso Cruz  
Jesús García Pérez / Argimiro  
Joaquín Sanz Zabaleta / Juan Cayetano  
José Antonio Sánchez Ramón  
Juan Ferrís Garijo  
Juan Francisco Moliner Mallen / Juan Claudio  
Juan Manuel Tomás Sanchez / Justino Manuel (Director sep’80-sep’86) 
Leonardo Gómez Blanco / Emilio Eduardo  
Lucas García Arroyo / Lucas Isidro  
Manuel Jorques Bru  
Manuel Pedro Pérez Rived (Director Fuensanta 1981-84) 
Marino Latorre Ariño  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Santos López Pérez / José Wenceslao  
Severiano Bayona Gallo / Severiano Luis 
Víctor Díez Mediavilla / Víctor Jesús  
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▲1983-1984▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1983-1984▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1983-1984▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1983-1984▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1983-1984▲ 
▲ 
 

  

Hnos.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Comunidad única en Fuensanta / Colegios ‘La Merced’ y ‘Fuensanta’ 
Agustín Aisa Martínez / Agustín Félix  
Elicio García Crespo  
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Fulgencio López López  
Gabriel De La Iglesia Mediavilla / Amando Luis  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
Joaquín Sanz Zabaleta / Juan Cayetano  
Juan Francisco Moliner Mallen / Juan Claudio  
Juan Manuel Tomás Sanchez / Justino Manuel (Director sep’80-sep’86) 
Leonardo Arce Alonso / Felipe María  
Leonardo Gómez Blanco / Emilio Eduardo  
Manuel Jorques Bru  
Manuel Pedro Pérez Rived (Director Fuensanta 1981-84) 
Marino Latorre Ariño  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Santos López Pérez / José Wenceslao  
Severiano Bayona Gallo / Severiano Luis  
Vicente García Pérez  
Víctor Díez Mediavilla / Víctor Jesús  

 
 

▲1984-1985▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1984-1985▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1984-1985▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1984-1985▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1984-1985▲ 

  

Hnos.  
 
 
 
 
 
 
 
Hnos.  
 

Comunidad única en Fuensanta / Colegios ‘La Merced’ y ‘Fuensanta’ 
Agustín Aisa Martínez / Agustín Félix  
Elicio García Crespo  
Fabián María Rubio Navarro  
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Francisco Javier Pérez González  
Gabriel De La Iglesia Mediavilla / Amando Luis  
Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar (Director Fuensanta 1984-86) 
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
José Luis Napal Los Arcos / Víctor Rodolfo  
Juan Francisco Moliner Mallen / Juan Claudio  
Juan Manuel Tomás Sanchez / Justino Manuel (Director sep’80-sep’86) 
Leonardo Arce Alonso / Felipe María  
Leonardo Gómez Blanco / Emilio Eduardo  
Manuel Jorques Bru  
Marino Latorre Ariño  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Santos López Pérez / José Wenceslao  
Severiano Bayona Gallo / Severiano Luis  
Vicente García Pérez  
Víctor Díez Mediavilla / Víctor Jesús  

 
▲1985-1986▲ 

▲ 
▲ 
▲ 

▲1985-1986▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1985-1986▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1985-1986▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

  
Hnos.  

Comunidad única en Fuensanta / Colegios ‘La Merced’ y ‘Fuensanta’ 
Agustín Aisa Martínez / Agustín Félix  
Andrés Manuel Ñíguez Carbonell  
Elicio García Crespo  
Fabián María Rubio Navarro  
Fernando Busto Corcuera / Fernando Manuel  
Gabriel De La Iglesia Mediavilla / Amando Luis  
Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar (Director Fuensanta 1984-86) 
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
Jesús Valeriano Navarro Hernández  
José Luis Napal Los Arcos / Víctor Rodolfo  
Juan Manuel Tomás Sanchez / Justino Manuel (Director sep’80-sep’86) 
Leonardo Arce Alonso / Felipe María  
Leonardo Gómez Blanco / Emilio Eduardo  
Manuel Jorques Bru  
Marino Latorre Ariño  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Santos López Pérez / José Wenceslao  
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▲1985-1986▲ 
▲ 

Severiano Bayona Gallo / Severiano Luis  
Vicente García Pérez  
Víctor Díez Mediavilla / Víctor Jesús  

 
 

▲1986-1987▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1986-1987▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1986-1987▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1986-1987▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1986-1987▲ 
▲ 
▲ 

  
  

Hnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hnos. 
 

Comunidad única en Fuensanta / Colegios ‘La Merced’ y ‘Fuensanta’ 
Fuensanta: en setiembre se abre el tráfico por la calle Isaac Peral (actual Juan 

de Borbón) utilizándose la puerta principal.  
Agustín Aisa Martínez / Agustín Félix  
Andrés Manuel Ñíguez Carbonell  
Ángel Ramos Sánchez  
Elicio García Crespo  
Fabián María Rubio Navarro  
Gabriel De La Iglesia Mediavilla / Amando Luis  
Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
Jesús García Pérez / Argimiro  
Jesús Valeriano Navarro Hernández  
José María Rius Talens / José Juan (Director sep’86-sep’93) 
Leonardo Arce Alonso / Felipe María  
Leonardo Gómez Blanco / Emilio Eduardo (Director Fuensanta 1986-89) 
Lucas García Arroyo / Lucas Isidro  
Manuel Jorques Bru  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Santos López Pérez / José Wenceslao  
Severiano Bayona Gallo / Severiano Luis  
Vicente García Pérez  
Víctor Díez Mediavilla / Víctor Jesús  

 
 

▲1987-1988▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1987-1988▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1987-1988▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1987-1988▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1987-1988▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

  

Hnos.  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  
Hnos.  

  

Comunidad y colegio Fuensanta (entrada Avda. Juan de Borbón, 1). 
Agustín Aisa Martínez / Agustín Félix  
Fabián María Rubio Navarro  
Jesús García Pérez / Argimiro  
Jesús Valeriano Navarro Hernández  
Leonardo Gómez Blanco / Emilio Eduardo (Director 1986-89) 
Lucas García Arroyo / Lucas Isidro  
Luis Minguillón Navarro / Basilio Luis  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Santos López Pérez / José Wenceslao  
Severiano Bayona Gallo / Severiano Luis  
Vicente García Pérez  
  

Colegio y comunidad La Merced (+ Juniorado H. Estanislao).  
Andrés Manuel Ñíguez Carbonell  
Elicio García Crespo  
Gabriel De La Iglesia Mediavilla / Amando Luis  
Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
José María Rius Talens / José Juan (Director sep’86-sep’93) 
Leonardo Arce Alonso / Felipe María  
Manuel Jorques Bru  
Mateo Luis González Cerdán  
Víctor Díez Mediavilla / Víctor Jesús 

 
 

▲1988-1989▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1988-1989▲ 
▲ 
▲ 

  

Hnos.  
  
  
  
  
  
  
  
  

Comunidad y colegio Fuensanta (entrada Avda. Juan de Borbón, 1). 
Agustín Aisa Martínez / Agustín Félix  
Jesús García Pérez / Argimiro  
Juan Pedro López Martínez  
Leonardo Gómez Blanco / Emilio Eduardo (Director 1986-89) 
Lucas García Arroyo / Lucas Isidro  
Luis Minguillón Navarro / Basilio Luis  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Santos López Pérez / José Wenceslao  
Severiano Bayona Gallo / Severiano Luisl  
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▲ 
▲1988-1989▲ 

▲ 
▲ 
▲ 

▲1988-1989▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

   

  
Hnos.  

  

Vicente García Pérez  
  

Colegio y comunidad La Merced (+ Juniorado H. Estanislao).  
Andrés Manuel Ñíguez Carbonell  
Elicio García Crespo  
Gabriel De La Iglesia Mediavilla / Amando Luis  
Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
José María Rius Talens / José Juan (Director sep’86-sep’93) 
Manuel Jorques Bru  
Mateo Luis González Cerdán  
Víctor Díez Mediavilla / Víctor Jesús  

 
 

▲1989-1990▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1989-1990▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1989-1990▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1989-1990▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
 

  

Hnos.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hnos.  

  

Comunidad y colegio Fuensanta (entrada Avda. Juan de Borbón, 1). 
Agustín Aisa Martínez / Agustín Félix  
Fabián María Rubio Navarro  
Jesús García Pérez / Argimiro  
Luis Minguillón Navarro / Basilio Luis  
Miguel Mandacen Larrea / Leandro Vicente  
Millán Jarque Villarroya (Director 1989-95) 
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Santos López Pérez / José Wenceslao  
Severiano Bayona Gallo / Severiano Luis  
Vicente García Pérez  
  

Colegio y comunidad La Merced (+ Juniorado H. Estanislao).  
Andrés Manuel Ñíguez Carbonell  
Elicio García Crespo  
Emilio Ivars Ferrer  
Gabriel De La Iglesia Mediavilla / Amando Luis  
Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
José María Rius Talens / José Juan (Director sep’86-sep’93) 
Manuel Jorques Bru  
Víctor Díez Mediavilla / Víctor Jesús  

 
 

▲1990-1991▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1990-1991▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1990-1991▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1990-1991▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1990-1991▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

  

Hnos.  
  
  
  
  
  
  
   
  
Hnos.  

  

Comunidad y colegio Fuensanta (entrada Avda. Juan de Borbón, 1).  
Agustín Aisa Martínez / Agustín Félix  
Fabián María Rubio Navarro  
Jesús García Pérez / Argimiro  
Luis Minguillón Navarro / Basilio Luis  
Miguel Mandacen Larrea / Leandro Vicente  
Millán Jarque Villarroya (Director 1989-95) 
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Santos López Pérez / José Wenceslao  
Severiano Bayona Gallo / Severiano Luis  
  

Colegio y comunidad La Merced (+ Juniorado H. Estanislao).  
Andrés Manuel Ñíguez Carbonell  
Elicio García Crespo  
Emilio Ivars Ferrer (Baja 26-11-1990)  
Francisco Javier Salazar Celis  
Gabriel De La Iglesia Mediavilla / Amando Luis  
Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
José María Rius Talens / José Juan (Director sep’86-sep’93) 
Manuel Jorques Bru  
Teófilo Martínez López / Armando Teófilo  
Vicente García Pérez  
Víctor Díez Mediavilla / Víctor Jesús  

 
▲1991-1992▲ 

  

Hnos.  
  

Comunidad y colegio Fuensanta (entrada Avda. Juan de Borbón, 1). 
Agustín Aisa Martínez / Agustín Félix  
Francisco José Pereda Arrojo  



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – ANEXO MURCIA 
 

 
 

 867 

▲ 
▲ 
▲ 

▲1991-1992▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1991-1992▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1991-1992▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1991-1992▲ 
▲ 

  
 
  
  
  
  
  

  
Hnos.  

  

Jesús García Pérez / Argimiro  
Juan Ángel Fernández Espallardo  
Luis Minguillón Navarro / Basilio Luis  
Miguel Mandacen Larrea / Leandro Vicente  
Millán Jarque Villarroya (Director 1989-95) 
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Vicente García Pérez  
  

Colegio y comunidad La Merced (+ Juniorado H. Estanislao).  
Elicio García Crespo  
Francisco Javier Salazar Celis  
Gabriel De La Iglesia Mediavilla / Amando Luis  
Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
José María Rius Talens / José Juan (Director sep’86-sep’93) 
Manuel Jorques Bru  
Miguel Tejas Atienzar  
Teófilo Martínez López / Armando Teófilo 

 
 

▲1992-1993▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1992-1993▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1992-1993▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1992-1993▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

  

Hnos.  
  
  
  
  
  
  
    

   
  
Hnos.  

.  

Comunidad y colegio Fuensanta (entrada Avda. Juan de Borbón, 1). 
Agustín Aisa Martínez / Agustín Félix  
Francisco José Pereda Arrojo  
Jesús García Pérez / Argimiro  
Luis Minguillón Navarro / Basilio Luis  
Miguel Mandacen Larrea / Leandro Vicente  
Millán Jarque Villarroya (Director 1989-95) 
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Vicente García Pérez  
Víctor Díez Mediavilla / Víctor Jesús  
Valentín Rodríguez Vicario / Higinio  
  

Colegio y comunidad La Merced (+ Juniorado H. Estanislao).  
Francisco Javier Salazar Celis  
Gabriel De La Iglesia Mediavilla / Amando Luis  
Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
José María Rius Talens / José Juan (Director sep’86-sep’93) 
Juan Ángel Fernández Espallardo  
Manuel Jorques Bru  
Teófilo Martínez López / Armando Teófilo  

 
▲1993-1994▲ 

▲ 
▲ 
▲ 

▲1993-1994▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1993-1994▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1993-1994▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1993-1994▲ 
▲ 
▲ 

  
 

Hnos.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hnos.  

.  

Comunidad y colegio Fuensanta (entrada Avda. Juan de Borbón, 1). 
Agustín Aisa Martínez / Agustín Félix  
Francisco José Pereda Arrojo  
Jesús García Pérez / Argimiro  
José Ignacio Peña Celis  
Luis Minguillón Navarro / Basilio Luis  
Miguel Mandacen Larrea / Leandro Vicente  
Millán Jarque Villarroya (Director 1989-95) 
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Valentín Rodríguez Vicario / Higinio  
Vicente García Pérez  
  

Colegio y comunidad La Merced (+ Juniorado H. Estanislao).  
David Aranda Rillo (director sep’93-sep’99) 
Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar  
Guillermo Martínez Martínez / Crescencio José  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
José Miguel Bay Ribes  
José Soriano Gomis  
Juan Ferrís Garijo  
Miguel Amo Rojo  
Teófilo Martínez López / Armando Teófilo  
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▲1994-1995▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1994-1995▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1994-1995▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1994-1995▲ 
▲ 
▲ 
 

  

Hnos.  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
Hnos.  

  

Comunidad y colegio Fuensanta (entrada Avda. Juan de Borbón, 1). 
Agustín Aisa Martínez / Agustín Félix  
Francisco José Pereda Arrojo  
Jesús García Pérez / Argimiro  
José Ignacio Peña Celis  
Luis Minguillón Navarro / Basilio Luis  
Miguel Mandacen Larrea / Leandro Vicente  
Millán Jarque Villarroya (Director 1989-95) 
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Vicente García Pérez  
  

Colegio y comunidad La Merced (+ Juniorado H. Estanislao).  
David Aranda Rillo (director sep’93-sep’99) 
Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar  
Guillermo Martínez Martínez / Crescencio José  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
José Miguel Bay Ribes  
José Soriano Gomis  
Juan Ferrís Garijo  
Pedro Antonio Sánchez de León Cañadilla  
Teófilo Martínez López / Armando Teófilo  

 
▲1995-1996▲ 

▲ 
▲ 
▲ 

▲1995-1996▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1995-1996▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1995-1996▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1995-1996▲ 
▲ 
▲ 

  

Hnos.  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
Hnos.  

. 
 
 
 
 
 

Hnos.   

Comunidad y colegio Fuensanta (entrada Avda. Juan de Borbón, 1). 
Emiliano Alastuey Sanchez / Emilio Tomás  
Francisco García García (Director 1995-98) 
Jesús García Pérez / Argimiro  
José Ignacio Peña Celis  
José Luis Trullén Vallespín / Braulio José  
Luis Minguillón Navarro / Basilio Luis  
Miguel Mandacen Larrea / Leandro Vicente  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Vicente García Pérez  
 

Colegio y comunidad La Merced (+ Juniorado H. Estanislao).  
David Aranda Rillo (director sep’93-sep’99) 
Francisco Báscones Peña / Andrés Santiago  
Guillermo Martínez Martínez / Crescencio José  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
José Soriano Gomis  
Juan Ángel Fernández Espallardo  
Manuel Jorques Bru  
Miguel Tejas Atienzar  
Pedro Antonio Sánchez de León Cañadilla  
Teófilo Martínez López / Armando Teófilo  

 

▲1996-1997▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1996-1997▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1996-1997▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1996-1997▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

  

Hnos.  
  
  
  
  
  
  
   
  
Hnos.  

  

Comunidad y colegio Fuensanta (entrada Avda. Juan de Borbón, 1). 
Emiliano Alastuey Sanchez / Emilio Tomás  
Francisco García García (Director 1995-98) 
Jesús García Pérez / Argimiro  
José Ignacio Peña Celis  
José Luis Trullén Vallespín / Braulio José  
Luis Minguillón Navarro / Basilio Luis  
Miguel Mandacen Larrea / Leandro Vicente  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Vicente García Pérez    

Colegio y comunidad La Merced en paseo del Malecón, 25.  
David Aranda Rillo (director sep’93-sep’99) 
Francisco Báscones Peña / Andrés Santiago  
Guillermo Martínez Martínez / Crescencio José  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
José Soriano Gomis  
Miguel Tejas Atienzar  
Pedro Antonio Sánchez de León Cañadilla  
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▲1997-1998▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1997-1998▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1997-1998▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

  

Hnos.  
  
  
  
  
 
  
  
Hnos.  

  

Comunidad y colegio Fuensanta (entrada Avda. Juan de Borbón, 1). 
Emiliano Alastuey Sanchez / Emilio Tomás  
Francisco García García (Director 1995-98) 
Jesús García Pérez / Argimiro  
José Ignacio Peña Celis  
Luis Minguillón Navarro / Basilio Luis  
Miguel Mandacen Larrea / Leandro Vicente  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Vicente García Pérez    

Colegio y comunidad La Merced en paseo del Malecón, 25.  
David Aranda Rillo (director sep’93-sep’99) 
Francisco Báscones Peña / Andrés Santiago  
Francisco Ignacio Vidal García  
Guillermo Martínez Martínez / Crescencio José  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
José Alfaro Tambó / Luis Fermín José Soriano Gomis  

▲1998-1999▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1998-1999▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1998-1999▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1998-1999▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1998-1999▲ 

  

Hnos.  
  
  
  
  
  
  
   
  
Hnos.  

  

Comunidad y colegio Fuensanta (entrada Avda. Juan de Borbón, 1). 
Antonio Luis Ferrer de Pellicer  
Jesús García Pérez / Argimiro  
José Ignacio Peña Celis  
Juan Carlos Fuertes Marí  
Juan Ferrís Garijo  
Leonardo Gómez Blanco / Emilio Eduardo  
Miguel Mandacen Larrea / Leandro Vicente  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Vicente García Pérez    

Colegio y comunidad La Merced en paseo del Malecón, 25. 
David Aranda Rillo (director sep’93-sep’99) 
Federico Gómez Bueno  
Francisco Báscones Peña / Andrés Santiago  
Francisco Ignacio Vidal García  
Guillermo Martínez Martínez / Crescencio José  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
José Alfaro Tambó / Luis Fermín  
José Soriano Gomis  
Juan Carlos Sangüesa Josa  

▲ 
▲1999-2000▲ 

▲ 
▲ 
▲ 

▲1999-2000▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1999-2000▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲1999-2000▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

   
Hnos.  

  
  
  
   
  
 

 
Hnos.  

  

Comunidad y colegio Fuensanta (entrada Avda. Juan de Borbón, 1). 
Benigno Castilla Ruiz /Felipe Elías  
Jesús García Pérez / Argimiro  
Juan Carlos Fuertes Marí  
Juan Ferrís Garijo  
Leonardo Gómez Blanco / Emilio Eduardo  
Miguel Mandacen Larrea / Leandro Vicente  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael    

Colegio y comunidad La Merced en paseo del Malecón, 25.  
Andrés Manuel Ñíguez Carbonell (Director sep’99-julio 2001) 
Federico Gómez Bueno  
Francisco Báscones Peña / Andrés Santiago  
Francisco Ignacio Vidal García  
Guillermo Martínez Martínez / Crescencio José  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
José Alfaro Tambó / Luis Fermín  
José Ignacio Peña Celis  
José Soriano Gomis  

 
 

▲2000-2001▲ 
▲ 

  

Hnos.  
  
  
  

Comunidad y colegio Fuensanta (entrada Avda. Juan de Borbón, 1). 
Benigno Castilla Ruiz /Felipe Elías  
Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar  
Jesús García Pérez / Argimiro  
Leonardo Gómez Blanco / Emilio Eduardo  
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▲ 
▲ 

▲2000-2001▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲2000-2001▲ 
▲ 
▲ 

  
  
   
  
Hnos.  

  

Miguel Mandacen Larrea / Leandro Vicente  
Plácido López Campillo / Bernardino Rafael  
Víctor Díez Mediavilla / Víctor Jesús    

Colegio y comunidad La Merced en paseo del Malecón, 25.  
Andrés Manuel Ñíguez Carbonell (Director sep’99-julio 2001) 
Federico Gómez Bueno  
Francisco Ignacio Vidal García  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
José Alfaro Tambó / Luis Fermín 
José Soriano Gomis  

 
▲2001-2002▲ 

▲ 
▲ 
▲ 

▲2001-2002▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲2001-2002▲ 
▲ 
▲ 

  

Hnos.  
  
  
  
 
 
 Hnos.  

  

Comunidad y colegio Fuensanta (entrada Avda. Juan de Borbón, 1). 
Benigno Castilla Ruiz /Felipe Elías  
Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar  
Jesús García Pérez / Argimiro  
Leonardo Gómez Blanco / Emilio Eduardo  
Miguel Mandacen Larrea / Leandro Vicente  
Víctor Díez Mediavilla / Víctor Jesús    

Colegio y comunidad La Merced en paseo del Malecón, 25.  
Francisco Ignacio Vidal García  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
José Alfaro Tambó / Luis Fermín  
José María Romero Velilla / José Simón  
Juan Carlos Sangüesa Josa  
Miguel Ángel Ayala Gutiérrez  

 
 

▲2002-2003▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲2002-2003▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲2002-2003▲ 
▲ 
▲ 

  

Hnos.  
  
  
  
     

  
Hnos.  

  

Comunidad y colegio Fuensanta (entrada Avda. Juan de Borbón, 1). 
Benigno Castilla Ruiz / Felipe Elías  
Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar  
Jesús García Pérez / Argimiro  
Leonardo Gómez Blanco / Emilio Eduardo  
Miguel Mandacen Larrea / Leandro Vicente  
Víctor Díez Mediavilla / Víctor Jesús  
  

Colegio y comunidad La Merced en paseo del Malecón, 25.  
Ángel Diego García Otaola  
Francisco García García  
Francisco Ignacio Vidal García  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
José Alfaro Tambó / Luis Fermín  
José María Romero Velilla / José Simón Miguel Ángel Ayala Gutiérrez 

 
▲2003-2004▲ 

▲ 
▲ 
▲ 

▲2003-2004▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲2003-2004▲ 
▲ 
▲ 

  

Hnos.  
  
  
  

    
Hnos.  

  

Comunidad y colegio Fuensanta (entrada Avda. Juan de Borbón, 1). 
Benigno Castilla Ruiz /Felipe Elías  
Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar  
Jesús García Pérez / Argimiro  
José Pérez Mompeán  
Leonardo Gómez Blanco / Emilio Eduardo  
Víctor Díez Mediavilla / Víctor Jesús    

Colegio y comunidad La Merced en paseo del Malecón, 25.  
Ángel Diego García Otaola  
Francisco García García  
Francisco Ignacio Vidal García  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
José Alfaro Tambó / Luis Fermín  
José María Romero Velilla / José Simón  
Miguel Ángel Ayala Gutiérrez  

▲2004-2005▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲2004-2005▲ 

  

Hnos.  
  
  

Comunidad y colegio Fuensanta (entrada Avda. Juan de Borbón, 1). 
Benigno Castilla Ruiz /Felipe Elías  
Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar  
Jesús García Pérez / Argimiro  
José Pérez Mompeán  
Leonardo Gómez Blanco / Emilio Eduardo  
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▲ 
▲ 

▲2004-2005▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

  

 
  
Hnos.  

  

Víctor Díez Mediavilla / Víctor Jesús  
  

Colegio y comunidad La Merced en paseo del Malecón, 25.  
Ángel Diego García Otaola  
Francisco Ignacio Vidal García  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
José Alfaro Tambó / Luis Fermín  
Miguel Ángel Ayala Gutiérrez  

 
 

▲2005-2006▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲2005-2006▲ 
▲ 

▲2005-2006▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

 

Hnos.  
  
  
 

  
  
Hnos.  

  

Comunidad y colegio Fuensanta (entrada Avda. Juan de Borbón, 1). 
Benigno Castilla Ruiz /Felipe Elías  
Francisco García Torrientes  
Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar  
José Pérez Mompeán / José Valente  
Leonardo Gómez Blanco / Emilio Eduardo    

Colegio y comunidad La Merced en paseo del Malecón, 25.  
Ángel Diego García Otaola  
Federico Gómez Bueno  
Francisco García García  
Francisco Ignacio Vidal García  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
José Alfaro Tambó / Luis Fermín  

▲2006-2007▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲2006-2007▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲2006-2007▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
 

 

Hnos.  
  
  

  
  
  
  
Hnos.  

  

Comunidad y colegio Fuensanta (entrada Avda. Juan de Borbón, 1). 
Benigno Castilla Ruiz /Felipe Elías  
Francisco García Torrientes  
Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar  
José Pérez Mompeán / José Valente  
Leonardo Gómez Blanco / Emilio Eduardo  
Paulino Álvarez López / Paulino Antonio  
  

Colegio y comunidad La Merced en paseo del Malecón, 25.  
Ángel Diego García Otaola  
Bahjat Azrie  
Federico Gómez Bueno  
Francisco García García  
Francisco Ignacio Vidal García  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  

 
 

▲2007-2008▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
 

▲2007-2008▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲2007-2008▲ 

 
Hnos.  

  
  
  
  
  
  

  
Hnos.  

  

Comunidad y colegio Fuensanta (entrada Avda. Juan de Borbón, 1). 
Benigno Castilla Ruiz /Felipe Elías  
Clemente Aparicio Gutiérrez / Clemente Hugo  
Francisco García Torrientes  
Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar  
José Pérez Mompeán / José Valente  
Leonardo Gómez Blanco / Emilio Eduardo  
Paulino Álvarez López / Paulino Antonio  
  

Colegio y comunidad La Merced en paseo del Malecón, 25.  
Bahjat Azrie  
Federico Gómez Bueno  
Francisco Ignacio Vidal García  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  

 
▲2008-2009▲ 

▲ 
▲ 
▲ 

▲2008-2009▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲2008-2009▲ 

  

Hnos.  
  
  
  

   
  
Hnos.  

  

Comunidad y colegio Fuensanta (entrada Avda. Juan de Borbón, 1). 
Benigno Castilla Ruiz /Felipe Elías  
Clemente Aparicio Gutiérrez / Clemente Hugo  
Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar  
José Pérez Mompeán / José Valente  
Leonardo Gómez Blanco / Emilio Eduardo    

Colegio y comunidad La Merced en paseo del Malecón, 25.  
Bahjat Azrie  
David Aranda Rillo  
Federico Gómez Bueno  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
José Ignacio Peña Celis  
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▲2009-2010▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲2009-2010▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲2009-2010▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
 

  
Hnos.  

  
  
  
  

   
  
Hnos.  

  

Comunidad y colegio Fuensanta (entrada Avda. Juan de Borbón, 1). 
Abilio Díez Mediavilla / Abilio Víctor  
Benigno Castilla Ruiz /Felipe Elías  
Clemente Aparicio Gutiérrez / Clemente Hugo  
Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar  
José Pérez Mompeán / José Valente  
Leonardo Gómez Blanco / Emilio Eduardo  
  

Colegio y comunidad La Merced en paseo del Malecón, 25.  
Carlos de la Vega Ballesteros  
David Aranda Rillo  
Francisco García García  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
José Ignacio Peña Celis  
Pedro Domingo Menárguez Mora  

 
2010-2011▲ 

▲ 
▲ 
▲ 

2010-2011▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

2010-2011▲ 
▲ 
▲ 

  

Hnos.  
  
  
  
  
  
   
Hnos.  

  

Comunidad y colegio Fuensanta (entrada Avda. Juan de Borbón, 1). 
Benigno Castilla Ruiz /Felipe Elías  
Clemente Aparicio Gutiérrez / Clemente Hugo  
Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar  
José Pérez Mompeán / José Valente  
Leonardo Gómez Blanco / Emilio Eduardo  
Mateo Luis González Cerdán    

Colegio y comunidad La Merced en paseo del Malecón, 25.  
Carlos de la Vega Ballesteros  
David Aranda Rillo  
Francisco García García  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
José Ignacio Peña Celis  

 
▲2011-2012▲ 

▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 

▲2011-2012 
▲ 

  

Hnos.  
  
  
  

  
  
 
 
Hnos.  
  

Comunidad y colegio Fuensanta (entrada Avda. Juan de Borbón, 1). 
Benigno Castilla Ruiz /Felipe Elías  
Clemente Aparicio Gutiérrez / Clemente Hugo  
Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar  
José Ignacio Peña Celis  
José Pérez Mompeán / José Valente  
Leonardo Gómez Blanco / Emilio Eduardo  

  

Colegio y comunidad La Merced en paseo del Malecón, 25.  
Carlos de la Vega Ballesteros  
David Aranda Rillo  
Francisco García García  
Francisco Javier Gragera Fernández-Salguero  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  

 
▲2012-2013▲ 

▲ 
▲ 
▲ 

▲2012-2013▲ 
▲ 
▲ 

▲2012-2013▲ 
▲ 

  

Hnos.  
  

Comunidad única en Fuensanta / Colegio ‘La Merced - Fuensanta’ 
Benigno Castilla Ruiz /Felipe Elías  
Carlos de la Vega Ballesteros  
Clemente Aparicio Gutiérrez / Clemente Hugo  
Francisco García García  
Francisco Javier Gragera Fernández-Salguero  
Gaspar Fernández Vallejo / Luis Gaspar  
Hilario Galdeano Echávarri / Hilario Nemesio  
José Ignacio Peña Celis  
José Pérez Mompeán / José Valente  
Juan Bautista Borrás Adam (Director La Merced septiembre 2012-† 20-
10-2014) 
Leonardo Gómez Blanco / Emilio Eduardo  

▲2013-2014▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
 

  

Hnos.  
Comunidad única en Fuensanta / Colegio ‘La Merced - Fuensanta’ 

Carlos de la Vega Ballesteros  
Clemente Aparicio Gutiérrez / Clemente Hugo  
José Ignacio Peña Celis  
Juan Antonio Úsar Echarri  
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Juan Bautista Borrás Adam (Director La Merced septiembre 2012-† 20-
10-2014) 

▲2014-2015▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
 

  

Hnos.  
Comunidad única en Fuensanta / Colegio ‘La Merced - Fuensanta’ 

Carlos de la Vega Ballesteros  
Clemente Aparicio Gutiérrez / Clemente Hugo  
José Ignacio Peña Celis  
Juan Antonio Úsar Echarri  
Juan Bautista Borrás Adam († 20-10-2014)  
Juan Miguel Anaya Torres (27 octubre 2014 sustituye al H. Juan Borrás en 

la dirección colegio- septiembre 2018)  
Torcuato Tenorio Guerrero  

▲2015-2016▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
 

  

Hnos.  
Comunidad única en Fuensanta / Colegio ‘La Merced - Fuensanta’ 

Carlos de la Vega Ballesteros  
Clemente Aparicio Gutiérrez / Clemente Hugo  
José Ignacio Peña Celis  
José María Rius Talens / José Juan  
Juan Antonio Úsar Echarri  
Juan Miguel Anaya Torres (Director La Merced oct. 2014-sep.2018) 
Torcuato Tenorio Guerrero  

▲2016-2017▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
 

  

Hnos.  
Comunidad única en Fuensanta / Colegio ‘La Merced - Fuensanta’ 

Carlos de la Vega Ballesteros  
Clemente Aparicio Gutiérrez / Clemente Hugo  
Francisco Ignacio Vidal García  
José Ignacio Peña Celis  
José María Rius Talens / José Juan  
Juan Antonio Úsar Echarri  
Juan Miguel Anaya Torres (Director La Merced oct. 2014-sep.2018) 
Torcuato Tenorio Guerrero  

 
▲2017-2018▲ 

▲ 
▲ 
▲ 

▲2017-2018▲ 
 

  

Hnos.  
Comunidad única en Fuensanta / Colegio ‘La Merced - Fuensanta’ 

Carlos de la Vega Ballesteros  
Clemente Aparicio Gutiérrez / Clemente Hugo  
Francisco Ignacio Vidal García  
José Ignacio Peña Celis  
José María Rius Talens / José Juan  
Juan Antonio Úsar Echarri  
Juan Miguel Anaya Torres (Director La Merced oct. 2014-sep.2018) 
Torcuato Tenorio Guerrero  

Setiembre 2018: cierre de la comunidad de Murcia ‘Fuensanta’. 
Nueva comunidad con los HH. de Alcantarilla en calle de las Palmas 5, 30009 Murcia. 

El primer año la comunidad está constituida por: 
 HH. Buenaventura Pérez Marín (Sup.) 
 Carlos de la Vega Ballesteros  
 José Ignacio Villanueva Irurita 

 José Tenorio Guerrero 
 Juan Antonio Úsar Echarri  
 Torcuato Tenorio Guerrero 

 
 

. . . . . . . . 

  



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – ANEXO MURCIA 
 

 
 

 874 

 

Necrología del H. Floriberto, fundador de Murcia.5 
El H. Floriberto [Jean Hippolyte CHALIER] nace en 
St-Bauzille-de-Putois, Montpellier (Francia) el 02-
04-1853. Desde 1888 aparece en España con 
distintos destinos: Director de varias casas hasta 
1908, Visitador de la Provincia de 1908 a 1912, 
Provincial hasta el día de su muerte. Está 
especialmente vinculado a nuestra zona de 
‘Levante’ con la fundación del colegio de Valencia 
donde acertó a superar la incomprensión de los PP. 
Jesuitas. Fundador también de los colegios 

maristas de Cartagena y Murcia, además del de Calatayud y Avellanas. 
Siendo Provincial estimuló las fundaciones de Orbó, a petición y con 
la ayuda de la Cuenca Hullera del Norte de la Península; el de 
Valdemoro, para los huérfanos del cuerpo de policía, -y, a petición del 
Ministerio de Guerra, el de Logroño (un segundo externado). Además, 
fuera de la Península, creó el colegio que tenemos en Marruecos, y 
abrió varias escuelas o colegios nuevos en los distritos ya creados de 
Chile y Perú, que visitó en 1914. Falleció en Barcelona el 14-03-1916. 
 
† Hermano FLORIBERT, estable. 

El miércoles 15 de marzo, una larga procesión 
se dirigía desde la iglesia de Nuestra Señora de 
la Concepción, en Barcelona, hacia la "Gran Vía" 
que conduce hacia la carretera y el cementerio 
de San Andrés de Palomar. El coche fúnebre era 
de condición modesta, y sin embargo la 
asistencia, por número y calidad, significaba un 
gran duelo: representantes de casi todas las 
comunidades religiosas establecidas en la 
ciudad; los directores de las principales escuelas 
oficiales; profesores de colegios públicos y 
privados; asociaciones de antiguos alumnos; 
numerosos grupos del mundo intelectual y de 
los negocios, y sobre todo, interminables filas de 
jóvenes estudiantes cuyos rostros, aunque 
habitualmente frescos y alegres, estaban sin 
embargo cubiertos por un aire de tristeza que 
mostraba su dolor y su pesar por la pérdida de 
un Maestro que todos habían conocido y 
venerado. El duelo estaba presidido por los 
miembros del Consejo Provincial de los 

 
5 Recogemos aquí la publicación del Boletín del Instituto (vol. VI, n. 44, mayo 1916, Pág. 283-308). Su texto 
original está en francés y agradecemos al H. José María Ferre Vicedo la versión en español. 

 

Hermanos Maristas, acompañados por un 
número muy respetable de sacerdotes, 
religiosos y diocesanos, y unos cincuenta 
Hermanos de los diferentes colegios de la ciudad 
y alrededores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iglesia de la 
Concepción 

de 
Barcelona 
en la calle 
Aragón. 
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Al llegar al cruce de la "calle del Bruch" co 
n la "Gran Vía", el clero de "La Concepción", 

con el propio Sr. Arcipreste, el Dr. D. Pablo Costa, 
que había querido mostrar su afecto y estima 
por el querido difunto, cantaron una última 
absolución. Todos los asistentes desfilaron 
entonces ante la presidencia del duelo y ante los 
restos mortales, como señal de un último adiós 
en esta tierra y una promesa de esperanza para 
la vida más allá de la muerte. Luego, finalmente, 
unos diez hermanos, acompañados por dos RR. 
PP. Maristas, llevaron los venerados restos de 
nuestro querido Hermano Floribert al 
cementerio de San Andrés y lo colocaron junto a 
los del siempre recordado H. Bérillus. Habiendo 
luchado juntos, también juntos se alzarán de sus 
tumbas el día de la recompensa y del triunfo 
final, para repetir eternamente Laudetur Jesus 
Christus. 

 
En España desde 1888, Director de varias 

casas hasta 1908, Visitador de la Provincia de 
1908 a 1912, Provincial hasta el día de su muerte 
en el Señor, el queridísimo H. Floribert fue entre 
nosotros un colaborador abnegado e incansable, 
un guía prudente y seguro, un Superior que sabía 
equilibrar la firmeza sin caer en la rigidez; tenía 
una bondad sin límites, una condescendencia 
que hubiera parecido debilidad si no fuera 
porque su corazón lloraba con los que lloraban; 
una persona de carácter fuerte, una mano dura 
que, al tiempo que simpatizaba con los males de 
un corazón dolorido, sabía consolar, alzaba y 
animaba, hasta que la persona reencontrara el 
camino de la paz y la tranquilidad. ¡Muchos son 
los que han visto en él este doble gesto de buen 
samaritano que les ha ayudado, que han sentido 
los efectos felices y que han retomado su camino 
hacia la piedad, hacia el amor de Jesús y hacia la 
perseverancia! Los ángeles del cielo conocen 
bien el número de esas vocaciones, luchando 
contra las tentaciones y seducciones de la vida, 
y salvadas por los consejos, cartas, paseos, 
viajes, fatigas y mortificaciones voluntarias del 
difunto Superior, quien, como el Buen Pastor, 
dejaba el resto del rebaño en un lugar seguro y 
corría a buscar las ovejas que se habían 
extraviado. 

 
El querido H. Floribert se distinguió por sus 

cualidades de mente y corazón: las de mente 

como maestro y como gestor; las de corazón en 
todas sus relaciones con Dios y con los hombres. 

 

 
St. Paul-Trois-Châteaux 

 
Ciertamente, para él como para muchos 

otros, y debido a las circunstancias de la época, 
fue enviado a dar clase por primera vez con una 
formación académica muy limitada. Durante su 
noviciado en St. Paul-Trois-Châteaux, al 
encontrarlo demasiado pequeño de estatura, 
solían enviarlo a echar una mano al Hermano 
jardinero; pronto, viendo que no crecía, lo 
enviaron a los colegios. A él mismo le gustaba 
contar en broma cómo, mientras preparaba sus 
primeras lecciones, tuvo que recurrir a la 
benevolencia de un hermano caritativo para que 
le ayudara a encontrar en la mapa la ciudad de 
Londres, y también, un poco más tarde, cuando 
ya "ayudaba en la clase de los mayores", se 
quedó más que asombrado al leer y tener que 
enseñar que tres puntos de un plano son 
suficientes para determinar la posición de una 
circunferencia, mientras que él descubría diez, 
veinte, treinta... Aun así, tuvo que recurrir a la 
sabiduría de este mismo amable colega, que 
moderó y redujo su fervor matemático a sus 
justos límites. Quienes le conocieron más tarde 
como profesor, y han podido ver su metodología 
para presentar los temas científicos, y su manera 
de presentar los espinosos teoremas de la 
geometría descriptiva o de análisis matemático, 
pueden juzgar por sí solos el trabajo realizado y 
el camino recorrido por este joven Maestro que 
estaba desesperado por encontrar en el mapa la 
ubicación de la metrópoli británica. 

 
Pero el tacto y la inteligencia del querido H. 

Floribert resultaron más evidentes en su manera 
de gestionar los diversos asuntos que tuvo que 
resolver. Las dificultades no lo desconcertaban 
ni lo desalentaban, porque era un hombre hábil 
e ingenioso. Era incluso voz corriente entre los 
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Hermanos que las dificultades que solían surgir 
en las obras y que parecían obstaculizar su 
desarrollo, a él le daban vida; era un ambiente 
en el que disfrutaba y se encontraba a gusto. 

 

Colegio Marista de ‘Valldemía’ (Mataró) 
 

 
Enviado a hacerse cargo del Colegio Valldemía 

que la Congregación acababa de adquirir, se 
encontró, a su llegada, con una ordenanza de la 
autoridad local que declaraba que la apertura de 
dicho Colegio "no era ni necesaria ni 
conveniente", y que, por el mismo hecho, se le 
vetaba la gestión del mismo. Sin ningún 
conocimiento de la lengua, y ya con los primeros 
síntomas de una fiebre tifoidea que le llevaría a 
las puertas de la tumba, el querido H. Floribert 
sacó fuerzas de flaqueza para cumplir su deber; 
se informa, toma sus medidas, busca influencias, 
sabe utilizarlas, y unos días más tarde llega un 
decreto directamente desde Madrid 
autorizando el Colegio Valldemía, con sus 
nuevos maestros, y declarándolo como 
"institución útil y necesaria" para el país. 

 
Más tarde se supo que una nueva ley del 

Ministerio de Educación Pública prohibía 
enseñar en secundaria a los profesores que no 
hubieran obtenido los títulos universitarios de 
licenciatura o doctorado. El Hno. Floribert, que 
vio amenazada una vez más su obra, corrió a 
Madrid y obtuvo un Real Decreto que 
dispensaba a sus Hermanos de las nuevas 
exigencias legales; pero, como hombre práctico, 
con espíritu previsor y de acuerdo con los 
Superiores, impulsó a sus Hermanos hacia los 
estudios para obtener los títulos que les 
permitieran vivir bajo el régimen común. 

 
En 1898, el H. Floribert, a petición del Padre 

Vicente, S.J., celoso apóstol y reconocido 

sociólogo a quien el Señor concedió en su día la 
recompensa merecida fue enviado a Valencia 
para hacerse cargo de una gran obra juvenil. 
Temiendo una inoportuna competencia, al día 
siguiente de su llegada, otras instituciones 
similares le crearon dificultades, e incluso le 
comunicaron, a través de una persona que 
parecía respetable, que lo mejor que podía hacer 
era marcharse, incluso antes de empezar. El H. 
Floribert no lo veía así. Dijo que había sido 
enviado por sus legítimos superiores y que debía 
obedecer. Así pues, tomó resueltamente la 
dirección del patronato que se le había confiado 
y pronto, de los 400 muchachos que contaba al 
principio, esa cifra aumentó hasta 1200; y 
además abrió la escuela primaria y secundaria 
que hoy es de nuestros Hermanos, y cuyo 
alumnado en estos últimos años, oscila entre 
450 y 500 alumnos. 

 
Más tarde fue nombrado para asumir la 

dirección del colegio de Manresa, hasta 
entonces en manos de los Padres Jesuitas, que 
habían convertido ese centro educativo en un 
vivero de personajes ilustres, pero que habían 
tenido que abandonarlo debido a ciertas 
dificultades con la administración local. El 
Hermano Floribert, recién llegado a esta nueva 
obra, entró en conflicto con las autoridades 
municipales, que reivindicaban sus derechos 
sobre el edificio ocupado por nuestros 
Hermanos. La disputa fue caliente y acalorada, y 
el municipio de Manresa recurrió antes los 
tribunales de Barcelona. El Sr. Alcalde, buen 
abogado, por cierto, y además con buenos 
apoyos, defendió lo que él llamaba "derechos de 
la ciudad de Manresa". El querido hermano 
Floribert defendió los suyos y los de su 
comunidad, y la sentencia final fue a su favor. El 
alcalde lamentó que la victoria se le hubiera 
escapado de las manos, pero sin embargo 
admiró el mérito de su oponente, con quien 
mantuvo luego una amistad hecha tanto de 
estima como de gran respeto. 

 
Se ha dicho con razón que una de las 

cualidades del espíritu del Hno. Floribert era su 
singular talento para adaptarse a las 
circunstancias y a los lugares que le presentaba 
la obediencia, sacando siempre el máximo 
provecho. También se ha dicho, utilizando una 
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imagen, que "sabía cómo utilizar el viento". Por 
supuesto que este resultado, se debió no sólo a 
su inteligencia, sino también a su gran entrega a 
las obras que le encomendaron, y a su sabiduría 
en saber concentrar todos sus esfuerzos y 
energías en las cosas del momento presente, 
siguiendo la palabra de la Imitación de Cristo: 
"Haz lo que haces"; pero también es cierto que 
tenía un sentido justo y práctico de los negocios.  

 
Se encontró verdaderamente en situaciones 

muy diversas, que exigieron una gran habilidad 
mental por su parte. Valldemía, con sus 
tradiciones respetables pero anticuadas; 
Valencia y Manresa, con las dificultades 
específicas de las que acabamos de hablar; 
Calatayud, donde fue necesario romper con una 
vieja tradición y avanzar en una orientación 
nueva; Murcia y Cartagena, donde tuvo que 
iniciar la fundación como se comenzaban la 
mayoría de nuestras casas de España: con sólo la 
carta de obediencia que le permitiera buscar la 
primera peseta y el primer amigo que le ayudara, 
por interés o no, a encontrar el modesto piso 
donde se abriría la escuela y donde, durante un 
año o dos, viviría en la miseria y la privación, 
hasta el extremo de tener que pedir permiso a 
su confesor, como ocurrió en la penúltima de 
estas ciudades, para hacer la colada de la 
semana los domingos, ya que los escasos 
recursos de la comunidad no bastaban para 
satisfacer las exigencias demasiado altas de la 
vida profesional; finalmente, ‘Las Avellanas’, 
donde, como los recursos tampoco eran 
abundantes, se convertía, para gran edificación 
de todos, en albañil, arquitecto, obrero, pocero 
etc. 

 

 
Monasterio de Las Avellanas (Lérida) 
 

El Hno. Floribert supo adaptarse a todas estas 
situaciones, como más tarde sabría adaptarse a 
las delicadas funciones de Visitador y Provincial. 
Y en todas ellas se ganó fácilmente el afecto de 
sus hermanos, a los que dirigió con su ejemplo, 
y que soportaron alegremente con él las 
exigencias de la situación, con la plena confianza 
de que tendrían éxito. Supo ganarse las 
simpatías del público, que confiaba en su acción; 
el respeto y el afecto de los niños, que, en gran 
número, corrían a ponerse bajo su dirección, le 
forzaban constantemente a hacer ampliaciones 
o a adquirir nuevos locales más espaciosos y 
confortables.  

 
Esos alumnos han seguido creciendo hasta 

hoy en muchos lugares como asociaciones de 
antiguos alumnos que guardan de él un recuerdo 
inolvidable, aumentado y fortalecido por la 
experiencia de la vida. En una palabra, en medio 
de situaciones diversas y a menudo muy difíciles, 
el éxito casi siempre coronó los esfuerzos del H. 
Floribert. Esto se debe quizás a que uno de los 
rasgos más destacados de su carácter se podría 
resumir en estos términos: fuerza de voluntad. 
También porque, como hombre de fe, hizo regla 
de su vida las palabras de Nuestro Señor: 
"Buscad ante todo el reino de Dios, y el resto se 
os dará por añadidura". Por último, digamos que 
también tenía un sentimiento vivo y profundo 
por eso que el padre Guibert dice en El Apóstol 
Educador: "Ama y serás comprendido; ama por 
Dios y en Dios y educarás las almas y las 
santificarás". 

 
En efecto, si el H. Floribert consiguió el afecto 

de sus hermanos, y mereció el muy sincero 
homenaje que se le rinde hoy con expresiones 
de dolor, lágrimas y oraciones, quizás no sea 
tanto por sus cualidades intelectuales cuanto 
por los dones de su corazón. Con un aspecto 
benévolo y abierto, con formas sencillas pero 
muy dignas, con un carácter franco y decidido, 
alegre, espiritual, verdaderamente marista en 
toda su manera de ser, el Hno. Floribert atraía 
hacia él y hacía que la gente se encontrara a 
gusto y con confianza. Comunicativo por 
naturaleza e ingenioso en sus respuestas, 
mantenía el ambiente alegre y gozoso; audaz y 
caballeroso cuando hacía falta, sabía despertar 
el entusiasmo en un momento dado y mantener 
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altos los corazones, como ocurrió en los días que 
siguieron a las revueltas de Barcelona en 1909 o 
en las fiestas de aniversario de la fundación de la 
Provincia en 1912. En esos momentos, se 
disfrutaba oyendo su palabra vibrante, fogosa y 
valiente y, espontáneamente todos los 
corazones vibraban con el suyo.  

 
Pero cuando el H. Floribert tuvo ocasión de 

manifestar sus nobles sentimientos y la caridad 
que desbordaba de su corazón, fue sobre todo 
en el ejercicio de sus funciones como Provincial; 
mostraba una caridad evangélica que, según los 
consejos del Apóstol, era una caridad paciente, 
dulce, fuerte, desinteresada, humilde, piadosa y 
basada en la verdad.  

 
Era relativamente difícil gobernar la Provincia 

de España debido a su extensión, a los medios de 
comunicación complejos e incómodos, a la 
variedad de climas, a las obras numerosas y algo 
heterogéneas en cuanto a exigencias 
académicas. Todo esto requería muchos 
esfuerzos y grandes sacrificios al H. Provincial. El 
amor del H. Floribert quiso y bastó para todo, 
dejando que fuera Dios quien sopesara y llevara 
cuenta de sus penas y sudores. Sus hermanos 
eran solo testigos de lo que se veía al exterior, 
pero ¿quién no le ha admirado cuando 
sacrificaba su sueño y su reposo, cuando recorría 
grandes y fatigosas distancias sea a pie o 
traqueteado en un viejo vagón de tercera, para 
luego encerrarse durante horas en una 
habitación fría e incómoda, y recibir visitas y 
escribir cartas; y aparecer después en medio de 
la comunidad todo feliz y aparentemente fresco 
y dispuesto? 

 
Esto le llevaba la mayor parte del año; los 

otros meses, todos sabían que lo podían 
encontrar en un modesto apartamento de la 
casa provincial de Barcelona, ocupado, sea en 
redactar alguna circular, donde repetía a los 
hermanos los buenos consejos que les había 
dado durante sus vistas, sea en asuntos relativos 
a la administración provincial o la marcha de las 
obras, sea preparando las charlas de los retiros a 
las que dedicaba días y semanas. No era 
necesario decir a los hermanos que su tiempo, 
sus sudores, toda su vida, estaban consagrados 
a ellos. Todos sabían que su solicitud, su entrega, 

su caridad no encontraba límites. Pero el límite 
llegó: al no cuidarse, al poner su salud y sus 
intereses personales en segundo lugar, terminó 
siendo víctima de su celo y de su amor a los 
hermanos.  

 
Al menos tuvo la satisfacción, la más dulce 

para quienes aman, de verse comprendido y 
correspondido en su afecto y en las decisiones 
que tomaba. Fue estimado y querido; la 
orientación que trató de dar a sus hermanos y a 
su actividad -una dirección que siempre fue la de 
nuestras Constituciones y Reglas- fue aceptada y 
seguida en la medida en que la debilidad y 
fragilidad humanas lo permitían. 

 
Estaban unidos como un padre con sus hijos, 

y la savia del espíritu religioso, del espíritu 
marista, al pasar del superior a los hermanos, 
retornaba a él en flores y frutos de consuelo. En 
resumen, el H. Floribert supo mantener el buen 
espíritu en toda la provincia. Eso fue lo que 
constató con satisfacción el queridísimo 
hermano Asistente general durante los últimos 
retiros que presidió, no sólo en función de su 
cargo, sino en sustitución del H. Provincial, 
afectado ya por la enfermedad que acabaría con 
su vida.  

 
Ese fue también el testimonio del propio 

hermano Superior general cuando, después de 
una rápida visita a nuestras principales casas de 
España, dirigiéndose al enfermo, le dijo estas 
palabras, que fueron consuelo para su corazón y 
bálsamo que suavizó todos sus sufrimientos 
hasta el último momento: "Vuelvo muy 
satisfecho de la visita que hice a las principales 
casas de vuestra Provincia. En todas partes 
encontré en alto grado, en todos los Hermanos 
en general, el espíritu de familia y el respeto a los 
Superiores. Hay vida exuberante en todas las 
obras, en los colegios y en las comunidades. Siga 
inspirándose siempre en el espíritu del Venerable 
Fundador y mantenga la unión con Nuestro 
Señor a través de la oración y la práctica del 
santo ejercicio de la presencia de Dios». 

 
De esta manera la unión, la identidad de 

pensamiento y acción, se extendía desde los 
Superiores mayores del Instituto a todos los 
miembros de la Provincia, y hacía que todos ellos 
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trabajaran cor unum et anima una, según la 
expresión de nuestros libros sagrados. Después 
de eso, es inútil hablar de los sentimientos de 
respeto, humilde y filial sumisión que unieron al 
querido H. Floribert con los Superiores mayores 
del Instituto, o de la confianza que estos últimos 
tenían en su fidelidad y su entrega a toda 
prueba. 

 
Pero, de la misma manera que amaba a sus 

hermanos, el querido Floribert amaba también 
las obras confiadas a su solicitud; con esta 
diferencia, al menos: que, si bien el afecto que 
sentía por sus hermanos era suave, paciente, 
lleno de condescendencia y tolerancia, se 
consagraba a las obras apostólicas con toda la 
energía y vigor propios de su carácter. Como 
había sido director, así actuó como provincial: 
como un hombre de acción. Su ideal era que "su 
querida Provincia de España -como él la llamaba- 
fuera la primera de las veintidós que componían 
el Instituto”. Una ambición legítima en un 
Superior, y que debe ser perdonada, según 
parece, en cualquier Provincial que esté 
animado por el mismo fuego sagrado. También 
hubo varios que fueron primeros entre los que el 
Maestro envió a trabajar a su viña. 

 
Su solicitud abarcaba todas las necesidades y 

se extendía a todo: la pastoral vocacional, la 
formación y acompañamiento de los Hermanos, 
el mantenimiento de las reglas y costumbres, la 
administración de las finanzas y la publicación o 
reedición de obras clásicas. 

No contento con conservar y aumentar, en lo 
posible, la prosperidad de las casas existentes 
fundó los nuevos establecimientos de Orbó, a 
petición y con la ayuda de la Cuenca Hullera del 
Norte de la Península; el de Valdemoro, para los 
huérfanos del cuerpo de policía, -y, a petición del 
Ministerio de Guerra, el de Logroño (un segundo 
externado). Además, fuera de la Península, creó 
el colegio que tenemos en Marruecos, y abrió 
varias escuelas o colegios nuevos en los distritos 
ya creados de Chile y Perú, que visitó en 1914. 

 
Y a pesar de los problemas y molestias que le 

suscitaron tantas obras y trabajos diferentes, 
animado por la ambición generosa de ver a 
todos los jóvenes, si es posible, responder a los 
deseos del Divino Maestro, que los invita 

amorosamente a venir a Él, aún encontró tiempo 
y ocasión para crear una "revista", destinada a 
dar a los niños y jóvenes estudiantes el gusto y el 
amor por la buena lectura, y a desviarlos de esas 
lecturas mundanas, tan difundidas hoy en día, 
que distorsionan la mente y corrompen la moral. 
Se puede añadir que esta iniciativa, aun siendo 
modesta, fue un gran éxito. 

 
En resumen, el H. Floribert buscó y encontró 

lo que era objeto de sus afectos en la verdad y 
en el orden, y por esta razón, dieron fruto en 
obras de salvación. Amaba a sus Superiores, a su 
Congregación, a sus Hermanos, las obras, todas 
las obras de educación cristiana; y porque 
amaba con sinceridad, con santidad y con fe 
todas estas cosas grandes y bellas, se convirtió 
en el centro hacia el que convergían tantos 
actos, tantas obras, tantas voluntades, tantas 
determinaciones que, con toda confianza, le 
daban apoyo para triunfar, para elevar su 
corazón a Dios, para servirle mejor y para 
adherirse sólo a Él. 

 
Pero apresurémonos a decir que la principal 

motivación de las acciones que conformaban su 
vida las encontró el H. Floribert en sus 
convicciones de fe viva y robusta y en su piedad 
sincera. La verdadera brújula de su existencia fue 
su amor por Jesús y su tierna devoción a la 
Santísima Virgen. Como cualquiera, y quizás más 
que muchos otros, tuvo sus momentos de 
amargura, sus horas de decepción; pero los 
asumió y los soportó con espíritu de fe. En esos 
momentos, nos gustaba oírle decir con 
resignación: "¡Bah! el Señor sabrá pagar todos 
estos sacrificios; el cielo que nos promete vale 
infinitamente más que todo eso". 

 
Su piedad era viva y tierna, pero seria y 

excelente. En los ejercicios religiosos, iba en 
primer lugar a lo esencial y en las prácticas 
devocionales, a las que están en la regla. 
¡Cuántas veces le habremos visto, después de un 
largo viaje que tuvo que hacer por la noche, 
mantener el ayuno hasta las diez u once para 
poder oír misa y recibir la comunión! En actos 
religiosos públicos era enemigo de la 
singularidad y prefería la vida comunitaria; esto 
no le impedía, sobre todo en su vida privada, 
tener sus devociones favoritas. Así, por ejemplo, 
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tenía un amor particularmente tierno por la 
Sagrada Familia, y un culto filial de confianza y 
respeto por el Venerable Hermano Francisco. En 
el momento de tomar una decisión importante, 
se le veía a menudo echar una rápida mirada a 
su crucifijo, como si pidiera consejo al buen 
Maestro; y ¡cuántas veces encontró en ese gesto 
de amor y confianza la solución correcta que no 
había visto antes! 

 
Con estos sentimientos y buenas 

disposiciones el hermano Floribert vio llegar el 
final de su peregrinación. Desde hacía algún 
tiempo ya intuía los síntomas de una 
enfermedad irremediable, y desde el mes de 
septiembre, estaba casi completamente seguro 
de que estaba desahuciado. 

 
Pero, sin dejarlo impasible, la perspectiva de 

una muerte cercana precedida de un gran 
sufrimiento no le abatió. Lo aceptó con calma, 
con piedad, con espíritu de fe, como hacía todo, 
y quedó plenamente resignado a la voluntad de 
Dios, aunque aceptó obedientemente y con el 
mismo espíritu, utilizar los recursos de la ciencia 
humana, que intentaba acabar con el mal, 
aunque sin mucha esperanza.  

 
Mientras se iban agotando sus fuerzas físicas, 

seis meses de dolorosos sufrimientos 
soportados religiosamente no habían deprimido 
ni oscurecido su alma generosa y amorosa, y 
hasta el último momento conservó la amabilidad 
y la alegría espiritual que le caracterizaban. 
Siguió queriendo a las personas y obras por las 
que había vivido, y no dejó de tomar las 
disposiciones oportunas en todo lo relativo al 
gobierno de la Provincia.  

 

Aunque su mano debilitada se negaba a 
manejar la pluma, todavía escribía cartas para 
consolar, animar o guiar a tal o cual de sus 
hermanos que le pedían fuerza o luz. 

 
Sintiendo que su fin se acercaba, preparó y 

realizó su confesión general con gran esmero; 
luego, con pleno conocimiento y con 
expresiones de ardiente piedad, recibió el Santo 
Viático, la Extrema Unción y toda la asistencia 
espiritual que ofrece la Santa Iglesia. Al terminar 
la ceremonia pronunció, por propia iniciativa y 
con su voz característica, la fórmula de 
renovación de votos; después, volviéndose hacia 
los Hermanos todavía arrodillados alrededor de 
su cama, añadió: "Me despido de todos mis 
queridos Hermanos. Confío en que rezarán por 
mí para que el Señor me admita pronto en el 
Paraíso a pesar de mi gran indignidad y mis 
muchas miserias. Pido perdón a todos por las 
faltas que he cometido contra ellos y por los 
escándalos y malos ejemplos que he podido dar 
a la Provincia; perdono también de todo corazón 
a todos los que tengan algo contra mí. Muero 
feliz, pues, por la gracia de Dios, he 
perseverado". 

 
Era el 13 de marzo por la mañana Por la tarde, 

a las 6, llegó un telegrama por el que Nuestro 
Santo Padre el Papa le enviaba la Bendición 
Apostólica, y esto le colmó de consuelo y 
gratitud; al día siguiente, 14, hacia las 9 de la 
noche, el buen Hermano Provincial entregaba su 
alma a Dios y recibía -así lo esperábamos todos- 
la recompensa prometida al siervo bueno y fiel. 
R. I. P. 

 
 

 

. . . . . . . . 
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Estadísticas de alumnos en Murcia. 
 
Colegio “La Inmaculada” 1908-1916. 

 
Fuente: Bulletin vol. VII, n. 50, 1918, p. 385 (Murcia) 

 
l. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS ENTRE 1903 Y 1936 
Fuente para esta tabla y siguientes: CIEN AÑOS DE PRESENCIA MARISTA EN 
MURCIA (1903-2003) de José Antonio Conesa Serrano, pág. 101 y ss de Anexos. 
 

Curso Primera 
Enseñanza 

Segunda 
Enseñanza TOTAL 

1903 ? ? ? 
1903-1904 ? ? 140 
1904-1905 ? ? 173 
1905-1906 ? ? 206 
1906-1907 ? ? 225 
1907-1908 ? ? 248 
1908-1909 ? ? 270 
1909-1910 ? ? 278 
1910-1911 ? ? 245 
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Curso Primera 
Enseñanza 

Segunda 
Enseñanza TOTAL 

1911-1912 244 66 310 
1912-1913 280 96 376 
1913-1914 330 105 435 
1914-1915 389 121 500 
1915-1916 380 122 502 
1916-1917 414 126 540 
1917-1918 400 129 529 
1918-1919 395 134 529 
1919-1920 370 113 483 
1920-1921 360 79 439 
1921-1922 365 79 444 
1922-1923 330 98 428 
1923-1924 315 120 435 
1924-1925 320 128 448 
1925-1926 300 144 444 
1926-1927 280 93 373 
1927-1928 300 94 394 
1928-1929 340 152 492 
1929-1930 360 198 558 
1930-1931 380 269 649 
1931-1932 400 263 663 

1932-1933(*) 412 310 722 
1933-1934 386 341 727 
1934-1935 472 384 856 
1935-1936 490 456 946 

 

(*) Desde el curso 1932-1933 funcionó paralelamente al Colegio de 
«La Merced» y el colegio de la calle de la Fuensanta, cuyos 
alumnos se computaban en el primero. 
 

 
2. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS ENTRE 1939 Y 1960 

 

Curso Primera 
Enseñanza 

Segunda 
Enseñanza «Filial» «La Merced» Total 

1938-1939 ? ? 252  252 
1939-1940 316 270 586  586 
1940-1941 360 315 ? ? 675 
1941-1942 348 384 ? ? 732 
1942-1943 377 427 ? ? 804 
1943-1944 400 475 260 615 875 
1944-1945 469 495 291 673 964 
1945-1946 492 551 395 648 1043 
1946-1947 514 600 420 694 1114 
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Curso Primera 
Enseñanza 

Segunda 
Enseñanza «Filial» «La Merced» Total 

1947-1948 502 622 421 703 1124 
1948-1949 504 605 389 720 1109 
1949-1950 503 602 380 725 1105 
1950-1951 472 636 352 756 1108 
1951-1952 491 661 362 790 1152 
1952-1953 499 663 356 806 1162 
1953-1954 487 647 348 786 1134 

1954-1955(*) 476 654 340 790 1130 
1955-1956 414 668 290 792 1082 
1956-1957 434 732 320 846 1166 
1957-1958 446 718 330 834 1164 
1958-1959 433 753 335 851 1186 
1959-1960 483 761 380 864 1244 

 

(*) Desde el curso 1954 -1955 la «Filial» de Acisclo Díaz 
se independizó plenamente del Colegio «La Merced». 
 
 

Nota: la anterior lista se puede completar para el colegio ‘La Merced’ hasta 2000-
2001 con la presentada por el H. Ismael Julián Escorihuela (‘Historia de la 
Provincia de Levante’, tomo 2, pág. 826 correspondiente a estadísticas 
generales) con la siguiente tabla: 
 
CURSO,  alumnos 
1960-61,  875 
1961-62,  894 
1962-63,  874 
1963-64,  934 
1964-65,  949 
1965-66,  920 
1966-67,  965 
1967-68,  864 
1968-69,  763 
1969-70,  740 
1970-71,  733 
1971-72,  657 
1972-73,  707 
1973-74,  480 

CURSO,  alumnos 
1974-75,  352 
1975-76,  503 
1976-77,  484 
1977-78,  456 
1978-79,  630 
1979-80,  654 
1980-81,  771 
1981-82,  806 
1982-83,  849 
1983-84,  880 
1984-85,  892 
1985-86,  888 
1986-87,  944 
1987-88,  878 

CURSO,  alumnos 
1988-89,  840 
1989-90,  853 
1990-91,  855 
1991-92,  817 
1992-93,  825 
1993-94,  847 
1994-95,  814 
1995-96,  851 
1996-97,  846 
1997-98,  847 
1998-99,  798 
1999-2000,  763 
2000-2001,  748 
 

 

OBSERVACIONES: 
 
Curso 1973-74, no había 1º, 2º, 3  Curso 1976-77, había 1º, 2º, COU 
Curso 1974-75, no había 1º, 2º, 3  Curso 1977-78, había 1º, 2º, COU, 3º BUP 
Curso 1975-76, había 1º, 2º y COU  Curso 1978,79, había 1º, 2º, 3º y COU 
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3. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS INTERNOS 

 
Curso Número de 

alumnos  Curso Número de 
alumnos 

1913-1914 20  1953-1954 134 
1914-1915 35  1954-1955 151 
1928-1929 90  1955-1956 171 
1929-1930 125  1956-1957 219 
1930-1931 170  1957-1958 220 
1932-1933 sin datos  1958-1959 221 
1933-1934 sin datos  1959-1960 222 
1935-1936 sin datos(*)  1962-1963(***) 223 

1949-1950(**) 25    
1950-1951 60    
1951-1952 95    
1952-1953 122    

 

(*) En la página 387 del presente libro se refiere cómo los internos pernoctaron 
algunas noche en hoteles de la ciudad por miedo a la incursiones e incendios 
de los edificios religiosos en Murcia. 
 
(**) El internado se reinauguró en el curso 1949-1950 tras haber estado cerrado 
desde la guerra civil y posterior presencia del Hospital en el mismo edificio. 
 
(***) En el curso 1962-1963, el internado alcanzó su capacidad máxima y se cierra 
definitivamente finales del curso 1977-1978. 
 
 

. . . . . . . . 
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Relación de directores de los colegios en Murcia. 
 
RELACIÓN DE DIRECTORES DE LOS COLEGIOS 

«LA INMACULADA» Y «LA MERCED». 
 

H. Floriberto, mayo de 1903-agosto de 1904. 
H. Sergius, agosto de 1904-agostode 1911. 
H. Alexius, agosto de 1911-agosto de 1912. 
H. Girard, agosto de 1912-agosto de 1918. 
H. Anselmo, septiembre de 1918-septiembre de 1919. 
H. María Lorenzo, octubre de 1919-febrero de 1923. 
H. Luis Onesíforo, febrero de 1923-febrero de 1924. 
H. Avito, febrero de 1924-agosto de 1926. 
H. Tarsicio, agosto de 1926-enero de 1936. 
H. Virgilio, enero de 1936-junio de 1936. 
H. Tarsicio, junio de 1936-julio de 1939. 
H. Salvador, julio de 1939-octubre de 1941. 
H. Carlos Jenaro, octubre de 1941-septiembre de 1947. 
H. Ramón Sebastián, septiembre de 1947-febrero de 1951. 
H. Sérvulo, febrero de 1951-julio de 1951. 
H. Ramón Sebastián, julio de 1951-octubre de 1952. 
H. Carlos Jenaro, octubre de 1952-enero de 1956. 
H. Teófilo, enero de 1956-enero de 1962. 
H. Inocencio Muñoz, febrero de 1962-septiembre de 1965. 
H. José Antón, septiembre de 1965-agostode 1971. 
H. Arturo Moral, agosto de 1971-septiembre de 1977. 
H. Gabriel de la Iglesia, septiembre de 1977-septiembre de 1979. 
H. Luis Izquierdo, septiembre de 1979-septiembre de 1980. 
H. Juan Manuel Tomás, septiembre de 1980-septiembre de 1986. 
H. José María Rius, septiembre de 1986-septiembre de 1993 
H. David Aranda, septiembre de 1993-septiembre de 1999. 
H. Andrés Ñíguez, septiembre de 1999-julio de 2001. 
D. Pablo García Cuenca, julio 2001- julio 2005. 
D. José Antonio García Izquierdo, julio 2005 – septiembre 2012. 
H. Juan Borrás Adam, septiembre 2012 – 20 octubre 2014 () 
H. Juan Miguel Anaya Torres, 27 octubre 2014- septiembre 2018 
D. Luis Miguel García Mateos, septiembre 2018- … 
 
 
RELACIÓN DE DIRECTORES DE «LA FILIAL» DE ACISCLO 

DÍAZ Y DEL COLEGIO «LA FUENSANTA». 
 

H. Cástor Pedro, 1941-1944. Colegio Fuensanta n.º 3. 
H. Cástor Pedro, 1944 -1948. Colegio Acisclo Díaz. 
H. Epifanio María, 1948 -1954. Colegio Acisclo Díaz. 
H. Cleto Luis, 1954 -1957. Colegio Acisclo Díaz. 
H. Macario Luis, 1957 -1963. Colegio Acisclo Díaz. 
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H. Arturo Alonso, 1963 -1964. Colegio Acisclo Díaz. 
H. Benigno Castilla, 1964-1968. Colegio Acisclo Díaz. 
H. Benigno Castilla, 1968 -1970. Colegio «La Fuensanta». 
H. Aurelio Santamaría, 1970-1976. Colegio «La Fuensanta». 
H. Emilio Alastuey, 1976-1979. Colegio «La Fuensanta». 
H. Julio Longares, 1979-1981. Colegio «La Fuensanta». 
H. Manuel Pérez, 1981 -1984. Colegio «La Fuensanta». 
H. Gaspar Fernández, 1984-1986. Colegio La Fuensanta». 
H. Leonardo Gómez, 1986 -1989. Colegio «La Fuensanta». 
H. Millán Jarque, 1989-1995. Colegio «La Fuensanta». 
H. Francisco García, 1995 -1998. Colegio «La Fuensanta». 
D. Francisco Gálvez, 1998-2006. Colegio «La Fuensanta». 
D. David Sánchez Hellín, 2006-2014. Colegio «La Fuensanta». 
D. Ramón Lozano Sánchez, 2014-2020. Colegio «La Fuensanta». 
D. José Javier Gambín Muñoz, 2020- … Colegio «La Fuensanta». 
 

. . . . . . . . 
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Presidentes de la Asociación de Antiguos Alumnos 

(ADEMAR). 
 

D. Ramón Luis Pascual del Riquelme Servet, diciembre de 1950-enero de 1953. 
D. Manuel Herrero Maroto, enero de 1953 -enero de 1955. 
D. Carlos Iglesias Selgas, enero de 1955-enero de 1957. 
D. Manuel Fernández-Delgado Maroto, enero de 1957- enero de 1959. 
D. Enrique Ayuso Serrano, enero de 1959-enero de 1961. 
D. Plácido Martínez Ladrón de Guevara, enero de 1961- diciembre de 1983. 
D. José Bautista Martín, diciembre de 1983-junio de 1992. 
D. Fernando Alonso, junio de 1992-diciembre de 1996. 
D. Rafael Melendreras Gimeno, diciembre de 1996 - … 

. . . . . . . . 
 

Premios Champagnat. 
 

D. José Luis Cano Soriano, 1954 -1955. 
D. Fernando Flores Sintas, 1955-1956. 
D. Juan José Bernal Quirós Casciaro, 1956-1957. 
D. Herminio Morales Fernández, 1957 -1958. 
D. Antonio Francisco Hellín Amat, 1958 -1959. 
D. Luis Reija Guedea, 1959 -1960. 
D. Martín A. Checa Andrés, 1960-1961. 
D. Juan Manuel Pérez Moreno, 1961-1962. 
D. Rafael Fernández-Delgado Romero, 1962-1963. 
D. Mariano Quirós Carcelén, 1963 -1964. 
D. Emilio Martínez Alfaro, 1964-1965. 
D. Celso Martínez Carracedo, 1965 -1966. 
D. Ramón Giribert Muñoz, 1966 -1967. 
D. Pedro José García Montalvo, 1967 -1968. 
D. Francisco Lucas Martín, 1968-1969. 
D. José Ricardo Belmonte Avilés, 1969 -1970. 
D. Juan José Alarcón García, 1970-1971. 
D. Francisco Álvarez Vera, 19 71-1972. 
D. Gaspar de la Peña Velasco, 1972 -1973. 
D. Juan Zapata Conesa, 1973 -1974. 
D. Onofre Manuel Molino Díez, 1974-1975. 
D. Jesús Florit Vázquez, 1975-1976. 
D. Jesús Carlos Fernández Pascual, 1976-1977. 
D. César Pérez Jiménez, 1978 -1979. 
D. José María Ortuño Pedreño, 1979 -1980. 
D. José Albarracín Navarro, 1980 -1981. 
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D. Eduardo Linares Gil, 1981-1982. 
D. Eduardo Alías Linares, 1982 -1983. 
D. Maximino Linares Gil, 1983 -1984. 
D. Vicente Rodríguez Salvador, 1984 -1985. 
D. Pedro Rojas Aragón, 1985 -1986. 
D. Bartolomé Gil Ortega, 1986-1987. 
D. Fernando Blanc Castillo, 1987-1988. 
D. Leandro Marín Muñoz, 1988-1989. 
D. Antonio Jiménez de Parga Bernal Quirós, 1989-1990. 
D. Francisco Córdoba Calonge, 1990-1991. 
D. David Gil Ortega, 1991-1992. 
D. Rafael Melendreras Ruiz, 1992-1993. 
D. Enrique Lorente Martínez, 1993-1994. 
D. Jesús Sáez Molero, 1994-1995. 
Dª Mónica Carrillo Arnaldos, 1995-1996. 
D. Adolfo Mérida Abril, 1996-1997. 
Dª Mercedes Medina Manuel, 1997-1998. 
Dª Elisa Estaca Bañón, 1998-1999. 
Dª Carmen María Ortiz Morales, 1999-2000. 
Dª Begoña Muñoz López, 2000-2001. 
D. Eugenio Miralles Hernández, 2001-2002. 

 

. . . . . . . . 
 

Presidentes de la Asociación de Padres (APAMAR). 
 

D. Gabriel Gonzálvez Aguado, 1967-1970. 
D. Juan de la Cruz Belmonte, 1970-1978. 
D. Joaquín Samper, 1978-1982. 
D. Juan Pedro Hernández, 1982-1986. 
D. Ignacio Duréndez Sáez, 1986-1993. 
D. Antonio Ruiz Giménez, 1993-1999. 
D. Jesús Cañavate Gea, 1999-2005. 
D. Francisco Javier Lozano Bermejo, 2005-2011. 
Dª Ana Parra López, 2011-2013. 
D. Enrique Ruzafa Martínez, 2013-… 
 

. . . . . . . . 
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Hermanos fallecidos en Murcia y lugar de 
enterramiento. 

 
 Fecha  APELLIDOS, nombre civil (nombre religioso) Enterrado en 

31-08-1916 ALONSO MARAÑON, Pedro (Florencio) Murcia(1) 
20-12-1924 QUINCOCES CALLEJA, Martín (Federico José) Murcia(1) 
05-06-1925 RAMÍREZ MARTÍNEZ, Vicente (Próspero) Murcia(2) 

11-07-1930 GÓMEZ LOMAS, Lorenzo (Martirian) Murcia(1) 
18-01-1958 GARCÍA VILLARROYA, Antonio (León Pablo) Murcia(1) 
20-10-1970 GONZÁLEZ MIGUEL, Fidel (Pascasio Tomás) Murcia(1) 
27-05-1974 HINOJAL RUIZ, Eusignio (Floriberto María) Algemesí 
13-03-1975 OLIVES ORDAZ, Pablo (Pablo Sebastián) Murcia(2) 

15-08-1988 ARCE ALONSO, Leonardo (Felipe María) Murcia panteón 
28-02-1995 AISA MARTÍNEZ, Agustín (Agustín Félix) Algemesí 
17-01-2001 LÓPEZ CAMPILLO, Plácido (Bernardino Rafael) Murcia panteón 

Datos tomados de FR1, fichas Secretaría General y listas ‘Levante’ y ‘Bética’ 
 

(1) El 24 de enero de 1977, se hace el traslado de los restos mortales de los indicados al Panteón de la 
Comunidad en el cementerio de Murcia. 

(2) Sin datos sobre su ubicación en el Cementerio de Murcia. 
 
ENTERRADO EN ALCANTARILLA (MURCIA) 
H. Juan Antonio Sánchez Ramón. escolástico, fallecido a los 21 años en Salamanca 
el 27 de mayo 1981 y enterrado en el cementerio de su familia en Alcantarilla. 
 

 
 
 
Escultura realizada por el Hno. 
Francisco García García ante la 
fachada de la Escuela 
Universitaria ‘Luis Vives’ de 
Saamanca. 
 
Bajo relieve de Juan Antonio 
Sánchez Ramón, fallecido el 27 
de mayo de 1981, siendo 
Delegado de Alumnos de la 
Escuela  
 
  Junto a la escultura se haya el 
Hno. Emilio Alastuey, D. Benito 
Marín, Hno. Isidoro Buezo 
(Director), Hno. Arturo 
Rodríguez de la Torre y D. 
Fernando González (Jefe de 
Estudios) 

. . . . . . . . 
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Cementerio «Nuestro Padre Jesús» de Murcia: entrada principal y mausoleo de los Hermanos 
(Fotos Juan Antonio Úsar) 
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Fachada principal del colegio “Sagrada Familia” de Cartagena 
en plaza San Agustín número 8 (años 1906-1974) 

 

 

Colegio marista de Cartagena 

“Sagrada Familia” 
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BREVE HISTORIA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA1 
Los orígenes de Cartagena se remontan a la más lejana antigüedad, perdiéndose 

entre leyendas del pasado. 
El primer dato constatado de un asentamiento autóctono data del siglo VIII a. C., 

identificado con la ciudad de Mastia, capital de la gran tribu de los Mastienos, civilización 
caracterizada por su elevada cultura y generosidad, que le llevaría a realizar un pacífico 
pacto en el año 223 a. C, con Asdrúbal Janto, general al mando del ejército cartaginés, 
otorgándole a la ciudad el nombre de Kart-Hadast, en recuerdo de su Carthago africana, 
convirtiéndose a partir de entonces en la capital del imperio Carthagines en Hispania. 

Tras la muerte de Asdrúbal Janto, le sucede Aníbal, que, en su afán de destrucción 
del Imperio Romano, saldría de Kart-Hadast con su grandioso y poderoso ejército hacia 
Roma, pero este gran proyecto se ve debilitado tras la conquista de Kart-Hadast, por 
Publio Cornelio Escipión en el 209 a. C., privando a Aníbal de los refuerzos y la plata que 
recibía de la ciudad. Al convertirse la ciudad en romana, Escipión pudo conquistar el sur 
de la Hispania Carthaginense. 

La ciudad fue integrándose en el mundo romano y, tras la división de Hispania en 
Conventos Jurídicos, Carthago-Nova encabezaría el mayor, el Conventus 
Carthaginensis, que recibió también el título de Colonia Urbs Iulia Nova Carthago. 

Durante la dominación romana, y tal como cuenta una antigua tradición, el apóstol 
Santiago desembarcó en el barrio de Santa Lucía, y fue desde este lugar donde se inició 
la evangelización de España. 

La caída del Imperio Romano produce en la ciudad una fuerte crisis, siendo 
saqueada y devastada en el año 425 d. C. por los vándalos. 

La presencia bizantina se constata en el siglo VI d. C, tras enviar Mauricio tropas a 
Cartagena, convirtiéndose posteriormente en capital de la España bizantina. El final de 
la dominación se produce con la destrucción de Cartagena por los visigodos al mando 
de Suitila, en el 623 d. C.   

Con la llegada de los árabes, la ciudad sufre una etapa de decadencia, aunque en 
este periodo se construyen notables astilleros y atarazanas, conservando su identidad 
como base importante de operaciones militares.  

En esta época adquiere el nombre de Qartayanna Al Halfa. 
La reconquista de Cartagena se produce en el año 1242 por las tropas de Fernando 

III de Castilla, quien otorgó a la ciudad el Fuero de Córdoba; en el siglo XV se incorporó 
a la corona de Castilla.  

Durante el reinado de Felipe II, y debido a las invasiones de los berberiscos y 
piratas, fue fortificada por este rey para su mayor defensa. 

 

1 En las páginas de este 2º tomo se sigue la numeración correlativa del tomo anterior para facilitar su localización en 
el índice general de los cuatro tomos de la obra. Se exceptúan las páginas introductorias y las páginas del índice 
onomástico que disponen de numeración propia. 
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Un nuevo período de decadencia se cierne sobre Cartagena en el siglo XVII, pero 
en el XVIII se produce un importante cambio: durante el reinado de Carlos III, la ciudad 
fue fortificada con sólidas murallas, edificios militares, como el Arsenal, Hospital Militar y 
Parque de Artillería y se le designó capital del Departamento Marítimo del Mediterráneo. 
En esta época Cartagena recibe también un gran impulso artístico y cultural. 

En 1873 tuvo lugar un importante hecho en la ciudad: la proclamación de Cantón 
Independiente, manteniéndose seis meses bajo el mandato de Antoñete Gálvez. 

 

 
Puerto estratégico de Cartagena (hacia 1900 y 1970) 

 

La ciudad quedó afec-
tada por esta crisis, aunque 
no tardó en recuperarse por 
el auge de la minería. De esta 
época se conservan edificios 
magníficos. 

Una vez más, los acon-
tecimientos desencadenados 
en Cartagena son esenciales 
para el desarrollo de estos a 
nivel nacional. 

Durante la Guerra Civil 
Española, debido a los 
hechos acaecidos, la ciudad 
adquirió un notable 
desarrollo.  

Fue base naval 
republicana, motivo por el 
cual resultó duramente 
castigada. 

Negrín y sus jefes 
militares decidieron la huida 
desde Cartagena, su último 
bastión republicano. 

CARTAGENA MARISTA 
Son pocos los documentos con que contamos sobre los orígenes de nuestro colegio 

de Cartagena. La guerra, los sucesivos emplazamientos desde la plaza San Agustín al 
actual Ensanche y los extravíos inoportunos, nos dificultan el trabajo. Con todo, y gracias 
a la colaboración del H. Pablo Castrillo2 y de los señores D. Francisco Márquez, Ginés y 
Navarro, algo hemos podido reconstruir. 

 

2 Evasio Castrillo Arribas, en religión Pablo Isidoro, nace en Castrovide (Burgos) el 2 de diciembre 1913. En el año 
1961 se integra en la nueva provincia marista 'Levante' al finalizar sus estudios universitarios en Barcelona, aunque 
ya había estado destinado anteriormente en Valencia y Alicante. Del año 1986 al 1994 está en Valencia como 
secretario provincial. Fallece en Torrente el 07-01-2001. 
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    “… en el año 1906… el 
colegio de la Sagrada 
Familia estrena nueva 
ubicación en la plaza San 
Agustín, número 8” 

 
    Está ubicado sobre el 
solar antiguo del 
convento de San Agustín. 
Fue construido en 1906, 
manteniéndose con una 
nueva edificación en el 
mismo lugar hasta 1974 

Año 1898. Tres cartageneros resultan decisivos en esos momentos: Trinidad 
Maturana, fervoroso sacerdote, Luis Angosto, senador, y José Mª Artés, fabricante de 
chocolate. Tres voluntades que se hacen una a la hora de decidir el remedio que necesita 
la juventud cartagenera de entonces. “Nadie como los maristas -dicen-, para que estos 
jóvenes den sentido a la vida”. Porque, por lo visto, la palabra ‘marista’ les suena. 

En Canet de Mar reside el provincial del distrito Marista de España, el hermano 
Pablo María3, y aquí recibe la propuesta de estos tres hombres para abrir un colegio en 

 

3 Frère Paul Marie (Jules Charles GRAVIL) nacido en la Grand Combe, Grand (Francia) el 2 de setiembre 1852. Desde 
1890 está destinado en España. En 1892 es nombrado Delegado provincial, que en 1893 pasará a Vicario Provincial. 
Con la creación de la Provincia de España el 5 de julio de 1903 es nombrado Provincial, cargo que desempeña hasta 
1906 con residencia en Canet de Mar (1892-1898) y en San Andrés de Palomar (1898-1906). Fallece en Avellanas el 
08-06-1929. 
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Cartagena. En los Archivos Provinciales de Guardamar se conserva el acta de los 
acuerdos para la Fundación de Cartagena entre el Rvdo. D. Trinitario Marturana y el 
Provincial de España, H. Pablo María, fechada el 1 de agosto 1898.4 

Como primer director el hermano Floriberto5, acompañado por el hermano 
Agustín6. Era el 24 de agosto de 1898 cuando hacen su entrada en la ciudad los dos 
primeros hermanos maristas. Un mes más tarde llegan, desembarcando en el puerto, 
cuatro hermanos: Ciro7, Enrique8, Tirso9 y Clemente10. Dato curioso es que su entrada 
por el puerto coincide con el disparo de 21 cañonazos, salvas motivadas por celebrarse 
tal día el onomástico del ex-rey consorte, Francisco de Asís. 

Los hermanos se aposentan en el local situado en la calle Escorial, número 8, cuyo 
propietario era D. Luis Angosto. El día 1 de octubre 1898 se inaugura el colegio, que 
comienza su andadura con 33 alumnos. En Navidad la matrícula alcanza los 200, y en 
abril ya rebasa los 300 alumnos. 

El colegio adquiere la denominación de “Sagrada Familia”. Desarrolla una labor 
académica muy importante, ya que se imparten los estudios de primaria con sus tres 
grados correspondientes: elemental, medio y superior. Los de segunda enseñanza, que 
lo hacían por libre, abarcaban los cinco años de bachillerato, según el plan de entonces. 
Las enseñanzas comerciales, con todas las asignaturas y programas de la Escuela de 
Comercio del Estado. A todo este trabajo hay que añadir la enseñanza nocturna, que 
funcionó hasta 1904. 

 

4 En el Anexo de Cartagena (pág. 1064) se encuentra la transcripción y facsímil de este documento. Del Rvdo. D. 
Trinitario Marturana hay muchas referencias en la ciudad: la principal es la fundación del colegio Sagrado Corazón 
de Jesús, en 1900, con Sor María Mailhán, superiora de las Hijas de la Caridad, obra que perdura actualmente en la 
ubicación inicial, edificio modernista del arquitecto Beltrí. 
5 H. Floriberto: en la nota 18 de la página 899 de este volumen aparece su referencia biográfica. También se dispone 
de una amplia reseña necrológica en los anexos de Murcia, pág. 874.  

6 El H. Agustín (José Juan Jaime DOMINGO MAJUAN) nace en Santa Coloma de Farnés (Gerona) el 8 de abril 1875. 
Con 23 años es destinado a Cartagena, pero no debió terminar el curso escolar dado que causa baja en el Instituto 
en mayo 1899. 

7 Frère Cyr (Florent BOMPART), nacido en Bonlieu, Drôme (Francia) el 22-03-1876. Con 22 años es destinado a 
Cartagena como profesor. Posiblemente no acabó el curso pues aparece en el mismo año en Gerona. Después de 
varios destinos en Francia es baja del Instituto en abril de 1905.  

8 H. Enrique (Domingo ARCE Y ARROBA MARTÍNEZ) nace en Villasandino (Burgos) el 30-05-1877. En el año 1898 es 
destinado a Cartagena y posteriormente a Sabadell. En marzo 1903 es baja del Instituto. 

9 H. Tirso (Santiago GILI LLUELLAS) nace en Balsereny (Barcelona) el 23-02-1882. Después del escolasticado en Canet 
de Mar es destinado, con tan solo 16 años, a Cartagena para el curso 1898-1899. Gran parte de su vida transcurre 
en América del Sur y Cuba. A partir de 1926 está en Pontós (Gerona) en calidad de visitador provincial. En 1932 pasa 
a Carrión de los Condes donde fallece el 29-03-1940. 

10 H. Clemente (Modesto ARNAIZ DE PEDRO) nace en Villas de Herrera (Burgos) el 15-06-1880. Después del 
escolasticado en Canet de Mar es destinado, con 18 años, a Cartagena para el curso 1898-1899. Todos sus destinos 
son en España. Falleció en Granada el 01-08-1955. 
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El hermano Floriberto permanece como director dos años. Le sustituye el Hermano 
Eoldo11, cuyo mandato dura desde 1900 a 1906. 

El colegio funcionaba con toda normalidad y la estima de la gente era grande. La 
luz hace daño a los ojos enfermos. Y esto pasó en esta ciudad. Existía en esos momentos 
una corriente muy fuerte a favor de la enseñanza laica, que sensibilizó a un grupo de 
mozalbetes que no dudaban en inventar calumnias contra los religiosos. El resultado fue 
que un grupo incontrolado penetró en el colegio destrozando puertas y ventanas, 
destruyendo y quemando el mobiliario escolar y el de los hermanos. Estos hubieron de 
buscar su seguridad personal en un piso cercano. Como consecuencia de estos hechos, 
el colegio tuvo que cerrar por orden gubernativa. 

En el año 1906 toma el timón del colegio el hermano Laurentino12, que deja huella 
como pedagogo y como hombre dotado de cualidades fuera de serie. En este momento 
el centro empieza a quedarse pequeño y se determina su traslado a otro edificio más 
amplio. El colegio de la Sagrada Familia estrena nueva ubicación en la plaza San 
Agustín, número 8. 

Este nuevo edificio merecía la siguiente nota de calificación por parte del inspector 
de Sanidad: “ De la v isi ta que acabo de gi rar  a l  establecimiento de enseñanza pr ivada 

que dir igen los Hermanos Maristas,  manif iesto que todos los locales que lo integran se 

hal lan en perf ectas condic iones higiénicas con abundancia de ai re y  luz”.  
El hermano Laurentino deja Cartagena en el año 1912. La Providencia, en sus 

designios, le concedería en 1936 la gloria del martirio. 
Indiquemos que hasta esta fecha regentaron la obra marista en Cartagena, después 

del hermano Laurentino, los hermanos Tarcisio, Cesáreo, Girard, Secundino y Luis 
Felipe.13  

 

LA GUERRA CIVIL (1936-1939). 
Al atardecer del 18 de julio de 1936, llegó a los hermanos la noticia de la sublevación 

del aeropuerto de San Javier. “Aquel día la soldadesca hacía causa común con el pueblo 
soliviantado; se adueñó de la oficialidad, y a 257 eximios caballeros y cristianos los 
fusilaron y los arrojaron al mar, atados de dos en dos. El 20, las sirenas proclamaron el 
triunfo del Frente Popular. Los hermanos no se hicieron ilusiones de la suerte que les 
aguardaba. Al atardecer del 21 de julio, el colegio sufrió un registro para saber si tenían 
armas y si en la torre había emplazada una ametralladora, como decían algunas 
malévolas gentes. Nada pudieron encontrar, pero una hora más tarde, nuevos agentes, 
acompañados de guardias de seguridad, comunicaron al director la orden del Sr. Alcalde 
de que todos los hermanos debían salir del colegio aquella misma noche, con destino a 
Murcia. Llegada la hora, le esperaba a la puerta un coche. Les quitaron las maletas que 
llevaban y, después de mil peripecias, sustos y amenazas, llegaban a Murcia a la una de 

 

11 Frère Eolde: en la nota 24 de la pág. 902 se encuentra una breve reseña biográfica. 

12 H. Laurentino: datos biográficos en nota 31, pág. 905. 
13 En las páginas siguientes aparecen cronológicamente las etapas de los sucesivos directores. Allí se incluyen las 
correspondientes notas biográficas. 
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la madrugada del día siguiente. Fueron conducidos directamente a la cárcel, donde 
hallaron a 6 hermanos de esa ciudad. El 31 de agosto ingresaban en dicho penal los 40 
hermanos que constituían la comunidad marista de Murcia. Un año después fueron 
procesados: a unos los condenaron a un año de trabajos en campos de concentración, 
otros pasaron a la cárcel de Alicante, otros fueron absueltos. El colegio de Cartagena 
quedó convertido en grandes almacenes para la intendencia de la Marina de Guerra de 
la zona roja. Todo el material escolar desapareció.” (Nota: el texto anterior es extracto de Historia 
Marista España 1936-39 del H. Eduardo Corredera Gutiérrez, Barcelona 1977, págs. 411 y ss.) 

 

La Comunidad de Cartagena disponía en el curso 
1935-36 de 15 Hermanos, de 13 de los cuales se 
ha podido localizar su Ficha de Prisión (FP).14 Son 
los siguientes: 
Carlos Díez González/ H. Benigno (FP 5050) 
David Ibáñez Absaga/ H. David María (5074) 
Florencio Alzaga Ibáñez/ H. Vicente Ricardo (5035) 
Francisco Busto Corcuera/ H. Pablo Rosendo (5041) 
Joaquín Ran Goñi/ H. Abundio (5114) 
José (Ignacio) Casanova (Cánova) Millán/ H. José 

Calasanz (5044) 
Juan Arizu Rodríguez/ H. Dalmacio (5036) 
Juan Fábrega Juliá/ H. Andrés (5056) 
Julio García Osorno/ H. Luis Felipe (5066) 
Martín José Erro Cilveti/ H. Luis Martín (5475) 
Román Gil Morán/ H. Faustino Román (5067) 
Secundino Pérez Sanz/ H. José Pedro (5102) 
Teodoro Martínez Abad/ H. Romualdo (5086) 
    ---------------------------------------------------------- 
De la comunidad de Cartagena no aparece la FP de 
Fidel Delgado Sadornil/ H. Fidel Adriano y de Manuel 
Guerra Maranón/ H. Tomás Vicente. 

FACSÍMIL de la página del 
Libro Registro de la Prisión 
Provincial de Murcia en su 
página 5074 correspon-
diente a David Ibáñez 
Absaga [H. David María], 
uno de los más jóvenes de 
La comunidad de Cartagena 
(23 años). 

Transcribimos el texto 
que es similar para el resto 
de los HH. encarcelados: 

Núm. 5074 general de 1936. 
Hoja biográfica de David 

Ibañez Abzaga (sic, en la ficha 
de Secretaría General Marista nº 
20266 consta Absaga) 
Natural de San Millán provincia 
de Burgos avecindado en 

Cartagena provincia de Murcia hijo de Franco y Canilda (sic, es Casilda) 
de 23 años de edad, de estado soltero, hijos ---, profesión estudiante 
…/… 

F E C H A S  V I C I S I T U D E S  

22 julio 1936 
Ingreso por 1ª vez, procedente de la Capital conducido por Guardias asalto en concepto de detenido a 
disposición del Sr. Gobernador Civil y con orden del mismo. 

10 marzo 1937 Es trasladado a Cartagena a disposición del Jurado de urgencia de aquella población. 

21 junio 1937 
Conforme a lo dispuesto por el Sr. Gobernador Civil de esta provincia ingresa este individuo en esta Prisión 
procedente de la habitada de San Juan y a disposición según consta en su expediente del Juzgado Pdto. (sic, 
puede ser Dpto.=Departamento) de Justicia Militar Demarcación Levante-Sur 

7 julio 1938 
Sale conducido para el C.R.I.M (Centros de Reclutamiento, Instrucción y Movilización) nº 6 de esta capital por 
orden del Juez Militar del T.M.O. (Tribunal Militar Ordinario) de la P.L. (¿plaza?) y de fecha 23 de junio pasado.15 

Terminada la contienda, volvieron los hermanos a tomar posesión de su querido colegio. 
 

14 Este trabajo de investigación ha sido realizado por el antiguo alumno de Murcia Juan Fernández Belda que, 
interesado por algunos Hermanos profesores suyos, ha localizado las Fichas de Prisión (FP) de la Cárcel de Murcia. 
Agradecemos su información. (Nota del editor). 
15 El H. David Ibáñez Absaga en aquella época era de votos temporales (le correspondía la profesión perpetua en el 
verano de 1936 que no llegó a realizarse). Suponemos que después de la cárcel de Murcia y traslado al Centro militar 
de Reclutamiento sería enviado al frente. En abril de 1939 es baja del Instituto. 
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Desde 1939 hasta el año 2003 han dirigido el colegio los hermanos: Aurelio Linaje, 
Pompeyo, Emiliano, Román José, Leocadio, Domingo Ruiz, Cándido Amador, Víctor 
García, Juan Manuel Tomas, Agapito Cabria, Aurelio Santamaria, Juan Ramón Sendra, 
Arturo Moral y Fulgencio Martínez. 

El 7 de julio de 1955 se concertó definitivamente la adquisición de los solares 
lindantes con el colegio. Esta adquisición hizo posible un patio de 1.300 metros 
cuadrados, más un gimnasio cubierto. En mayo de 1956 se añade un nuevo piso al ya 
existente y se prolonga la fachada que da a la plaza San Agustín en 20 metros. Esta 
ampliación permitió la instalación de la capilla, el salón de actos y varias clases. El 22 de 
diciembre de 1957 fueron bendecidas estas obras por el entonces obispo de Cartagena 
Dr. Sanahuja y Marcé.16 

Los años van pasando y el alumnado aumenta. Se empieza a pensar en adquirir 
unos terrenos fuera del casco urbano. Fruto del trabajo de unos hermanos que laboran 
en silencio, de unos padres de familia que cooperan incondicionalmente y de unos 
antiguos alumnos que no saben lo que es el desánimo, se llega a lo que nadie podía 
imaginarse en aquel ya lejano 24 de agosto de 1898 en los inicios de la obra marista de 
Cartagena. Unos 24.000 metros cuadrados en la zona del Ensanche ofrecen la 
posibilidad de construir un colegio con todas las dotaciones que aconsejan los teóricos 
modernos de la educación. Y un día aparecen las máquinas que perforan y los obreros 
en ritmo febril, porque las obras del nuevo colegio deben ir rápidas y lo que nunca se 
creyó apareció a la vista en pocos meses. Líneas funcionales, comodidades para los 
niños, amplios campos de deportes, jardines, etc. y especialmente unas instalaciones 
académicas de primer orden.  

La capacidad de este centro en el ensanche de Cartagena es de cerca de 2 000 
alumnos. El edificio dispone de 32 clases de básica, 9 de bachillerato y 4 de COU, y, en 
la fecha de su apertura, curso 1974-1975, hay un total de 1.950 alumnos. 

El 29 de octubre de 1974 queda inaugurado 
oficialmente el colegio. Día grande para Cartagena, en 
que las autoridades de la congregación marista, las 
fuerzas vivas de la ciudad, constructores, técnicos, 
padres y antiguos alumnos rivalizaron en dar gracias a 
Dios por esta pequeña maravilla. 
   El bloque que representa a la Sagrada Familia y 
que presidió la antigua capilla del anterior colegio, 
contempla la cotidiana entrada de los alumnos desde 
su emplazamiento, entre rosas y plantas de su jardín, 
frente al hall.  

 

16 Ramón Sanahuja y Marcé, nacido en Bañeras (hoy, Banyeres del Penedés, Tarragona) el 10 de diciembre 1890. 
Doctor en Teología, Derecho Canónico y Filosofía. El 13 de mayo 1950 es nombrado obispo de Cartagena, cargo que 
desempeña hasta el 22 de abril 1969, que se retira. Fallece el 8 de agosto de 1970. 
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El espíritu que animó la comunidad del añorado rincón de la plaza San Agustín 
camina diariamente por nuestro centro. También aquí la nostalgia condiciona el 
veredicto, pero entre cemento armado, árboles, campos y modernos elementos de 
trabajo, el “moderno edificio” que hoy es el colegio LA SAGRADA FAMILIA de Cartagena, 
siente que Marcelino Champagnat está continuamente presente y que nos anima a 
trabajar y superarnos. Pueden cambiar las piedras y los hombres, pero María estará 
siempre en nuestros afanes de educación.17 

 
DIRECTORADO DEL HERMANO FLORIBERTO, 1898-1900.18 

El hermano Floriberto era un hombre excepcional. Dotado de un 
carácter indómito y tenaz, no se arrugaba ante ninguna dificultad 
cuando creía, tras madura reflexión, que estaba en lo cierto y era 
voluntad de Dios. 

Emprendedor y entusiasta por naturaleza, fue el fundador de 
varias obras maristas en España, entre ellas la de Cartagena. 

La primera comunidad de esta ciudad se componía de seis 
hermanos: Floriberto, como director, Agustín, subdirector, Ciro (francés), Enrique, 
Tirso y Clemente.19 

La casa donde se hospedaron los hermanos en un principio era de D. Luis Angosto, 
senador del Reino de España. Y estaba ubicada en la Calle Escorial, número 9.20 

El primer director, H. Floriberto, tuvo que hacer frente a una avalancha de críticas y 
calumnias, surgidas apenas llegaron los hermanos a Cartagena. El principal atacante fue 
el director de un centro denominado “Colegio Racionalista”, que procuró hacer todo el 
mal posible a los Hermanos.21  

 

17 El autor —H. Ismael Escorihuela— después de esta visión conjunta de la Comunidad y colegio de Cartagena retoma 
una descripción cronológica desde 1898. (Nota del editor). 
18 Frère Floribert (Jean Hippolyte CHALIER) nace en St-Bauzille-de-Putois, Montpellier (Francia) el 02-04-1853. Desde 
1888 aparece en España con distintos destinos. Llega a Cartagena en 1898 como administrador (equivalente a 
superior para comunidades no constituidas) donde permanece dos años. En 1912 es nombrado provincial de España, 
falleciendo en Barcelona el 14-03-1916). 
19 Ver en las notas de la página 895 las referencias biográficas de estos Hermanos.  

20 Luis Angosto Lapizburú (1849-1922), hombre de fuertes convicciones religiosas, marino, político, valedor de los 
más necesitados. Nacido el 16 de mayo de 1849 en la calle Jara número 5 de Cartagena. Ingresó en la Armada en 
1861 y alcanzó el grado de Guardia Marina en 1864. Su biografía incluye 12 años de navegación, distinciones y el 
empleo de comandante de Infantería en 1876. Desempeñó en Cartagena el cargo de profesor de la Escuela de 
Torpedos, retirándose de la Armada en 1878. en 1891 designado senador por Orense y en 1896 por Murcia. En 1899 
fue diputado, esta vez por Cartagena, siendo jefe del Partido Conservador. Falleció en Cartagena el 13 de junio de 
1922. (Tomado de ‘La Opinión de Murcia’ del 24/08/2016). 
21 Estas 'Escuelas racionalistas' siguen la línea de la escuela libre fundada por Francisco Ferrer i Guardia. La dirección 
y profesorado lo forman anarquistas. 
"…en Cartagena también se constituyó una escuela racionalista y su maestro fue Manuel Ferreira, que funcionó por 
lo menos desde 1912. La idea de la creación de esta escuela arranca de la fundación de la escuela moderna por 
Francisco Ferrer i Guardia" (El Movimiento obrero en el distrito minero de Cartagena-La Unión 1840-1930, p. 250). 
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Primer número de ‘El Cantón Murciano’, órgano 

oficial de la Junta Revolucionaria, que se publicó del 
22 de julio al 24 de noviembre de 1873. 

De esas fechas existe copia digitalizada en 
‘Archivo Municipal de Murcia. 

Parece ser que con la misma cabecera reapareció 

nuevamente a partir del 5/03/1899. A esa segunda 

época debe referirse el escrito del H. Floriberto -que se 

transcribe líneas abajo- sobre los artículos injuriosos 

del 18 de junio y 12 de julio de 1899.22 

El citado señor, con motivo de 
una defección en la comunidad, tuvo 
la osadía de insultar y denigrar a la 
Institución marista en un artículo 
aparecido en el diario “CANTON 
MURCIANO”. 

El hermano Floriberto le 
respondió con otro artículo de 
irrebatible dialéctica, tan contundente 
que ningún diario de derechas se 
atrevió a reproducir, hasta que, por fin, 
después de suavizado un tanto, uno 
de los periódicos lo insertó en sus 
columnas. La consecuencia fue que el 
truhán calumniador tuvo que huir 
avergonzado a Orán, temeroso de 
caer en manos de la Justicia. 

No disponemos de datos suficientes para identificar al firmante de los dos artículos 
del 18 de junio y 12 de julio de 1899 al no disponer copia de la publicación. Tenemos 
alguna pista a partir de un texto que, tratando de los centros de enseñanza de Cartagena, 
dice:  

“El Colegio Laico «Froebel» que sigue la enseñanza racionalista y las Escuelas 
públicas que son 4 de niños y 4 de niñas en la población y 16 y 8 respectivamente 
en los pueblos del distrito.” 

Y, a continuación, una referencia velada a los recién establecidos Maristas: 
“En estos últimos años, se ha establecido también en Cartagena un Colegio de 

primera enseñanza, por elementos agenos (sic) á la población, que, aunque sin 
carrera ni garantía alguna en sus profesores que demuestre su suficiencia, ha tenido 
sin embargo la más favorable acogida y ha visto invadidas sus aulas por alumnos 
pertenecientes á todas las clases sociales.” (Periódico ‘El Mediterráneo’ del 
25/08/1899. p. 4). 

 
 

Más adelante se indica que muchas de estas escuelas racionalistas "estaban impregnadas de anarquismo" (id., p. 
252). 
   De Alicante consta: "Un grupo de alumnos de un colegio racionalista de la ciudad, que tras acompañar al puerto a 
sus maestros anarquistas, Martínez y Muñoz, se volvieron a casa después de saltar al mar y nadar hasta la playa del 
Postiguet". (El puerto de Alicante: la última esperanza rota. Publicado en El Mundo. Colección Guerra Civil. 2005). 
22 La seguridad de la publicación esta segunda época a partir del 5 de marzo 1899 queda afirmada por el siguiente 
texto: "Nuevo periódico. Mañana domingo verá la luz pública en Cartagena un nuevo semanario titulado «El 
Cantón Murciano»” ('Las Provincias de Levante' del 4/3/1899, pág. 2). Las gestiones realizadas con Archivo Municipal 
de Cartagena, Archivo Municipal de Murcia, Biblioteca Nacional y Biblioteca Universidad de Murcia para disponer 
copia digitalizada de esta publicación han sido infructuosas. Agradeceríamos cualquier sugerencia al respecto. 
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17 de julio de 1899. Respuesta del H.Floriberto a un artículo injurioso. 

 
Calumniad, calumniad siempre, repetía 

Voltaire a sus discípulos, porque de ello resultará 

siempre algún daño.  

Esto es lo que parece se ha propuesto «El 

Cantón Murciano» en sus números del 18 de Junio 

pasado y del 12 del actual, al hablar de los cinco 

alumnos presentados a exámenes de 2.ª 

enseñanza en Murcia y de los quince presentados 

en Alicante por los maristas de esta ciudad y que, 

según él, volvieron con sus correspondientes 

enormes calabazas. 

Desgraciadamente para «El Cantón 

Murciano» las calabazas no fueron tan enormes 

como la calumnia que tan descaradamente 

esgrime.  

Cónstale al citado semanario que el Colegio 

de los Maristas no matriculó, ni presentó, ni llevó 

a los dos y no cinco alumnos suyos que fueron a 

examinarse en Murcia, porque la Dirección sabía 

de antemano lo que sucedería.  

En cuanto a los alumnos que matriculó, 

presentó y llevó a Alicante, para dichos exámenes 

de segunda enseñanza, sepa «El Cantón Murciano 

que todos, absolutamente todos, salieron bien.  

He aquí la verdad de los hechos. Se hace 

pública para que los padres de familia no queden 

engañados por aquellos que por miras 

interesadas o por cualquier otro motivo, quieren 

desprestigiar la enseñanza que aquí se da.  

No hay pues que ir a buscar a los tontos y 

gañanes en los padres de los alumnos, ni 

tampoco en el profesorado marista, sino en la 

redacción de «El Cantón Murciano».  

.  Cartagena, 17 de Julio de 1899. 
 

 

23 Heraldo de Murcia del 19-7-1899, pág. 3. Tomado de la Hemeroteca Digital del Archivo Municipal de Murcia. 
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DIRECTORADO DEL H. EOLDO, 
 1900-1906.24 

Tan buena 
impresión 
causó los 

hermanos en 
Cartagena, 

que la gente 
pidió la 

creación de 
una 

ACADEMIA 
MILITAR en el colegio. 

El hermano Provincial quiso 
complacer a las familias y envió al 
hermano Eoldo, muy competente y 
activo, que en Lérida era profesor de 
6º año. Posteriormente dirigió dicha 
Academia el hermano Sergio25. A la 
misma asistían unos 30 cadetes, que 
cosecharon buenos resultados 
académicos. Se tuvo que cerrar por 
falta de profesores y alumnos.  

GESTIONES PARA 
LA AMPLIACIÓN DEL COLEGIO. 

Rectificación de la prensa 
El Diario de Murcia, 19/09/1898, pág. 2 

 

 
 

El hermano Eoldo fue destinado años después a Méjico, donde siguió ejerciendo 
de profesor en varios centros maristas de aquel sector. Murió en la ciudad de México el 
24 de diciembre de 1957. 
Nota de prensa del 12/02/1901. ATAQUE A MARISTAS Y OTROS COLEGIOS.26 

Esta mañana hemos recibido noticia de nuestro 
corresponsal en Cartagena, comunicándonos que anoche a 

 

24 Frère Eolde (Alexandre ABRIC) nacido en Ardaillers, Gard (Francia) el 28-04-1874. Los años 1900 a 1906 está 
destinado en Cartagena con el cargo de administrador (equivalente a superior y director). Desde 1920 permanece 
en Méjico donde ejerce de provincial (1920-1929), falleciendo en Tlapán (Ciudad de México) el 24-12-1957. Por 
atención de Dª Carmen Mayorga recibimos de la Secretaría Provincial de Méjico en Quinta Soledad la fotografía del 
Hermano Eolde. Tlalpán es una de las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 
25 No ha sido posible localizar con exactitud este hermano Sergio. Pudiéramos aventurar se trata de Frère Sergius 
[Gabriel Joseph JEAN] que utilizara en español el nombre Sergio aunque las fechas no son demasiado coincidentes 
ya que el H. Eolde viene a Cartagena en 1900 procedente de Lérida (se indica era profesor de 6º curso) y 
específicamente para atender la Academia militar no obstante su calidad de Superior de Comunidad y director del 
Colegio. Por otra parte, el H. Sergius (o Sergio) está destinado en Cartagena de 1899 a 1903. La única posibilidad es 
aceptar que el Eolde funda y dirige las Academia militar un curso (1900-1901) y los dos siguientes cursos es atendida 
por Fr. Sergius es decir “posteriormente al H. Eoldo”. (Nota del editor).  

26 Heraldo de Murcia del 12/02/1901, pág. 2. / Este mismo artículo aparece publicado en ‘Las Provincias de Levante” 
del mismo día, en su pág. 2. / También, al día siguiente, ‘Diario de Murcia’ del 13/02/91, pag.2 presentaba un 
resumen de los hechos. 

las siete y medía comenzó a notarse la formación da 
grupos en la plaza de San Francisco é inmediaciones de 
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la de San Sebastián, los cuales se pusieron en movimiento 
recorriendo varias calles.  

Pocos momentos después se conformaron formando una 
solo, que dando vivas a la libertad y mueras á los jesuitas 
y á la reacción, se dirigió á la calle del Escorial, donde 
está situado el colegio de los hermanos Maristas y allí 
repitieron los gritos y apedrearon los balcones.  

Fuerza de la guardia civil, que desde hace dos días se 
había reconcentrado en esta plaza, y de policía, llenaba á 
los pocos momentos las calles inmediatas, tomando también 
y situándose en los puntos estratégicos de la población. 

Se dieron mueras á los jesuitas y vivas a la libertad. 
Los manifestantes forzaron las puertas del colegio, 

asaltando éste. Ya una vez dentro del colegió, tomaron por 
asalto las habitaciones, arrojando a la calle los muebles 
por las ventanas y causando grandes destrozos.  

Los hermanos maristas y los niños internos en el colegio 
escaparon por los terrados, refugiándose en las casas 
inmediatas.  

El alboroto que se promovió es indescriptible. 
A los pocos momentos acudió a la calla del Escorial el 

alcalde accidental señor Moncada y fuerzas de la guardia 
civil al mando de un capitán. Acudiendo igualmente los 
inspectores de vigilancia con los agentes de seguridad. 
Después de grandes esfuerzos lograron que se retiraran los 
manifestantes, pero estos se reorganizaron bien pronto 
recorriendo la población, dando vivas y mueras. Mas tarde 

y despistadas las autoridades se situaron frente al colegio 
del Sagrado Corazón, lanzando sobré el edificio una lluvia 
de piedras, que rompió todos los cristales. Otra vez la 
guardia civil a la carga, obligando á los manifestantes que 
se retiraran de allí para que fueran á situarse frente al 
Círculo Católico, donde repitieron las pedreas, dando 
mueras a los jesuitas y vivas a la libertad.  

La manifestación principio con unos mil individuos, 
engrosando de tal manera que a última hora contaba con 
más de cuatro mil manifestantes, hombres de treinta a 
cuarenta años, en su mayoría.  

Al dirigirse la manifestación por la plaza de San 
Francisco, fue disuelta por la guardia civil.  

El alcalde adoptó medidas para evitar que se 
reprodujera.  

Retenes de la guardia civil custodiaban el colegio de 
maristas de la calle del Escorial, el Círculo Católico y otros 
edificios amenazados por las represalias de la opinión que 
en Cartagena esté exaltadísima a causa de las recientes 
sucesos, contra el jesuitismo y contra los frailes.  

Se espera que esta noche se reproduzca la 
manifestación en la alameda da Colón, temiéndose mucho 
de las iras del pueblo qua tiene sed de venganza.  

Las autoridades no descansan en su activo trabaja de 
evitar la manifestación de hoy.  

Ya comunicare lo que suceda. El Corresponsal. 

Este suceso de Cartagena ha tenido amplio eco en la prensa y días después, 
aparece otra reseña con nuevos detalles que completan la anterior.27 

 

LOS SUCESOS DE CARTAGENA. Nuestro colega «El 
Mediterráneo» relata lo ocurrido del siguiente modo: «Las 
manifestaciones antirreaccionarias producidas en Madrid, 
Barcelona, Valencia, Zaragoza, Granada y otras capitales, 
han repercutido en esta ciudad. 

Ayer a las seis, cualquier transeúnte hubiera notado 
algo anormal en la calle Mayor, pues en distintos lugares 
de ella, veíanse grupos de estudiantes que hablaban y 
discutían acaloradamente sobre los sucesos actuales 
acaecidos en Madrid. De dichos grupos, salió la idea de 
formar una manifestación, idea que fué acogida con 
entusiasmo, y que media hora después se llevaba a la 

 

27 El Diario de Murcia del 14/02/1901. págs. 2 y 3 (Archivo Municipal de Cartagena). 

práctica con gran sorpresa de muchos y con 
desconocimiento de nuestras autoridades.  

«A casa de los Maristas» gritaron varios 
estudiantes. A dicha hora, centenares de niños daban clase, 
ajenos de lo que había de ocurrir.  

Bien pronto la callejuela del Escorial se vió 
completamente llena y los gritos de abajo la reacción y 
viva la libertad, fueron en escandaloso aumento. 

Los manifestantes no satisfechos, arrojaron sobre el 
edificio grandes cantidades de piedras que causaron 
destrozos considerables. Los cristales cayeron al suelo 
hechos mil pedazos y el pánico cundió entre los Maristas 
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y alumnos, que apresurabanse a cerrar las puertas; ideando 
el modo de escapar dado el caso de que asaltaran las 
turbas el edificio. 

Uno de los Maristas preguntó a los inquilinos de la casa 
contigua señalada con el núm. 3, si podían salir por ella 
los amedrentados niños, y en vista de la posibilidad de 
esta huida y del auxilio que prestaron los susodichos 
inquilinos, los niños pasaron por el terrado del colegio al 
de la casa núm. 3 y de ésta a la calle de Andino, donde 
los padres y hermanos de las criaturas aguardaban 
ansiosos la salida de estos. 

Los Maristas temiendo el desenfreno de los 
manifestantes, refugiáronse también en la casa núm. 3 de 
la calle, por si se les obligaba a emprender la fuga.  

La puerta del Colegio de Maristas abrióse forzada por 
la multitud, y esta invadió parte del local, destrozando 
cuanto hallaba a su alcance.  

Bancos, mesas, cuadros y otros objetos, fueron hechos 
pedazos y sacados a la calle, donde algunos muchachos 
recogíanlos, llevándolos en triunfo por las calles 
inmediatas. 

Sí anoche hubieran querido cometer los revoltosos 
inhumanitarios excesos, tranquilamente podían haberlos 
llevado a cabo, pues una pareja de la guardia municipal 
era impotente en el período álgido de la manifestación, 
para impedir el desorden que reinaba. 

Hasta las siete y media, no llegaron al lugar del suceso 
tres parejas de la benemérita, que desalojaron la calle. 
Luego, aparecieron más guardias municipales; los de 
vigilancia e inspectores de estos cuerpos y el alcalde 
accidental don Obdulio Moncada.  

Se han tomado precauciones para evitar se repita lo de 
anoche. 

Los desperfectos causados por el tumulto 

obligaron a suspender las clases varios días para 

poder atender su reparación o renovar el 

material escolar. Los perjuicios ocasionados se 

calculan en quinientas pesetas.28 

 
POSIBLE VISITA A CARTAGENA DE Fr. Théophane, Superior General y Fr. Bérillus, 
Asistente General. Nota de Prensa en Murcia del 25/05/1902.29  

 

“En el tren correo de ayer llegó a esta localidad [Murcia] el superior general de los 

Maristas de la enseñanza, Rdo. Hermano Teófano. Le acompaña su teniente general Rdo. 

Hermano Berilo. Créese que el objeto del viaje de ambos es visitar el colegio que esta 

sociedad tiene establecido en Cartagena”. 
 

28 Nota de prensa publicada en Las Provincias de Levante, 15/02/1901, pág. 5. 
29 Las Provincias de Levante, Murcia, domingo 25 de mayo de 1902, pág. 2 (Archivo Municipal de Murcia). 
Fr. Théophane, elegido Superior General el 25 de abril 1883, visitando los Hermanos de España fallece en Mataró el 
18 de abril de 1907 y es enterrado en el cementerio privado de Valldemía con un monumento por suscripción de los 
Antiguos Alumnos de España (sus restos se transfirieron el 27 de noviembre de 2009 al Cementerio de Las Avellanas). 
Su nombre -Fr. Théophane Durand- se utilizó para designar la editorial marista en Barcelona, FTD (16 julio 1936). 
Fr. Bérillus fue elegido Asistente General el 25 de abril de 1883 siendo reelegido en varias ocasiones. Fallece en San 
Andrés de Palomar el 22 de marzo de 1909. (Datos de Chronologie mariste, edición 2010). 
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EL SR. OBISPO VISITA EL COLEGIO ‘SAGRADA FAMILIA’ DE 
LOS MARISTAS. 

Nota de prensa del 5/02/1904. “En la tarde de ayer visitó el 
señor obispo el colegio de «La Sagrada Familia», a cargo de los 
Hermanos Maristas".30 El Obispo de la Diócesis de Cartagena era 
en aquel momento Mons. Vicente Alonso Salgado, escolapio, que 
estuvo al frente de la sede de 1903 a 1931. Fue consagrado obispo 
en 1894 como titular de Astorga, siendo posteriormente trasladado 
a Murcia donde toma posesión el 29-10-1903. Creó la Federación 
Católica Agraria.  

 
DIRECTORADO DEL H. LAURENTINO, 1906-1912.31 
En tiempo del hermano Laurentino el colegio se estableció en un 

edificio de la calle Escorial, número 9, propiedad de D. Luis Angosto. 
Siendo director este hermano, la afluencia de alumnos fue 
espectacular, llegando a tener el colegio más de 300. 

Pero ese pleno éxito les trajo la malquerencia de los maestros, 
que resultaban perjudicados, y los despreciaban llamándoles intrusos 
extranjeros.  

Una turba de mozalbetes asaltó el colegio, pero resultó 
contraproducente a sus intenciones, pues el público defendió a los hermanos y su obra 
docente. 

Con ocasión de la inauguración de un grupo de escuelas graduadas, los enemigos 
de los hermanos aprovecharon para comparar los locales, cantar las excelencias de los 
medios pedagógicos que se implantaban en el nuevo centro oficial y denigraron a los 
maristas con mentiras y calumnias. De momento algo lograron, pues los alumnos 
disminuyeron sensiblemente. Pero la tenacidad de los hermanos y los magníficos 
resultados obtenidos en los exámenes oficiales y en la educación de los niños, 
convencieron a las familias de la equivocación en que habían incurrido. 

En el año 1908, el colegio recuperó de nuevo el nivel de los 300 alumnos que había 
logrado antes. Ya no se interrumpió la subida. 

Al resultar insuficiente el local donde los hermanos ejercían su misión docente, 
buscaron otro con mejores condiciones pedagógicas y a tal fin resolvieron acudir a la 

 

30 Tomado de 'El Liberal de Murcia' del 5/02/1904, pág. 1 (Archivo Municipal de Murcia). 
31 H. Laurentino (Mariano ALONSO FUENTE) nacido en Castrecías (Burgos)el 21-11-1881. Es destinado a Cartagena 
en 1900 como profesor. Asumió posteriormente la dirección del colegio desde el año 1906 al 1912. El 1919 es 
nombrado visitador de la provincia de España, pasando en 1928 al cargo de provincial. Son momentos difíciles. En 
1936 (8 de octubre), con un grupo de hermanos, es asesinado en Barcelona. Su beatificación tuvo lugar en Roma el 
28 de octubre 2007. 
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ayuda del cielo, iniciando una serie de 
novenas e implorando la intercesión de san 
Francisco Javier.  

En octubre de 1907, los hermanos se 
instalan en un nuevo edificio, mejor situado, 
más amplio que el anterior y sito en la plaza 
de San Agustín, 7. 

Este nuevo local permitió ampliar el 
número de alumnos hasta un total de 580. 
Los alumnos recibían, junto con los 
conocimientos religiosos, la enseñanza 
elemental, secundaria y comercial. 

El inspector de Sanidad dio del nuevo 
local de la Plaza San Agustín la siguiente 
apreciación:  

“De la visita que acabo de girar al 
establecimiento de enseñanza privada que 
dirigen los Hermanos Maristas, resulta que 
todos los locales que lo integran se hallan en 
perfectas condiciones higiénicas, con 
abundancia exuberante de aire y luz y que ese 
colegio, en su conjunto, merece figurar entre 
los primeros de su clase en lo que respecta a 
sus excelentes condiciones bajo el punto de 
vista sanitario”.  

 

 

LOS AGUSTINOS EN CARTAGENA 

 

Tras la muerte de Fernando III, 
Alfonso X 'El Sabio' fue proclamado 
Rey en 1252, restaurando la diócesis 
de Cartagena, extendiendo privilegio 
de los diezmos del pan y del vino a los 
habitantes de Cartagena y trayendo a 
los agustinos del convento de Cornellá 
Conflent (comuna francesa de los 
Pirineos orientales) para repoblar el 
monasterio de San Ginés de la Jara, 
situado en El Beal, término municipal 
de Cartagena. 

Semanario ‘Chantecler de Cartagena del 26/06/1910, 
 pág., 8. (Archivo Municipal de Cartagena 

https://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,1207&r=ReP-1513-DETALLE_REPORTAJES
https://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,m,162&r=CeAP-593-PORTADA_CENTRO_AMPLIADO
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Como este monasterio estaba en lugar deshabitado y lejos de la ciudad, construyeron los 
frailes en El Arenal (hoy plaza de San Agustín) otro bajo la advocación de San Leandro y del 
que tomó posesión la Comunidad el 1 de mayo de 1572 hasta que, en 1835, fue 
abandonado el monasterio en virtud de la ley que suprimió las comunidades religiosas. El 
inmueble se vendió después a diversos propietarios.  

Durante el tiempo que duraron las obras de construcción del actual Palacio Consistorial, 
se instaló el Ayuntamiento en la casa número 7, de la citada plaza, donde estuvo hasta el 
1907, en que se trasladó a su nuevo edificio y fue ocupada por los Hermanos Maristas. 

En 1936 el hermano Laurentino era provincial de los maristas de España. Fue 
detenido y fusilado juntamente con 43 Hermanos. Su causa de canonización fue 
introducida en el Vaticano el 31/7/1948 y su beatificación tuvo lugar el 28 de octubre 2007 
en Roma. 

 
DIRECTORADO DEL H. TARCISIO, 1912-1918.32 
El colegio siguió su marcha ascendente durante el directorado de 

hermano Tarcisio. Los hermanos se entregan plenamente a su labor 
educativa y el colegio adquiere renombre y prestigio.  

Era costumbre en aquella época acompañar a los alumnos a las 
clases que se impartían en el instituto y por la tarde los tenían en el 
colegio, donde recibían clases de repaso y preparación de las 
lecciones del día siguiente. Esto hacía que los alumnos salieran muy 

bien preparados en sus estudios y cosecharan óptimas notas al final de curso. La fama 
que adquirieron los hermanos como pedagogos y educadores se cosechó en estos años. 
Los trabajos escolares eran revisados con escrupulosidad por el hermano director, quien 
estimulaba en todo momento a los alumnos y los entusiasmaba por el trabajo bien hecho. 

Los seis años de permanencia al frente del colegio fueron positivos y 
esperanzadores. 
Nota de prensa del 12 de mayo 1917: PRIMERA COMUNIÓN.33 

El Colegio de los 
hermanos Maristas celebrará 
mañana [domingo, 13 de mayo] 
solemnemente, en la catedral 
antigua, el acto de recibir por 
vez primera a Nuestro Señor los 
niños que asisten a las clases.  

A las 8 se celebrará la misa con acompañamiento de armónium y escogidos motetes, 
dirigiendo la palabra un padre Misionero. 

 

32 H. Tarcisio (Macario ALONSO FUENTE) nacido en Castrecías (Burgos) el 08-12-1883. Es destinado a Cartagena en 
el año 1905 tomando la dirección en 1912 hasta 1918 que pasa a ser director de Pamplona. Falleció en Barcelona el 
22-12-1952. 
33 El Eco de Cartagena del 12/05/1917, pág.1 (Archivo Municipal de Cartagena). 
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Nota de prensa: 16/10/1917.  
EN CARTAGENA ANUNCIO DEL COLEGIO INTERNADO MARISTA DE MURCIA.34 

 

El colegio marista de 
Murcia en el Palacio Conde 
Roche estuvo funcionando 
en esa ubicación de los 
años 1913 a 1927. Tras 
algunas reformas se 
inaugura el internado en el 
curso de 1913-14 con 20 
internos, y al curso siguiente 
con 35 que fue aumentando 
en los sucesivos años.35 

 
 

 

5 de mayo 1918. PRIMERA COMUNIÓN.  

 
                Catedral antigua de Cartagena antes de 1936 

La prensa local36 anuncia la víspera esta celebración informando se realizará en la 
Catedral Antigua de la diócesis en Cartagena que estuvo abierta al culto hasta los 
bombardeos de la guerra (1936-39).  

La referencia al celebrante (“un P. Misionero”) indica que la comunidad de los PP. 
Misioneros Claretianos, o Hijos del Inmaculado Corazón de María, desde su presencia 
en Cartagena (12 de octubre 1907) han atendido la capellanía de la comunidad y colegio 
hasta la actualidad. 

 
 

34 El Eco de Cartagena del 16/10/1917, pág.1 (Archivo Municipal de Cartagena). Este anuncio se incluye también en 
fecha 11/10/1917, 15/10/1917 y 30/10/1917. 
35 En el capítulo de este libro dedicado a Murcia aparece una amplia referencia al Colegio en calle Roche y al Inicio 
del Internado (ver págs.. 351 y ss.). Datos estadísticos del internado en anexo de pág. 884 de este volumen. 
36 El Eco de Cartagena, 04/05/1918, pág. 1 (Archivo Municipal de Cartagena). 
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DIRECTORADO DEL HERMANO GIRARD, 1918-192137 
 

Este hermano, francés, era gran devoto de la Virgen María y supo 
transferir su devoción a los alumnos del colegio.  

Consideraba a María como la Primera Superiora de la comunidad 
y los hermanos estaban penetrados de un profundo respeto hacia la 
augusta y buena Madre. La fiesta de la Inmaculada se celebraba con 
especial cariño. Se organizaban certámenes literarios y veladas 
recreativas en honor de la Virgen. Los hermanos ponían especial 
empeño en instruir a los alumnos sobre esta fiesta, y la celebraban con 

todo fervor. 
El hermano Girard tenía 

gran celo de la gloria de Dios. Se 
consideraba como sustituto de 
los padres de los alumnos. 
Entendía que uno de los medios 
más eficaces para obrar el bien 
entre los alumnos era darles 
buen ejemplo de todas las 
virtudes. Preparaba a los niños 
con gran diligencia a la primera 
comunión. Y enseñaba a los 
alumnos la manera de hacer 
meritorias nuestras obras 
cotidianas En el colegio se 
respiraba un ambiente de piedad, 
trabajo y disciplina.                                   Nota de Prensa: El Eco de Cartagena, 04/09/1918, p. 1. 

Este hermano dejó un imborrable recuerdo entre sus alumnos y personas cercanas 
a la obra educativa marista. 
Domingo 18 de mayo 1919: PRIMERA COMUNIÓN.38 

Conmovedor por todo extremo resultó el domingo pasado, 18 de Mayo, en el Colegio 

de la Sagrada Familia, dirigido por Hermanos Maristas, el acto de recibir por primera vez a 

Jesús Sacramentado más de 60 de sus educandos, ¿Qué hermosa corona de ángeles en 

derredor del Sagrario? 
 

37 Frère Girard (Jean Marie ROUMENGAS) nace en Pexiora (Francia) el 07-03-1884. En 1918, procedente de Murcia 
donde era director, toma la dirección de Cartagena hasta 1921, año en que es destinado a Lucena. En 1936 pasa a 
Francia. Falleció en St-Geniez-d’Olt el 22-12-1948. 
38 Publicado -texto y foto- en la prensa local el martes 20 de mayo 1919 (en esta cita de la Hemeroteca Municipal de 
Cartagena no se nombra el título del periódico). En ‘El Porvenir’ del 17/05/1919, pág. 1. Se anuncia la Primera 
Comunión para el día siguiente, 18 de mayo y se incluye la lista completa de comulgantes. También apareció otra 
reseña en ‘El Porvenir’ del 20/05/1919, pág. 3 que no incluimos aquí. (Archivo Municipal de Cartagena). También, 
con varios días de antelación se anuncia el acto en ‘El Porvenir’ del 15/05/1919, pág. 3 que no incluimos aquí. 
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A las ocho y media de la mañana, la Catedral Antigua de Santa María de la Asunción 

estaba llena de numerosas familias que habían acudido a presenciar tan solemne 

ceremonia. 

Celebró la misa el R. P. Antonio Daudén y antes de 

administrar el Santo Sacramento dirigió una plática, 

exhortando a los niños a besar la mano de sus padres, con los 

labios que iban a besar a Jesucristo y a abrazar a sus 

hermanitos con el mismo abrazo que iban a dar a Jesús, así 

extenderían, a toda la familia los efectos de su comunión, 

realizando en ella unión más íntima. 

Luego procedió al reparto del Pan Eucarístico a todos 

los alumnos y a los numerosos padres que se acercaron a la 

Sagrada Mesa. 

Durante la ceremonia se ejecutaron artísticamente 

algunas selectas composiciones religiosas, gustando 

sobremanera la titulada, “Aunque pueblos y reyes se junten”. 

El lunes, 19 de Mayo, a la misma hora que el día anterior 

y en el Oratorio del Colegio, profusamente iluminado tuvo 

lugar la hermosa y solemne ceremonia de la renovación de 

las promesas del Santo Bautismo, seguida de una afectuosa 

consagración a María Santísima muy bien leída por el 

aventajado alumno Joaquín Sánchez 

Faba. 

Era interesante a la par que 

conmovedor, ver el ánimo y 

entonación vigorosa que ponían 

aquellos pequeños soldados de 

Cristo con la mano puesta en los 

Evangelios, al prometer fidelidad a su 

Divino Capitán Jesús, y obediencia a 

su esposa la Iglesia Católica y como 

renunciaban al demonio, al mundo y 

a sus máximas perversas, en todo lo 

cual se veía la resuelta convicción 

con que lo hacían. Antes, y con el 

mismo lenguaje del día anterior, el 

R.P. Antonio Daudén dirigió la 

palabra a los niños. 

Más podríamos decir sobre estas ceremonias, cuya Importancia se desconoce en 

general, pero como es preciso limitarnos, terminaremos dando la más cumplida 

enhorabuena a los primeros Comulgantes y a sus padres, como también las más expresivas 

gracias a los Hermanos Maristas que con tanto celo se consagran, a la educación de 

numerosos hijos de Cartagena y nos proporcionaron el domingo y lunes días de cielo. 

 

Interior Catedral Antigua de Cartagena antes de 1936 
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Se adjunta el anuncio publicado en 
el periódico local ‘La Tierra’ en su 
edición del 31/08/1919, página 3. 
Además de informar sobre las 
condiciones del Centro docente y de las 
brillantes calificaciones escolares, 
anuncia el inicio de las clases para el 1º 
de septiembre 1919. 

“La Tierra” es un periódico matinal 
editado en la ciudad de Cartagena entre 
1900-1937. 

Nota: este anuncio aparece también en la publicación ‘El Porvenir’ del 13/09/1919, 
pág. 4 y el 29/08/1919, pág. 4. 

 
Fallecimiento de un Hermano.39 

En la prensa ‘El Porvenir de Cartagena’ se 
comunica a muerte del H. Fabiano (sic). Se trata del 
Hermano Flaviano (Narciso Falgueras Mavet) nacido el 
20/08/1881 en Salt (Gerona) y fallecido en Cartagena 
13-09-1919. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Actualmente la 
Catedral antigua 

de Cartagena 
está abierta al 
público para 

visitas turísticas 
junto con el 

adjunto Teatro 
Romano. 

 
 

39 ‘El Porvenir’ de Cartagena, 13/09/1919, p. 4). Los datos personales han sido obtenidos de su ficha de Secretaría 
general. 
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 Propaganda de la revista marista ‘EL 

AMIGO’ publicado en los Talleres FTD 
de Barcelona.40 

 
 

 

“El Amigo” es el título que, con carácter mensual y quincenal, 
desde octubre 1915 hasta los años 20, publicaron los 
Hermanos Maristas. En 1916 adoptó el título “El Amigo de la 
Juventud”. Mantiene la buena presentación en tamaño 
cuarto con portada en color y variadas ilustraciones, 
compuesta por artículos de distintos temas enfocados por su 
tratamiento al público juvenil y a la comunidad educativa de 
los Hermanos Maristas, sus editores. (Tomado de la Biblioteca 
Nacional de España – Hemeroteca digital).  
                “El amigo” nº1, octubre 1915  
 

Nota de Prensa del 17/06/1920.41 
En el periódico ‘La Tierra’ de dicha 

fecha consta lo siguiente: 

 

 

 

 
 

 

40 El Eco de Cartagena del 15/10/1919, pág. 4 (Archivo Municipal de Cartagena). 
41 La Tierra del 17/06/1920, pág. 2 (Archivo Municipal de Cartagena). El periódico ‘La Tierra’ se publicó en Cartagena 
en el periodo de 1900 a 1937. 
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Nota de prensa del 11/10/1920. REPARTO DE PREMIOS.42 
 

El sábado [9 de octubre] tuvo lugar en el 
Colegio de los H. H. Maristas, Plaza San Agustín 
7, la distribución de premios a los alumnos de 
este tan acreditado centro docente. 

Quisiéramos dar relación exacta de lo que nos 
complacemos en llamar «una hermosa fiesta de 
familia» pero en la imposibilidad de hacerlo pues 
necesitaríamos para ello columnas enteras del 
periódico, nos contentamos con una breve 
reseña.  

En el discurso de apertura del R. Hno. director 
felicitó de un modo especial a los aventajadas 
alumnos que por su conducta y aplicación se 
hicieron acreedores a una de las 3 principales 
distinciones establecidas en el Colegio: Medalla 
de Oro, de Plata y Diploma de Honor.  

Habló a continuación de las modificaciones 
introducidas en el Cuadro de Honor, donde los 
jóvenes estudiosos y formales, además de su 
nombre podrán tener su retrato. Terminó 
animando a los agraciados con alguna 
recompensa a continuar por el camino tan 
felizmente emprendido y estimulando a los 
demás a seguir las huellas de los compañeros 
premiados. 

Recibieron la medalla de Oro:  
…/… (con la relación nominal). 
Obtuvieron la de Plata: 
 …/… (con la relación nominal). 
Ganaron el Diploma de Honor: 
 …/… (con la relación nominal). 

 

Plácenos publicar el resultado obtenido en los 
exámenes oficiales del Instituto general y técnico 
en el curso 1919-1920. Las cifras hablan 
elocuentemente de la labor intensa realizada por 
los alumnos y profesores. 

Ahí son los nombres y número de matrículas 
obtenidas por algunos aprovechados jóvenes 
que frecuentan las clases del Colegio. Damos 
todos, así como a sus respectivas familias la más 
cordial enhorabuena. [sigue relación nominal de 
alumnos con el número de matrículas de honor 
recibidas por asignatura, escribiendo finalmente 
el siguiente resumen] 

 

RESUMEN 
Matrículas de Honor: 91. 
Sobresalientes: 203. 
Notables: 87. 
Aprobados: 42. 

 

Nota de prensa 06/05/1921: PRIMERA COMUNIÓN.43 
 

El jueves, 12 de mayo, festividad de la 

Ascensión del Señor, el Colegio de los HH. 

Maristas celebrará la primera Comunión de 

los niños.  

Con tal motivo tendrán lugar los siguientes 

actos:  

Día 5: A las 8. en la Catedral Antigua, Misa 

de Primera Comunión con plática 

preparatoria por el R. P. JUAN OTEO. C.M.F.  

Día 6: A las 7, en el Oratorio del Colegio. 

Misa de Comunión, seguida de la 

Renovación de las Promesas del Bautismo y 

de la Consagración de los alumnos a la 

Santísima Virgen.  

Durante estos actos se cantarán 

escogidas composiciones de circunstancia, 

por un coro de alumnos del Colegio con 

acompañamiento de orquesta. 

Mucho fuera de desear que los padres de 

los primeros Comulgantes se acercaran a la 

Sagrada Mesa tanto para edificación de sus 

hijos, como para mayor realce del acto.  

Se invita a los antiguos alumnos a estos 

actos.  

(Sigue relación nominal de los primeros 

comulgantes) 

 
 

42 El Eco de Cartagena del 11/10/1920, pág. 1 y 4 (Archivo Municipal de Cartagena). 
43 El Eco de Cartagena del 06/05/1921, pág. 2 (Archivo Municipal de Cartagena). 
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DIRECTORADO DEL HERMANO CESÁREO, 1921-1927.44 
 

El H. Cesáreo era muy competente en lengua latina y un trabajador incansable. 
Para él el tiempo dedicado al estudio y al trabajo manual eran sagrados. Consideraba la 
pereza como el más peligroso de los enemigos. 

Se dedicaba al estudio para conservar y perfeccionar sus vastos conocimientos. 
Preparaba cuidadosamente las lecciones que tenía que explicar en clase y exigía a los 
hermanos que hicieran otro tanto. No se contentaba sólo con esto, sino que aplicaba los 
métodos más convenientes para hacerse comprender por sus alumnos. 

Era un apasionado por el estudio, pero sin entregarse a él con miras humanas. Se 
dedicaba a su trabajo únicamente para agradar a Dios y ser más útil al Instituto. 

Tenía preocupación especial por los hermanos jóvenes de su comunidad y se 
cuidaba de que estuvieran siempre ocupados, ya en la preparación de sus respectivas 
clases, ya en el empleo que se les había asignado. 

Este hermano se quedó 
ciego y los superiores lo 
destinaron a la enfermería de Las 
Avellanas. Pero aun aquí siguió 
dando clase de latín a los juniores. 
Para que éstos no le hicieran 
malas pasadas, otro hermano 
vigilaba la clase mientras él 
explicaba y comentaba los textos 
clásicos de la ‘Guerra de las 
Galias’ o recitaba las cinco 
declinaciones latinas. 
 
 
 Commentarii de Bello Gallico. 
     Portada de una edición del s. XVIII. 

 
Nota prensa del miércoles,10/05/1922: PRIMERA COMUNIÓN.45 
 

Con gran solemnidad celebró el colegio de 
H. H. Maristas el domingo pasado [7 de 
mayo] la hermosa festividad de la 1ª 
Comunión. 

 

44 Hermano Cesáreo (Paul CAMENO CUBILLO) nació en Modúbar de San Cibrián (Burgos) el 27/06/1879. Estuvo 
destinado en Cartagena de 1912 a 1914. Posteriormente, en 1927 asume la dirección hasta 1927, año en que es 
trasladado a Málaga. Fallece en las Avellanas el 02-03-1949. No ha sido posible localizar fotografía personal. 
45 El Eco de Cartagena del 10/05/1922, pág. 1 (Archivo Municipal de Cartagena). 

A las ocho de la mañana se llenó el 
espacioso templo de la Catedral Antigua de 
numerosos fieles, que acudieron a tan 
imponente y piadoso acto. 
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Celebró la misa el R. P. Antonio Daudén 

C.M.F. [Cordis Mariꬱ Filius, claretianos] y
antes de administrar el augusto sacramento
dirigió a los niños una sentida plática,
exhortándoles a que entregasen sus puros y
tiernos corazones al divino Maestro;
ponderó la necesidad que tienen de unirse a
Cristo, sí quieren permanecer virtuosos y
más tarde ser hombres de fe y de convicción.

Más de 60 niños tuvieron la dicha de 
recibir por vez primera el pan Eucarístico. 
Muchas familias de las que asistieron al acto 
dieron patentes muestras de fe y acendrado 
amor acompañando a sus hijos a la sagrada 
Mesa. 

También los antiguos alumnos quisieron 
manifestar una vez más su religiosidad y el 
grato recuerdo que tienen de los que fueron 
sus profesoras acercándose con fe viva a la 
Sagrada Comunión. 

Después de la ceremonia fueron 
obsequiados espléndidamente en el Salón 
del Colegio. 

El lunes 8, en el Oratorio del Colegio 
profusamente adornado, tuvo lugar el acto 
conmovedor de la Renovación de las 
Promesas del Bautismo, prometiendo los 

pequeños soldados de Cristo llenos de vigor 
y energía, con la mano puesta en el 
Evangelio, fidelidad a Dios y a su Iglesia. 

El niño José Lujan dijo una sentida poesía, 
pidiendo rogasen por su amado papá 
desaparecido desde hace muchos meses en 
los combates de Marruecos, enterneciendo 
hondamente a los presentes. 

Terminó el acto con una afectuosa 
Consagración a la Virgen leída por el 
aventajado alumno Diego de Jódar y el canto 
de una hermosa plegaria. 

Durante las diversas ceremonias y bajo la 
dirección del R. P. Goñi y del Sr. Fandiño se 
ejecutaron con gran maestría selectas 
composiciones religiosas. 

Demos la más cumplida enhorabuena a los 
primeros Comulgantes a sus padres, y a 
todos los alumnos por su asiduidad, orden y 
buena compostura. 

Felicitamos a los H H. Maristas por la 
intensa y frutífera labor que realizan con 
tanto celo y abnegación en pro de la 
enseñanza y por la educación y sólidos 
principios cristianos que dan a sus alumnos 
para hacer de ellos hombres de ciencia y de 
virtud.

Jueves, 10 de mayo de 1923. Cartagena. En la Catedral Antigua harán hoy, festividad de la 
Ascensión, su primera comunión, con la mayor solemnidad los niños del Colegio que dirigen 
los Hermanos Maristas. Celebrará la misa de comunión el Arcipreste don Francisco Cavero y 
durante el acto un coro de alumnos del citado Colegio interpretará escogidos motetes, 
acompañados de una orquesta.46 

46 La Verdad de Murcia del 10/05/1923, pág. 1 (Archivo Municipal de Murcia). 
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Domingo, 11 de mayo de 1924. Cartagena. Hoy domingo harán con toda solemnidad su 
primera Comunión en la Catedral Antigua, los alumnos del Colegio de los Hermanos 
Maristas.47 

 
Domingo 10 de mayo de 1925: PRIMERAS COMUNIONES MARISTAS CARTAGENA. 

En la prensa local del martes 12 de mayo apareció la siguiente reseña48: 
 

Anteayer mañana en la iglesia de la 
Asunción (Catedral Antigua) se celebró el 
solemne acto de recibir por primera vez el 
Pan de los Fuertes los niños del Colegio de 
los Hermanos Maristas, cuyos nombres ya 
hemos publicado.49  

 
La Catedral de Santa María la Vieja o Catedral 
Antigua de Cartagena fue sede de la diócesis 
de Cartagena, hasta su traslado a la ciudad de 
Murcia en el siglo XIII. Situada en el cerro de la 

Concepción, en pleno casco antiguo de 
Cartagena, se encuentra en ruinas desde 1939, 

cuando sufrió las consecuencias de los 
bombardeos efectuados sobre la ciudad en la 
Guerra Civil Española por las tropas del bando 

franquista. (Foto: Imágenes Cartagena) 

En el altar mayor, muy engalanado e 
iluminado celebró la Santa Misa el virtuoso y 
joven coadjutor de Santa María de Gracia D. 

Ángel Saura Torres, quien antes de 
administrar la Sagrada Comunión dirigió una 
sentida plática a los niños, recordando que 
él también había pertenecido al Colegio de 
los Hermanos Maristas y que en la misma 
iglesia y acto análogo recibió la Primera 
Comunión.  

Con ejemplar devoción fueron 
acercándose a la Mesa Eucarística los 
primeros comulgantes, de uno en uno, 
acompañados muchos de sus padres, 
recibiendo al Señor en sendos reclinatorios 
que en ambos lados habíase puesto.  

El templo estaba lleno de las familias de 
los niños, sus profesores y numerosos fieles. 

Una nutrida orquesta acompañó al coro 
del Colegio que en unión de la Escolanía del 
Corazón de María bajo la acertada dirección 
del Rdo. P. Esteban Goñí. C. M. F., solemnizó 
el acto, cantando escogidos motetes.  

Ayer mañana en el oratorio del Colegio 
tuvo lugar Misa de Comunión, haciéndose 
después la renovación de las promesas del 
bautismo y la consagración a la Santísima 
Virgen.  

Reciban nuestra felicitación los niños y sus 
familias y los Hermanos Maristas por su 
excelente labor educativa. 

 
 

47 La Verdad de Murcia del 10/05/1923, pág. 1 (Archivo Municipal de Murcia). 
48 El Eco de Cartagena del 12/05/1925, pág. 1 (Archivo Municipal de Cartagena). 
49 En fecha anterior se anunciaba la celebración de la Primera Comunión y se publicaba la listas de los 65 alumnos 
comulgantes. Ver: El Eco de Cartagena del 08/05/1925, pág. 1 (Archivo Municipal de Cartagena). 
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DIRECTORADO DEL HERMANO SECUNDINO, 1927-1934.50 
En el curso 1927-1928, el hermano Secundino se hace cargo de la dirección del colegio. 

Continúa la labor emprendida por sus predecesores y lleva el prestigio del 
centro a un alto grado de estima entre los padres y autoridades civiles y 
religiosas. Los alumnos le tienen gran respeto y admiran sus dotes de 
gobierno y sus métodos de enseñanza. 

Los hermanos de la comunidad le mostraban gran adhesión, 
esmerándose en prestarle ayuda, reemplazarle en la vigilancia de los 
alumnos, en sostener la disciplina del colegio y en mantener su prestigio 
ante los alumnos, los padres y autoridades. 

Con su simpatía natural y su “savoir faire” se granjeó el afecto de todos. En los seis 
años que estuvo al frente del colegio, el número de alumnos fue aumentando 
progresivamente. En los exámenes oficiales los alumnos conseguían óptimos resultados. 
 

 
Publicidad en ‘Cartagena 
Nueva’ del colegio marista de 
Murcia en fecha 28/12/1927 
(pág.2).51 

El colegio marista de Murcia, en septiembre 1927, inicia las clases en las 
nuevas instalaciones (hoy Universidad) y anuncia sus servicios en la prensa de 
Cartagena.52 

 
Anuncio del Colegio Marista publicado 13 de agosto de 1928 en ‘El Eco de 

Cartagena’ (pág. 4).53 
 

50 Hermano Secundino (Lucinio BURGOS CASADO) nació en Las Quintanillas (Burgos) el 31-10-1893. Entre los años 
1927 y 1934 dirige el colegio de Cartagena. Posteriormente, en 1944 es provincial con residencia en Madrid, y en 
1953 pasa a la Editorial Luis Vives de Zaragoza como editor inicialmente y director después. Los años siguientes tiene 
varios destinos en Bética falleciendo en Castilleja el 04-12-1973. 
51 'Cartagena Nueva' periódico local que se publicó desde 1924 a 1939. El anuncio de 1927 se incluyó en dos 
ocasiones: 28 y 30 diciembre y en 1928 el 3 de enero. 
52 En las páginas dedicadas a Murcia se informa ampliamente de este nuevo edificio (ver p. 366 y ss.). 
53 Este anuncio se insertó también en otras fechas de ‘El Eco de Cartagena’: 3/04/1928 (pág. 4), 12/04/1928 (pág. 
4), 18/04/1928 (pág. 4), 23/04/1928 (pág. 4), 14/05/1928 (pág. 4), 01/08/1928 (pág.4), 30/08/1928 (pág.4), 
17/09/1928 (pág.4) (Archivo Municipal de Cartagena). ‘El Eco de Cartagena’ se editó de 1861 a 1936. 
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15 de mayo 1927. PRIMERA COMUNIÓN54 
En la Catedral Antigua hicieron ayer (15 de mayo) su primera comunión los siguientes 

alumnos del colegio de la Sagrada Familia, dirigido por los Hermanos Maristas: 
[sigue la relación de los 62 primeros comulgantes que omitimos] 

Reciban nuestra cordial felicitación. 
 

8 de mayo 1932. PRIMERAS COMUNIONES.55 
Mañana domingo y en la Iglesia Catedral Antigua, recibirán la Primera Comunión los 

alumnos que asisten a las clases del Colegio de la Sagrada Familia de los Hermanos Maristas. 
A las 8 Misa de Comunión con plática preparatoria. por el Reverendo Padre Superior de 

los Misioneros del Sagrado Corazón de María, José Bestué. 
Acto seguido se celebrará la Renovación de las Promesas del Bautismo y Consagración a 

la Santísima Virgen. 
Mañana publicaremos los nombres de los nuevos comulgantes. 

 
República Española 

El advenimiento de la Segunda República Española, el 14 de abril 1931, supuso 
algunas dificultades para la enseñanza religiosa ‘oficialmente’ extinguida. Sin embargo, 
en Cartagena, parece ser no se aplicaron con rigor las normas emanadas del Ministerio 
de Madrid. 

El periódico cartagenero56 de portada “Cartagena Nueva” se postuló a favor de la 
enseñanza religiosa publicando un valiente artículo, procedente de ‘La Verdad’ de 
Murcia, titulado «Alerta cartageneros» que se incluye a continuación. 

 

 

Alerta cartageneros 
El Corresponsal en esta ciudad del importante 

diario católico de Murcia "La Verdad" publica en 
el número de ayer [16-dic.1932] el siguiente 
artículo que reproducimos: 
 

LA ENSEÑANZA RELIGIOSA. Preocupa 
grandemente a los padres de familia las 
noticias que circulan dando por seguro que 
a primeros de mes entrante [enero 1933] 
cesarán en sus funciones los colegios 

 

54 El Porvenir del día siguiente 16/05/1927, pág. 4 (Archivo Municipal de Cartagena). 
55 Cartagena Nueva del 07/05/1932, pág. 3 (Archivo Municipal de Cartagena). 
56 Cartagena Nueva del 17/12/1932, p. 1 (Archivo Municipal de Cartagena). 

dirigidos por religiosos y serán sustituidos 
por profesores laicos. 

En esta ciudad tenemos varios centros 
católicos de enseñanza, que en nada han de 
envidiar a los mejores dotados de España: El 
Asilo de la Purísima Concepción (vulgo San 
Miguel de la Rambla) y el Patronato del 
Sagrado Corazón de Jesús, las escuelas de la 
Casa de Misericordia y el Centro regentado 
por los Maristas. 

Muchas, por no decir todas, de esas 
beneméritas Hermanas de San Vicente de 
Paúl, que aquí se dedican a la enseñanza, 
ostentan títulos profesionales que les dan 
aptitud para desempeñar lucidamente su 
cometido. Son maestras, y algunas tienen 
título académico. 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – CARTAGENA 

 

 

 
919 

Lo natural y lógico era que estas religiosas 
que tienen el nombramiento de maestras de 
primera enseñanza pudieran continuar al 
frente de sus colegios, aunque tuvieran que 
vestir el traje seglar, pero según nuestros 
informes no va a suceder así, sino que serán 
expulsadas de sus propias casas para dejar 
paso a otros profesores o profesoras con 
igual título profesional que ellas.  

Tanto los Asilos de la Purísima y de la 
Rambla, como el Patronato del Sagrado 
Corazón, han sido construidos con los 
donativos de los católicos destinados a este 
fin. Son de propiedad particular, y a pesar de 
ello, serán utilizados por el Gobierno para 
dedicarlos a otras enseñanzas que no fueron 
las que sus fundadores o donantes hicieron 
constar al entregar el dinero para 
construirlos.  

Hay además otra consideración que se 
presta a tristes comentarios. En todos los 
Asilos se da enseñanza gratuita a centenares 
de niños y niñas pobres, muchos de los 

cuales también reciben la comida. ¿Qué va a 
ser ahora de esos pequeñuelos privados de 
enseñanza y de alimentos? Se me dirá que 
se piensa sustituir esas escuelas por otros 
maestros o maestras, pero ¿y la comida? El 
trato cariñoso que recibían los pobres niños 
y niñas, que pasaban el día recogidos en 
dichos Asilos y sólo por la noche se 
trasladaban a sus casas ¿quién se lo 
facilitará ahora? 

Hay casos de varios obreros, cuyas hijas 
se educan gratuitamente en el Asilo de San 
Miguel y que ahora se muestran alarmados 
ante la inminencia del cierre de dicho Asilo.  

Quisiéramos publicar en estas mismas 
columnas un resumen estadístico de los 
beneficios que a las clases modestas de la 
ciudad reportan estos establecimientos de 
enseñanza religiosa y si recibimos a tiempo 
los datos pedidos, lo haremos con mucho 
gusto para que se vean y aprecien los 
perjuicios que esta medida ministerial van a 
producir en Cartagena. 

 
 

En una nota de prensa, de agosto 1933 referida a 
Cartagena, se planteaba si el Ayuntamiento finalmente tomaría 
los colegios religiosos para intervenirlos directamente.57 

En este texto hay una alabanza al colegio maristas de 
Cartagena que merece resaltarse: 

 

Se aproxima la fecha de la sustitución de la 
enseñanza que se ha venido dando en los centros 
religiosos, y todavía no sabemos qué medidas ha 
adoptado el Ayuntamiento para atender a tan grave 
problema.  

Recordamos, sí, que en una de las últimas sesiones 
municipales fueron designados para formar parte de la 
Comisión encargada de dicho traspaso, dos ediles muy 
conocidos por sus ideas sectarias — uno de ellos, el 

 

57 La Verdad de Murcia del 24/08/1933, p. 6, dedicada a Cartagena. El artículo: ‘La enseñanza religiosa’ es de 
columna completa. Aquí se extraen algunos párrafos. 
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tristemente célebre ex alcalde Pérez San José pero a pesar del tiempo que ha 
transcurrido nada sabemos qué hayan intentado para cumplir el mandato del 
Ayuntamiento.  

Y, sin embargo, pocas ciudades como Cartagena tenían mejor atendido 
este problema de la enseñanza, pues aquí contábamos con colegios tan 
modernos como los establecidos en los Asilos de la Purísima Concepción y de 
la Rambla, con el Patronato del Sagrado Corazón de Jesús, las escuelas de la 
Casa de Misericordia y el magnífico Centro de Estudios que dirigían los 
Hermanos Maristas. 

El artículo terminaba así: 
A estas alturas ya debieran iniciarse algo, pues si al dar comienzo el 

nuevo curso no se abren los Centros de enseñanza antes aludidos, ¿dónde va 
a ir la infancia cartagenera?  

La presión contra la enseñanza religiosa se mantuvo con mayor o menor virulencia 
todos los años de la República. Los colegios, en su mayoría siguieron funcionando. 
Tenemos un testimonio de 8 de marzo de 1936, antes de la guerra civil, contra la 
enseñanza religiosa y una alusión directa a Maristas. Desgraciadamente en septiembre 
de 1936 los colegios religiosos no reanudaron sus clases. 

 
Prensa del 08/03/1936. Cartagena: Sesión Municipal de viernes 7 de marzo.58 

En una moción se da cuenta de la orden de 28 de 
febrero último dando un plazo da ocho días para la 
sustitución de la enseñanza religiosa. Se deduce:  

1º. La satisfacción por el propósito de esta orden. 

2º. Poner a disposición del Estado los locales necesarios, 
entre ellos los dos nuevos que están terminándose en la 
plaza de España y paseo de la Libertad, las salas de las 
clases de la Misericordia y la planta baja, otro local en la 
Casa del Niño y cuantos otros puedan estar al alcance.  

Noguera dice que la sustitución se refiere a los 
Maristas, Patronato, Catedral Antigua, Misericordia, Asilos 
de San Miguel y la Rambla y escuelas evangélicas.  

Intervienen Balsalobre y Castillo y se acuerda nombrar 
una Comisión compuesta por doña Luz Lafuente y los 
señores Haro, Gallego y García Reina, que con los técnicos 
de la Comisión de Instrucción Pública realicen las 
gestiones necesarias al fin. 

…/… En diferentes mociones, se aprueba. 
 

La Verdad de Murcia del 12 de mayo 1936 PRIMERA COMUNIÓN. 
¿Última Primera Comunión Marista en la Catedral Antigua de Cartagena?  

En la prensa del día se publica lo siguiente: PRIMERA COMUNIÓN. – “Con mucha 
solemnidad hicieron ayer en la Catedral Antigua su primera Comunión los alumnos del 
Colegio de los Hermanos Maristas”. 

 

 

 
 

58 La Tierra del 08/03/1936, pág. 1 (Archivo Municipal de Cartagena). 
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DIRECTORADO DEL HERMANO LUIS FELIPE, 1934-1936.59 
 

En el curso 1933-1934 el colegio alcanzó los 700 alumnos. Gozaba 
de prestigio y de sus aulas salían jóvenes bien formados en ciencia y 
virtud. 

Pero la Providencia permitió que las iras del infierno se desataran 
contra los hijos de Dios en esta tierra levantina, para que su suelo se 
regara con la sangre purificadora de sus mártires.  

El 21 de julio de 1936 toda la comunidad de Cartagena fue llevada 
presa a la cárcel de Murcia. 

El colegio fue ocupado por las milicias rojas y luego por elementos de La Marina. 
Años 1936-1939. La comunidad de Cartagena sufrió las mismas desventuras que 

la comunidad de Murcia, sufriendo encarcelamiento y trabajos forzados en situación de 
grande penuria.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

59 H. Luis Felipe (Julio GARCÍA OSORNO) nace en Sasamón (Burgos) el 21-07-1897. Toma la dirección de Cartagena el 
año 1934. Después de los años de encarcelamiento y guerra vuelve a Cartagena en abril de 1939 en calidad de 
director, pero en septiembre del mismo año es nombrado director de Pamplona. Es ecónomo provincial 1954 con 
residencia en Pamplona, donde fallece el 16-04-1962. La fotografía es atención del H. Julián Angulo Peña, Secretario 
provincial de la Provincia ‘Ibérica’.  
60 El autor dedica también a este tema unas referencias históricas en la página 896 de este libro. También, y con 
mayor amplitud, en el capítulo del colegio ‘La Merced’ de Murcia en las páginas 404 y siguientes. 

Cárcel de Murcia 
que funcionó de 

1930 a 1981 
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DIRECTORADO DEL HERMANO AURELIO LINAJE OCA, 1939-1940.61 

El hermano Aurelio Linaje Oca, desplegó durante la guerra una 
actividad incansable, pero en la clandestinidad. Vivió amparado 
trabajando en el consulado argentino en Alicante y desde allí organizó 
el socorro a los hermanos que se encontraban en las cárceles o que 
vivían escondidos. El Gobierno republicano puso un precio a su 
cabeza, prometiendo una recompensa a quien entregara vivo o 
muerto al Jefe del Ejército Blanco (al H. Aurelio). 

Nunca supieron su paradero, pero el hermano, aunque se movía 
con libertad, tuvo que actuar con grandes precauciones para no ser detenido. 

Terminada la contienda, los superiores le encargan organizar el devastado colegio 
de Cartagena. Tuvo que empezar casi desde cero, pues los milicianos habían hecho 
desaparecer todo vestigio religioso y material escolar. 

El hermano Aurelio, con el ardor que 
le caracterizaba, puso en marcha el 
complejo escolar y consiguió 
recuperar un contingente suficiente 
de alumnos para empezar el curso en 
septiembre de 1939. En el cuadro 
adjunto, el anuncio que publicó el 

colegio indicando que el día 21 de agosto 1939 se iniciaron las clases preparatorias para 
los exámenes de ingreso para la convocatoria de septiembre.62 

Este hermano sólo estuvo un año al frente del colegio, pero este periodo de rodaje 
ya fue suficiente para que las piezas escolares entraran en funcionamiento total. 

Los hermanos vestían por entonces el hábito religioso. En carta fechada el 19 de 
febrero de 1940 el hermano Aurelio Linaje, como director del colegio, solicitaba del 
hermano Moisés, que era en aquel entonces secretario provincial, el envío urgente de 
seis “Rabat” que necesitaba, para que todos los hermanos fueran vestidos como Dios 
manda. 

También le pedía el triduo para rezarlo todos los meses como preparación al 
centenario de la muerte del Fundador. 

 

61 Hermano Aurelio Víctor (Aurelio LINAJE OCA) nace en Cantabrana (Burgos) el 02-04-1897. El curso 1939-1940 
asume la dirección del colegio de Cartagena. Después de un año en la editorial Luis Vives de Zaragoza será director 
de Valencia y Mataró-Valldemía. Es nombrado provincial en 1942 de la anterior ‘Levante’ con residencia en 
Barcelona, cargo que mantendrá hasta 1957 y pasando a distintas residencias de la zona levantina. Fallece en 
Segorbe el 15-04-1979. 
62 Cartagena Nueva, 31/08/1939, pág. 2 (Archivo Municipal Cartagena). 
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Como los hermanos no disponían de libros religiosos, ya que todo había 
desaparecido durante la guerra, le solicitaba asimismo algunos ejemplares para que la 
comunidad pudiera hacer su estudio religioso. 

En otra carta le pedía copia de la escritura de propiedad, de pólizas de seguros y 
de documentos importantes de la casa del colegio de Cartagena. El centro no estaba 
todavía aprobado y figuraba a nombre de D. Aurelio Linaje Oca.  

 

DIRECTORADO DEL HERMANO POMPEYO, 1940-1941.63 
 

Fugaz fue el paso del Hermano Pompeyo por el colegio de 
Cartagena, pero dado el carácter y temperamento de este hermano, 
bastaron unos meses, los suficientes, para que el colegio emprendiera su 
marcha ascendente. 

Los honorarios de los alumnos del colegio la Sagrada Familia de 
Cartagena eran: 

Grado Elemental ___________ 20 pesetas 
Grado Medio ______________ 25 pesetas 
Grado Preparatorio _________ 30 pesetas  
Grado Superior ____________  35 pesetas 
1º, 2º y 3º de Bachillerato ___ 40 pesetas 

 

Referente a las recaudaciones para obras apostólicas hay una nota que dice: “Para 
la Santa Infancia 520. Colecta el Día del Seminario, 200. El día del Domund se 
recaudaron 750, que se entregaron íntegramente al obispado”.  

 
DIRECTORADO DEL HERMANO EMILIANO, 1941-1945.64 
En los cuatro años que dirigió el colegio la Sagrada Familia, la matrícula fue en 

aumento; tan sólo en el último año se produjo un leve descenso. 
La situación económica de la casa, con el aumento del alumnado y a pesar de la 

fuerte subida al profesorado seglar, fue tonificándose, logrando saldar el déficit, que 
arrastraba a raíz de la liberación.  

En octubre de 1941 se iniciaron las clases el dos de octubre con la Misa del Espíritu 
Santo que ofició el Rvdo. P. Telesforo Ascarza C.M.F. (ver recuadro en página siguiente 
publicado por la prensa local65). 

 

63 Hermano Pompeyo (Epifanio AYALA LARUMBE) nace en Tiebas (Navarra) el 07-04-1882. Durante bastantes años 
fue director de distintos colegios de España. En Cartagena tan sólo un año, curso 1940-1941, antes de pasar a la 
dirección de Madrid-Cisne. Los últimos años los dedicó a la secretaría provincial y publicaciones. Fallecido en 
Sigüenza el 28-10-1966. La fotografía es una atención de los HH. Joaquín López Barriuso de Villalba e Inocencio de la 
Iglesia de Madrid-Chamberí. 
64 H. Emiliano (Ivo GEIS VILERT) nace en Camallera (Gerona) el 19-05-1889. Procede de Valencia cuando en 1941 
asume la dirección de Cartagena. Los últimos años de su vida está en la provincia marista de Cataluña falleciendo el 
15-08-1966. Las gestiones con el Archivo de Avellanas para obtener una foto del Hermano no han tenido resultado. 
65 El Noticiero de Cartagena, 01/10/1941, pág. 1 (Archivo Municipal Cartagena). 
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La marcha general fue buena. Entre los 
alumnos había un buen espíritu; entre el 
profesorado, compenetración. 

La dirección propuso adquirir dos fincas 
que colindaban con el colegio. Su importe era 
de 277.000 pesetas. Con los gastos de 
adecuación y adaptación subiría a 300.000 
pesetas. 

El colegio tendría que pagar anualmente 
15.000 pesetas en intereses. Se preveía que 
para el curso 1941-1942 tal vez se llegara a 
los 500 alumnos. Se podrían subir las 
mensualidades hasta una media de 30 
pesetas. El ingreso anual sería de 140.000 
pesetas.  

Los gastos previsibles: 
 

Manutención y gastos de 12 hermanos a 10 pesetas/día 43.000 

Gasto de profesores seglares  16.000 

Gastos del personal de servicio 6.000 

Gastos de contribuciones e impuestos  2.000 

Interés anual del capital  15.000 

TOTAL 82.000 

 Pasivo actual de la casa 50.000 

Presupuesto total de gastos para 1941-1942 132.000 

Presupuesto total de ingresos para 1941-1942 140.000 

SUPERAVIT 8.000 

 

El 24 de abril de 1942 tuvo lugar la solemne bendición de la bandera de la 
Congregación Mariana, en la iglesia de Nuestra Señora de la Caridad.  

En tan simpático acto actuaron de padrinos S.E. Don Cristóbal González, General 
del Arsenal y Vicealmirante de la Armada, y la Srta. Elvira Marzo Mediano, hija del 
Gobernador Militar de la Base Naval de Cartagena. 

Los alumnos del colegio interpretaron selectas composiciones alusivas al acto. 
En la fiesta de la Inmaculada, el colegio organizó actos religiosos y culturales. Una 

solemne novena y una velada lírico-musical en la que se repartieron los premios y 
diplomas del curso anterior. 
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Nota de prensa del 27/01/1943: Visita del Asistente General.66 

Procedente de Madrid, 

ha llegado a nuestra 

Ciudad el Reverendo H. 

Asistente General de 

los Hermanos Maristas 

que, actualmente gira 

su visita canónica a los 

numerosos colegios de España regentados por esos beneméritos religiosos.  

Con este motivo, el colegio «La Sagrada Familia» vistiendo sus mejores galas, ha 

dispensado al venerado superior una cordial y entusiasta acogida quien ha correspondido 

con su natural amabilidad y paternal palabra. Deseamos le sea muy grata su breve estancia 

en Cartagena.  

 
27/06/1944. CLAUSURA DEL CURSO ESCOLAR EN EL COLEGIO.67 
 

Esta mañana, en el salón de actos del Centro docente, 
se verificó la solemne proclamación de las calificaciones 
obtenidas por los alumnos del mismo que han cursado la 
enseñanza media en el presente año académico. 

Dio principio al acto, una oportuna y calurosa 
exhortación de la Presidencia encaminada a aunar 
esfuerzos generosos en la presente campaña pro «Limosna 
del Papa» terminando con unas breves palabras de la 
dirección que, al propio tiempo, que puso de relieve la 
labor docente y estudio metódico del alumnado durante el 

curso que termina; dio paternales consejos y sabias 
orientaciones para afrontar con resolución los embates de 
la vida y adquirir aquellas virtudes raciales que han sido 
siempre el ornato del buen estudiante. 

Para estímulo de todos y legítima satisfacción de los 
que triunfaron en honrosa lid, nos complacemos en publicar 
la relación nominal de los alumnos premiados. 

…/… (sigue relación nominal). 
Reciban estos aventajados jóvenes nuestra felicitación 

más sincera que hacemos extensiva a sus familiares.
  

 
Premio de prensa: 16/12/1944.68 
 

  
 

En este día en que todos los niños de España, 
esta España nuestra tan querida y llena de 
amores, dedicamos a honrar la memoria y el 
nombre, a la vez que, a nombrar las virtudes y 
grandezas de la Madre, me propongo que mis 

 

66 El Noticiero de Cartagena, 27/10/1941, pág. 3 (Archivo Municipal Cartagena). En el art. no se cita el nombre 
del Asistente general. Se trata del H. Sixto (Miguel Lacunza Unzu) que fue elegido por el Consejo General el 19 
de noviembre 1940 y reelegido por el Capítulo general el 24 de septiembre 1946. 
67 El Noticiero de Cartagena, 27/06/1944, pág. 3 (Archivo Municipal Cartagena). 
68 El Noticiero de Cartagena, 16/12/1944, pág. 3 (Archivo Municipal Cartagena). 

líneas escritas con mano temblorosa de niño 
sean, no una maravilla que a todos guste, sino 
solamente, que este modesto trabajo sea una flor 
más del ramo que todos los niños españoles 
dedicamos a la Madre en el Día de la Purísima. 
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Nos decía el otro día en clase nuestro Profesor, 
que benditas sean las madres, que son las que 
llenan de ángeles la tierra; que ellas ponen en 
nosotros todo su cariño, y que es la única 
persona en la tierra que nunca nos dejará. 

Si nos ponemos malos, del lado de nuestra 
cama no se apartará, contándonos cuentos de 
enanitos y princesas; si nos caemos al suelo, ella 
nos levanta y nos llena de besos, y sus caricias 
nos hacen olvidar el daño que recibimos. Si tengo 
que tomar una medicina, por mala que esté, mi 
mamá me la hace tomar, aunque sea aceite de 
ricino. 

La primera palabra que aprendemos a decir es 
mamá. Yo como era muy pequeño, no me acuerdo, 
pero mi mamá así lo dice; y por eso, los niños, 
es a nuestra mamá a quien más queremos y 
jamás la hemos de olvidar. 

Cuando voy por la calle y veo a un niño que 
va descalzo y mal vestido y me pide una 
limosna, yo digo: Este niño no tiene madre, 
porque si la tuviera, no le dejaría que fuese así, 
y me da mucha lástima, y le doy todo lo que 
tengo en aquel momento. 

Mi amigo Alberto, que es ya un niño mayor, 
de esos que con camisa azul van cantando por 

los campos y por los montes, que cruzan ríos y 
arman tiendas de campaña, me decía que cuando 
estuvo en un campamento, todos los días le 
escribía a su mamá, y cuando por las noches, a 
la luz de las estrellas hacía fuego de 
campamentos, cuando se apagaba rezaba a Dios 
para que su mamá no se pusiera mala, y luego 
se iba a acostar. 

También nos dijo el otro día nuestro Profesor, 
que además de la madre de la tierra, tenemos 
otra que está en el Cielo y que es la Virgen 
Santísima; y los niños que aquí no tienen madre, 
no están solos, porque tienen también una mamá 
que los quiere mucho y cuando duermen, baja 
del cielo para besarlos con mucho cariño.  

Yo por eso quiero mucho a mi mamá; hago lo 
que sé que le pone contenta y por eso estudio 
mucho, para cuando el domingo llevo las notas, 
se ponga contenta y me de muchos besos, y si 
la nota es mala, dice que no está contenta y yo 
lo que quiero, es que siempre lo esté. 

Y luego, cuando sea mayor y vaya a los 
campamentos, también después del fuego rezaré 
a Dios para que cuide a mi mamá y no se ponga 
mala, lo mismo que hace mi amigo Alberto. 

 
En agosto de 1943 y 1944 se incrementó el mobiliario escolar por un importe de 

23.000 pesetas y en 1945 se pusieron persianas enrollables en tambor. 
La ciudad de Cartagena se vio favorecida con la traída de aguas del Taibilla. Los 

hermanos aprovecharon esta ocasión para remediar las deficiencias de servicio que 
sufría el colegio, que fue siempre la gran pesadilla de la casa desde la fundación. Por fin, 
los hermanos tendrían agua corriente en las habitaciones y los alumnos podrían beber 
agua limpia en los grifos del patio. 

En marzo de 1945 se celebraron las fiestas del colegio. El grupo escénico de los 
alumnos mayores puso en escena la obra de Muñoz Seca “El verdugo de Sevilla”. El 19 
de marzo tuvo lugar un gran festival deportivo en el estadio del Cartagena. 

El hermano Emiliano, por disposición de los superiores y accediendo a la petición 
del interesado, fue destinado a la antigua provincia de Levante y trasladado al colegio de 
Lérida internado. 
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Primeras comuniones: nota de prensa del 18/05/1945.69 
 

 
Realizose el acto de la Primera Comunión de los 

alumnos del Colegio «La Sagrada Familia» de HH. 
Maristas en la iglesia de Santo Domingo que 
resultó insuficiente para acoger la gran cantidad 
de asistentes al acto.  

 
Iglesia Castrense de Santo Domingo en la actualidad 

Asistieron los alumnos con sus profesores; los 
congregantes con sus cintas de colores marianos 
prestaban mayor realce a la solemnidad del acto 

 

69 El Noticiero de Cartagena, 18/05/1945 (Archivo Municipal Cartagena). El artículo no especifica la fecha de esta 
Primera comunión: suponemos pudiera ser el domingo anterior (13 de mayo) o el jueves de las Ascensión (10 de 
mayo). 

que patentizaban las banderas 
nacionales y de la Congregación 
colocadas a ambos lados del 
Presbiterio.  

Muchos alumnos lucían en sus 
pechos cruces y medallas, atributo y 
símbolo de victoria en las reñidas 
luchas escolares, producto de la 
constancia y del estudio. 

Las primeras comulgantes, en 
número de 56, ocuparon los asientos 
más próximos al altar, a ambos lados 
del pasillo que al mismo conduce se 
hallaban situados grupos de niños con 
ramos de flores, y en sus extremos dos 
a cada lado vestidos de blanco.  

Durante la Misa la «Schola 
Cantorum» del Colegio interpretó 
preciosas composiciones. 

Al llegar a la Comunión, al Ofertorio, 
cuatro de los comulgantes con voces 
puras y cristalinas hicieron el 
ofrecimiento pasando a continuación a 
ocupar sus puestos. 

Al llegar la hora en que el Cuerpo de 
Cristo iba a entrar por primera vez en 
el corazón de los niños, el oficiante, M. 
I. Sr. Arcipreste de Cartagena, don 
Tomás Collados, pronunció una sentida 
plática «recordando el pasaje bíblico 
de cuando Jesús les dice a los judíos 
que llegará el día en que comerán su 
carne y beberán su sangre, y no 
morirán en El - así niños, continuó - 
dentro de unos instantes seréis 
vosotros los que podréis decir: no soy 
yo quien vive, sino es Cristo quien vive 
en mí, hora feliz en que Cristo baja a 
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vuestras almas, y si solamente en el transcurso de 
los 20 siglos hubierais sido vosotros los únicos 
que le habíais de recibir, por vosotros Cristo 
hubiera derramado su preciosa sangre y sólo por 
vosotros hubiera permanecido en el Santísimo 
Sacramento.  

 
Interior de la Iglesia Castrense de Santo Domingo 

Terminó recordando las palabras de Pío XII, 
«que en estos días floridos en que la Primavera 
muestra el poder de Dios, al bajar a vosotros con 

el alma llena de fe y piedad, pidáis por 
vuestros profesores, por vuestros 
padres que os acompañan y por el 
mundo que ha olvidado que, si tiene 
que pedir favores y gracias, también 
tiene, que rezar». Inmediatamente se 
distribuyó la Sagrada Forma 
acercándose a la Sagrada Mesa, 
además de los primeros comulgantes, 
los alumnos y familiares. Después se 
celebró la renuncia y renovación de las 
Promesas del Bautismo. 

Por último, se entonó por todos los 
asistentes la salve popular 
cartagenera.  

En perfecto orden se encaminaron al 
Colegio donde se hicieron varias 
fotografías y se distribuyeron 
preciosos y artísticos recordatorios. 

«Que la alegría de este día perdure 
para siempre en vuestras almas y que 
jamás olvidéis que Dios se digno bajar 
del Cielo para ser vuestro sustento». 

 
DIRECTORADO DEL HERMANO ROMÁN JOSÉ, 1945-1947.70 
 

También durante el directorado del Hermano Román José 
Alonso, se celebraron con gran esplendor las fiestas del colegio el 19 
de marzo. 

En 1946, en el teatro Circo de la Ciudad se puso en escena “Las 
Grandes Fortunas”, comedia en tres actos de Carlos Arniches, y en el 
estadio cartagenero tuvo lugar un festival de gimnasia rítmica. 

El colegio seguía aumentando de alumnos y el local se hacía cada 
vez más estrecho y pequeño. La población pedía más amplitud en el colegio. 

El Hno. Román José Alonso era licenciado en Ciencias Químicas y venía del colegio 
de Sevilla. Tomó la dirección del centro el 16 de octubre de 1945. 

 

70 El H. Román José (Román ALONSO FERNÁNDEZ) nace en La Parra de la Vegas (Cuenca) el 28-10-1903. Tiene 
distintos destinos por varios lugares de España, especialmente en Andalucía. En 1945 ejerce el directorado de 
Cartagena hasta 1947, año en que es destinado a Sevilla. Los últimos años de su vida los dedica al servicio de la 
secretaría en Maimón y Badajoz. Fallece en Benalmádena el 31-01-1990. 
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Debido al aumento del alumnado, fue preciso habilitar el comedor de los hermanos 
como aula. Se tuvo que acomodar el almacén para comedor e iniciar otras reformas. Se 
pusieron persianas en el piso superior por un valor de 4.500 pesetas. 

Los hermanos profesores de aquel tiempo eran: Encargado de séptimo año el H. 
Pedro Ignacio; de sexto año, el H. Francisco Marcelo71; de quinto año, el H.Terencio72. 
De cuarto año, H. Cleto Luis73 y D. Francisco Márquez.  

 

Lunes, 24 de diciembre de 1945, víspera de Navidad. FIESTA DE CATEQUESIS.74 
 

 
El pasado día 24 tuvo lugar en el Barrio de la 

Concepción un reparto de ropas, víveres y juguetes 
organizado por los jóvenes del Centro Catequístico 
de Nuestra Señora de la Caridad creado en el 
Colegio de la Sagrada Familia, que tan 
acertadamente rigen los Hermanos Maristas, Centro 

que bajo la dirección del Hermano Terencio ha sabido encauzar 
hacia Cristo las almas de los peques del citado Barrio.  

Los catecúmenos recibieron a sus favorecedores con gran alegría 
y después del reparto, verificado en la Iglesia con la asistencia del 
Sr. Párroco, se hicieron varias fotos para recuerdo del acto en cuyas 
«poses» los pequeños mostraban alegres los obsequios recibidos.  

Felicitamos a estos cruzados que han sabido apartarse del 
mundial ruido para dedicarse al apostólico servicio de llevar almas 
a Cristo, felicitación que a no dudar hemos de hacer extensiva al 
Director y Hermanos del Colegio de los Hermanos Maristas en esta 
Ciudad.

 

PRIMERAS COMUNIONES. 
El 23 de mayo de 1946 tuvo lugar el solemne acto de la primera comunión de los alumnos. 

A los acordes de las selectas composiciones ejecutadas por el orfeón del colegio, dirigido 
por el hermano Pedro Ignacio75, entraron en el templo los primeros comulgantes, a los que 
acompañaba el Rdo. Hno. Sérvulo76, visitador provincial, y los reverendos Hnos. director y 
subdirector, H. Teófilo77. Ofició el Santo Sacrificio el muy Ilustre D. Tomás Collados, arcipreste 
de Cartagena, el cual dirigió un sentido fervorín. 

 

71 H. Francisco Marcelo (Vicente LIESA PERELLA) nace en Monzón (Huesca) el 05-04-1903. Entre sus muchos destinos 
como enseñante aparece en Cartagena los cursos 1943-47. Su último destino es el noviciado de Córdoba donde 
fallece el 25-06-1981. 

72 H. Terencio (Deogracias HERAS BARCENILLA) nace en Valle de Valdavia (Palencia) el 22-03-1896. Tiene distintos 
destinos en España y Sudamérica. En Cartagena está durante dos cursos: 1944-1946. 

73 H. Cleto Luis (Luis José RODRIGUEZ GONZALEZ) nace en Iglesias (Burgos) el 12-03-1914. Está destinado en 
Cartagena durante cinco cursos: 1945-1950. Después de 1959 pertenece a la provincia marista bética falleciendo en 
Benalmádena el 21-07-1998. 
74 El Noticiero de Cartagena, 28/12/1945, pág. 4 (Archivo Municipal de Cartagena). 
75 H. Pedro Ignacio (Miguel MÁRTIODA LANDALUCE) es hombre muy vinculado a Cartagena. Destinado durante 32 
años, desde 1945 hasta su muerte inesperada en Florencia. En páginas siguientes se trata con amplitud su biografía 
y muerte (ver pág. 971). 

76 H. Sérvulo (Emiliano PÉREZ VILLAOIZ) nace en Gallipienzo (Navarra) el 08-03-1884. Ejerce el cargo de visitador 
durante 10 años (1942-1952) residiendo en Madrid. Fallece en 1971 (4 de marzo) en Sigüenza.  

77 H. Teófilo (ESTEBAN AZPILICUETA ZUGASTI) nace en Lezaun (Navarra) 13-02-1890. Es destinado en dos ocasiones 
a Cartagena: cursos 1930-31 y 1945-55. En 1967 se retira a Castilleja de la Cuesta donde fallece el 11-01-1970. 
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A continuación, se acercaron los primeros comulgantes, acompañados de sus padres, a 
recibir a Jesús sacramentado. Muchos padres estaban emocionados al recordar, tal vez, el 
día que ellos se acercaron por primera vez a la mesa eucarística. Terminada la Santa Misa, 
tuvo lugar la renovación de las promesas del Bautismo. 

 

El hermano Román José escribe el 12 de octubre de 1946 al hermano Pompeyo 
para informarle de la visita de familia del hermano Pedro Ignacio y aprovecha esta 
ocasión para comunicarle la peregrinación que los jóvenes de Acción Católica de toda la 
diócesis, con asistencia de todas las autoridades provinciales y aun regionales, a la 
parroquia de Santa Lucía, donde quizás desembarcó el apóstol Santiago cuando vino a 
España, y le enviaba recortes de prensa referente a este asunto. Le comentaba que fue 
magnífico y emocionante. Le pedía noticias del Capítulo General y quiénes habían sido 
elegidos Asistentes Generales. 

 
DIRECTORADO DEL HERMANO LEOCADIO, 1947-1952.78 
 

El diario “La Verdad” de Murcia, en su sección “Voz de la ciudad 
de Cartagena”, se hacía eco de la bendición de una bandera de Acción 
Católica en el colegio la Sagrada Familia. Fue madrina en dicha 
ceremonia la señorita Luisa María García de Biedma, junto con los 
delegados del Consejo Diocesano.  

El 1 de abril de 1947 quedó grabado en cifras de oro en los anales 
del colegio marista de Cartagena y de cuantos tuvieron la suerte de ser 
testigos del acontecimiento que suponía la creación de la Asociación 

de Antiguos Alumnos Maristas del colegio. 
Los hijos espirituales de los 
Hermanos Maristas, los que se han 
educado en sus aulas, los que han 
pasado su niñez y juventud junto a 
estos educadores, se han 
congregado y asociado para formar 
una sola familia con sus maestros. 
Se abrazaron y nacieron lazos 
espirituales y de amistad fraterna 
bajo la mirada de la común madre 
Nuestra Señora de la Caridad. 
 

Aula de primaria del colegio en 
Plaza san Agustín (~ 1947) 

 

78 H. Leocadio (Victoriano RUIZ YOLDI) nave en Idocín (Navarra) el 31-05-1907. Casi todos sus destinos tienen lugar 
en Andalucía. En Cartagena está como director los cursos 1947-1952. A partir de 1966 se dedica a la misión que la 
provincia Bética ha iniciado en Bolivia. Regresa a Benalmádena en 1988 donde reside hasta su fallecimiento el 09-
03-1994. 
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Hicieron votos para que estos lazos no se rompieran ni se debilitaran nunca. Para 
que el ingeniero, el abogado, el político, el comerciante, el obrero, el militar, el sacerdote 
y el hermano sigan siendo compañeros por su denominador común de Antiguos Alumnos 
maristas. 
 
Primeras comuniones. 

 
Fotografía fechada el 27/05/1948. [Foto Abellán - Cartagena] 

 

En octubre de 1948 se encargó al hermano Honorio79, excelente carpintero, talló 
el retablo y el sagrario para la nueva capilla del colegio. Este hermano hizo un 
presupuesto de unas 9.000 mil pesetas. Para cubrir estos gastos se hicieron 
suscripciones y colectas y se consiguieron algunas donaciones. 

El 20 de agosto de 1949 se adquirieron 42 bancas para las clases ofrecidas en 
aceptables condiciones por la viuda del último cónsul alemán de Cartagena. La compra 
se llevó a efecto, pero al estar en litigio los bienes alemanes en España, la operación 
resultó ilegal, por lo que la compra quedó anulada y las bancas volvieron a su 
procedencia.  

Posteriormente la citada señora volvió a ofrecer a los hermanos su finca con los 
muebles, por un valor de 350.000 pesetas, asegurando que esta vez tenía autorización 
para la venta. Como el material estaba en buen estado y el precio era aceptable, el 
Consejo local pidió autorización para la deseada adquisición. 
  

 

79 H. Honorio José (Honorio MOLINUEVO VADILLO) nació en Bóveda (Álava) el 21-11-1906. Efectivamente sus 
trabajos de carpintería siguen siendo en la actualidad una admiración en todos los colegios donde dedicó su arte. La 
provincia de Levante tiene testimonio de su buen hacer en los colegios de Murcia y Denia, donde estuvo destinado 
en la construcción de los actuales colegios. En 1948 se encontraba en Murcia y, desde su taller de ebanistería, 
atendería este pedido. Desconocemos dónde se encuentra en la actualidad este retablo y sagrario. Honorio estuvo 
seis años en Roboré (1959-65). El año 1977 está destinado en Córdoba-Maimón donde fallece el 26-01-1992. 
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13 de mayo 1950: PRIMERA COMUNIÓN.80 
Esta mañana, en el templo de Santa María, tuvo lugar la primera comunión de los alumnos 

del Colegio de la Sagrada Familia de los HH. Maristas.  
Por el M. I señor canónigo de la Santa Iglesia catedral de Murcia y arcipreste don Tomas 

Collados, se ofició la Santa Misa, donde recibieron la Primera Comunión los siguientes 
alumnos: …/… [sigue relación de 50 primeros comulgantes]. 

Después se hizo la Consagración a la Santísima Virgen y a continuación la Renovación de 
las Promesas del Santo Bautismo. Durante el acto religioso la sección coral de Colegio 
interpretó varias composiciones.  
 

El 6 de junio de 1951 tuvo lugar la solemne entronización del 
Sagrado Corazón de Jesús en el colegio. Ese mismo día hubo 
imposición de insignias de Acción Católica a los jóvenes 
aspirantes. Ofició la ceremonia el prelado doméstico de Su 
Santidad, el muy ilustre Sr. D. Ceferino Sandoval Amorós y 
canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Murcia. Asistieron al acto 
los hermanos directores de Murcia y Cartagena y el superior de 
los Misioneros del Inmaculado Corazón de María. 

El colegio se encontraba adornado con banderas y 
gallardetes. La imagen fue bendecida en la parroquia y llevada en 
procesión hasta el colegio. Fue recibida a los acordes del himno 
nacional y después colocada en su trono. El hermano director 
pronunció la fórmula de consagración al Divino Corazón. 

Al final, todos los alumnos asistentes entonaron el himno al 
Sagrado Corazón y al venerable padre Champagnat. 

 
SANTA MISIÓN EN CARTAGENA 

El clima benévolo de Cartagena no invita, tal vez, a la reflexión, 
pero en esta ocasión, durante 15 días, se vio la ciudad envuelta en 
un ambiente serio y espiritual.  

Treinta misioneros, con celo apostólico, procuraron remover la conciencia de muchos 
y la indiferencia de no pocos. 

El colegio dio nota cumplida a todos los actos organizados para estudiantes y en más 
de una ocasión cubrió la sensación de asistencia estudiantil cuando, en realidad, la 
concurrencia la componían casi exclusivamente alumnos del colegio  

El santo obispo, Exmo. y Rvdmo.. Dr. Sanahuja y Marcé, que la Providencia había 
deparado a la diócesis de Cartagena, aprovechó esta ocasión para girar visita pastoral al 
colegio. El patio de columnas, totalmente abarrotado, parecía un enjambre. 

En el vestíbulo fue recibido por el director, el padre capellán y un grupo de alumnos 
mayores que formaban calle con sus banderas de Acción Católica y Congregación Mariana. 
“Bendito el que viene en nombre del Señor”. 

 

80 El Noticiero de Cartagena, 13/05/1950. pág.4. 

Imagen del Sagrado 
Corazón que el H. Ismael 

conservó hasta su 
muerte y se conserva en 

la Comunidad de 
Cartagena 
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Se dirigió directamente a la capilla y dio la bendición con el Santísimo. Luego tuvo 
lugar la recepción. Escuchó complacido el saludo de bienvenida. Después se dirigió a los 
asistentes, con sencillez y bondad exquisita. Se entretuvo con los niños en asuntos de 
catecismo. Insistió al hermano director en que el colegio cuidara sobremanera la formación 
espiritual de los alumnos. En pocos momentos se ganó el afecto de todos por su sencillez, 
dejando en nosotros una impresión imperecedera. 

Otro acto de gran trascendencia, como en años anteriores, fue los ejercicios 
espirituales cerrados de 38 alumnos en el monasterio de los Jerónimos de Murcia. El 
último día permanecieron toda la noche en vela delante del sagrario. 

 
 
DIRECTORADO DEL HERMANO DOMINGO RUIZ PEÑA, 1952-1958.81 

Terminado el período de esfuerzo y preparación académica y 
profesional, el hermano Domingo fue destinado como director al 
colegio de la Sagrada Familia de Cartagena, situado entonces en la 
Plaza San Agustín, número 3, en un edificio de dos plantas que había 
servido de academia. Tenía un patio interior pequeño con un pozo 
(aljibe) en el centro para recoger las aguas de la lluvia y almacenarla y 
usarla para beber. Los hermanos vivían muy pobremente.  

Por detrás del edificio existía un patio irregular y rodeado de 
ruinas que servía para la recreación de los alumnos. Por un lado, se 

alzaba un muro alto y robusto que formaba parte de una iglesia destruida hacía mucho 
tiempo, la iglesia y convento de San Agustín, que había dado nombre a la plaza. Del otro 
se alzaban también otros muros más pequeños de un edificio que, según parece, había 
sido bombardeado durante la Guerra Civil Española. (Todos estos datos los recuerda el 
biógrafo perfectamente porque estuvo en ese colegio el curso 1946-1947 realizando su 
primera actividad como educador. Tal vez por eso lo recuerda con más afecto)82. 

Esta fue la realidad que encontró el H. Domingo cuando tomó posesión de su cargo 
el curso 1952-1953. Seis años permaneció al frente del colegio. Hay que advertir que por 
esta época nuestro colegio pertenecía a la Provincia de Bética que comprendía el 
espacio que va de Cartagena a Madrid y de Madrid a Huelva, pasando por Badajoz. 

El hermano Domingo siempre fue un hombre enérgico, tozudo como dirían los 
castizos. Las dificultades que encontraba cuando se había propuesto un objetivo no 
servían más que para estimularle. Por otra parte, pienso que los trabajos relacionados 
con la construcción le atraían. ¿Era un arquitecto frustrado, como afirmaría un psicólogo? 

 

81 Hermano Máximo Jaime (Pedro Domingo RUIZ PEÑA) nace en Cilleruelo de Bezama (Burgos) el 12-03-1920. 
Destinado en Cartagena los años 1952-1958 atendiendo la dirección del centro. En 1996 se retira a la residencia de 
hermanos mayores en Villalba La Roca donde fallece el 27-07-1997. 
82 Tenemos dos hermanos que coinciden con los datos aportados: curso 1946-1947 en Cartagena siendo el primer 
año de docencia: son Lauro Andueza Álvarez y Victorino de Arce Arce. Consultado el primero de los dos indica que 
no ha tenido casi relación con el H. Domingo Ruiz Peña. El H. Victorino de Arce y Domingo Ruiz han convivido ocho 
años en las mismas comunidades, y, por otra parte, el H. Victorino ha realizado varias biografías de los difuntos de 
su provincia. Este H. Victorino falleció en la residencia Marista ‘Ntra. Sra. De la Roca’ de Villalba el 26-12-2015. 
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Sin ir tan lejos, en cualquier persona advertimos lo que denominamos segunda vocación, 
o tercera. En el hermano Domingo su segunda vocación se perfilaba por los andamios. 
Lo pude comprobar más tarde cuando juntos estuvimos en el colegio San José del 
Parque, que, en 1966, cuando se inauguró, todavía estaba incompleto, muy incompleto. 
El hermano Domingo tenía además el arte y los conocimientos de saber relacionarse con 
las personas de ese mundo. Yo no sé si hasta disfrutaba subiendo andamios, visitando 
obras, dando ideas y haciendo planes; pero, al menos, lo parecía. 

De la misma opinión es el Hermano Aquileo83 cuando afirma: “Bien conocida era 
su inclinación natural hacia la gerencia de los colegios con sentido empresarial. Los 
colegios, queriéndolo o no, estaban y están, inmersos en el mundo de la empresa, 
aunque ésta sea educativa, y así el H. Domingo era conocido en sus tiempos de juventud 
madura por su dinamismo en el control, dirección y seguimiento de construcciones como 
las de los colegios de Cartagena y San José del Parque, de las que fue director”. 

Lo cierto es que, en estos seis años, el hermano Domingo consiguió comprar la 
finca colindante, abatir el enorme muro de la antigua iglesia y construir en su lugar nuevas 
instalaciones -capilla, salón, clases- e incluso ampliar el lugar destinado a patio de recreo.  

Por otra parte, 
el prestigio y los 

resultados 
académicos, 
que siempre 

habían 
distinguido al 

colegio de 
Cartagena, se 
vieron no sólo 
confirmados 

sino reforzados. 
 

 
 

Hno. Domingo Ruiz 
Peña en su despacho 

 
 
Las buenas relaciones con las autoridades marinas, muchos de ellos antiguos 

alumnos, facilitaron las tareas de abastecimiento de materiales e incluso de transporte 
de los mismos. 

 

83 H. Aquileo Cirilo (Aquileo MANCILES BAÑUELOS) nace en Castromorca (Burgos) el 11-05-1927. Su trayectoria se 
centra en las casas de Madrid, provincia en la que fue visitador durante algunos años. Actualmente [2018] reside en 
la casa de reposo de Villalba La Roca. 
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Miércoles Santo, 1º de abril 1953. 
ASAMBLEA DE ANTIGUOS ALUMNOS. 

Parece ser que la convocatoria de esta asamblea no fue 
realizada con el acostumbrado tiempo previo y en la prensa 
del día anterior fue necesario incluir el aviso cuya copia 
facsímil se adjunta. 

No sabemos el resultado de asistentes para una 
convocatoria con pocas horas de antelación. Recordemos 
que “El Noticiero de Cartagena”, donde se publica, es 
periódico vespertino. 

También resulta curioso que los firmantes, secretario y 
presidente, expresen que ostentan el cargo 
provisionalmente.84 

 
 

 
CRUZADA EUCARÍSTICA EN EL COLEGIO MARISTA (nota prensa 05/12/1953).85 
 

SOLEMNIDAD RELIGIOSA DEL COLEGIO DE LOS MARISTAS.  
¡Día de gloria fue el de ayer para el Colegio de los Hermanos Maristas! Setena de sus 

alumnos de primera enseñanza y del primer curso del Bachillerato ingresaron en las filas de 
la Cruzada Eucarística, en esa Milicia del Sacramento del Amor en que sus soldados, al jurar 
Bandera, prometen al Señor trabajar alegremente en la extensión del Reinado de Cristo. 

¡A Jesús por María! canta la Iglesia y es por ello por lo que fue escogido el Santuario del 
Inmaculado Corazón de María para escenario de la emotiva ceremonia de la admisión de los 
nuevos cruzados. Allí se congregaron, a los pies de la Santísima Virgen, los niños que habían 
de recibir la sagrada insignia, a los que acompañaban sus compañeros y profesores. 

Después del rezo del Santo Rosario fue expuesto el Santísimo Sacramento y el Rvdo. P. 
Santos Alonso, capellán del Colegio, dirigió a los asistentes una sentida plática alusiva al 
acto que se celebraba. Seguidamente procedió a la Bendición de los distintivos y auxiliado 
por el Rvdo. Hno. Domingo, director del Colegio y por el Rvdo. Hno. Marcos, asesor de la 
Asociación, impuso la medalla a los nuevos Cruzados de la Eucaristía, terminando el acto 
con la Bendición de S.D.M. y el Himno de la Cruzada. 

Reciban nuestra felicitación los nuevos Cruzados y no olviden la consigna que un día les 
diera el inmortal Pontífice Beato Pio X: "Ser, delante del Tabernáculo, los salvadores de la 
Patria". 
 

 

84 El Noticiero de Cartagena, 31/03/1953, pág.4 (Archivo Municipal de Cartagena). 
85 El Noticiero de Cartagena, 05/12/1953, pág.3 (Archivo Municipal de Cartagena). Al final del artículo aparece el 
Beato Pio X que fue beatificado el 3 de junio de 1951 y, posterior al escrito anterior, canonizado el 3 de septiembre 
1954 por Pio XII. 
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Nota de Prensa 17/12/1953.86 
 

Nombrado recientemente por los Superiores Provincial de la Bética, ha 

llegado a nuestra ciudad para girar por vez primera la Visita a este Colegio 

de los Hermanos Maristas el Muy Rvdo. Hno. Demetrio Alzaga. 

Cartagena se honra al tener huésped a tan preclaro hijo del Venerable 

Padre Marcelino Champagnat y le desea una felicísima estancia en esta 

ciudad en la que hace ya años ejerció su apostolado en el Colegio de la 

Sagrada Familia. 
 
Nota: efectivamente el H. Demetrio Alzaga Ibáñez, en religión Ramón Sebastián, tuvo 
su primer destino el colegio de Cartagena en los años 1928-33. Por otra parte, también 
ha estado varios años en Murcia. 

 
Nota de Prensa 23/12/1953: REPARTO DE PREMIOS CURSO 1952-53.87 
 

Como fin de curso 1952-53, el 
Colegio de La Sagrada Familia de los 
HH. Maristas celebró en el Teatro Circo 
una gran fiesta escolar para premiar a 
los alumnos que durante el curso han 
obtenido las mejores puntuaciones y 
despedida de la octava promoción. 

Primeramente, el alumno don 
Antonio Navarro Terol, en nombre de 
sus compañeros, pronunció un 
magnífico discurso, que fue muy 
aplaudido. 

Con mucha soltura y gracia, el 
pequeño alumno Alfonso de Anta, dijo 
el monólogo "Los Bombones", por lo 
que recibió grandes aplausos. 

Los alumnos de primera enseñanza 
cantaron a coro, muy bien, y los 
mayores hicieron el sainete "El 
Contrabando" y fueron constante-
mente ovacionados. 

Bajo la dirección del director del 
colegio, el coro del mismo interpretó 

"La Barcarola" a tres voces y una 
sardana, que fue un éxito de 
interpretación. 

En nombre de los alumnos que han 
terminado, don Diego Plazas Gómez, 
recitó como él sabe hacerlo, una 
poesía de despedida que fue 
largamente aplaudido, y como final de 
tan agradable fiesta, por el 
Comandante General del Arsenal, 
contralmirante Lalemand, con el Rvdo. 
Hermano Provincial, Demetrio Alzaga, 
el presidente de la Asociación de 
Antiguos Alumnos, señor Sánchez 
Meca, y miembros de la Junta, se 
procedió al reparto de Premios y 
Diplomas a los alumnos que los han 
merecido. La presencia de estos era 
premiada con grandes aplausos. 

Una fiesta sencilla, pero en un 
ambiente de cordialidad que fue un 
orgullo del colegio de los Hermanos 
Maristas, por su organización e 
interpretación. 

 
 

86 El Noticiero de Cartagena, 17/12/1953, pág.1 (Archivo Municipal de Cartagena). 
87 El Noticiero de Cartagena, 23/12/1953, pág.4 (Archivo Municipal de Cartagena). 
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03/01/1954. ASAMBLEA DE ANTIGUOS ALUMNOS.88 
 

Una página más que llena las efemérides del Colegio de 
los Hermanos Maristas, fue la Asamblea que los antiguos 
alumnos celebraron ayer y que quedará grabada con el 
recuerdo de uno de los días más felices de la vida escolar. 

Una reunión en donde las últimas promociones estaban 
presentes y a la que no faltaron los que través de los años 
estudiaron en este Colegio, jóvenes y viejos, viejos y jóvenes, 
todos reunidos, tuvieron ayer un día de antiguos y alegres 
recuerdos; por eso esta asamblea fue un éxito más de sus 
organizadores. 
 

 
Gran Cine Central de Cartagena, antes de la reforma. 

 

Primeramente, en el Cine Central se reunieron numerosos 
exalumnos del Colegio de los Hermanos Maristas, los que 
pertenecen a la Asociación y los que no pertenecen y que 
ayer volvieron por unas horas a reunirse con sus antiguos 
camaradas. 

En la presidencia estaba el presidente de la Asociación 
de antiguos alumnos, señor Sánchez Meca, con el director 
del colegio hermano Domingo Ruiz, el asesor de la 
Asociación, el subdirector del mismo hermano Pedro Ignacio, 
el administrador hermano Teófilo, miembros de la Junta, y 
don Casimiro Bonmatí, invitado expresamente a este acto. 

Con unas palabras del señor Sánchez Meca fue abierto el 
acto; el secretario de acta, señor Boch, leyó el acta de la 
última sesión celebrada, que fué aprobada, como igualmente 
la continuidad de los que forman la Junta rectora. 

El secretario don Pedro Aznar hizo el resumen de la 
actividad de la Junta en el trascurso desde la última 
asamblea celebrada en el mes de abril último, que mereció 

 

88 Publicado al día siguiente en El Noticiero de Cartagena del 04/01/1954, pág.1 (Archivo Municipal de Cartagena). 

el unánime elogio de los asambleístas, y por el vicepresidente 
señor Pedreño Gisbert, se dio a conocer los proyectos de la 
instalación del círculo, que fué aprobado en medio de gran 
entusiasmo. 

El nuevo asociado Plaza Gómez, como él sabe hacerlo, 
recitó la poesía que dijo el día de la despedida de los 
alumnos del Colegio, que volvió a ser otro triunfo de este 
joven poeta, y como broche de oro de esta magna asamblea, 
el doctor don Casimiro Bonmatí, dio una conferencia 
escuchando todos al maestro con la atención debida porque 
aquello, más que una conferencia, fue una lección de la 
grandeza del espíritu en todos sus aspectos que iba 
interesando con palabras siempre llenas de fervor, dándonos 
a conocer citas de los grandes hombres, que eran escuchadas 
con verdadero interés y como merecía el conferenciante; su 
disertación fue objeto de calurosa ovación. 

Con una oración, en recuerdo de los fallecidos, terminó la 
primera parte del «Día de los Antiguos Alumnos de los 
Maristas».  

En el Colegio de la Sagrada Familia se celebró la comida 
de hermandad; más de ciento veinte comensales, se sentaron 
a la mesa. El cuadro no podía ser más adecuado; «los viejos 
muros...» cobijaban a los que un día fueron los alumnos de 
aquella Santa Casa, recuerdos que no se borran, y esto dio 
mayor realce a la fiesta. 

La comida que sirvió ‘Columbus’ fue a tono con la fiesta, 
y no faltó ni un momento la alegría propia de una buena 
camaradería; hubieron palabras de Juanito Nieto, de Alberto 
Sintás, de Alberto López, del Padre Aguilar, de los Hermanos 
Maristas, Casimiro Bonmatí, y como final Sánchez Balibrea, 
hizo el resumen del acto, con palabras emotivas que fueron 
acogidas con grandes ovaciones. 

Y como decimos, ayer fue una fiesta simpática, que 
jóvenes y viejos, viejos y jóvenes, recordaron sus años con 
la mayor alegría, que bien puede enorgullecerse el Colegio 
de la Sagrada Familia, que dirigen los Hermanos Maristas, 
con el acto de ayer, donde fue expuesto todo el afecto que 
sus antiguos alumnos les tienen; y no pudo faltar la adhesión 
del Hermano Secundino, siempre atento con sus viejos 
alumnos… y hasta otra. 
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En julio de 1953, se cambió el 

pavimento del patio interior. En 1954 
se amplió el solar comprando una 
parcela de 1.045 metros cuadrados a 
un vecino por un importe de 400.000 
pesetas. Y otro de 375 metros 
cuadrados por 80.000 pesetas.  

Como la cubierta del colegio 
estaba en muy malas condiciones, se 
pensó rebajar la techumbre de la 
segunda planta y levantar un piso por 
la parte de la calle Real, con lo cual 
quedaría saneado el edificio y 
ampliado en su capacidad. Se 
consultó con el arquitecto y éste 
expresó su opinión diciendo que no 
sería esto factible por la gran 
sobrecarga de los pilares. Sólo a costa 
de un gasto excesivo y de un 
verdadero artificio constructivo podría 
aumentarse una planta y 
sobrepasando los límites de fatiga 
normales de los materiales. Sería 

mejor aumentar un piso al edificio de nueva planta del gimnasio o mejor construir nuevo 
pabellón de pisos en el lugar donde ubicamos el juego de frontón en el patio, enlazando 
con el edificio principal por galería. Cualquiera de estas soluciones sería siempre más 
económico que la pensada. 

 

El Año Santo Mariano se planificó en tres 
frentes: 

• CADA HERMANO preparó veinte temas 
sobre María Inmaculada. Se empeñó en 
hacer bien el estudio religioso de 60 
minutos y la firme resolución de guardar 
la Regla del silencio 

• COMUNIDAD. Visita a la Virgen de la 
Caridad. Explicar bien las fiestas 
marianas. Puntualidad a los actos de 
comunidad. 

• ALUMNOS. Recomendarles la práctica 
de los cinco primeros sábados. Propagar 
la práctica del santo rosario en familia. 
Imponer el escapulario en el mes de 
mayo a todos los alumnos. Que todos 
tengan en su habitación una imagen de 
la Virgen. 

El colegio de Cartagena había dado ya frutos 
abundantes: cinco sacerdotes antiguos alumnos, 
dos alcaldes de la ciudad, D. Miguel Hernández 
Gómez y D. Tomás Ferro Navarro y un 
subdelegado de Hacienda, D. José Burcet.  

Se empleaban métodos para el fomento de 
vocaciones sacerdotales y religiosas. Los 
profesores hablaban en sus respectivas clases de 
temas vocacionales.  

Las autoridades eclesiásticas felicitaban a la 
dirección del colegio por los buenos resultados 
obtenidos en los exámenes de Religión de Grado 
Superior. 
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Obras de ampliación del colegio 

de la plaza de San Agustín 

Al lado del colegio existía un local, 
propiedad de la Unión Eléctrica, que 
estaba en desuso; era de 442 metros 
cuadrados y disponía de una nave de 22 
metros por 8. Los hermanos la 
compraron para gimnasio y local para los 
Antiguos Alumnos, por un precio 
aproximado a las 400.000 pesetas, 
pidiendo un crédito a la Caja de Ahorros 
del Sureste de España. 

Los hermanos tenían ganas de 
empezar las obras del colegio. Hacía un 
año que el Consejo General había 
aprobado el presupuesto de dos millones 
de pesetas. 

Se empezó a reparar la parte vieja 
del colegio. Sobre la cubierta del salón 
de actos se construyeron tres clases 
para párvulos. Los niños tomaban la 
recreación en la terraza, con 
independencia de todas las demás 
secciones. 

Luego vendrían otros gastos 
no menos necesarios, hasta casi 
medio millón de pesetas.  

 
 Adaptación del antiguo 
convento para colegio. 
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Nota de prensa del 21/12/1954.89 

 
[] 

Este año el colegio “La Sagrada Familia” de 

los HH. Maristas, ha celebrado la fiesta anual 

de entrega de premios académicos del curso 

1953-54, con el mayor esplendor, y a la que la 

Asociación de Antiguos Alumnos ha 

correspondido para darle todo el valor que 

debe tener esta simpática fiesta.  

En la Iglesia de la Caridad, se celebró el 

sábado [18 de diciembre] una solemne función 

religiosa, en la que fue expuesto el Santísimo, 

se rezó del Santo Rosario, y el canónigo de la 

catedral de Murcia M. I. señor don Arturo 

Rostán dijo la oración sagrada, con la 

elocuencia que el acto merecía. 

La “schola” del colegio cantó escogidas 

composiciones. 

Al acto, a más de los alumnos, asistieron 

numerosos fieles que llenaban el templo.  

En la mañana del domingo [19 de 

diciembre], en el Teatro Circo, completamente 

lleno de público, se celebró la entrega de 

premios a los alumnos del colegio.  

Primeramente, todos en pie, cantaron el 

himno del colegio, y al terminar, una salva de 

aplausos estalló en la sala.  

En nombre de los antiguos alumnos, Gabriel 

Martínez, dirigió unas emotivas palabras, 

recordando la alegría de los años escolares; 

elogió la labor de los Hermanos Maristas, que 

con espíritu de abnegación saben cumplir su 

misión para ir formando generaciones, dentro 

del amor Mariano, para crear hombres que 

tantos beneficios reportarán a España. Fue 

muy aplaudido por sus bellas palabras.  

No podía faltar el cuadro artístico del 

colegio, que siempre constituye un gran éxito. 

Esta vez, fueron intérpretes Plaza Abellán 

Hermo Sánchez (A.), Campillo, Ramos, Barceló 

y Legaz, los que representaron «Una noche 

toledana», que consiguieron un gran éxito y 

Morenilla como apuntador.  

Ginés Aparicio, Federico Maestre, Francisco 

Martínez, Jesús Berna y Pepe Londres en el 

entremés «El torero» estuvieron muy 

simpáticos y fueron muy aplaudidos.  

El Hermano Pedro Ignacio, incansable 

director de la ‘Schola’ del colegio, presentó a 

esta primeramente con el canto rítmico «Las 

hormiguitas», y después con el canto polifónico 

«din don» que mereció en justicia los aplausos 

que le tributaron; y como final, se celebró la 

entrega de premios del curso académico 1953-

54 a los mejores alumnos del mismo. 

Presidió el Comandante General del Arsenal 

contraalmirante Lalemant Menacho, el alcalde 

de la ciudad y antiguo alumno señor 

Hernández Gómez, el presidente de la 

Asociación, señor Sánchez Meca; el Hermano 

director, y miembros de la directiva de la 

asociación.  

El Hermano director, pronunció unas 

elocuentes palabras haciendo resaltar el 

significado del acto; saludó a las autoridades 

por haber aceptado la invitación al acto, 

haciendo un merecido elogio del señor 

Hernández Gómez que, como antiguo alumno, 

es hoy una excelente alcalde y que él 

pregonaba en este acto porque así lo merecía; 

dio las gracias a la Asociación de Antiguos 

Alumnos por la labor que lleva para unir a 

todos los que fueron alumnos de este colegio, 

y por haber instituido el premio extraordinario, 

que se concede al mejor alumno de grado 

superior que ha obtenido la mejor calificación.  

 
 

89 El Noticiero de Cartagena, 21/12/1954, p.4 (Archivo Municipal de Cartagena). 
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Domingo, 2 de enero 1955. Asamblea de Antiguos alumnos.90 
 

 
La Asociación de antiguos alumnos del Colegio de los HH. 

Maristas celebró el domingo su reunión anual para dar cuenta del 
desarrollo de dicha Asociación.  

La celebración en esta fecha se hace como recuerdo a la 
Fundación de la Orden Marista, que fue el 2 de enero de 1817. 

En el salón de actos de la Sociedad Económica de Amigos del 
País, se reunió la Junta que fue presidida por el vicepresidente 
señor Pedreño Gilbe, por enfermedad del titular; aquel saludo a 
los compañeros que asistieron al acto y presentó con breves 
palabras al elocuente orador don Federico Trillo Figueroa. 

El señor Trillo Figueroa dio una charla interesantísima, que fue 
escuchada con gran atención por lo amena y documentada, siendo 
calurosamente ovacionado a la terminación de la misma.  

Por el secretario señor Bosch se dio cuenta del acta de la 
sesión anterior que fue aprobada y el señor Pedreño dio a conocer 
algunas de las actividades de la asociación como igualmente la 

creación de una beca para el hijo de un antiguo 
alumno, que por su estado modesto sea acreedor a 
ella. 

Después de la intervención de algunos antiguos 
alumnos se dio por terminada la asamblea, 
rezándose un padrenuestro por el hermano Pedro 
Ignacio, en memoria de los alumnos fallecidos. 

En el colegio se celebró la comida de hermandad, 
a la que asistieron más de un centenar de alumnos 
y también, como invitado de honor, el director del 
colegio, el hermano Pedro Ignacio, alma de esa 
asociación y el conferenciante señor Trillo 
Figueroa, que resultó agradable y bien servida por 
"Columbus" y se felicitó al hermano Pedro Ignacio 
por su reciente operación e, igualmente, las 
intervención de varios asociados, fueron muy 
aplaudidas. 

Después, en el patio del colegio hubo un 
encuentro de baloncesto entre jóvenes y viejos 
alumnos que resultó muy interesante mereciendo el 
triunfo… los mejores.  

 
14 de mayo 1955. PRIMERA COMUNIÓN91 
 

 

Con la solemnidad propia que el acto 
requiere, esta mañana los alumnos del colegio “La 
Sagrada Familia”, de los HH. Maristas, han 
celebrado la festividad de la primera comunión. 

Los comulgantes llegaron al templo 
arciprestal formando largas filas, llevando al frente 
de ellos las banderas de la Cruzada Eucarística, 
Congregación Inmaculada, San Luis Gonzaga y 
Acción Católica del colegio y en el altar mayor ante 
unas mesas colocadas al efecto fueron tomando 
asiento, formando un bello conjunto el cuadro 
formado por los pequeños comulgantes  

 

90 El Noticiero de Cartagena, 04/01/1955, p.1 (Archivo Municipal de Cartagena). 
91 El Noticiero de Cartagena, 14/05/1955, p.4 (Archivo Municipal de Cartagena). 

Por el muy Rvdo. Sr. don Gabriel 
E. Cebrián fue administrado el Pan de 
los Ángeles y a continuación lo hicieron 
los familiares. 

Durante la Santa Misa, la Schola 
Cantorum del colegio bajo la dirección 
del Hermano Pedro Ignacio interpretó 
escogidas composiciones, y una vez 
más fueron elogiados los pequeños 
cantores por su brillante interpretación  

El señor arcipreste dirigió una 
sentida plática ensalzando la festividad 
que se estaba celebrando. 

Terminado el acto religioso, los 
comulgantes salieron del templo, con 
esa distinción que es peculiar en este 
colegio, recibiendo las felicitaciones de 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – CARTAGENA 

 

 

 
942 

los numerosos fieles que llenaban el templo por 
completo. 

Los comulgantes que celebraron la primera 
comunión son:  

…/… [sigue lista de 70 primeros 
comulgantes].  

Por la tarde se celebró un acto mariano, 
rezando el Santo Rosario, haciendo la 
consagración a la Santísima Virgen y la 

Renovación de las Promesas del 
Bautismo que fueron tomadas por el 
señor Arcipreste.  

El acto de hoy es otra de las 
brillantes páginas en las efemérides de 
este Colegio, y que queda grabada 
como el recuerdo del día más feliz de 
la vida.  

 
 

27 mayo 1955: Anuncio de la Beatificación de Marcelino Champagnat.92 

 
 

Ei próximo día 29 D.m. tendrá lugar en Roma la 
beatificación del siervo de Dios Venerable padre 
Marcelino Champagnat, fundador de la 
Congregación de los HH. Maristas. 

Vamos a ofrecer a ustedes unos datos de la vida 
de este admirable atleta de Cristo, paladín de la 
iglesia Católica y eximio pedagogo en la 
enseñanza de la juventud. 

Nació Marcelino Champagnat en Rosey, de la 
diócesis de Lyon (Francia), el 20 de mayo de 
1.789. 

Cuando ya soñaba con labrarse un porvenir en 
este mundo, oyó la voz de Dios que le llamaba al 
estado sacerdotal, y aunque comprendió la 
dificultad de sus quince años para comenzar el 
estudio del latín, puesta su confianza en la Virgen, 
se decidió resueltamente por los estudios del 
Seminario. 

Su esfuerzo constante, le hizo adelantar algunos 
cursos y, el 22 de julio de 1816, cumplidos sus 
26 años, fue ordenado en el Semanario Mayor de 
Lyon juntamente con otros dos santos: San Juan 
Vianey «EI Cura de Ars», y el Venerable P. Colín. 

 

92 El Noticiero de Cartagena, 27/05/1955, p.1 (Archivo Municipal de Cartagena). 

Su primer destino fué el coadjutor de 
la parroquia de La Valla, en el 
departamento del Loira, a la que 
dedicó sus afanes por levantar el 
espíritu religioso de sus feligreses. El 
pueblo pronto conoció los tesoros de 
talento y santidad, que encerraba 
aquel santo varón y se prestó 
dócilmente a secundarle en sus 
aspiraciones apostólicas. 

Un día mientras asistía a un joven 
que moría sin conocer las verdades 
fundamentales de la Religión, brotó 
incontenible en su alma una idea que 
ya en el Seminario le preocupaba: 
fundar una Congregación, cuyos 
miembros dedicados exclusivamente a 
la enseñanza llevaran a la juventud, 
base de la sociedad, los principios 
indispensables que le fueron 
arrebatados por la Revolución. 
Claramente comprendió que solo 
dando cima a esta nueva inspiración de 
Dios se cumpliría totalmente la 
vocación. 

Con dos jóvenes llenos de la mejor 
buena voluntad se iniciaba el dos de 
enero de 1817 el Instituto de los HH. 
Maristas. El fundador que sólo contaba 
con 27 años fué a un mismo tiempo 
maestro de novicios, profesor, director 
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de conciencia y gran pedagogo sin que la 
multiplicidad de ocupaciones le hicieran descuidar 
un punto de sus obligaciones parroquiales. Era tan 
grande su talento que pasmaba a sus 
contemporáneos, el ver la facilidad con que 
resolvía asuntos los más dispares. 
 

 
 

De su extraordinaria vida espiritual sacaba el 
santo coadjutor luces y fuerzas para llevar 

adelante su obra y gracias a ella pudo 
inyectar en el naciente Instituto aquella 
vitalidad que pocos años más tarde le 
harían manifestarse al mundo con 
fecundidad y exuberancia extraor-
dinarias. 

Mientras el santo fundador 
consumidas sus fuerzas en agotador 
trabajo, entregaba su alma al Señor un 
sábado, 6 de junio de 1840, a los 51 
años de edad, su obra adelantaba 
próspera bajo la sabia dirección del 
venerado hermano Francisco, que fué 
el primer superior general. 

La Santísima Virgen, aceptando 
gustosa el cargo de Primera Superiora 
con que la designase su fidelísimo 
siervo, había tomado sobre sí la 
responsabilidad de conducirla por 
caminos de grandeza. 

Hoy, transcurridos 138 años de su 
fundación, cuenta el Instituto Marista 
con 14.000 miembros, 730 colegios y 
240.O0O alumnos distribuidos por 
todas partes del mundo. 

En España estos datos quedan 
resumidos en 2.40O miembros, 90 
colegios y 35.000 alumnos, divididos 
en cuatro provincias: Bética, Norte, 
Levante y León. 

Fue introducida la causa de 
beatificación por Su Santidad León XIII 
a 9 de agosto del 1896, y declarada la 
heroicidad de virtudes el 2 de julio de 
1920 por el Papa Benedicto XV. 
Terminados los procesos de los 
milagros Su Santidad Pío XII,. 
felizmente reinante, se dignó señalar 
su beatificación para el día 29 de mayo 
de 1955.  

Pidamos al nuevo beato su 
bendición sobre la ciudad y obra 
marista de Cartagena. 
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29 mayo 1955: BEATIFICACIÓN DE MARCELINO CHAMPAGNAT.93 
(Tomado de: El Noticiero de Cartagena del 30/05/1955) 

 

 
ROMA. Ha sido beatificado el venerable Marcelino 

Champagnat, fundador de los Hermanos Maristas. 
Entre las treinta mil personas procedentes de cuarenta y cinco 

países, que acudieron a la ceremonia de beatificación y que 
dieron a Su Santidad Pío XII una de las más largas y entusiastas 
ovaciones de su pontificado, tan pródigo en muestras de amor 
filial al Vicario de Cristo, destacaban los numerosos españoles 
llegados en cuarenta grandes autocares y que llevaban en el 
corazón el luto de los ciento setenta y dos Hermanos Maristas 
asesinados por los rojos en la guerra de liberación española. El 
Gobierno de España estuvo oficialmente representado en la 
ceremonia por su embajador cerca de la Santa Sede, don Fernando 
María Castiella y Maiz.  

 

 
 

El Papa entró en la Basílica de San Pedro a las seis y media, 
en la silla gestatoria, rodeado de la corte pontificia y seguido 
por quince cardenales, para orar ante la imagen del nuevo beato. 

 

93 El Noticiero de Cartagena, 30/05/1955, p.1 (Archivo Municipal de Cartagena). 
94 Este acto de Cartagena fue anunciado la víspera en la prensa con el siguiente texto: "Asociación de AA. Alumnos 
Maristas. Mañana, Fiesta de Pentecostés, y con motivo de la Beatificación en Roma del Fundador de los HH. Maristas, 
habrá una solemne misa en la parroquia de Santa Maria de Gracia, a las nueve. Con tal motivo, el presidente de la 
Asociación de Antiguos Alumnos Maristas invita a este acto a todos los asociados. No se invita particularmente". (El 
Noticiero de Cartagena, 28/05/1955, p.3 (Archivo Municipal de Cartagena). 

El Padre Santo presentaba magnifico aspecto, que 
confirmó a los fieles la declaración de hace unos 
días del profesor Galeazzolis, médico de cabecera 
del Pontífice, de que acaso no fue jamás tan 
satisfactorio como en este momento la salud del 
Papa. Sin dar muestra alguna de cansancio y con 
la sonrisa de afecto que no olvidan quienes la 
conocen, Pio XII bendijo repetidamente a los que le 
aplaudían y vitoreaban con delirio.           Efe . 

ACTOS EN CARTAGENA94 
En el templo arciprestal de Santa María de esta 

ciudad, se celebró ayer una solemne función 
religiosa que organizaron los HH Maristas con 
motivo de la beatificación de su fundador. 

 

 
Iglesia de Santa María de Gracia en la 

actualidad 
 

Se dijo una misa, que fue oficiada por el 
coadjutor de la parroquia, don Ricardo Muñoz, y fue 
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cantada por la «Schola» del Colegio, bajo la dirección del Hermano 
Pedro Ignacio; la oración sagrada fue dicha por el Superior del 
Corazón de Maria, Padre del Río.  

El templo estaba lleno por completo de fieles, y en el 
presbiterio se hallaban, el gobernador militar de la plaza general 
Purón Escalada; el alcalde de la ciudad y jefe local del 
Movimiento, Sr. Hernández Gómez; el director del Instituto de 
Enseñanza Media, señor LLopis, el director del Colegio; el superior 
del Colegio de Nuestra Señora del Rosario, de la Empresa Bazán; 

el presidente de la Asociación de los antiguos 
alumnos de los Maristas, y directivos de la misma.  

Dieron guardia de honor los componentes de las 
distintas asociaciones religiosas con sus banderas. 

Para mayor esplendor de la fiesta fueron 
numerosos los fieles que recibieron la santa 
comunión. 

 
 
El H. Luis Gonzaga visita 
Cartagena, noviembre 1955. 

El H. Luis Gonzaga, en su gira 
por la zona murciana de noviembre 
1955, dedica unas jornadas a 
Cartagena.95 

 
En la foto adjunta el director del 

colegio, H, Domingo Ruiz Peña 
(derecha) saluda al Rvdo. H. Luis 
Gonzaga (centro) acompañado del 
H. Jaime Gregori, Visitador 
Provincial de Bética. 

 
 
Domingo, 18 de diciembre 1955. REPARTO DE PREMIOS.96 
 

El domingo tuvo lugar en el teatro circo el 

reparto de premios académicos a los alumnos 

del Colegio de los Hermanos Maristas, 

correspondientes al pasado curso 1954-1955, 

acto que se celebró con la creciente solemnidad 

que desde hace varios años vienen los 

Hermanos Maristas dando al mismo, en su afán 

de hacer cada vez mayor el estímulo que para 

niños y jóvenes representa tal acontecimiento, 

cosecha gloriosa para unos y silenciosa repulsa 

para otros en cuyas almas siembra afanes de 

superación y mejora que dará óptimos frutos a 

lo largo del curso presente. 

 

95 Hay una referencia a esta visita en la pág. 477 de este 
volumen que recoge la noticia de prensa de Murcia (Línea del 
11/11/1955, pág. 3, Archivo Municipal de Murcia). 

La presidencia estaba constituida por el 

Excmo. señor don Benigno González Aller, 

Almirante capitán general del Departamento y 

los Excmos. señores don Joaquín Purón 

Escalada, General, gobernador de la plaza y 

contralmirante; don Luis Lallemand Menacho, 

jefe de la Segunda División de la Flota, directivos 

de la Asociación de Antiguos Alumnos, y los HH. 

Domingo y Pedro Ignacio, director y subdirector 

del Colegio. 

Empezado el acto, el hermano Domingo 

expuso en sentidas palabras el elevado 

simbolismo de la portada de los programas el 

primero de los cuales en presentar una escena 

del Beato Marcelino de Champagnat, fundador 

96 El Noticiero de Cartagena, 21/12/1955, pág. .4 
(Archivo Municipal de Cartagena). 
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de los Hermanos Maristas y beatificado por su 

Santidad en la fecha gloriosa para los Maristas 

del 29 de mayo de este año, dentro de ese curso, 

y es la portada posterior un dibujo de lo que ha 

de ser el nuevo colegio de los Maristas, cuyas 

obras, también dentro de ese mismo curso, se 

iniciaron, materializando así una sentida 

aspiración de los Hermanos enraizados desde 

57 años en nuestra población y aspirando desde 

hace mucho tiempo a dar a Cartagena ese 

Colegio modelo, capaz y moderno, que 

Cartagena se merece y ahora va a tener. Da las 

gracias a las autoridades y a todo el pueblo de 

Cartagena por el espíritu de colaboración que en 

todos encuentra para esos afanes y pasa a 

explicar después a los niños el sentido y esencia 

de la educación cristiana que ellos se esfuerzan 

en dar, y la interpretación que a los premios 

deben darle, que no es otra que establecer una 

jerarquía espiritual transitoria y cambiante que 

estimule a todos a la superación haciendo más 

fructífera la labor de los profesores y los 

desvelos de todos los padres. 

El hermano director fue muy aplaudido, 

emocionadamente, por los numerosos 

asistentes genuina representación de lo más 

distinguido de todas las clases sociales de 

Cartagena y, seguidamente, algunos alumnos 

realizaron ligeras representaciones, muy bien 

acogidas por los chicos y grandes, y, a 

continuación, se realizó la entrega de premios, la 

mayor parte de ellos por las autoridades que 

presidían, que pusieron en ese acto una 

simpatía y cordialidad que ganó los corazones 

de todos y enorgulleció a los favorecidos que 

sintieron así aumentar su importancia. 

Y con la proyección de unos documentales y 

unos dibujos en tecnicolor con que los Hermanos 

pudieron obsequiar a sus pequeños, aunque 

tampoco vimos irse a ningún grande, gracias a 

la bondad y gentileza del empresario de dicho 

teatro don Francisco Martínez quien también 

había cedido con toda amabilidad el local. 

Terminó el acto, un verdadero éxito para los 

Hermanos Maristas a quienes de todo corazón 

felicitamos desde aquí. 

 
8 enero, 1956. ASAMBLEA ANTIGUOS ALUMNOS. 

En la prensa local, unos días antes, aparece el 
anuncio de la Asamblea anual de la Asociación.97 

 
17/05/1956. PRIMERAS COMUNIONES.98 

Hoy Cartagena ha vivido uno de sus días, a realizar su 
primera comunión los alumnos del colegio «La Sagrada 
Familia» de los HH. Maristas, de cuya enseñanza saldrán 
los hombres del mañana. 

Ha tenido por marco el templo arciprestal de Santa 
María de Gracia en donde se congregó gran número de 
fieles que asistieron a tan hermoso acto.  

Desde que entraron los comulgantes al templo 
precedido de sus banderas de las asociaciones del 
colegio, hasta que finalizó, fue una perfecta organización, 
en la que ocuparon en blancos reclinatorios del presbiterio 
los mismos y sus padres y familiares en lugares 
preferentes acotados. 

La coral del colegio, acompañada de orquesta, 
interpretó escogidas composiciones religiosas. 

 

97 El Noticiero de Cartagena, 02/01/1956, pág. 4 (Archivo Municipal de Cartagena). 
98 El Noticiero de Cartagena, 17/05/1956, pág. 4 (Archivo Municipal de Cartagena). 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – CARTAGENA 

 

 

 
947 

El Superior de la Residencia de los Padres Misioneros del Inmaculado Corazón de María 
Rvdo. Padre Serafín del Río, que ofició la Santa Misa, hizo un brillante panegírico de la 
Eucaristía, acto después administró el pan de los Ángeles a todos los comulgantes, 
haciéndolo después a padres y familiares de aquellos. 

Al finalizar la Santa Misa les tomó sobre los evangelios la renovación de las promesas del 
del bautismo. 

Los primeros comulgantes fueron los siguientes Juan Manuel Alcaraz Robles, (…/…) [hasta 
56 nombres] 

A todos, como así a sus familiares les enviamos nuestra más sincera felicitación. 
A este hermoso acto asistieron una numerosa representación de la “Federación de los 

Antiguos Alumnos Maristas de España”. 
Enhorabuena a la Comunidad de los Hermanos Maristas, en tan señalado día. 

 

EL RVDMO. H. SUPERIOR GENERAL EN CARTAGENA  [agosto 1956].99 
Si grande fue la satisfacción de ver presidir los ejercicios espirituales [del 8 al 15 de 

agosto] al tan ansiado Reverendísimo Hermano Superior General, incalculable la que 
nosotros experimentamos en la comunidad de Cartagena al tenerle en nuestra casa en 
la mayor intimidad, más cerca de cada uno de nosotros. 

Pocas horas pudimos gozar de su compañía, pero la 
simpatía que había despertado al oír sus paternales 
exhortaciones se convirtió en impulsivo amor y cariño filial. Hacía 
nueve años que, también en rápida visita, había deplorado las 
incomodidades de los hermanos, y cuál no fue su alegría al ver 
la transformación que se había operado en el viejo caserón. Sus 
facultades prodigiosas de retención le permitían recordar detalles 
insignificantes. 

Venía a ver el colegio y a sus hermanos, y a fe que no 
desperdició un momento. Realzaban su egregia persona sus 
distinguidos acompañantes: Rvdo. Hno. Provincial y Reverendo 
Hno. Visitador. ¿Cuándo a nuestro humilde colegio de Cartagena 
tanta honra? 

Fue recibido a su llegada por el Rvdo. Hno. director, 
comunidad y una representación de la junta de Antiguos Alumnos con su presidente D. 
Juan Pedreño. Departió con estos señores con una llaneza y simpatía que les encantó. 
Después de un refresco con que fueron obsequiados, empezó la visita, con detenimiento 
de las partes de acomodación y creación del colegio. 

 
 

99 Se trata del H. Leónidas, superior general de 1946 a 1958. En las páginas 491 y siguientes de este volumen se 
informa de la visita del H. Leónidas a La Merced en agosto de 1956, donde presidió el retiro del 8 al 15 de agosto. La 
prensa de Murcia publicó una entrevista el 17 de agosto. Después del retiro son las posibles fechas de la visita a 
Cartagena. 

 

Hermano Leónidas, 
Superior General 

(1946-1958 
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El Rvdo. Hno. Director, D. Juan Pedreño y el señor arquitecto daban las 
explicaciones pertinentes, y este último quedó sorprendido de lo enterado en la materia 
que demostró estar nuestro amado Superior, por las atinadas observaciones que hacía. 

 

 

La comida transcurrió en el ambiente de placidez íntima que experimenta un padre 
al verse en medio de sus hijos, pendientes de su conversación amena, noticias siempre 
interesantes y ocurrencias felices y celebradas. Poco después de la larga sobremesa, en 
compañía del Rvdo. Hno. Provincial y del Rvdo. Hno. Visitador, le vimos partir con pena 
(¡qué veloces habían pasado las horas!), pero rebosantes de alegría y satisfacción de 
haberlo tenido entre nosotros y poderle manifestar el cariño y afecto que le profesamos. 

Nuestros amados superiores marcharon muy complacidos de la marcha de las 
obras. Es tal la transformación que ha sufrido el colegio, que hay que decir con los 
antiguos alumnos que vienen a visitarlo: esto está totalmente desconocido; ya no es 
nuestro colegio. Se sigue a ritmo acelerado para que lo fundamental esté a punto al iniciar 
las clases, pues quedarán, como es lógico, bastantes detalles. Las habitaciones de los 
hermanos, en uso desde hace varios meses, son habitaciones de primera. La capilla, 
mejor dicho, la iglesia ya no reclama más para su grandiosidad que un órgano; ¡ay si se 
descolgara algún alma generosa! La fachada constituye la admiración de cuantos 
deambulan por la calle Real. En fin, que todo lo que pudieron contemplar en la Memoria 
escolar como proyecto, ha quedado superado. 

De la realidad de lo expuesto, para cuantos han desfilado por este colegio, me 
remito a la solemnísima inauguración oficial que, Dios mediante, tendrá lugar en 
diciembre, y para cuyo acto quedan por nuestra parte todos invitados. Con la visita a 
Cartagena, terminó la visita canónica de nuestro amado Superior General a la provincia. 

El Hno. Leónidas, Superior General, el Hno. director, Domingo Ruiz Peña, el Hno. Provincial, 
Demetrio Alzaga, el Hno. Visitador, Jaime Gregori, el Hno. Pedro Ignacio Martioda 

y el presidente de Antiguos Alumnos, D. Juan Pedreño. 
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Nota de prensa del 13/03/1957: 
 Inauguración privada del salón de actos del colegio.100 

 

 
Salón de actos del colegio 

 en plaza San Agustín 

 

CINE EN LOS MARISTAS. 
Atentamente invitados por la dirección, hemos 

asistido a la inauguración privada del nuevo 

salón de actos del colegio de los hermanos 

maristas, proyectado con el más depurado 

acierto artístico y de acuerdo con las normas más 

modernas de tipo arquitectónico que, 

eliminando detalles superfluos, dedican 

atención preferente al sentido práctico, higiénico 

y cómodo de la construcción, lo que está 

plenamente logrado. 

El salón, con una capacidad para 

cuatrocientas cincuenta butacas, está dotado de 

un moderno equipo sonoro “Supersond”, cuya 

magnificencia pudimos constatar presenciando 

el pase impecable de una estupenda película en 

technicolor. En él tendrán los alumnos un local 

para recreo y esparcimiento adecuado a su recta 

formación moral. 

Esta grata visita al inolvidable colegio de nuestra infancia nos dio ocasión de comprobar el avance tan 

extraordinario que han experimentado las obras de ampliación que en el edificio se realizan, cuyo ritmo 

acelerado hace presumir una pronta inauguración oficial de este magnífico centro pedagógico, que nada 

tendrá que envidiar a los mejores de su clase en toda la región levantina. 

Es realmente asombroso lo que se ha conseguido en tan escaso espacio de 

tiempo y todo ello de un modo casi milagroso, sin base económica inicial. 

Sinceramente, hay que decir que esta obra magna, digna de ser conocida por 

toda Cartagena, se debe al tesón, entusiasmo y constancia de unos hombres que, hasta 

verla casi coronada por el éxito, han tenido que superar día tras día obstáculos, 

contando sólo con su férrea voluntad y con la ayuda de Dios Nuestro Señor. 

Estos hombres, que con titánico esfuerzo han conseguido plasmar en realidad 

algo que para ellos era un sueño quimérico, son el Hno.  Domingo Ruiz, director del 

colegio, y don Juan Pedreño Gisbert, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, 

a cuyo dinamismo, celo y entusiasmo sin límites deberá Cartagena el poder contar muy 

en breve con un colegio amplio, cómodo, higiénico y dotado de los elementos que 

requieren los sistemas pedagógicos más modernos. 

 
Máquina de cine que 
tan buenos ratos nos 

hizo pasar… 

Para ellos nuestra felicitación anticipada, que confirmamos, Dios mediante, el día grande de la 

inauguración oficial, que se iniciará naturalmente, con la bendición de la capilla, que ya se va perfilando con 

categoría de iglesia y a cuya obra aspiramos contribuir todos los cartageneros dotándola de un modernísimo 

órgano adquirido por suscripción popular.                                                                      Emilio Ballester Conesa 
 

100 Tomado de El Noticiero de Cartagena, 13/03/1957, pág. 3 (Archivo Municipal de Cartagena). 
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EL COLEGIO NUEVO, 
DECLARADO DE INTERÉS 
SOCIAL: 

El 25 de noviembre de 1955 
el colegio La Sagrada Familia era 
declarado de interés social por 
parte del Ministerio de Educación 
Nacional. En el Boletín Oficial del 
Estado nº 344, de 10/12/1955, 
pág. 74896, aparecía el adjunto 
decreto que permitirá alguna 
reducción de impuestos y la 
solicitud de ayuda económica al 
Banco Hipotecario de España.  

 
 
 
 
 
Anuncio de la Asamblea de 
Antiguos Maristas para el 
domingo 30 de diciembre 
1956 en el colegio de la 
Plaza San Agustín, nº 8.101 

 

Convocatoria de ASAMBLEA DE ANTIGUOS ALUMNOS MARISTAS.(28/12/1956)102 
El próximo domingo, día 30 del corriente mes, se celebrará 

la Asamblea anual de antiguos alumnos maristas, que este año 
reviste especial interés por comprender en la misma una visita 

detallada a las obra de ampliación y reforma de nuestro Colegio de La Sagrada Familia, muy próximas a su terminación. 
Al mismo tiempo se tratará de la orientación definitiva de esta Asociación de Antiguos Alumnos; que próxima a 

disponer de ámbitos materiales adecuados, debe orientar su actuación a una línea definitiva y concreta de divulgación 
cultural, colaboración inmediata en las tareas educativas y formativas de los Hermanos Maristas y asistencialidad mutua. 

Es defecto general de nuestra raza, denunciado hasta el cansancio por publicistas y educadores, el individualismo 
exagerado, que impidiendo unir las tendencias y esfuerzos hace que se malogren dispersadas en anhelos fragmentarios 
las aspiraciones nobles de progreso cultural y formación ética que contribuirían en gran modo a una convivencia más 
fácil y feliz de todos nosotros. 

 

101 Tomado de El Noticiero de Cartagena, 28/12/1956, pág. 3 (Archivo Municipal de Cartagena). 
102 El Noticiero de Cartagena, 28/12/1956, p. 1 (Archivo Municipal de Cartagena). 
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No queremos que en nuestra asamblea exista la incomodidad espiritual ni el estiramiento. Procuramos siempre que el 
ambiente sea llano y placentero y que el que tenga algo que decir, lo diga en la seguridad de ser escuchado y atendido, 
dándole la posibilidad de su colaboración en cualquier medida. 

No importa que esté inscrito o no en la Asociación. Es título sobrado ser antiguo Alumno Marista para poder asistir 
a esta asamblea, a la que abandonando toda reserva o suspicacia esperamos asistan este año cuantos exalumnos Maristas 
tengan un grato recuerdo de su colegio y sientan por los Hermanos el agradecimiento que a nuestros primeros maestros 
y educadores debemos todos. 

Se celebrará a continuación de la Asamblea y en el mismo colegio una COMIDA DE HERMANDAD, de alegre ambiente 
de camaradería, pero a la que no es obligatorio la asistencia de todos los concurrentes a la Asamblea.  

Os esperamos el próximo domingo día 30, a las 11:30 de la mañana, en el Colegio. Que tengáis todos premio en 
asistencia y puntualidad.  

      LA DIRECTIVA DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS MARISTAS. 
 

El Noticiero de Cartagena del 14/02/1957, pág. 2: RECONOCIMIENTO Y GRATITUD. 
Las obras de ampliación y embellecimiento del colegio fueron muy admiradas entre 

la ciudadanía. La prensa local expresa en el siguiente artículo este sentimiento. 
 

artagena, floreciente con sus portentosas 

instalaciones industriales que llaman poderosamente la 
atención en el resto de España. Cartagena, embellecida por 
la intensa labor realizada de unos años acá por las 
dignísimas autoridades. Cartagena, y así lo han entendido 
con legítimo orgullo sus moradores, necesita el apoyo 
alegre y resuelto de particulares y colectividades para 
seguir ostentando el rango y categoría que de tiempos 
inmemoriales ha figurado en la Historia.  

A lo mucho realizado ha venido a sumarse la reforma 
y nuevo edificio del colegio “La Sagrada Familia”, centro 
docente donde se vaya forjando esta juventud venturosa 
libre de inquietudes en el remanso apacible de bienestar 
que todos gozamos y que el día de mañana ocupe con toda 
dignidad puestos relevantes en el movimiento de la nación. 

El colegio “La Sagrada Familia” de HH. Maristas nos 
está recreando con ese magnífico edificio modernizado con 
todos los adelantos pedagógicos que exigen las 
circunstancias actuales. ¡Qué transformación la de aquellas 
ruinas seculares y qué cantidad de sacrificios de todo 
género, sobre todo económicos, no han supuesto todo ello! 

Los HH. Maristas no se han arredrado ante las muchas 
dificultades que se presentaban y con todo entusiasmo, 
pensando únicamente en el bien que podían reportar a la 
juventud cartagenera, han emprendido tan ardua tarea que 

vemos y admiramos complacidos. Cartagena debe a estos 
beneméritos religiosos, que no escatiman sacrificios en 
bien de la formación integral de esta esperanzadora 
juventud, todo el reconocimiento y gratitud de corazones 
bien nacidos. 

 
 

Desde el año 1898 con su labor callada y constante han 
visto desfilar por su colegio centenares y centenares de 
jóvenes que fueron promesa y hoy son realidad en la vida 
social. Cincuenta y nueve años de trabajo profundo son 
muchos años que han estrechado vínculos de convivencia 
y amistad con el pueblo cartagenero. 

¡Qué bonita ocasión se nos brinda para hacerles patente 
nuestra admiración y gratitud! Entre las mejoras 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – CARTAGENA 

 

 

 
952 

importantes hay que destacar la magnífica capilla con aire 
de suntuosa iglesia que contribuirán eficazmente a la 
educación completa de perfectos caballeros cristianos y 
buenos ciudadanos. Y aquí la feliz idea: la instalación de 
un buena órgano que acredite el testimonio perenne de 

agradecimiento a los HH. Maristas y que sea por tanto 
aportación no solo de los antiguos alumnos sino de la 
ciudad entera. 

Sembrada queda la idea, esperemos los frutos.  

 
 

CURIOSIDAD HISTÓRICA: 
Marista cartagenero con curación milagrosa del Venerable Marcelino Champagnat 

En la prensa local del 28/6/1957 se publicaba la siguiente noticia103:  

 
 

Hijo de Pedro Rubio y doña Carmen 
Buendía, nació en Cartagena el 25 de 
julio de 1932. Curso las primeras 
letras en el Patronato del Sagrado 
Corazón de Jesús. Estudió el 
bachillerato en el Colegio de la 
Sagrada Familia de esta localidad. El 
2 de julio de 1947 tomó el santo 
hábito de la Congregación y antes de 
acabar el Noviciado hubo de regresar 
a su familia por enfermedad.104 

 

El 21 de noviembre de 1950, cuando 
sufrió peritonitis a consecuencias de 
un tifus, fue curado milagrosamente 
por su Padre Fundador, el entonces 

Venerable Marcelino Champagnat, de cuyo 
milagro se hizo proceso en Murcia dos años más 
tarde presidido por el Excelentísimo señor Obispo 
de Cartagena y luego presentado a Roma. 

 

El 8 de septiembre de 1951 se reintegró de 
nuevo al noviciado ‘Santa María’ de Córdoba 
haciendo sus primeros votos al siguiente año. 
Pasó entonces a Castilleja de la Cuesta (Sevilla) 
para terminar los estudios profesionales y en 
septiembre de 1954 fue asignado para la 
Comunidad de Córdoba de donde fue trasladado 
a Madrid y aquí actualmente trabaja con mucho 
celo y acierto. 

 

Al reverendo Hno. Manuel de la Cruz, a los 
señores de Rubio y familia y a la muy benemérita 
Comunidad de HH. Maristas de Cartagena 
saludamos desde estas líneas. Deseamos a 
nuestro inolvidable compañero feliz y grata 
estancia entre los suyos y una santa y 
prolongada vida dedicada a los niños y jóvenes 
el Señor le confíe. 

 
               SUS COMPAÑEROS DE COLEGIO.  

 
 

103 Noticiero de Cartagena del 28/06/1957, pág. 3 (Archivo Municipal de Cartagena). 
104 Hermano Manuel de la Cruz (Manuel Rubio Buendía) nacido el 25/07/1932 en Cartagena (Murcia). En su 
ficha de Secretaría General consta la Toma de Hábito Marista el 2 de julio de 1948, fecha en la que consta su 
finalización del postulantado e inicio de Noviciado (la prensa pone 1947). Vuelve a iniciar el Noviciado el 
8/09/1951 con la primera profesión temporal al año siguiente. No consta la profesión perpetua. Sus destinos 
fueron Córdoba (1954-55), Madrid (1955-57) y Granada (1957-58). Baja del Instituto el 18-07-1958. 
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23 de septiembre 1957. 
ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE CARTAGENA. UNIÓN MUNDIAL.105 
 

 

iel exponente de la vitalidad de 

una asociación es el número creciente de 
sus asociados compenetrados en unos 
mismos ideales, ideales sanos y 
beneficiosos para todos.  

¿ or qué han surgido las 

asociaciones de antiguos alumnos 
Maristas? Persuadidos de la buena 
formación intelectual y religiosa que 
recibieron en sus aulas, no solamente la 
desean para sus descendientes, sino que 
por este medio pretenden estrechar más 
y más los vínculos de amistad y 
fraternidad como ayuda eficaz para la 
consecución de sus fines. 

l Instituto Marista lleva la bendición 

de lo Alto, la protección de la Virgen y 
la promesa del Fundador de extenderse 
por todo el mundo entero. Así ha sido en 
efecto. Como demostración de los 
excelentes frutos de su obra la vemos 
adentrarse y ser acogida con satisfacción 
en pueblos grandes y pequeños, naciones 
poderosas y bien dispuestas, como en 
tierra de infieles. 

¿ ué mejor medio de continuidad 

y poder participar en los beneficios 

 

105 El Noticiero de Cartagena, 23/09/1957, p. 7 (Archivo Municipal de Cartagena). 

recíprocos que establecer algún medio de 
convivencia como lo constituye la asociación? A lo 
establecido con carácter local o nacional se pretende 
dar nuevos impulsos. 

on motivo del 

grandioso 
acontecimiento de la 

beatificación de nuestro 
Padre Fundador, al que 
acudieron a Roma de 
diversas partes del 

mundo personas muy 
destacadas en el campo 
social y político, tuvo 

lugar una reunión para 
establecer la Unión 

Mundial de las 
asociaciones de Antiguos 

Alumnos Maristas. 

a Federación italiana recibió el encargo de 

confeccionar los estatutos, trabajo llevado a feliz 
término después de un estudio concienzudo. A 
propuesta de la Federación belga y del asentimiento 
de varias otras se designó Madrid como lugar de 
reunión para la primera asamblea mundial. He aquí 
el acontecimiento. De los días 2 al 6 de octubre en 
la capital de España se verán estrechamente unidos 
por lazos de compañerismo y familiaridad 
distinguidas personalidades representantes de más 
de 20 naciones con la ilusión de revivir años pasados 
y gratos recuerdos de su estancia en las aulas 
Maristas. Fecha inolvidable a la que debemos prestar 
apoyo con su presencia cuantos puedan o por lo 
menos vivir interesados e íntimamente unidos a 
quienes nos representen en tan esperado fausto 
acontecimiento. 
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Vida asociativa: ANTIGUOS ALUMNOS MARISTAS 

En la prensa local del 26 de septiembre 1957 aparece una extenso artículo sobre 
los Antiguos alumnos Maristas. Por su interés se transcribe íntegro:106 

 

 
l constituirse en nuestra ciudad la asociación de antiguos 

alumnos, hecho llamativo que dio lugar en el Teatro Circo, con gran 
afluencia de ex alumnos, se dictaron las normas pertinentes que 
más tarde fueron impresas y entregadas a los socios. No obstante, 
con motivo del gran acontecimiento que va a tener lugar en Madrid 
los días del 2 al 6 de octubre para constituir la Unión Mundial de 
Antiguos Alumnos Maristas, conviene recordar los fines principales 
establecidos en los estatutos generales que mencionamos a 
continuación: 

a asociación es de carácter civil, pero profesa por fundamento 

y norma de sus actividades el espíritu cristiano que se inculca en 
las aulas Maristas, 

os asociados se proponen los siguientes fines:  

• Asistenciales: mediante el estrechamiento de relaciones de 
amistad y de afecto entre sus miembros; el fomento de la vida 
cristiana entre los compañeros; el apoyo mutuo en el 
desenvolvimiento de sus actividades profesionales; la ayuda 
espiritual a quien lo necesitare y los sufragios por los fallecidos.  

• Maristas: estrechando los lazos de respeto y afecto con los 
Hermanos, defendiendo su prestigio social, contribuyendo a la 
prosperidad del colegio del que deben ser baluarte y coraza los 
miembros de la asociación; instituyendo distinciones, becas y 
premios y coadyuvando a las obras apostólicas Maristas. 

• Culturales: organizando y realizando, en el ambiente colegial 
preferentemente, actividades de carácter cultural 
complementario, conferencias, exposiciones, concursos, deportes, 
etcétera en favor de los asociados de los Padres de Familia del 
colegio y de los alumnos del mismo. 

• Sociales: en cuanto como ciudadanos habrán que propugnar y 
defender por los medios a su alcance la enseñanza cristiana y 
singularmente la libertad de los centros docentes dirigidos por 
religiosos. 

 

106 El Noticiero de Cartagena, 26/09/1957, pág. 4 (Archivo Municipal de Cartagena). 

n la actualidad hay en España 48 asociaciones 

que representan una gran fuerza en el desarrollo de 
las actividades expuestas.  

omo dato curioso ante el acontecimiento que se 

avecina damos a conocer los componentes de la 
Junta de Honor de la Federación española de 
Antiguos Alumnos Maristas. 

xcelentísimos señores don Anselmo Albareda, 

director de la Biblioteca Vaticana; don Manuel 
Amorós Gonzálvez, notario de Madrid; Don Antonio 
Añoveros Ataún, obispo-coadjutor de Cádiz; don 
Eduardo Aunós Pérez, presidente del Tribunal de 
Cuentas, don Pedro Cantero Cuadrado, obispo de 
Huelva; don Fernando María Castiella Maíz, ministro 
de Asuntos Exteriores; don Ramón Castroviejo, 
médico oftalmólogo; don Hernán Cortés Pastor, Dean 
del Cabildo Metropolitano de la catedral de Zaragoza; 
don Jaime Font Andreu, obispo de San Sebastián; 
don Fermín Gutiérrez de Soto, Capitán General de la 
Séptima Región Militar (antiguo alumno de 
Cartagena); Don José Lacalle Larraga, subsecretario 
del Ministerio del aire; don Miguel Lafont Lopidana, 
inspector general de sanidad del aire; don José 
Larraz, abogado y economista; don Manuel Llopis 
Iborra, obispo de Coria; don Carlos Pinilla Turiño, 
abogado del Estado; don Fernando Quiroga Palacios, 
Cardenal-Obispo de Santiago; Don José Solís Ruiz, 
ministro secretario del movimiento y don Ricardo 
Villalba Rubio, general de Infantería. 

omo final un ruego a los antiguos alumnos de 

Cartagena que aún no forman parte de la Asociación 
para que aprovechando esta ocasión se alisten entre 
los asociados y tenga la satisfacción de contribuir 
a sus fines benéficos. 
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BENDICIÓN DEL COLEGIO. El domingo 22 de 
diciembre de 1957 fue bendecido el nuevo colegio de 
Cartagena. Presidieron el acto los Rvdos. Hnos. 
Provincial y Visitador. 

 
Asistieron también los Rvdos. Hnos. Secundino 

y Aurelio Víctor como antiguos directores, y las dos 
comunidades de Murcia. A las nueve de la mañana, 
procedió el Excmo. señor obispo a bendecir la capilla 
y todas las dependencias de la casa. Acto seguido 
celebró solemne misa de Pontifical. S. E. dirigió a los 
hermanos maristas paternales y efusivas palabras 
congratulándose de la prosperidad del colegio y 
alentándoles a proseguir su obra educadora bajo la 
protección de la Sagrada Familia, modelo de la 
educación familiar y prototipo de todas las virtudes. 
Los cantos estuvieron a tenor con el acto, como ha 
sido siempre norma tanto del Rvdo. hermano director 
del colegio como de la mágica batuta del hermano 
Pedro Ignacio. Después del Pontifical, fueron 
obsequiados Su Excelencia Reverendísima, clero, 
Excmo. Sr. almirante y distinguidos invitados con un 
vino de honor. 

Nos congratulamos de que el nuevo colegio haya 
recibido las bendiciones de la Iglesia que serán prenda 
de eficaz obra en las almas de los niños. 

Nuestra más cumplida enhorabuena a la 
comunidad de Cartagena.  

 
Reseña de prensa: Línea, 26/12/1957, p. 9 

Con gran brillantez se celebró el domingo, 
a las diez de la mañana el acto de bendición 
e inauguración del nuevo y magnífico 
edificio del colegio de los Hermanos 
Maristas. 

Ofició de pontifical el señor obispo, doctor 
Sanahuja y Marcé, y asistieron el 
comandante general del arsenal, 
contraalmirante Del Castillo; ingeniero 
director de la empresa nacional «Bazán», 
señor Cerrada; subdelegado de Hacienda, 
señor Muñoz; comandante de Artillería señor 
Suances, en representación del gobernador 
militar de la plaza; comandante militar de 
Marina, señor De la Puerta; presidente de la 
Asociación de Antiguos Alumnos maristas, 
señor Pedreño Gisbert; superior provincial de 
los Hermanos Maristas, Hermano Ramón 
Sebastián, y otras personalidades. 

Después de la ceremonia religiosa se 
sirvió un agasajo a las autoridades y 
numerosos invitados, entre los que se 
hallaban todos los actuales alumnos y 
muchos de los antiguos, representantes de 
los Centros y entidades oficiales, etc.  

El superior provincial de los Hermanos 
Maristas pronunció unas palabras para 
agradecer la presencia de las autoridades e 
hizo un resumen de la labor desarrollada en 
Cartagena por la institución marista. 
Prometió corregir ciertas deficiencias en 
materia de interpretación artística 
observadas por el Rvdmo. Prelado en el 
retablo de la capilla y escuchó al final una 
gran salva de aplausos. 

El hermano Ramón Sebastián recibió 
múltiples felicitaciones por la inauguración 
del magnífico edificio. 
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Dos semanas después, ya terminadas las obras de la capilla, se procede a la 
ceremonia de consagración. 

 

12/01/1958. EL OBISPO DE CARTAGENA CONSAGRÓ LA CAPILLA107 
En la festividad de la Sagrada Familia, el Excmo. Sr. obispo de la diócesis, doctor 

Sanahuja i Marcé, se trasladó a nuestra ciudad para proceder a la consagración del altar 
fijo de la nueva capilla del colegio. 

Minutos antes de las nueve, llegó S. E. al colegio, siendo recibido en la puerta por 
el M. I. señor Prefecto de Ceremonias, don José Mª Aguilar Aréu, llegado al colegio el 
día anterior; por el M. I. señor arcipreste, don Gabriel Cebrián Andrés; el Rvdo. Hno. 
director del colegio, Domingo Ruíz Peña, y profesores del centro, así como alumnos de 
Bachillerato. 

S. E. entró en la capilla precedido de cruz y cirios, a los acordes jubilosos del nuevo 
órgano. 

 

 
Capilla del colegio sito en la Plaza de San Agustín 

 

El periódico Línea, a la foto anterior, escribe el siguiente pie: 

«Aspecto interior de la nueva capilla del colegio de los 
Hermanos Maristas, de Cartagena, la más moderna y sin 

duda la más original de nuestra provincia. El relieve 
escultórico es obra del artista alicantino Ibáñez, y las 

pinturas han sido realizadas por Ios cartageneros Enrique 

Gabriel Navarro y Ramón Alonso Luzzy».108 

Después del rezo de 
oraciones, el señor obispo 
procedió a la bendición solemne 
del grupo escultórico de la Sagrada 
Familia, patrona del colegio. 
Ocupa el centro del frente mural 
del presbiterio, y es obra de los 
escultores alicantinos Hijos de 
Tomás R. Ibáñez.  

Días antes, procedieron 
estos escultores a hacer algunos 
pequeños retoques a su obra, 
según las indicaciones de S. E. 
Reverendísima. 

A continuación, comenzó la 
solemnísima consagración del 
altar, magnífica obra realizada en 
mármol crema por los escultores 
Ibáñez y el taller de mármol de don 
Francisco Calvo, de Alicante. 

 
 

 

107 Tomado de Línea publicado, dos días después, el 4/01/1958, pág. 15 (Archivo Municipal Murcia). Fechas 
posteriores publica fotografía del ábside y el siguiente texto: "Aspecto interior de la nueva capilla del colegio de los 
Hermanos Maristas, de Cartagena, la más moderna y sin duda la más original de nuestra provincia. El relieve 
escultórico es obra del artista alicantino Ibáñez, y las pinturas han sido realizadas por los cartageneros Enrique Gabriel 
Navarro y Ramón Alonso Luzzy”. (Ver Línea del 31/12/1957, pág. 12 de Cartagena). 
108 Línea del 31/12/1957, pág. 12 de Cartagena con foto y pie. 
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Asistieron al señor obispo en tan augusta ceremonia el prefecto de ceremonias de 
la S. I. C., el arcipreste de la ciudad, el padre capellán del colegio, dos padres 
franciscanos, y cuatro hermanos maristas. 

La “Schola Cantorum” del colegio interpretó fielmente las antífonas y salmos del ritual 
correspondiente. 

Terminada la consagración, que duró dos horas, comenzó la Santa Misa, oficiada por 
S. E. Reverendísima, quien, en el momento del ofertorio tuvo a bien dirigir su pastoral palabra 
a los asistentes, explicando con todo detalle a los alumnos bachilleres el alto significado de 
la ceremonia de consagración del altar. También expuso a su consideración los hermosos 
ejemplos de virtud que en todo momento nos ofrece la Sagrada Familia. 

Al salir de la capilla, se acercaron a saludar a S. E. los pintores locales señores Navarro 
y Luzzi, autores de los hermosos murales que decoran el techo y paredes del presbiterio. 
Expusieron al señor obispo el proyecto de decoración pictórica preparado para la capilla de 
la Sagrada Familia en la parroquia de Santa María de Gracia. 

También conversó con el organista del colegio, hermano Amador, ponderando, como 
perfecto conocedor de la materia, la brillante sonoridad del órgano electrónico. 

Finalmente expresó su complacencia, felicitando al hermano director y comunidad por 
el maravilloso conjunto artístico de toda la capilla, pieza regia del colegio. 

El director del colegio, hermano Domingo Ruiz Peña, agradeció emocionado a nuestro 
celosísimo prelado las muestras de simpatía y protección que viene prodigando a tan 
acreditado centro de educación. 

Seguidamente, S. E. emprendió viaje de regreso a Murcia, siendo despedido 
cariñosamente por todos los asistentes. 
LA CARTAGENA QUE CONOCIERON NUESTROS HERMANOS 

 
Inauguración, el 9 de 

noviembre de 1923, del 
Monumento a los Héroes 

de Cavite. 
 

El monumento, obra del 
escultor asturiano Julio 

González Pola, está 
dedicado a «A los heroicos 

marinos de Cavite y 
Santiago de Cuba, 1898. 
Honor a las escuadras de 

Cervera y Montojo». Posee 
unas dimensiones de 15 

metros de altura sobre una 
base de 8 m², y su 

composición de materiales 
varía entre piedra 

marmórea, mármol negro y 
bronce. 
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Sábado, 11 de enero 1958. CONFERENCIA EN EL COLEGIO.109 
 

Reseña: “En el Colegio de los 

Hermanos Maristas pronunciará el sábado 

una charla sobre el reciente mensaje de 

Navidad de Su Santidad el Papa el reverendo 

don Pedro Nadal, párroco de Los Barreros. 

Organiza el acto, primero de los que se 

celebrará en el nuevo edificio marista, la 

“Cátedra Pio XII” de la Hermandad de los 

Cuatro Santos. 

En días sucesivos disertará el Rdo. P. 

Isidoro Rodríguez, franciscano, profesor de 

la Universidad de Salamanca”. 

El P Isidoro Rodríguez actúo dos 
veces: el lunes 20 de enero y, al día 
siguiente, martes 21. De ambas aparece 
esta pequeña reseña:  

Conferencias. El salón de actos del 

Colegio de los Hermanos Maristas se celebró 

el lunes la anunciada conferencia del R. P. 

Isidoro Rodríguez Herrera, catedrático de 

Lenguas Clásicas de la Universidad de 

Salamanca.  

El acto fue organizado por la “Cátedra 

Pío XII” de la Hermandad de los Cuatro 

Santos y asistió numeroso público que 

felicitó al conferenciante. 

Anoche, martes, en el mismo local, 

intervino nuevamente el ilustre 

conferenciante quien desarrolló el tema 

“Concepto del deporte en San Pablo”.110 

19 de enero 1958: REPARTO DE PREMIOS.111 
Tuvo lugar, en el Teatro Circo, el acto 

solemne de la entrega de premios a los alumnos 

distinguidos del colegio: 

Conforme estaba anunciado, se comenzó a 

las once. Un numeroso y selecto público llenó por 

completo el patio de butacas, palcos y preferencia. 

Tras unas breves palabras de presentación 

de don Aurelio Ayala, del Curso Preuniversitario, 

los benjamines del colegio actuaron en una 

variada sesión de clase que terminó con una 

corrida de toros. 

Destacó la actuación del pequeño Juan 

Antonio Murcia Legaz en su interpretación de “El 

Náufrago”, luciendo sus grandes dotes como 

cantante.  

Las entrevistas del grupo cómico, dirigido 

por el antiguo alumno don Vicente Navarro, 

excitaron la hilaridad de los pequeños y los 

aplausos de los mayores. 

Número aparte merece la actuación de la joven rondalla del colegio. Hizo la presentación la 

mascota de la misma, Matías Carrión Tortosa, de 6 años. Las distintas piezas fueron tan bien 
 

109 Línea, 09/01/1958, pág. 10 (Archivo Municipal Murcia). 
110 Línea, 22/11/1958, pág. 10 (Archivo Municipal Murcia). 
111 Aparece una reseña en Línea del 22/01/1958, pág. 10. Ver cuadro adjunto. 
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interpretadas por los pequeños músicos que el respetable pidió una continuación. El aplauso final, 

junto con los más elogiosos comentarios, constituyó la aprobación más unánime a esta ampliación 

de la labor educativa del colegio, debida a la preocupación y desvelo del hermano Julián Martínez. 

Seguidamente se constituyó la presidencia para la entrega de premios. 

Invitado por la dirección del colegio, don Juan Pedreño Gisbert, presidente de la Asociación de 

Antiguos Alumnos y padre de tres alumnos del centro, pronunció unas atinadísimas palabras sobre 

el cometido de los padres en la educación de los hijos y en sus relaciones con el centro educativo. 

Exaltó después, en brillantes párrafos, llenos de afecto hacia el Instituto marista, la labor 

desarrollada por el director del colegio, hermano Domingo Ruiz, en los seis años que ha pasado en 

Cartagena. 

Cartagena entera, dijo el señor Pedreño, ha querido significar su simpatía y afecto al Instituto 

marista haciendo obsequio al colegio “La Sagrada Familia” del órgano eléctrico, fabricado por EOSA, 

y que tanto contribuye a ensalzar las funciones litúrgicas en la nueva y noble capilla del colegio. 

El hermano Domingo Ruiz, director, emocionado, agradeció al señor Pedreño las frases 

laudatorias que tan generosamente había prodigado. 

Ponderó su personalidad, y le agradeció, en nombre de los superiores mayores y de todo el 

colegio, la intervención decisiva que su gestión había tenido en las obras del mismo. 

El hermano director, ya en vísperas de dejar la ciudad, quiso expresar su gratitud y afecto a la 

misma dando un fraternal abrazo a un cartagenero nato, don Juan Pedreño. El hecho fue acogido 

con una gran salva de aplausos. 

Finalmente, el director del centro, en nombre propio y en el de todos los profesores, felicitó a 

los alumnos que iban a ser premiados, lo mismo que a sus distinguidos padres y familiares. 

La proyección de la película “La corona de hierro” puso fin a tan simpático acto. 

 
 

Sábado 8 de febrero 1958. Conferencia 
en el colegio.112 

 
 

En el curso 1957-1958 se hicieron 
reparaciones importantes en todo el 
edificio, por un valor de 379.430 pesetas, 
que para aquellos tiempos suponía un 
gran desembolso. 

El recuerdo que el hermano Domingo 
dejó en Cartagena fue inmejorable, no sólo 
ante los alumnos, sino también ante sus 
padres y los hermanos. Sus 
características de hombre trabajador y 
serio le granjearon el afecto de todos los 
que lo trataban. Tenía un vozarrón 
imponente, lo mismo en la conversación 
que en el canto y en las carcajadas. Años 
más tarde fue nombrado superior mayor 
de la Provincia Marista de Madrid. 

 
 

 

112 Línea del 8/2/1958, pág.9. 
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DIRECTORADO DEL HERMANO AMADOR IBÁÑEZ, 1958-1964.113 
 

El 30 de septiembre de 1958 formaban el consejo del colegio el 
hermano Cándido Amador como director, el hermano Pedro Ignacio, 
subdirector y el hermano Ernesto María114, primer consejero. 

La primera medida que se tomó al iniciar el curso fue subir los 
honorarios de los profesores en un 20%. 

Del 19 de octubre al 3 de noviembre hubo en Cartagena una 
santa misión. Los alumnos participaron de forma activa.  

 
Domingo 4 de enero 1959. ASAMBLEA ANUAL DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS 
Nota de prensa del 3 de enero.115 

Mañana domingo, a las nueve y media, Misa rezada en la capilla del Colegio de la Sagrada Familia por el eterno 
descanso de los antiguos alumnos difuntos y por las intenciones de los socios actuales y sus familias. 

A las once y media, Asamblea: 
a) Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
b) Estado de cuentas. 
c) Resumen de la Presidencia. 
d) Ruegos y preguntas. 

A las doce: Proyección de Cine-Club con el siguiente programa: «Realización atómica» y «La muerte de 
un viajante». 

A las trece y media, tradicional almuerzo de hermandad en el salón habilitado en el colegio para local social de los 
AA AA. Las tarjetas se pueden retirar o encargar antes del día cuatro, a ser posible de manos del Hno. Asesor. Todos 
los miembros de la Junta directiva dispondrán de invitaciones para atender oportunamente a quienes se las soliciten. 

Nota. Apenas terminada la Asamblea se sacará una foto que perpetúe la asistencia. 
El director da cuenta de la nueva estructuración de las provincias maristas 

españolas en febrero 1959, que de cuatro que eran, pasarían a ser siete. El colegio de 
Cartagena que venía siendo de la Provincia Bética, queda integrado en la de Levante. Al 
mismo tiempo se indica que el hermano Cándido Amador es nombrado consejero 
provincial de la nueva provincia de Levante. 

Durante el mes de marzo de 1959 hubo ejercicios espirituales a fin de preparar a 
todos los alumnos en el cumplimiento pascual. 

 

113 H. Cándido Amador (Amador IBÁÑEZ ALONSO) nace en Mecerreyes (Burgos) el 30-04-1904. En 1957 es destinado 
a Cartagena, y tomó la dirección del colegio al año siguiente hasta 1964, que es trasladado al noviciado de Avellanas 
en calidad de maestro de novicios. Retirado en Torrente en 1991 fallece el 20-09-1996. 
114 H. Ernesto María (Modesto LÁZARO MORENO) nace en Torrelara (Burgos) el 15-05-1903. Ejerce la docencia en 
Cartagena durante 11 años, desde 1958 hasta 1967 que trabaja en la editorial Luis Vives de Zaragoza. En 1970 está 
en Denia dedicado a la enseñanza y allí fallece el 30-12-1972. 
115 El Noticiero de Cartagena, 03/01/1959, pág. 3 (Archivo Municipal de Cartagena). 
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El 30 de enero de 1960 fue adquirido un tocadiscos con altavoces que pueden llenar 
el patio de música, así como hablar al alumnado. 

En tiempo del hermano Amador se adquirió un gran frigorífico. Quedó completada 
la obra del gimnasio y tapia del patio y se repararon las torretas de la terraza, derribadas 
por un gigantesco tornado. 

Igualmente, llegaron armarios para los gabinetes de Física y Química. Se puso una 
valla en el patio para la pista de hockey sobre patines. También la biblioteca vio 
incrementado el número volúmenes por un valor aproximado de 10.000 pesetas. El 
material escolar, bastante deteriorado, fue renovándose poco a poco. 

 
DATOS ESTADISTICOS – CURSO 1958-1959 Se decide adquirir un aparato de 

cinemascope, por un valor aproximado de 
16.700 pesetas. 

También se embaldosa el patio y se 
instala una cantina escolar.  

A propuesta del Rvdo. hermano provincial, 
Inocencio Muñoz, se nombró un prefecto de 
disciplina para el colegio, en la persona del 
hermano Emilio Gómez Blanco.116 

Dado que las fiestas del colegio “LA 
SAGRADA FAMILIA” caen en fechas poco 
aptas, fueron trasladadas a finales de abril, 
coincidiendo con la onomástica del hermano 
director. 

Comunidad:  Profesos temporales 
  Profesos perpetuos 

3 
14 

Profesorado:   Hermanos  
                       Seglares  

17 
3 

Seglares por horas 
                       Especial 

4 
1 

Licenciados: Hermanos 
                       Seglares 

4 
4 

Maestros:       Hermanos 
                       Seglares  

14 
3 

Alumnos de Primaria  
                     Secundaria  

341 
435 

  Total, alumnos  776 
Alumnos gratuitos 92 
Alumnos con reducción 151 
Colectas misiones, Domund 22.096 
 Personal de servicio 8 

 

22 de abril 1958. INICIO CICLO CONFERENCIAS SOCIALES.117 
En el colegio de Hermanos Maristas 

comenzó anoche el ciclo de conferencias 
de carácter social organizado por la Junta 
parroquial de Acción Católica de Santa 
María de Gracia y la «Cátedra Pío XII», de 
la Hermandad de los Cuatro Santos. 

El arcipreste, señor Cebrián, expuso el 
plan de esta Semana Social Católica, y a 
continuación don Eduardo Bertrand 
Comas disertó-sobre el tema «La cuestión 
social: sus causas y evolución». 

 

116 H. Emilio Eduardo (Leonardo GÓMEZ BLANCO) nace en Covarrubias (Burgos) el 05-11-1928. Fue profesor en 
Cartagena en dos ocasiones (1957-1962 y 1964-1971. Director en los colegios de Algemesí y Murcia-Fuensanta. 
Falleció en la residencia de mayores de Cartagena el 31 de julio 2015. 
117 Línea del 23/04/1958, pág. 9 (Archivo Municipal de Cartagena). 

Seguidamente, el catedrático del 
Instituto «Alfonso el Sabio» de la-capital, 
señor De la Peña Seiquer, desarrolló el 
tema «La renovación de la empresa». 

El numeroso público que llenaba la sala 
aplaudió a los conferenciantes. 

Esta tarde hablará el señor Vivancos 
López sobre «Los Papas y la justa 
distribución de la riqueza», y el señor 
Bertrand sobre «La empresa, comunidad 
de actividades e intereses». 
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Nota de prensa del 08/01/1960: Asamblea de los Antiguos alumnos.118 
 

 
espués de la santa misa que se celebró en la 

capilla del Colegio de los HH. Maristas, a la que 
asistió una numerosa representación de los 
Antiguos alumnos, tuvo lugar en el salón de actos 
la tradicional Asamblea. 

e inició la sesión con un padrenuestro, rezado 

por el alma del vocal de la asociación don Antonio 
de Lara Dorda (q.e.p.d.) recientemente fallecido.  

ueron de destacar las palabras siempre 

interesantes del Hno. Pedro Ignacio, Hno. Asesor 
que con su verbo elocuente y preciso dio a conocer 
los sentimientos y propósitos de las juntas 
directivas celebradas desde el año pasado hasta la 
actual. 

onsidero fundamental la necesidad de una 

colaboración más íntima de socios entre sí, y con 
la Junta de Gobierno, y de ésta con la Dirección 
del Colegio para conseguir los más inmediatos fines 
sociales, llevar a la práctica los planteamientos 
acordados y cumplir las instrucciones del II 
Congreso Internacional de Exalumnos Maristas. 

io a conocer, a los que aún no tenían noticia 

de ello, la existencia de la revista «Enlace», con 
la esperanza de que próximamente podrá 
distribuirse entre todos los asociados. 

 en sus funciones de asesor en consonancia 

con el articulado de los Estatutos propuso la 
renovación de la Junta directiva por este orden: 

residente, don Gabriel Desmond García.  

icepresidente, don Fulgencio Rosique. 

uevos vocales: don Casimiro Bonmatí Limorte, don Eduardo 

Borgoñós Gómez, don Luis Roch Sánchez, don Sebastián Videla 
Velázquez, don José A. Alonso Hernández, don José A. Egea García, 
don José María Frontela Abellán y don Ángel J. García Bravo. 

ermaneciendo secretario, tesorero y 12 vocales de los 

antiguos, cuyos nombres hizo seguidamente públicos. El 
nombramiento fue aplaudido efusivamente. 

iguió el hermano, diciendo que espera grandes cosas de los 

nuevos directivos, y pidió para ellos el apoyo de los demás socios. 

or ser jóvenes los elegidos, afirmó, confío que ellos mismos 

han de ser la huella más próxima de optimismo, fervor y de 
entusiasmo para todas las realizaciones, llegando más cerca a sus 
compañeros y haciéndoles vivir la vida de asociación. 

cabó la asamblea y, tras la intervención genial de los 

guitarristas que dirigió don Rufino Gómez, profesor de la rondalla 
del colegio, se puso en proyección la versión cinematográfica «El 
globo rojo», que obtuvo un conseguido recibimient.o  

 la hora anunciada, acto seguido, se celebraba el tradicional 

almuerzo de hermandad, al que asistieron unos 100 asociados. 
                                                       D.P.G. 

 

 
Tradicional almuerzo de Hermandad: 

entre los Hnos. Cándido Amador Ibáñez, director, y Pedro 
Ignacio Martioda, subdirector, se encuentra D. Juan Pedreño, 

presidente de APAMAR. 
 

 
 

 

118 El Noticiero de Cartagena, 08/01/1960, pág. 3 (Archivo Municipal de Cartagena). 
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Nota de prensa del 31/05/1960.119 
 

 
En la capilla del Colegio de la Sagrada 

Familia de los HH. Maristas, se celebró la 
primera comunión de los alumnos 
siguientes: 

[sigue relación personal de los 69 
primeros comulgantes que omitimos] 

 
Después de la misa de Comunión, se 

celebró la consagración a la Santísima 
Virgen y la renovación de las Promesas del 
Bautismo. 

La Schola Cantorum del colegio 
interpretó escogidas composiciones. 

 
 

Se adquiere un T.V. para uso de la comunidad. 
Se aconseja a los alumnos que asistan a la Santa Misa provistos de su misal, para 

lograr mayor devoción y fruto espiritual. 
Vista la insistencia del centro de 

medicina preventiva del Sur de 
España y de la necesidad de tener en 
el colegio la revisión médica anual, se 
encargó al hermano administrador 
local se pusiera de acuerdo con la 
susodicha entidad, para la 
implantación en el colegio. 

Se tienen en el colegio las tres 
misas navideñas. La primera cantada, 
a media noche, seguida de otra 
rezada, y la tercera a las 10.30 del día 
25. 

El H. Ernesto María (Modesto Lázaro) en el 
laboratorio con los alumnos 

22/07/1960. AYUDA ESCOLAR DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS.120 
 

La Asociación de antiguos alumnos de los Hermanos Maristas 
ha acordado conceder una ayuda económica a los alumnos del 
colegio «La Sagrada Familia» cuyos padres se encuentran en 
precaria situación y que previamente soliciten dicha ayuda. 

Para la adjudicación se tendrá en cuenta al alumnado que 
disfruta, por beneficio de pobreza de enseñanza gratuita. 
Asimismo tendrán preferencia los hijos de los antiguos alumnos. 

Las solicitudes deberán ser dirigidas a la secretaría de la 
Asociación, plaza de San Agustín, 7. 

 
 

119 El Noticiero de Cartagena, 31/05/1960, pág. 3 (Archivo Municipal de Cartagena). 
120 Línea, 22/07/1960, pág. 9 (Archivo Municipal de Murcia). 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – CARTAGENA 

 

 

 
964 

Al principio del curso 1960-1961, los empleos de los hermanos de la comunidad 
eran los siguientes: 

 

  1. Congregación Mariana, AA. Alumnos y 
Schola Cantorum, el hermano Pedro Ignacio.  

  2. De los Cruzados y de la Santa Infancia, los 
hermanos Tobías y Pascual Canet.  

  3. De la catequesis, los hermanos Modesto y 
Lorenzo.   

  4. Sacristán y enfermero, el hermano Julio 
Ramos.   

  5. Organista, el hermano Joaquín Sanz.  
  6. Flores de martirio y obras maristas, los 

hermanos Ismael Julián y Lorenzo.  
  7. Secretaría, el hermano Luis Minguillón.  
  8. Limpieza, el hermano Pascual Canet.  
  9. Vigilancias, el hermano Rafael Tobías.  

10. Cuadros de honor, el hermano Juan Arroyo 
y Julio Vítores.  

11. Electricista, el hermano Martiniano Díez.  
12. Deportes, los hermanos Agapito Cabria, 

Severiano Bayona Gallo, Julio Vítores y José 
L. Vallejo.   

13. Cine, el hermano Ildefonso y José Luis 
Vallejo.  

14. Media pensión, el hermano administrador.  
15. Ropero, el hermano Pascual. 
16. Bibliotecario, el hermano Miguel Mandacen.  
17. Ayudante de ropero, el hermano Vicente 

González.  
                    (Cartagena, octubre de 1960) 

 
 
 

 
(El Noticiero de Cartagena, 03/01/1961, pag. 2) 

n ‘Los Juncos’ se celebró a beneficio de la campaña 

Pro Viviendas, un partido de fútbol entre los ex alumnos 
maristas casados y solteros. 

l resultado económico no fue todo lo deseado a causa 

del mal tiempo. 

l ambiente fue muy amistoso porque se encontraron 

antiguos compañeros que hacía años no se veían. 

 en el aspecto deportivo muy entretenido, ya que los 

casados hicieron buena la frase «donde hubo siempre 
queda» y dieron batalla dominando a los solteros más 
jóvenes y mejor preparados. 

l primer tiempo terminó con empate a un gol, 

marcado el de los casados, a los 10 minutos, por Borgoñós 
al ejecutar inteligentemente un justo penalty pitado por 
Abengochea, que arbitro esta primera parte con mucho 
acierto y meticulosidad. Y el de los solteros, 10 minutos 
más tarde como consecuencia de una jugada entre Bonmatí 
II y Fajaron, que remató Abella de cabeza. 

ugadas destacadas de esta parte, fueron un remate en 

plancha de Borgoñós y una palomita de Quico que firmaría 
el propio Ramallets. 

n la segunda parte con la incorporación de los 

hermanos Abengochea que dieron profundidad a la 
delantera, los casados se impusieron logrando un claro 
resultado de 5 a 1, marcados por Zaragoza, Contreras, 
Pedrero y Abengochea (Ángel), este último en espléndida 
jugada driblando hasta al portero. 

estacaron por los solteros, Pajarón, Miñano, Bonmatí 

II y Abella. 

or los casados, Quico, Titi, Bonmatí, Piri, Abengochea 

I y II. 

l saque de honor fue realizado por el hermano Pedro 

Ignacio que ha sido profesor de todos los jugadores y gran 
parte de los espectadores. Al final se hicieron votos para 
que este partido se celebre todos los años con parecido fin 
benéfico.  

asados: Quico; Martínez, Bonmati 1, Titi; Contreras, 

Piri; Borgoñós, Roig, González (Abengochea II), Pedrero, 
Zaragoza (y Abengochea I).  

olteros: Jover; Huertas, Pajarón, Miñano; Bonmatí II, 

Losada; Alonso, Arriví, Abella, Huertas II y Lorente, 
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15/10/1960. CINE CLUB: APERTURA DE CURSO.121 
Esta tarde, a las siete y cuarto, se celebrará en el colegio de los Hermanas Maristas 

la inauguración del curso 1960-61 del cine-club "Medina", proyectándose la famosa 
película "Luces de la ciudad''. de "Charlot". Al final se entablará un animado coloquio. 
 

 
Claustro de Profesores del curso 1961-62 

 
Resumen de prensa del 29/07/1963. CERTAMEN LITERARIO DE SANTA LUCÍA. 

 

En el Salón de Actos del Club Náutico de 

Cartagena se celebró el ‘Certamen Literario 

de Santa Lucía”. 

Presidía el Ilmo.. Sr. D. Federico Trillo 

Figueroa. En la presidencia, entre otras 

autoridades, le acompañaba el Hno. Director 

de los Maristas, H. Amador Ibáñez en calidad 

de miembro del jurado. 

El premio correspondiente al Tema de 

Honor le fue otorgado al trabajo presentado 
 

121 Línea, 15/1/1960, pág. 9 (Archivo Municipal de Murcia). 

bajo el lema "Semper Magistra", original de 

don Pedro Tallón, erudito escritor 

cartagenero. Se concedieron accésits a los 

trabajos "Setenta veces Siete" y "Tu es 

Petrus". 

El Tema primero fue declarado desierto, 

concediéndose accésit al trabajo presentado 

con el lema “Las fuerzas para las armas y las 

almas para Dios”. 
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Para el Tema segundo resultó premiado el 

trabajo que lleva por lema “Ocaso”, titulado 

“La última singladura”, cuyo autor resultó ser 

don Juan A. Mira Fernández, distinguiéndose 

con accésits los titulados “Diseños”, de don 

Juan Mediano y “Noval de noche”. 

El Tema Tercero: Premio a la poesía 

titulada “Yo lloré en tu pañuelo”, presentado 

bajo el lema “Agua rezagada”, original del 

Hermano Marista don José Luis Vallejo. Se 

concedieron accésit a los lemas "Pescador", 

"Lágrimas" y "Boanerges".  

…/… 

Con su excepcional facilidad de expresión, 

unida a un lenguaje elevadamente literario 

que cautiva y prende, el Ilmo. señor Trillo-

Figueroa nos puso de manifiesto, una vez 

más, su ferviente "santiaguismo" y su 

acendrado amor por esta bendita tierra de 

Cartagena y su barrio marinero, primer 

portal de la ruta jacobea que lleva en 

gloriosa arribada al Hijo del Trueno a 

Santiago de Compostela, lugar de España. 

…/…  
 

Nota de prensa del 02/01/1964. 
ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS MARISTAS. 
 

La Asociación de los Antiguos Alumnos del Colegio 
de Los Hermanos Maristas, en colaboración con la 
«Asociación de Padres de Alumnos», celebrará los 
siguientes actos: 

Día 4 de enero, a las cuatro de la tarde y en el 
campo de Los Juncos tradicional partido de fútbol 
entre solteros y casados.  

Día 5 de enero, domingo, a las diez y media, misa 
en la capilla del Colegio. A las once, asamblea en el 
salón de actos. A la una, comida de hermandad en la 
Residencia Mediterráneo. Cuantos deseen asistir a la 
comida de hermandad, deberá a proveerse de la 
tarjeta correspondiente, que hasta mañana día 3 
estará reservada, en la portería del Colegio, también 
podrán hacer su reserva llamando al teléfono 1639. 

 

DESPEDIDA DEL H. DIRECTOR Y FESTIVAL GIMNÁSTICO EN “LOS JUNCOS” 
 

 
Los hermanos Juan Francisco Moliner Mallén 
y Severiano Bayona Gallo, con el Excmo. Sr. 

D. Salvador Moreno, que fue doce años 
ministro de Marina, con motivo del festival 
gimnástico en Los Juncos el 2 de mayo de 

1964 en Cartagena 

Con motivo de la despedida del 
hermano director, tiene lugar en el Campo de 
los Juncos, de la Bazán, un magno festival 
gimnástico presidido por el Sr. alcalde, D. 
Federico Trillo Figueroa y Vázquez, el 
Excmo. Sr. Capitán General, el Rvdo. Hno. 
director H. Amador Ibáñez, Presidente de la 
Asociación de Padres de Alumnos D. José 
Mª Lara, de Antiguos Alumnos D. Eduardo 
Borgoñós, el representante o delegado del 
Gobernador Militar de Tierra y un gentío que 
llenó todo el recinto. 

Los que dirigieron tan magno 
acontecimiento fueron los Hnos. Agapito 
Cabria, Severiano Bayona Gallo y D. Antonio 
Ros Soto, profesor de Educación Física y 
Deportes. 

Todo salió a satisfacción del público. Las autoridades felicitaron a los hermanos por 
el éxito conseguido. Los alumnos se superaron en todo momento y participó casi todo el 
colegio. 
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Junio 1964: El H. 

Severiano Bayona 
visita al Excmo. Sr. 

D. Faustino Ruiz 
González, Capitán 
General de Marina 

 

 
 

Nota de prensa del 15/05/1964. 
CONFERENCIA DE ACCIÓN CATÓLICA EN EL COLEGIO.122 

 

 
Organizada por la acción católica cartagenera, 

anoche pronunció una conferencia en el salón de 

actos de los hermanos Maristas el abogado 

murciano, presidente de la Junta diocesana de 

acción católica don Juan Candela Martínez.  

Unas palabras de presentación del 

conferenciante, pronunciadas por el señor 

arcipreste, sirvieron de pórtico al acto.  

El señor Candela comenzó aludiendo al 

concepto que del apostolado seglar vienen 

teniendo los últimos Papas, incluyendo a Paulo VI, 

que quieren y desean que el apóstol laico de 

nuestros días sea un apóstol “moderno”. Dice que 

no se concibe un apóstol sin estar de lleno 

penetrado del pensamiento del Soberano 
 

122 El Noticiero de Cartagena, 15/05/1964, pág. 3 (Archivo Municipal de Cartagena). 

Pontífice, para saber cómo piensa y 

actúa la Iglesia. Esta compenetración 

del apóstol seglar con el pensamiento 

y la mente del Papa es una necesidad 

espiritual insoslayable.  

El pensamiento Pontificio -dice el 

conferenciante- debe ser para el laico 

como un nuevo Evangelio como un 

Kempis de meditación continua y 

diaria. 

La Acción Católica no pretende más 

que responder al pensamiento 

Pontificio; es la propia Iglesia en 

acción. Es también como un puente 

tendido entre la Iglesia y la sociedad, 

mediante el cual una y otra quedan 

informadas de las necesidades y 

problemas de la otra parte. 

Es imposible una acción pastoral sin 

acción católica, por lo cual se requiere 
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que la misma se halla siempre al día, y que los 

que forman en sus filas adquieran sentido de 

iniciativa y responsabilidad.  

Terminó el señor Candela su disertación 

señalando que la Iglesia quiere hoy aparecer ante 

el mundo despojada de todo atributo de poder 

material y de triunfalismo, una Iglesia que no 

viene a imponerse por la fuerza, sino 

hacer efectivo entre los hombres el 

plan de Dios. La Acción Católica ha de 

ser como la levadura de ese empeño.  

Al final de la conferencia se tuvo un 

breve coloquio. El señor Candela fue 

muy aplaudido. 
 

Terminado el periodo reglamentario, el hermano Cándido Amador cesa en la 
dirección del colegio de Cartagena y toma el relevo el hermano Víctor García Arroyo. 
 

 

DIRECTORADO DEL HERMANO VÍCTOR GARCÍA, 1964-1968.123 
El 22 de septiembre de 1964, se constituye el nuevo consejo 

local del colegio de Cartagena. 
Director, el hermano Víctor García Arroyo, subdirector, el hermano 

Miguel Mártioda Landaluce y como consejeros, los hermanos Modesto 
Lázaro y Valentín Rodríguez124. Este último es, a su vez, administrador. 

El profesorado de Bachillerato estaba constituido por los siguientes 
profesores:  

Preuniversitario, hermano Miguel Mártioda Landaluce. 
Curso 6º, hermano Modesto Lázaro Moreno.  
Curso 5º, hermano Juan Manuel Tomás Sánchez. 
Curso 4º, hermano Leonardo Gómez Blanco y D. Francisco Márquez Travieso. 
Curso 3º, hermanos José Luis Vallejo y Severiano Bayona Gallo. 
Curso 2º, hermano Luis Gallart Civis. 
Curso 1º, hermanos Emilio Rebollo de Simón y Ramón Salas Salas. 
 

Para conmemorar la fiesta de la Raza, y ante la recomendación de las leyes 
vigentes, se encargó al comandante Rodríguez Caravaca que hablara a los alumnos 
mayores del colegio sobre el significado de esta fiesta.  

Se tiene el reparto de premios en el teatro Circo de la ciudad. 
 

123 Hermano Víctor García Arroyo (en religión Severino León) nace Fuencaliente de Lucio (Burgos) el 08/03/1928. Su 
formación inicial es en Avellanas. Los destinos iniciales son Algemesí (1945-46), Barcelona (1946-47, 1952-54, y 1956-
59), Mataró (1947-52), Zaragoza (1954-56) y Alicante (1959-64) siempre como profesor y algunos años estudiante. 
En 1964 es director de Cartagena y a continuación director de Valencia (1967-71). En Madrid está de delegado 
nacional de educación (1972-75) al que sigue el nombramiento para administrador provincial (1975-80) y después 
superior provincial (1980-86). Le sigue la dirección en Alicante, dirección de la Editorial Luis Vives (1987-92) y, 
nuevamente administrador provincial con residencia en Alicante y Guardamar. En 1998 toma la dirección de la 
Residencia de HH. Mayores de Torrente. Su vida misionera la realiza en Ebibeyin de Guinea Ecuatorial donde está de 
2001-06. En tiempo de jubilación atiende la conserjería del colegio de Denia e incluso superior nuevamente de los 
HH. Mayores en la nueva Residencia de Cartagena, donde sigue como jubilado actualmente. 
124 H. Higinio (Valentín RODRÍGUEZ VICARIO) nace en Villahute (Burgos) el 02/07/1914. En Cartagena está destinado 
los años 1964-1970 en calidad de administrador del colegio. Fallece en Torrente el 08-07-1997. 
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Un hecho curioso: El director informó sobre la multa con que la Inspección de la 
Protección de Menores sancionó al cine del colegio por no llevar los libros que 
reglamentaba la ley. Infracción que ya se había pagado por dos veces consecutivas, sin 
haber puesto remedio. Pues bien, después de abonar religiosamente la sanción, pocos 
días después se encuentran los mencionados libros y además meticulosamente llevados 
por el anterior hermano administrador. 

Es homenajeado el profesor más veterano del colegio, D. Francisco Márquez 
Travieso, y se le da una gratificación. 

Se cambió la vacación de la tarde de jueves por la de la tarde del sábado. 
Se recibe permiso del Sr. obispo para poder celebrar una misa los primeros viernes 

y sábados de cada mes a última hora de la tarde. 
Ya por el año 1965, se pensaba en que el colegio pudiera tener unos terrenos de 

expansión con vistas a campos de deportes y que un día fueran el emplazamiento del 
nuevo colegio. 

En octubre de 1966, el hermano director hace una presentación de los terrenos 
ofrecidos por un señor de la localidad para emplazamiento del nuevo colegio. Si bien, en 
principio, pareció una buena idea, el asunto quedó en manos del hermano provincial, al 
que correspondería decidir. 

El hermano director, poco tiempo después, comunicó las gestiones que se estaban 
llevando a cabo, ante el Ministerio de la Vivienda, para la adquisición de unos terrenos en 
el nuevo polígono del Ensanche de Cartagena.  

 

18 de diciembre 1966. REPARTO DE PREMIOS EN EL CINE MARIOLA.125 
 

El próximo domingo [18 de diciembre] a las 

10:30 h. de la mañana, en el cine Mariola tendrá 

lugar un acto, durante el cual se efectuará la 

solemne distribución de premios correspon-

diente del curso 1965-1966, a los alumnos del 

colegio de la Sagrada Familia de los HH. 

Maristas. 
 

El programa para desarrollar es el siguiente: 

Himno del Colegio; Saludo del reverendo H. 

director; Reparto de Matrículas de Honor; 

interpretación de Paquito Martin Peñas; Reparto 

de Premios del Cuadro de Honor; actuación de la 

Masa Coral Tomás Luis de Victoria con arreglo al 

siguiente programa: 
 

Polifonía religiosa. Ave Maria, O magnum 

mysterium, O quan gloriosum. 

 

125 El Noticiero de Cartagena, 16/12/1966, p. 3, anuncia fecha y programa del próximo reparto de premios. 

Villancicos Extranjeros. Adeste fideles. Natal 

de Goa, Gloria, Lauda di Noel, Noel Suedoi, King 

Wenceslas, Süsser die gleken, Stille Nacht. 

Villancicos españoles. Dadme albricias, hijo 

d'Eoa, La donzelleta, Nadalenca y Campana 

sobre campana… (Andalucía) A. Isorna. Dirigirá: 

Juan Lanzón Meléndez. 

Reparto de Medallas de asistencia y 

puntualidad. 

Intervención a cargo de los alumnos de 

Preuniversitario. 

Reparto de Diplomas de Constancia, 

Actuación de un conjunto de alumnos de sexto 

curso. 

Premios de la Asociación de Antiguos 

Alumnos. 

Himno Nacional, y últimamente una proyec-

ción cinematográfica.                                      L. 
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En el curso 1966-1967, el colegio aumentó en unos 50 alumnos, como consecuencia 
de haber triplicado los grados medios. 

Se solicitó del Sr. obispo de la diócesis autorización para celebrar una misa diaria 
con los alumnos, con el fin de que éstos tuvieran una mejor formación litúrgica y religiosa. 

Ante la petición y el deseo de que el colegio participe en las procesiones de Semana 
Santa, se comunica al jefe del Cuartel de Instrucción cercano que su petición ha sido 
atendida y que los alumnos colaborarían. Además, el colegio contribuiría con alguna 
aportación económica. 

Los tres torreones de las terrazas se trasformaron en tres clases de párvulos, con 
capacidad para 40 alumnos 

En vista de las deficiencias de los laboratorios y ante los avisos reticentes del Sr. 
Inspector de Enseñanza Media, el hermano Víctor se comprometió a efectuar los arreglos 
necesarios para ponerlos a la altura y categoría que Cartagena requería. El importe de la 
reforma ascendió a más de 90.000 pesetas. 
 

 
1967. Visita a las Cuevas de Altamira: H. 
Ismael Peláez y H. Severiano Bayona 
con el equipo de balonmano y 
acompañantes a la entrada de las 
cuevas. Se alojaron en el Hotel 
“Menchubell” de Satander. 

 

3 de junio 1967. 
CONFERENCIA EN EL 

COLEGIO DE LOS 
HERMANOS MARISTAS.126 
La Asociación de Antiguos 

Alumnos de los HH Maristas 
invitan a todos sus asociados a 
la conferencia sobre el tema 
“Libertad religiosa” que el 
sábado día 3 de junio a las 8:00 
de la noche en el Colegio de los 
Hermanos Maristas. Estará 
dirigida por el padre dominico 
José Luis Ortega a cuyo final 
habrá un coloquio. 

A las 10:00 de la noche Cena 
de Hermandad en compañía de 
las señoras en el hotel 
Mediterráneo. Para asistir a la 
cena podrán recoger las 
invitaciones hasta el viernes en 
el local social del Colegio de los 
Hermanos Maristas. LA 
DIRECTIVA. 

No se invita particularmente 
por la premura del tiempo. 

 

126 El Noticiero de Cartagena, 01/06/1967, p. 4 (Archivo Municipal de Cartagena). 
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El H. Víctor García Arroyo, 
director del colegio, en la 
imposición de Insignias a 
los antiguos alumnos 
acompañado por D. José 
María Lara Muñoz-
Delgado y D. Joaquín Juan 
Roig. 

 
El hermano Víctor siempre ha tenido iniciativas originales y prácticas y en Cartagena 

las supo aprovechar. Dejó un colegio bien organizado y puso los fundamentos para el 
nuevo colegio del Ensanche.  

 
Terminada la reseña del directorado del H. Víctor García se añaden dos documentos 

complementarios que presentan sendos hechos históricos destacables. El primero 
referido a la muerte accidentada del H. Pedro Ignacio, en Florencia, y la segunda, una 
animación para el mejor aprovechamiento humano y espiritual de las vacaciones. 

El Hno. Víctor García nos cuenta, en un amplio reportaje, la muerte inesperada del 

HERMANO PEDRO IGNACIO 
(Miguel Mártioda Landaluce,  Florencia 9 agosto 1967) 

 
Miguel Mártioda Landaluce vio la luz primera en 

Vitoria el día 8 de mayo de 1901. En un barrio de la 
ciudad donde nació es donde también su padre D. Enrique 
ejercía el magisterio nacional. Todavía vive alguna persona 
del barrio Subilana que recuerda las buenas dotes del 
señor maestro que fuera el padre de Miguel. 

Benjamín de una familia numerosa, ocho hijos, tuvo la 
suerte de pasar los días de su infancia en el seno de una 
familia profundamente cristiana, muy en consonancia con 
la fe acendrada de la familia alavesa. Según confesión de 
su hermano Leandro, actualmente en la comunidad de 

Pamplona, nuestro biografiado debió soportar en sus 
comienzos el mismo tipo de naturaleza enfermiza con que 
tuvo que vivir sus sesenta y seis años.  Gracias a los 
esmerados cuidados de la madre, una verdadera santa, 
aquella naturaleza endeble y enfermiza fue reponiéndose 
poco a poco.  Doña Josefa Landaluce, con su gran espíritu 
de abnegación y sacrificio, supo vencer todos los achaques 
del pequeño, contra las previsiones de los médicos que 
auguraban un porvenir poco halagüeño a corto plazo. 

Todo ello no fue óbice para que, en el aspecto de su 
formación y educación religiosa, recibiera, como los siete 
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hermanos mayores, las atenciones que tan delicada 
cuestión requería. Contribuyó mucho a lograr excelentes 
resultados en este aspecto la perfecta conjunción entre el 
padre y la madre. Su padre no se contentaba con exigir a 
sus hijos adelanto en la cultura, sino que prefería que 
fueran modelo en todo y para todos en la iglesia, en la 
escuela y en las relaciones sociales, tres matices en que 
tanto habría de sobresalir el futuro Hno. Pedro Ignacio. 

Su endeble constitución física contrastaba con su 
carácter abierto y simpático, que le abría las puertas de 
la amistad en todas partes y sobre todo entre sus 
compañeros. 

Espíritu audaz y organizador, sabía imponerse con 
sencillez y naturalidad en cuantos juegos y aventuras, más 
o menos traviesas, se emprendieran. Dotado de cualidades 
de mando, se hacía obedecer con gusto y sin réplica como 
si dimanara de él una autoridad que ejerciera influjo 
especial para acallar inmediatamente la discusión. Todas 
estas cualidades eran dones recibidos de Dios para la 
hermosa vocación a que le habría de llamar más tarde y 
que, a lo largo de su vida de apóstol y educador de la 
juventud, fue la nota dominante. 

Habían pasado los primeros años en los alrededores de 
Vitoria cuando poco después fue destinado su padre a la 
localidad de Aranquiz, también próxima a la capital 
alavesa. Por este tiempo es cuando el Señor se valió de 
su hermano Leandro para llamarle a la congregación 
marista y seguir así la pequeña racha de hermanos 
alaveses que por aquellos años llegaron a Arceniega para 
dejar, más tarde, en magnífico lugar este pabellón de la 
tierra vasca. 

Con los doce años cumplidos, aceptó la amable 
invitación de su hermano, contando de antemano con el 
beneplácito de los padres, que si bien tenían fijados ya 
sus planes sobre el porvenir del pequeño, debido a su 
profunda religiosidad y respeto a la voluntad de Dios y de 
su hijo, se lo entregaron desde el primer momento en que 
éste les manifestó su deseo de seguir la insinuación del 
hermano mayor. ¡Bello gesto para imitación de muchos 
padres que entran en regateos con Dios e incluso se oponen 
a colaborar con sus designios, bajo el disimulado pretexto 
de edad insuficiente para discernir sus verdaderas 
inclinaciones, sólo cuando se oponen a sus miras egoístas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El H. 
Pedro 

Ignacio 
dirigiendo 

su coro 
colegial 

 

 
El mes de junio de 1913, Miguel dejaba la casa paterna, 

abandonaba a sus hermanos y a sus padres e ingresaba 
en el juniorado de Ntra.  Sra. de la Encina, en Arceniega. 

El hecho de que la nueva casa sólo llevaba en 
funcionamiento seis años es para explicar las 
incomodidades que supondría dejar la parte material y 
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efectiva de la casa paterna al enfrentarla con la nueva 
mansión.  Pero como llevaba dentro el ideal de contenido 
riquísimo y elevado, no reparó en detalles de todo tipo y 
orden que en el fondo no tienen más estabilidad que un 
breve espacio de tiempo. Por sus recuerdos personales y 
conversaciones amigas, deducimos que Arceniega apenas 
dejó huella en él. 

 
Casa de Formación en Arceniega (Álava) 

 

Sus educadores vieron inmediatamente en él un alma 
grande y una inteligencia bien dotada. Aquella criatura 
débil de cuerpo, pero grande de espíritu y con voluntad 
de valiente y decidida, llamó pronto la atención del 
hermano Eusebio Gómez, entonces director del juniorado y, 
más tarde, visitador y mártir en la cruzada. Para él, 
Miguel podía ser un excelente misionero y un poco 
ambicioso en sus planes, le propuso la partida para Italia 
al juniorado internacional de San Francisco Javier en la 
población de Grugliasco (Turín.) Esta casa de formación 
sería la plataforma para, después de terminado su período 
de formación, encaminarse a lejanos países de misión, sin 
determinación de lugar y tiempo. 

¡Cómo no iba a aceptar nuestro Miguel aquella 
proposición, cuando dentro le bullía el afán del apóstol que 
no mide los obstáculos si no es para saltarlos y superarlos!  
Consciente de que sus padres y familiares verían con sumo 
agrado este nuevo sacrificio de separación, acepta la 
invitación. De las hazañas misioneras mucho sabía por los 
relatos de la madre, cuando hablaba de sus tíos 
benedictinos que por aquellos años ejercían su ministerio 
en Nueva Norcía (Australia).   

Al poco tiempo de llegar a la ciudad italiana, estalló la 
Primera Guerra Mundial.  Italia se vio envuelta en el 

conflicto. Si para los combatientes fueron años difíciles, 
también lo fueron para las personas civiles. Las 
dificultades alimenticias fueron enormes y complejas de 
suplir, aun con la mejor buena voluntad.  Dentro de este 
ambiente de sacrificio y necesidad, pasaron los años de 
su formación en el extranjero. Las muchas privaciones y 
los sufrimientos no fueron el principal recuerdo para él, 
sino aquellos otros de matiz espiritual, fuertemente 
grabados en la soledad de las fincas de Grugilasco y Santa 
María, al pie de la Superga, y las visitas más o menos 
frecuentes a los centros religiosos de Turín y en especial 
a la Consolata, cuya imagen llevó en su alma durante toda 
la vida. 

Precisamente en el viaje de las Bodas de Oro, días antes 
de su muerte, no pudiendo acudir al templo de la Consolata 
por inclemencias del tiempo, al salir de la catedral y 
contemplar la cúpula del santuario mariano momentos 
antes de partir para Milán, se le oyó exclamar con 
verdadera emoción: «Miren, aquella es la Consolata. 
¡Cuántos bellos recuerdos bullen en mi mente al 
contemplarla después de más de cincuenta años! ¡Cuántas 
salves habré rezado en este templo en los felices años de 
mi juventud! ¡Cuánto me gustaría volver a postrarme 
delante de la Señora!». Al mismo tiempo, parecía clavársela 
en su mirada la cúpula como hipnotizado, teniendo que 
sacudirle para que volviera en sí. Yo creo que uno de los 
muchos sacrificios que se impuso fue no acudir a aquel 
lugar, para no molestar a los demás con un cambio en el 
horario del viaje. 

Recuerdo que al indicarle, para que se diera cuenta, los 
nombres de Bairo, Carmagnola -a la entrada de Turín, 
según nuestro itinerario- y la Superga -a la salida, dentro 
de la autoestrada de Milán- inmediatamente se ponía en 
pie como movido por un resorte. Muchas, muchísimas 
veces, sacaba la conversación de sus años en Italia, en 
los alrededores de Turín. Si en parte tenía tanto interés 
en efectuar este viaje de Bodas de Oro, fue para recordar 
los años felices de su juventud y de su formación. ¡Con 
qué ilusión recordaba los nombres de sus compañeros de 
noviciado! 

Con raíces muy hondas, caló en él el espíritu marista, 
de forma que nunca vaciló lo más mínimo en su vocación. 
Allí, en Santa María y en Grugliasco, bebió la doctrina de 
nuestro beato fundador y de los primeros hermanos; allí 
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donde el espíritu del P. Champagnat se mantenía en toda 
su pureza por la proximidad de las fuentes en el tiempo y 
en el espacio. 

 
Italia Grugliasco, Escolasticado 1929 

 

Terminado su período de formación con la última etapa 
del escolasticado, harto menguado por las exigencias de la 
penuria de personal y la amplitud del campo de apostolado, 
el Superior General, Rvdmo. H. Estratónico, le destinó a la 
misión de Colombia, pero la guerra dificultó la realización 
de sus planes previstos. Recuerdo haberle oído en más de 
una ocasión lo mucho que sintió este corte en sus ilusiones 
y las lágrimas que le tocó derramar al palpar que sus 
ansias de misionar, como sus tíos benedictinos, eran 
cortadas por la obediencia que provisionalmente le destinó 
a nuestro colegio de Carrión de los Condes. Después de 
esta primera obediencia, no tardó en ingresar en la 
Provincia de España, donde había de transcurrir toda su 
vida. Un par de cursos estuvo destinado en la pequeña 
villa palentina en donde practicó todos los oficios que los 
hermanos jóvenes se veían obligados a aprender, según la 
tradición. 

Desde el año 1920, y al ingresar en la provincia 
española, son trece los que pasa en Cataluña: Barcelona, 
Valldemía y Barcelona. Sus recuerdos personales siempre 
afluían a la permanencia en la calle Lauria 58. Siempre 
fue para él aquella comunidad una verdadera prolongación 
de los hermanos que un día constituyeron las delicias del 
P. Champagnat. En efecto, el hermano Abilius, de porte y 
dignidad que inspiraban respeto; el dinámico y entusiasta 
hermano Mathieu; el hermano Déicole, tan sencillo con toda 

su ciencia y aquellos experimentos de Física que llamaban 
la atención de propios y extraños; el buen hermano Gastón, 
desbordante de bondad y simpatía, etc.; todos ellos, 
dechados de regularidad y abnegación, fueron para el 
hermano Pedro Ignacio el centro de la comparación de 
otras épocas no tan felices y tan distintas para él.  Allí 
acabó de imprimirse en su alma el auténtico espíritu 
marista y un profundo amor a la congregación, a la que 
se entregó con todo su ardor y entusiasmo el resto de su 
vida. Siempre recordó con verdadera fruición y nostalgia 
los nombres de aquellos venerados hermanos, y contaba 
aquellos años como los más felices de su existencia. 

El año 1933 cambia de destino. Madrid será otra etapa 
de recuerdos en su memoria. Le acompañó el hermano 
Sérvulo, nombrado nuevo director de Madrid Madrazo y 
que tanto interés tuvo en llevarse consigo al hermano 
Pedro Ignacio, a quien conocía de la anterior comunidad. 
Durante los tres años anteriores a la guerra española, 
desempeñó allí el puesto difícil de profesor de quinto curso. 
Su amabilidad y fino trato consiguió el aprecio de varios 
catedráticos, aunque opuestos a las ideas religiosas, pero 
cuya amistad tanto le valió después para buscar ocupación 
en los mismos años de la revolución. Hay que destacar en 
esta misión de profesor su brillantísima actuación, 
revalidada por unos resultados sorprendentes. 

El trabajo no le inquietaba. Tiempo le quedaba para 
encargarse de la sección de deportes, imponiéndose sin 
gran esfuerzo a los alumnos mayores, que le respetaban y 
se plegaban a todas sus indicaciones con la mayor 
naturalidad. En todo ello demostró una vez más aquellas 
dotes de organizador de su edad primera, serio y paternal 
a la vez, muy apreciado de sus alumnos, que con su fino 
instinto ven dónde reside el verdadero afecto e interés por 
su bien personal; no son las simples sonrisas y concesiones 
cobardes el índice que denota la verdadera preocupación 
por el bien verdadero y duradero de los alumnos. 

Tenía alma de artista. Sentía la música hasta en sus 
más delicados acentos. Con rara habilidad agrupaba unos 
coros polifónicos, a base de un tacto especial, para 
conseguir un acoplamiento perfecto y una ejecución que 
deleitaba a los oyentes por su justeza y afinación. 
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El capellán del colegio, el Hno. Domingo Ruiz, director y 

el Hno. Pedro Ignacio con la directiva de la Congregación Mariana 
 

En los días azarosos de la revolución del ‘36 supo 
demostrar serenidad y presencia de ánimo, siempre 
optimista y decidido, no con la temeridad que presta la 
inconsciencia del que no ve el peligro que le amenaza, sino 
por la necesidad de evitar estados de ánimo depresivos, que 
en nada contribuían a la resolución de los problemas que 
con exagerada frecuencia en aquellos días se presentaban 
en la capital de España. 

La guerra cruenta desatada puso a prueba el temple de 
los hermanos situados en la zona roja. En Madrid, la 
persecución a cuanto significaba Orden o congregación 
religiosa fue implacable. Los días que los hermanos de la 
comunidad de Madrazo permanecimos detenidos, cuenta un 
protagonista, sin tener conciencia de los peligros que nos 
amenazaban, el hermano Mártioda era uno de los más 
decididos a levantar los ánimos, bastante decaídos en 
muchos de nosotros. Y más tarde, cuando ya cada uno se 
procuró una posible defensa para ir sorteando las 
dificultades que por todas partes iban surgiendo, ya bien 
entrado el año 1937, tuvo la audacia y la suerte de 
encontrar la liberación ansiada formando parte de un 
numeroso grupo, 32 en total, entre los que se encontraban 
bastantes guardias de asalto llegados a Madrid procedentes 
de Valladolid y Salamanca y llamados por el Gobierno para 
reforzar la plantilla de la capital de España. Dejó un puesto 

magnífico que había encontrado en el Ministerio de 
Instrucción Pública y que le proporcionaba los medios 
económicos «para vivir como un rajá», como decía él. Lo 
dejó todo y marchó dispuesto a pasarse a la zona nacional 
afrontando todos los peligros y a base de unas veinte etapas 
de camino con un promedio de 30 kilómetros diarios por los 
montes de Madrid y Toledo. La meta era llegar a Talavera 
de la Reina y pasar en este punto el Tajo. 

La empresa estaba llena de dificultades y riesgos, porque 
cualquier fallo conllevaba jugarse la vida. Me consta, dice 
el hermano Miguel Arregui, su firme propósito de jugárselo 
todo a una carta, porque la víspera de la partida me estuvo 
relatando con todos los pelos y señales el itinerario y los 
medios que contaba para el éxito. No sé qué ascendiente 
debía tener sobre el grupo, pero la consigna para avisar 
desde radio Salamanca, en caso de triunfar, era: «Los 
mártires bien», precisamente haciendo alusión a su apellido 
de Mártioda, como así lo hicieron. 

Libre ya de la opresión y con el ánimo levantado después 
del cautiverio, tras una breve estancia en Vitoria con los 
suyos, fue destinado a Pamplona, donde pasó varios cursos 
con idéntica actividad y entrega que en los años de 
Barcelona y Madrid. También Huelva supo, aunque por poco 
tiempo, de su religiosidad y espíritu marista, pero la salud 
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no le acompañó y tuvo que sufrir las consecuencias de las 
fiebres maltesas. 

Bien pudiéramos dividir la vida del hermano Pedro 
Ignacio en tres etapas. Años de formación en Italia, estancia 
en Barcelona y Madrid y permanencia en Cartagena. Las 
tres dejaron huella en nuestro biografiado. Recuerdos y 
añoranzas produjeron en él aquéllos de juventud; 
afianzamiento en su vocación, los destinos de Lauria y 
Madrazo; consagración y estela de admiración, Cartagena. 
Tiempo tuvo y lo supo aprovechar al máximo. Los 23 años 
de estancia en esta ciudad industrial del sureste fueron 
aprovechados para formar una pléyade de auténticos 
hombres. Trabajador como ninguno, el hermano Pedro 
Ignacio. Este nombre induce a veneración y no se puede 
cambiar por otro; supo unir eso que resulta tan difícil en 
el maestro, la seriedad con el afecto, la animación con el 
trabajo, el consejo aceptado con el reproche muchas veces 
duro. Los 23 años fueron ocupados con intensidad, como si 
temiera la falta de tiempo. Veintitrés grupos o promociones 
de muchachos han pasado por su sabia dirección y en todos 
ha dejado el marchamo de maestro y profesor. La 
notificación de su muerte produjo un impacto tremendo 
dentro de la ciudad. Tenía él una aureola de magisterio 
alcanzada con la esclavitud al deber cotidiano. 

 
Eran muchísimos los antiguos alumnos que le apreciaban 

como auténtico maestro más que como profesor. Muchos 
venían a hablar con él para recordar sus años de juventud 
y recibir un consejo como aquellos que recibieron cuando 
eran escolares. Siempre al servicio de todos y a la espera 
del primero que viniera, porque también, es cierto, 
disfrutaba hablando con sus antiguos alumnos. Se acordaba 
de todos y todos le recordaban haciendo resaltar su 
exigencia en el trabajo y la preocupación por la formación 
religiosa. Estaba casi siempre descontento de sus alumnos 
porque no aprovechaban lo que él quería, pero que a nadie 
se le ocurriese hablar mal de su grupo de Preuniversitario, 
porque inmediatamente los defendía. 

Toda la ciudad le conocía, a pesar de que eran 
contadísimas las veces que salía de casa. Durante 
muchísimos cursos, bajo su responsabilidad funcionaron las 
secciones de deportes, la catequesis, el coro de cantores y 
la organización de la Congregación Mariana. Era tal su 
autoridad sobre los muchachos, que hacía de ellos lo que 
quería. Alumnos mayores de los últimos cursos quedaban 
como hipnotizados ante cualquier insinuación manifestada 
por el hermano Pedro. Duro en la disciplina, conseguía con 
su trabajo unos resultados de excepción cuando los llevaba 
a exámenes, recibiendo la felicitación de los propios 
catedráticos ante la preparación de francés, por ejemplo. 
Para él el trabajo nunca le asustó y la entrega al colegio 
fue total, aún en los últimos años en que sus achaques se 
manifestaron con más intensidad. 

«Varios años, -dice un hermano que convivió últimamente 
con él-, he vivido con el hermano Pedro Ignacio, durante 
los cuales no he recibido de él más que buenos ejemplos, y 
también he podido admirar sus muchas virtudes y 
especialmente su paciencia, su caridad, su puntualidad, su 
gran recogimiento, su acrisolada piedad y su amor a la 
congregación». 

«A pesar de sus muchos achaques, -dice otro-, era el 
primero en acudir a todos los actos de comunidad. Parecía 
que la puntualidad no le costaba nada. El primero en 
levantarse y acudir por la mañana a la iglesia. Para mí 
creo era la virtud más sobresaliente. Cualquier clase de 
ocupación o de conversación era dejada a su tiempo para 
acudir con la anticipación de tres o cuatro minutos al acto 
de comunidad que debía efectuarse». 

De carácter fuerte y autoritario y con elevada 
personalidad, supo, por virtud, pasar toda la vida en puestos 
subalternos. Esa forma de ser le hacía sufrir mucho cuando 
confrontaba sus años de Madrid y Barcelona con la forma 
actual de trabajar y llevar los colegios. Para él la autoridad 
y la obediencia eran dos cosas que no se debían ni discutir 
y siempre acatar sin rechistar. Atento casi en extremo, se 
desvelaba con cualquier superior que se pusiese a su lado. 
Fino en el trato y elegante en la expresión, dichas 
cualidades le valieron amistades de primera categoría. 

Enemigo de las alabanzas, yo sé lo mucho que se enfadó 
cuando el hermano director le propuso para la concesión de 
la encomienda de Alfonso X el Sabio, ya en vías de 
concesión cuando murió. Manifestó públicamente su disgusto 
al enterarse de que los alumnos mayores estaban 
preparando un homenaje con ocasión de celebrar sus Bodas 
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de Oro. Así, aunque le costó aceptar el subir a presidir su 
homenaje del día 13 de junio, yo le vi que disfrutó, como 
nunca, al pasar por las clases repartiendo una bolsa de 
caramelos a todos los colegiales y recordando a aquellos 
alumnos que eran hijos de sus antiguos alumnos. 

El hermano Pedro Ignacio tenía fama de santo en 
Cartagena. Muchos son los objetos que se han tenido que 
repartir para satisfacer las peticiones de aquellas personas 
que deseaban tener alguna cosa que le perteneciera. Se le 
recordará durante muchos años porque supo cumplir con su 
misión de profesor y dar ejemplo como religioso. 

Con el fin de conmemorar el aniversario de su ingreso 
en la congregación marista, quiso unirse a una excursión 
organizada por el colegio para visitar Italia. Él gozaba en 
estos viajes que le hacían salir de su monótona vida 
colegial; disfrutaba en esos desplazamientos con los alumnos 
de Preuniversitario y siempre los preparaba hasta con el 
mínimo detalle. Todas sus enfermedades y achaques 
desaparecían, como por ensalmo, desde el momento que 
subía al autobús. Por ello mismo esperaba con verdadera 
ilusión esta buena ocasión que se le presentaba para volver 
a conocer aquella tierra de su primera infancia. Puestos en 
camino y ya casi a media etapa del mismo, habría de 
encontrar lo que nunca pensó que sucediera allí. Pero creo 
que será mejor que uno de los compañeros de viaje y testigo 
de sus últimos momentos relate pormenorizado el último fin 
del hermano Pedro Ignacio.  

El hermano Miguel Arregui tiene la palabra: «Llegamos 
de Venecia el 7 de agosto [1967] al anochecer. Pasamos la 
noche en el Hotel Banchi de Florencia, y por la mañana 
fuimos el hermano Miguel Mártioda y su servidor a oír misa 
y comulgar en la hermosa iglesia de Santa María Novella, 
de los padres dominicos, que se halla muy cercana a nuestro 
hotel. 

 

“… por la 
mañana fuimos 

el hermano 
Miguel Mártioda 
y su servidor a 

oír misa y 
comulgar en la 
hermosa iglesia 
de Santa María 

Novella, de los padres dominicos…” 

Cumplidos los deberes religiosos, volvimos al hotel para 
tomar el desayuno a eso de las 8:30, junto con el grupo de 
excursionistas, en número total de 25, a cuya cabeza iba el 

Hno. director del colegio de Cartagena, de donde era 
subdirector el fallecido hermano. La excursión estuvo 
organizada por la dirección del colegio». 

Terminado el desayuno, trazamos el plan para visitar la 
ciudad, teniendo muy en cuenta la dificultad que sentía el 
hermano para caminar, hecho que pudimos comprobar en 
anteriores etapas. Nuestra primera visita fue a la catedral, 
cuya grandiosa fachada nos impresionó vivamente y todavía 
más el airoso Campanile de 84 m de altura, que hizo 
exclamar al hermano: «Sólo para ver esto valdría la pena 
visitar Florencia». Y es que no era para menos aquella 
hermosísima torre cuadrangular, con mármoles de diversos 
colores, con predominio del blanco, negro y rosa. 

Siguiendo la Vía Campanile, nos dirigimos al Palacio de 
la Señoría, estampa muy conocida en el mundo entero, pero 
cuya presencia impone. 

 
“…Santa Croce, donde se levanta la iglesia de su 

nombre, que más que lugar sagrado es un panteón de 
florentinos ilustres como Dante, Miguel Angel, e incluso 
el mismo Maquiavelo” 

Después nos encaminamos hacia la cercana Plaza de 
Santa Croce, donde se levanta la iglesia de su nombre, que 
más que lugar sagrado es un panteón de florentinos ilustres 
como Dante, Miguel Angel, e incluso el mismo Maquiavelo. 
Visto todo detenidamente, nos volvimos por el mismo camino 
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hacia el Palacio de la Señoría y allí orientarnos para visitar 
la tumba de los Médicis, la iglesia de San Lorenzo y la 
Annunziata. 

Pero al llegar junto al Palacio y concretamente a la 
Plaza de San Florencio, se paró el hermano, a causa de uno 
de los ataques que con frecuencia le daban, y me dispuse 
a esperar a que se le pasara. Al ver que el tiempo 
transcurría y continuaba en aquel estado, me dijo: «Ahora 
me ha dado más fuerte que otras veces y aunque me he 
tomado dos pastillas, no se me pasa. Puedes ir a ver lo que 
más te interese y después vienes a buscarme. Aquí te 
esperaré».  Pero algo me hizo comprender que el caso actual 
era muy distinto al de otras veces, por lo que no quise 
dejarlo solo. Como estábamos en una calle estrecha y de 
mucha circulación y empezábamos a llamar la atención de 
los transeúntes, le invité a que se sentara en una de las 
cómodas butacas que se hallaban en el hall de un hotel 
próximo. 

 
“Se dirigieron al hospital de Santa María Nuova…” 

Viendo que, a pesar de todo, aquello no se arreglaba, 
hice llamar a un taxi para trasladarnos a nuestro hotel y 
allí descansar más tranquilos. Llegado el taxi, al invitarle 
a subir, me contestó que no podía levantarse del asiento. 
Al punto comprendí que le pasaba algo grave, despedí al 
taxista e hice llamar una ambulancia que se presentó con 
una rapidez extraordinaria. Bajaron dos personas, le 
colocaron en una camilla que introdujeron en la ambulancia, 
y, antes de que yo mismo tuviera tiempo de reaccionar, se 
lanzaron a una velocidad vertiginosa, tocando sin cesar la 
sirena de alarma para pedir paso libre. Se dirigieron al 
hospital de Santa María Nuova, no muy lejos de allí. 

Tomé inmediatamente un taxi y minutos más tarde me 
dejaba a las puertas del hospital. Allí se me acercó un 
sacerdote y después de preguntarme si era yo un compañero 
del que había ingresado en la ambulancia, me comunicó, 
con toda la delicadeza posible, que había muerto, no sin 
antes darle los auxilios espirituales junto con un padre 
capuchino que se hallaba presente en aquel momento. Eran 
cerca de las doce. Entré en la cámara donde yacía el 
cadáver, y como por la hora vi que en el hotel no habría 
nadie, pues se había fijado la comida para la una, esperé 
velándole hasta aquella hora. No tardó en presentarse un 
policía para pedirme declaración sobre las circunstancias 
de la muerte. Viendo que no nos entendíamos, hizo llamar 
a un médico que hablaba francés, y ante él presté 
declaración. Y con objeto de evitar que se le hiciera la 
autopsia, les presenté el caso como pude, ya que le daban 
aquellos ataques con frecuencia, y más cuando les enseñé 
las pastillas que tomaba en circunstancias parecidas, pero 
que esta vez no hicieron su efecto. Quedaron convencidos 
y de momento me dejaron en paz. 

Cerca de la una, tomé un taxi y me presenté en nuestro 
hotel, donde los restantes del grupo se disponían a comer. 
Llamé aparte al Hno. director y le comuniqué lo que pasaba, 
y en el mismo taxi que me llevó nos dirigimos ambos al 
hospital. Una vez allí, el director me manifestó que él no 
pensaba ir a comer, y que yo volviera al hotel para decir 
al grupo lo mejor que me pareciera, y que después de comer 
siguieran el camino hacia Roma. 

Efectivamente, regresé al hotel y fui avisando, mesa por 
mesa, que al Hno. Pedro Ignacio le había dado un ataque 
más fuerte que de ordinario, y que tuvimos que llevarle a 
un hospital donde estaba atendido por los médicos, si bien 
la impresión era pesimista, y apenas quedaba esperanza de 
salvarlo. Que en Roma tendrían más noticias sobre lo que 
pasara. Y que el Hno.  director y su servidor nos 
quedábamos en Florencia para atender al hermano. 
Solamente al Hno. Crispín Lope le comuniqué toda la verdad. 
Aunque muchos temieron lo peor. 

Volví al hospital y el Hno. director salió para acordar 
los trámites del entierro con la funeraria, mientras yo me 
quedaba velando al difunto. De nuevo se presentó el mismo 
policía para preguntarme detalles sin importancia. Informé 
asimismo al inspector del hospital sobre las circunstancias 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – CARTAGENA 

 

 

 
979 

de la muerte y también le mostré las pastillas que tomaba 
en casos semejantes. 

A eso de las cinco, y según me habían manifestado 
anteriormente, se presentó una ambulancia para trasladar 
el cadáver al hospital Careggi, donde se halla el Centro 
Anatómico forense y el depósito de cadáveres, situado 
bastante lejos del centro de la ciudad. 

Viendo que mi misión en el hospital había terminado, 
traté de localizar al Hno. director para ayudarle en sus 
gestiones. Tomé un taxi para ir al hotel, y en el camino, 
casualmente, me lo encontré cuando se dirigía a la Central 
de Teléfonos y Telégrafos para mandar la noticia del 
fallecimiento a Valencia y Cartagena. Me comunicó que 
antes había avisado a la Casa Generalicia, y de allí le 
comunicaron que, a la mañana siguiente, día 9, saldrían a 
primera hora para Florencia los hermanos Luis Gonzaga y 
Lucinio Mª, Asistentes Generales, el Hno. Alessandro, 
Procurador General cerca de la Santa Sede, y el Hno. 
administrador de la casa, que es quien conducía el auto. 
Llegaron efectivamente a las 9 de la mañana, lo que sirvió 
de consuelo para nosotros. 

Según nos dijeron, en la Casa Generalicia se proyectaba 
construir un panteón, y con el fin de trasladar al hermano 
en su día a dicho panteón para que descansara entre los 
nuestros, se trataba de conseguir de alguna Orden religiosa 
un nicho provisional con ese objeto.  Fracasadas las 
primeras gestiones, ya que los religiosos consultados nos 
respondieron que ellos depositaban bajo tierra a sus 
muertos. Finalmente vimos resuelto el problema, gracias a 
la amabilidad y buenos oficios de los padres capuchinos, 
los cuales disponían de nichos y nos ofrecieron uno para 
que dispusiéramos de él con toda libertad y el tiempo que 
necesitásemos. Hay que observar que dichos padres son los 
encargados del servicio religioso en el cementerio. 

Por la tarde nos trasladamos al hospital Careggi, y tras 
un tiempo de espera, trajeron el féretro, una hermosa caja 
de madera y que dentro llevaba otra de cinc. Rezamos el 
santo rosario y el padre rezó un responso. La soldadura de 
la tapa de cinc se hizo en nuestra presencia. Después 
cerraron la caja de madera y la rodearon fuertemente con 

tres aros de hierro. Previamente se habían dado al cadáver 
las inyecciones oportunas para su conservación. 

Se organizó el traslado al cementerio del Trespiano, 
donde se rezó un segundo responso, y nos despedimos de 
los padres que tan admirablemente nos atendieron, dejando 
al difunto bajo su custodia y emprendimos viaje rumbo a 
Roma, adonde llegábamos al anochecer. Descanse en paz el 
hermano Pedro Ignacio».   

 

Fruto de ese aprecio que Cartagena sentía por el hermano 
Pedro Ignacio es el deseo de todos los que le conocieron de 
que sus restos volvieran al lugar donde laboró por espacio 
de tanto tiempo. La Asociación de Antiguos Alumnos, que le 
tenía como asesor, se ha responsabilizado junto con el 
Excelentísimo Ayuntamiento para sufragar todos los gastos 
que ocasione la traída de su cadáver desde Florencia hasta 
Cartagena, con el fin de rendirle el último homenaje de 
admiración al que dedicó 23 años de vida profesional a 
educar y formar a centenares de cartageneros en la ciencia, 
en la piedad y en el amor a la Virgen. Él, que tanto se 
preocupaba de que fuera bien su colegio, se encargará de 
velar por sus profesores, alumnos y familiares. 

Hnos. Víctor García y Miguel Arregui.
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Los restos mortales del H. 
Pedro Ignacio reposan en 

la capilla del actual colegio 
 

ANTE LA TUMBA DEL H. PEDRO IGNACIO 
EN LA CAPILLA DEL COLEGIO, UNA TARDE 

LE DEDIQUÉ ESTOS VERSOS 
 

 

 

Con la ilusión, hermoso me prepara,  
me gusta sumergirme en la algazara 
de mis años de estudio y alegría.  
 

Salgo a la calle y pienso: todavía 
está allí mi colegio y se me para  
el alma en el recuerdo… Si lograra  
volver presente la añoranza mía. 
 

Me paro en el recuerdo y así veo 
nuestro pequeño patio de recreo 
la pelota de trapo… la campana. 
 

En el archivo azul de mi memoria  
aún destacan, presentes en mi 
historia,  
tu rostro, tu sonrisa y tu sotana. 
Recuerdo así calladamente, cada 
lección que me enseñabas, el intento  
de encaminar a Dios mi pensamiento,  
tu amor por nuestra Madre 
Inmaculada. 
 

Recuerdo tu labor y la abnegada  
solicitud de tus esfuerzos… siento 
al viento susurrante de tu viento 
crecer tu sementera en mi morada. 
Por eso vengo aquí para contigo, 

hermano Pedro Ignacio, nuestro 
amigo; 
hablar de este recuerdo que me llena.  
Hablar de ti, de mí, de lo que hiciste, 
del futuro de luz que presentiste  
de nuestro colegio en Cartagena. 
 

Y así, callado, en la quietud desierta 
de una capilla, te recuerdo tanto 
que abro toda mi vida a cal y a canto 
a ese recuerdo que mi pecho alerta. 
 

Tu cuerpo yace aquí, pero en la cierta 
eternidad que conseguiste, cuánto 
rezarás por nosotros, bajo el manto 
de Nuestra Madre…  Duermes, pero 
abierta 
está la senda que trazó tu mano. 
 

Abierto el surco, que trazaste, 
HERMANO, 
dando el ciento por uno tu semilla. 
Hermano Pedro Ignacio: Quiero 
hablarte  
de ti, de mí, de todo … Recordarte 
en esta quieta paz de la CAPILLA. 
 

                                     Angel García Bravo 
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ALEGRES VACACIONES, por el Hno. Juan Apolinar(*) 

 

«Tendré unas alegres 
vacaciones, si Jesús y María 
están presentes en todas mis 

diversiones». 
Pocas palabras, pero consigna de 

envergadura. Puedes hacértela tuya como lema o 

divisa. La frase no es mía. Con trazo enérgico y 

rasgueo viril, las escribió un muchacho de tu misma 

edad en su diario, al acabar su bachillerato. Años más 

tarde, tan sólo quince, este joven «la figura más pura 

y hermosa del escultismo francés» convertido en 

hombre maduro, treinta y dos años, caía el 11 de 

mayo de 1940 en el frente francés de la frontera 

luxemburguesa. Cuando los scouts, lobeznos y 

routiers franceses nombran a su jefe, a su héroe, se 

descubren y cuadran ¡no era un cualquiera! Ya sabes 

a quién me refiero: a Guy de Larigaudie. 

Comentar la frase sería desvirtuarla por lo explícito 

de su contenido conceptual. Tan sólo, a lo sumo, 

cabría sintetizarla sucintamente «Mi alegría está en 

función directa de mi estado de gracia». Esta frase te 

la expuso bellamente tu director espiritual en una 

homilía dominical del mes de mayo. Recuérdala. 

¿Existe divergencia entre la afinación de G. de 

Larigaudie y tu vida? ¿Entre «sus» vacaciones, y «tus» 

vacaciones? Arami en un áureo libro escrito para ti, 

para jóvenes, dice: «Te has preguntado alguna vez, al 

acostarte: ¿He trabajado hoy, he sufrido, he luchado?” 

Yo añadiría: “¿Me he divertido hoy, he conservado la 

gracia santificante?”. 

«En este caso, es verdad que has sentido que la 

alegría y la paz inundaban tu corazón”. Hasta aquí 

Arami, en «Vive tu vida». 

Dante perseguido por la inclemencia de una fuerte 

tormenta, más aún, por la eterna y borrascosa 

tempestad de su corazón atravesaba cierto día la 

diócesis de Luni; tras larga caminata por lugares 

inhóspitos y desiertos llegó al monasterio de CoWo. El 

vate florentino, el cantor de Beatriz, se siente 

cansado, desfallecido. Se mantiene silencioso en el 

no menos silencioso claustro, bajo un relieve 

historiado de un machón angular. El fraile portero, 

extrañado de su actitud y de la tristeza de su rostro, le 

pregunta qué deseaba. «Busco la paz   », respondió el 

poeta con voz alterada. 

Mi buen amigo, Dante representa la humanidad 

condenada a errar en la inquietud hasta el día que se 

vuelva a Dios y ponga a Dios en su corazón mediante 

la gracia: «Señor, Tú nos hiciste para Ti y sin reposo 

anda nuestro corazón hasta que repose en Ti» (San 

Agustín). 

«Joven de 16 años, ¿eres feliz?», preguntaba 

Lacordaire a un adolescente sentado al pie de su 

púlpito. Discerniendo «leyendo» no sé qué de doloroso 

y desengañado, en lo más hondo de unas miradas 

levantadas hacia él, el elocuente dominico añadió: «Si 

tu n’es pas content, c’est qu’il te manque quelque 

chose: il te manque Dieu”. 

La verdadera alegría, en efecto, brota, cae. La 

presencia de Dios en nosotros, del pensamiento de 

sentirse rodeado de lo divino del sentimiento 

experimentado, gustado, de estar en armonía con el 

cielo. El estado de gracia es una bienaventuranza, una 

felicidad. Donde Dios habita, allí reina esta paz íntima 

cuya dulzura «sobrepuja a toda la alegría de este 

mundo» (Flp. IV-7); es un «banquete continuo» dice el 

Espíritu Santo (Prov. XV- 15). 

¿Comprendes ahora a Larigaudie? ¿Comprendes la 

realidad incontrovertible e incontestable de sus 

palabras? Tan solo con Jesús y con la Reina de tus 

ilusiones castas serás dichoso y tus vacaciones 

felices, venturosísimas. Vacación es sinónimo de 

solaz y esparcimiento de distracción, y recreo, de 

diversión y ... en suma, descanso. Si a estas 

vacaciones preside una auténtica vida de gracia, al 

estilo de Guy de Larigaudie entonces, sí que puedes 

calificarlas de ¡alegres vacaciones! 

                                    (Cartagena 1968) 
Para la revista “ARIETE” 
que editaban los alumnos de 5º y 6º Bachillerato. 

 

      El H. Juan Apolinar con sus alumnos 
- - - - - - - - -  

(*) H. Juan Apolinar (Juan A. Cobeta Heredero) estuvo 
destinado en Cartagena 12 años, curso 1963-1975. Los 
últimos años los pasó en Denia, siempre como 
profesor. Falleció en Torrente el 14-09-1997. 
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127 
 

  

Ella dice: “Estaba muy nerviosa y no sabía qué hacer. El Papa fue muy simpático conmigo. 

El llavero se lo he dado a mi papá, que es aviador, para que le proteja”. 
 
 

 

127 El Noticiero de Cartagena, 01/09/1967, pág. 1 y 2. (Archivo Municipal de Cartagena). 
La protagonista de esta historia, María José Lombarte Londres (foto adjunta) es Lda. en Psicología y 
actualmente trabaja en la Universidad Católica de Murcia (UCAM) como Subdirectora del Servicio 
de Tutorías Personales. En el grupo de ese viaje que organizó el H. Víctor García Arroyo, se 
encontraba el H. Pedro Ignacio que falleció en Florencia según recuerda la propia María José con 
quien se ha podido contactar. Al habla con la interesada, me informa que desconocía el obsequio 
que contenía la caja que entregó al Papa: eran unos pastelitos ‘cordiales’ propios de Cartagena y la 
caja iba atada con una cinta de la Virgen del Pilar y los colores de la bandera española. 

 

La abuela materna de María José es Mercedes Roldán Leciñena, Vda. de Londres y trabajaba en secretaría del Instituto 
de Enseñanza Media de Cartagena, bien relacionada con los Maristas por la gestión de matrículas, actas, etc. del 
colegio. Recibió la Afiliación al Instituto, tras su jubilación, el 11/10/1974. Fallecida  el 09/09/1992. 
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Maria José Lombarte Londres, a su corta edad, 8 años, 
ha tenido la gran dicha de estar junto al Papa, hablar con 
él y por si fuera poco hacerle un obsequio que el Santo 
Padre amablemente le agradeció. A primeros de agosto, 
salió de Cartagena una excursión hacia Roma con motivo 
del 150 aniversario de la Fundación Marista. Tal 
expedición la componían 25 personas de Murcia y 
Cartagena, entre las que iban cuatro hermanos Maristas, 
y uno de ellos, el hermano Javier Sagüés, antiguo profesor 
del Colegio de Cartagena fue el "cicerone" del grupo en 
las visitas efectuadas a la Ciudad Eterna. 

La finalidad de este viaje era visitar al Pontífice en su 
residencia veraniega de Castel Gandolfo. Las 25 personas 
tuvieron la ocasión de contemplar y aclamar al Santo 
Padre. Pero, sin lugar a dudas, la afortunada del grupo 
fue la niña cartagenera María José.  

Fueron recibidos por Pablo VI el día 9 en los jardines 
de su Palacio en Castel Gandolfo. Allí había más de cinco 
mil personas.  

Doña Mercedes Roldan, abuela de la niña nos explica: 

—El jardín estaba vallado, pero yo cogí a la niña y la 
saqué fuera. En ese preciso momento, el Papa salía en la 
Silla Gestatoria correspondiendo al clamor de todos los que 
estábamos allí, y al pasar cerca de nosotros y verla a ella 
le hizo una señal indicándole que se acercara. Entonces 
uno de los ayudantes de Su Santidad la llevó ante él que 
estaba parado y en alto y la alzó. El Santo Padre ordenó, 
acto seguido, que bajaran la Silla y se puso a hablar con 
ella. 

—¿Qué te dijo? —preguntamos a María José. 

Me preguntó de dónde era y al decirle que era española 
se alegró mucho. Entonces yo le di un obsequio adornado 
con los colores rojo y gualda de la bandera española. Me 
dio las gracias y me regaló un llavero. Doña Mercedes 
aclara: —Este llavero lleva la efigie del Papa y los 
atributos Pontificios. 

—¿Y qué piensas hacer con ello?, 
¿guardarlo como recuerdo? 

—No, que va. Se lo he dado a mi papá que es aviador 
para que lo proteja cuando viaje. 

Hace ya casi un mes de este encuentro con el Vicario 
de Cristo que ella recordará siempre en su vida y parece 
como si aún lo estuviera viviendo. 

—Con el Papa estaba muy nerviosa y no sabía que 
hacer — prosigue Maria José-. El me sonreía y me tenía 
cogidas las manos. Después de preguntarme muchas cosas 
se despidió. Fue muy cariñoso conmigo. 

—¿Qué más cosas has visto en Roma? 

Estuvimos en la plaza de San Pedro, la Capilla Sixtina 
y también en las tumbas de Pío XII y Juan XXIII. Allí 
rezamos todos. 

Del viaje ¿qué es lo que más te gustó?  

La niña espontáneamente y con una sonrisa como si 
tuviera presente aquel momento responde: 

—¡EL PAPA! — 

¿A que no sabes una cosa? — pregunta con aire 
de picardía infantil. 

El Papa me ha escrito una carta con dedicatoria. 

Y es verdad, lo comprobamos. Tenemos en primer lugar 
una carta de la Secretaría de Estado Vaticano con fecha 
18 de agosto, firmada por el cardenal Cicognani y 
rubricada por el Santo Padre que dice textualmente: "La 
Secretaría de Estado de S. Santidad, al saludar 
a la niña María José Lombarte, se honra en 
significarle de parte del Augusto Pontífice, la 
profunda gratitud con que ha recibido el 
delicado obsequio que en prueba de filial 
adhesión, le ha ofrecido a su paso por la 
Ciudad Eterna, testimoniándole así los devotos 
sentimientos que la vinculan a la Cátedra de 
Roma". 

El Vicario de Cristo, mientras pide al Señor por ella y 
por su familia corresponde a este gesto otorgándole la 
Bendición Apostólica prenda de los divinos favores sobre 
su hogar.  

A la vez el Santo Padre de su puño y letra le envía la 
siguiente dedicatoria: "Maríe Lombarte Pax Dei, 
quꬱ exsuperat omnen sensum, custodiat corda 
vestra et intelligentias vestras in Christo Jesu 
Domino Nostro. Paulus P. P. VI" 

María José está que no cabe en sí de alegría al igual 
que aquel día. 

Recuerdo —nos dice ahora doña Mercedes— que 
después de este encuentro, toda la gente nos acosaba y 
sobre todo a la niña para preguntarle cosas. Se puede 
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decir que el que ella hablara con el Papa se debió a llegar 
un poco tarde.  

Explíquese.  

Allí tienen la costumbre de cerrar las puertas una hora 
antes de la audiencia. Nosotros teníamos que haber estado 
dentro del Palacio, pero cuando llegamos, debido a que el 
salón se encontraba completamente abarrotado nos hicieron 
pasar a los jardines. De estar dentro habría sido imposible 
lo que ocurrió en los jardines. 

Podemos asegurarles a ustedes que si alegre está la 
niña no lo es menos la alegría y satisfacción de la abuela 
que cuenta los hechos tan bien y con una serie de detalles 
que a nosotros nos ha parecido que los habíamos vivido. 

¿Irías de nuevo a Roma, María José? 

Ya lo creo y lo primero que haría es ver al Papa.  

Ahí tienen ustedes a una niña de 8 años española, y 
cartagenera, que sin el más mínimo protocolo se presenta 
delante del Sumo Pontífice habla con él y en unos minutos 
deja grabado en su corazón un recuerdo imborrable. 

Lo que a ella habrá ocurrido con la mayor naturalidad 
y espontaneidad, para nosotros costará un trámite 
protocolario en términos diplomáticos. 

En la foto que ilustra este reportaje vemos al 
representante de Cristo en la Tierra conversando 
amablemente con una niña de 8 años de cosas 
intrascendentes a simple vista. Una niña que obsequia al 
Padre de la Iglesia Universal. Un saludo, unas sonrisas. 
¡Qué hermoso es eso que no parece nada! 

El Papa también se olvida del protocolo, amable y 
cariñoso pregunta a la niña. Ningún periódico de grandes 
tiradas y elevado prestigio internacional considera esto 
importante. Para ellos lo es más el encuentro con el 
Presidente de los Estados Unidos o la Unión Soviética, para 
nosotros este encuentro con la niña lo consideramos de un 
significado muchísimo más trascendente. Es el encuentro 
de la limpieza del espíritu, de la alegre ingenuidad infantil 
con el amor de Cristo.  

Ella quería ver al Papa, él la llamó. Esta escena, tan 
intrascendente nos trae al recuerdo aquel pasaje 
evangélico de los niños que querían ver a Jesucristo de 
cerca. «Dejad que los niños se acerquen a mí, 
pues de ellos es el Reino de los cielos». «Aquel 
que quiera entrar en él tendrá que volver a 
nacer y hacerse niño».      LUCIANO FRUCTUOSO.  

 
LA CARTAGENA QUE CONOCIERON NUESTROS HERMANOS. 

 
 

 
 
 
 
 

1902. Dársena 
de botes. A la 

izquierda 
podemos 
observar 

la Torre del 
Ayuntamiento y 
hacia la derecha 

la antigua 
catedral y la 
puerta del 

Muelle. 
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DIRECTORADO DEL HERMANO JUAN MANUEL, 20 diciembre 1967-1974.128 
El 20 de diciembre de 1967, el hermano Juan Manuel se hace 

cargo de la dirección del colegio de Cartagena, aunque se retrasará 
hasta el 10 de enero la transmisión de poderes. El director saliente, 
hermano Víctor García, al despedirse de la comunidad, encarece mucho 
la idea de la futura y posible ampliación del colegio y agradece la 
colaboración que ha recibido de parte de los hermanos, durante su 
mandato. 

El nuevo director se ofrece gustoso a colaborar con toda la familia 
marista de Cartagena y hace votos para que el colegio siga su marcha 
ascendente. 

 

 
El H. Severiano Bayona en el 

club juvenil ARIETE 

Por estas fechas el club ARIETE está a punto de 
iniciar su andadura. El hermano Severiano Bayona es el 
alma del proyecto.  

Ha conseguido más de 343.000 pesetas y sigue 
pidiendo nuevas ayudas económicas a la comunidad para 
rematar gastos. Se fija el día 21 de enero 1968 para la 
inauguración 

El 5 de mayo [1968], el hermano Juan Manuel Tomás 
da a conocer la marcha de la concesión para el nuevo 
colegio.  

El primero de octubre de 1968, la matrícula del 
colegio alcanzaba un récord: 1.121 alumnos, repartidos en 
547 de primaria y 574 de secundaria. 

 

El Noticiero del 12 junio 1968: Una propuesta de los Padres y Antiguos alumnos. 
PROYECTO DE UN NUEVO COLEGIO PARA CARTAGENA.129 

 
Ayer tarde en una rueda de prensa se nos dio cuenta a los 

informadores locales de una grata e importante noticia de 
indudable trascendencia para la elevación del nivel cultural y 
social de Cartagena. 

 

128 H. Justino Manuel (Juan Manuel TOMÁS SÁNCHEZ) nace en Luco de Jiloca (Teruel) el 27/12/1930. En Cartagena 
estuvo destinado en dos ocasiones: curso 1964-1965 y cursos 1967-1974, que ejerce como director. Hombre con 
gran dedicación a la enseñanza, varios años en la dirección y delegado provincial de educación. Fue secretario de 
FERE en la Comunidad Valenciana durante siete años. En el año 2005 se retira a Alicante. Fallece en Cartagena el 3 
de septiembre 2013. 
129 El Noticiero de Cartagena, 12/06/1968, pág. 1. (Archivo Municipal de Cartagena). 

Don José María de Lara y Muñoz-Delgado 
(foto adjunta), presidente de la Asociación de 
Padres de Alumnos Maristas, comenzó 
diciendo:  

 Las asociaciones de padres de 
alumnos y de antiguos alumnos Maristas, conscientes del 
problema de la enseñanza que actualmente tiene planteada 
nuestra ciudad y con el fin de contribuir a la formación de 
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nuestros hijos y de generaciones venideras, prestando una mayor 
colaboración en la acción social y deseosas de elevar el nivel 
cultural de Cartagena, ha pensado en construir un nuevo colegio 
que mitigue, dentro de sus posibilidades, este acuciante problema, 
que es siempre motivo de nuestra preocupación.  

El actual Colegio de los Maristas resulta totalmente 
insuficiente para Cartagena, dado el incremento considerable de 
la masa estudiantil, y prueba de ello lo tenemos en que 
precisamente, por lo que respecta a nuestro colegio el curso 
pasado hubieron de ser denegadas más de 350 solicitudes de 
admisión. Así pues, dado la urgencia de la cuestión y al 
comprobar que en otros centros de Cartagena ha ocurrido algo 
parecido, las asociaciones de padres de alumnos y antiguos 
alumnos está dispuesta a emprender esta gran obra con la ayuda 
y colaboración de todos los cartageneros. Quiero subrayar que en 
nuestro ánimo está el que el colegio sea eminentemente popular, 
es decir, promovido por todos y para todos los cartageneros  

SE CONSTITUIRÁ UNA SOCIEDAD ANÓNIMA 

¿Cómo acometerán ustedes la construcción de este 
centro? Simplemente mediante la constitución de una sociedad 
anónima con acciones de 5000 pesetas que podrían ser adquiridas 
por todo aquel que lo deseara pasando de esta manera, en su 
momento, a participar en los beneficios económicos de la 
sociedad. 

¿Facilidades de que gozarían los aspirantes 
accionistas? En primer lugar, desmitificar en parte el concepto 
que algunos tienen sobre el «accionista» al que se imaginan a 
un señor millonario, capitalista, etcétera. Como he dicho 
anteriormente deseamos que el colegio sea eminentemente popular 
y por lo tanto tiene que estar enfocado al pueblo de manera que 
las 5000 pesetas por acción puedan sufragarse con los créditos 
personales, pagando en el momento de adquirirla el 25% de su 
valor real y el 75% se abonaría en periodos a convenir. 

NO HABRÁ LÍMITE DE ACCIONES 

¿Habrá límite de acciones? En principio no habría límite 
alguno.  

¿De qué ventajas gozaría el accionista? Además de las 
estrictamente económicas en cuanto a beneficios se refiere una 
vez que entrará en funcionamiento del centro la ventaja de tener 
opción antes que ningún otra a plaza de estudio para sus hijos 
o familiares en el colegio. 

 

SE CONSTRUIRÁ EN EL ENSANCHE 

¿Dónde se construirá el colegio? De momento tenemos 
concedidos 10.000 metros cuadrados en el ensanche adjudicados 
por «Gerencia de Urbanismo», aunque no se descarta el ubicarlo 
en un sitio más extenso.  

MIL PLAZAS DE SEGUNDA ENSEÑANZA 

¿De cuantas plazas? 1000 plazas, de segunda enseñanza; es 
decir el colegio sería solo y exclusivamente dedicado a la segunda 
enseñanza, quedando el actual para primera. 

Planos, y proyectos… Actualmente solo contamos con lo 
que podríamos llamar un «anteproyecto del anteproyecto», unas 
ideas y datos aún inconcretos que de arraigar nuestras 
pretensiones pasaría ya a manos de expertos en la materia. 

ESTARÁ REGENTADO POR LOS MARISTAS 

¿Qué profesorado regentaría la enseñanza? La idea de 
la construcción del centro es totalmente particular de la 
asociación de padres de alumnos y de antiguos alumnos. Ahora 
bien, nosotros, a la hora de elegir el profesorado, depositamos 
esta labor como es natural en los Hermanos Maristas. Y en ello 
hay dos razones esenciales: primero, el deseo de que el colegio 
sea religioso. Nosotros opinamos que en esta época que vivimos 
son más necesarios que nunca para un perfecto encauzamiento 
de la juventud, y segundo, que es lógico lo ofrezcamos a los 
Hermanos Maristas ya que todos nosotros nos hemos educado con 
ellos y deseamos que nuestros hijos también lo sean. 

REUNIÓN CONJUNTA DEL MIÉRCOLES PRÓXIMO 

¿Qué métodos emplean para la promoción de esta 
idea? Enviamos principalmente a los padres de alumnos y 
antiguos alumnos y también a todos los cabezas de familia 
cartageneros unos folletos explicando nuestra iniciativa y 
rogándoles que contesten y expongan su opinión a las preguntas 
sobre el tema y le adjuntamos una invitación a todos a la 
Asamblea conjunta que se celebrará el próximo miércoles a las 
8:30 de la tarde en el salón de actos del colegio, es decir, a esta 
reunión pueden asistir todo aquel que pueda estar interesado en 
el problema. 

La idea está ya lanzada a los cuatro vientos, solo 
falta que todos los cartageneros acudan a esta 
llamada para hacer realidad el proyecto que 
redundará en beneficio de nuestra Cartagena. 

                  LUCIANO FRUCTUOSO  
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Nota prensa del 20/05/1969: Buen resultado deportivo de los equipos maristas.130 
La primera noticia que nos llegó ayer fue de balonmano. 

Y con doble signo al tratarse de las distancias eliminatorias 

que los conjuntos alevín e infantil del colegio Sagrada 

Familia, de los HH. Maristas, están disputando en la fase de 

sector del campeonato de España.  

El equipo infantil, después de proclamarse campeón provincial, acudió la pasada semana 

—terminó el domingo— a Valencia para disputar la fase de sector de su categoría. En la 

capital del Turia se enfrenta con Castellón, Cuenca, Agustinos de Valencia y Elche. Resultado 

final: subcampeón de sector al vencer en los tres primeros partidos y perder (por tres goles 

tan sólo) el final con Elche. 

Por su parte, el equipo alevín disputará ahora la siguiente eliminatoria tras haber 

eliminado, en la primera de sector, al Sporting Salesianos de Alicante en los dos encuentros 

celebrados (el domingo, por 13-8). Vaya para ellos nuestra enhorabuena.           NAVARRO. 
 
 

20 diciembre 1969: Triunfo Maristas Cartagena en ‘Cesta y Puntos’. 
En los anales se recoge lo siguiente: “El equipo de ‘Cesta y puntos’ 

del colegio se clasificó en la primera vuelta. Se organizó una excursión 
compuesta por dos autocares para animar a nuestro equipo cartagenero. 
Quedan nombrados los hermanos Vicente Campos, Felipe Cereceda y 
Miguel Masip como preparadores del equipo colegial” 

  H. Vicente Campos, Preparador 1º del equipo ‘Cesta y Puntos’. 
 
 

De este triunfo se hace eco la prensa local.131 

 

Doble mérito: Han eliminado a los campeones del pasado año. 
Merecido ha sido el triunfo obtenido por el Colegio de los Maristas en el 

programa de TVE "Cesta y Puntos" del pasado sábado. El equipo cartagenero 
venció por 129 a 125 a los representantes del también equipo marista de "Santa 
María" de Orense . 

 

130 El Noticiero de Cartagena, 20/05/1969, pág. 5 (Archivo Municipal de Cartagena). 
131 El Noticiero de Cartagena, 22/12/1969, pág. 3. (Archivo Municipal de Cartagena). 
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Muy reñido resultó el encuentro y no era para menos si se tenía en cuenta que 
los muchachos cartageneros se 
enfrentaban a los campeones de 
este torneo en la pasada temporada.  

El empate fue la nota 
predominante a lo largo de todo el 
programa y fueron las faltas 
personales las que jugaron un factor 
bastante decisivo a la hora de la 
puntuación. Sólo en dos o tres 
ocasiones por ambos lados las 
delanteras desaprovecharon la 
ocasión de un enceste. Por lo demás 
todo salió a la perfección 
desarrollando ambos equipos una 
actuación completísima que 
mantuvo muy apretado del 
marcador hasta los últimos minutos. 

El equipo marista cartagenero 
estaba compuesto por estudiantes 
de quinto y sexto curso: del Valle y 
Nieto Martínez, en la delantera; 
García García y Pedroso, en la 
defensa y Navarro Mateu de pívot. 
Como reservas estaban Sánchez 
Martín y Martínez Copete. 
 

NUMEROSA HINCHADA 
Los chicos no estuvieron solos 

durante el encuentro ya que 102 
personas de las cuales 80 eran 
alumnos del colegio integraron la 
tradicional hinchada que en estos 
casos alienta y anima bastante a los 

jugadores. 
Fue en definitiva un gran encuentro de dos grandes equipos del que salieron 

vencedores con toda justicia nuestros representantes que ayer noche 
regresaron de la capital de España. 

Con este triunfo el colegio "La Sagrada Familia" ha quedado clasificado para la 
siguiente fase eliminatoria, es decir, la de octavos de final. 

La foto nos ofrece una vista parcial de la hinchada con la pancarta en la que se 
lee AUPA MARISTAS DE CARTAGENA. 

Bien por los muchachos y la enhorabuena. 
                                                                                   CHANO 

  

Viaje a Madrid con el equipo de Cesta y Puntos 
(Foto obsequio de María José Lombarte Londrés, 

en primera fila centro) 
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Preparando la construcción del nuevo colegio. 
Se inicia el proceso para la construcción del nuevo colegio de Cartagena. El 

Consejo Provincial ‘Levante’, en su sesión nº 116 del 17 de mayo de 1969, acuerda pedir 
a Roma (Consejo General) que se pueda comprar una parcela suficiente para un nuevo 
Colegio Marista. El Ministerio de la Vivienda adjudica oficialmente dicho solar al Instituto 
Marista con fecha veintiocho de diciembre 1969.132 

Al año siguiente, el Consejo Provincial en su sesión del domingo 8 febrero 1970 
analiza tres proyectos diferentes presentados para el nuevo Colegio “La Sagrada Familia” 
de Cartagena. Se acepta el proyecto del arquitecto Don Alfonso Casares Ávila, antiguo 
alumno de Alicante.133 

El 28 de noviembre 1971 es la fecha tope para la entrega de presupuestos de 
construcción del colegio. Son estudiadas técnicamente y presentadas al Consejo 
Provincial que, en su sesión del mes de diciembre decide aceptar la oferta de la empresa 
SACOP, de Cartagena. Condición impuesta es que los locales de primer ciclo de EGB 
estén disponibles para ser ocupados por los alumnos el 16 de agosto de 1972.134 

El 27 de diciembre 1974, fiesta de la “Sagrada Familia”, tiene lugar la inauguración 
oficial del colegio y bendición de sus instalaciones como se refiere más adelante en la 
página 1009 y siguientes de este volumen.135 

A nivel de calle, en Cartagena, se vivió el proceso de la compra de terreno, proyecto 
arquitectónico, construcción y, finalmente, inauguración. A este respecto, el periódico 
Local ‘El Noticiero’ publicó el 3 de febrero 1970 la siguiente nota informativa:136 
 

 
H. Juan Manuel con los primeros 

comulgantes del colegio de Cartagena 
(~ 1970). 

 
Un solar de unos once mil metros cuadrados ha 

adquirido los Hermanos Maristas en el polígono del 

Ensanche, concretamente detrás de la Casa de Cultura.  
 

132 Tomado de "LEVANTE, un nombre, dos Provincias Maristas españolas, tres épocas" del H. Francisco Báscones 
Peña, Algemesí-2006, p. 140. 
133 Id. página 145. 
134 Id. página 150. 
135 La construcción del Polideportivo se realizó posteriormente por la empresa OCYS entre el 9 de febrero 1991 y 9 
de octubre 1992. (BÁSCONES PEÑA, Francisco: o. c., p. 219). 
136 El Noticiero de Cartagena, 03/02/1970, pág. 5. 
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Y allí se levantará en un futuro no muy lejano un nuevo y flamante colegio con cabida para unos 

mil quinientos alumnos.  

El interés demostrado por las asociaciones de antiguos alumnos y de padres de alumnos, así como 

por la comunidad marista ha hecho que se encuentre en una fase muy avanzada de realización este 

nuevo centro docente del que dimos conocimiento a nuestros lectores hace un año, en primicia 

informativa.  

El próximo domingo [8 de febrero] en Valencia será designado en concurso el proyecto apropiado y 

que se llevará a efecto lo antes posible.  

Se han presentado cuatro proyectos de otros tantos arquitectos de Valencia, Murcia, Alicante y 

Cartagena. En definitiva, pronto tendremos noticias concretas sobre las características del proyecto 

elegido para levantar el colegio Marista que será, a no dudarlo, honra de Cartagena, como lo viene 

siendo hasta ahora el existente en nuestra ciudad. Y es que los Maristas, arraigados en Cartagena 

desde principio de siglo, han sido foco de enseñanza y cultura para varias generaciones de 

cartageneros. 
 

 

El Noticiero de Cartagena137 
(20 abril 1970) __________________ Luciano F. 

ALEGRÍA Y HERMANDAD EN LA II CONCENTRACIÓN MARISTA DE LEVANTE 
Jornada alegre y emotiva fue la vivida ayer, domingo [19 de 

abril 1970], en nuestra ciudad por más de 3.000 personas que, 
procedentes de Valencia, Algemesí, Denia, Alicante y Murcia, se 
dieron cita a la orilla del Mare Nostrum con motivo de la II 
Concentración Marista de Levante. 

Alumnos, antiguos alumnos, padres de alumnos y comunidades 
de los colegios de todo el Levante español acudieron, fieles, a la 
cita.  Era la reunión de la gran familia marista: nadie podía 
faltar a ella. Y Cartagena, haciendo honor a su condición de 
ciudad acogedora, abrió sus brazos para recibir a estos miles de 
visitantes que se disponían a pasar una jornada de hermandad, 
unión y confraternización. 

Ya desde el sábado por la noche se dejó sentir la presencia 
de varios cientos de participantes en esta II Concentración, que 
llegaron procedentes de Valencia, Algemesí y Denia. 

Los actos dieron comienzo el domingo por la mañana, a las 
diez y media, con la bienvenida a todos los participantes en la 
Plaza de los Héroes de Santiago de Cuba y Cavite, que fueron 
congregándose en el lugar. Más de una veintena de autocares y 

 

137 Previo a esta amplia reseña El Noticiero de Cartagena publicó, el 8 de abril de 1970 en su pág. 4, un avance con 
el programa de la jornada y una entrevista con Don Eduardo Borgoñós, presidente de la Asociación de Antiguos 
Alumnos. 

cientos de turismos jalonaban la explanada del muelle, plaza del 
Caudillo y lugares próximos. 

 
Concentración en la Plaza de los Héroes de Cavite 

A las once y media, cuando ya la presencia de participantes 
era bastante numerosa, D. Eduardo Borgoñós, presidente de la 
Asociación de Antiguos Alumnos de Cartagena, dio la bienvenida 
a todos con unas cariñosas palabras en las que manifestó su 
deseo de que esta II Concentración fuera una auténtica 
manifestación de unión y hermandad. 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – CARTAGENA 

 

 

 
991 

Después de las expresivas palabras del Sr.  Borgoñós, se inició 
una misa de campaña que fue oficiada por el Rvdo. Antonio 
Valero, quien, tras el evangelio, pronunció una plática 
refiriéndose al motivo y finalidad de la concentración marista.  
El altar estaba situado en la parte sur de la plaza y durante la 
ceremonia religiosa actuó el coro de Alicante. 

 
Misa de Campaña 

En lugar preferente, formaban la presidencia el alcalde de la 
ciudad, D. Ginés Huertas Celdrán; el H. Provincial, David 
Sebastián; vocal federal de la Asociación de Antiguos Alumnos 
de Levante, D. Mariano Andreu; asesor provincial de asociación 
de Padres de Alumnos y Antiguos alumnos, H. José Mª. Rius 
Talens; director del colegio “Sagrada Familia” de nuestra ciudad, 
H. Juan Manuel Tomás Sánchez y Presidentes de las Asociaciones 
de A.A. y Padres de Alumnos, Sres. Eduardo Borgoñós Gómez y 
José María Lara Muñoz Delgado, respectivamente. 

 

EXHIBICIÓN DE LOS BUCEADORES DE 
COMBATE 

Seguidamente un grupo de buceadores de combate de la 
Marina de Guerra efectuó una exhibición en el puerto, consistente 
en la realización de diversos ejercicios que fueron presenciados 
con gran atención desde el muelle por la mayoría de los 
participantes en la Concentración. 

 

RECEPCIÓN A LAS JUNTAS DIRECTIVAS 
EN EL AYUNTAMIENTO 

A la una menos cuarto, aproximadamente, en el Palacio 
Municipal, el alcalde de la ciudad ofreció una recepción a las 
juntas directivas asistentes a la Concentración. En el Salón de 
Actos, ocuparon la presidencia junto al Excmo. Sr. D. Ginés 
Huertas Celdrán, las personalidades anteriormente citadas. Habló, 
en primer lugar, el Sr. Eduardo Borgoñós Gómez, quien expresó a 
nuestra primera autoridad que, como bien dijo, era también 
alumno marista, las atenciones que los asistentes a esta II 

Concentración estaban recibiendo desde que habían llegado a 
Cartagena. 

Don Mariano Andreu dijo a continuación que era un día 
importante para la institución marista, haciendo referencia a la 
raigambre que ésta tenía en Cartagena. Después se expresó el H. 
David Sebastián, provincial, agradeciendo su asistencia a todos 
los participantes en la Concentración, representados en ese acto 
por las respectivas juntas directivas e igualmente a los Sres.  
Borgoñós y Lara cuya labor es bien conocida. Mencionó los 
proyectos que a escala regional tiene la Institución y en este 
orden de cosas se refirió al nuevo colegio que se levantará en 
Cartagena. 

Finalmente, el alcalde de la ciudad, Sr. Huertas Celdrán, afirmó 
que Cartagena tenía una gran deuda con la institución marista, 
cuya labor, desde hace muchos años, es digna del más sincero 
agradecimiento. 

A continuación, fue ofrecido un vino de honor a los miembros 
de las juntas directivas, quienes igualmente fueron obsequiados 
con unos recuerdos de Cartagena. 

 
En Tentegorra actuaciones folklóricas 

y comida campestre 

 
Terminada esta serie de actos, pocos minutos después de la 

una y media de la tarde, se salió hacia Tentegorra, donde se 
congregaron alrededor de tres mil personas. Allí hubo actuaciones 
folklóricas a cargo de los Coros y Danzas de Murcia y Algemesí, 
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y comida campestre, momentos estos que transcurrieron en un 
ambiente de gran camaradería. 

A media tarde, tras una jornada disfrutada intensamente, fue 
clausurada la Concentración con unas emocionadas palabras de 
despedida del Sr. Borgoñós. Fue, en definitiva, un día completo 

en el que el tiempo primaveral reinante contribuyó a que se 
desarrollara plácidamente, junto a la sombra de los pinos del 
Parque de Tentegorra. 

Tomado del “El Noticiero de Cartagena”, 
 20 abril 1970 - Luciano F. 

 

 
25/04/1970. SESIÓN DE CINE FORUM.138 

Esta tarde, a las siete y media, se proyectará, en el salón de actos del colegio "La 
Sagrada Familia", la sesión de cine-fórum, organizada por las Asociaciones de Padres 
de Alumnos y Antiguos Alumnos. Con el título "Corredor sin retorno", de Samuel Fuller, 
e interpretada por Peter Breck y Constance Towers, habremos podido pasar una velada 
más de buen cine. 

 

Sábado 28 de noviembre 1970: CESTA Y PUNTOS MARISTAS CARTAGENA.139 
Los Maristas, clasificados en “Cesta y Puntos”. 

Un bonito encuentro presenciamos el sábado ante las cámaras de TVE 

dentro del programa - concurso "Cesta y Puntos".  

Dos equipos cartageneros frente a frente. Colegio la Purísima 

Concepción, de las Hijas de la Caridad y el Colegio "Sagrada Familia" de 

los H.H. Maristas.  

El azar del sorteo hizo que nuestros dos únicos representantes tuvieran 

que enfrentarse.  

El partido fue interesante, apasionado, con grandes dosis de 

nerviosismo por ambas partes. Y al final el marcador fue favorable para 

los chicos de los Maristas 117-103, que de esta manera han quedado 

clasificados para la próxima eliminatoria.  

Lástima que tal clasificación haya tenido que ser a costa de otro equipo 

cartagenero.  
 
 

Madrid: domingo, 29 de noviembre 1970. 

 

 

138 Línea del 25/04/1970, pág. 10. (Archivo Municipal de Murcia). 
139 El Noticiero (Cartagena) del 02/11/1970, pág. 3. (Archivo Municipal de Cartagena). 
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Iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel 
en la glorieta de Joaquín Sorolla de 

Madrid. 
 

 
Altar lateral de la Virgen de la Caridad 
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Nota de prensa 14/12/1970. CINE FORUM.140 
La Asociación de PP. de Alumnos y Antiguos Alumno del Colegio de la Sagrada 

Familia de los Hermanos Maristas, ha celebrado una sesión de cine-fórum proyectándose 
la película "Al este del Edén", siendo presentada por el P. Francisco Henares O. F. M.  
 
Nota de prensa del 27/01/1971: 
REPARTO DE PREMIOS DEL CURSO 1969-70.141 

 

En el cine Mariola. tuvo lugar 

el acto de distribución de 

premios del Colegio "La 

Sagrada Familia" de los HH. Maristas correspondiente al curso 

1969-70. 

PRESIDENCIA DEL ACTO. Presidió el acto el alcalde de la ciudad, 

don Ginés Huertas Celdrán a quien acompañaba el director del colegio, hermano Juan 

Manuel Tomás; presidentes de las asociaciones de Antiguos Alumnos y de Padres de 

Alumnos, señor Borgoñós Gómez y Lara Muñoz-Delgado, respectivamente; arcipreste de la 

ciudad, don Juan Iniesta Gil; presidente de la Cámara Oficial Minera, don José Luis Urcelay y 

director de Unión Española de Explosivos, don José Luis del Valle. La presentación estuvo a 

cargo de don José Ramón Navia Ossorio. 

ACTUACIONES. La coral del colegio bajo la dirección del hermano Manuel Pires Galera 

interpretó, entre otras composiciones, "Una tarde espléndida", "El cautivo" y "El Mar". Los 

alumnos de primer curso intervinieron con, "La canción del marinero" y "EI zapatero", y los 

de bachillerato elemental pusieron en escena el saínete cómico en un acto titulado "El 

cuatrigémino". 

ENTREGA DE PREMIOS Y PALABRAS DE LA PRESIDENCIA. Tras la entrega de premios, 

medallas y diplomas a los alumnos, finalizó el acto con unas palabras del hermano director 

que en su intervención destacó la relación entre la familia y el colegio. En el grabado un 

momento de la entrega del premio "Hermano Pedro Ignacio". El alcalde, señor Huertas 

Celdrán, procede a la imposición de la medalla a uno de los alumnos. 

Sábado, 22/07/1971. CINE FORUM.142 
CINE-FORUM: EL "QUIJOTE", EN VERSIÓN RUSA. En sesión de cine-fórum, en 

el colegio de la Sagrada Familia, de los HH. Maristas, se proyectará, hoy, sábado, a las 
siete y media de la tarde "Don Quijote", dirigida por Grigori Kozintse e interpretada por 
Nicolai Toherkassev y Vladimir Toulbiev. Será presentada por José Soriano Gomis, FMS. 
La calificación de la película es para todos los públicos y tiene una duración de cien 
minutos. 

 

140 Hoja del Lunes, 14/12/1970, pág. 10. (Archivo Municipal de Murcia). 
141 El Noticiero de Cartagena, 27/01/1971, pág. 3. (Archivo Municipal de Cartagena). Este acto se anunció 
previamente en Línea del 23/01/1971 y con una referencia de su celebración en Línea del 26/01/1971, pág. 6 
(Archivo Municipal de Murcia). 
142 Línea, 27/02/1971, pág. 10. (Archivo Municipal de Murcia). 
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H. José Soriano Gomis143. Destacado especialista en cine. 
El H. José Soriano aparece en el párrafo anterior dirigiendo el fórum de la película 

‘El Quijote’ de Grigori Kozintse. Su estudio del tema cinematográfico, que domina con 
maestría, y su capacidad de comunicador, hace que sus presentaciones en cine-forum 
sean valiosas y apreciadas. 

Con referencia al Cine-Club de esta primera época el propio H. José Soriano 
escribe: 

”Entre un Hermano de la comunidad y yo dirigimos el CineClub los sábados por 
la noche. Funcionaba ya cuando llegué, pero con sesiones mensuales de cine-forum 
dirigidas a padres y presentadas por personas ajenas al colegio. Era la costumbre de 
entonces. Nosotros lo convertimos en cine-club federado, con sesiones semanales y 
ampliamos la oferta a los alumnos mayores del colegio. La experiencia fue polémica 
pero muy interesante. Recuerdo lo que disfruté dirigiendo coloquios sobre películas 
que eran mis preferidas de aquella época y lo siguen siendo actualmente: La caza, La 
semilla del diablo, Grupo salvaje, Queimada, El último valle, Esplendor en la hierba, Odio 
en las entrañas y un largo etcétera”.144  

 

Los años 1970-76 dirigió el cine-club el H. 
José Soriano y siguió funcionando durante 
unos pocos años. Cuando en 1983 regresa a 
Cartagena el H. José Soriano lo pone 
nuevamente en actividad manteniendo el 
nombre anterior, «cine-club ‘Bergman’» y 
proyectándose los viernes por la tarde a las 
18:15 h. 

El cine-club se mantuvo durante nueve 
años. El encarecimiento progresivo del alquiler 

de películas y la competencia del video que a finales de los ’80 irrumpió en el mercado 
con mucha fuerza provocaron su cierre.145  

 

143 Hermano José Soriano Gomis, nacido en Alicante el 15/04/1951 y alumno del colegio Maristas de aquella ciudad. 
Su formación inicial marista la realiza en Guardamar, Segorbe y Salamanca. Posteriormente realizará Licencia en 
Filología Española (Murcia 1979) y Diplomado Cine (Valladolid 1980). Su primer destino fue Cartagena en 1970 con 
seis años de permanencia y, después de un tiempo en Murcia, regresa a Cartagena (1983-93). Con fama de profesor 
competente y muy apreciado. Actualmente se encuentra desde el 2002 en Valencia. 
144 Tomado de “Compañeros del alma – Memoria desde las aulas” de José Soriano Gomis, 
edita Fundación Edelvives, 2019.  
‘Compañeros del alma’ es un relato del recorrido vital de su infancia, formación marista y 
años de docencia desde su primera lección en Cartagena (‘aprendiendo a volar’) con los 
alumnos de 1º del bachillerato BUP (hoy equivalente a 5º de primaria) hasta su lección de 
despedida con los alumnos de los últimos cursos en Valencia. 
Son siete capítulos llenos de ingenio, de palabra ágil y directa en los que desgrana vivencias 
propias y ajenas que el autor conservó en su mente y corazón y que hoy nos ofrece. Cada 
capítulo y sus correspondientes apartados se inician con el título de una película. Las 
alusiones al cine son frecuentes en José Soriano y se reflejan en su libro.  

 

145 o.c., pág. 91. 
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Conferencia de Orientación Profesional a 
los alumnos de COU (02/03/1972) 

 
El Noticiero de Cartagena, 02/03/1972, p. 8. 

Sábado, 6 de marzo 1971: 
Programa Cesta y puntos en TVE. 

Nota de prensa del marte 9 de marzo.146 

 
El Pasado fin de semana toda España estaba 

pendiente. Quizás aún en mayor número por 

cuanto que, minuto después, se iba a pasar la 

retransmisión en directo de un encuentro de 

fútbol. 
 

Pero toda España — Valladolid y Cartagena especialmente — estaba atenta al programa 

televisivo “Cesta y Puntos” del que según pudimos captar luego de su finalización se despide este 

año de la pequeña pantalla. Porque es un programa entretenido, ameno y que enseña muchas 

cosas. Aunque, a veces, es un programa donde los nervios pueden salir a relucir y estropear todo 

un partido.  

Y esto fue lo que ocurrió el pasado sábado. Se enfrentaban Valladolid y Cartagena, en partido 

de los octavos de final. Entre colegios de los HH. Maristas andaba el juego. Y los nervios 

comenzaron a traicionar a todos los protagonistas a partir de la segunda pregunta —sobre todo, a 

los cartageneros, que no acertaron a responder y, además cometieron falta personal — y todo el 

encuentro fue ya de nerviosismo como lo prueba el hecho de que el delantero de Valladolid López 

Martínez tuviese que abandonar su puesto antes del final del primer tiempo, por haber incurrido 

en las cinco faltas personales.  

No supieron los Maristas de Cartagena aprovechar esta circunstancia y del 12-26 a su favor se 

pasó luego al 42-26 y terminarla el primer periodo 68-60 favorable a los vallisoletanos. Mas luego, 

en la segunda parte, fue peor. Porque éstos se afirmaron un poco en sus respuestas y los 

cartageneros fallaron todavía más de la cuenta, hasta el extremo de lo que, definitivamente, les 

perdió fue la no superación de las pruebas prácticas, que les costó 20 puntos menos, 

anotándoselas —de rebote— Valladolid. Los nervios, desde luego, son malos compañeros. Y los 

maristas de Cartagena perdieron por ellos. Aunque con deportividad.                               NAVARRO. 
 

146 El Noticiero de Cartagena, 09/03/1971, pág. 6. (Archivo Municipal de Cartagena). 
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Maristas Cartagena: en la fase nacional de baloncesto juveniles.147 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sábado, 
20/11/1971. 
Misa por el 

eterno 
descanso del 

H. Pedro 
Ignacio y por 
los antiguos 

alumnos 
fallecidos en 
este año.148 

 
 
 
 

 
Línea, 15/01/1971, pág.10. 

(Archivo Municipal de Murcia) 

Fallo del concurso de belenes 
y tarjetas de Navidad que en su 
día fue convocado por las 
Delegaciones de Juventudes y 
Sección Femenina: 
BELENES. 

Primer premio: Colegio San 
Juan Bosco, de Zarandona. 
(…/…) 
TARJETAS DE NAVIDAD. 

Colegio HH. Maristas de 
Cartagena. Primer premio: 
Rafael Ibáñez Muñoz. 

 
 

 

147 El Noticiero de Cartagena, 13/10/1971, pág. 6. (Archivo Municipal de Cartagena). 
148 Línea 20/11/1971, pág. 10. (Archivo Municipal de Murcia). 
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Martes, 1 de febrero 1972. 
El martes, día 1, a las ocho de la tarde, en el colegio de la Sagrada Familia, de los 
Hermanos Maristas, pronunciará una conferencia, dentro de la Campaña contra el 
Hambre en el Mundo, el padre Rivas, misionero jesuita.149 
 

Nuevo colegio marista en Cartagena: próximo inicio de obras.150 
 

 
 

Es casi seguro que antes de que finalice el 

presente mes se inicien las obras del nuevo 

Colegio de los HH. Maristas a construir por la 

empresa SACOP en el Polígono del 

Ensanche. Este ocupará una superficie de 

16.959 metros cuadrados y el presupuesto 

de las obras se estima alrededor de 50 

millones de pesetas. 

El nuevo Colegio estará integrado por tres 

zonas. La primera dedicada a residencia de 

Hermanos y comedor de alumnos. La 

segunda para clases integradas por dos 

núcleos lineales y paralelos de edificación. Y 

la tercera que albergará diversos servicios 

tales como dirección,. administración, 

cafetería, sala de múltiple uso, sala de 

música y canto transformable, capilla, etc. 
 

15/12/1972. cinefórum. En el Colegio de la Sagrada Familia, de los HH. Maristas, 
mañana, sábado, a las nueve de la noche, en sesión organizada por las asociaciones de 
padres de alumnos y antiguos alumnos, se proyectará la película "Yo soy la 
revolución”.151 
 

26 de diciembre 1972: celebración de la festividad de la “Sagrada Familia”. 
Tomamos de la nota de prensa del 27 de diciembre152: 

Con motivo de la festividad de "La Sagrada Familia", en el día de ayer, se celebraron 

diversos actos en el Colegio de los Maristas.  

Por la mañana, y en el patio de dicho centro, tuvieron lugar diversos actos recreativos y un 

partido de fútbol que enfrentó a una selección de antiguos alumnos y profesores del colegio.  

Se ofició también una misa, y procedió a la imposición de insignias a los alumnos de COU 

y aquellos antiguos alumnos que cumplían sus bodas de plata de salida del colegio. También 

le fue impuesta una insignia especial al presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos 

Maristas, don Eduardo Borgoñós Gómez por la labor desarrollada al frente de la misma.  

Posteriormente, se celebró, una asamblea de antiguos alumnos y se entregó el premio 

instituido con la denominación de "Hermano Pedro Ignacio",' al expediente más brillante del 

colegio. Este correspondió al alumno José Luis del Valle Doblado que terminó COU el curso 

pasado, obtenido a lo largo de todo bachiller 50 matrículas de honor en diversas asignaturas, 

matrículas de honor en las reválidas de cuarto y sexto, premio extraordinario del distrito 

universitario de Murcia. 

Los actos finalizaron con una comida de hermandad.                                           LUCIANO. 
 

149 Línea, 30/01/1972, pág. 11. (Archivo Municipal de Murcia). 
150 Línea, 11/02/1972, pág. 10. (Archivo Municipal de Murcia). 
151 Línea, 15/12/1972, pág. 10. (Archivo Municipal de Murcia). 
152 El Noticiero de Cartagena, 27/12/1972, pág. 8. (Archivo Municipal de Cartagena). 
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31/05/1973. FINAL DEL MES DE MAYO: ROSARIO DE LA AURORA.153 
Organizado por el colegio "La Sagrada Familia", de los Hermanos Maristas, se celebró un rosario de la aurora que, 

partiendo del colegio, en la plaza de San Agustín, recorrió varias calles para finalizar en el templo de la Caridad, donde 
fue oficiada una misa. 

Por la tarde, la Asociación de Antiguos, Alumnos celebró un acto mariano y misa. En el transcurso de la misma les 
fueron impuestas las insignias de antiguos alumnos a los estudiantes de COU, con la intervención del presidente de la 
Asociación: don Eduardo Borgoñós. 

Se celebró posteriormente una cena de hermandad. 

 
“El Noticiero” del 21/09/1973 dedica página completa al colegio marista.154 
 

 
Ha empezado un nuevo curso escolar con los consiguientes 

problemas para padres. Problemas económicos de transporte, de 
libros, uniformes, y todo ese ajetreo que lleva consigo el poner a 
un hijo en el colegio para que se inicie seriamente en los estudios 
o continúe de una manera ascendente en los mismos. Problemas 
que incluso alternan el normal desenvolvimiento de una familia 
al tener que cambiarse las horas de la comida, la cena y los ratos 
de esparcimiento, porque hay también unas horas mayores, que 
hay que dedicarlas a la preparación de las elecciones.  

Pero hay otros padres que pasarían por todos esos problemas 
muy a gusto con tal de encontrar un puesto escolar para sus 
hijos. Hay falta de puestos escolares en muchos sitios de España. 
Ayer mismo leímos en la prensa las manifestaciones de madres 
con sus hijos pidiendo colegios en Novelda, en Madrid, y muy 
cerquita de nosotros: en la misma capital murciana y otros puntos 
de nuestra geografía.  

En Cartagena los HH. Maristas están construyendo un soberbio 
colegio en la zona del ensanche, a unos metros del paseo de 
Alfonso XIII, capaz para varios miles de alumnos, que va a ser 
el orgullo de Cartagena. Un colegio moderno, con aulas 

 

153 Línea, 31/05/1973, pág. 11. (Archivo Municipal de Murcia). 
154 El Noticiero de Cartagena, 21/09/1973, pág. 5. (Archivo Municipal de Cartagena). 

acristaladas, salón de actos, campos de deportes, 
capilla, cocinas, comedores, jardines, etcétera. Un 
colegio donde los nuevos métodos de la Enseñanza 
General Básica, siguiendo las órdenes de la 
Superioridad se enseñan a los alumnos con 
comodidad, libertad y máximo de interés. 

Somos conscientes de todo ello porque nuestros 
hijos estudian en este colegio y lo hacen a gusto 
porque la labor de HH. Maristas es eminentemente 
práctica, y hemos comprobado en los escolares un 
interés por los estudios y un espíritu de sacrificio, 
inculcados por la labor de esos profesores. 

Para que nos hable del nuevo colegio y de la 
enseñanza entrevistamos al hermano director don 
Emilio Gutiérrez que ejerce sus funciones en este 
moderno centro escolar cartagenero. 

 

UNA LABOR DE CASI 80 AÑOS. 
¿En qué año se instalaron los Hermanos 

Maristas en Cartagena? En 1898 en la calle del 
Escorial y en 1905 en la plaza de San Agustín.  

¿Cuántos hermanos componen 

actualmente la comunidad? Somos 15 
hermanos, repartidos entre el colegio antiguo y 
este. 

¿Podría decirnos cuántos metros ocupa el 
solar del nuevo colegio y los metros 

edificados? Unos 23.000 metros y edificados unos 
10.000.  

¿De cuántas aulas se compone? Aulas de 
EGB hay actualmente 29 grupos en funcionamiento. 
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Cuarto, quinto y sexto de bachiller, así como COU están aún en 
el otro colegio que pasarán al nuevo cuando finalice esta obra. 
Las clases están preparadas para los servicios de laboratorios y 
otros. 

¿Para qué fecha estará terminado el colegio? Es muy 
probable que para principios de enero del próximo año. 

¿Qué enseñanzas se imparten aquí? De momento EGB, 
luego Bachiller y COU.  

¿No cree que al haberse realizado esta obra sobre 

terreno pantanoso encierra esto cierto peligro? No, porque 
esto está previsto en los pilotajes por los técnicos, además va 
sobre unas cámaras de aire. Ya cuando las pasadas inundaciones 
de octubre del pasado año el colegio funcionaba y no pasó 
absolutamente nada. 

Efectivamente, nosotros fuimos unos de los curiosos que fueron 
a fotografiar el campo del Almarjal completamente inundado. 
También nos dimos una vuelta por este colegio y el agua cubría 
esas cámaras de aire que nos hablaba el hermano director y hubo 
que trabajar mucho y pasar bastante tiempo desalojar el agua. La 
obra no se resintió lo más mínimo a pesar de ser el sitio más 
afectado, ya que las aguas discurrían hacia el antiguo desagüe 
del ensanche, que precisamente ahora se está derribando para dar 
paso a una nueva calle de acceso a este colegio. 

Seguimos nuestra conversación con don Emilio 
Gutiérrez preguntándole qué otras actividades se 
desarrollan en el colegio, aparte de la enseñanza.  

 

PROYECTO: ESCUELA DE PADRES. 
Por ahora solo la enseñanza -nos contesta-, pero hay en 

proyecto una escuela de padres que seguramente funcionará en 
cuanto tengamos terminado el salón de actos.  

Y la asociación de padres de alumnos ¿qué misión 

tiene? La colaboración con nosotros, campo de una comunidad 
donde entren las iniciativas, deseos, inquietudes en favor de los 
alumnos o de los mismos padres. La perspectiva es que sea este 
un colegio abierto, o sea, donde tengan cabida las iniciativas del 
hijo educativo que vayan surgiendo.  

Algunos padres protestan de las cuotas del colegio y 
sin embargo tengo entendido que ustedes no disponen de 

plazas, ¿quiere explicarnos a qué es debido esto? Las 
cuotas este año en Básica no se han modificado a pesar de que 
podíamos haberlo hecho por ser un colegio nuevo. De hecho, hay 
una afluencia de los barrios o extramuros a colegios del centro 
de las ciudades. Por eso hay muchísimos alumnos de sitios tan 
retirados como son: la Unión, los Dolores, la Palma, etc., y el 

nuevo emplazamiento ha hecho también que 
afluyan los escolares de las zonas limítrofes, ya 
muy pobladas del ensanche, contando con elevado 
número de alumnos del Colegio de la Plaza de San 
Agustín que han pasado a éste. Y también porque 
muchos padres esperan que se les dé una formación 
religiosa cristiana seria. 

¿Qué número de alumnos en total tienen? 
De básica unos 1000 aproximadamente y de 
bachiller unos 400.  

¿Podría darme el nombre de algunos 
bachilleres de ustedes que sean populares o 

hayan destacado en alguna actividad? Hay 
muchísimos, sería una lista interminable. Tenga en 
cuenta que un elevado tanto por cientos de 
cartageneros desde nuestra Fundación han 
estudiado en este colegio  

¿Usted cree que algún día llegará a 
imponerse de una manera general la 
enseñanza gratuita en los centros privados? 
Eso depende totalmente de las subvenciones del 
Estado.  

 
SE SIGUE DANDO IMPORTANCIA 
A LA ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN.  

Algunas personas dicen que ahora ustedes 
no le dan tanta importancia a la enseñanza 
de la religión como antiguamente, ¿es 

cierto? Totalmente falso. De hecho, tenemos el 
Departamento de Educación de la Fe que funciona 
regularmente y que en EGB lo componen 7 
especialistas. Ha habido reuniones con los padres 
en el curso pasado donde se ha expuesto el plan 
de formación religiosa y la forma concreta de 
llevarlo a cabo de acuerdo con las directrices 
episcopales y Maristas.  

Y para demostrar sus argumentos el hermano 
director nos enseña una voluminosa carpeta donde 
en el área de religión se recogen todos los temas 
y estudios tratados sobre esta interesantísima 
cuestión en el pasado curso en todos los niveles de 
enseñanza. En honor que nosotros estábamos 
convencidos de ese manifiesto interés de los 
Hermanos Maristas pero, como en la viña del Señor 
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hay de todo, hemos querido aclarar conceptos para aquellos que 
ponían en duda la materia.  

Cuentan con profesores seglares, ¿Por qué? Porque es 
imposible atender a todo el alumnado de otra forma. 

Pongamos por caso que un alumno ha terminado el 
bachiller, ¿ustedes orientan o preparan a estos alumnos 

para estudios superiores? Sí. Se estudia 
previamente a los muchachos, se les hace un test 
y posteriormente se emite un Consejo orientador. 

                                 JOSAHI.  

 

Sábado 23 de noviembre 1973. 
EN MEMORIA DE LOS DIFUNTOS. 

Es tradición en nuestros Centros Educativos 
una celebración eucarística por los difuntos de 
la comunidad de los Padres de Alumnos y de los 
Antiguos Alumnos. 

Las fechas elegidas tradicionalmente son 
durante el mes de noviembre.  

En Cartagena se anunció en la prensa 
recordando el VI Aniversario de la muerte del H. 
Pedro Ignacio. La misa se celebró en la capilla 
del colegio.155 

 

El hermano Francisco Báscones Peña, al ser elegido provincial [toma posesión el 8 
de diciembre 1973], se puso a disposición de la Asociación de Padres de Alumnos, y en 
carta dirigida a su presidente, Sr. D. José Mª de Lara, le decía entre otras cosas:  

 

Por la presente tengo que participarle oficialmente que el Consejo General del Instituto 

de los Hermanos Maristas me ha elegido Hermano Provincial de Levante para un trienio. 

El día 8 de diciembre pasado, festividad de Nuestra Madre Inmaculada, tomé posesión, 

y desde entonces me tiene incondicionalmente a su disposición y a la de la asociación que usted 

preside.  

Asimismo, me es grato comunicarle algunas decisiones de Consejo Provincial: 

• El hermano José María Ríus Taléns ha sido nombrado Asesor Provincial de las 

Asociaciones de Padres de Alumnos Maristas de la Provincia de Levante. 

• El hermano Agapito Cabria tomará en breve la dirección del colegio marista de 

Cartagena, para sustituir al hermano Juan Manuel Tomás Sánchez, que pasa a ser director 

del colegio marista de Valencia. 

Agradeciéndole su colaboración y amistad de siempre, y en usted la de esa asociación, 

le reitero mi ofrecimiento y apoyo para que redunde en bien de los jóvenes que se educan en ese 

colegio. 

Un saludo con todo afecto en JMJ y Champagnat. 

H. Francisco Báscones, Provincial.  
 

155 El Noticiero de Cartagena, 24/11/1973, pág. 4. (Archivo Municipal de Cartagena). 
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Línea, 18/01/1974, p. 21. 

En la prensa local se presentan las 
distintas competiciones de los Juegos 
Nacionales Escolares, donde incluye una 
fotografía de los participantes de Maristas 
Cartagena calificados brillantemente 
subcampeones de España de Balonmano y 
campeones de Baloncesto. 
 

 
 

 

El H. José Soriano organizaba en verano encuentros 
de los alumnos de sus clases en la zona del Mar Menor: 
venían desde La Manga, Islas Menores, Los Urrutias, Los 
Nietros, Lo Pagán, Santiago de la Ribera y San Pedro del 
Pinatar. Venían en bus o en bici; por algo le dijo Luisito, 
el protagonista de una exitosa obra de Fernán-Gómez, a 
su padre que «las bicicletas son para el verano».156 

 
 

156 "Compañeros del alma" de José Soriano Gomis, oc. pág.58 correspondiente a su primera estancia en Cartagena 
(~ 1975). La segunda foto a color "Las bicicletas son para el verano" se encuentra en la página 133 y es del curso 
2007-2008 en Valencia. 
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Maristas con el Club Cartagenero de Fútbol. 
Durante varias temporadas la Asamblea del Cartagena F.C. se celebra en el salón 

de actos del colegio marista que siempre es nombrada en el anuncio del acto y en su 
celebración. Suponemos que la influencia del Sr. Borgoñós, presidente de los Antiguos 
Alumnos y anterior presidente del Cartagena F.C. influiría en la elección de local. Este 
año [1974] tuvo lugar el 10 de mayo.157 
 

El colegio de la plaza San Agustín era un gran caserón, donde las reparaciones del 
edificio eran continuas. El material de las clases, muy deteriorado, y la vivienda de los 
hermanos se agrietaba y pedía nueva pintura. El hermano Juan Manuel tuvo que hacer 
frente a estas necesidades urgentes en espera de tener un nuevo edificio ad hoc. 

En enero de 1969, da cuenta al Consejo Provincial de las reformas y arreglos 
realizados durante el verano por un valor 612.183 pesetas. 

La obra de Cartagena se presentó en concurso privado entre tres arquitectos, a los 
que se les ofreció idéntico cuadro de necesidades, plano y orientación de ideas. Las 
ideas y planos debían quedar en propiedad de los hermanos maristas. Se establecían 
dos premios: el primero consistía en el encargo del proyecto definitivo y la dirección 
técnica de la obra; el segundo, un premio en metálico de 25.000 pesetas para cada uno 
de los dos arquitectos como remuneración a su trabajo. El fallo inapelable se hizo el 25 
de febrero de 1970. 

El hermano Juan Manuel, con visión de futuro y como un experto estratega, concibe 
un plan que puede ser eficaz para la construcción del nuevo colegio: buscar la 
colaboración de la Marina de Guerra. A este fin hace la siguiente propuesta: 

 

• Presentar a la Marina de Guerra de Cartagena el criterio de la Institución marista ante una mutua 
colaboración. 

• Establecer diálogo en los puntos de posible disparidad de apreciaciones.  
• El colegio garantizaría plaza de alumno a los hijos de los marinos.  
• La Marina de Guerra debería colaborar en la construcción del nuevo colegio, mediante la 

concesión de un préstamo a largo plazo. 
• El colegio recibiría a los hijos de los marinos en cualquier época del año. 
• Esta garantía cubriría un plazo de 30 años a partir de 1970. 
• Las condiciones del préstamo de la Marina de Guerra se estipularán de acuerdo con los 

extremos siguientes: capital del préstamo, 10.000.000 pesetas, con un interés devengado de 2% 
anual y un plazo máximo de 30 años. 

Pero fue el hermano Francisco Báscones Peña, en su calidad de provincial, quien 
trató directamente con D. Antonio Arévalo Pelluz, ingeniero naval y director de la 
Empresa Nacional Bazán, y ambos estipularon lo siguiente: 

• El Instituto de Hermanos Maristas arrendaba el colegio de la calle San Agustín por un periodo 
de dos años a la Empresa Bazán, al precio de un millón ochocientas mil pesetas cada año. El 
Sr. D. Arévalo Pelluz aceptó el arrendamiento y precio. Y el hermano provincial le dio posesión 
del inmueble entregándole las llaves. 

• El precio del arrendamiento se pagaría por trimestres adelantados. 

• El hermano provincial le autorizó a realizar todas las obras convenientes con tal de que no 
modificara la estructura del edificio arrendado. 

 

157 Línea, 11/05/1974, pág. 13. (Archivo Municipal de Murcia). 
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• Ambas partes dejan acordado que, si un día se realiza la compraventa, será por treinta millones 
de pesetas y que los gastos de otorgamiento de escritura serían pagados por igual por ambas 
partes. 

• El Instituto de Hermanos Maristas, representado por el hermano Francisco Báscones Peña y la 
Empresa Nacional Bazán de Construcciones Militares representada por D. Antonio Arévalo 
Pelluz, extendieron un documento, que, leído por ambas partes, firmaron y sellaron en Cartagena 
el 11 de agosto de 1975. 

• Dos años más tarde, D. Antonio Arévalo Pelluz, en nombre la empresa Bazán, compraba el 
colegio de la Calle San Agustín, por el precio pactado y se hacía el otorgamiento de escritura 
pública ante el Notario de Cartagena D. José Miguel Aguirre Paguaga, en fecha 1 de agosto de 
1977. 

 

También en tiempo del hermano Juan Manuel la comunidad estrenó coche.  
El número de alumnos se incrementaba incesantemente. En el curso 1973-1974 

fue preciso adquirir 480 mesas, con sus correspondientes sillas, para los cursos de COU, 
BUP y segundo ciclo de EGB. 

Los honorarios que se fijaron para este curso fueron: 
 

Enseñanza G. Básica 1º Ciclo  10.000 pesetas anuales  
Segundo Ciclo de EGB y 4º Bachiller  12.000 pesetas anuales 
Bachillerato Superior  14.000 pesetas anuales  
Curso de Orientación Universitaria  16.000 pesetas anuales  

14/05/1974. Propuesta calle Hermano Pedro Ignacio. 
En esta fecha se reunió la Comisión municipal permanente del Excmo. 

Ayuntamiento de Cartagena presidida por el alcalde, señor Roch Sánchez. Después 
de tratar los asuntos de trámite programados, “propuso el alcalde que la calle de 
acceso al colegio de la Sagrada Familia de los Hermanos Maristas sea designada 
con el nombre de Hermano Pedro Ignacio. Así se acordó, como igualmente que 
pasara a informe de la Comisión de Cultura y Población”.158 

 
Calle H. Pedro Ignacio en la 
actualidad. En primer plano 
parte del colegio, y al fondo, 
la Residencia de la Tercera 

Edad construido en los 
terrenos de la anterior 
residencia comunitaria. 

Actualmente en su sexta 
planta se encuentra la 

Comunidad de Hermanos 
Mayores. 

(Foto Google Maps) 

 

158 Línea, 15/05/1974, pág. 13. (Archivo Municipal de Murcia). También presentaba la misma información ‘Hoja del 
Lunes’ del 20/05/1974, pág. 13. 
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DIRECTORADO DEL HERMANO AGAPITO CABRIA, enero 1974-1976.159 

 

La construcción del nuevo colegio de Cartagena fue ocasión de 
poner a prueba la capacidad de acción de los hermanos encargados de 
la obra. Tanto el hermano Administrador Provincial, Ildefonso Catalán, 
como los hermanos director, Agapito Cabria, y provincial, David 
Sebastián, tuvieron que superar pruebas difíciles y solucionar problemas 
de todo género, en especial, los que se presentaron en la financiación 
del nuevo centro. 

En diciembre de 1974, la situación económica de la obra de 
Cartagena era la siguiente:  

Se habían abonado al constructor cincuenta y cuatro 
millones. Ese dinero procedía de una subvención y 
préstamos de la Marina Española de siete millones; del 
Banco de Crédito de la Construcción, por nuevos puestos 
escolares, con un total de dieciocho millones; de la 
Administración Provincial, con unos seis millones; de un 
adelanto del Banco Popular Español, de unos veinte 
millones; y de la administración del colegio, con algo más 
de tres millones.  

Para completar la obra, se esperaba vender el solar de 
Murcia por unos veinticinco millones de pesetas y un 
préstamo adicional del B.C.C. de veintidós millones de 
pesetas. Con estas aportaciones se repondría el adelanto 
del Banco Popular Español y se liquidarían con el 
constructor los 14 millones que se le adeudaban. 

La venta del viejo edificio de la calle San Agustín se 
apalabró con un comprador de Murcia que garantizaba 
treinta millones, a pagar en tres plazos de diez millones 
cada uno. 

Los préstamos se reembolsarían así: a la Marina 
Española, setecientas veinticinco mil pesetas, durante ocho 
años; al B.C.C. a partir del 1975-1976, por semestres, 
durante 20 años y al 1% de interés. 

El segundo, complementario del anterior, por interés 
social, también por semestres a partir de 1977, al 6% y 
27 años de amortización 

 

159 H. Agapito Cabria Ruiz (en religión Agapito Luis), nace en Rueda de Pisuerga (Palencia) el 02/08/1935. Ha ido a 
Cartagena en dos ocasiones: los cursos 1961-63 en calidad de profesor y en los cursos 1974-76 ejerció el cargo de 
director. 

Con todas estas cargas económicas, poco o nada podía 
contribuir el colegio a los gastos del funcionamiento de 
la provincia (‘Caja Común’), ya que todos sus ahorros iban 
a parar a la construcción del nuevo colegio.  

Por este motivo, se solicitó la exención total, durante 
tres años, de la aportación a la Administración General 
del 10%.  

Además, la Administración Provincial se comprometió 
a evitar las derramas, como modo normal de 
administración de sus ingresos, a excepción de los 
Estudios y Seguridad Social de los hermanos.  

Las motivaciones para la exención de la Administración 
General eran las siguientes: 

Las tres casas de formación, Guardamar, Segorbe y 
Salamanca, que surgieron en la Provincia con gran 
esfuerzo económico. Así mismo la consolidación de las 
obras de Alicante, Denia, Murcia y Valencia. Y sobre todo 
la obra de Cartagena. 

Además, la Provincia ha atendido una nueva obra 
misionera, la de la Costa de Marfil, a expensas directas 
de la Administración Provincial. 

Cartagena dejó de contribuir a la caja común a causa 
de sus enormes gastos en la construcción del nuevo 
colegio. 
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El hermano Agapito no descuidaba la formación integral de los alumnos, seguía de 
cerca la labor que se desarrollaba en las clases, alentaba a los profesores en su noble 
tarea de educadores, unificaba criterios a la hora de las calificaciones de los alumnos, 
mantenía la tradicional disciplina del colegio, procuraba la conservación del material 
escolar y velaba por el fiel cumplimiento del horario colegial. 

Implantó la Póliza colectiva de Seguro de Vida a todos los profesores y empleados 
del colegio. Elevó los sueldos del profesorado con motivo del nuevo convenio colectivo 
nacional. 

 

El periódico “LÍNEA”, en la sección LÍNEA CARTAGENA (15/06/1974, 
p. 9), insertó un amplio reportaje sobre el 75º aniversario de la 
llegada de los hermanos a Cartagena (1898-1973). Lo titulaba así: 

 
 

El periodista que entrevistó al hermano director 
fue Juan Sáez Carreras, y empieza diciendo: 

Tengo que confesar que cuando ayer fui al 
colegio de los hermanos maristas, al viejo, de la 
Plaza San Agustín, sentí cierta añoranza a esos 
años difíciles pero hermosos a un tiempo, de 
estudiante. 

Cuando atravesaba el patio de aljibe para 
dirigirme al despacho del hermano director, pasaron por mi mente, en escasos segundos, las 
imágenes del hermano José, al que muchos condiscípulos míos le deberemos siempre saber 
escribir de forma inteligible, los hermanos Román, Luis, Pedro, Heraclio y cómo no, Pedro 
Ignacio.160 Pero en ese momento no había ido al colegio con la preocupación de saberme la lección 
del día. Mi preocupación era profesional. 

Los hermanos maristas llevan ya 75 años en Cartagena. Sabía que se preparaban unos actos 
para celebrar estas efemérides y pretendía que el director actual me los comentara. 

El hermano Agapito Cabria Ruiz es el actual director del colegio. Le expuse mi pretensión 
informativa y casi le cogí desprevenido. Los actos que se pretenden celebrar para conmemorar el 
75 aniversario de los hermanos maristas en nuestra ciudad no están perfilados de forma definitiva, 
pero querer es poder, y con un poco de voluntad fuimos sacando la información precisa. 

 

160 De la relación de hermanos que nombra podemos conjeturar se trata de los siguientes (según orden de citación:  
1. H. José Elías (José Antonio Zubillaga Rojo), en Cartagena cursos 1955-1957. Puede ser el profesor de 

literatura de los últimos cursos. 
2. H. Román José (Román Alonso Fernández), licenciado en Químicas, profesor, años 1945-1947. 
3. H. Luis Alfonso (Luis Castilla del Val), años 1940-1944. 
4. H. Pedro Miguel (Pedro Lacheta Reta), años 1942-1945. 
5. H. Heraclio (Ramón Burgui Fatás), años 1940-1953. 
6. H. Pedro Ignacio (Miguel Mártioda Landaluce), años 1945-1967. 
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Tenemos previsto, dice el director, celebrar unos juegos florales. Estarán dotados de tres 
premios en metálico. El segundo se denominará “Premio Hermano Pedro Ignacio” y estará dotado 
con 6.000 pesetas. Y el tercero “Premio Antiguos Alumnos”, dotado con 4.000 pesetas. 

¿Algo más? Un concurso de fotografía y otro de pintura. Estos, lógicamente, son los actos 
externos, que, de momento, tenemos programados; después estarán los de participación directa 
del alumnado, basados principalmente en mini olimpiadas. 

¿Cuándo comienzan y cuándo terminan los actos? No tenemos fecha fija para el comienzo, pero 
el colofón de ellos será el 12 de octubre, festividad de Nuestra Señora del Pilar, con la inauguración 
del nuevo colegio. 

Hasta nosotros había llegado el rumor de que una alta jerarquía del Ministerio de Educación y 
Ciencia vendría a Cartagena para proceder a esta inauguración. Le preguntamos al hermano 
Agapito sobre este asunto. 

No puedo informarle sobre esto porque no hay nada seguro. 

El hermano Agapito no puede contestar, lógicamente, a todo. Se hizo cargo de la dirección de 
este colegio en enero del año actual y apenas si ha tenido tiempo de enterarse de estos datos 
pasados. De todas formas, podemos hacer algunas comparaciones, ya que él estuvo en Cartagena 
durante los años 1962 a 1964. 

El periodista quiere saber cuántos alumnos han pasado por el colegio. El hermano Agapito le 
responde que es bastante difícil saberlo, porque los archivos desaparecieron durante la guerra. 
Dejamos este tema y pasamos a números actuales. 

Entonces, ¿cuántos alumnos tienen actualmente? Unos 1.800, aproximadamente, contesta el 
hermano. 

¿Niveles de enseñanza?. Ocho niveles de Educación 
General Básica, Bachillerato y COU. 

¿Cómo están divididos los alumnos? En E. G. B. 
tenemos 1.400, en Bachillerato 280 y en COU otros 
280. 

¿Cómo van las relaciones del colegio con los 
padres de los alumnos? Existe la Asociación de 
Padres de Alumnos, con su Junta Directiva. Celebran 
reuniones periódicas y así están al corriente de todo 
lo que se refiere a la educación de sus hijos.  

¿Cuántos hermanos hay en estos momentos en 
Cartagena? Catorce, pero profesores seglares hay 
cincuenta. Me gustaría destacar que casi todos ellos 

son antiguos alumnos de nuestro colegio y actúan según nuestras normas porque están formados 
con nosotros. 

Al margen de la enseñanza, ¿qué actividades realizan los chicos en el colegio? En cuanto a lo 
religioso se refiere, tenemos la Congregación Mariana, las catequesis en Santa Lucía y los Mateos, 
que está impartida por los alumnos de COU, grupos de reflexión y periodicidad en ejercicios 
espirituales. En cuanto a otras actividades, el grupo de exploradores. También es de notar la 
actividad deportiva con brillante trayectoria, ya que nuestros equipos se han quedado campeones 

este año en casi todos los deportes en que han participado.     JUAN SAEZ 
 

Fachada principal del nuevo colegio 
de Cartagena inaugurado el 29 de 

diciembre 1974. 
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Nota de prensa del 9/10/1974. Grupo Scout en el colegio Marista de Cartagena.161 

 

'El domingo y como actividad de comienzo de curso, el grupo 
de Boy-Scouts del colegio de los HH. Maristas efectuaron una 
excursión a Sierra Espuña. Más de ciento cincuenta muchachos 
pertenecientes a la citada organización pasaron la jornada festiva 
en el campamento «Navarro de Haro». Participaron noventa 
"lobatos", o niños entré 8 y 12 años; cincuenta boy-scouts, de 12 
a 15, y veinticinco "escultas" o muchachos de 15 a 17. 

El día en la sierra transcurrió entre actividades propias de la 
organización juvenil. .Se efectuó limpieza de parcelas, juegos de 
observación, rastreo, cantos, etc. Los mayores hicieron una marcha 
de cinco kilómetros. Y por la tarde hubo reunión, por equipos, en 
las que cada uno se comprometió a realizar una buena acción, ya 
en casa, ya en el colegio. 

 
 

PROYECTOS PARA EL PRESENTE CURSO. 
Por lo demás los proyectos para el curso que ha comenzado 

se centran, por el momento, en una nueva excursión para el 17 
de noviembre, en que viajarán a San Javier —a la Ciudad del 

Aire— donde pasarán un día de convivencia con 
los boy-scouts de aquella población. En diciembre 
se efectuará otra excursión a Guardamar. 

En Navidad, se volverá a hacer "operación 
bote" que el año pasado resultó un éxito y que 
estuvo dedicada a los damnificados de Puerto 
Lumbreras. La acampada de primavera tendrá lugar 
este curso posiblemente en el Monasterio de Piedra. 
Los "escultas" ya han comenzado a recaudar fondos 
para asistir a la concentración internacional de 
Scouts, denominada "Jamboree", que este año, y 
entre los meses de julio y agosto se celebrará en 
Noruega. También existe el proyecto de poner en 
marcha, en breve, el grupo de "guías" muchachas 
que será dirigido por una profesora del colegio y 
por una hermana carmelita. El jefe del grupo de los 
muchachos es don Sebastián Vidella Velázquez. El 
grupo de instructores lo forman cinco hermanos 
maristas y cuatro ayudantes. 

En. Cartagena hay diez grupos de boy-scouts y 
está considerada como subzona, tal es la 
importancia, del número de muchachos que forman 
la organización. 

 

 
 

Se aprobó el presupuesto de los vestuarios y aseos por un valor de 1.718.909 
pesetas, pero no la pavimentación de las pistas deportivas. 

En realidad, esta decisión está impuesta por el hecho de sobrepasar el techo de 
nuestras posibilidades y exigiría una nueva autorización del Consejo General. 

 

161 Línea, 9/10/1974, pág. 11. (Archivo Municipal de Murcia). 
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Hno. Asistente General, Teófilo Martínez, 

 D. José María Lara Muñoz Delgado,  
Presidente de la Asociación de Padres,  

el Hno. Francisco Báscones Peña, Provincial, 
junto a algunos antiguos alumnos. 

 

INAUGURACIÓN DEL 
COLEGIO DE CARTAGENA 

En dos años escasos SACOP 
construye el colegio “La Sagrada Familia”. La 
solemne bendición e inauguración tiene 
lugar el 29 de diciembre de 1974, festividad 
de la Sagrada Familia. La preside el 
Reverendo Hermano Teófilo Martínez López, 
Consejero General, en nombre del Superior 
General.162 

 
Exmo. Sr. arzobispo de Valencia, D. Miguel Roca 
Cabanillas, Hno. Agapito Cabria, director, Hno. 
Francisco Báscones Peña, provincial y el Hno. 

Asistente General, Teófilo Martínez. 

 

Fachada del colegio en la calle H. Pedro 
Ignacio número 1. 

 
Monumento a la Sagrada Familia, 
 titular del colegio en el acceso. 

 de la entrada a los patios 
 

162 Referencia tomada del libro "Levante: un nombre, dos provincias maristas españolas, tres épocas. - Compendio 
de datos para su historia” del H. Francisco Báscones Peña, p. 169. 
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La financiación del nuevo colegio precisa la venta previa del viejo caserón de la 
Plaza San Agustín (escritura de 1 agosto de 1977) a la empresa Nacional Bazán, así 
como de un adelanto del Banco Popular, de un pequeño préstamo y subvención de 
la Marina Española, y de los préstamos y subvenciones del Banco de Crédito a la 
Construcción por nuevos puestos escolares y declaración de interés social. 

Fue solicitada la afiliación al Instituto de D. Francisco Márquez Travieso y de Dª 
Mercedes Roldán Leciñena, con motivo de la inauguración del nuevo colegio y poder 
entregar el Diploma a los nuevos afiliados.163 

 

 
Foto con mi abuela Mercedes Roldán Leciñena (Viuda de Londres) en una celebración 

en el Colegio Marista de Cartagena (1969/70). (Atención de María José Lombarte Londrés) 

 
 

 

163 D. Francisco Márquez Travieso, nacido en Cartagena el 25/01/1917, profesor del Colegio de Cartagena desde el 
año 1940. Afiliado el 11/10/1974. Fallecido  09/09/1992. (Datos de Secretaría General del Instituto). 
Dª Mercedes Roldán Leciñena, Vda. de Londres, nacida en Zaragoza, jefa de negociado en secretaría del Instituto 
de Enseñanza Media de Cartagena y bien relacionada con los Maristas por la gestión de matrículas, actas, etc. del 
colegio. Recibió la Afiliación al Instituto, tras su jubilación, el 11/10/1974 ( el 09/09/1992). (Datos de Secretaría 
General del Instituto). 
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                          Salón de Actos.                                                 Residencia comunitaria. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca 
Escolar. 
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El colegio Marista de la Plaza San Agustín ¿condenado a la piqueta? 
Nota de prensa del 17/02/1975: DESAPARICIÓN DEL COLEGIO MARISTA.164 

Es ya sabido que el antiguo colegio de la Sagrada Familia de los HH. Maristas de 
Cartagena, está condenado a la piqueta, y en su lugar aparecerán bloques de modernas 
viviendas. Pero aún quedan en su recinto algunos recuerdos de lo que fue aquel Colegio por 
donde han pasado inmensidad de generaciones de esta ciudad departamental. Los últimos 
recuerdos de este colegio, se encuentra en la antigua capilla, ¿Qué serán de ellos?  

La respuesta a nuestras preguntas fue esta: la pintura desparecerá con la demolición 
de dicho edificio; son de Enrique Cabria Navarro y de Ramón Luzzy. El grupo escultórico, 
pasará a los jardines del nuevo colegio. 
 

Orientación profesional en el colegio. Nota de prensa del 3/3/1975.165 
En el Colegio de la Sagrada Familia, de los Hermanos Maristas de Cartagena, han 

comenzado a celebrarse unas “Aulas futuro", para iniciación universitaria de los alumnos de 
dicho centro escolar: EI pasado sábado se inauguró dicha "Aula", con una importante 
ponencia a cargo de los señores: Del Valle Alonso, Muñoz, Fernández de Valencia Ros y dos 
alumnos. Dicha mesa redonda, fue dedicada a carreas técnicas. 

El próximo quince de marzo, estará dedicada a carreras militares, el 12 de abril, a Ciencias 
de la Información y profesorado de E.G.B. y Humanidades. El 3 de mayo, a las Ciencias 
Jurídicas y Económicas y finalmente, el 17 de mayo, a las carreras religiosas. 

Han organizado estas ponencias de Iniciación Universitaria, la Asociación de Antiguos 
Alumnos Maristas (Sección Juvenil), bajo el patrocinio de la Asociación de Padres de Alumnos 
y Colegio de los Hermanos Maristas (Sagrada Familia). 

 

04/05/1975. Cartagena en la VII Concentración Marista de Alicante.166 
 

 
Esta mañana habrá partido desde el colegio de 

la Sagrada Familia, de los Hermanos Maristas de 
nuestra ciudad, la expedición compuesta de un 
número de casi quinientas personas, todas ellas 
pertenecientes a la gran familia marista 
cartagenera. Su punto de reunión es Alicante, y el 
motivo de esta magna excursión la VII 
Concentración de la familia marista de Levante, 
que todos los años, y en el primer domingo de 
mayo, se dan cita en un punto de nuestra 
geografía levantina, donde se encuentra un foco 
marista. Antes de la partida de nuestra familia 

 

164 Hoja del Lunes, 17/02/1975, pág. 15. (Archivo Municipal de Murcia). 
165 Hoja del Lunes, 03/03/1975, pág. 15. (Archivo Municipal de Murcia). 
166 Línea, 04/05/1975, pág. 10. (Archivo Municipal de Murcia). 

marista cartagenera, nos hemos 
querido enterar de todos los detalles 
de esta 'VII Concentración’. 

—¿Cuántos miembros acuden a 
Alicante? Calculamos que sobre unos 
quinientos. 

Los actos previstos para hoy son: 
A las once de la mañana, recepción 

en el Parque del Castillo de San 
Fernando. A las once y treinta, 
actuación de los Coros y Danzas de la 
Sección Femenina de Alicante y juegos 
de cucaña. 

A las doce y treinta se celebrará el 
acto central de la concentración, 
presidida por las primeras autoridades 
provinciales y locales de Alicante. 
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Llegada de la antorcha que portarán atletas del 
colegio de Algemesí. Palabras de bienvenida; por 
don Francisco Martín de Santa Olalla, presidente 
de Ademar; saludo del hermano Francisco 
Báscones, provincial de los Hermanos Maristas. 
Celebración de la Eucaristía por el obispo de la 
diócesis de Alicante, don Pablo Barrachina 
Estevan. A las dos de la tarde, comida de 

hermandad campestre; a las cuatro de 
la tarde comenzarán los actos 
folklóricos, artísticos y culturales, y a 
las seis de la tarde, una magna traca y 
fuegos artificiales que pondrán fin a la 
VIl Concentración de la gran familia 
marista de Levante.  

TOMAS L. CASTELO 
 

La Concentración Marista de Levante del año siguiente -1976-, que correspondía a 
Cartagena, quedo anulada por el trágico accidente de coche en las fechas 
anteriores. 

 

 
 

MUERTOS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO 

LUTO EN LOS MARISTAS, HOY, SEPELIO DE DOS 
HERMANOS 

 

Ocurrió en la madrugada de ayer, miércoles 31 de 
marzo de 1976. A las 1:20, en la Hoya de Altea, por 
tierras alicantinas. Allí, el Seat se estrelló contra un 
camión. Murieron el hermano administrador del colegio 
“La Sagrada Familia” de los hermanos maristas de 
Cartagena, Ildefonso Catalán Goicoechea y el hermano de 
la Provincia de Madrid, Rafael Benito Mediavilla.  

El hermano subdirector y secretario del centro 
docente cartagenero que conducía el vehículo resultó 
gravemente herido. Ayer tarde se le intervenía 
quirúrgicamente en la clínica de “Ntra. Sra. de Fátima” 
de Benidorm. 

Regresaban de Valencia con grandes ilusiones.  
Quizá fueran comentando en el vehículo los fructíferos 
contactos tenidos con los centros maristas para la magna 
concentración que estaba prevista para el próximo 
domingo en Cartagena. Habían viajado precisamente para 
eso: hacer gestiones, entregar banderas y demás cosas 
que serían también protagonistas en una hermosa jornada 
que ya queda aplazada y que se ha ribeteado con las 

amargas tintas del dolor de la gran familia que ayer 
mismo, consternada, se vistió de luto. 

Todos los preparativos, pancartas, murales... 
quedan en suspenso, hasta nueva fecha.  

Hoy, 1 de mayo, a las 9 de la mañana en el 
colegio de Cartagena, funeral y entierro de dos hombres 
al servicio de la enseñanza, de dos hombres muertos 
sobre el asfalto, en una madrugada, que quedará impresa 
en muchas mentes.  

La Familia Marista, y de modo muy especial la 
cartagenera, está de luto. A él nos unimos de corazón. 
También en estos momentos enviamos nuestra 
condolencia al director del centro, al mismo tiempo que 
elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de 
las almas de los fallecidos en tan trágicas circunstancias. 

 

† 
 

LOS HERMANOS 
ILDEFONSO CATALÁN GOICOECHEA, 

RAFAEL BENITO MEDIAVILLA 
que fallecieron el 31 de marzo 1976 

 

ISMAEL PELÁEZ VILLAESCUSA 
el cinco de abril 1976, 
víctimas de accidente 

D.E.P. 
 

El director, comunidad educativa, 
familiares, Asociación de Antiguos Alumnos, 

Asociación de Padres y Alumnos, 
suplican una oración por sus almas. 

Cartagena, abril 1976. 
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Con motivo de la muerte trágica del hermano Ismael [ 5/4/1976], el hermano 
Aurelio Santamaría le dedicó un sentido homenaje en el primer número de la revista de 
los antiguos alumnos “AYER Y HOY”. Lo tituló así: “HACIENDO ETERNIDAD”. 

 

Buenas tardes, Ismael, porque tú, en tu tarde, has sido examinado de amor y el Padre te 
ha abierto los portones de lo eterno en el instante en que, comenzando el viaje, tu último 
viaje, viste convertido lo temporal en infinito. 

Junto a ti, en el recuerdo, a la vera de mi fraterno afecto, me dispongo a decirte cuatro 
cosas, que tu modestia natural nunca quiso oír. Porque, Ismael, te has hecho simiente y 
sementera, arado y surco, ilusión y realidad. 

Por pasar inadvertido, hasta eras pequeño de estatura. Pequeño de cuerpo, pero de “talla 
formidable”. 

Has sembrado vida. En el colegio has sido el puntal de honor. Hacías colección de empleos 
y ocupaciones de menos relumbrón. 

Tus parámetros: humildad, sencillez y alegría. Pienso que he muerto un poco contigo. Nos 
enseñaste con tu vida a vivir con alegría, con plenitud de amor. Todos lloramos, porque con 
tu marcha nos has dejado huérfanos de tus lecciones. 

Siéntate, querido Isma, a mi vera y en el dulce discurrir de estas tardes cartageneras, Dios 
siempre como telón de fondo, testigo de nuestra charla familiar, del afecto que comenzó en la 
tierra y para ti hoy es eternidad.                                                 . . . . 

 
23/10/1976. Cine Club “Bergman” de Maristas inicia temporada.167 
 

 
El Cineclub «Bergman», de los Maristas, de Cartagena, 

abrirá la temporada el sábado 23. con un cursillo 
informativo-didáctico como apertura. Hemos dialogado 
con los jóvenes miembros que componen la Directiva. 

¿Cómo funcionará este año el cine-club?  

Hemos agrupado las películas que se van a traer en ciclos. 
El primero de ellos será, el ciclo de "denuncia social", con el 
filme "Odio en las montañas", de Martin Ritt (día 30). Después 
seguirán ciclos dedicados a "cine de terror", "cine histórico 
Inglés", "cine europeo", "cine psicológico", "comedia 
americana" y "cine español". Entre ciclo y ciclo habrá sesión 

 

167 Línea, 04/05/1975, pág. 10. (Archivo Municipal de Murcia). 

informativo-didáctica. En cuanto a películas 
vamos a traer "Psicosis", de Alfred Hitchcock; 
"El mensajero", de Losey; "L'amour l'apres 
midi", de Erich Rohmer; "Perros de paja", de 
Sam Peckinpah; "Murick", de Alain Resnais; "Los 
visitantes", de Elia Kazan; "Confesiones de un 
comisario", de Damiano Damiani, etc.  

¿Cuál es el fin primordial del cine-club? 

Es bastante complejo. La base es comunicar 
la afición por el cine. Queremos formar un 
público cinematográfico empezando por los 
alumnos del colegio. 

¡Qué se necesita para dirigir un cine-fórum?  

Se necesita cultura cinematográfica amplia. 
Lo puede hacer cualquiera. En los cine-clubs 
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federados se necesita el título de diplomado en cine. Se requiere 
capacidad de diálogo no para imponer criterios, sino 
simplemente para que afloren en el coloquio y también para 
que no se conviertan en un monopolio. Se trata de recoger 
opiniones generales. Es bastante difícil y complicado hacer de 
moderador. 

Se habla mucho actualmente de una cierta literatura de 
evasión, cine de evasión etc. ¿En qué medida pensáis que 
el cine-fórum puede coadyuvar al hombre de nuestros 
días hacia una interiorización personal y encuentro de sí 
mismo? 

Lo que se pretende es enseñar a saber buen cine. Cine, no 
como divertimiento, sino como fenómeno cultural de nuestra 
época, esto hace suponer un enriquecimiento. El ponerse en 
contacto con otras culturas supone una interiorización de las 
personas. 

Es opinión de cierto sector de asistentes que al parecer 
en anteriores temporadas se ha polarizado algo el fórum 
de algún modo en torno al análisis de técnicas cinemato-
gráficas, alardes técnicos de distintas producciones, a 
glosar simbologías de autores, etc. ¿Se ha pensado tratar 
el fórum de una manera más directa hacia las 
implicaciones del filme en la vida real y en torno a la 
problemática del mundo en que vivimos? 

En cada película hay que analizar el fondo y la forma. 
Siempre el análisis ha sido la problemática que la película 
plantea y luego están los medios técnicos. La técnica ha sido 
complementaria. A veces se acentúan diversos pasajes, alguna 
escena, travelling, etc., es simplemente ver el mundo que nos 
ha presentado el autor. No se emplea la película como pretexto 
sino el análisis de lo que presenta el filme. 

¿Qué pensáis del panorama del cine español actual? 

Falta formación de cine en España. La gente va al cine en 
busca de anécdotas. Son incapaces de ver que detrás de eso 
hay otra cosa. Si encima hay sintaxis moderna, personajes 
simbólicos, etc., la gente se lía de mala manera. 

Dentro del ciclo español, ¿qué filmes pensáis 
traer? 

No tenemos ninguna película programada de 
este ciclo. Es muy problemático el contratar 
películas. Hay casas que están acostumbradas a 
distribuir por lotes. Y entonces ocurre que en 
ese lote puede ir una película buena y las demás 
muy flojas. Por otro lado ocurre que no podemos 
traer una cinta que no haya sido reestrenada en 
Cartagena. 

¿Qué edad se necesita para ser socio y 
cuánto vale? 

Hay dos tipos de socios. El "a", mayores de 
16 años; pagan 700 pesetas al comienzo de la 
temporada, como inscripción, y tienen pase 
gratis a todas las actividades, y el "b", mayores 
de 18 años; pagan 50 pesetas de inscripción y 
cada vez que acudan a una proyección pagarán 
50 pesetas. 

Para terminar, ¿dónde serán las actividades? 

En el colegio de los Maristas, calle Hermano 
Pedro Ignacio. Todas ellas serán los sábados por 
la tarde.  

Nuevos miembros y nuevos bríos ha tomado 
el Cine-club "Bergman” de Cartagena. La 
actual Directiva la forman: José María 
Asensio, David Aranda, Aurelio Santamaría, 
Saturnino Pérez, Antonio Jiménez, Francisco 
Henares y Agapito Cabria (director). Y los 
más jóvenes: Francisco López Jurado, Juan 
Antonio Inglés, Ramón García, Juan Miguel 
Caparrós, y Pascual Navarro como 
coordinador del grupo. 

 

El 30 de enero de 1977 el hermano Agapito Cabria fue relevado de sus 
responsabilidades de superior canónico y director técnico del colegio marista de 
Cartagena. 

Se le reconocían sus servicios a la comunidad y al frente del colegio. Liberado de 
sus responsabilidades directivas, se le encargó que siguiera en Cartagena, como tutor 
de COU. El hermano Aurelio Santamaría pasó a ocupar la dirección del colegio. 
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Madrid 30 de enero de 1977 

                                                    R.H. Aurelio Santamaría 

                                                 Cartagena 

Muy querido hermano: 

Me complace comunicarle oficialmente la decisión que en la sesión de hoy, en Los Molinos 

(Madrid) ha tomado el Consejo Provincial de Levante, respecto a su persona, al nombrarle superior 

canónico y director técnico de la obra del colegio “La Sagrada Familia” de esa ciudad de Cartagena, 

para un periodo de tres años y de acuerdo con nuestras Reglas de Gobierno. 

Al comunicárselo en nombre del mismo Consejo Provincial, quiero también desearle que usted 

pueda lograr en estas responsabilidades, tanto con la comunidad como al frente del colegio y de toda 

su labor educativa y pastoral, los mejores frutos para la gloria del Señor, bien de los hermanos y 

de la familia marista cartagenera y desarrollo de la misión que la Iglesia nos confía en esa parcela. 

Le encomiendo, en su delicada y ardua labor, ante el Señor y la Madre y espero que los 

hermanos y demás colaboradores le secunden.  

Puede usted, de acuerdo con el hermano Agapito, establecer lo más pertinente en este caso para 

informar de esta decisión y realizar cuanto proceda para hacer efectivo su nombramiento. 

Asimismo, a efectos de nombramiento de hermano subdirector y de Consejo Local, deberá 

entenderse con el hermano Víctor García Arroyo, que, durante mi ausencia en África, actúa de 

Provincial. 

                                                   Reciba mi fraterna felicitación. 

                                                       H. Francisco Báscones, Provincial. 
 

DIRECTORADO DEL H. AURELIO SANTAMARÍA BARRIOCANAL, 1976-1988.168 
El hermano Aurelio Santamaría supo inyectar en su comunidad el 

entusiasmo que llevaba dentro. La vida comunitaria, el trabajo bien 
hecho y los momentos de oración compartida eran admirables. Sentían 
los hermanos la necesidad de juntarse, a ejemplo de la primitiva 
comunidad cristiana. De este modo la unión era íntima entre Dios y los 
hermanos. 

Al principio de cada curso, se programaba la vida de oración, 
mediante un equipo responsable que se encargaba de mantener el 

fervor y la unión entre los hermanos. 
Con cierta periodicidad se reunían los hermanos para la celebración mariana, para 

un retiro espiritual, para contrastar su vida a la luz del Evangelio. 
 

168 H. Aurelio Santamaría Barriocanal (en religión Aurelio Javier) nace el Burgos el 28/11/1930. Casi todos sus 
destinos han sido en el Levante, especialmente Murcia donde también realizó su formación universitaria en Letras. 
Fue director del Escolasticado en Segorbe de 1966 a 1969. Ha sido destinado a Cartagena durante 12 años con la 
misión de director. 
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Un amigo de casa prestó a los hermanos un televisor en color con motivo de los 
Juegos Olímpicos, y, si les interesaba quedárselo, se lo ofrecía al precio de compra 
(75.000 pesetas). Naturalmente los hermanos se encariñaron de este aparato, pues 
consideraban que la comunidad disfrutaba de un medio de reunión y encuentro después 
del trabajo del día. El hermano provincial autorizó la compra. 

 

 

Asamblea de 
AA. AA. 

Maristas de 
Cartagena 

 
Avance 

informativo:  
Línea, 30/12/1977, 

p. 13. 

 
 

El 25 de enero de 1977 se solicitaba la afiliación al Instituto de D. Sebastián Vidella 
Velázquez, por su vinculación al colegio y a la obra marista en Cartagena. La solicitud 
iba acompañada de una extensa biografía suya, en la que quedaba de manifiesto su 
piedad, su acción apostólica y la influencia espiritual que el hermano Pedro Ignacio había 
ejercido en él. 
 
VIII CONCENTRACIÓN MARISTA DE LEVANTE EN CARTAGENA. 
Nota de avance: Línea del 27/02/1977, pág. 18. 
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Días después, 10 de mayo, el mismo periódico anunciaba nuevamente la VIII 

CONCENTRACIÓN MARISTA DE LEVANTE.169 
 

 

 
El próximo domingo, día 15, se celebrará en 

nuestra ciudad la VIII Concentración de la 

familia Marista de Levante. De 2.000 a 3.000 

personas se reunirán con tal motivo, según nos 

explicaba ayer el presidente de la Asociación de 

Antiguos Alumnos Maristas, don Juan Antonio 

Murcia Legaz. 

La cifra no la sabemos con exactitud, pero 
aproximadamente nos reuniremos de dos mil a tres mil 
personas venidas desde Valencia, Denia, Algemesí, 
Guardamar, Alicante y Murcia. 

—¿Qué actos se celebrarán con motivo de esta 

concentración?  

El día 14, en el colegio, se desarrollará una acampada 
de los boy scouts de los colegios maristas, donde habrá 
un fuego de campamento y cosas que son afines a estas 
acampadas. Para el día 15, hay proyectada una misa en 
el Parque Torres, sucediéndose, después una serie de 
actuaciones de diversos grupos folklóricos. De allí nos 
desplazaremos hasta el Ayuntamiento, donde se 
celebrará una recepción oficial. Luego se le hará una 
ofrenda floral a la Patrona de Cartagena, la Virgen de la 
Caridad y, seguidamente, en el colegio, se celebrará una 
comida de hermandad entre todos los asistentes a la 
concentración, en la que se procederá a la entrega de 
regalos y sorteos. Por la tarde, una vez finalizada la 

comida, celebraremos una reunión de las 
Juntas directivas asistentes, de la que 
saldrá el lugar para la reunión del año 
próximo.  

—La designación de Cartagena 

como lugar a celebrar la VIII 

Concentración, tiene origen en un 

orden preestablecido que existe y 

que establece que cada siete años la 

reunión debe celebrarse en esta 

ciudad. Respecto a los fines que sé 

persiguen con estas concentra-

ciones, el señor Murcia nos 

manifestó: 

Con estas concentraciones se pretende 
aunar todos los esfuerzos de la gran familia 
marista, merced al cambio de impresiones 
que se tienen estos días. También se 
intenta mantener un espíritu de hermandad 
entre todos los alumnos que han pasado 
por los colegios maristas. Pero lo más 
importante de estas concentraciones es 
conseguir una practicidad de la que salgan 
beneficiados los alumnos de dichos 
Centros. Por eso realizamos conferencias 
sobre formación profesional, hacemos 
aulas futuro, gestionamos la posibilidad de 
que nos sean concedidas becas de estudio, 
otorgamos premios literarios y tratamos de 
reservar plazas, en los colegios mayores.  

                                         A. L. EGEA 
 

 
 

169 Línea 10/05/1977, página 16 (Archivo Municipal de Murcia). 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – CARTAGENA 

 

 

 
1019 

RESEÑA DE LA VIII CONCENTRACIÓN MARISTA DE LEVANTE EN CARTAGENA.170 
Con asistencia de unas 1.500 personas, se celebró el domingo 

[15 de mayo 1977] en Cartagena la VIII Concentración Marista de 

Levante. 

Anteriormente, el sábado por la noche, tuvo lugar la acampada 

de scouts en el patio del colegio, que tal vez siente precedente 

para posteriores concentraciones. 

El domingo, sobre las once de la mañana, llegaron los 

provenientes de las localidades de Algemesí, Valencia, Denia, 

Alicante, Segorbe, Murcia y Guardamar del Segura, a la prolongación del muelle Alfonso XII. 

En el auditorio del Parque Torres, con asistencia de las primeras autoridades de la 

localidad, se dio la bienvenida a los participantes, con un saludo del Hermano director, 

Aurelio Santamaría, y Hermano Francisco Báscones, provincial. También habló el presidente 

de Antiguos Alumnos de Cartagena, Juan Antonio Murcia. A 

continuación tuvo lugar la santa misa. 

Tras ésta actuó el grupo folklórico de Murcia, en el mismo 

escenario.171 

La gente marchó posteriormente al colegio, sobre las dos de 

la tarde. A esa misma hora tuvo lugar una recepción en el 

Ayuntamiento para las Directivas de las diversas Asociaciones. 

Se depositó una ofrenda de flores a la Patrona de la ciudad, la 

Virgen de la Caridad, en la iglesia que lleva su nombre. 

                                                                  APARICIO-LOPEZ 
 

Grupo Scout Maristas Cartagena. Entrevista al Jefe de 
Grupo (12/03/1977).172 

 

 
 
Por el gran interés que existe en nuestra ciudad, por 

parte de la juventud, hacia el movimiento «scout», 
traemos hoy a nuestras páginas a uno de los dirigentes 
del grupo Mafeking-Maristas, para que nos hable de 
todo lo concerniente a dicho grupo. Se trata de Luis 
Tatay Alabau, al que ya preguntamos por las 
características del grupo del que él es dirigente: 

 
 

 

170 Línea, 17/05/1977, pág. 13 (Archivo Municipal de Murcia). 
171 El nombre del grupo viene citado en Hoja del Lunes, 16/05/1977, pág. 5 (Archivo Municipal de Murcia). 
172 Línea, 12/03/1977, pág. 18. (Archivo Municipal de Murcia). 

 

—Señalaría como principios 
básicos de este grupo los siguientes: 
está encuadrado en la Asociación 
de Exploradores de España 
(«Scouts» de España); está 
patrocinado por el colegio marista 
«La Sagrada Familia», de nuestra 
ciudad; es un grupo confesional, 
católico, que trata de educar en 
compromiso cristiano; y está 
abierto a niños y jóvenes de ambos 
sexos que acepten las normas del 
grupo. 

 
La Rondalla y Grupo de Baile 

de la Peña de la Panocha 
actuó por la mañana en la 

concentración marista, en la 
ciudad de Cartagena. 
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Campamento: Jornada de Padres. 

Mucho se habla de los «scouts» y de otros 
movimientos juveniles, pero nunca se ha 
divulgado lo suficiente cuáles eran los 
objetivos de este grupo y en general de los 
«scouts». 

Particularmente los resumiría en cuatro 
apartados: 

a) Una formación integral que atienda el aspecto 
físico, intelectual, social y espiritual de sus miembros: 
Este último aspecto —hoy día muy puesto en tela de 
juicio— es a mi modo de ver muy importante, pues 
el mismo Baden Powell, fundador del escultismo, 
decía «el scout es un creyente y yo repudio toda 
clase de escultismo que no tenga la religión en su 
base»; 

b) forjar el carácter de sus aficionados creando en 
ellos hábitos de observación, obediencia razonada, 
confianza en sí mismos, valor, lealtad, etcétera;  

c) Crear actitudes de servició al prójimo y 
cumplimiento del deber con respecto a Dios a la 
Patria y a la sociedad; y  

d) Crear una actitud de compromiso aceptada 
voluntaria y libremente, cuya manifestación 
externa se concreta en la promesa «Scout». 

Según tenemos entendido existen varias 
asociaciones «Scouts» dentro de España. 

Ciertamente y aunque todas llevan el título de 
«Scouts», existen las de España, católicos, de Baden 
Powell, catalanes, valencianos, etcétera. 

¿Cómo es posible que teniendo los mismos 
presupuestos suceda esto? y,-según tú, ¿cuál 

sería la forma de unificar todas 
estas distintas asociaciones 

Sinceramente, no lo sé. Quizás se deba 
a peculiaridades regionales, formas 
modernas de entender el espíritu del 
fundador... En fin, no sé. Lo que sí puedo 
decir es que dentro de la misma 
asociación de «Scouts» de España, a la 
cual pertenece nuestro grupo, hay 
diversidad de opiniones con respecto a 
los métodos y actividades, creo que en 
cuanto a los fines todos, más o menos, 
coincidimos, tanto a nivel de la 
asociación nuestra como a nivel general. 
Sería más una crisis de métodos que de 
fines e identidad. Con respecto a la 
segunda parte de la pregunta, quiero 
decir que soy partidario de una 
federación nacional de regiones y 
asociaciones. Esta federación nacional 
podría tener una constitución muy 
amplia que agrupase en sí todas las 
tendencias y otras posibles que fueran 
surgiendo, respetando siempre las 
peculiaridades e idiosincrasia de las 
distintas regiones y asociaciones, que a 
su vez respetaran las particularidades 
de cada grupo en concreto. 

 
Grupo Scout Mafeking 133: 

izada de bandera en el colegio. 

Para finalizar, ¿nos querrías 
decir qué aspecto positivo 
destacaría de vuestro grupo? 

Sin duda el espíritu de fraternidad 
que existe a todos los niveles. 

                              PACO APARICIO 
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5/03/1978. MARISTAS CARTAGENA: TRIUNFO HISTÓRICO EN BALONMANO. 
  

 
Línea, martes, 07/03/1978, p. 28 (extracto) 

En el Pabellón Municipal de Deportes de 

Cartagena se celebró el pasado domingo el 

encuentro de vuelta de la final provincial del-

Campeonato de España de Juveniles entre, los 

equipos de HH. Maristas de Cartagena y R. 

Murcia, con victoria de Maristas por 19 tantos a 

13;. en el descanso, 8-7 para los vencedores. En 

el partido de ida, celebrado en Murcia una 

semana antes, también vencieron Maristas por 

17-11.  

El Pabellón registró una buena entrada (tres 

cuartos de su aforo), y el público animó 

constantemente a sus incondicionales, 

aplaudiendo una y otra vez el buen juego que 

desarrollaban ambos equipos. 

(…/…) 
COMENTARIO AL ENCUENTRO . El partido tuvo 

varias fases de juego. Al inicio del mismo 

Maristas salió en plan arrollador, consiguiendo, 

en los diez primeros minutos, 5 tantos por 

ninguno de su oponente, mostrándose la 

defensa de Maristas muy segura a la hora de 

cerrar líneas, con un cancerbero muy seguro y 

eficaz, mandando balones una y otra vez a sus 

delanteros, quienes, se desmarcaban con gran 

rapidez y efectividad. A partir del minuto 10 el 

conjunto grana salió de su letargo (un poco 

sorprendido por su rival), reaccionando muy 

bien, consiguiendo sujetar los hombres más 

peligrosos del cuadro de Maristas y logrando en 

los 15 minutos últimos acortar distancias, 

marcando 6 tantos por 3 de su oponente, 

llegándose al descanso con un apretado 8-7. 

En la reanudación ambos equipos dispusieron similar 

estrategia, siendo el dominio alterno, pero con jugadas más 

serenas y eficaces de los chavales de Felipe Faurá, jugando 

mucho más sueltos que en la primera parte, acusando el Real 

Murcia el esfuerzo de la primera mitad (prueba de ello es que 

sólo consiguieron marcar 6 tantos por 11 de sus oponentes). 

En resumen, merecida victoria de HH. Maristas, quien de 

esta forma ha conseguido mantener su imbatibilidad a lo largo 

de todos los encuentros disputados en la fase local, así como 

en los dos partidos de esta fase final. 

Al final del encuentro se procedió a la entrega de trofeos a 

los ganadores en la fase local: 

• Campeón local y provincial, HH. Maristas, quienes 

recibieron el trofeo de manos de don Juan Carlos Navarro 

Valls. 

• Subcampeón, E. N. Bazán. Hizo entrega del trofeo don Luis 

Navarro Torres, presidente del Colegio de Árbitros de la 

FMB. 

• Tercer clasificado, Nuestra Señora de Loreto, de San 

Javier, entregando el trofeo el reverendo H. Aurelio 

Santamaría Barriocanal, director del colegio Sagrada 

Familia de HH. Maristas de Cartagena. 

• Trofeo a la deportividad, que se otorgó al equipo de 

Franciscanos, haciendo entrega del mismo don Ricardo 

Martínez López, gerente del Club R. Murcia. 
                      JARA 

 

Domingo, 
22/04/1978. 

Maristas 
Cartagena 
también 

Campeón 
Provincial 
Cadetes 

Balonmano. 

        173 

 
 

173 Línea, 25/04/1978, pág. 8. (Archivo Municipal de Murcia). 
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En diciembre de 1979 la comunidad realiza una excursión extraordinaria a 
Marruecos, entre los días 30 de diciembre y 6 de enero. El objetivo de esta era lograr un 
acercamiento con la cultura hermana, visitando Fez y centros religiosos musulmanes.  

El viernes, 9 de junio de 1978, con motivo de la imposición de la gran 
Cruz de Alfonso X el Sabio, se tuvo una cena homenaje en honor de D. 
Francisco Márquez Travieso, afiliado al Instituto y profesor del colegio 
durante 40 años. El acto resultó muy emotivo, por lo que para el profesor 
Márquez representaba. Hubieron palabras muy elogiosas —y justas— para 
la gran labor que a lo largo de tantos años ha desempeñado en pro de la 
enseñanza. Un acto que, como decimos, vino a premiar muy justamente el 
sacrificio de un hombre, de un maestro que tantos años ha estado y está dedicado a la 
enseñanza.174 
 

 
 

La gran cruz del Mérito de Alfonso X el Sabio ha sido 
concedida a un maestro cartagenero. Esta importante 
distinción, cuya distinción es muy poco frecuente, en 
nuestro país, ha recaído en la ilustre persona de don 
Francisco Márquez Travieso, que lleva, sobre sus 
espaldas algo así como cuarenta años de 
ininterrumpido servicio en pro de la enseñanza. Y ayer 
tarde le localizarnos en el transcurso de una comida 
que sus compañeros profesores del colegio de los 
Maristas de Cartagena le estaban brindando. 

 

¿Cuándo sé enteró usted de un modo oficial? 
La fecha exacta no la sé. La tengo en casa. Pero 

puedo decirle que fue a últimos del curso pasado y 
que, lógicamente, porque no la esperaba, me causó 
una gran alegría. 

 

¿Qué méritos reúne usted para que se le haya 
concedido ésta importante distinción? 

Me la han concedido por mis cuarenta años de 
servicio. Según tengo entendido, creo que fue debido 
a que empezaron a recogerse firmas de la mayoría de 
mis ex alumnos. Se la entregaron al director de los 
Maristas, que fueron quienes hicieron la proposición, 
la llevaron a Madrid y, al cabo de dos meses, vino la 
resolución oficial por la cual se me concedía la 
importante distinción. 

 

 

174 Recogido parcialmente de Línea, 11/06/1978, pág. 15. Foto CIFRE del propio periódico. La entrevista siguiente 
viene en Línea del 7/6/1978, pág.13. (Archivo Municipal de Murcia). 

¿Y usted la esperaba? 
Si he de ser sincero, yo nunca esperaba 

esa medalla. No me había hecho ilusiones. 
Además, creó que lo único que he hecho a 
lo largo de casi cuarenta años ha sido 
cumplir simplemente con lo que he creído 
que era mi obligación. Pero nada más. 

 

"MIS PRIMEROS AÑOS, 

LOS MEJORES" 
Cuarenta años —año arriba, año abajo— 

son muchos detrás de una mesa y frente a 
un buen numeró de alumnos, todos los días, 
como para hablar de una prolongada 
historia. Por eso, un poco a vuelapluma, nos 
habla de todo ese tiempo como maestro.  

 

¿De cuáles fueron sus alegrías, sus 
tristezas, sus primeros años, etc.? 

La verdad es que a lo largo de mi carrera 
como maestro he tenido muchas alegrías. 
Creo que él simple hecho de estar con los 
chiquillos ya debe producir una alegría al 
maestro. 

 

¿Y de qué etapa guarda usted mejor 
recuerdo? 

No lo sé. La verdad es que de todas me 
acuerdo con alegría. Pero quizá deba decir 
que los primeros años de mi carrera fueron 
los mejores, y no precisamente porque 
fueran los primeros, sino porque estábamos 
recién salidos de la guerra y todos los 
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alumnos tenían muchas ganas de prosperar y de salir 
adelante. La prueba está en que de aquella época, 
menos uno que se murió, todos fueron universitarios y 
casi todos encontraron estupendas colocaciones. 

 

¿Cuál es la mayor satisfacción para un profesor? 
Precisamente esa. El ver comprobar que sus 

alumnos son eficientes y que todo lo que por el único 
bien de ellos intentamos enseñarles lo asimilen bien y 
que el día de mañana puedan encontrarse con una 
estupenda colocación. Eso es una satisfacción para 
nosotros. 

 

Y su mayor, alegría como profesor, ¿cuál ha sido? 

He tenido muchas, pero creo que la 
mayor fue precisamente cuando aprobé el 
ingreso para poder ejercer como Profesor. 

 

Toda una vida dedicada a la enseñanza 
que ahora se ha visto justamente 
correspondida. El próximo viernes, y en un 
céntrico restaurante, se le impondrá de una 
manera oficial la gran cruz del Mérito de 
Alfonso X el Sabio al maestro de los 
Maristas don Francisco Márquez.  

   MANUEL ANGEL 

 

 
12 de mayo 1979. BODAS DE ORO DE UN GRUPO PRIMEROS COMULGANTES.175 

    Un hecho único en la historia de las 
conmemoraciones —se nos dice en una 
nota— se ha celebrado en Cartagena. El 
12 de mayo de 1929, en la catedral 

antigua de "Santa María de la Asunción”, 43 

alumnos del colegio «La Sagrada Familia» 
(HH. Maristas) se acercaron a la sagrada mesa 
para recibir su primera comunión. En aquella 
ocasión, la misa fue oficiada por el reverendo 
Tomás Collados, párroco a la sazón de Santa 
María de Gracia. Pues bien, 25 años después, 
el 12 de mayo de 1979, en lo que queda de la 
catedral antigua, capilla del Cristo del Socorro, 
quince de aquellos alumnos se han vuelto a 
acercar juntos a comulgar, a revivir aquel gran 
acontecimiento. Esta vez —prosigue la nota— 
la misa fue celebrada por el reverendo Antonio 
Pérez Madrid, y han sido:  
 

Emilio Briones Barroso, 
Luis Díaz Ripoll,  
José Faura Araujo,  
Miguel Flores Hernández,  
Antonio Gutiérrez Sánchez,  
José Martínez Anaya,  

Antonio Martínez Gimeno,  
José Luis Meseguer Jorquera,  
Ángel Murcia Collado,  
José Pérez Maciá,  
Joaquín Pérez Martínez,  
Francisco Ródenas Meroño,  

Ubaldo Rodríguez Blanca,  
Francisco Ros Olivares y  
Francisco Tornell Barbero,  
acompañados de 
sus esposas e hijos.  

. 

Pero no solamente estaban los reseñados; también acudieron a la cita el director del actual colegio 
de los Hermanos Maristas y tres hermanos, supervivientes de aquella época, los hermanos Tomás 
Corral, Celestino Gregorio y Demetrio Alzaga, los cuales no han dudado en venir al tener 
conocimiento del asunto, desplazándose de San Lucas de Barrameda, Córdoba y Zaragoza, 
respectivamente.  

 

175 Línea, 15/05/1979, pág. 27. (Archivo Municipal de Murcia). 

Capilla del Cristo del Socorro en proceso de 
recuperación. 
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Enviaron su adhesión los ausentes: Andrés Orcajada, Campoy Vidal, García-Vaso Sánchez, Martí 
Narbona, Matres Ruiz, Navarro Martínez y Entrena Klett.  

Como colofón a tan señalado día —concluyen—, se reunieron en desayuno y comida de 
hermandad. 

 

Por la fiesta de la Inmaculada de 1979 tuvieron lugar diversos festejos en honor de 
la Virgen. La víspera, día 7, se celebró una sabatina con ofrenda de flores. 

También hubo concursos de villancicos con motivo de la Navidad.  
D. José María Lara Muñoz-Delgado, en septiembre de 1979, enviaba carta de 

agradecimiento al hermano provincial de Levante, con estas emocionantes frases:  
“Al cesar en el colegio el último de mis 

hijos, no puedo por menos de testimoniar mi 
agradecimiento por la labor educativa que 
ustedes llevan a cabo. Las tres generaciones de 
‘Laras’ que han pasado por sus manos están 
orgullosos de haber sido educados por la 
comunidad marista y no puedo por menos de 
recordar especialmente a los hermanos Víctor, 
Juan Manuel y Aurelio, directores de este 
colegio y a los hermanos Juan Apolinar Cobeta 
Heredero y Severiano Bayona Gallo, como más 
representativos de sus profesores y Luis 
Salvador Tatay con sus afanes educativos en los 
scouts. Quedo siempre incondicionalmente a su 
disposición. Reciba un afectuoso abrazo de su 
buen amigo, José María Lara”. 

 

1/12/1979. ENTREVISTA AL H. AURELIO SANTAMARÍA, DIRECTOR MARISTAS.176 
 

 
 

En la noche del miércoles, en el 
salón de actos del colegio de la 
Sagrada Familia (HH. Maristas), el 
director de dicho centro, hermano 
Aurelio Santamaría, pronunció una 
conferencia sobre las cuestiones que 
actualmente tiene planteadas la 

enseñanza. 
 

176 Línea, 20/12/1979, pág. 11. (Archivo Municipal de Murcia). 

El local se encontraba abarrotado de 
público, con bastantes personas en pie en 
los pasillos, y algunos de los asistentes 
nos dicen que el hermano Aurelio llegó a 
transmitirles su preocupación, puesto que 
(en palabras de estos testigos) «parecía un 
ángel vengador», en razón de los injustos 
ataques que viene sufriendo el sector 
privado de la educación, según el mismo 
conferenciante. Para tener una versión 
directa del acto hemos entrevistado al 
conferenciante, hermano Aurelio, y le 
hemos preguntado si, efectivamente, 
existen tantos motivos de preocupación. 

D. José María Lara Muñoz Delgado, 
presidente de APAMAR, recibiendo el 

diploma de Bienhechor manos del Hno. 
Severiano Bayona Gallo, encargado del Club 

ARIETE 
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—Sí, hay motivos para estar preocupados, porque 
reconociendo la Constitución española, en su artículo 
27-1, que todos los españoles tienen derecho a la 
educación, y habiendo firmado España el Pacto 
Internacional de los derechos económicos, sociales y 
culturales, en su artículo 13-3, resulta que todo se está 
quedando en agua de borrajas, con el temor fundado 
de que hasta el agua de borrajas se acabe. 

 

DEMOCRACIA Y LIBERTAD DE ENSEÑANZA. 
Bueno, pero si estamos en un Estado democrático, 

¿por qué esa preocupación por la libertad de 
enseñanza, cuando ello debe ser consecuencia 
obligada de la democracia?  

—Porque la verdad es que no se da en España la 
libertad de enseñanza. De hecho, esa libertad está 
reconocida en nuestra Constitución, en su artículo 27-
1, como antes decimos, pero no olvidemos que este 
artículo es fruto del consenso, y todo un modelo de 
ambigüedad. En él caben los principios personalistas y 
los colectivistas. Menos mal que el artículo 10-2 trata 
de enmendar este engendro, afirmando que las normas 
relativas a los derechos fundamentales y a las 
libertades que reconoce la Constitución deberán ser 
interpretados de conformidad con la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y los tratados 
internacionales ratificados por España. Para que haya 
libertad de enseñanza necesitamos: primero, que 
todos los padres puedan elegir el centro que quieran 
para sus hijos, estatal o no estatal, público o privado, 
y que en estos, centros esos hijos puedan recibir la 
educación moral y religiosa totalmente acorde con sus 
convicciones. Junto a ello, toda persona física o privada 
que lo desee deberá tener opción a crear y dirigir 
centros de educación. 

 

 
Colegio de Cartagena. En primer plano el H. Aurelio 

 

¿Es que existen trabas, para que esto sea posible? 
Hay una muy fundamental, que además es injusta, 

discriminatoria y anticonstitucional, puesto que 

reconociendo la ley que toda enseñanza 
básica, en sus niveles obligatorios, debe 
ser gratuita; esta condición solo se da para 
los centros estatales. Las ayudas que 
reciben algunos centros privados no 
cubren ni siquiera la mitad del coste real 
de la plaza de un alumno al año. Al alumno 
estatal, el Ministerio ha destinado 38.900 
pesetas, mientras al no estatal sólo 
concede un promedio de 15.312 pesetas, 
anualmente en ambos casos. El número de 
alumnos de la enseñanza no estatal 
supone el 40 por ciento del total 
alumnado de la nación, y el presupuesto 
que el Ministerio de Educación emplea 
para atender a este alumnado representa 
el 16 por ciento del importe global. Este 
dato es bien elocuente. 

 

¿IGUALDAD DE OPORTUNIDADES? 
¿Podemos deducir de sus palabras que 

no hay una igualdad real de 
oportunidades? 

—Totalmente cierto, porque para que 
sea realidad esa igualdad ante la ley 
tendría que acabar esta discriminación 
económica, y por el procedimiento actual 
los que van a los colegios no estatales 
sufren, la discriminación, sin paliativo 
alguno. 

 

Por último, hay sectores, puede que 
minoritarios, que dicen que este anuncio 
de posibles cierres de colegios privados 
sólo pretenda meter miedo. ¿Qué contesta 
usted a esto?  

—No, desgraciadamente no es un 
argumento de miedo. Se trata de una triste 
realidad, puesto que la asfixia económica 
será un hecho a corto plazo. Si suben los 
salarios, si suben los costes y las fuentes 
de financiación las corta el Estado, o más 
bien sectores políticos interesados en ello, 
el futuro de la enseñanza privada tiene sus 
días contados, habiendo sufrido 
injustamente el «sambenito» de clasistas, 
que, es a lo qué dichos sectores nos 
quieren obligar, como parte de su 
estrategia. 

                         V. PÉREZ PLANA. 
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20-12-1979. 
ALUMNOS DE CARTAGENA PIDEN NUEVA LEGISLACIÓN EDUCATIVA.177 
 

 
Los estudiantes de la enseñanza privada han 

dirigido una carta abierta a Enrique Escudero en los 
siguientes términos: 

 «Ilmo. Sr. alcalde presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Cartagena. Los abajo firmantes, en 
nombre y representación de los alumnos de los 
colegios de enseñanza no estatal: La Sagrada Familia 
Hermanos Maristas, colegio Vedruna, Hermanas 
Carmelitas, colegio S. Juan Bosco PP. Salesianos, 
colegio La Inmaculada PP. Franciscanos, colegio La 
Purísima HH. de San Vicente Paul, colegio Sta. María 
Micaela MM. Adoratrices, colegio Hispania y colegio la 
Encarnación, que suponen, en total, un montante de 
doce mil alumnos, comparecemos ante V. I. y ante esa 
Corporación, que tan dignamente preside, y, como 
mejor proceda, decimos:  

Que solicitamos de V. I. y de esa Corporación, su 
apoyo para la siguiente tabla reivindicativa: Ante todo, 
manifestamos que llevamos a efecto nuestra 
reivindicación mientras permanecemos en jornadas 
lectivas, por entender que el mejor servicio que 
podemos prestar al país y al logro de sus intereses es, 
precisamente, el cumplimiento de nuestro primordial 
deber que es, en estos momentos, el de estudiar para 
poder ser útiles a la sociedad en el día de mañana. 

Y desde el cumplimiento de nuestro deber, 
entendemos que, en un Estado de Derecho como el 
nuestro, debemos —sin hacer dejación de derechos— 
exigir el cumplimiento de las disposiciones legales y, 
por supuesto, de la Constitución que es el Cuerpo legal 
que, aprobado en su totalidad por los españoles, a 
través de las urnas, debe regir la vida de nuestro país. 

Por ello, exigimos que se cumpla cuanto en la 
Constitución se establece y, de modo primordial, los 
siguientes puntos: 

1. La libertad de enseñanza. Todos y 
cada uno de los españoles debemos poder 
elegir libremente el modo de enseñanza 
que consideramos más adecuado.  

2.° Esa libertad supone, y así se 
establece en la Constitución, ir 
acompañada de la gratuidad, pues no 
puede existir la libertad que invocamos si 
no hay igualdad de trato para todos.  

3. En su consecuencia, solicitamos se 
urja al Gobierno para el inmediato estudio 
y aprobación del Estatuto de Centros 
Docentes no Universitarios, con carácter 
de Ley Orgánica, en la que se recoja 
cuanto al respecto se establece en la 
Constitución, y, como consecuencia, se 
legisle lo preciso para la financiación de 
los centros docentes no universitarios.  

Así es de hacer en justicia que 
respetuosamente pedimos. 
 

 
Enrique Escudero de Castro (en la foto) fue el 
primer alcalde elegido en democracia el año 
1979. Pertenecía al Partido Socialista (PSOE). 

 

 

  
 

177 Línea, 20/12/1979, pág. 11. (Archivo Municipal de Murcia). 
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LA CARTAGENA QUE CONOCIERON NUESTROS HERMANOS. 
 

 
Palacio Consistorial de Cartagena, construido en 1907. 

 

 

Construcción del nuevo Palacio Consistorial. Se iniciaron las obras el año 1900. 
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Durante la construcción del Palacio Consistorial el 
Ayuntamiento de ubicó en el antiguo Convento de 
la plaza de San Agustín, número 7. Inaugurado el 
nuevo Ayuntamiento en 1907 con presencia de 

Alfonso XIII, rey de España, y de Eduardo VII, rey 
de Inglaterra quedó libre el Convento de los 

Agustinos que utilizaron los Maristas, a finales de 
1907, como colegio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Ayuntamiento se instala previsionalmente en el 
Convento de la Plaza de San Agustín 
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El colegio la Sagrada Familia de Cartagena había sido declarado de interés social 
y, por consiguiente, tenía derecho a una reducción del 50% en el pago de las 
contribuciones al Ayuntamiento. Sin embargo, le obligaron a ingresar el 100% en las 
arcas municipales. La dirección encargó al Procurador de Tribunales, D. Tomás Cuevas 
Villamañán, que defendiera nuestros derechos.  

El Sr. procurador logró que la Sala Tercera del Tribunal Supremo condenara al 
Ayuntamiento a reintegrarnos las cantidades indebidamente ingresadas por el concepto 
de Contribuciones Especiales. 

Anteriormente el Ayuntamiento había iniciado un expediente en contra del colegio. 
El Sr. Tomás Cuevas interpuso también recurso ante el más alto tribunal para que 

se pronunciase sobre la bonificación que disfrutaba el colegio por ser de interés social. 
El fallo de la Sala de Albacete había sido a favor del Ayuntamiento, pero en la 

sentencia recurrida no se mencionaba, con evidente mala fe, el derecho a una 
bonificación del 50%. 

El Sr. procurador llegó a demostrar la falsedad de algunas certificaciones de la 
corporación municipal. 

El fallo de la sala de Albacete fue ambiguo en su redacción, con aprecio de 
temeridad y mala fe. El Sr. procurador insistió que sus demandantes los Hermanos 
Maristas: 

• No eran propietarios de un chalet, sino de un colegio de 2.000 alumnos que 
ocupaba una extensión de 10.200 metros cuadrados. 

• Y que el letrado del Ayuntamiento de Cartagena no había leído los Autos.  
El Sr. procurador pidió a la Sala Tercera del Tribunal Supremo que declarara la 

nulidad insubsanable del expediente de Contribuciones Especiales, impugnado por los 
vicios y omisiones en su tramitación, o la alternativa del derecho del colegio a una 
bonificación del 50% de la cuota. Y, por consiguiente, el derecho a ser reintegrado de las 
cantidades ingresadas por el Ayuntamiento en concepto de Contribuciones Especiales y 
que se reconozca la temeridad de la Corporación Municipal al actuar de mala fe. 

Pero éste no fue el único problema que se planteó con relación al edificio. En su 
construcción se revistió la fachada con unas plaquetas cerámicas ciertamente muy 
vistosas pero que, en poco tiempo, empezaron a desprenderse con el correspondiente 
peligro. 

El 14 de marzo de 1979 se interpuso querella criminal contra los arquitectos, 
aparejador y constructor que intervinieron en la obra del nuevo colegio de los hermanos 
maristas de Cartagena por estimarse que habían incurrido todos ellos en imprudencia 
temeraria en su actuación profesional, durante el proceso de edificación, a resultas de la 
cual se produjeron graves daños en la propiedad de la institución marista, al 
desprenderse las plaquetas que revestían la fachada del edificio, daños que, según 
tasación pericial, alcanzaron la suma de 12.115.304 pesetas. 

Tras las declaraciones de los querellados y la presentación del informe pericial, se 
presentó escrito por parte del colegio, en el que, tras analizar aquellas, pedíamos al 
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juzgado se elevasen “Preparatorias Diligencias Previas”, dirigiéndose el procedimiento 
contra los querellados. 

Así lo hizo el Juzgado en Auto 27 de junio, elevando a “Preparatorias las Diligencias 
Previas”. 

Por todo lo anterior y para mantener conversaciones con los arquitectos señores 
Casares Ávila y Ruiz Yébenes, se convino en puntualizar:  
• Que el Juzgado que atendía la querella estimó que los hechos revestían en principio, 

caracteres de delito, por lo que se podía presumir que, en corto plazo, se les iba a 
procesar a todos. 

• Que no se iba a desistir de la acción entablada si no era percibiendo el total del importe 
de las reparaciones y no lo tasado, sino lo que valiera repararlas y de los gastos y 
costes causados. 

• Que, para ello, y si consideraban hacer alguna gestión, sería procedente que el Colegio 
de Arquitectos presionase a la compañía de seguros para que hiciese frente a las 
responsabilidades cuyo importe se les reclamaba. 

• Que la compañía de seguros, si lo estimaba conveniente, reclame al aparejador y a la 
SACOP, el porcentaje que les correspondía.  

• En caso de que la solución que se proponía no resultase, se proseguiría con el 
procedimiento indicado para tratar de obtener la condena de los querellados y al 
resarcimiento de los perjuicios causados a la congregación marista. 
         Cartagena, 7 de julio de 1980. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festival 
Internacional 
de Orquestas 

Jóvenes en 
Maristas.178 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja del 
Lunes, 

28/3/1988, 
 pág. 36 

 

 

178 Hoja del lunes del 13/04/1987, pág. 12 (Archivo municipal de Murcia). 
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Durante el directorado del hermano Aurelio Santamaría, todos los profesores del 
colegio tuvieron que firmar el concierto educativo de régimen general y legalizar su 
situación con el centro privado con el fin de poder cobrar de fondos públicos. 

El colegio se obligaba a impartir gratuitamente las enseñanzas objeto de este 
concierto y a la constitución de un Consejo Escolar.  

 
El hermano Félix González Pesquera animó la Semana Misionera a favor de la obra 

marista en Costa de Marfil. La aportación económica de los alumnos fue bastante buena. 
En el 1987 giraron visita al colegio los delegados del Superior General, hermanos 

Alain Delorme y Pedro Huidobro.  
El 4 de abril de 1987, nuestro equipo juvenil de balonmano se proclama campeón 

de la región de Murcia. La final tiene lugar en el estadio municipal de Cartagena. 
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6/04/1987. LOS MARISTAS CON LA ASOCIACIÓN DE LA O.N.C.E.179 
 

Celebración en directo del Sorteo 
Nacional del Cupón desde el colegio 
marista de Cartagena. 

 
TERE GONZÁLEZ ADALID. 

Desde hoy lunes y hasta el próximo 
viernes, día 10, la Organización 
Nacional de Ciegos va a celebrar la 
semana de la ONCE en Cartagena, «con 
lo que pretendemos abrirnos al 
exterior, mostraros cómo trabaja un 
ciego, de qué herramientas se sirve 
para prepararse y acceder al mercado 
de trabajo y agradeceros, con una serie 
de actos festivos todo lo bueno que a 
lo largo de estos 47 años ha hecho el 
pueblo de Cartagena por la ONCE», en 
palabras de Enrique Sanz, jefe de 
Prensa y Relaciones Públicas de la 
citada organización a nivel nacional. 

Ya por la tarde, los interesados 
podrán acudir al concierto de piano 

que ofrecerá el maestro José Ortiga, en el salón 
de actos del Colegio de los Hermanos Maristas, 
donde a las 9 de la noche, se celebrará el sorteo 
nacional del cupón, que será retransmitido para 
toda España por las cadenas de radio SER, COPE, 
Radio Cadena y Antena 3. La celebración del 
sorteo en distintos puntos de Cartagena y su 
comarca se constituye asimismo en uno de los 
«platos fuertes» de la Semana de la ONCE. 
 

 
 

 
En el curso 1987-1988 la comunidad estaba constituida por los hermanos  

• José Soriano, superior. 
• Luis Tatay, superior adjunto. 
• Aurelio Santamaría, director general. 
• Juan Ramón Sendra, director de EGB. 
• Emilio Alastuey, administrador. 
• José Luis Napal, profesor de EGB. 
• Isaac Indurain, profesor de EGB. 
• Federico Moya, profesor de EGB. 
• José Marín, profesor de EGB. 

 

En este curso empiezan a impartirse las clases de informática.  
Los días 10, 11 y 12 de octubre tuvo lugar la II Concentración de Asociaciones 

Juveniles Maristas (Mar-Cha), con la participación de los antiguos alumnos jóvenes de 
Cullera, Valencia, Algemesí, Murcia y Cartagena. 

Se inaugura el curso CINECLUB, que dirige el hermano José Soriano. 
 

179 Hoja del Lunes del 06/04/1987, pág. 11 (Archivo municipal de Murcia). 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – CARTAGENA 

 

 

 
1033 

El 20 de diciembre 1987, el colegio gana en el Teatro Circo, el primer premio del 
concurso de villancicos.  

El 16 de enero de 1988, cuarenta y cuatro alumnos de COU recibieron el sacramento 
de la Confirmación. 

El 28 de febrero de 1988, el hermano Félix González imparte unas charlas a los 
alumnos para motivarles sobre nuestras misiones de Costa de Marfil. 

El 31 de marzo de 1988, en el salón de actos, tiene lugar un concierto por orquestas 
jóvenes de Alemania, Italia, Francia y España. 

El 31 de mayo 1988, los alumnos, acompañados de sus profesores y algunas familias 
participan en el tradicional rosario de la Aurora, acompañando por las calles a la Virgen 
hasta el santuario de Nª Sª de la Caridad. 

El hermano Aurelio Santamaría estuvo doce años al frente del colegio de Cartagena. 
Este es su mejor aval. Dejó un colegio en el cenit de su prestigio. El portero, Sr. Jesús 
Sáez Martín-Portugués, decía de este hermano que era el Rector Magnífico, pues el 
colegio parecía una Universidad por la seriedad de los estudios y el número de alumnos 
mayores que frecuentaban sus aulas. 

 
 

CLUB DEPORTIVO MARISTAS 
CARTAGENA 

El Club Deportivo Maristas, que en 
su aún corta existencia, había 
conseguido generar una enorme 
actividad deportiva, plena de 
convivencia e ilusión entre alumnos, 
padres y profesores dentro de la gran 
Familia Marista y ante la magnífica 
acogida dispensada por la Asociación de 
Padres y la aceptación por parte de la 

congregación marista de colaborar por ambas partes en la financiación del ansiado pabellón 
polideportivo, creyó llegado el momento de ultimar las gestiones iniciadas ante el 
ayuntamiento de Cartagena, con la redacción y presentación de carácter inmediato del 
proyecto de construcción del citado pabellón, que estudió su comisión técnica. 

En los locales del colegio se celebró una reunión conjunta entre el hermano provincial, el 
director y D. Pablo Francisco Álvarez, asistiendo numerosos miembros de la Junta Directiva. 

El Club Deportivo Maristas venía desarrollando una enorme actividad desde su creación en 
mayo de 1983.  

Tenía estatutos legalmente aprobados por el Consejo Superior de Deportes de la 
Comunidad Autónoma de la región. 
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Había desplegado una intensa y productiva labor de nivel interno dentro del propio colegio 
y de nivel externo participando en Juegos Escolares y Campeonatos Federados. Y fue 
denominado por el Ayuntamiento de Cartagena en 1983 como el mejor club.  

En el aspecto económico contaba con un superávit de dos millones de pesetas. 

El club era, pues, una realidad. Generó ilusión y había sido un vínculo idóneo para mantener 
viva y activa la Familia Marista de Cartagena. 

Se pensó en esta época iniciar las gestiones ante el Ayuntamiento para obtener la licencia 
municipal de obras y comenzar la construcción del anhelado polideportivo. 

Con todo, el hermano Víctor García Arroyo, que siempre ha pisado tierra, vio con claridad 
que la institución marista no podía sufragar la totalidad de la inversión en el Club Marista de 
Cartagena. Así se lo expresó a D. Pablo Francisco López Álvaro, presidente del club y autor de 
la Memoria y propuesta de financiación que, en su día, entregó al hermano Aurelio Santamaría. 
Pensó que sería bueno y necesario madurar la idea y la realidad económica, así como los 
derechos adquiridos con la aportación de un tercio por parte del club marista. 

 
El 9 de abril de 1984, el Ayuntamiento de Cartagena respondía a la solicitud 

formulada por el director del colegio: 
 

 

La Comisión Municipal Permanente, en la sesión celebrada el 30 de marzo de 1984 
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

Acusa recibo del escrito de D. Aurelio Santamaría Barriocanal, director del colegio Sagrada Familia de los 
Hermanos Maristas, en solicitud de autorización para edificar 2.600 metros cuadrados de construcción dedicada 
a pabellón deportivo y servicios complementarios, así como una subvención a fondo perdido de diez millones de 
pesetas para su realización. 

La Comisión, después de deliberar sobre el tema, con las intervenciones habidas y sometido a votación, 
acordó por unanimidad proponer que se autorice la construcción de un pabellón deportivo, previa presentación 
de proyecto, redactado por técnico competente y solicitud de licencia en forma reglamentaria. 

En cuanto a la subvención a fondo perdido que se solicita, se deberá informar por la concejalía de Deportes.  

Consta en el expediente el siguiente informe. Visto el expediente de referencia, debo informar que el contenido 
de la petición no supera la superficie máxima edificable del Plan General del Ensanche. 

      Cartagena 28 de marzo de 1984. 
      Joaquín Ferrándiz, Secretario General. 

 

La Comisión Municipal Permanente acuerda por unanimidad aprobar el dictamen que 
anteriormente ha quedado trascrito. Así resulta del acta. Lo anoto y firmo como secretario de la Corporación. Lo 
que comunico para su conocimiento y efectos correspondientes. 

AL SR. CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES. 
Cartagena, 9 de abril de 1984. 
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DIRECTORADO DEL H. JUAN RAMÓN SENDRA ANDRÉS, 1988-1994.180 
 

En aquella época al frente de la comunidad estaba el hermano José 
Soriano. Hombre de carácter serio y reflexivo, supo llevar a los hermanos 
por la senda del espíritu. A ejemplo del padre Champagnat, no se atrevía 
a emprender nada sin antes haberlo encomendado a Dios. 

Invitaba a los hermanos a la oración personal y comunitaria, y a 
hacer presente a María en la vida de oración. Defendió y apoyó 
incondicionalmente a los hermanos. Reunía mensualmente a la 
comunidad para valorar la vida comunitaria. Quería que cada Hermano 
diera testimonio de vida consagrada 

Por su parte, el director, hermano Juan Ramón Sendra, suscitó entre los alumnos y 
educadores la vivencia de la fe, así como la colaboración de todos para atender los 
movimientos juveniles y las actividades pastorales. Quiso que cada hermano se 
comprometiera a dar periódicamente catequesis vocacionales y marianas. Hizo hincapié 
de manera especial en celebrar el Año Champagnat. 

En el curso 1988-1989 la comunidad estaba compuesta por los siguientes 
hermanos: 

• José Soriano, superior. 

• Isaac Indurain, superior adjunto. 

• Juan Ramón Sendra, director general. 

• Jesús Valeriano Navarro, director de EGB. 

• Emilio Alastuey, administrador. 

• Julián de la Orden, profesor de 8º EGB. 

• José Luis Napal, profesor de 7º EGB. 

• Alberto Lázaro, profesor de 3º EGB. 

• Fabián Mª Rubio (en servicio militar). 

El 10 de octubre de 1988, la dirección del colegio publica las normas para la elección 
de los miembros que han de representar a los alumnos, profesores y personal de servicio.  

 
Los Maristas con la Semana Naval en Cartagena 

Nota de prensa del 7 noviembre 1988181 
Uno de los acontecimientos que vertebran y dan 

su peculiar idiosincrasia al perfil de nuestra ciudad 
es, sin duda, el desarrollo de la Semana Naval. Por 
unos días Cartagena se convierte en punto de 
encuentro en el que convergen mediante el 
lenguaje de la evocación, estructurada en forma de 
homenaje, todos los hombres y mujeres del mundo 

El 14 de noviembre, los profesores 
eligen a sus representantes en el 
Consejo Escolar. Al día siguiente lo 
hacen los padres de los alumnos de 
EGB. 

El 8 de diciembre de 1988, aunque 
no estaba incluida esta fiesta de la 

 

180 H. Juan Ramón Sendra Andrés nace en Algemesí (Valencia) el 16/10/1948. Destinado en Cartagena en dos 
ocasiones: cursos 1978 a 1982 como profesor tras finalizar sus estudios universitarios en Murcia y del año 1983 al 
1994, en calidad de director de EGB (Educación General Básica) los primeros años y director general a partir de 1988. 
181 Hoja del lunes del 7/11/1988, pág. 11 (Archivo municipal de Murcia). 
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que hacen de su vocación al mar una forma de vida; 
y todo ello utilizando fundamentalmente el 
lenguaje cinematográfico, a través de su propia 
identidad y de su fuerza expresiva.  
 

Más participación ciudadana.  
En esta nueva singladura —que se inició el pasado 

sábado con la inauguración oficial— se ha pretendido 
abrir la Semana a todos los sectores de la población 
entre los que se incluyen —constituyendo esto una 
novedad respecto a años anteriores— los escolares y 
los componentes de la tercera edad. Con este fin la 
comisión organizadora del certamen a puesto a 
disposición de los escolares hasta el 70 por ciento de 
la cobertura total, que serán reservadas a 
requerimiento de los directores de los distintos centros 
de enseñanza tanto públicos como privados, en un 
intento de aproximar la Semana Internacional de Cine 
Naval y del Mar a niños y adolescentes. 

Asimismo, se ha producido un ofrecimiento similar 
al sector social que incluye a los componentes de la 
tercera edad para quienes se ha pensado reservar 
sesiones de tarde. 

Según nuestras noticias el director del Colegio de 
la Sagrada Familia (Maristas) ha solicitado ya una 
reserva de 100 localidades diarias. 

Inmaculada en el calendario, sin 
embargo, debido a las protestas del 
pueblo y a la presión del episcopado, el 
Gobierno accedió a implantarla de nuevo 
por su carácter tradicional y festivo 
desde tiempo inmemorial en España. 

El 14 de diciembre, tiene lugar en 
todo el país una huelga general 
convocada por las centrales sindicales 
para manifestar su descontento por la 
política económica del Gobierno 
socialista. La dirección del colegio, en 
carta circular dirigida a los padres de los 
alumnos, les aconseja no enviar a sus 
hijos al colegio, que, de todas formas, 
permanecerá abierto. Fueron muy pocos 
los que asistieron a clase. 

Los días 17 y 18 de diciembre, 
recepción del sacramento de la 
Confirmación. Ofició el vicario del Sr. 
obispo. 

El 2 de febrero de 1989, el hermano Félix González imparte unas conferencias a 
alumnos y profesores sobre nuestra misión en Costa de Marfil con el fin de recaudar 
fondos destinados al futuro colegio marista en Korhogo. 

El 19 de marzo [1989], en el salón de actos del colegio y organizado por la 
Universidad de Murcia, bajo el patrocinio de la consejería de Cultura, Educación y 
Turismo, tiene lugar el primer Concierto del Festival Internacional de Orquestas Jóvenes. 
Actuaron las de Vigo, Estrasburgo, Bratislava y Tokio. 

El 18 de abril de 1989, nueva huelga de profesores de la enseñanza privada, 
convocada por los sindicatos a escala nacional. El 30% de los profesores de nuestro 
colegio se sumaron a ese paro.  

El 30 de abril [1989], dos grupos de alumnos 
reciben por primera vez a Jesús sacramentado. 

El 14 de mayo [1989], rosario de la Aurora hasta 
la iglesia de la Caridad que preside la Virgen Dolorosa.  

Los profesores, por niveles y presididos por los 
directores respectivos, proceden a la calificación 
definitiva de los alumnos y a la confección de las actas 
de final de curso. 

El 29 de septiembre [1989] los hermanos Jesús 
Valeriano Navarro, Alberto Lázaro, Miguel Sancho y 
José Luis Napal se desplazan a Villamalea para 
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ayudar a vendimiar a la familia del hermano Jesús Valeriano. Para los hermanos fue una 
experiencia dura, pero muy gratificante; para la familia, una ayuda extraordinaria. 

El 26 de octubre, el hermano director se desplaza a Murcia en busca de los planos 
del polideportivo. Va después a Alicante para presentarlos al Consejo Provincial, a fin de 
que éste dé luz verde al proyecto y puedan comenzar las obras. 

El 29 de enero de 1990, el hermano José Luis Napal ingresa en la clínica de la 
Salud de Valencia. Le someten a varias pruebas y análisis para averiguar el origen de 
los intensos dolores que padece. Se declara un proceso canceroso. 

El 31 de julio de año siguiente [1991], a las siete de la tarde, fallece en nuestra casa 
el hermano José Luis Napal. Su enfermedad tuvo un proceso muy largo, de más de un 
año y medio. El hermano dio ejemplo de serenidad ante la muerte. Los miembros de la 
comunidad lo cuidaron, especialmente el hermano Julián de la Orden, que le asistió con 
gran dedicación y paciencia. Le acompañaron en los últimos momentos su madre y varios 
hermanos. El día 1 de agosto se celebró el funeral de “corpore in sepulto” en la capilla 
del tanatorio. Concelebraron siete sacerdotes. Asistieron muchos profesores y familias 
venidas de Navarra, así como los profesores del colegio de Denia, donde el difunto 
estuvo de director. 

La Delegación provincial de Murcia decreta dos días de vacación dando como 
pretexto la larga duración del 2º trimestre del curso. Por supuesto, que la decisión es 
acogida con aplausos, tanto por parte del profesorado como del alumnado. 

El 20 de octubre del 1990, se reanuda el cine club. 
El 11 de febrero de 1991 comienzan las ansiadas obras de nuestro pabellón 

deportivo. 
El 17 de diciembre de 1991, cierre del colegio debido a una huelga general en 

Cartagena y comarca. La situación económica en la ciudad se hace insostenible, debido 
al cierre de las empresas más importantes.  

 
Foto aérea del colegio con el edificio de izquierda residencia de la comunidad, y a la derecha el pabellón 

deportivo en construcción. 

Para el curso 1992-1993 el pabellón polideportivo está terminado y disponible para 
su uso. Además, se han pavimentado dos patios para baloncesto y balonmano. 

El 11 de octubre [1992] tuvo lugar la solemne inauguración del polideportivo. El 22 
de noviembre se invitó a los hermanos de la provincia para que lo visitaran y conocieran. 
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Los hermanos aceptaron gustosos y, para celebrarlo, disputaron entre ellos un partido 
de fulbito entre los del “Sur” y los del “Norte”. 

El 20 de diciembre de 1992 se dan por terminadas las obras que desde agosto se 
venían realizando en la planta baja. Fue preciso levantar el suelo de cinco clases. Al final 
quedaron como nuevas. 

   Comedor de la Comunidad de Cartagena. 
Izquierda: José Soriano (en primer plano) 
con su madre y Jesús Valeriano Navarro. 
Derecha: Emilio Alastuey, Miguel Sancho 
Betoré, Alberto Lázaro, Isaac Indurain y, al 
fondo, H. Julián de la Orden. 
Nota: los HH. citados eran conjuntamente 
miembros de la comunidad los cursos 
1989 al 1993. 

 

DIRECTORADO DEL H. ARTURO MORAL GONZÁLEZ, 1994-1996.182 
 

En el curso 1993-1994 se incorporó a la comunidad el hermano 
Gabriel de la Iglesia para sustituir como profesor al hermano Soriano, 
que fue destinado a Murcia. 

El 5 de octubre fallecía D. Juan Navas, profesor del colegio 
durante más de veinte años. Se destacó por su colaboración a la obra 
marista cartagenera. Tenía 46 años. 

El 27 de enero de 1994, huelga general en España. A pesar de 
ello, casi todos los profesores acuden a las clases; de los alumnos, solo 

faltaron siete. 
El 30 de enero [1994], el director de EGB, hermano Jesús Valeriano Navarro, se 

traslada a El Escorial para hacer el curso de espiritualidad. Se hace cargo de la dirección 
de EGB el H. Arturo. 

El hermano Arturo Moral ya había estado de profesor en el colegio Sagrada Familia 
en el curso 1947-1948, diez antes de la división de provincias. En aquel entonces las 
clases estaban repletas de alumnos; sólo los límites de las aulas impedían dar cabida a 
más pupitres. Así que aquel año nuestro hermano estuvo al frente de clase de párvulos 
con 60 “sanguijuelas”. 

El segundo destino en esta ciudad de Cartagena tuvo lugar el 28 de diciembre de 
1993. Desde esta fecha hasta el final de curso ejerció como director de EGB, 
sustituyendo al hermano Jesús Valeriano Navarro Hernández. 

 

182 H. Arturo Moral González (en religión Zenón Arturo) nace en Salazar de Amaya (Burgos) el 29/10/1929. Cartagena 
fue su primer colegio, y en el curso 1947-48 atendió la clase de párvulos. su dedicación se centra inicialmente en 
colegios de la zona bética, y en 1959 siendo profesor en Murcia queda adscrito a la provincia Levante. Realiza sus 
estudios universitarios de Lenguas clásicas en la universidad de Barcelona. Es director en Alicante, Murcia y Valencia 
antes de asumir la dirección de Cartagena en 1993. Falleció en la residencia de HH. mayores de Cartagena el 7 de 
febrero 2015. 
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En la tercera semana de enero del 1994 quedó instalado un tendido eléctrico de 
más potencia para las clases de COU, con objeto de poner calefactores en las clases.  

El 9 de agosto de 1994 el hermano Juan Ramón Sendra va a El Escorial a realizar 
el curso de espiritualidad y deja de suplente al H. Arturo Moral. 

 
Centro Marista de Espiritualidad de El Escorial 
donde se realizan los cursos de formación marista. 

En los cursos 1994-1995 y 1995-1996, el hermano Arturo Moral desempeñó el 
cargo de director general del colegio sustituyendo al hermano Juan Ramón Sendra. 

En enero de 1995, dos grupos de COU reciben el sacramento de la Confirmación 
de manos del Sr. obispo, D. Javier Azagra. 

El 18 de marzo se dedica un homenaje por parte de los religiosos al Sr. obispo con 
motivo de su 25º aniversario al frente de la diócesis. 

El 30 de mayo de 1995, el hermano provincial gira visita canónica al colegio y 
aprovecha la ocasión para presentar el nuevo director de EGB: el hermano Millán Jarque, 
aunque luego ejercería también de administrador local. 

El 26 de junio llegan las “obediencias”: superior de la comunidad el hermano 
Severiano Bayona Gallo; administrador, el hermano Millán Jarque. 

El 27 de junio de 1996, se reunió el claustro de profesores presidido por el hermano 
provincial, Antonio Giménez, quien procedió al nombramiento del nuevo director del 
colegio: el Hermano Fulgencio Martínez Mora. El hermano provincial agradeció al 
hermano Arturo su labor como director del centro durante los dos últimos años. 

Desde 1997 hasta su salida para Guardamar, el hermano Arturo Moral ejerció de 
profesor de COU, impartiendo las asignaturas de Griego, Latín y Religión. 

El hermano Fulgencio Martínez se incorporó a Cartagena el 31 de agosto. Venía de 
la comunidad de Guardamar, donde estaba encargado de las tareas de pastoral 
provincial. 
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DIRECTORADO DEL H. FULGENCIO MARTÍNEZ MORA, 1996-1999.183 
 

Al hermano Fulgencio le cupo la suerte de presidir como director 
las fiestas del Centenario del colegio. 

Con su don de gentes y su cordialidad, supo estar a la altura de 
las circunstancias en el acompañamiento de las dignísimas autoridades 
civiles, militares y eclesiásticas que asistieron a los actos 
conmemorativos. 

El sólo sabe las horas de vigilia y las preocupaciones de todo 
género en la preparación del extenso programa que se llevó a cabo esos 

días con ocasión del Centenario. Enhorabuena por los éxitos alcanzados. 
El 14 de noviembre de 1996 tiene lugar un solemne funeral en Santa María de 

Gracia, con asistencia masiva de los jóvenes de la ciudad en la que concelebran catorce 
sacerdotes, por los cuatro hermanos maristas asesinados en el campo de refugiados de 
Bugobe, Zaire. El Hno. superior, Severiano Bayona Gallo, habló a los presentes en 
nombre de la comunidad. 

La revista PRESENCIA 7, en una edición especial que sacó con motivo de la muerte 
de los cuatro hermanos asesinados en Zaire, fue distribuida a todos los alumnos. 
Además, aludía a la obra marista en África.  

El 19 de diciembre de 1996 fue homenajeado D. Jesús Sáez Martín-Portugués, que 
deja su trabajo de conserje de este colegio, 
puesto que ha desempeñado durante 35 
años. Asisten los profesores y la comunidad 
en pleno. Se le hace entrega de una placa y 
un obsequio. Además, el día 27 del mismo 
mes, la Asociación de Antiguos Alumnos 
también le tributó un homenaje muy caluroso. 

El 21 de febrero de 1997 noventa y 
nueve alumnos reciben el sacramento de la 
Confirmación, en ceremonia presidida por el 
Sr. obispo, Dr. D. Javier Azagra. El acto tiene 
lugar en el salón de actos con asistencia 
masiva de amigos y familiares de los 
confirmandos. 

El 12 de julio de 1997, el hermano 
director se traslada a Korhogo (Costa de 
Marfil), para ayudar a los hermanos 

africanos de aquel sector marista. Le acompaña el hermano José Miguel Bay. 
 

183 Hermano Fulgencio Martínez Mora nace en Valeria (Cuenca) el 11/12/1949. Su formación inicial la realiza en 
Guardamar, Segorbe y Salamanca. En Roma obtiene la licencia en Ciencias Religiosas. Dedicado a la pastoral 
provincial unos años y superior de la comunidad de Valencia. En 1996 es destinado a Cartagena en calidad de 
director. Actualmente es profesor en el colegio de Alicante. 

D. Jesús Sáez Martín-Portugués, Dª Carmen 
Carreras de Sáez y el Hno. Severiano Bayona 

Gallo en el homenaje al eficiente y gran conserje 
del colegio durante 35 años 
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Durante el mes de julio, quedó 
acondicionada el aula de Tecnología y se 
pintan las clases. Quedó instalada la sala de 
informática, con 36 ordenadores. Asimismo, se 
renueva el sistema eléctrico y se colocan tres 
grandes focos en los patios. 

El 14 de septiembre 1997 fallece en 
Torrente (Valencia) el hermano Juan Apolinar 
Cobeta Heredero, que había desarrollado su 
acción apostólica en el colegio de Cartagena 
durante varios años y gozaba de gran aprecio 

entre sus antiguos alumnos. Fue profesor y gran educador del colegio “San Juan 
Bautista” de Denia, donde impartió sus últimas clases. 

El 8 de diciembre de mil 1996, solemne profesión perpetua del hermano José Miguel 
Bay Rives, miembro de la comunidad. El acto tiene lugar en la capilla del colegio, con la 
asistencia de 81 hermanos de la provincia. Asisten también los catequistas y los 
profesores del colegio, así como familiares y amigos de José Miguel. 

En enero de 1998, el hermano Millán Jarque es nombrado administrador provincial 
de Levante, aunque seguiría como administrador local de Cartagena hasta finalizar el 
curso. 

Se adquieren cinco ordenadores más, una TV y vídeo con soporte portátil, un 
scanner, un lavaplatos y una fotocopiadora. 

En abril [1998], el hermano Severiano Bayona Gallo, superior de la comunidad, sale 
para Roma a participar durante dos meses de un curso para hermanos de la Tercera 
Edad. Al regreso, comentó que fue una experiencia maravillosa. 

  
 
 
 
 
 

Junio 1998: Fiesta de 
Graduación de los pequeños 
de infantil, vestidos con toga, 
birrete y beca para la ocasión. 

 El texto de la beca dice: 

1ª Promoción 1998 / 

2º Centenario. 

 
Se aprovecha la época veraniega para hacer algunas reformas en el colegio: se 

pintan las tutorías y las clases de Primaria, se instala la sala de profesores, la sala del 
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departamento de Orientación y de Música, arreglo de la techumbre del polideportivo. 
Asimismo, fueron adquiridas 120 mesas para los alumnos de ESO. 

El 3 de septiembre [1998], el hermano Millán 
Jarque se despide de la comunidad y se desplaza a 
Guardamar para hacerse cargo de la administración 
provincial.  

El hermano Arturo Moral deja la actividad 
académica y se retira a Guardamar y, poco después, 
a nuestra residencia Champagnat de Torrente. 

El 9 de septiembre de 1998 son presentados los 
nuevos profesores, los equipos directivo y de pastoral 

y se toma como lema para el curso escolar que empieza “TOLERENCIA, RESPETO Y 
CONVIVENCIA”. 

Se establece la jornada intensiva de 8.00 horas a 14.30 para los alumnos de BUP 
y COU. 

Se invita a los profesores a colaborar para la celebración del centenario.  
LA CARTAGENA QUE CONOCIERON NUESTROS HERMANOS 

 
Aspecto de la plaza “Héroes de Cavite” en los años de 1930. 

A la izquierda se ve el Club de Regatas y en el centro el Edificio de Aduanas. 
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Cartel anunciador del Centenario 

La llegada de los hermanos maristas fue 
el 24 de agosto de 1898. En el año 1998 se 
celebró solemnemente el centenario. Los 

actos realizados a lo largo del curso 
escolar fueron muchos y variados. El más 

destacado correspondió a su 
inauguración con un acto académico en el 
salón de actos, seguido de la celebración 
de la eucaristía en el pabellón deportivo y 

un vino de honor. 
 

 

Su Majestad el rey D. Juan Carlos I, 
en calidad de presidente de honor, remitió 

unas palabras de saludo. 

El 17 de octubre de 1998.  
INAUGURACIÓN DEL CENTERNARIO 

DE LA INSTITUCIÓN MARISTA EN CARTAGENA 
 

A las 12.00 horas, en el salón de actos, tiene 
lugar la Inauguración del Centenario, presidida por 
las siguientes personalidades: D. Federico Trillo-
Figueroa Martínez-Conde, presidente del 
Parlamento de España; Dª. Pilar Barreiro Álvarez, 
alcaldesa de Cartagena; D. José Joaquín 
Peñarrubia, delegado del Gobierno en Murcia; D. 
Francisco Celdrán Vidal, presidente de la 
Asamblea Regional; el Excmo. y Rvdmo. Sr. 

obispo de Cartagena, D. Manuel Ureña Pastor; el Rvdo. Hno. provincial, Manuel Jorques 
Bru; el Hno. director, Fulgencio Martínez y el Capitán General, D. Adolfo Baturone 
Santiago. 
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Excmo. Sr. D. Federico Trillo-

Figueroa Martínez-Conde, 

presidente del Congreso de 

los Diputados de España. 

APERTURA DEL CENTENARIO 
 

CIEN AÑOS: ENTRE LA MEMORIA Y LA HISTORIA. 
Discurso de apertura de D. Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde. 

 

Hoy es una fiesta: Una fiesta de cumpleaños. De esas que tanto gustan a los 

niños... y a los mayores, a veces, nos hacen llorar.  Porque a las personas mayores 

nos asusta el transcurso del tiempo. 

Pero hoy estamos aquí justamente para lo contrario, para celebrar el 

transcurso de un buen período de tiempo.  Me propongo, por ello, demostrarles 

que el tiempo es una dimensión maravillosa. El tiempo nos permite recrearnos, 

reconocernos, avanzar e ir hacia atrás. Nos da movimiento, libertad, 

arrepentimiento y esperanza, nos hace soñar y nos permite recordar.  Nos hace 

más a nosotros mismos, nos da identidad. ¿Quiénes seríamos sin el tiempo 

transcurrido?; para bien y para mal, no seríamos quienes somos. ¿Qué seríamos 

sin el porvenir?  Nada, sino desesperanza, parálisis, pura pasividad. 

Por eso hoy, al celebrar los CIEN AÑOS de los hermanos maristas en Cartagena, tenemos que alegrarnos 

por el tiempo pasado y por el tiempo por venir. Hay quienes prefieren quedarse siempre en la evocación 

nostálgica del ayer; son personas que se detienen, que la vida se les para.  No así a quienes soñamos cada 

día con la eternidad. El tiempo es la dimensión de nuestros sueños, de nuestra capacidad de volver a 

empezar cada día. Por eso los cristianos celebramos el transcurso del tiempo: los cumpleaños, los años 

sabáticos, los jubileos... 

Este es un gran jubileo, un acto de alegría, de júbilo muy especial. Porque los hermanos maristas llevan 

cien años en Cartagena, y cien años no son un cumpleaños más. Quizás porque no están al alcance de las 

vidas corrientes. Los juristas decimos que a los noventa y nueve años prescribe todo plazo, por lo que se 

llama prescripción inmemorial. Porque noventa y nueve años es el máximo de tiempo que puede alcanzar la 

memoria. 

Y es que cien años supone, ciertamente, pasar de la memoria a la historia, de lo personal a lo colectivo. 

Por eso cien años no son solamente un cumpleaños, se cumple un siglo, y un siglo es ya un trozo de historia 

continua en Cartagena, es un capítulo de la historia de nuestro pueblo. Y la historia es algo más serio, más 

grande, más impersonal, sí, pero también más trascendente. 

Por eso hoy, estamos haciendo historia: historia de Cartagena, historia de los maristas, historia de la 

ciudad y también, historia propia. 

Yo, antiguo alumno de los maristas, hasta el ingreso en el Bachiller, no querría hoy perder estas dos 

dimensiones de las efemérides que celebramos: la memoria y la historia. Si la historia recoge el dato 

importante, trascendente, yo quisiera hoy traer, también aquí, la memoria viva, esa que nos permite revivir 

el tiempo que se nos ha ido. A veces la historia queda algo fría, distante, como si no fuera parte de nosotros 

mismos, cuando no es sino parte de nuestra propia sustancia. 

Por eso, yo he preferido aproximarme a esa historia desde la memoria personal y me vais a permitir que 

empiece por ahí, por el tiempo interior, que no se mide ni en estadísticas, ni en calendarios, ni en grandes 

cifras. Para cuya medición no hace falta más que cerrar los ojos y contemplar, como detenido en un fanal de 

cristal, el tiempo que se fue y que se revive con el corazón. Os invito, pues, a venir conmigo y a hacer ese viaje 

en el tiempo, para revivir un día cualquiera de estos cien años de los hermanos maristas en Cartagena. 
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Excmo. Sr. D. Federico Trillo junto al 

Rvdo. Hno. provincial, Manuel Jorques 

Bru, y al Hno. director, Fulgencio 

Martínez Mora, a su llegada al colegio. 
 

 
Abrazo amistoso del Excmo. Sr. D. 

Federico Trillo-Figueroa Martínez Conde, 

Presidente del Congreso de los 

Diputados, al Hno. Severiano Bayona 

Gallo, superior de la Comunidad. 
 

 
La chasca ha sido suficiente para hacer 

el silencio. 

Ahora el sueño se pega a los párpados, es como si escocieran y 

además, aún es casi de noche. 

“Nene, no salgas descalzo” -es la abuela desde la habitación de al 

lado. 

“Tienes que vestirte y lavarte tú solo. ¡Ya eres mayor..., vas a los 
maristas!”  Es verdad, mis hermanos pequeños aún llevan uniforme de 

las carmelitas; nosotros, no; solo el baby, pero es un baby de mayor, 

porque se abotona por delante, no como el de las niñas y los pequeñajos. 

Y lleva un escudo en el pecho: A.M. 

Si, ya soy mayor, por eso me dejan ir solo al colegio. Sé cruzar la 

Glorieta y la calle Campos. Ahí están las niñas de San Miguel ,¡qué 

tontas!, con gorrito y bolitas doradas en el uniforme. Al llegar a la calle 

Medieras ya encuentro a mis ‘compas’. “Son las nueve y veinticinco en el 
reloj del Arsenal”. Hay que darse prisa. 

¡Qué griterío en la portería del colegio! A la izquierda, miro de reojo el 

cuadro de honor. “Vamos, vamos”, ordena Jesús: ¡qué trajín, que no se 
me amontone la gente! Si te caes, vendrá Jesús con el botiquín; si te 

llaman por teléfono, vendrá Jesús con el aviso; si hay que dar papeles o 

fotos, hay que dárselos a Jesús. ¡Los mayores dicen que hasta vende 

cigarrillos! 

Ya estamos en el patio: A formar, en fila... a ver, esos últimos. ¡Vamos! 
A mí la clase de este año me gusta, porque da al recreo y el nuevo 

gimnasio está debajo, y las clases de bandurria son aquí, al lado. Lo 

malo es que, desde aquí, no se oyen los tambores del cuartel de 

instrucción. 

¡Chis!, ya llega el “cuello toro”. El hermano Lorenzo llega resoplando, 

grande, enorme, su cara es del color del chicle Bazoka, pero a lo bestia. 

“Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea...”. 
¡Clas, clas, clas! 

La chasca ha sido suficiente para hacer el silencio. La miramos 

imantados: la chasca. El hermano Lorenzo dice que si no se escucha la 

chasca, puede llegar volando. 

“Ayala Sánchez, presente; Ayala Tomás, servidor...”. 

Caligrafía. Lo peor de la caligrafía es que me mancho siempre de tinta; 

y, lo mejor, los dibujos de animales de la portada del cuaderno: 

flamencos, castores. Atención, niños, no me usen plumillas Cervantes, 

que todos los trazos parecen iguales; ya saben, ¡plumillas Corona, pulso 

firme y cuidando bien el palote de las mayúsculas! 

Haz bien y no mires a quien.  Haz bien y no mires a quien.  Haz bien y 
... 

En el mapa de España de la pared está Cartagena. Este mapa es de 

colores, por eso se llama político, no físico. “Murcia dos, Murcia y 
Albacete’... Caga y vete”. “Rosique, Rosique ¿qué ha dicho usted?”.  “No 
he sido yo, hermano Lorenzo”. “Tres puntos menos para el paseo de 
émulos”. 
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A mí me gusta el libro de Geografía del año pasado, con aquel dibujo de un niño viendo el puerto y los 

puntos cardinales, y que contaba cómo llegan el invierno y el verano, y además se entendía. ¿Qué es España? 
España, nuestra querida patria, es la parte de la Tierra, o nación donde hemos nacido. 

La Historia Sagrada también me gustaba más. El hermano Lorenzo se pone muy pesado con lo de la 

pureza, “blanca, blanca sin mancha, como el armiño”.  Y con la Historia de España: “... los generales 
Moscardó, Varela, Yagüe, Aranda, Dávila, Vigón, Saliquet, Monasterio, Kindelán, el comandante de Aviación 
García Morato y el capitán de la Guardia Civil Santiago Cortés”. Es más difícil, pero hace menos tiempo que 

de... “Indibil, Mandonio y Viríato. Viríato era un pastor lusitano, que juró vengar a sus compatriotas…”  Sí, sí, 

pero luego los compatriotas se pelearon, como siempre, y le dieron piola y después, ya se sabe: Roma no 

paga a los traidores. Mi ”compa” le ha pintado gafas a José Antonio; como lo vea el hermano Lorenzo se va 

a enterar. 

Se acabó: recreo. Cierro el libro. Luis Vives. Editorial: Luis Vives. Autor: Edelvives. ¿Y quién será este Vives? 

¿Será un hermano marista, o un amigo del beato Marcelino Champagnat? 
Chocolate. Llevo chocolate para el recreo. “Niños sanos y fuertes con chocolates Tárrega y El Castillo”. 

Chaval, toma Vitacal y crecerás. 

¡Qué frío hace en el patio! A las gradas, que allí da el sol! “El Sebas” me ha dado un bocadillo de aceite 

con anchoas. ¿A quién le habrá tocado hoy la anchoa? ... Nene, por una peseta no pidas más!... ¿Oye, juegas 

a la una la mula, a las dos la coz ... ? No, hoy no, porque tengo que cambiar las estampas repetidas de ‘Ben 

Hur’. ¡Cuidado, cuidado, el hermano Severiano…!  
 

 
El Ilmo. Sr. D. José Joaquín Peñarrubia, delegado 

de Gobierno en Murcia, acompañado de los Hnos. 

Fulgencio Martínez y Severiano Bayona Gallo. 
 

 

 

 
Excmo. Sr. Trillo acompañado de la Sra. 

Alcaldesa, Dª Pilar Barreiro Álvarez y del Hno. 

Víctor García Arroyo. 
 

Vuelta a clase. Lectura: ayer nos quedamos en el Capítulo IV.  

“La del alba sería cuando don Quijote salió de la venta, tan 
contento, tan gallardo, tan alborozado, dos veces ya armado 
caballero”. Y a los cruzados de la capilla ¿quién los nombra? A 

mí me gustaría vestirme de cruzado de la capilla, con el uniforme 

y la capa blanca y la cruz, casi parecen del capitán Trueno. 

“Esta tarde habrá confesiones en la capilla, anuncia el 

hermano Lorenzo. ¡Recuerden!: examen de conciencia, dolor de 

los pecados... ¡Ah! La conciencia, la del gusanillo: “ayer, 

mamita, sin que me vieran, tome una rosquilla de la despensa y 

en el momento mi mano tiembla, ¿quién de ese susto la causa 

era?: el gusanillo de la conciencia. 

Y luego habrá Matemáticas, ¡qué rollo con las divisiones de 

decimales. El hermano Lorenzo dice que sin las divisiones de 

decimales no se puede aprobar el Ingreso. ¡Y yo no entiendo ni la 

prueba del nueve! 

Bueno, por lo menos a la salida iremos a ver arriar la bandera 

en el cuartel de instrucción... Y el domingo tendremos la 

postulación de la Santa Infancia ¡A ver si este año me toca la 

hucha con la cabeza del indio, que con el negrito ya llevo dos 

años y la gente dice que es por el Cola-Cao! 

LOS PRIMEROS 

Este es un día de los miles que podrían encontrarse en la 

memoria de cualquier alumno de los hermanos maristas. 

Cámbiese el aula, los libros y al hermano Lorenzo Martínez Cano 

(cursos 1953-64) -que así se llamaba aquel hombre de Dios- por 

los hermanos Domingo Ruiz, Severiano Bayona Gallo, Juan 
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El Hno. Severiano Bayona Gallo acompañado con 

Exmo. Sr. D. Adolfo Baturone Santiago, Capitán 

General del Departamento Marítimo, D. Antonio 

Luis Cárceles y el Rvdo. Hno. Provincial. 

Apolinar Cobeta Heredero, José Luis Trullén Vallespín, y no 

digamos ya el hermano Pedro Ignacio Martioda, que descansa 

para siempre con sus alumnos en Cartagena. 

Decía Ortega y Gasset que quince años es el espacio de 

tiempo en el que fragua una generación. Si tomamos ese cálculo 

de Ortega, casi siete generaciones de cartageneros han pasado 

por los maristas. En un número que oscila cada año desde los 

200 alumnos iniciales, a los 1.700 promedio de los últimos 

años. 

 

Pasamos así de la memoria personal a la historia colectiva. Pero no 

quisiera hacerlo, insisto, con los números fríos, sino buscando las huellas de 

Dios y de los hombres en los documentos, las cosas y los sitios que nos hablan 

de esta historia. 

Sitúense de nuevo con la imaginación en la Cartagena de hace cien años. 

Aquella Cartagena del 98, que había visto partir la Armada para Santiago de 

Cuba, para nunca más volver. La Cartagena naval y comercial de la crisis de 

finales de siglo, la Cartagena “marinera y velera’ de siempre. 

Fueron tres cartageneros, de los que queda memoria por su generosidad y 

buen corazón, quienes tomaron la iniciativa de llamar a los hermanos 

maristas para fundar en Cartagena un centro de enseñanza: D. Trinidad 

Maturana, D. Luis Angasto y D. José María Artés. Eran, respectivamente, un 

sacerdote, un marino -luego senador del Reino- y un comerciante de 

chocolate. Una buena síntesis de aquella sociedad que nos da todo un perfil 

de la ciudad y de la iniciativa docente que se ponía en marcha. 

A su llamada respondió el provincial del Distrito de los maristas enviando a 

dos hermanos. No puedo dejar de subrayar la resonancia evangélica de estos 

primeros momentos fundacionales. Como Cristo los enviaba “de dos en dos”, 
así los hijos del beato Marcelino Champagnat emprendieron el viaje. 

Cumplían un mandato: “Id por todo el mundo, enseñando aquello que yo os 
he enseñado”. Vinieron y se quedaron. En Cartagena no fue necesario que 

“limpiaran el polvo de sus sandalias”. 

Para empezar el curso, llegaron luego cuatro más; por el mar, como no 

podía ser de otra manera. De Canet de Mar (Barcelona) a Cartagena: “Duc in 
altum”:  “boga mar adentro’, había dicho Jesús a sus discípulos. Así llegaron, 

como el apóstol Santiago, a la tierra española a la que arribó por vez primera 

la luz del Evangelio. 

DIOS QUIERE, EL HOMBRE SUEÑA, LA OBRA NACE 

“Dios quiere, el hombre sueña, la obra nace”, este verso de Fernando 

Pessoa explica cómo la Providencia de Dios y el sueño de los hombres hacen 

maravillas. Soy de los que creen que Dios se vale del amor de los hombres 

para escribir las mejores páginas de la historia. Sólo así se explica que 

arraiguen y se consoliden empeños que, a los ojos humanos, parecen locuras. 

 
El Hno. provincial, Manuel 

Jorques Bru, en el discurso de 

la apertura del Centenario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Excmo. Sr. D. Manuel 

Ureña Pastor, obispo de 

Cartagena,  la Ilma. Sra. 

alcaldesa de Cartagena,  

Dª. Pilar Barreiro y el Hno. 

Severiano Bayona Gallo. 
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Así ocurrió con aquella fundación. Los primeros cursos del nuevo colegio de ‘La Sagrada Familia’ se 

impartieron en los locales de la calle Escorial, que cedió el propio D. Luis Angosto. Y luego el colegio fue 

creciendo, como la ciudad y con la ciudad.  Desde 1906 en la Plaza de San Agustín, en la que aún se conserva 

la fachada que tuvo desde 1956.  Y cuando la ciudad se ensanchó, allí estuvo el colegio abriendo caminos, 

ya con calle propia: Hermano Pedro Ignacio. 

 

 
Parte de la presidencia, empezando por la 

izquierda: 

Exmo. Sr. D. Federico Trillo-Figueroa Martínez-

Conde, 

Ilmo. Sr. D. José Joaquín Peñaranda, 

 delegado del Gobierno en Murcia,  

Exmo y Rvdmo. D. Manuel Ureña Pastor, 

 obispo de Cartagena,  

Rvdo. Hno. Provincial,  

Manuel Jorques Bru. 
 

 
Hno. Fulgencio Martínez Mora;  

director del colegio,  

D. Antonio Luis Cárceles Nieto,  

procurador de los Tribunales,  

D. Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde, 

 y Hno. Manuel Jorques Bru. 

 

Ese crecimiento sólo se explica si se van implicando la vida 

de la ciudad y la del colegio, si se van fundiendo la una en la 

otra. Y ello sólo es posible por una simbiosis de afinidades. 

De entre los rasgos que perfilan el carisma fundacional de 

los maristas, el beato Marcelino Champagnat subrayó aquellos 

que habían sido los propios de la escuela de María en el hogar 

de Nazaret: la sencillez, el trabajo y la fraternidad en el trato. 

Para mí, eso explica el enraizamiento de los maristas en 

Cartagena.  Hay otras muchas órdenes, y otras muchas 

iniciativas pedagógicas muy meritorias, pero en Cartagena 

tenía que ser aquella cuyo solo nombre lo abarca todo: 

maristas por María. ¿Qué otro nombre se puede invocar más 

alto en nuestra tierra?  De ahí el lema de la medalla del colegio: 

“Caritas fortitudo nostra’ (la caridad es nuestra fortaleza). 

En segundo lugar, la sencillez en el talante y en la 

enseñanza.  Esta es una tierra de claridades.  

No nos gusta la gente complicada, esa que aquí llamamos 

“emperifollado”.  No nos gusta la gente estirada; no nos gusta 

la gente malhumorada.  Esta es una tierra amable, abierta, 

acogedora, sencilla, y, por todo ello, de buen humor. 

La fraternidad del hogar de Nazaret no ha exigido nunca en 

el colegio ni las disciplinas de los colegios ingleses, ni las 

cursilerías de los liceos franceses. 

Ese espíritu va cuajando a través de pequeños detalles, de 

pequeñas cosas, de sencillas costumbres, que se funden con 

las de la ciudad. 

DE COSAS, SITIOS Y COSTUMBRES 

Antes he citado a los émulos. Para quienes no los hayan 

conocido, quiero recordar que en cada clase, a largo del mes, 

el profesor, en cualquier circunstancia o momento, por 

conducta, comportamiento o acción, premiaba con puntos 

buenos o castigaba con puntos malos a determinados 

alumnos.  Inmediatamente, su émulo lo contabilizaba para 

que, llegado el final del mes, el alumno ganador obtuviera su 

premio, consistente en una tarde de excursión, con bocadillo, 

chocolatina y botellín de gaseosa. 

¿Recuerdan ustedes cómo se llamaban cada uno de los dos grupos? Pues, cómo iba a ser: Cartagineses 

y Romanos. ¿Recuerdan ustedes a donde se hacía la excursión? ¡Pues a la Rambla de Benipila! Es decir, 

exactamente al sitio donde hoy, una vez al año, se conmemoran los mayores acontecimientos de las fiestas 

de Cartagineses y Romanos. A algunos habrá que recordarles que, en la paternidad de esta fiesta, algo 

tuvieron que ver los hermanos maristas. 
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Estos días, he manejado libros y cuadernos viejos, y he recordado plumillas, compases y plumiers (los 

estuches vinieron luego, con el plástico).  He visitado, con el recuerdo, el museo de Historia Natural (¡con el 

tití del Brasil!), el laboratorio, y las colecciones de conchas y minerales. Son cosas y sitios que nos gustaría 

conservar, no por el gusto de guardar, sino para recuperar en ellos el tiempo que se nos ha ido. Cosas en las 

que el tiempo se ha parado: trozos de afecto, de tiempo, de vida, que tienen también potencialidad de futuro, 

que nos sirven para engarzar la memoria entrañable con la historia grande.  

Porque con aquellas plumillas y aquellos cuadernos aprendimos a escribir, pero también aprendió a 

escribir el escritor más vendido de España en el extranjero, Arturo Pérez Reverte.  En aquellos laboratorios y 

aquel museo se formaron médicos como Julio Huertas, José Mª de la Puerta, Casimiro Bonmati, Angel 

Abengoechea, Gutiérrez Meca, o tantos otros. 

Con aquellos pequeños libros de poesías aprendió a declamar quien es hoy portavoz del Vaticano. Con 

aquellos tambores del cercano cuartel de Instrucción aprendieron a desfilar quienes luego serían oficiales 

jefes y almirantes de la Armada. Con aquellas viejas historia de España aprendieron a amar a su pueblo, a 

su patria chica y a su patria grande, quienes luego han sido, y son, concejales, alcaldes, diputados, 

senadores... o presidente de las Cortes. 

Y, sobre todo y más importante, miles de cartageneros con los hermanos maristas aprendimos a rezar, a 

leer, a escribir, a dibujar, a calcular, a proyectar, a estudiar, a obrar, a querer y a sentir. 

Por eso, estamos haciendo historia de Cartagena, porque sin los hermanos maristas hoy, sin ninguna 

duda, Cartagena sería distinta. El temperamento de los cartageneros y la fisonomía de la ciudad serían otros.  

Cartagena no sería lo que es, ni como es, sin la labor que para miles y miles de niños de Cartagena han 

desarrollado cristiana, sencilla y fraternalmente 225 hermanos maristas en cien años. 

INVOCACIÓN FINAL 

Por todo eso, yo quiero para finalizar convertirme de nuevo en el niño que fui, y en el que todos llevamos 

en el corazón, y ponerme delante de la Sagrada Familia que presidía aquel y este colegio para invocarles así: 

Gracias, Jesús, María y José, por habernos dado cien años a los hermanos maristas en Cartagena, 

 
El Excmo. Sr. D. Federico Trillo acompañado 

de los Hnos. Fulgencio Martínez, Severiano 

Bayona, Manuel Jorques y de D. Jesús Sáez. 

Y gracias a ellos por habernos enseñado a rezar, por habernos 

enseñado a cantar, por habernos enseñado a leer, por habernos 

enseñado a escribir, por habernos enseñado a ser amigos leales, por 

habernos enseñado a levantarnos de las caídas, por habernos 

enseñado a perdonar y a pedir, perdón, por habernos enseñado a 

querer a la familia, por habernos hecho dignos hijos vuestros y de 

Cartagena, por habernos enseñado a querer a España. 

Por todo ello, os pedimos que haya un cielo muy grande para los 

hermanos maristas porque ellos nos ayudaron a forjar los mejores 

sueños de los niños que hemos sido, esos que nos acompañan toda 

la vida. 

Sí; si la infancia ha sido aquí para miles de cartageneros nuestro paraíso perdido, es de justicia, tiene que 

haber allí, más allá, para los hermanos maristas un paraíso recobrado... 

         ¡Muy grande! 

           ¡Más grande! 

           ¡Más, más grande! 

          Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde  

           Cartagena, 17 de octubre de 1998 
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ESCUDO DEL COLEGIO 
 

 

En su diseño aparece: 
 

• El colegio de la Plaza de 

San Agustín, lugar de grandes 

experiencias humanas, familiares y 

pedagógicas. 
 

• La cúpula de la iglesia de la 

Caridad, patrona de la ciudad. 

María siempre presente: Recurso 

Ordinario y Primera Superiora de 

los maristas. 
 

• El puerto de Cartagena, con su 

faro y sus fortalezas. El lugar 

donde se enmarca el colegio y la 

Caridad. Símbolo de la de la 

historia y de sentirse parte 

importante de la gente de la 

ciudad. 
 

• Lema: ‘Caritas fortitudo nostra’ 

(La caridad es nuestra fortaleza). 

Se encuentra coronando a la 

cúpula de la Caridad. La esencia 

del mensaje cristiano y el motor 

de la vida de san Marcelino: el 

amor. 
 

• El emblema marista: ‘Ad Jesum 

per Maríam’. En la parte superior 

del escudo. Significa: A Jesús por 

María. Marcelino lo asumió como 

signo de la Congregación: Todo a 

Jesús por María, todo a María 

para Jesús. 
 

• El nombre del colegio: La Sagrada 

Familia. Signo de unidad, ejemplo 

de vida familiar, modelo para 

nuestra labor educativa. 

 

 
En el pabellón de deportes, que se ha adornado con un 

gran escudo del colegio, se celebra una solemne Eucaristía 
presidida por el obispo de la diócesis.  

 

 
 

 Palabras del Hno. Severiano Bayona Gallo, 

superior de la comunidad, al comienzo de la 

eucaristía. 

 

 
 
 

 
 
 
 

   

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Manuel 

Ureña Pastor, obispo de Cartagena, 

presidiendo el 17 de octubre de 

1998 la misa solemne con motivo 

de la inauguración del centenario 

de la llegada de los hermanos 

maristas a Cartagena el 24 de 

agosto de 1898. 

http://www.maristascartagena.es/images/Fotos_Articulos/Escudo2.jpg
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Terminada la ceremonia religiosa, se sirve un vino de honor. 
 

 

 
 
 
 

Hno. Severiano Bayona 

Gallo, 

D. Francisco Celdrán Vidal, 

presidente de la Asamblea 

Regional,  

Dª. María José Molinuelo 

Gil de Vergara, esposa de 

D. Federico Trillo-Figueroa 

Martínez-Conde, 

situado al otro lado del 

Hno. Manuel Jorques Bru, 

provincial, durante el vino 

de honor. 

 

Por la noche, desde las 22 hasta las tres de la madrugada, hubo una verbena para 
los alumnos, en los patios del colegio. 

El escritor Arturo Pérez Reverte da unas charlas a los alumnos de COU y BUP y 
una conferencia al público en general con el tema “Recuerdo y evocaciones de mi tiempo 
como alumno del colegio marista de Cartagena”. 

El 10 de diciembre 1998, reunión del Consejo Escolar con los nuevos miembros 
elegidos. Se distribuye la revista escolar “Crónicas Maristas”, dirigida por el profesor D. 
Julio Cervantes. 

  

El 21 de enero de 1999, el hermano provincial 
presenta los libros “MISIÓN EDUCATIVA 
MARISTA” y “LUZ QUE GUIA NUESTRO 
CAMINAR”. El primero con una definición 
actualizada de nuestra misión educadora y, el 
segundo con unas reflexiones y oraciones en torno 
al P. Champagnat útiles para comunidades y 
clases.184 Entrega ejemplares de ambos libros a 
todos los profesores.  

 

184 “MISIÓN EDUCATIVA MARISTA – Un proyecto para hoy” es un estudio realizado por un equipo internacional de 
Hermanos y coordinados por los Consejeros generales Jeffrey Crowe y Henri Vignau durante los años 1995-98. En 
sus casi 200 páginas presentan una actualización de nuestro carisma institucional educativo. La presentación está 
firmada por el H. Benito Arbués, superior general, el 15 de agosto de 1998. La edición española es de la Conferencia 
Marista Española y la imprime Edelvives a finales de 1999. 
    “LUZ QUE GUÍA NUESTRO CAMINAR – Reflexiones y oraciones en torno al P. Champagnat” es una publicación de 
la Provincia de ‘Levante’ y prologado por su Superior Provincial, H. Manuel Jorques. Tiene 240 páginas.  
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A continuación, el hermano Fulgencio, director del colegio, habla sobre la futura 
canonización del beato Marcelino, la campaña del SED, confirmación, primera comunión, 
convivencias con los alumnos de BUP y COU y los temas de la Escuela de Padres. 

El 18 de abril 1999 se celebró la canonización de Marcelino Champagnat. De 
Cartagena fueron a Roma 16 personas, incluidos los hermanos; por parte de la provincia 
de Levante, 300 y de toda España, unas 3.000 personas. 

 

CENA HOMENAJE 25 AÑOS. El 7 de mayo del 1999 hubo una cena de homenaje a 
todas las personas que estuvieron vinculadas al colegio durante más de 25 años. En la 
cena de gala se les entregó la chasca de oro. Fueron los siguientes:  

 

Sra. María Vera D. Miguel Ángel Guillén D. Maximino Vázquez 
D. Celestino Rodríguez D. Pelayo Zaragoza D. José Barranco 
D. Antonio Bernal Dña. Trinibel Fernández D. Andrés García 
Dña. Francisca López D. Francisco Montoya Dña Eulalia Otón 
D. Francisco Pérez D. Cristóbal Quesada  D. Vicente Rivas 
Hno. Isaac Indurain Hno. Juan Manuel Tomás Sánchez 
 

El 22 de mayo, concesión de la 
MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 

AL COLEGIO DE LA SAGRADA FAMILIA DE LOS HERMANOS MARISTAS. 

 

En el salón de actos del 

colegio, y presidido por la alcaldesa 

de la ciudad, Dña. Pilar Barreiro, el 

secretario del Ayuntamiento da 

lectura al acta de aprobación de la 

concesión de la Medalla de Oro de la 

ciudad. 

 

 

CRÓNICA DE LA CLAUSURA. 
Tras casi tres días de intensas actividades deportivas para festejar a nuestro santo 

fundador y que eran el inicio de los actos de clausura del centenario, el viernes 21 de 
mayo de 1999, el telón del escenario del salón de actos del colegio volvía a abrirse para 
acoger la entrega de la placa conmemorativa de la concesión de la ‘Medalla de Oro’ de 
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la ciudad de Cartagena al colegio “La Sagrada Familia”, en reconocimiento a los cien 
años de labor educativa y de formación cristiana de casi siete generaciones de jóvenes. 

Promovida a instancias del Excmo. Sr. D. Federico Trillo, presidente del Congreso 
de los Diputados, quien en su día propuso y cursó la documentación pertinente, para 
que, a modo de particular regalo, se concediese al colegio de “La Sagrada Familia” tan 
alta distinción. 

Con la presencia de la Ilma. Sra. Dña. Pilar Barreiro, alcaldesa de la ciudad; de los 
portavoces de los distintos grupos municipales y del instructor del expediente, D. Gabriel 
Ruiz López, la primera autoridad del municipio señaló que “con este acto el Ayuntamiento 
se incorpora al homenaje de rendir tributo a los profesores que han cimentado este 
colegio. Cartagena se reconoce discípula de esta Institución”, y subrayó “la profunda 
huella que ha dejado el colegio en la ciudad y en los exalumnos. Honrar a un maestro es 
hacer un monumento a la libertad”. 

Hacia las 19:40 horas, el Secretario General en funciones del Excmo. Ayuntamiento 
de Cartagena, D. Francisco Belda, inició la lectura del expediente de concesión de la 
medalla del Pleno Municipal y de los centenares de adhesiones a dicha concesión 
rubricada por particulares e instituciones públicas y privadas del mundo cultural, 
educativo y político de esta ‘muy noble, muy leal y siempre heroica ciudad de Cartagena’. 

 

 

Palabras de la 

Ilma. Sra. Alcaldesa: 

 

Los maristas cumplen 

cien años de presencia en Cartagena y tan 

significada conmemoración no podía pasar de 

puntillas, porque como decía el exalumno Federico 

Trillo Figueroa en la apertura de los actos 

organizados para celebrar dicha efemérides, cien 

años es un siglo y eso es un pedazo de historia. 

Los hermanos maristas quieren que este 

aniversario sirva para agradecer el cariño con el 

que la ciudad los acogió cuando el 1 de octubre de 

1898, y con treinta y tres alumnos matriculados, se 

inauguró el centro ‘La Sagrada Familia’  en un local 

de la calle Escorial. 

Y hoy, aunque han pasado cien años y el 

colegio supera los mil quinientos alumnos, los 

principios formativos promovidos en su origen se 

han mantenido intactos. 

En este siglo Cartagena ha vivido 

innumerables acontecimientos y ha sufrido 

avatares que han marcado sin duda su rumbo. 

Esa trayectoria ha tenido su reflejo en la vida 

del colegio, que, a pesar de las circunstancias, ha 

sido siempre fiel a su permanencia en la ciudad.  

Desde sus aulas el colegio ha contribuido a 

la formación de cartageneros, cuya trayectoria y 

proyección profesional nos han hecho sentirnos 

orgullosos de nacer y vivir aquí, en Cartagena, y 

esos antiguos alumnos forman parte de la ciudad. 

La celebración del centenario con un 

completo programa de actividades, entre las que 

se encuentra la publicación de un libro, quedaría 

incompleta sin el reconocimiento público de la 

ciudad a la labor que ha desarrollado el colegio ‘La 

Sagrada Familia’. 

Una incansable tarea educacional y 

formativa de niños y jóvenes cartageneros que se 

han realizado con las puertas abiertas a la 

sociedad. 

El Ayuntamiento de Cartagena, recogiendo 

el sentir de una parte importante de la población y 

consciente del trabajo desempeñado por los 

hermanos maristas, ha decidido la concesión de la 

más alta distinción que puede otorgarse a una 

institución: la MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD.    

¡Enhorabuena!               Pilar Barreiro Álvarez 

                              Alcaldesa de Cartagena. 
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Con emotivas palabras, el director del colegio, H. Fulgencio Martínez, agradeció a la 
corporación municipal y a los distintos grupos políticos tan estimada consideración. 
Seguidamente la Sra. alcaldesa levantó la sesión de este acto oficial. 

A continuación, se procedió al acto de clausura del Centenario con la entrega por parte 
de la Asociación de Antiguos Alumnos del «Premio Champagnat» otorgado a D. Francisco 
Pagán, sacerdote y antiguo alumno; además, fue concedida una beca a D. Ángel Ramos y a 
Dña. Mª Ángeles Pardo con el fin de proseguir su desinteresada colaboración en la misión 
marista de Costa de Marfil. Se concluyó con un acto académico, en el que el Excmo. y 
Magnífico Sr. Rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, D. Juan Ramón Medina 
Precioso, pronunció una conferencia, bajo la presidencia de la Ilma. Sra. alcaldesa, el Excmo. 
Sr. D. Antonio Gómez-Fayrén, vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Murcia; el 
Rvdo. Hno. Superior Provincial de Levante, Manuel Jorques Bru; el Ilmo. Sr. D. Fernando de 
la Cierva, consejero de Educación y Cultura y el director del colegio, Hno. Fulgencio Martínez 
Mora. Coordinaba el acto D. Simón Ruiz Ferrer, presidente de la Asociación de Antiguos 
Alumnos. 

En su intervención el Sr. Rector expuso el espléndido porvenir de dicha universidad y 
de la ciudad de Cartagena. Por su parte, el Hno. Superior Provincial indicó que se cerraban 
cien años de la Institución marista en Cartagena, pero se iniciaba el nuevo camino del 
segundo centenario. 

Clausuró las actividades del día D. Antonio Gómez Fayrén, que dejó constancia de su 
agradecimiento y cercanía a los hermanos y al colegio, en su calidad de antiguo alumno. 
Luego se pasó a la degustación de un vino de honor. 

De esta manera concluyeron los actos conmemorativos del Centenario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La “Cuarentuna”,  
que actuó en la 

clausura del 
Centenario 

 

 
 

 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – CARTAGENA 

 

 

 
1055 

 

HISTORIA COLEGIAL 
Aun a costa de ser repetitivos, reproducimos aquí la historia colegial que, con 

motivo del centenario de la llegada de los hermanos maristas a Cartagena, escribió 
D. Bartolomé Gil Garre, profesor y director del colegio (2001-12), para la revista 
MARISTAS. 100 AÑOS DE PRESENCIA EN CARTAGENA. 
 

A lo largo del presente curso, nuestro colegio “La 

Sagrada Familia’ está celebrando el centenario de la 

llegada de los hermanos maristas a Cartagena. Cien 

años de trabajo del Instituto marista con los 

cartageneros. Son varias generaciones, incluso de 

una misma familia, las que han sido educadas con la 

pedagogía del P. Champagnat y la entrega de 

hombres que hicieron suya esta opción vocacional. 

La historia de estos años está formada por retazos de 

vida de miles de jóvenes, de familias, de hermanos y 

profesores laicos que han dejado aquí parte de su 

existencia. 

Estas personas y sus experiencias vitales 

constituyen lo más importante, la verdadera 

grandeza y riqueza de un centro cristiano como el 

nuestro, todos los que por aquí pasaron, los que 

están y los que, si Dios lo quiere, formarán parte de 

él. La conmemoración merece que recordemos 

algunos pasajes del entorno histórico que acompañó 

a estos miles de historias personales. 

La historia se inicia en el año 1898, un año difícil 

en el pasado y en el recuerdo de España. En 

Cartagena tuvieron un enorme impacto los 

acontecimientos políticos y militares que habían 

llevado a la pérdida de las antiguas colonias. Tres 

cartageneros: Trinidad Maturana (sacerdote), Luis 

Angosto Lapizburu (marino, hombre de negocios y 

senador del Reino, que dedicó parte de su fortuna a 

la liberación y cristianización de esclavos, a la 

instrucción de civiles sin medios y a la creación de la 

Casa del Niño) y José María Artés (fabricante de 

chocolate y presidente de varias asociaciones de 

caridad de Cartagena), preocupados por la 

formación humana y cristiana de los jóvenes 

cartageneros, se ponen en contacto con los 

hermanos maristas para que inicien, en nuestra 

ciudad, su trabajo con la juventud. Tenían buenas 

referencias de la tarea que ya llevaban a cabo en 

otros lugares. En Canet de Mar reside el Superior del 

Distrito Marista de España, H. Pablo María; allí 

recibe la propuesta de estos tres ilusionados 

cartageneros para abrir aquí un nuevo colegio. 

Recogemos algunos testimonios de la época: 

‘Cartagena es actualmente una de las más 
importantes ciudades del sureste de España. Es 
puerto de guerra y cuenta con unos 70.000 
habitantes. Dada la vida algo aventurera de sus 
habitantes, la religión no ha florecido siempre en 
esta ciudad... Algunos, lamentando la ignorancia y 
abandono en que está la juventud referente a 
instrucción y prácticas religiosas, resolvieron hacer 
algo para remediar el mal y pensaron en los 
maristas’. El H. Pablo María envía a Cartagena al 

primer director, H. Floriberto, que llega acompañado 

por el H. Agustín, el 24 de agosto de 1898. El 4 de 

octubre, procedentes de Barcelona, desembarcan 

del ‘Cabo de Palos’ cuatro hermanos, que se suman 

a la incipiente comunidad: los hermanos Ciro, 

Enrique, Tirso y Clemente. El recibimiento fue 

apoteósico: cuando su barco entra en el puerto, se 

disparan 21 cañonazos, aunque la causa de tal 

estruendo eran las salvas de honor por la 

onomástica del exrey consorte Francisco de Asís. Un 

periódico local comenta: “Los datos que tenemos de 
dicha congregación no pueden ser mejores: 725 
colegios tienen establecidos en Francia, España, 
Inglaterra, Australia, Colombia, Alemania, China y 
Turquía”. 

Los hermanos comienzan a vivir en un local 

situado en la calle Escorial nº 9, propiedad de Luis 

Angasto. El día 1 de octubre se inaugura la obra 

marista de Cartagena con una matrícula de 33 

alumnos; en Navidad alcanzan ya los 200, llegando 

a tener a final de curso unos 300 jóvenes, algunos de 

ellos medio pensionistas que comían en el 

economato que regentaban las Hermanas de la 

Caridad. 

El centro adopta el nombre de ‘La Sagrada 

Familia’, ese espíritu de familia con el que el P. 
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Champagnat, fundador de la congregación, quería 

impregnar la labor pedagógica y la vida de las 

comunidades de hermanos. Su oferta educativa es 

muy variada: imparten los tres grados de primaria 

(elemental, medio y superior) y preparan por libre a 

los de segunda enseñanza (los cinco años del 

bachillerato de la época); hay que añadir las 

enseñanzas comerciales, con todas las asignaturas 

y programas de las Escuelas de Comercio del Estado 

y la enseñanza nocturna que funcionó hasta 1904. 

El H. Floriberto es sustituido como director a los 

dos años por el H. Eoldo, que estuvo al frente de la 

obra marista desde 1900 a 1906. El colegio 

consigue la estima de la ciudad y el reconocimiento 

a la calidad de educación que se imparte. Se viven 

momentos de reivindicación laica frente a la 

enseñanza religiosa, con fuertes sentimientos 

anticlericales en algunos sectores sociales. El 

colegio sufre los avatares de la historia. Un grupo de 

incontrolados entra en él, destroza puertas y 

ventanas y quema el mobiliario escolar. Los 

hermanos tienen que refugiarse en un local cercano, 

y el colegio cierra sus puertas durante un breve 

tiempo por orden gubernativa. 

En 1906 es nombrado director el H. Laurentino, 

que deja una huella imborrable como pedagogo y 

animador, un ‘fuera de serie’ según testimonios de 

los que lo conocieron. El colegio se queda pequeño y 

se traslada a un nuevo lugar, la Plaza de San Agustín, 

8. El inspector de Sanidad redacta el siguiente 

informe: “De la visita que acabo de girar al 
establecimiento de enseñanza privado que dirigen 
los hermanos maristas, manifiesto que todos los 
locales que lo integran se hallan en perfectas 
condiciones higiénicas con abundancia de aire y de 
luz”. El H. Laurentino abandona Cartagena en 1912, 

muriendo mártir en el año 1936. 

El colegio convive con la ciudad y con sus 

circunstancias históricas, sociales, culturales, 

económicas y políticas, compartiendo con los 

cartageneros sus ilusiones y también sus 

dificultades. 

Así llegamos al año 1936. Veamos un testimonio 

del momento: “Al atardecer del 18 de julio de 1936 
llegó a los hermanos la noticia de la sublevación del 

aeródromo de San Javier. Parte del pueblo 
soliviantado y soldados del Frente Popular inician 
una contra revuelta apoderándose de los oficiales, 
asesinando a unas 250 personas, fusilándolas o 
arrojándolos al mar atados de dos en dos. El día 20 
de julio se anuncia por las calles el triunfo del Frente 
Popular. Los hermanos no se hicieron ilusiones sobre 
la suerte que les aguardaba. Al atardecer del día 
siguiente, agentes de la policía realizan un registro 
en el edificio con el fin de buscar armas 
supuestamente escondidas. No encontraron nada, 
pero, una hora más tarde, nuevos agentes 
comunicaron al H. director la orden del Sr. alcalde de 
que todos los hermanos debían salir esa misma 
noche con destino a Murcia. Pasada la hora, les 
esperaba un coche en la puerta. Les quitaron las 
maletas, y después de mil peripecias y sustos, 
llegaron a Murcia a la una de la madrugada. Fueron 
conducidos directamente a la cárcel en donde 
hallaron a 6 hermanos más de esta ciudad. El día 31 
de agosto ingresarán en el mismo penal los 40 
hermanos que constituían la comunidad marista de 
Murcia. Un año después fueron procesados; a unos 
les condenaron a un año de trabajos en campos de 
concentración, a otros los enviaron a la cárcel de 
Alicante, otros fueron absueltos...” El colegio quedó 

convertido en unos grandes almacenes para la 

intendencia de la Marina de Guerra y todo el material 

escolar desapareció. 

Acabada la Guerra Civil, los hermanos hacen un 

gran esfuerzo por volver a poner en funcionamiento 

el colegio, abriéndolo en el curso 1939-1940. Hay 

que poner en marcha la biblioteca, destruida por un 

incendio durante la contienda; en el año 1944 ya 

contaba con más de 3.000 volúmenes, 1.000 de los 

cuales están destinados a la etapa infantil; van 

recuperándose el gabinete de Física y Química, el 

gabinete de Historia Natural y el de Fisiología. He 

aquí algunos de los métodos y procedimientos 

pedagógicos del año 1944: “Para despertar en los 
alumnos el amor al estudio, facilitar la obra 
educativa, el colegio se vale de varias medidas de 
emulación, entre los cuales cuenta, con las notas 
quincenales, los exámenes trimestrales, la 
inscripción mensual en el Cuadro de Honor, las 
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llamadas luchas escolares y finalmente las 
excursiones y recreos extraordinarios”. Con el fin de 

hacer del colegio una prolongación natural del 

hogar, los profesores procuran que el alumno 

encuentre allí un ambiente familiar que favorezca un 

buen clima entre ellos y sus alumnos. La bondad y 

firmeza del educador se ven correspondidas con el 

afecto y el respeto del educando. La situación de 

postguerra era difícil. Veamos un ejemplo: en la 

Navidad de 1946 el H. director pasa por las clases 

para la proclamación de las notas trimestrales. No se 

distribuyen premios. A los primeros de la clase les da 

caramelos; pocos, por estar enormemente caros. 

El tono de la vida religiosa de la comunidad de 

hermanos a principios del año 1947 nos lo da el 

diario de la casa: “Sea todo para Él. Suspiros, 
trabajos, preocupaciones, sacrificios, sean para Él, 
que nos concede ver la luz de un nuevo año. “Omnia 
ad Jesum per Mariam”. Era director el H. Román, 

subdirector el H. Teófilo y consejero el H. Pedro 

Ignacio; también es miembro de la comunidad un 

joven muy activo, el H. Apolinar. Su ritmo de vida era 

sencillo y austero; los hermanos se levantan a las 

5:30 para el rezo; a las 6:45, estudio religioso; a las 

7:45, misa y comunión; a las 8:25, desayuno; a las 9 

comenzaban las clases; los alumnos de 1ª 

enseñanza finalizaban a las 12, y media hora más 

tarde los de 2ª enseñanza. Antes de comer, los 

hermanos rezaban el Oficio Parvo. Las clases se 

reanudaban a las 3 de la tarde, terminando a las 6 

los pequeños, y media hora más tarde los mayores. 

El año 1948 quedó en el recuerdo de los 

hermanos y de la ciudad por la gran inundación del 

21 de octubre al desbordarse la Rambla de Benipila. 

En los años 50 el alumnado crece y el colegio de la 

Plaza San Agustín se va quedando pequeño. En 

febrero de 1954 (Año Santo Mariano) se hacen 

gestiones para  buscar un solar apropiado en el que 

construir un nuevo colegio. Se contempla la opción 

de edificarlo en el Ensanche, aunque las 

posibilidades en esta época son ‘pocas y 
deficientes’. El 7 de julio, por fin, tuvo lugar la 

compra de un solar vecino al emplazamiento de 

Plaza San Agustín, y en verano se inician las obras de 

derribo que son “de envergadura” (se mueven 2.500 

m3 de escombros). El 12 de junio de 1955, se recibe 

un telegrama comunicando la aprobación del 

proyecto de construcción por el Consejo General, 

iniciándose las obras con un préstamo de la Caja de 

Ahorros del Sureste. La obra requerirá la compra de 

algún inmueble más para completar patios, 

gimnasio... El proyecto de la capilla se cuida con 

esmero, se encarga el boceto y las pinturas laterales 

del presbiterio a los antiguos alumnos Navarro y 

Luzzy. El 9 de marzo de 1957 se inaugura el “gran” 

salón de actos con 440 butacas y proyectores 

cinematográficos, que va a constituir, según opinión 

de los padres, una gran tranquilidad para las 

familias en las tardes de los domingos y fiestas. El 

colegio adquiere la apariencia externa que muchos 

antiguos alumnos recordarán. 

Mientras tanto, el centro continúa con su ritmo de 

trabajo. Las competiciones deportivas y gimnásticas 

de diversa índole que se organizan en la ciudad 

siempre cuentan con la participación de alumnos 

maristas, incluso las que se programan fuera 

(recurriendo para algunos desplazamientos al 

‘Pegaso’ de Bazán o algún camión del “Taibilla” o de 

la Marina). Las postulaciones, los actos eucarístico-

marianos, el rezo del rosario, la Congregación 

Mariana, los grupos de Acción Católica, la 

imposición de insignias a los nuevos Cruzados, los 

ejercicios espirituales en los Jerónimos de Murcia, 

en el colegio de ‘la Rambla’ o en la iglesia de los 

Padres, el Mes de Mayo, las vigilias de la 

Inmaculada, las primeras comuniones, el coro, el 

rosario de la aurora, la beatificación del Fundador, la 

chasca, los émulos (cartagineses y romanos), las 

consignas (‘Excelsior, en todas las cosas’, fue la que 

marcó el curso 1955-56); los exámenes orales de 6º 

de Bachillerato, los libros de Edelvives, las lecturas 

de ‘El libro de España’ o de la versión juvenil de ‘El 
Quijote’, las tardes de recreo extraordinario a sitios 

cercanos, los actos colegiales de entrega de premios 

en el cine Central o en el teatro Circo, la presentación 

a los exámenes de Estado, el Catón, el catecismo 

Astete, las clases de repaso en el mes de agosto, el 

solemne acto de la coronación de la Virgen de la 

Caridad... forman ya parte de la memoria personal 

de muchos cartageneros de los años 40, 50 y parte 
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de los 60. En 1967, se produce la muerte repentina, 

en un viaje a Roma con motivo de sus Bodas de Oro 

como religioso, de un hermano que deja profunda 

huella en varias generaciones; es el H. Pedro Ignacio 

(Miguel Mártioda Landaluce, 1901-1967). El actual 

colegio está situado en una calle que lleva su 

nombre. 

A principios de los 70 suceden varios 

acontecimientos que marcan la vida del colegio. El 

19 de abril de 1970 la Provincia Marista de Levante 

(Valencia, Algemesí, Denia, Alicante, Murcia y 

Cartagena) celebra en Cartagena la II Concentración 

Marista. Fueron unas horas de confraternización y 

convivencia entre las comunidades educativas de 

dichas ciudades y que tendrá amplia repercusión en 

la prensa local por el gran número de asistentes. En 

mayo de 1970, el equipo infantil de balonmano del 

colegio se proclama campeón de España en los XII 

Juegos Escolares, y en octubre del mismo año el 

equipo que representa al colegio llega a la final en 

un programa concurso de TVE muy seguido en aquel 

momento: “Cesta y Puntos”; la fortuna deparó que 

tuviera que enfrentarse con otro rival cartagenero, 

“las de S. Miguel” (La Purísima Concepción). El 

diario ‘Línea’ dedicó un artículo al evento con el 

titular “Paisanos y rivales”. El otro acontecimiento 

que va a marcar los años 70 es la decisión del 

Consejo Provincial de construir un nuevo colegio en 

Cartagena, en la zona del Ensanche. 

Y llegaron los cambios... políticos, culturales, 

educativos, las reformas del Concilio Vaticano II... 

Los hermanos dejan los símbolos externos que les 

han caracterizado (la sotana, la cruz, el cordón). 

Nuevas realidades que no deben hacer olvidar los 

fines esenciales. Reconocer la propia identidad se 

hace más necesario en un mundo cambiante y 

vacilante en sus valores y finalidades. La pedagogía 

de la presencia, la sencillez, la vida de familia, María 

como referente en la fe, la formación de hombres 

nuevos comprometidos con el mundo como ‘buenos 
cristianos y honrados ciudadanos’, la atención a los 

más necesitados... son referencias del ayer para el 

hoy y para el mañana. En Cartagena esta situación se 

hace notar incluso físicamente al abandonar el 

colegio de la Plaza San Agustín, aquel viejo colegio 

más familiar, dirán algunos, y trasladarse en 1973 a 

su actual ubicación. Nuevas construcciones, nuevas 

formas, nuevos sistemas para la antigua y 

vocacional tarea que supone educar, acompañar, 

ayudar a crecer a las personas. La vocación más 

hermosa para los hermanos y para los laicos que con 

el nuevo edificio se suman en mayor número a esta 

labor. En 1976 despedimos a dos hermanos que 

fallecen repentinamente en accidente de tráfico: el 

H. Ildefonso y el H. Ismael; ambos son enterrados en 

Cartagena. El colegio va añadiendo con el tiempo 

nuevas formas de trabajo y actividades con jóvenes y 

con padres: los equipos de deportes, el grupo scout, 

el cine-club Bergman, los GVC (‘Grupos de Vida 

Cristiana’), las catequesis con niños, con jóvenes y 

con padres, las campañas Navidad, los conciertos y 

jornadas de solidaridad, el voluntariado de la ONG 

SED (Solidaridad, Educación y Desarrollo), las 

actividades extraescolares, los campamentos, las 

escuelas deportivas, la formación de padres... Y este 

año 1999, feliz coincidencia, tenemos una doble 

celebración: el Centenario del colegio y la 

canonización del P. Champagnat. 

Es una historia larga, y aquí no hay espacio para 

las miles de pequeñas historias personales de 

hermanos, profesores, alumnos, padres que han 

conformado estos cien años. Miles de pequeños 

gestos y hechos transcurridos en el tiempo, miles de 

pequeñas y grandes relaciones humanas, miles de 

horas vividas con amor, con entrega, con sacrificio, 

con las alegrías y los dolores que nos regala la vida. 

Pocos nombres hay reflejados en estas páginas, pero 

podríamos dedicarle un recuerdo especial a los que 

se han ido: H. Pedro Ignacio, H. Cándido Amador, H. 

Juan Cobeta (Apolinar), H. Emilio Rebollo, H. Vicente 

Campos, H. Ildefonso Catalán, H. lsmael Peláez, H. 

José Luis Trullén, H. José Luis Napal, D. Juan Pérez, 

D. Luis Martínez, D. Francisco Márquez, D. Juan 

Navas, alumnos, padres de alumnos; y a los 

directores que fueron del colegio después de la 

Guerra Civil: H. Pompeyo, H. Ivo Geis, H. Román 

Alonso, H. Victoriano Ruiz, H. Domingo Ruiz, H. 

Cándido Amador, H. Víctor García, H. Juan Manuel 

Tomás, H. Agapito Cabria, H. Aurelio Santamaría, H. 

Juan Ramón Sendra, H. Arturo Moral, H. Fulgencio 
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Martínez. A los hermanos que han pasado, a los 

profesores jubilados que han dejado gran parte de 

su vida en este colegio, al personal no docente que 

nos ha acompañado, a los afiliados al Instituto, a los 

presidentes y directivas de Padres y Antiguos 

Alumnos, a los miles de alumnos y antiguos 

alumnos, a los padres y madres que optaron por este 

tipo de enseñanza, a los colaboradores y 

catequistas, a los educadores, hermanos y 

profesores que están en la actualidad, a todos ellos, 

verdaderos protagonistas de este pasado y de este 

presente, GRACIAS. 

       Bartolomé Gil Garre, 

delegado de Pastoral y profesor del colegio.

 

 
El sábado, 22 de mayo 1999, tuvo lugar la procesión marítima de la Virgen 

de la Soledad. Venía en un remolcador con toda la comunidad educativa, 
sonando las sirenas. Desembarca la Virgen en la Plaza de Cavite y se inicia una 
procesión por las calles de la ciudad. Se hace una parada en la plaza San 
Agustín. La procesión va presidida por el Sr. obispo D. Manuel Ureña. 

 
La mañana siguiente despertó con la aparición en la bocana del puerto de la imagen 

de la Virgen de la Soledad que, precedida por una lancha de los prácticos del puerto, 
transportada en un remolcador de altura y escoltada por dos remolcadores más, 
lanzando majestuosos chorros de agua en honor de la Buena Madre, y de cuantas 
embarcaciones quisieron sumarse, fue llevada en procesión marítima mientras el resto 
de buques de la Armada Española, anclados en la dársena y con su tripulación formada, 
hacían sonar las sirenas, rindiendo con ello tributo a quien fue, es y será la inspiradora 
de la institución marista. 
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Hacia las 9:00 horas, Nuestra Señora arribó al muelle, siendo recibida por el Excmo. 
Sr. obispo de la Diócesis, D. Manuel Ureña Pastor, el vicario de Zona, D. Domingo López 
Marín y numeroso público, entre el que se encontraba el Hno. provincial y miembros de 
la comunidad educativa del colegio. 

En solemne y devota procesión, fue llevada en andas hacia la iglesia de Santa 
María de Gracia, pasando, entre rezos y saetas, por el anterior colegio marista de la 
Plaza de San Agustín, donde el H. Severiano Bayona Gallo, asesor religioso de los 
AA.AA. de Cartagena, hizo un entrañable discurso en el que recordó las maravillosas 
experiencias vividas en aquel lugar y en años pasados junto a los antiguos alumnos. Una 
vez en el templo, se ofició una Eucaristía de acción de gracias por el Sr. obispo, auxiliado 
del vicario de zona, del párroco D. José Antonio Granadas y de un nutrido grupo de 
sacerdotes amigos. 

Llegada la noche, el colegio volvió a recobrar su vida con la celebración de una gran 
fiesta colegial en los patios del centro, donde, entre sugerentes aromas de diversas y 
suculentas pitanzas, casetas y barras organizadas por padres de alumnos permitieron a 
los asistentes, hasta bien entrada la madrugada, colmar su apetito y satisfacer su paladar 
con diversos licores. 

Mientras, grupos musicales locales y caribeños, y la actuación del intérprete 
cartagenero D. Francisco Galián y de “La cuarentuna” amenizaban la velada. 

Recién estrenada la madrugada del domingo 23, y, curiosamente, coincidiendo con 
otra celebración mariana, la de Ntra. Sra. del Rocío, la noche se inundó de luz, color y 
sonido con un magnífico castillo de fuegos artificiales. Broche final con el que se cerraron 
los actos de conmemoración del Centenario. 

Gracias a todos cuantos lo habéis hecho posible. ¡Nos vemos en el segundo 
centenario! 

El 29 de mayo 1999, misa de acción de gracias por la canonización de Marcelino 
Champagnat en la catedral, presidida por el obispo. 

El 10 de septiembre de 1999, hay reunión del claustro de profesores. Lo preside el 
director general, hermano Fulgencio: 

• Se presenta a los nuevos profesores.  

• Se notifica la baja del H. Gabriel de la Iglesia, que es destinado a Denia. 

• Se propone potenciar el Departamento de Religión. 

• Impulsar los valores de convivencia y tolerancia.  

• Dar a conocer el calendario escolar para el presente curso. 

• Informar de las obras realizadas en el colegio durante las vacaciones de verano. 
 

En noviembre da comienzo la Escuela de Padres, con charlas sobre la educación 
sexual de los adolescentes, droga, alcohol y valores.  

El 29 de noviembre 1999, hay asamblea general de Antiguos Alumnos y de Padres 
de Alumnos. 

El 9 de diciembre, en la reunión del Consejo Escolar, se procede a la elección del 
director del colegio. La titularidad ha propuesto al hermano Aureliano García Manzanal 
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como representante de la institución marista. El Consejo acepta por unanimidad la 
designación de dicho hermano. 

El 17 de diciembre [1999] hay una cena de despedida al hermano Fulgencio 
Martinez, que deja la dirección del colegio. Pasa al colegio de Alicante para atender la 
jefatura de estudios. 

 

DIRECTORADO DEL H. AURELIANO GARCÍA MANZANAL, 2000-2001.185 
 

 

El año 2000 se abre con el mandato del hermano Aureliano 
García al frente del colegio “La Sagrada Familia” de Cartagena. 

El 27 de enero, en la reunión del claustro de profesores, se 
tocaron los siguientes temas. Normas colegiales, solidaridad, 
nuevo bachillerato. 

La primera marcha de solidaridad tiene lugar el 18 de marzo. Asisten unas mil 
personas que recorren el casco antiguo de Cartagena. Todas entregan un donativo de 
1.000 pesetas. 

En abril hay cursillo de cine para los alumnos de BUP y COU. 
En el curso 2000-2001 se implanta por primera vez el nuevo sistema educativo con 

el 1º de bachiller. 
El 30 de noviembre tiene lugar el Consejo Escolar para preparar las elecciones de 

los representantes de los alumnos y de los profesores. 
En diciembre se inician las obras de sustitución de la tubería de pluviales que corre 

a lo largo del exterior del salón de actos, ya que dicha tubería se ha partido en dos al 
ceder el terreno, y el agua entra en el salón. 

También se instalan las seis torres de iluminación del patio con dos focos en cada 
torre. 

El 23 de enero del 2001, el hermano provincial habla al claustro de profesores sobre 
la nueva reestructuración de la España marista.  

Da un mensaje de tranquilidad al decir que los colegios van a seguir sin que se 
piense cerrar ninguno. 

El 3 de mayo [2001], el hermano Aureliano reúne al claustro de profesores para 
comunicarles que deja la dirección del centro para ir a las misiones maristas de África, 
concretamente en el centro educativo de Kumassi (Ghana) y que, en breve, se dará a 

 

185 H. Aureliano García Manzanal nace en Castromorca (Burgos) el 22/05/1966. Su formación inicial la realiza en 
Guardamar y Salamanca. En la universidad de Valencia obtiene licenciatura en Psicología. Ha trabajado en Valencia 
con drogodependientes (‘Piso Hermanos’) y en la comunidad del Barrio del Cristo. Es nombrado director del colegio 
de Cartagena que atiende durante año y medio (enero 2000 a junio 2001). Actualmente [2021] es viceprovincial de 
‘Mediterránea’ con residencia en Algemesí. 
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conocer el nombre del nuevo director. En efecto, siete días después es presentado al 
Consejo Escolar por el hermano provincial, el nuevo director: D. Bartolomé Gil Garre.  

 

DIRECTORADO DE D. BARTOLOMÉ GIL GARRE, 2001-2012. 
 
 

Por primera vez en la historia centenaria del colegio marista de 
Cartagena, un seglar toma las riendas de la dirección. La razón es 
bien sencilla: la provincia no dispone de hermanos. Hay penuria de 
vocaciones.  

El 28 de mayo, reunión del director con las autoridades 
académicas de Murcia para tratar el problema de la admisión de 
alumnos de Infantil. Se tenía que aumentar en dos aulas. El 
hermano Aureliano, todavía en funciones, trata este asunto y 

planifica cómo quedará el tema para el próximo curso. 
El 22 de junio, se celebra la despedida del superior, hermano Severiano Bayona 

Gallo y del director, hermano Aureliano García, con una comida en el Jardín Botánico. A 
los postres, el hermano Aureliano hace balance de su gestión durante el año y medio 
que estuvo al frente del colegio. El 20 de julio, este hermano sale para Nueva York, con 
objeto de perfeccionarse en inglés, ya que ha sido destinado a Kumasi (Ghana). 

El 11 de septiembre, comienza el curso escolar. Los alumnos entran en el salón de 
actos. El nuevo director, D. Bartolomé Gil, les dirige unas palabras de bienvenida y luego 
cada tutor nombra a los alumnos que le han correspondido, subiendo a continuación a 
las clases para la presentación. 

En el Consejo Escolar hay nuevos miembros, tales como el hermano Javier Gallo, 
superior de la comunidad, D. Manuel Pajares y D. Jesús Bailo.  

Se incorporan también nuevos profesores. La comunidad está constituida por los 
siguientes hermanos: Javier Gallo, superior, Celestino Porro, Lucas García, Isaac 
Induráin, Carlos de la Vega y Miguel Sancho. 

El 12 de septiembre regresa de México el hermano Javier Gallo. Ha permanecido 
en esa nación durante un mes. 

El hermano provincial presenta un cómic sobre el hermano Miguel Ángel Isla, 
asesinado en el Zaire. El autor es D. José Sarrión, director de la Escuela Universitaria de 
Salamanca.  

 
6 de agosto de 2003 

CREACIÓN DE LA NUEVA PROVINCIA MEDITERRÁNEA 
con la integración de ‘Bética’, ‘Italia’ y  

‘Levante’. 
(Fin de la Hª de Levante) 
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Cartagena: actual colegio marista en calle H. Pedro Ignacio, 1. 
Inaugurado el 29 de diciembre de 1974, festividad de la Sagrada Familia. 
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Documento Fundacional de Cartagena (transcripción).1 
 

 .      Canet de Mar, 1º de Agosto de 1898. 
 
 
 
 

 
Entre los que suscriben, el Rvdo. D. Trinitario Marturano por una parte y el Rdo. H. 

Superior General de los Hermanos Maristas por otra han convenido lo siguiente: 
El R. H. S. General destinará por de pronto seis Hermanos para la enseñanza y 

educación de los niños de la ciudad de Cartagena, los cuales abrirán el colegio el 1º de Octubre próximo 
poniéndolo bajo la advocación de la Sda. Familia. 

Para la instalación de los Hermanos, el Rdo. Sr. Marturano les ofrece graciosamente 500 
ptas. á cada uno de los que funden. Dicho Bienhechor les proporcionará también una Casa colegio 
adecuada á la vida de Comunidad y satisfará durante dos años los gastos de alquiler. 

Como es probable que, durante el primer año escolar, las clases no sean muy numerosas, los 
Hermanos se comprometen en hacer gratuitamente durante dos años escuelas nocturnas. En cuanto a 
los años siguientes si el Bienhechor Don Trinitario quisiera se continuasen dichas clases, se entendería 
por las condiciones del personal con el R. H. S. General ó su delegado. 

Los Hermanos tendrán toda libertad para seguir sus Reglas como Religiosos y sus métodos en 
la enseñanza. 

     Por el Rmo. Superior General 
           El provincial de España 
        Hno. Pablo María 
Trinitario Marturano 

 
  

 
1 Documento localizado por el H. Javier Gallo Armiño en Cartagena [superior 2004-06] recibido de uno de los participantes 
de la reunión de Canet de Mar y depositado en los Archivos Provinciales de Guardamar. 
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Documento Fundacional de Cartagena (facsímil). 
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Listado de comunidades maristas 
de Cartagena 1898-2021 

 

Curso Hermanos maristas 

▼1898-1899▼ Hnos. 

Colegio ‘Sagrada Familia’, C/ Escorial n. 8, agosto 1898. 

Domingo Arce y Arroba Martínez / Enrique 
Florent Bompart / Cyr 
Jean Hippolyte Chalier / Floribert (Director 1898-1900) 
José Juan Jaime Domingo Majuán / Agustín 
Modesto Arnáiz de Pedro / Clemente 
Santiago Gili Lluellas / Tirso 
Víctor Perren / Doucelain 

▼1899-1900▼ Hnos. 

Colegio ‘Sagrada Familia’, C/ Escorial n. 8, agosto 1898. 

Armann Julien Genoud / Marcy 
Domingo Arce y Arroba Martínez / Enrique 
Enrique Pujol Dalmau / Norberto 
Esteban Aríztegui Aríztegui / Baudilio 
Gabriel Joseph Jean / Sergius 
Jaime Vendrell Biosca / Desiderio 
Jean Hippolyte Chalier / Floribert (Director 1898-1900) 
Miguel Revilla Araus / Justino 
Modesto Amich Escudero / Dionisio 
Ramón Llucián Daroca / Estanislao 
Victoriano Montero González / Pío 

▼1900-1901▼  

Colegio ‘Sagrada Familia’, C/ Escorial n. 8, agosto 1898. 

/ Léon Marie 
/ Sebastián José 
Alexandre Abric / Eolde (Director 1900-06) 
Alexis Pierre Frily / Ismier 
Armann Julien Genoud / Marcy 
Bernardo Esles Bringas / Robustiano 
Deogracias Navas Carnicero / Javier 
Domingo Arce y Arroba Martínez / Enrique 
Esteban Aríztegui Aríztegui / Baudilio 
Francisco de Gorbea Albisu / Prisciliano (probable) 
Gabriel Joseph Jean / Sergius 
James Michel Cornut / León Elisee (¿será Léon Marie?) 
Mariano Alonso Fuente / Laurentino 

† Barcelona 08/10/1936 – Beatificado Roma 28 oct.2007 
 / Laurentino 
Mariano Campo Díez / Eduardo 
Pedro Sáenz Gómez / Dominicio 
Sergio Pérez Pinillos / Abundio 
Thomas Nugnez Sáiz / Agapito 
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▼1901-1902▼  

Colegio ‘Sagrada Familia’, C/ Escorial n. 8, agosto 1898. 

Alexandre Abric / Eolde (Director 1900-06) 
Alexis Pierre Frily / Ismier 
Antonio Aríztegui Oláiz / Ángelo 
Armann Julien Genoud / Marcy 
Bernardo Esles Bringas / Robustiano 
Domingo Arce y Arroba Martínez / Enrique 
Gabriel Joseph Jean / Sergius 
Heriberto Fernandez Peña / Toribio 
Jaime Vendrell Biosca / Desiderio 
James Michel Cornut / León Elisee (¿Léon Marie?) 
Manuel Gallo Martínez / Lino 
Mariano Alonso Fuente / Laurentino 

† Barcelona 08/10/1936 – Beatificado Roma 28 oct.2007 
Pedro Sáenz Gómez / Dominicio 
Pio Gallo y Martínez / Maximino 
Sergio Pérez Pinillos / Abundio 

▼1902-1903▼  

Colegio ‘Sagrada Familia’, C/ Escorial n. 8, agosto 1898. 

Alexandre Abric / Eolde (Director 1900-06) 
Alexis Pierre Frily / Ismier 
Armann Julien Genoud / Marcy 
Baudilio Rasclosa Felín / Emeterio 
Bernardo Esles Bringas / Robustiano 
Gabriel Joseph Jean / Sergius 
Jaime Valls Piernau / Guillermo 
Jaime Vendrell Biosca / Desiderio 
José Cándido B. Tremoleda Barbosa / Eloy 
Juan Serra Roig / Flavio 
Manuel Gallo Martínez / Lino 
Mariano Alonso Fuente / Laurentino 

† Barcelona 08/10/1936 – Beatificado Roma 28 oct.2007 
Victorio Bailón Viscanet / Justo 

▼1903-1904▼  

Colegio ‘Sagrada Familia’, C/ Escorial n. 8, agosto 1898. 

Alexandre Abric / Eolde (Director 1900-06) 
Alexis Pierre Frily / Ismier 
Armann Julien Genoud / Marcy 
Auguste Triat / Modesto 
Baudilio Rasclosa Felín / Emeterio 
Fulgence Blanc / Castritien 
Jaime Valls Piernau / Guillermo 
José Cándido B. Tremoleda Barbosa / Eloy 
Juan Serra Roig / Flavio 
Louis Marius Gibert / Vigor 
Mariano Alonso Fuente / Laurentino 

† Barcelona 08/10/1936 – Beatificado Roma 28 oct.2007 
Mariano Hortigüela Carrillo / Julián 
Pedro Valls Piernau / Teógenes 
Ramiro Lladó Costa / Agripino 
Victorio Bailón Viscanet / Justo 
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▼1904-1905▼  

Colegio ‘Sagrada Familia’, C/ Escorial n. 8, agosto 1898. 

Alexandre Abric / Eolde (Director 1900-06) 
Alexis Pierre Frily / Ismier 
Armann Julien Genoud / Marcy 
Fulgence Blanc / Castritien 
Jaime Valls Piernau / Guillermo 
José Cándido B. Tremoleda Barbosa / Eloy 
Juan Serra Roig / Flavio 
Mariano Alonso Fuente / Laurentino 

† Barcelona 08/10/1936 – Beatificado Roma 28 oct.2007 
Mariano Hortigüela Carrillo / Julián 
Pedro Valls Piernau / Teógenes 
Ramiro Lladó Costa / Agripino 
Victorio Bailón Viscanet / Justo 

▼1905-1906▼  

Colegio ‘Sagrada Familia’, C/ Escorial n. 8, agosto 1898. 

Alexandre Abric / Eolde (Director 1900-06) 
Alexis Pierre Frily / Ismier 
Jaime Valls Piernau / Guillermo 
José Cándido B. Tremoleda Barbosa / Eloy 
Juan Granollers / Fructuoso 
Juan Serra Roig / Flavio 
Macario Alonso Fuente / Tarcisio 
Mariano Alonso Fuente / Laurentino 

† Barcelona 08/10/1936 – Beatificado Roma 28 oct.2007 
Pedro Valls Piernau / Teógenes 
Ramiro Lladó Costa / Agripino 
Victorio Bailón Viscanet / Justo 

▼1906-1907▼  

Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Alexis Pierre Frily / Ismier 
Aureliano Alonso Gómez / Teodoro 
Baldomero Arribas y Arnaiz / Narciso 

† Santander 02/01/1937 – Beatificado Tarragona 13 oct.2013 
Francisco Bailón Viscarret / Cipriano Luis 
Jaime Valls Piernau / Guillermo 
José Cándido B. Tremoleda Barbosa / Eloy 
Juan Abaurrea Ozcoidi / Adulfo 
Juan Serra Roig / Flavio 
Macario Alonso Fuente / Tarcisio 
Mariano Alonso Fuente / Laurentino (Director 1906-12) 

† Barcelona 08/10/1936 – Beatificado Roma 28 oct.2007 
Pedro Valls Piernau / Teógenes 
Ramiro Lladó Costa / Agripino 
Victorio Bailón Viscanet / Justo 

▼1907-1908▼  

Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Abilio Villareal Abaza / Roque  
Aureliano Alonso Gómez / Teodoro 
Celedonio Redondo Insausti / Mauro 
Francisco Bailón Viscarret / Cipriano Luis 
Jaime Valls Piernau / Guillermo 
Juan Abaurrea Ozcoidi / Adulfo 
Juan Serra Roig / Flavio 
Macario Alonso Fuente / Tarcisio 
Mariano Alonso Fuente / Laurentino (Director 1906-12) 

† Barcelona 08/10/1936 – Beatificado Roma 28 oct.2007 
Pedro Valls Piernau / Teógenes 
Thomas Nugnez Sáiz / Agapito 
Victorio Bailón Viscanet / Justo 
Vidal Bandrés Itóiz / Wenceslao María 
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▼1908-1909▼  

Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Aureliano Alonso Gómez / Teodoro 
Celedonio Redondo Insausti / Mauro 
Jaime Valls Piernau / Guillermo 
Juan Abaurrea Ozcoidi / Adulfo 
Juan Fábrega Juliá / Andrés 
Juan Serra Roig / Flavio 
Macario Alonso Fuente / Tarcisio 
Mariano Alonso Fuente / Laurentino (Director 1906-12) 

† Barcelona 08/10/1936 – Beatificado Roma 28 oct.2007 
Pedro Valls Piernau / Teógenes 
Thomas Nugnez Sáiz / Agapito 
Victorio Bailón Viscanet / Justo 
Vidal Bandrés Itóiz / Wenceslao María 

▼1909-1910▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Celedonio Redondo Insausti / Mauro 
Claudio Gutiérrez Moya / Cristóbal 
Francisco Gomara Jarauta / Edmundo José 
Francisco Gomara Jarauta / Edmundo José 
Jaime Valls Piernau / Guillermo 
Juan Abaurrea Ozcoidi / Adulfo 
Macario Alonso Fuente / Tarcisio 
Mariano Alonso Fuente / Laurentino (Director 1906-12) 

† Barcelona 08/10/1936 – Beatificado Roma 28 oct.2007 
Miguel Siguán Pubill / Adolfo 
Pedro Valls Piernau / Teógenes 
Thomas Nugnez Sáiz / Agapito 

▼1910-1911▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Blas Gil Porras / Perpetuo 
Claudio Gutiérrez Moya / Cristóbal 
Daniel Ruiz Castro / Sixto José 
Emilio Tordable Alonso / Eustaquio 
Jaime Valls Piernau / Guillermo 
Juan Recarte Sarasa / Lucinio María 
Macario Alonso Fuente / Tarcisio 
Mariano Alonso Fuente / Laurentino (Director 1906-12) 

† Barcelona 08/10/1936 – Beatificado Roma 28 oct.2007 
Miguel Siguán Pubill / Adolfo 
Pedro Valls Piernau / Teógenes 

▼1911-1912▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Aureliano Alonso Gómez / Teodoro 
Claudio Gutiérrez Moya / Cristóbal 
Daniel Ruiz Castro / Sixto José 
Fidel Guerra Díaz / Taciano 
Jaime Valls Piernau / Guillermo 
José Juliá Brousons / Giuliano 
Juan Recarte Sarasa / Lucinio María 
Macario Alonso Fuente / Tarcisio 
Mariano Alonso Fuente / Laurentino (Director 1906-12) 

† Barcelona 08/10/1936 – Beatificado Roma 28 oct.2007 
Miguel Siguán Pubill / Adolfo 
Pedro Soler Torallas / Laurencio 
Pedro Valls Piernau / Teógenes 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – ANEXO 
CARTAGENA 

 

 

  1071 

▼1912-1913▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Aureliano Alonso Gómez / Teodoro 
Daniel Ruiz Castro / Sixto José 
Esteban Azpilicueta Zugasti / Teófilo 
Fidel Guerra Díaz / Taciano 
Jaime Valls Piernau / Guillermo 
José Juliá Brousons / Giuliano 
José Martín Ansorena / Ilidio 
Juan Recarte Sarasa / Lucinio María 
Macario Alonso Fuente / Tarcisio (Director 1912-18) 
Nemesio Díez Vadillo / Eutropio 
Paul Cameno Cubillo / Cesario 
Pedro Valls Piernau / Teógenes 
Miguel Siguán Pubill / Adolfo 

▼1913-1914▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Aureliano Alonso Gómez / Teodoro 
Daniel Ruiz Castro / Sixto José 
Emilio Leoz Lobera / Fabiano 
Esteban Azpilicueta Zugasti / Teófilo 
Esteban Ollacarizqueta Itóiz / Sabino 
Fidel Guerra Díaz / Taciano 
Jaime Valls Piernau / Guillermo 
José Juliá Brousons / Giuliano 
José Martín Ansorena / Ilidio 
Juan Recarte Sarasa / Lucinio María 
Macario Alonso Fuente / Tarcisio (Director 1912-18) 
Nemesio Díez Vadillo / Eutropio 
Paul Cameno Cubillo / Cesario 
Pedro Valls Piernau / Teógenes 

▼1914-1915▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Abilio Villareal Abaza / Roque 
Alejandro Güemes González / Alejandro Luis 
Alfonso Caño Díez / Atenodoro 
Aureliano Alonso Gómez / Teodoro 
Celestino Reoyo Delgado / Evelio 
Daniel Ruiz Castro / Sixto José 
José Martín Ansorena / Ilidio 
Juan Recarte Sarasa / Lucinio María 
Juan Siguán Pubill / Juan Ricardo 
Macario Alonso Fuente / Tarcisio (Director 1912-18) 
Nemesio Díez Vadillo / Eutropio 
Pedro Valls Piernau / Teógenes 
Teodoro Martínez Abad / Romualdo 
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▼1915-1916▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Abilio Villareal Abaza / Roque  
Málaga 24/09/1936 – Beatificado Tarragona 13 oct.2013 

Alfonso Caño Díez / Atenodoro 
Aureliano Alonso Gómez / Teodoro 
Celestino Reoyo Delgado / Evelio 
Daniel Ruiz Castro / Sixto José 
Esteban Ollacarizqueta Itóiz / Sabino 
Esteban Ollacarizqueta Itóiz / Sabino 
Félix Vila Castellet / Ramiro 
Hermenegildo Cano Ruiz / Liberato 
Jerónimo Raimundo Messegue Ribera / Leónides 

† Barcelona 8 octubre 1936 / Beatificado Roma 28 oct.2007 
Juan Francisco Alas Alas / Alonso 
Juan Siguán Pubill / Juan Ricardo 
Macario Alonso Fuente / Tarcisio (Director 1912-18) 
Nemesio Díez Vadillo / Eutropio 
Pedro Ciordia Hernández / Baudilio 

† Barcelona 8 octubre 1936 / Beatificado Roma 28 oct.2007 
Pedro Valls Piernau / Teógenes 
Rogaciano Arnaiz Celso / Perfecto 

▼1916-1917▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Baudilio Rasclosa Felín / Emeterio 
Castor Lizarduy Ruiz / Quirino 
Celestino Reoyo Delgado / Evelio 
Daniel Ruiz Castro / Sixto José 
Esteban Ollacarizqueta Itóiz / Sabino 
Félix Vila Castellet / Ramiro 
Francisco Artolá Putaut / Jorge Miguel 
José Esteve Serra / Lucio José 
Juan Francisco Alas Alas / Alonso 
Macario Alonso Fuente / Tarcisio (Director 1912-18) 
Nemesio Díez Vadillo / Eutropio 
Pedro Valls Piernau / Teógenes  

† Málaga 28/08/1936 – Beatificado Tarragona 13 oct.2013 
Tomás Moreno Romero / Daniel Marcelino 
Vicente Arín Tarrago / Leoncio José 

▼1917-1918▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Castor Lizarduy Ruiz / Quirino 
Celestino Reoyo Delgado / Evelio 
Daniel Ruiz Castro / Sixto José 
Dionisio Trista Mardones Vigalondo / Melitón 
Emeterio Goñi Senosiain / Hermenegildo María 
Esteban Ollacarizqueta Itóiz / Sabino 
Félix Vila Castellet / Ramiro 
Francisco Artolá Putaut / Jorge Miguel 
Ignacio Echeverria Segurola / Ignacio José 
Juan Mateo Medina / Juan Emilio 
Macario Alonso Fuente / Tarcisio (Director 1912-18) 
Nemesio Díez Vadillo / Eutropio 
Sancio Lomas Guerrero / Ceciliano 
Tomás Moreno Romero / Daniel Marcelino 
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▼1918-1919▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Celestino Reoyo Delgado / Evelio 
Daniel Ruiz Castro / Sixto José 
Dionisio Trista Mardones Vigalondo / Melitón 
Edmond Cogoluegne / Alfonso María 
Emeterio Goñi Senosiain / Hermenegildo María 
Esteban Ollacarizqueta Itóiz / Sabino 
Félix Vila Castellet / Ramiro 
Francisco Artolá Putaut / Jorge Miguel 
Jean Marie Roumengas / Girard (Director 1918-21) 
José Adell Royo / Ildefonso María 
Juan García Laso y Velasco / Celedonio José 
Julián Martínez Ortiz / Abdonio 
Máximo Burgos García / Dalmiro 
Nemesio Díez Vadillo / Eutropio 
Sancio Lomas Guerrero / Ceciliano 

▼1919-1920▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Castor Lizarduy Ruiz / Quirino 
Celestino Reoyo Delgado / Evelio 
Daniel Ruiz Castro / Sixto José 
Esteban Ollacarizqueta Itóiz / Sabino 
Félix Vila Castellet / Ramiro 
Francisco Artolá Putaut / Jorge Miguel 
Jean Marie Roumengas / Girard (Director 1918-21) 
Juan García Laso y Velasco / Celedonio José 
Julio Músquiz Erdozáin / Julio Fermín 
Narciso Falgueras Mavet / Flaviano 
Rafael Martínez Fuente / Restituto 
Sancio Lomas Guerrero / Ceciliano 
Teodoro Pastor y García / Jacinto 

▼1920-1921▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Benedicto Escudero Miguel / Tranquilino 
Castor Lizarduy Ruiz / Quirino 
Celestino Reoyo Delgado / Evelio 
Florentín Vicario Infante / Pablo Marcelo 
Guillermo Benito García / Apolinar 
Jean Marie Roumengas / Girard (Director 1918-21) 
Juan García Laso y Velasco / Celedonio José 
Juan Serra Roig / Flavio 
Julio Músquiz Erdozáin / Julio Fermín 
Mariano Campo Díez / Eduardo 
Máximo Burgos García / Dalmiro 
Sancio Lomas Guerrero / Ceciliano 
Toribio Gutiérrez Arnáiz / Leandro 

▼1921-1922▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Agustín Palacios Vallejo / Ruperto José 
Antolín Palacios Arnáiz / Bernardino-Rafael 
Benedicto Escudero Miguel / Tranquilino 
Castor Lizarduy Ruiz / Quirino 
Celestino Reoyo Delgado / Evelio 
Emilio Tordable Alonso / Eustaquio 
Esteban Ollacarizqueta Itóiz / Sabino 
Julio Músquiz Erdozáin / Julio Fermín 
Lucinio Martínez Alonso / Nicasio-Luis 
Máximo Burgos García / Dalmiro 
Paul Cameno Cubillo / Cesario (Director 1921-27) 
Sancio Lomas Guerrero / Ceciliano 
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▼1922-1923▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Agustín Palacios Vallejo / Ruperto José 
Castor Lizarduy Ruiz / Quirino 
Celestino Reoyo Delgado / Evelio 
Jaime Valls Piernau / Guillermo 
José Asensio Vallés / Bernardo José 
José María García Martín / Eulogio María 
Leandro Martioda Landaluce / Constancio José 
Leoncio Martínez Roja / Darío 
Lucinio Martínez Alonso / Nicasio-Luis 
Máximo Burgos García / Dalmiro 
Paul Cameno Cubillo / Cesario (Director 1921-27) 
Sancio Lomas Guerrero / Ceciliano 
Toribio Gutiérrez Arnáiz / Leandro 

▼1923-1924▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Agustín Palacios Vallejo / Ruperto José 
Antonio García Ortiz / Jorge Antonio (En Cartagena de enero a agosto 

1924 que va a Mataró Valldemía) 
Castor Lizarduy Ruiz / Quirino 
Celestino Reoyo Delgado / Evelio 
Ignacio Martínez Alonso / Víctor Ignacio 
Jaime Valls Piernau / Guillermo 
José Asensio Vallés / Bernardo José 
José Gabriel Mir y Pons / Prisciliano  

† Barcelona 8 octubre 1936 / Beatificado Roma 28 oct.2007 
 
Juan Arizu Rodríguez / Dalmacio 
Juan Francisco Alas Alas / Alonso 
Julio Músquiz Erdozáin / Julio Fermín 

† Toledo 23/08/1936 – Beatificado Tarragona 13 oct.2013 
Leandro Martioda Landaluce / Constancio José 
Leoncio Martínez Roja / Darío 
Mauro Álvarez Renedo / Luciano 
Paul Cameno Cubillo / Cesario (Director 1921-27) 
Sancio Lomas Guerrero / Ceciliano 

▼1924-1925▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Agustín Palacios Vallejo / Ruperto José 
Castor Lizarduy Ruiz / Quirino 
Celestino Reoyo Delgado / Evelio 
Emiliano Rojo Martínez / Perfecto (En Cartagena de enero a agosto 

1924 que va a Valencia Mirasol) 
Ignacio Martínez Alonso / Víctor Ignacio 
Jaime Valls Piernau / Guillermo 
Juan Arizu Rodríguez / Dalmacio 
Juan Francisco Alas Alas / Alonso 
Juan Siguán Pubill / Juan Ricardo 
Leoncio Martínez Roja / Darío 
Lucinio Martínez Alonso / Nicasio Luis 
Martín Blanzaco Inchaurrondo / Isidoro María 
Paul Cameno Cubillo / Cesario (Director 1921-27) 
Sancio Lomas Guerrero / Ceciliano 
Teodoro Martínez Abad / Romualdo 
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▼1925-1926▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Alejandro Gutiérrez García / Felipe Manuel 
Celestino Reoyo Delgado / Evelio 
Federico Castresana Barauda / Geroncio 
Félix Carnero de la Peña / Ignacio Luis 
Gregorio Faci Molins / José Carmelo  
Ignacio Martínez Alonso / Víctor Ignacio 
José María García Martín / Eulogio María 
Juan Arizu Rodríguez / Dalmacio 
Juan Francisco Alas Alas / Alonso 
Leoncio Martínez Roja / Darío 
Lucinio Martínez Alonso / Nicasio Luis 
Martín Blanzaco Inchaurrondo / Isidoro María 
Paul Cameno Cubillo / Cesario (Director 1921-27) 
Sancio Lomas Guerrero / Ceciliano 

▼1926-1927▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Alejandro Gutiérrez García / Felipe Manuel 
Ángel Domeño Bailón / Ángel 
Celestino Reoyo Delgado / Evelio 
Gregorio Faci Molins / José Carmelo 
Juan Arizu Rodríguez / Dalmacio 
Juan Francisco Alas Alas / Alonso 
Leoncio Martínez Roja / Darío 
Lucinio Martínez Alonso / Nicasio Luis 
Paul Cameno Cubillo / Cesario (Director 1921-27) 
Sancio Lomas Guerrero / Ceciliano 
Tomás Corral Castresana / Bernardo José 

▼1927-1928▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Alejandro Gutiérrez García / Felipe Manuel 
Celestino Reoyo Delgado / Evelio 
Gregorio Faci Molins / José Carmelo 

†Barcelona 8 octubre 1936 / Beatificado Roma 28 oct.2007 
Juan Arizu Rodríguez / Dalmacio 
Juan Francisco Alas Alas / Alonso 
Juan Serra Roig / Flavio 
Leoncio Martínez Roja / Darío 
Lucinio Burgos Casado / Secundino (Director 1927-34) 
Lucinio Martínez Alonso / Nicasio Luis 
Martín Blanzaco Inchaurrondo / Isidoro María 
Sancio Lomas Guerrero / Ceciliano 
Tomás Corral Castresana / Bernardo José 
Vicente Palacín Vicente / Leoncio Luis 

▼1928-1929▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Alejandro Gutiérrez García / Felipe Manuel 
Celestino Reoyo Delgado / Evelio 
Demetrio Alzaga Ibáñez / Ramón Sebastián 
Eloy Rodríguez Gutiérrez / Eloy José 
Gabriel Ibarra Olano / Segundo 
José Ricardo Martínez Alonso / Ciro Miguel 
Juan Francisco Alas Alas / Alonso 
Leoncio Martínez Roja / Darío 
Lucinio Burgos Casado / Secundino (Director 1927-34) 
Tomás Corral Castresana / Bernardo José 
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▼1929-1930▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Alejandro Gutiérrez García / Felipe Manuel 
Celestino Reoyo Delgado / Evelio 
Constancio Laredo Alonso / Gregorio María 
Demetrio Alzaga Ibáñez / Ramón Sebastián 
Eloy Rodríguez Gutiérrez / Eloy José 
Francisco Busto Corcuera / Pablo Rosendo 
Gabriel Ibarra Olano / Segundo 
José Ricardo Martínez Alonso / Ciro Miguel 
Juan Francisco Alas Alas / Alonso 
Lucinio Burgos Casado / Secundino (Director 1927-34) 
Tomás Corral Castresana / Bernardo José 

▼1930-1931▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Alejandro Gutiérrez García / Felipe Manuel 
Alejandro Serrano Ciprés / José Alfonso 
Anselmo Vert Vidal / Anselmo Luis 
Benito García Fernández / Leandro Vicente 
Celestino Reoyo Delgado / Evelio 
Constancio Laredo Alonso / Gregorio María 
Demetrio Alzaga Ibáñez / Ramón Sebastián 
Eloy Rodríguez Gutiérrez / Eloy José 

† Barcelona 04/10/1936 – Beatificado Tarragona 13 oct.2013 
Esteban Azpilicueta Zugasti / Teófilo 
Francisco Busto Corcuera / Pablo Rosendo 
Gabriel Ibarra Olano / Segundo 
José Ricardo Martínez Alonso / Ciro Miguel 
Juan Francisco Alas Alas / Alonso 
Lucinio Burgos Casado / Secundino (Director 1927-34) 

▼1931-1932▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Alejandro Gutiérrez García / Felipe Manuel 
Anselmo Vert Vidal / Anselmo Luis 
Benito García Fernández / Leandro Vicente 
Celestino Reoyo Delgado / Evelio 
Constancio Laredo Alonso / Gregorio María 
Crispín Lope Sancho / Crispín 
Demetrio Alzaga Ibáñez / Ramón Sebastián 
Francisco Busto Corcuera / Pablo Rosendo 
Gabriel Ibarra Olano / Segundo 
Jesús García Tordable / Manuel Aquilino 
José Ricardo Martínez Alonso / Ciro Miguel 
Juan Francisco Alas Alas / Alonso 
Lucinio Burgos Casado / Secundino (Director 1927-34) 
Teodoro Martínez Abad / Romualdo 

▼1932-1933▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Alejandro Gutiérrez García / Felipe Manuel 
Anselmo Vert Vidal / Anselmo Luis 
Benito García Fernández / Leandro Vicente 
Celestino Reoyo Delgado / Evelio 
Crispín Lope Sancho / Crispín 
David Ibáñez Absaga / David María 
Demetrio Alzaga Ibáñez / Ramón Sebastián 
Francisco Busto Corcuera / Pablo Rosendo 
Gabriel Ibarra Olano / Segundo 
Jesús García Tordable / Manuel Aquilino 
José Ricardo Martínez Alonso / Ciro Miguel 
Juan Francisco Alas Alas / Alonso 
Lucinio Burgos Casado / Secundino (Director 1927-34) 
Salvador Negre Vilella / Argimiro José 
Teodoro Martínez Abad / Romualdo 
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▼1933-1934▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Anselmo Vert Vidal / Anselmo Luis 
Crispín Lope Sancho / Crispín 
David Ibáñez Absaga / David María 
Florencio Martínez Pérez / Juan de Ribera 
Francisco Busto Corcuera / Pablo Rosendo 
Isidro José Serrano Fabón / Martiniano  
José Ricardo Martínez Alonso / Ciro Miguel 
Julián Osacar Delgado / Francisco Ignacio 
Lucinio Burgos Casado / Secundino (Director 1927-34) 
Miguel Rojo Pérez / Agustín Miguel 
Román Gil Morán / Faustino Román 
Salvador Negre Vilella / Argimiro José 
Secundino Pérez Sanz / José Pedro 
Teodoro Martínez Abad / Romualdo 
Tobías Martín López / Basilio Manuel 

▼1934-1935▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Anselmo Vert Vidal / Anselmo Luis 
David Ibáñez Absaga / David María 
Fidel Delgado Sadornil / Fidel Adriano 
Florencio Alzaga Ibáñez / Vicente Ricardo 
Francisco Busto Corcuera / Pablo Rosendo 
Isidro José Serrano Fabón / Martiniano 

† Barcelona 8 octubre 1936 / Beatificado Roma 28 oct.2007 
José Ricardo Martínez Alonso / Ciro Miguel 
Julián Osacar Delgado / Francisco Ignacio 
Julio García Osorno / Luis Felipe (Director 1934-36) 
Miguel Rojo Pérez / Agustín Miguel 
Román Gil Morán / Faustino Román 
Salvador Negre Vilella / Argimiro José 
Secundino Pérez Sanz / José Pedro 
Timoteo García Iglesias / Ramón José 
Tobías Martín López / Basilio Manuel 
Victoriano García Martínez / Juan Cruz 

▼1935-1936▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Carlos Díez González / Benigno 
David Ibáñez Absaga / David María 
Fidel Delgado Sadornil / Fidel Adriano 
Florencio Alzaga Ibáñez / Vicente Ricardo 
Francisco Busto Corcuera / Pablo Rosendo 
Joaquín Ran Goñi / Abundio 
José Casanova Millán / José Calasanz 
Juan Arizu Rodríguez / Dalmacio 
Juan Fábrega Juliá / Andrés 
Julio García Osorno / Luis Felipe (Director 1934-36) 
Manuel Guerra Maranón / Tomás Vicente 
Martín José Erro Cilveti / Luis Martín 
Román Gil Morán / Faustino Román 
Secundino Pérez Sanz / José Pedro 
Teodoro Martínez Abad / Romualdo 

1936-1937 Hnos. Comunidad en la cárcel. 

1937-1938 Hnos Comunidad en la cárcel. 

1938-1939 Hnos Comunidad en la cárcel. 
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▼1939-1940▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Elías Arizu Rodríguez / Atanasio 
José Rojo Pérez / José Celedonio 
Julián Peña Sánchez / Manuel Ildefonso 
Justino Villate Vadillo / Nicolás Clemente 
Martín Fuente Castilla / Felipe Martín 
Martín Zugasti Leache / Feliciano María 
Teófilo Blanco Miguel / Camilo María 
Aurelio Linaje Oca / Aurelio Víctor (Director 1939-40) 

▼1940-1941▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Alfredo Gento Bernabé / Alfredo 
Antonio Aparicio Vicario / Pablo Román 
Epifanio Ayala Larumbe / Pompeyo (Director 1940-41) 
Francisco Javier Garbayo Echauri / Ignacio María 
Honorato Alcalde Santos / Honorato Luis 
Jerónimo Jiménez Álvarez / Jerónimo Pio 
José Navarro Alameda / Prior José 
Luis Castilla del Val / Luis Alfonso 
Martín Fuente Castilla / Felipe Martín 
Teófilo Blanco Miguel / Camilo María 

▼1941-1942▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Antonio Aparicio Vicario / Pablo Román 
Francisco Javier Garbayo Echauri / Ignacio María 
Honorato Alcalde Santos / Honorato Luis 
Ivo Geis Vilert / Emiliano (Director 1941-45) 
Jerónimo Jiménez Álvarez / Jerónimo Pio 
Joaquín Sanz Zabaleta / Juan Cayetano 
José Navarro Alameda / Prior José 
Luis Castilla del Val / Luis Alfonso 
Martín Fuente Castilla / Felipe Martín 
Teófilo Blanco Miguel / Camilo María 

▼1942-1943▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Carmelo Pérez Albilla / Efrén José 
Francisco Javier Garbayo Echauri / Ignacio María 
Francisco Peruchena Ollacarizqueta / Policarpo Luis 
Honorato Alcalde Santos / Honorato Luis 
Ivo Geis Vilert / Emiliano (Director 1941-45) 
José Navarro Alameda / Prior José 
Julián Barriuso Martínez / Geroncio 
Julián Barriuso Martínez / Geroncio 
Luis Castilla del Val / Luis Alfonso 
Pedro Lacheta Reta / Pedro Miguel 
Román Gil Moral / Faustino Román 
Teófilo Blanco Miguel / Camilo María 
Victorino Gallo Rodríguez / Narciso (se incorpora en diciembre 1942) 
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▼1943-1944▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Ángel Pedro Alegre Puente / Apolinar 
Francisco Javier Garbayo Echauri / Ignacio María 
Francisco Peruchena Ollacarizqueta / Policarpo Luis 
Ivo Geis Vilert / Emiliano (Director 1941-45) 
José Álamo Álamo / Amador José 
José Camacho Jurado / Carlos Rafael 
Luis Castilla del Val / Luis Alfonso 
Martín José Oláiz Jaunsarás / Marceliano 
Pedro Lacheta Reta / Pedro Miguel 
Rafael Amo García / Ángel Luis 
Román Gil Moral / Faustino Román 
Teófilo Blanco Miguel / Camilo María 
Tomás Lázaro Herrero / Pablo Daniel 
Vicente Liesa Perella / Francisco Marcelo 

▼1944-1945▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Ángel Pedro Alegre Puente / Apolinar 
Ángel Sáez Ruiz / Cándido 
Deogracias Heras Barcenilla / Terencio 
Eutiquiano Arce Arce / Placido Benito 
Ivo Geis Vilert / Emiliano (Director 1941-45) 
Lesmes Antón Cruz / Ulrico 
Orencio Antón Celis / Orencio Benito 
Pedro Lacheta Reta / Pedro Miguel 
Rafael Amo García / Ángel Luis 
Ramón Burgui Fatás / Heraclio 
Román Gil Moral / Faustino Román 
Santiago Rosa Urquiza / Andrés José 
Vicente Liesa Perella / Francisco Marcelo 

▼1945-1946▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Ángel Pedro Alegre Puente / Apolinar 
Ángel Sáez Ruiz / Cándido 
Deogracias Heras Barcenilla / Terencio 
Esteban Azpilicueta Zugasti / Teófilo 
Eutiquiano Arce Arce / Placido Benito 
Ezequiel Candelas Pinan / Tirso 
Florencio Marín Villanueva / Benito German 
Lesmes Antón Cruz / Ulrico 
Luis José Rodríguez González / Cleto Luis 
Miguel Martioda Landaluce / Pedro Ignacio 
Orencio Antón Celis / Orencio Benito 
Pedro José Arrondo Redrado / Jorge Luis 
Rafael Amo García / Ángel Luis 
Ramón Burgui Fatás / Heraclio 
Román Alonso Fernandez / Román José (Director 1945-47) 
Vicente Liesa Perella / Francisco Marcelo 
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▼1946-1947▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Ángel Pedro Alegre Puente / Apolinar 
Ángel Sáez Ruiz / Cándido 
Esteban Azpilicueta Zugasti / Teófilo 
Ezequiel Candelas Pinan / Tirso 
Florencio Marín Villanueva / Benito German 
Joaquín Barrafón Prat / Juan Gabriel 
Julián Lomas Sadornil / Magno 
Lauro Andueza Álvarez / Asterio Lauro 
Lesmes Antón Cruz / Ulrico 
Luis José Rodríguez González / Cleto Luis 
Miguel Martioda Landaluce / Pedro Ignacio 
Orencio Antón Celis / Orencio Benito 
Pedro José Arrondo Redrado / Jorge Luis 
Ramón Burgui Fatás / Heraclio 
Román Alonso Fernandez / Román José (Director 1945-47) 
Vicente Liesa Perella / Francisco Marcelo 
Victorino de Arce García / David María 

▼1947-1948▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Ángel Pedro Alegre Puente / Apolinar 
Arturo Moral González / Zenón Arturo 
Esteban Azpilicueta Zugasti / Teófilo 
Ezequiel Candelas Pinan / Tirso 
Félix Esteban Florente / Donato Félix 
Florencio Marín Villanueva / Benito German 
José Aranda Muñoz / Cipriano José 
José María Moras Gómez / Timoteo José 
Lesmes Antón Cruz / Ulrico 
Luis José Rodríguez González / Cleto Luis 
Miguel Martioda Landaluce / Pedro Ignacio 
Orencio Antón Celis / Orencio Benito 
Ramón Burgui Fatás / Heraclio 
Urbano Alonso Hidalgo / Samuel Urbano 
Victoriano Ruiz Yoldi / Leocadio (Director 1947-52) 
Victorino de Arce García / David María 

▼1948-1949▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Ángel Pedro Alegre Puente / Apolinar 
Esteban Azpilicueta Zugasti / Teófilo 
Ezequiel Candelas Pinan / Tirso 
Florencio Marín Villanueva / Benito German 
Jaime García Ubierna / Jorge Antonio 
José Aranda Muñoz / Cipriano José 
José García Roemero / Fidel Arsenio 
Luis José Rodríguez González / Cleto Luis 
Miguel Martioda Landaluce / Pedro Ignacio 
Orencio Antón Celis / Orencio Benito 
Perfecto Iglesias Páramo / Perfecto Efrén 
Ramón Burgui Fatás / Heraclio 
Teodoro Pérez Pérez / Teodoro Martín 
Urbano Alonso Hidalgo / Samuel Urbano 
Victoriano Ruiz Yoldi / Leocadio (Director 1947-52) 
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▼1949-1950▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Ángel Pedro Alegre Puente / Apolinar 
Ciriaco Jesús Díaz Murugarren / Luciano Joaquín 
Esteban Azpilicueta Zugasti / Teófilo 
Florencio Marín Villanueva / Benito German 
Jaime García Ubierna / Jorge Antonio 
José Aranda Muñoz / Cipriano José 
José García Roemero / Fidel Arsenio 
Luis José Rodríguez González / Cleto Luis 
Miguel Martioda Landaluce / Pedro Ignacio 
Nicolás Pozas Infante / Marino 
Orencio Antón Celis / Orencio Benito 
Perfecto Iglesias Páramo / Perfecto Efrén 
Ramón Burgui Fatás / Heraclio 
Teodoro Pérez Pérez / Teodoro Martín 
Urbano Alonso Hidalgo / Samuel Urbano 
Victoriano Ruiz Yoldi / Leocadio (Director 1947-52) 

▼1950-1951▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Ciriaco Jesús Díaz Murugarren / Luciano Joaquín 
Eloy Moral Boada / Eloy 
Esteban Azpilicueta Zugasti / Teófilo 
Florencio Marín Villanueva / Benito German 
Ignacio Pinillos Azpilicueta / Íñigo 
Joaquín Lázaro Moreno / Faustino Luis 
José Álamo Álamo / Amador José 
José García Roemero / Fidel Arsenio 
Martín Antón Celis / Quirino Félix 
Miguel Martioda Landaluce / Pedro Ignacio 
Orencio Antón Celis / Orencio Benito 
Pedro López Merino / Marcos 
Ramón Burgui Fatás / Heraclio 
Teodoro Pérez Pérez / Teodoro Martín 
Teófilo Sanz Barandalla / Javier Teófilo 
Victoriano Ruiz Yoldi / Leocadio (Director 1947-52) 

▼1951-1952▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 7. 

Cirilo Chocarro Urra / José Camilo 
Esteban Azpilicueta Zugasti / Teófilo 
Florencio Marín Villanueva / Benito German 
Florentino Asenjo Bañuelos / Florentín José 
Ignacio Pinillos Azpilicueta / Íñigo 
Joaquín Lázaro Moreno / Faustino Luis 
José Álamo Álamo / Amador José 
José García Roemero / Fidel Arsenio 
Miguel Martioda Landaluce / Pedro Ignacio 
Pedro Javier Sagúes Remón / Javier Antonio 
Pedro López Merino / Marcos 
Ramón Burgui Fatás / Heraclio 
Saturnino Conde García / German José 
Teodoro Pérez Pérez / Teodoro Martín 
Teófilo Sanz Barandalla / Javier Teófilo 
Victoriano Ruiz Yoldi / Leocadio (Director 1947-52) 
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▼1952-1953▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 3. 

Abilio Pérez Gutiérrez / Abilio Ramón 
Alfonso Martín Zudaire Gurucharri / Alfonso Martín 
Cirilo Chocarro Urra / José Camilo 
Domingo Ruiz Peña / Máximo Jaime (Director 1952-58) 
Esteban Azpilicueta Zugasti / Teófilo 
Florencio Marín Villanueva / Benito German 
Florentino Asenjo Bañuelos / Florentín José 
Ignacio Pinillos Azpilicueta / Íñigo 
José Álamo Álamo / Amador José 
José García Roemero / Fidel Arsenio 
Miguel Martioda Landaluce / Pedro Ignacio 
Pedro Javier Sagúes Remón / Javier Antonio 
Ramón Burgui Fatás / Heraclio 
Teodoro Pérez Pérez / Teodoro Martín 
Teófilo Pérez Alonso / Teófilo Tarcisio 
Teófilo Sanz Barandalla / Javier Teófilo 

▼1953-1954▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 3. 

Abilio Pérez Gutiérrez / Abilio Ramón 
Alfonso Martín Zudaire Gurucharri / Alfonso Martín 
Domingo Ruiz Peña / Máximo Jaime (Director 1952-58) 
Epifanio González García / Sinforiano 
Esteban Azpilicueta Zugasti / Teófilo 
Honorato Alcalde Santos / Honorato Luis 
José Álamo Álamo / Amador José 
José Luis Santamaría Vicario / Ananías José 
Lorenzo Martínez Cano / Mateo José 
Martiniano Díez Ubierna / Ildefonso María 
Mauro Pérez de Albéniz / Tomás Mauro 
Miguel Martioda Landaluce / Pedro Ignacio 
Pedro Javier Sagúes Remón / Javier Antonio 
Pedro López Merino / Marcos 
Teodoro Pérez Pérez / Teodoro Martín 
Victorino Napal Sanz / Teobaldo José 

▼1954-1955▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 3. 

Abilio Pérez Gutiérrez / Abilio Ramón 
Ángel Rufschups / Luis Nicasio 
Clemente Adán Miguel / Clemente Germán 
Domingo Ruiz Peña / Máximo Jaime (Director 1952-58) 
Epifanio González García / Sinforiano 
Esteban Azpilicueta Zugasti / Teófilo 
Félix Llorente Miguel / Baltasar Félix 
José Luis Santamaría Vicario / Ananías José 
Julián Martínez González / Julián Apolinar 
Lorenzo Martínez Cano / Mateo José 
Martiniano Díez Ubierna / Ildefonso María 
Mauro Pérez de Albéniz / Tomás Mauro 
Miguel Martioda Landaluce / Pedro Ignacio 
Pedro López Merino / Marcos 
Sabino Pérez Arellano / Berardo José 
Victorino Napal Sanz / Teobaldo José 
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▼1955-1956▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 3. 

Abilio Pérez Gutiérrez / Abilio Ramón 
Ángel Rufschups / Luis Nicasio 
Domingo Ruiz Peña / Máximo Jaime (Director 1952-58) 
Epifanio González García / Sinforiano 
Félix Llorente Miguel / Baltasar Félix 
Francisco Gallo Rodríguez / Leopoldo 
Jacinto Sanz Ayucar / Gabino 
Joaquín Arce Díez / Adelardo 
José Antonio Zubillaga Rojo / José Elías 
José Luis Álvarez González / Gustavo 
José Luis Santamaría Vicario / Ananías José 
José María Muruzabal Aldunate / José Rufo 
Julián Martínez González / Julián Apolinar 
Lorenzo Martínez Cano / Mateo José 
Martiniano Díez Ubierna / Ildefonso María 
Mauro Pérez de Albéniz / Tomás Mauro 
Miguel Martioda Landaluce / Pedro Ignacio 

▼1956-1957▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 3. 

Abilio Pérez Gutiérrez / Abilio Ramón 
Domingo Ruiz Peña / Máximo Jaime (Director 1952-58) 
Emilio Rebollo de Simón / Jaime Emilio 
Epifanio González García / Sinforiano 
Francisco Gallo Rodríguez / Leopoldo 
Honorio Molinuevo Vadillo / Honorio José 
Ignacio Úcar Ursúa / Ignacio María 
Jacinto Sanz Ayucar / Gabino 
Joaquín Arce Díez / Adelardo 
José Antonio Zubillaga Rojo / José Elías 
José Luis Álvarez González / Gustavo 
José Luis Santamaría Vicario / Ananías José 
José María Muruzabal Aldunate / José Rufo 
Julián Martínez González / Julián Apolinar 
Lorenzo Martínez Cano / Mateo José 
Marcos Ramírez Guinea / Rafael Marcos 
Martiniano Díez Ubierna / Ildefonso María 
Miguel Martioda Landaluce / Pedro Ignacio 

▼1957-1958▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 3. 

Amador Ibáñez Alonso / Cándido Amador (Director enero 1958-64) 
Domingo Ruiz Peña / Máximo Jaime (Director 1952- enero’58) 
Emilio Rebollo de Simón / Jaime Emilio 
Florencio Andueza Álvarez / Basilio María 
Francisco Gallo Rodríguez / Leopoldo 
Gaspar Fernandez Vallejo / Luis Gaspar 
Honorio Molinuevo Vadillo / Honorio José 
Ignacio Úcar Ursúa / Ignacio María 
Jacinto Sanz Ayucar / Gabino 
Joaquín Sanz Zabaleta / Juan Cayetano 
José Luis Álvarez González / Gustavo 
José María Muruzabal Aldunate / José Rufo 
Julián Martínez González / Julián Apolinar 
Leonardo Gómez Blanco / Emilio Eduardo 
Lorenzo Martínez Cano / Mateo José 
Martiniano Díez Ubierna / Ildefonso María 
Miguel Martioda Landaluce / Pedro Ignacio 
Tobías Martínez García / Rafael Tobías 
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▼1958-1959▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 3. 

Amador Ibáñez Alonso / Cándido Amador (Director enero 1958-64) 
Francisco Gallo Rodríguez / Leopoldo 
Gaspar Fernandez Vallejo / Luis Gaspar 
Ignacio Úcar Ursúa / Ignacio María 
Jesús Fernández Cinto / Juan Esteban 
Joaquín Sanz Zabaleta / Juan Cayetano 
José María Muruzabal Aldunate / José Rufo 
Julián Martínez González / Julián Apolinar 
Leonardo Gómez Blanco / Emilio Eduardo 
Lorenzo Martínez Cano / Mateo José 
Miguel Martioda Landaluce / Pedro Ignacio 
Modesto Lázaro Moreno / Ernesto María 
Pascual Canet Mompó / Pascual María 
Simeón Izquierdo del Olmo / Víctor Simeón 
Tobías Martínez García / Rafael Tobías 

▼1959-1960▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 3. 

Alfredo Castells Farrando / Guillermo 
Amador Ibáñez Alonso / Cándido Amador (Director 1958-64) 
Francisco Gallo Rodríguez / Leopoldo 
Ignacio Úcar Ursúa / Ignacio María 
Jesús Fernández Cinto / Juan Esteban 
Joaquín Sanz Zabaleta / Juan Cayetano 
José María Muruzabal Aldunate / José Rufo 
Juan Arroyo Arce / Juan Pablo 
Julián Martínez González / Julián Apolinar 
Leonardo Gómez Blanco / Emilio Eduardo 
Lorenzo Martínez Cano / Mateo José 
Martiniano Díez Ubierna / Ildefonso María 
Miguel Martioda Landaluce / Pedro Ignacio 
Modesto Lázaro Moreno / Ernesto María 
Pascual Canet Mompó / Pascual María 
Simeón Izquierdo del Olmo / Víctor Simeón 
Tobías Martínez García / Rafael Tobías 

▼1960-1961▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 3. 

Amador Ibáñez Alonso / Cándido Amador (Director 1958-64) 
Ángel Gutiérrez Gutiérrez / Ángel Manuel 
Felipe Julve Escuino / Medardo Felipe 
Francisco Gallo Rodríguez / Leopoldo 
Joaquín Sanz Zabaleta / Juan Cayetano 
Juan Arroyo Arce / Juan Pablo 
Julián Martínez González / Julián Apolinar 
Julio Ramos Valle / Antonio Luis 
Leonardo Gómez Blanco / Emilio Eduardo 
Lorenzo Martínez Cano / Mateo José 
Luis G Santamaría Rodríguez / Luis Gonzalo 
Martiniano Díez Ubierna / Ildefonso María 
Miguel Martioda Landaluce / Pedro Ignacio 
Modesto Lázaro Moreno / Ernesto María 
Pascual Canet Mompó / Pascual María 
Pedro Pérez Ortega / Ángel Mateo 
Tobías Martínez García / Rafael Tobías 
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▼1961-1962 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 3. 

Agapito Cabria Ruiz / Agapito Luis 
Amador Ibáñez Alonso / Cándido Amador (Director 1958-64) 
Ismael Julián Escorihuela / Benito Adrián 
José Luis Vallejo Marchite / Eugenio José 
Juan Arroyo Arce / Juan Pablo 
Juan Francisco Moliner Mallén / Juan Claudio 
Julio Ramos Valle / Antonio Luis 
Julio Vítores Díez / Julio Santiago 
Lorenzo Martínez Cano / Mateo José 
Luis Minguillón Navarro / Basilio Luis 
Manuel María Echeverria Mendía / Melchor 
Martiniano Díez Ubierna / Ildefonso María 
Miguel Mandacen Larrea / Leandro Vicente 
Miguel Martioda Landaluce / Pedro Ignacio 
Modesto Lázaro Moreno / Ernesto María 
Severiano Bayona Gallo / Severiano Luis 
Vicente L. González Mayor / Vicente Carmelo 

▼1962-1963▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 3. 

Agapito Cabria Ruiz / Agapito Luis 
Amador Ibáñez Alonso / Cándido Amador (Director 1958-64) 
Cayetano Quintana Duque / Patricio 
Ismael Julián Escorihuela / Benito Adrián 
José Luis Vallejo Marchite / Eugenio José 
Juan Arroyo Arce / Juan Pablo 
Juan Francisco Moliner Mallén / Juan Claudio 
Lorenzo Martínez Cano / Mateo José 
Luis Gallart Sivis / Luis Roberto 
Martiniano Díez Ubierna / Ildefonso María 
Miguel Mandacen Larrea / Leandro Vicente 
Miguel Martioda Landaluce / Pedro Ignacio 
Modesto Lázaro Moreno / Ernesto María 
Severiano Bayona Gallo / Severiano Luis 
Vicente L. González Mayor / Vicente Carmelo 

▼1963-1964▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 3. 

Amador Ibáñez Alonso / Cándido Amador (Director 1958-64) 
Cayetano Quintana Duque / Patricio 
Emilio Rebollo de Simón / Jaime Emilio 
Ismael Julián Escorihuela / Benito Adrián 
José Luis Vallejo Marchite / Eugenio José 
Juan F. Cobeta Heredero / Juan Apolinar 
Juan Francisco Moliner Mallén / Juan Claudio 
Juan Luis Rubio Castell 
Lorenzo Martínez Cano / Mateo José 
Luis Gallart Sivis / Luis Roberto 
Martiniano Díez Ubierna / Ildefonso María 
Miguel Martioda Landaluce / Pedro Ignacio 
Modesto Lázaro Moreno / Ernesto María 
Ramón Salas Salas / Ramón Salvador 
Severiano Bayona Gallo / Severiano Luis 
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▼1964-1965▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 3. 

Andrés Martínez López 
Antonio José Capel Rubio 
Emilio Rebollo de Simón / Jaime Emilio 
Enrique Crespo Castell 
José Luis Vallejo Marchite / Eugenio José 
JJuan Manuel Tomás Sánchez / Justino Manuel 
Leonardo Gómez Blanco / Emilio Eduardo 
Luis Gallart Sivis / Luis Roberto 
Martiniano Díez Ubierna / Ildefonso María 
Miguel Martioda Landaluce / Pedro Ignacio 
Modesto Lázaro Moreno / Ernesto María 
Ramón Salas Salas / Ramón Salvador 
Severiano Bayona Gallo / Severiano Luis 
Valentín Rodríguez Vicario / Higinio 
Víctor García Arroyo / Severino León (Director 1964-68) 

▼1965-1966▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 3. 

Alfredo García Ruiz / Alfredo Ignacio 
Andrés Martínez López 
Emilio Rebollo de Simón / Jaime Emilio 
Enrique Crespo Castell 
José Luis Trullén Vallespín / Braulio José 
José Luis Vallejo Marchite / Eugenio José 
Juan F. Cobeta Heredero / Juan Apolinar 
Leonardo Gómez Blanco / Emilio Eduardo 
Martiniano Díez Ubierna / Ildefonso María 
Miguel Martioda Landaluce / Pedro Ignacio 
Modesto Lázaro Moreno / Ernesto María 
Ramón Salas Salas / Ramón Salvador 
Severiano Bayona Gallo / Severiano Luis 
Valentín Rodríguez Vicario / Higinio 
Víctor García Arroyo / Severino León (Director 1964-68) 

▼1966-1967▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 3. 

Emilio Rebollo de Simón / Jaime Emilio 
Enrique Crespo Castell 
Ismael Peláez Villaescusa / Ismael 
José Luis Trullén Vallespín / Braulio José 
José Sancho Pallares 
Juan F. Cobeta Heredero / Juan Apolinar 
Julio Ramos Valle / Antonio Luis 
Leonardo Gómez Blanco / Emilio Eduardo 
Miguel Masip Pérez 
Miguel Martioda Landaluce / Pedro Ignacio 
Modesto Lázaro Moreno / Ernesto María 
Ramón Salas Salas / Ramón Salvador 
Severiano Bayona Gallo / Severiano Luis 
Valentín Rodríguez Vicario / Higinio 
Víctor García Arroyo / Severino León (Director 1964-68) 
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▼1967-1968▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 3. 

Eduardo Corredera Gutiérrez / Adolfo José 
Emilio Rebollo de Simón / Jaime Emilio 
Enrique Crespo Castell 
Ismael Peláez Villaescusa / Ismael 
Jesús Conesa Gil 
José Gutiérrez Fuentes 
José Luis Trullén Vallespín / Braulio José 
José Serna Varona 
Juan Andrés Cobeta Heredero / Juan Apolinar 
Juan Manuel Tomás Sánchez / Justino Manuel (Director el 20 dic.1967) 
Julio Ramos Valle / Antonio Luis 
Leonardo Gómez Blanco / Emilio Eduardo 
Manuel Indurain Remón / Manuel Laureano 
Severiano Bayona Gallo / Severiano Luis (Director hasta 20 dic.1967) 
Valentín Rodríguez Vicario / Higinio 

▼1968-1969▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 3. 

Casimiro González Domínguez 
Emilio Rebollo de Simón / Jaime Emilio 
Felipe Cerceda Huerta / Felipe Andrés 
Fernando Tena Sanguesa 
Ismael Peláez Villaescusa / Ismael 
José Luis Trullén Vallespín / Braulio José 
José Serna Varona 
Juan Andrés Cobeta Heredero / Juan Apolinar 
Juan Manuel Tomás Sánchez / Justino Manuel (Director dic.’67-1974) 
Leonardo Gómez Blanco / Emilio Eduardo 
Manuel Pires Galera 
Miguel Masip Pérez 
Salvador Rosell Trull 
Valentín Rodríguez Vicario / Higinio 
Vicente Campos Bernad / Crisógono 

▼1969-1970▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 3. 

Emilio Rebollo de Simón / Jaime Emilio 
Felipe Cerceda Huerta / Felipe Andrés 
José Serna Varona 
José Luis Trullén Vallespín / Braulio José 
Juan Andrés Cobeta Heredero / Juan Apolinar 
Juan Manuel Tomás Sánchez / Justino Manuel (Director dic.’67-1974) 
Leonardo Gómez Blanco / Emilio Eduardo 
Manuel Pires Galera 
Miguel Masip Pérez 
Pedro Navarro Beorlegui 
Salvador Rosell Trull 
Valentín Rodríguez Vicario / Higinio 
Vicente Campos Bernad / Crisógono 
Vicente Roig Beltran 
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▼1970-1971▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 3. 

Antonio Martínez Alcolea 
Emilio Rebollo de Simón / Jaime Emilio 
Guillermo Martínez Martínez / Crescencio José 
José Luis Hernández Puche 
José Luis Trullén Vallespín / Braulio José 
José Soriano Gomis 
Juan Andrés Cobeta Heredero / Juan Apolinar 
Juan Manuel Tomás Sánchez / Justino Manuel (Director dic.’67-1974) 
Leonardo Gómez Blanco / Emilio Eduardo 
Manuel Pires Galera 
Pedro Navarro Beorlegui 
Salvador Feliu Valladaura / Salvador Pedro 
Vicente Campos Bernad / Crisógono 
Vicente Roig Beltran 

▼1971-1972▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 3. 

Antonio Martínez Alcolea 
Emilio Gutiérrez Tordable / Emilio Ramón 
Emilio Rebollo de Simón / Jaime Emilio 
Felipe Delgado Munguía / Prisciliano 
Felipe Hernández Hernández 
Ildefonso Catalán Goicoechea / Claudio Fermín 
José Luis Hernández Puche 
José Luis Trullén Vallespín / Braulio José 
José Soriano Gomis 
Juan Andrés Cobeta Heredero / Juan Apolinar 
Juan Manuel Tomás Sánchez / Justino Manuel (Director dic.’67-1974) 
Manuel Pires Galera 
Salvador Feliu Valladaura / Salvador Pedro 
Vicente Campos Bernad / Crisógono 
Víctor Martínez Gómez / Víctor Isidro 

▼1972-1973▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 3. 

Emilio Gutiérrez Tordable / Emilio Ramón 
Emilio Rebollo de Simón / Jaime Emilio 
Evasio Castrillo Arribas / Pablo Isidoro 
Felicísimo Ruiz García / Felicísimo María 
Felipe Delgado Munguía / Prisciliano 
Felipe Hernández Hernández 
Ildefonso Catalán Goicoechea / Claudio Fermín 
José Luis Trullén Vallespín / Braulio José 
José Soriano Gomis 
Juan Andrés Cobeta Heredero / Juan Apolinar 
Juan Manuel Tomás Sánchez / Justino Manuel (Director dic.’67-1974) 
Luis Salvador Tatay Alabau 
Manuel Pires Galera 
Ovidio García Delgado 
Vicente Campos Bernad / Crisógono 
Víctor Martínez Gómez / Víctor Isidro 
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▼1973-1974▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’, Plaza San Agustín n. 3. 

Emilio Rebollo de Simón / Jaime Emilio 
Evasio Castrillo Arribas / Pablo Isidoro 
Felipe Delgado Munguía / Prisciliano 
Francisco Calvo Muñoz 
Ildefonso Catalán Goicoechea / Claudio Fermín 
Ismael Peláez Villaescusa / Ismael 
José Alfaro Tambó / Luis Fermín 
José Luis Hernández Puche 
José Luis Trullén Vallespín / Braulio José 
José Soriano Gomis 
Juan Andrés Cobeta Heredero / Juan Apolinar 
Juan Manuel Tomás Sánchez / Justino Manuel (Director dic.’67-1974) 
Luis Salvador Tatay Alabau 
Vicente Campos Bernad / Crisógono 
Víctor Martínez Gómez / Víctor Isidro 

▼1974-1975▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’ calle H. Pedro Ignacio n. 1. 

Agapito Cabria Ruiz / Agapito Luis (Director 1974-76) 
Alberto José Lázaro Gómez 
Emilio Rebollo de Simón / Jaime Emilio 
Ildefonso Catalán Goicoechea / Claudio Fermín 
Ismael Peláez Villaescusa / Ismael 
Joaquín Luis Ferragut Masiá 
José Alfaro Tambó / Luis Fermín 
José Luis Hernández Puche 
José Luis Trullén Vallespín / Braulio José 
José Soriano Gomis 
Juan Andrés Cobeta Heredero / Juan Apolinar 
Luis Salvador Tatay Alabau 
Vicente García Pérez 
Víctor García Arroyo / Severino León 

▼1975-1976▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’ calle H. Pedro Ignacio n. 1. 

Agapito Cabria Ruiz / Agapito Luis (Director 1974-76) 
Alberto José Lázaro Gómez 
David Aranda Rillo 
Elicio García Crespo 
Emilio Rebollo de Simón / Jaime Emilio 
Ildefonso Catalán Goicoechea / Claudio Fermín 
Isaac Induráin Remón 
Ismael Peláez Villaescusa / Ismael 
Jesús Tomás Bailo Bello 
José Alfaro Tambó / Luis Fermín 
José Luis Hernández Puche 
José Soriano Gomis 
Luis Salvador Tatay Alabau 
Vicente Campos Bernad / Crisógono 
Vicente García Pérez 

▼1976-1977▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’ calle H. Pedro Ignacio n. 1. 

Agapito Cabria Ruiz / Agapito Luis 
Alberto José Lázaro Gómez 
Antonio Giménez de Bagüés Gaudó 
Aurelio Santamaría Barriocanal / Aurelio Javier (Sup+Dtor 1976-80) 
David Aranda Rillo 
Elicio García Crespo 
Isaac Induráin Remón 
Jesús Tomás Bailo Bello 
Luis Salvador Tatay Alabau 
Vicente Campos Bernad / Crisógono 
Vicente García Pérez 
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▼1977-1978▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’ calle H. Pedro Ignacio n. 1. 

Alberto José Lázaro Gómez 
Aurelio Santamaría Barriocanal / Aurelio Javier (Sup+Dtor 1976-80) 
Cayetano Quintana Duque / Patricio 
David Aranda Rillo 
Elicio García Crespo 
Isaac Induráin Remón 
Luis Minguillón Navarro / Basilio Luis 
Salvador Rivera Contreras 
Vicente Campos Bernad / Crisógono 
Vicente García Pérez 

▼1978-1979▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’ calle H. Pedro Ignacio n. 1. 

Aurelio Santamaría Barriocanal / Aurelio Javier (Sup+Dtor 1976-80) 
Cayetano Quintana Duque / Patricio 
David Aranda Rillo 
Elicio García Crespo 
Isaac Induráin Remón 
José Alfaro Tambó / Luis Fermín 
José Antonio López López 
Juan Ramón Sendra Andrés 
Julián de La Orden Pastor / Victorico María 
Salvador Rivera Contreras 
Vicente Campos Bernad / Crisógono 

▼1979-1980▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’ calle H. Pedro Ignacio n. 1. 

Aurelio Santamaría Barriocanal / Aurelio Javier (Sup+Dtor 1976-80) 
David Aranda Rillo 
Elicio García Crespo 
Gabriel de La Iglesia Mediavilla / Amando Luis 
Isaac Induráin Remón 
Jesús Parreño Sahuquillo 
José Alfaro Tambó / Luis Fermín 
José López López 
Juan de Dios Meseguer Lorca 
Juan Ramón Sendra Andrés 
Julián de La Orden Pastor / Victorico María 
Salvador Rivera Contreras 
Vicente Campos Bernad / Crisógono 

▼1980-1981▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’ calle H. Pedro Ignacio n. 1. 

Aurelio Santamaría Barriocanal / Aurelio Javier (Director 1976-88) 
Cayetano Quintana Duque / Patricio 
David Aranda Rillo (Superior 1980-83) 
Federico García Crespo 
Francisco Lerín Osma 
Francisco Javier Pérez González 
Gabriel de La Iglesia Mediavilla / Amando Luis 
Isaac Induráin Remón 
José Alfaro Tambó / Luis Fermín 
José López López 
Juan de Dios Meseguer Lorca (en Salamanca) 
Juan Ramón Sendra Andrés 
Julián de La Orden Pastor / Victorico María 
Miguel Sancho Betoré 
Salvador Rivera Contreras 
Santacruz Meseguer Ramón 
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▼1981-1982▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’ calle H. Pedro Ignacio n. 1. 

Alberto José Lázaro Gómez 
Aurelio Santamaría Barriocanal / Aurelio Javier (Director 1976-88) 
Cayetano Quintana Duque / Patricio 
David Aranda Rillo (Superior 1980-83) 
Federico García Crespo 
Francisco Lerín Osma 
Gabriel de La Iglesia Mediavilla / Amando Luis 
Isaac Induráin Remón 
José Alfaro Tambó / Luis Fermín 
Juan de Dios Meseguer Lorca 
Juan Ramón Sendra Andrés 
Julián de La Orden Pastor / Victorico María 
Miguel Sancho Betoré 

▼1982-1983▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’ calle H. Pedro Ignacio n. 1. 

Alberto José Lázaro Gómez 
Aurelio Santamaría Barriocanal / Aurelio Javier (Director 1976-88) 
Cayetano Quintana Duque / Patricio 
David Aranda Rillo (Superior 1980-83) 
Federico García Crespo 
Francisco Lerín Osma 
Gabriel de La Iglesia Mediavilla / Amando Luis 
Isaac Induráin Remón 
José Alfaro Tambó / Luis Fermín 
Julián de La Orden Pastor / Victorico María 
Luis Salvador Tatay Alabau 
Miguel Sancho Betoré 

▼1983-1984▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’ calle H. Pedro Ignacio n. 1. 

Alberto José Lázaro Gómez 
Aurelio Santamaría Barriocanal / Aurelio Javier (Director 1976-88) 
Cayetano Quintana Duque / Patricio 
Emiliano Alastuey Sánchez / Emilio Tomás 
Federico García Crespo 
Francisco Lerín Osma 
Isaac Induráin Remón 
José Soriano Gomis 
Juan Ramón Sendra Andrés 
Luis Salvador Tatay Alabau (Superior 1983-86) 
Miguel Sancho Betoré 

▼1984-1985▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’ calle H. Pedro Ignacio n. 1. 

Alberto José Lázaro Gómez 
Antonio C. Cánovas Serna 
Aurelio Santamaría Barriocanal / Aurelio Javier (Director 1976-88) 
Cayetano Quintana Duque / Patricio 
Emiliano Alastuey Sánchez / Emilio Tomás 
Federico García Crespo 
Isaac Induráin Remón 
José Soriano Gomis 
Juan Pedro López Martínez 
Juan Ramón Sendra Andrés 
Luis Peña Hurtado 
Luis Salvador Tatay Alabau (Superior 1983-86) 
Miguel Sancho Betoré 
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▼1985-1986▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’ calle H. Pedro Ignacio n. 1. 

Alberto José Lázaro Gómez 
Antonio C. Cánovas Serna 
Aurelio Santamaría Barriocanal / Aurelio Javier (Director 1976-88) 
Cayetano Quintana Duque / Patricio 
Emiliano Alastuey Sánchez / Emilio Tomás 
Isaac Induráin Remón 
José María Pérez Alonso 
José Soriano Gomis 
Juan Ramón Sendra Andrés 
Luis Salvador Tatay Alabau (Superior 1983-86) 
Manuel Pedro Pérez Rived 

▼1986-1987▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’ calle H. Pedro Ignacio n. 1. 

Alberto José Lázaro Gómez 
Aurelio Santamaría Barriocanal / Aurelio Javier (Director 1976-88) 
Cayetano Quintana Duque / Patricio 
Emiliano Alastuey Sánchez / Emilio Tomás 
Isaac Induráin Remón 
José Luis Napal Los Arcos / Víctor Rodolfo 
José María Pérez Alonso 
José Soriano Gomis (Superior 1986-92) 
Juan Ramón Sendra Andrés 
Luis Salvador Tatay Alabau 

▼1987-1988▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’ calle H. Pedro Ignacio n. 1. 

Alberto José Lázaro Gómez (curso del Escorial) 
Aurelio Santamaría Barriocanal / Aurelio Javier (Director 1976-88) 
Emiliano Alastuey Sánchez / Emilio Tomás 
Federico Moya Contreras 
Isaac Induráin Remón 
José Luis Napal Los Arcos / Víctor Rodolfo 
José María Pérez Alonso (baja 31-12-1988) 
José Soriano Gomis (Superior 1986-92 
Juan Ramón Sendra Andrés 
Luis Salvador Tatay Alabau 

▼1988-1989▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’ calle H. Pedro Ignacio n. 1. 

Alberto José Lázaro Gómez  
Emiliano Alastuey Sánchez / Emilio Tomás 
Fabián María Rubio Navarro 
Isaac Induráin Remón 
Jesús Valeriano Navarro Hernández 
José Luis Napal Los Arcos / Víctor Rodolfo 
José Soriano Gomis (Superior 1986-92 
Juan Ramón Sendra Andrés (Director 1988-94) 
Julián de La Orden Pastor / Victorico María 

▼1989-1990▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’ calle H. Pedro Ignacio n. 1. 

Alberto José Lázaro Gómez 
Emiliano Alastuey Sánchez / Emilio Tomás 
Isaac Induráin Remón 
Jesús Valeriano Navarro Hernández 
José Luis Napal Los Arcos / Víctor Rodolfo 
José Soriano Gomis (Superior 1986-92 
Juan Ramón Sendra Andrés (Director 1988-94) 
Julián de La Orden Pastor / Victorico María 
Miguel Sancho Betoré 
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▼1990-1991▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’ calle H. Pedro Ignacio n. 1. 

Alberto José Lázaro Gómez 
Emiliano Alastuey Sánchez / Emilio Tomás 
Isaac Induráin Remón 
Jesús Valeriano Navarro Hernández 
José Luis Napal Los Arcos / Víctor Rodolfo 
José Soriano Gomis (Superior 1986-92 
Juan Ramón Sendra Andrés (Director 1988-94) 
Julián de La Orden Pastor / Victorico María 
Miguel Sancho Betoré 

▼1991-1992▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’ calle H. Pedro Ignacio n. 1. 

Alberto José Lázaro Gómez 
Emiliano Alastuey Sánchez / Emilio Tomás 
Isaac Induráin Remón 
Jesús Valeriano Navarro Hernández 
José Soriano Gomis (Superior 1986-92 
Juan Ramón Sendra Andrés (Director 1988-94) 
Julián de La Orden Pastor / Victorico María 
Miguel Sancho Betoré 

▼1992-1993▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’ calle H. Pedro Ignacio n. 1. 

Alberto José Lázaro Gómez 
Emiliano Alastuey Sánchez / Emilio Tomás (Superior 1992-95) 
Isaac Induráin Remón 
Jesús Valeriano Navarro Hernández 
José Soriano Gomis 
Juan Ramón Sendra Andrés (Director 1988-94) 
Julián de La Orden Pastor / Victorico María 
Miguel Sancho Betoré 

▼1993-1994▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’ calle H. Pedro Ignacio n. 1. 

Alberto José Lázaro Gómez 
Emiliano Alastuey Sánchez / Emilio Tomás (Superior 1992-95) 
Gabriel de La Iglesia Mediavilla / Amando Luis 
Isaac Induráin Remón 
Jesús Valeriano Navarro Hernández 
Juan Ramón Sendra Andrés (Director 1988-94) 
Julián de La Orden Pastor / Victorico María 
Miguel Sancho Betoré 

▼1994-1995▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’ calle H. Pedro Ignacio n. 1. 

Alberto José Lázaro Gómez 
Arturo Moral González / Zenón Arturo (Director 1994-96) 
Celestino Porro Caminero / Celestino Simón 
Emiliano Alastuey Sánchez / Emilio Tomás (Superior 1992-95) 
Gabriel de La Iglesia Mediavilla / Amando Luis 
Isaac Induráin Remón 
Jesús Valeriano Navarro Hernández 
Juan Ramón Sendra Andrés (Curso del Escorial) 
Julián de La Orden Pastor / Victorico María 
Miguel Sancho Betoré 
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▼1995-1996▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’ calle H. Pedro Ignacio n. 1. 

Arturo Moral González / Zenón Arturo (Director 1994-96) 
Celestino Porro Caminero / Celestino Simón 
Gabriel de La Iglesia Mediavilla / Amando Luis 
Gaspar Fernandez Vallejo / Luis Gaspar (Curso Escorial) 
Isaac Induráin Remón 
Jesús Manuel Conderana Cerrillo 
José Miguel Bay Ribes 
Miguel Sancho Betoré 
Millán Jarque Villarroya 
Severiano Bayona Gallo / Severiano Luis (Superior 1995-2000) 

▼1996-1997▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’ calle H. Pedro Ignacio n. 1. 

Ángel Fulgencio Martínez Mora (Director 1996-99) 
Arturo Moral González / Zenón Arturo 
Carlos de la Vega Ballesteros 
Celestino Porro Caminero / Celestino Simón 
Gabriel de La Iglesia Mediavilla / Amando Luis 
Gaspar Fernandez Vallejo / Luis Gaspar 
Isaac Induráin Remón 
José Miguel Bay Ribes 
Miguel Sancho Betoré 
Millán Jarque Villarroya 
Severiano Bayona Gallo / Severiano Luis (Superior 1995-2000) 
Víctor Díez Mediavilla / Víctor Jesús (Curso Escorial) 

▼1997-1998▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’ calle H. Pedro Ignacio n. 1. 

Ángel Fulgencio Martínez Mora (Director 1996-99) 
Arturo Moral González / Zenón Arturo 
Carlos de la Vega Ballesteros 
Celestino Porro Caminero / Celestino Simón 
Gabriel de La Iglesia Mediavilla / Amando Luis 
Gaspar Fernandez Vallejo / Luis Gaspar 
Isaac Induráin Remón 
José Miguel Bay Ribes 
Miguel Sancho Betoré 
Millán Jarque Villarroya 
Severiano Bayona Gallo / Severiano Luis (Superior 1995-2000) 
Víctor Díez Mediavilla / Víctor Jesús 

▼1998-1999▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’ calle H. Pedro Ignacio n. 1. 

Ángel Fulgencio Martínez Mora (Director 1996-99) 
Carlos de la Vega Ballesteros 
Celestino Porro Caminero / Celestino Simón 
Gabriel de La Iglesia Mediavilla / Amando Luis 
Gaspar Fernandez Vallejo / Luis Gaspar 
Isaac Induráin Remón 
Miguel Sancho Betoré 
Severiano Bayona Gallo / Severiano Luis (Superior 1995-2000) 
Víctor Díez Mediavilla / Víctor Jesús 

▼1999-2000▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’ calle H. Pedro Ignacio n. 1. 

Ángel Fulgencio Martínez Mora (Director 1996-hasta enero 2000) 
Carlos de la Vega Ballesteros 
Celestino Porro Caminero / Celestino Simón 
Gaspar Fernandez Vallejo / Luis Gaspar 
Isaac Induráin Remón 
Miguel Sancho Betoré 
Severiano Bayona Gallo / Severiano Luis (Superior 1995-2000) 
Víctor Díez Mediavilla / Víctor Jesús 
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▼2000-2001▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’ calle H. Pedro Ignacio n. 1. 

Aureliano García Manzanal (Director desde enero 2000-01) 
Carlos de la Vega Ballesteros 
Celestino Porro Caminero / Celestino Simón 
Francisco Javier Gallo Armiño / Javier Emiliano (Sup. 2001-2002) 
Isaac Induráin Remón 
Miguel Sancho Betoré 
Severiano Bayona Gallo / Severiano Luis (Superior 1995-final 2000) 
 NOTA: dirección del colegio D. Bartolomé Gil Garre 2001-2012) 

▼2001-2002▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’ calle H. Pedro Ignacio n. 1. 

Carlos de la Vega Ballesteros 
Celestino Porro Caminero / Celestino Simón 
Francisco Javier Gallo Armiño / Javier Emiliano (Sup. 2001-2002) 
Isaac Induráin Remón 
Lucas García Arroyo / Lucas Isidro  
Miguel Sancho Betoré 

▼2002-2003▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’ calle H. Pedro Ignacio n. 1. 

Carlos de la Vega Ballesteros (Superior 2002-2003) 
Celestino Porro Caminero / Celestino Simón 
Emilio Gutiérrez Tordable / Emilio Ramón 
Isaac Induráin Remón 
Lucas García Arroyo / Lucas Isidro  
Miguel Sancho Betoré 

▼2003-2004▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’ calle H. Pedro Ignacio n. 1. 

Carlos de la Vega Ballesteros 
Celestino Porro Caminero / Celestino Simón 
Francisco Javier Gallo Armiño / Javier Emiliano (Superior 2003-2006) 
Isaac Induráin Remón 
Lucas García Arroyo / Lucas Isidro  
Miguel Sancho Betoré 

▼2004-2005▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’ calle H. Pedro Ignacio n. 1. 

Carlos de la Vega Ballesteros 
Francisco Javier Gallo Armiño / Javier Emiliano (Superior 2003-2006) 
Isaac Induráin Remón 
Lucas García Arroyo / Lucas Isidro  
Miguel Sancho Betoré 

▼2005-2006▼ 

Hnos. Colegio ‘Sagrada Familia’ calle H. Pedro Ignacio n. 1. 

Carlos de la Vega Ballesteros 
Francisco Javier Gallo Armiño / Javier Emiliano (Superior 2003-2006) 
Isaac Induráin Remón 
Lucas García Arroyo / Lucas Isidro 

2006  Junio 2006: cierre de la comunidad 

2013  Agosto 2013: apertura comunidad HH. Mayores, calle H. Pedro 
Ignacio, Residencia Mayores, planta 6ª. 
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▼2013-2014▼ 

Hnos. Comunidad HH. Mayores, calle H. Pedro Ignacio, n. 2 bis, 
Residencia Mayores, planta 6ª. 

Arturo Moral González / Zenón Arturo 
Benigno Castilla Ruiz 
Emilio Greco 
Francisco García García 
Gaspar Fernandez Vallejo / Luis Gaspar 
Hilario Galdeano Echárriz 
Ignacio Úcar Ursúa / Ignacio María 
Ildefonso Alonso Duque 
Ismael Julián Escorihuela / Benito Adrián 
Joaquín Ferragud Masiá 
Joaquín Pardo Delgado 
José Antonio Ruiz Abeijón († 24-07-2014) 
José Pérez Mompeán 
Juan Manuel Tomás Sánchez / Justino Manuel († 03-09-2013) 
Lauro Andueza Alvárez  
Leonardo Gómez Blanco / Emilio Eduardo 
Lucas García Arroyo / Lucas Isidro  
Luis Escuchuri Lacarra  
Luis Minguillón Navarro / Basilio Luis († 03-12-2013) 
Víctor García Arroyo / Severino León (Superior 2013-2016) 

▼2014-2015▼ 

Hnos. Comunidad HH. Mayores, calle H. Pedro Ignacio, n. 2 bis, 
Residencia Mayores, planta 6ª. 

Arturo Moral González / Zenón Arturo († 07-02-2015) 
Benigno Castilla Ruiz 
Francisco García García 
Gaspar Fernandez Vallejo / Luis Gaspar 
Hilario Galdeano Echárriz 
Ildefonso Alonso Duque 
Ismael Julián Escorihuela / Benito Adrián († 10-04-2015) 
Joaquín Ferragud Masiá 
Joaquín Pardo Delgado 
José Pérez Mompeán 
Lauro Andueza Alvárez  
Leonardo Gómez Blanco / Emilio Eduardo († 31-07-2015) 
Lucas García Arroyo / Lucas Isidro  
Luis Escuchuri Lacarra  
Víctor García Arroyo / Severino León (Superior 2013-2016) 

▼2015-2016▼ 

Hnos. Comunidad HH. Mayores, calle H. Pedro Ignacio, n. 2 bis, 
Residencia Mayores, planta 6ª. 

Benigno Castilla Ruiz 
Francisco García García 
Gaspar Fernandez Vallejo / Luis Gaspar 
Hilario Galdeano Echárriz 
Ildefonso Alonso Duque 
Joaquín Ferragud Masiá 
José Pérez Mompeán 
Lauro Andueza Alvárez  
Lucas García Arroyo / Lucas Isidro  
Luis Escuchuri Lacarra  
Víctor García Arroyo / Severino León (Superior 2013-2016) 
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▼2016-2017▼ 

Hnos. Comunidad HH. Mayores, calle H. Pedro Ignacio, n. 2 bis, 
Residencia Mayores, planta 6ª. 

Benigno Castilla Ruiz 
Francisco García García (Superior 2016-…) 
Gaspar Fernandez Vallejo / Luis Gaspar 
Hilario Galdeano Echárriz 
Ildefonso Alonso Duque 
Joaquín Ferragud Masiá 
José Pérez Mompeán 
Lauro Andueza Alvárez  
Lucas García Arroyo / Lucas Isidro  
Luis Escuchuri Lacarra  
Pedro Pérez Mompeán 

▼2017-2018▼ 

Hnos. Comunidad HH. Mayores, calle H. Pedro Ignacio, n. 2 bis, 
Residencia Mayores, planta 6ª. 

Benigno Castilla Ruiz († 08-09-2017) 
Eliseo Ortega Moreno 
Federico Moya Contreras 
Francisco García García (Superior 2016-…) 
Gaspar Fernandez Vallejo / Luis Gaspar 
Hilario Galdeano Echárriz 
Ildefonso Alonso Duque 
Joaquín Ferragud Masiá 
Joaquín Pardo Delgado 
José Pérez Mompeán 
Lauro Andueza Alvárez  
Lucas García Arroyo / Lucas Isidro († 07-12-2017) 
Luis Escuchuri Lacarra († 26-05-2018) 
Pedro Pérez Mompeán 
Víctor Díez Mediavilla / Víctor Jesús 
Víctor García Arroyo / Severino León 

▼2018-2019▼ 

Hnos. 
Comunidad HH. Mayores, calle H. Pedro Ignacio, n. 2 bis, 

Residencia Mayores, planta 6ª. 
Eliseo Ortega Moreno 
Federico Moya Contreras 
Francisco García García (Superior 2016-…) 
Gaspar Fernandez Vallejo / Luis Gaspar 
Hilario Galdeano Echárriz 
Ildefonso Alonso Duque 
Joaquín Ferragud Masiá 
Joaquín Pardo Delgado 
José Pérez Mompeán 
Lauro Andueza Alvárez  
Pedro Pérez Mompeán 
Víctor García Arroyo / Severino León 
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▼2019-2020▼ 

Hnos. 
Comunidad HH. Mayores, calle H. Pedro Ignacio, n. 2 bis, 

Residencia Mayores, planta 6ª. 
Eliseo Ortega Moreno 
Francisco García García (Superior 2016-…) 
Gaspar Fernandez Vallejo / Luis Gaspar 
Hilario Galdeano Echárriz 
Ildefonso Alonso Duque 
Joaquín Ferragud Masiá 
Joaquín Pardo Delgado 
José Antonio Vera López 
José Pérez Mompeán 
Lauro Andueza Alvárez  
Pedro Pérez Mompeán 
Severiano Bayona 
Víctor García Arroyo 

▼2020-2021▼ 

Hnos. 
Comunidad HH. Mayores, calle H. Pedro Ignacio, n. 2 bis, 

Residencia Mayores, planta 6ª. 
Eliseo Ortega Moreno 
Francisco García García (Superior 2016-…) 
Hilario Galdeano Echárriz 
Ildefonso Alonso Duque 
Joaquín Ferragud Masiá 
Joaquín Pardo Delgado 
José Antonio Vera López 
José Pérez Mompeán 
Lauro Andueza Alvárez  
Pedro Pérez Mompeán 
Severiano Bayona 
Víctor García Arroyo 
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1 En la magnífica Conferencia impartida en el Colegio Marista de Cartagena por el Excmo. Sr. D. 
Federico Trillo, presidente de las Cortes, con motivo del Centenario Marista en la ciudad, indica 
que son 225 Hermanos los que han desarrollado la misión educativa en estos cien años (pág. 1049). 
Comprobado el dato con las fichas personales de los Hermanos de Secretaría General del Instituto 
resulta que los Hermanos destinados en Cartagena en ese periodo de tiempo son 356. 

RELACIÓN ALFABÉTICA DE HERMANOS DESTINADOS EN 

CARTAGENA DE AGOSTO 1898 A DICIEMBRE 1998.
1

 

(Base de datos: ficha personal Hermanos Secretaría General) 

Nº  

1. Abilio Pérez Gutiérrez / Abilio Ramón 

2. Abilio Villareal Abaza / Roque 

3. Agapito Cabria Ruiz / Agapito Luis 

4. Agustín Palacios Vallejo / Ruperto José 

5. Alberto José Lázaro Gómez 
 

6. 
Alejandro Güemes González / Alejandro 
Luis 

7. Alejandro Gutiérrez García / Felipe Manuel 

8. Alejandro Serrano Ciprés / José Alfonso 

9. Alexandre Abric / Eolde 

10. Alexis Pierre Frily / Ismier 

11. Alfonso Caño Díez / Atenodoro 
 

12. 
Alfonso Martín Zudaire Gurucharri / 
Alfonso Martín 

13. Alfredo Castells Farrando / Guillermo 

14. Alfredo García Ruiz / Alfredo Ignacio 

15. Alfredo Gento Bernabé / Alfredo 

16. Amador Ibáñez Alonso / Cándido Amador 

17. Andrés Martínez López 

18. Ángel Domeño Bailón / Ángel 

19. Ángel Fulgencio Martínez Mora 

20. Ángel Pedro Alegre Puente / Apolinar 

21. Ángel Rufschups / Luis Nicasio 

22. Ángel Sáez Ruiz / Cándido 

23. Anselmo Vert Vidal / Anselmo Luis 

24. Antolín Palacios Arnáiz / Bernardino-Rafael 

25. Antonio Aparicio Vicario / Pablo Román 

26. Antonio Aríztegui Oláiz / Ángelo 

27. Antonio C. Cánovas Serna 

28. Antonio García Ortiz / Jorge Antonio 

29. Antonio Giménez de Bagüés Gaudó 

30. Antonio José Capel Rubio 

31. Antonio Martínez Alcolea 

32. Armann Julien Genoud / Marcy 

33. Arturo Moral González / Zenón Arturo 

 

34. Auguste Triat / Modesto 

35. Aureliano Alonso Gómez / Teodoro 

36. Aurelio Linaje Oca / Aurelio Víctor 
 

37. 
Aurelio Santamaría Barriocanal / Aurelio 
Javier 

38. Baldomero Arribas y Arnaiz / Narciso 

39. Baudilio Rasclosa Felín / Emeterio 

40. Benedicto Escudero Miguel / Tranquilino 

41. Benito García Fernández / Leandro Vicente 

42. Bernardo Esles Bringas / Robustiano 

43. Blas Gil Porras / Perpetuo 

44. Carlos de la Vega Ballesteros 

45. Carlos Díez González / Benigno 

46. Carmelo Pérez Albilla / Efrén José 

47. Casimiro González Domínguez 

48. Castor Lizarduy Ruiz / Quirino 

49. Cayetano Quintana Duque / Patricio 

50. Celedonio Redondo Insausti / Mauro 

51. Celestino Porro Caminero / Celestino Simón 

52. Cirilo Chocarro Urra / José Camilo 

53. Claudio Gutiérrez Moya / Cristóbal 

54. Clemente Adán Miguel / Clemente Germán 

55. Constancio Laredo Alonso / Gregorio María 

56. Crispín Lope Sancho / Crispín 

57. Daniel Ruiz Castro / Sixto José 

58. David Aranda Rillo 

59. David Ibáñez Absaga / David María 

60. Demetrio Alzaga Ibáñez / Ramón Sebastián 

61. Deogracias Heras Barcenilla / Terencio 

62. Deogracias Navas Carnicero / Javier 
 

63. 
Dionisio Trista Mardones Vigalondo / 
Melitón 

64. Domingo Arce y Arroba Martínez / Enrique 

65. Domingo Ruiz Peña / Máximo Jaime 

66. Edmond Cogoluegne / Alfonso María 

67. Eduardo Corredera Gutiérrez / Adolfo José 

68. Elías Arizu Rodríguez / Atanasio 

 



 

 

 1100 

  

69. Elicio García Crespo 

70. Eloy Moral Boada / Eloy 

71. Eloy Rodríguez Gutiérrez / Eloy José 
 

72. 
Emeterio Goñi Senosiain / Hermenegildo 
María 

73. Emiliano Alastuey Sánchez / Emilio Tomás 

74. Emiliano Rojo Martínez / Perfecto 

75. Emilio Gutiérrez Tordable / Emilio Ramón 

76. Emilio Leoz Lobera / Fabiano 

77. Emilio Rebollo de Simón / Jaime Emilio 

78. Emilio Tordable Alonso / Eustaquio 

79. Enrique Crespo Castell 

80. Enrique Pujol Dalmau / Norberto 

81. Epifanio Ayala Larumbe / Pompeyo 

82. Epifanio González García / Sinforiano 

83. Esteban Aríztegui Aríztegui / Baudilio 

84. Esteban Azpilicueta Zugasti / Teófilo 

85. Esteban Ollacarizqueta Itóiz / Sabino 

86. Eutiquiano Arce Arce / Placido Benito 

87. Evasio Castrillo Arribas / Pablo Isidoro 

88. Ezequiel Candelas Pinan / Tirso 

89. Fabián María Rubio Navarro 

90. Federico Castresana Barauda / Geroncio 

91. Federico García Crespo 

92. Federico Moya Contreras 

93. Felicísimo Ruiz García / Felicísimo María 

94. Felipe Cerceda Huerta / Felipe Andrés 

95. Felipe Delgado Munguía / Prisciliano 

96. Felipe Hernández Hernández 

97. Felipe Julve Escuino / Medardo Felipe 

98. Félix Carnero de la Peña / Ignacio Luis 

99. Félix Esteban Florente / Donato Félix 

100. Félix Llorente Miguel / Baltasar Félix 

101. Félix Vila Castellet / Ramiro 

102. Fernando Tena Sanguesa 

103. Fidel Delgado Sadornil / Fidel Adriano 

104. Fidel Guerra Díaz / Taciano 

105. Florencio Alzaga Ibáñez / Vicente Ricardo 

106. Florencio Andueza Álvarez / Basilio María 

107. 
Florencio Marín Villanueva / Benito 
German 

108. Florencio Martínez Pérez / Juan de Ribera 

109. Florent Bompart / Cyr 

110. Florentín Vicario Infante / Pablo Marcelo 

111. Florentino Asenjo Bañuelos / Florentín José 

112. Francisco Artolá Putaut / Jorge Miguel 

 

113. Francisco Bailón Viscarret / Cipriano Luis 

114. Francisco Busto Corcuera / Pablo Rosendo 

115. Francisco Calvo Muñoz 

116. Francisco de Gorbea Albisu / Prisciliano 

117. Francisco Gallo Rodríguez / Leopoldo 

118. Francisco Gomara Jarauta / Edmundo José 
 

119. 
Francisco Javier Garbayo Echauri / Ignacio 
María 

120. Francisco Javier Pérez González 

121. Francisco Lerín Osma 
 

122. 
Francisco Peruchena Ollacarizqueta / 
Policarpo Luis 

123. Fulgence Blanc / Castritien 
 

124. 
Gabriel de La Iglesia Mediavilla / Amando 
Luis 

125. Gabriel Ibarra Olano / Segundo 

126. Gabriel Joseph Jean / Sergius 

127. Gaspar Fernandez Vallejo / Luis Gaspar 

128. Gregorio Faci Molins / José Carmelo 

129. Guillermo Benito García / Apolinar 
 

130. 
Guillermo Martínez Martínez / Crescencio 
José 

131. Heriberto Fernandez Peña / Toribio 

132. Hermenegildo Cano Ruiz / Liberato 

133. Honorato Alcalde Santos / Honorato Luis 

134. Honorio Molinuevo Vadillo / Honorio José 

135. Ignacio Echeverria Segurola / Ignacio José 

136. Ignacio Martínez Alonso / Víctor Ignacio 

137. Ignacio Pinillos Azpilicueta / Íñigo 

138. Ignacio Úcar Ursúa / Ignacio María 
 

139. 
Ildefonso Catalán Goicoechea / Claudio 
Fermín 

140. Isaac Induráin Remón 

141. Isidro José Serrano Fabón / Martiniano 

142. Ismael Julián Escorihuela / Benito Adrián 

143. Ismael Peláez Villaescusa / Ismael 

144. Ivo Geis Vilert / Emiliano 

145. Jacinto Sanz Ayucar / Gabino 

146. Jaime García Ubierna / Jorge Antonio 

147. Jaime Valls Piernau / Guillermo 

148. Jaime Vendrell Biosca / Desiderio 

149. 
James Michel Cornut / León Elisee (¿Léon 
Marie?) 

150. Jean Hippolyte Chalier / Floribert 

151. Jean Marie Roumengas / Girard 

152. Jerónimo Jiménez Álvarez / Jerónimo Pio 
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153. 
Jerónimo Raimundo Messegue Ribera / 
Leónides 

154. Jesús Conesa Gil 

155. Jesús Fernández Cinto / Juan Esteban 

156. Jesús García Tordable / Manuel Aquilino 

157. Jesús Manuel Conderana Cerrillo 

158. Jesús Parreño Sahuquillo 

159. Jesús Tomás Bailo Bello 

160. Jesús Valeriano Navarro Hernández 

161. José Aranda Muñoz / Cipriano José 
 

162. 
Juan Manuel Tomás Sánchez / Justino 
Manuel 

163. Joaquín Arce Díez / Adelardo 

164. Joaquín Barrafón Prat / Juan Gabriel 

165. Joaquín Lázaro Moreno / Faustino Luis 

166. Joaquín Luis Ferragut Masiá 

167. Joaquín Ran Goñi / Abundio 

168. Joaquín Sanz Zabaleta / Juan Cayetano 

169. José Adell Royo / Ildefonso María 

170. José Álamo Álamo / Amador José 

171. José Alfaro Tambó / Luis Fermín 

172. José Antonio López López 

173. José Antonio Zubillaga Rojo / José Elías 

174. José Aranda Muñoz / Cipriano José 

175. José Asensio Vallés / Bernardo José 

176. José Camacho Jurado / Carlos Rafael 

177. José Cándido B. Tremoleda Barbosa / Eloy 

178. José Casanova Millán / José Calasanz 

179. José Esteve Serra / Lucio José 

180. José Gabriel Mir y Pons / Prisciliano 

181. José García Roemero / Fidel Arsenio 

182. José Gutiérrez Fuentes 

183. José Juan Jaime Domingo Majuán / Agustín 

184. José Juliá Brousons / Giuliano 

185. José López López 

186. José Luis Álvarez González / Gustavo 

187. José Luis Hernández Puche 

188. José Luis Napal Los Arcos / Víctor Rodolfo 

189. José Luis Santamaría Vicario / Ananías José 

190. José Luis Trullén Vallespín / Braulio José 

191. José Luis Vallejo Marchite / Eugenio José 

192. José María García Martín / Eulogio María 

193. José María Moras Gómez / Timoteo José 

194. José María Muruzabal Aldunate / José Rufo 

195. José María Pérez Alonso 

196. José Martín Ansorena / Ilidio 

 

197. José Miguel Bay Ribes 

198. José Navarro Alameda / Prior José 

199. José Ricardo Martínez Alonso / Ciro Miguel 

200. José Rojo Pérez / José Celedonio 

201. José Sancho Pallares 

202. José Serna Varona 

203. José Soriano Gomis 

204. Juan Abaurrea Ozcoidi / Adulfo 

205. 
Juan Andrés Cobeta Heredero / Juan 
Apolinar 

206. Juan Arizu Rodríguez / Dalmacio 

207. Juan Arroyo Arce / Juan Pablo 

208. Juan de Dios Meseguer Lorca 

209. Juan F. Cobeta Heredero / Juan Apolinar 

210. Juan Fábrega Juliá / Andrés 

211. Juan Francisco Alas Alas / Alonso 

212. 
Juan Francisco Moliner Mallén / Juan 
Claudio 

213. Juan García Laso y Velasco / Celedonio José 

214. Juan Granollers / Fructuoso 

215. Juan Luis Rubio Castell 

216. 
Juan Manuel Tomás Sánchez / Justino 
Manuel 

217. Juan Mateo Medina / Juan Emilio 

218. Juan Pedro López Martínez 

219. Juan Ramón Sendra Andrés 

220. Juan Recarte Sarasa / Lucinio María 

221. Juan Serra Roig / Flavio 

222. Juan Siguán Pubill / Juan Ricardo 

223. Julián Barriuso Martínez / Geroncio 

224. Julián de La Orden Pastor / Victorico María 

225. Julián Lomas Sadornil / Magno 

226. Julián Martínez González / Julián Apolinar 

227. Julián Martínez Ortiz / Abdonio 

228. Julián Osacar Delgado / Francisco Ignacio 

229. Julián Peña Sánchez / Manuel Ildefonso 

230. Julio García Osorno / Luis Felipe 

231. Julio Músquiz Erdozáin / Julio Fermín 

232. Julio Ramos Valle / Antonio Luis 

233. Julio Vítores Díez / Julio Santiago 

234. Justino Villate Vadillo / Nicolás Clemente 

235. Lauro Andueza Álvarez / Asterio Lauro 
 

236. 
Leandro Martioda Landaluce / Constancio 
José 

237. Leonardo Gómez Blanco / Emilio Eduardo 

238. Leoncio Martínez Roja / Darío 
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239. Lesmes Antón Cruz / Ulrico 

240. Lorenzo Martínez Cano / Mateo José 

241. Louis Marius Gibert / Vigor 

242. Lucinio Burgos Casado / Secundino 

243. Lucinio Martínez Alonso / Nicasio-Luis 

244. Luis Castilla del Val / Luis Alfonso 

245. Luis G Santamaría Rodríguez / Luis Gonzalo 

246. Luis Gallart Sivis / Luis Roberto 

247. Luis José Rodríguez González / Cleto Luis 

248. Luis Minguillón Navarro / Basilio Luis 

249. Luis Peña Hurtado 

250. Luis Salvador Tatay Alabau 

251. Macario Alonso Fuente / Tarcisio 

252. Manuel Gallo Martínez / Lino 

253. Manuel Guerra Maranón / Tomás Vicente 

254. Manuel Indurain Remón / Manuel Laureano 

255. Manuel María Echeverria Mendía / Melchor 

256. Manuel Pedro Pérez Rived 

257. Manuel Pires Galera 

258. Marcos Ramírez Guinea / Rafael Marcos 

259. Mariano Alonso Fuente / Laurentino 

260. Mariano Campo Díez / Eduardo 

261. Mariano Hortigüela Carrillo / Julián 

262. Martín Antón Celis / Quirino Félix 
 

263. 
Martín Blanzaco Inchaurrondo / Isidoro 
María 

264. Martín Fuente Castilla / Felipe Martín 

265. Martín José Erro Cilveti / Luis Martín 

266. Martín José Oláiz Jaunsarás / Marceliano 

267. Martín Zugasti Leache / Feliciano María 

268. Martiniano Díez Ubierna / Ildefonso María 

269. Mauro Álvarez Renedo / Luciano 

270. Mauro Pérez de Albéniz / Tomás Mauro 

271. Máximo Burgos García / Dalmiro 

272. Miguel Mandacen Larrea / Leandro Vicente 

273. Miguel Martioda Landaluce / Pedro Ignacio 

274. Miguel Masip Pérez 

275. Miguel Revilla Araus / Justino 

276. Miguel Rojo Pérez / Agustín Miguel 

277. Miguel Sancho Betoré 

278. Miguel Siguán Pubill / Adolfo 

279. Millán Jarque Villarroya 

280. Modesto Amich Escudero / Dionisio 

281. Modesto Arnáiz de Pedro / Clemente 

282. Modesto Lázaro Moreno / Ernesto María 

 

283. Narciso Falgueras Mavet / Flaviano 

284. Nemesio Díez Vadillo / Eutropio 

285. Nicolás Pozas Infante / Marino 

286. Orencio Antón Celis / Orencio Benito 

287. Ovidio García Delgado 

288. Pascual Canet Mompó / Pascual María 

289. Paul Cameno Cubillo / Cesario 

290. Pedro Ciordia Hernández / Baudilio 

291. Pedro Javier Sagúes Remón / Javier Antonio 

292. Pedro José Arrondo Redrado / Jorge Luis 

293. Pedro Lacheta Reta / Pedro Miguel 

294. Pedro López Merino / Marcos 

295. Pedro Navarro Beorlegui 

296. Pedro Pérez Ortega / Ángel Mateo 

297. Pedro Sáenz Gómez / Dominicio 

298. Pedro Soler Torallas / Laurencio 

299. Pedro Valls Piernau / Teógenes 

300. Perfecto Iglesias Páramo / Perfecto Efrén 

301. Pio Gallo y Martínez / Maximino 

302. Rafael Amo García / Ángel Luis 

303. Rafael Martínez Fuente / Restituto 

304. Ramiro Lladó Costa / Agripino 

305. Ramón Burgui Fatás / Heraclio 

306. Ramón Llucián Daroca / Estanislao 

307. Ramón Salas Salas / Ramón Salvador 

308. Rogaciano Arnaiz Celso / Perfecto 

309. Román Alonso Fernandez / Román José 

310. Román Gil Morán / Faustino Román 

311. Sabino Pérez Arellano / Berardo José 

312. Salvador Feliu Valladaura / Salvador Pedro 

313. Salvador Negre Vilella / Argimiro José 

314. Salvador Rivera Contreras 

315. Salvador Rosell Trull 

316. Sancio Lomas Guerrero / Ceciliano 

317. Santacruz Meseguer Ramón 

318. Santiago Gili Lluellas / Tirso 

319. Santiago Rosa Urquiza / Andrés José 

320. Saturnino Conde García / German José 

321. Secundino Pérez Sanz / José Pedro 

322. Sergio Pérez Pinillos / Abundio 

323. Severiano Bayona Gallo / Severiano Luis 

324. Simeón Izquierdo del Olmo / Víctor Simeón 

325. Teodoro Martínez Abad / Romualdo 

326. Teodoro Pastor y García / Jacinto 

327. Teodoro Pérez Pérez / Teodoro Martín 
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1 Hermano Floriberto (Jean Hippolyte Chalier) 1898-1900 
2 Hermano Eoldo (Alexandre Abric) 1900-1906 
3 Hermano Laurentino (Mariano Alonso Fuente) 1906-1912 
4 Hermano Tarcisio (Macario Alonso Fuente) 1912-1918 
5 Hermano Girard (Jean Marie Roumengas) 1918-1921 
6 Hermano Cesáreo (Paul Cameno Cubillo) 1921-1927 
7 Hermano Secundino (Lucinio Burgos Casado) 1927-1933 
8 Hermano Luis Felipe (Julio García Osorno) 1933-1936 
  Guerra Civil 1936-1939 
9 Hermano Aurelio Víctor (Aurelio Linaje Oca) 1939-1940 
10 Hermano Pompeyo (Epifanio Ayala Larumbe) 1940-1941 
11 Hermano Emiliano (Ivo Geis Vilert) 1941-1945 
12 Hermano Román José (Román Alonso Fdez.) 1945-1947 
13 Hermano Leocadio (Victoriano Ruiz Yoldi) 1947-1952 
14 Hermano Domingo Ruiz Peña 1952-1958 
15 Hermano Amador Ibáñez Alonso 1958-1964 
16 Hermano Víctor García Arroyo  1964-1968 
17 Hermano Juan Manuel Tomás Sánchez 1968-1974 
18 Hermano Agapito Cabria Ruiz  1974-1976 
19 Hermano Aurelio Santamaría Barriocanal 1976-1988 
20 Hermano Ramón Sendra Andrés 1988-1993 
21 Hermano Arturo Moral González 1993-1996 
22 Hermano Fulgencio Martínez Mora 1996-1999 
23 Hermano  Aureliano García Manzanal 1999 -2001 
24 Don Bartolomé Gil Garre 2001-2012 
25 Don Angel Ramos Sánchez  2012-2017 
26 Don José A. Guillamón Candel 2017-2021 

328. Teófilo Blanco Miguel / Camilo María 

329. Teófilo Pérez Alonso / Teófilo Tarsicio 

330. Teófilo Sanz Barandalla / Javier Teófilo 

331. Thomas Nugnez Sáiz / Agapito 

332. Timoteo García Iglesias / Ramón José 

333. Tobías Martín López / Basilio Manuel 

334. Tobías Martínez García / Rafael Tobías 

335. Tomás Corral Castresana / Bernardo José 

336. Tomás Lázaro Herrero / Pablo Daniel 

337. Tomás Moreno Romero / Daniel Marcelino 

338. Toribio Gutiérrez Arnáiz / Leandro 

339. Urbano Alonso Hidalgo / Samuel Urbano 

340. Valentín Rodríguez Vicario / Higinio 

341. Vicente Arín Tarrago / Leoncio José 

342. Vicente Campos Bernad / Crisógono 

 

343. Vicente García Pérez 
 

344. 
Vicente L. González Mayor / Vicente 
Carmelo 

345. Vicente Liesa Perella / Francisco Marcelo 

346. Vicente Palacín Vicente / Leoncio Luis 

347. Vicente Roig Beltran 

348. Víctor Díez Mediavilla / Víctor Jesús 

349. Víctor García Arroyo / Severino León 

350. Víctor Martínez Gómez / Víctor Isidro 

351. Victoriano Ruiz Yoldi / Leocadio 

352. Victorino de Arce García / David María 
 

353. 
Victorino Gallo Rodríguez / Narciso (se 
incorpora en diciembre 1942) 

354. Victorino Napal Sanz / Teobaldo José 

355. Victorio Bailón Viscanet / Justo 

356. Vidal Bandrés Itóiz / Wenceslao María 
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1974-1975 1883 1980-1981 1878 1986-1987 1851 1992-1993 1772 
1975-1976 1922 1981-1982 1845 1987-1988 1828 1993-1994 1707 
1976-1977 1882 1982-1983 1851 1988-1989 1857 1994-1995 1619 
1977-1978 1741 1983-1984 1834 1989-1990 1839 1995-1996 1535 
1978-1979 1882 1984-1985 1883 1990-1991 1875 1996-1997 1561 
1979-1980 1855 1985-1986 1869 1991-1992 1827 1997-1998 1568 

  1998-1999 1567 1999-2000 1718   
 

Era el 24 de agosto de 1898 cuando hacen su entrada en la ciudad los dos primeros hermanos 
maristas. Sin embargo, cuatro años antes en la prensa cartagenera ya se habla de los 

‘Hermanos Marista’ anunciando la fabricación y venta de su producto medicinal 
‘BIFOSFATO DE CAL’ 

 

 
 
 Anuncio publicado en la prensa regional 
de Murcia ‘Correo de la noche, el diario 
católico’. Se ha localizado su inserción los 
días 29 de mayo y 3 y 4 de junio 1894. 

 
 

. . . . . . . . 
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Provincia de Levante del 1959 al 2003. 
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Foto. La Cartagena que conocieron nuestros hermanos: 
durante la construcción del Palacio Consistorial el 
Ayuntamiento de ubicó en el antiguo Convento de la 
plaza de San Agustín, número 7, p. 1028 (t.2). 
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Foto. La Cartagena que conocieron nuestros hermanos: 
inauguración 1923 Monumento Héroes de Cavite, p. 957 
(t.2). 

Foto. La Cartagena que conocieron nuestros hermanos: 
Palacio Consistorial de Cartagena, construido en 1907, 
p. 1027 (t.2). 

Foto. La Cartagena que conocieron nuestros hermanos: 
Plaza “Héroes de Cavite” en los años de 1930. Club de 
Regatas y Edificio de Aduanas, p. 1042 (t.2). 

Foto. Recreo de los Hermanos jóvenes: José Rocaspana 
/Aurelio Santamaría Barriocanal/ José Luis Napal los 
Arcos/ José Luis Vallejo Marchite, p. 484 (t.2). 

Foto: ‘La Merced’, hoy Universidad desde 1935, antes 
Colegio Marista (1927), antes convento Orden 
Mercedaria (1620), p. 405 (t.2). 

Foto: ‘Las bicicletas son para el verano’ el H. José Soriano 
con su grupo de cine fórum, p. 1002 (t.2). 

Foto: “CATARSIS” de Argentina, ópera “Sociedad de 
Hermanos”, p. 607 (t.2). 

Foto: “Laureles de Murcia’’, p. 651 (t.2). 
Foto: “Trinity College of London”, p. 608 (t.2). 
Foto: 1967. Visita a las Cuevas de Altamira: H. Ismael 

Peláez y H. Severiano Bayona con el equipo de 
balonmano y acompañantes a la entrada de las cuevas. 
Se alojaron en el Hotel “Menchubell” de Santander. p. 
970 (t.2). 

Foto: Abrazo amistoso del Excmo. Sr. D. Federico Trillo-
Figueroa Martínez Conde, Presidente del Congreso de 
los Diputados, al Hno. Severiano Bayona Gallo, superior 
de la Comunidad Cartagena octubre‘98, p. 1045 (t.2). 

Foto: Abril 1989: viaje a Italia. En Venezia (catedral) y 
Roma (Coloseo), p. 600 (t.2). 

Foto: actividad salida Grupo Scout Mafeking Maristas 
Cartagena, p. 1008 (t.2). 

Foto: acto de Colegiado de Honor Médicos Murcia 
Congregación Hermanos Maristas, p. 650 (t.2). 

Foto: acto de la 1ª piedra colegio del Carmen, p. 385 (t.2). 
Foto: acto entrega medalla de Oro ciudad Murcia, p. 652 

(t.2). 
Foto: Actuación de la coral del colegio en la distribución de 

premios de diciembre 1957. Dirige H. Aurelio Santamaría 
Barriocanal, p. 498 (t.2). 

Foto: Adaptación 1954 del antiguo convento agustino para 
colegio, p. 939 (t.2). 

Foto: alcalde Murcia, Miguel Ángel Cámara inauguración 
Muestra centenario y profesor José Antonio Conesa, 
comisario de la Muestra, p. 644 (t.2). 

Foto: alcaldesa de Cartagena, Dña. Pilar Barreiro 
concesión de la ‘Medalla de Oro, p. 1052 (t.2). 

Foto: Alcázar de Toledo, p. 671 (t.2). 
Foto: Altar de la Virgen de la Caridad en Iglesia Santa 

Teresa y Santa Isabel de Madrid, p. 993 (t.2). 
Foto: alumno Antonio Sánchez Castillo confirmación de 

Mons. Javier Azagra, obispo de la diócesis. Padrinos Dª 
Juana Donate, catequista, y H. José María Rius, director 
del colegio (24 de noviembre de 1992), p. 610 (t.2). 

Foto: alumnos entrando al colegio La Merced, p. 656 (t.2). 
Foto: Antiguos Alumnos asistentes al Acto Fundacional de 

la Asociación, p. 465 (t.2). 

Foto: Antiguos pupitres interior Museo “Imágenes de la 
Memoria. Cien años de enseñanza marista en Murcia”, 
p. 642 (t.2). 

Foto: Antonio Ruiz Abellán, arropado por sus compañeros 
y el H. Fernando, en su debut en el Real Murcia C.F, p. 
567 (t.2). 

Foto: Apertura de la Gran Vía desde el puente viejo. En 
primer plano a derecha la plaza de Santa Isabel que 
quedará reducida perdiendo su centenario arbolado. Al 
fondo, edificio blanco, fue el Manicomio del Dr. Muñoz 
que se encontraba vecino a nuestro antiguo colegio de 
la calle Acisclo Díez nº 6, p. 442 (t.2). 

Foto: Apertura de la Gran Vía, año 1960, p. 701 (t.2). 
Foto: Apertura del curso 1959-60, p. 505 (t.2). 
Foto: Archena, Hospital Militar, p. 440 (t.2). 
Foto: Asfalto de la entrada principal en septiembre de 1959, 

p. 504 (t.2). 
Foto: Asistentes a la Primera Asamblea General de 

Antiguos Alumnos en 1951, p. 468 (t.2). 
Foto: asistentes presentación Libro ‘Cien años de presencia 

marista en Murcia 1903-2003’, p. 635 (t.2). 
Foto: Aula de primaria del colegio en Plaza san Agustín (~ 

1947), p. 930 (t.2). 
Foto: Azulejo policromado la Divina Pastora gimnasio La 

Merced, p. 484 (t.2). 
Foto: Ballet de Murcia, Gala del Centenario marista, p. 648 

(t.2). 
Foto: Bartolomé Ballesta Vivancos, director espiritual del 

Colegio Murcia La Merced, p. 464 (t.2). 
Foto: Bartolomé Gil Garre, director Cartagena 2001-12, p. 

1062 (t.2). 
Foto: Beato Marcelino Champagnat en la Gloria de Bernini, 

p. 485 (t.2). 
Foto: Beato Marcelino Champagnat en la Gloria de Bernini, 

p. 698 (t.2). 
Foto: Beato Marcelino Champagnat, folleto triduo, p. 699 

(t.2). 
Foto: Beato Marcelino Champagnat, Fotografía oficial de la 

canonización (Ridolfi, 1955), p. 486 (t.2). 
Foto: Bendición casa de campo de Francisco Martínez 

Rosa, p. 658 (t.2). 
Foto: Bloque Sagrada Familia jardín colegio, p. 898 (t.2). 
Foto: Bodas de Plata Bachilleres Maristas Murcia La 

Merced 1972, p. 572 (t.2). 
Foto: Boletines de notas. Muestra centenario, p. 645 (t.2). 
Foto: Botella (~ 1920) de bifosfato de cal, p. 1104 (t.2). 
Foto: Búho real (Buho buho), Muestra centenario, p. 644 

(t.2). 
Foto: cabecera diario ‘El Cantón Murciano’, p. 900 (t.2). 
Foto: Calle de Cartagena al H. Pedro Ignacio en la 

actualidad, p. 1004 (t.2). 
Foto: Calle de la acequia, p. 674 (t.2). 
Foto: Calle de la Acequia, tramo Maestro Alonso, p. 429 

(t.2). 
Foto: Campamento Scouts Cartagena jornada de padres 

1977, p. 1020 (t.2). 
Foto: Cantando loores a la Virgen en el Año Mariano de 

1954, p. 472 (t.2). 
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Foto: Capilla colegio Cartagena Plaza de San Agustín, p. 
956 (t.2). 

Foto: capilla colegio Cartagena y losa sepulcral del H. 
Pedro Ignacio, p. 980 (t.2). 

Foto: Capilla del Cristo del Socorro Catedral antigua 
Cartagena en proceso de recuperación, p. 1023 (t.2). 

Foto: Capítulo Provincial en Guardamar, agosto 2003, p. 
824 (t.2). 

Foto: Cárcel de Murcia en el edificio que se utilizó durante 
la guerra, p. 411 (t.2). 

Foto: Cárcel de Murcia que funcionó de 1930 a 1981, p. 921 
(t.2). 

Foto: Cartagena junio 1964: H. Severiano Bayona visita al 
Excmo. Sr. D. Faustino Ruiz González, Capitán General 
de Marina, p. 967 (t.2). 

Foto: Cartagena puerto (~1900 y 1970), p. 893 (t.2). 
Foto: Cartagena: actual colegio marista en calle H. Pedro 

Ignacio, 1. Inaugurado el 29 de diciembre de 1974, 
festividad de la Sagrada Familia, p. 1063 (t.2). 

Foto: cartel anuncidor del Centenario marista en 
Cartagena, p. 1043 (t.2). 

Foto: Cartel de navidad, p. 599 (t.2). 
Foto: Cartel oficial centenario, p. 612 (t.2). 
Foto: Casa de Formación en Arceniega (Álava), p. 973 (t.2). 
Foto: Casa de la Cruz en Murcia, primer colegio, p. 334 

(t.2). 
Foto: Catedral antigua de Cartagena abierta al público 

visitas turísticas, p. 911 (t.2). 
Foto: Catedral antigua de Cartagena antes de 1936, p. 908 

(t.2). 
Foto: Catedral de Gerona, Cardenal Vicente Enrique y 

Tarancón, p. 612 (t.2). 
Foto: Catedral de Santa María la Vieja o Catedral Antigua 

de Cartagena, p. 916 (t.2). 
Foto: celebración en Caravaca de la Cruz, p. 662 (t.2). 
Foto: celebración IV centenario monasterio religiosas 

Clarisas Capuchinas, p. 609 (t.2). 
Foto: Cementerio «Nuestro Padre Jesús» de Murcia, p. 890 

(t.2). 
Foto: Centro Marista Espiritualidad de El Escorial donde se 

realizan los cursos de formación marista, p. 1039 (t.2). 
Foto: Cesta y Puntos en Murcia Sucursal, p. 728 (t.2). 
Foto: Cesta y Puntos. Aquí el equipo. Arriba, de izquierda 

a derecha: Lucas, Sastrón, Muñoz, Belmonte, Ródenas 
y el preparador, H. Agustín Alonso. Abajo: Cano, Herráiz, 
Ruiz, García y Sánchez, p. 555 (t.2). 

Foto: Cien años en la Escuela, Libro editado por la 
Secretariado Nacional de Educación de los Hermanos 
Maristas. Imprime. Edelvives, Zaragoza 1987, p. 612 
(t.2). 

Foto: clases de música en Murcia La Merced, p. 615 (t.2). 
Foto: Claustro de Profesores Cartagena curso 1961-62, p. 

965 (t.2). 
Foto: Claustro de Profesores Murcia La Merced, curso 

2001/02, p. 629 (t.2). 
Foto: Claustro del Colegio ‘La Merced’, 19 septiembre 

1929, p. 375 (t.2). 
Foto: Claustro Universidad de Murcia, p. 390 (t.2). 

Foto: Club deportivo maristas Cartagena 1988 y H. 
Severiano Bayona, p. 1033 (t.2). 

Foto: Colegiado de Honor Médicos Murcia Congregación 
Hermanos Maristas, p. 649 (t.2). 

Foto: Colegio ‘La Merced’: presentación recortable, p. 638 
(t.2). 

Foto: Colegio abogados Región de Murcia, Medalla de Oro 
a la Institución Marista, p. 648 (t.2). 

Foto: Colegio Cartagena en Plaza San Agustín, p. 976 (t.2). 
Foto: Colegio de Cartagena. En primer plano el H. Aurelio, 

p. 1025 (t.2). 
Foto: Colegio entrega a Maristas ‘Premio a la Libertad de 

Enseñanza’ de CONCAPA, p. 645 (t.2). 
Foto: Colegio Fuensanta finalizando construcción 

septiembre 1966, p. 727 (t.2). 
Foto: Colegio Fuensanta Murcia, p. 527 (t.2). 
Foto: Colegio Fuensanta Patio de la Sucursal: clase 

gimnasia, p. 691 (t.2). 
Foto: Colegio La Fuensanta dibujo plumilla, p. 720 (t.2). 
Foto: Colegio La Fuensanta, maqueta 1965, p. 719 (t.2). 
Foto: Colegio La Fuensanta, proyecto inicial 1964, p. 719 

(t.2). 
Foto: Colegio La Merced (La Verdad), p. 636 (t.2). 
Foto: Colegio La Merced desde el paseo del Malecón. En 

1975 se construyó una autopista de circunvalación que 
no permite obtener esta Fotografía sacada los años ’50, 
p. 425 (t.2). 

Foto: Colegio La Merced, aula vacía (Así, nº 13 de junio 
1951), p. 510 (t.2). 

Foto: Colegio marista “Valldemía” Mataró, p.11 (t.2). 
Foto: colegio marista calle del Trinquete en Murcia, p. 341 

(t.2). 
Foto: Colegio Marista Murcia 1904-1913, p. 340 (t.2). 
Foto: colegio Murcia ‘Fuensanta’, p. 667 (t.2). 
Foto: colegio nuevo Cartagena 1974 Biblioteca escolar, p. 

1011 (t.2). 
Foto: colegio nuevo Cartagena 1974 Salón de Actos, p. 

1011 (t.2). 
Foto: colegio nuevo Cartagena 1974, exterior edificio, p. 

1011 (t.2). 
Foto: colegio nuevo Cartagena 1974, jardines, p. 1011 (t.2). 
Foto: colegio nuevo Cartagena 1974, Residencia 

Comunitaria, p. 1011 (t.2). 
Foto: Colegio Sucursal cortado por la Gran Vía, p. 700 (t.2). 
Foto: Comedor Cartagena, José Soriano con su madre, 

Jesús Valeriano Navarro, Emilio Alastuey, Miguel 
Sancho Betoré, Alberto Lázaro, Isaac Indurain y Julián 
de la Orden, p. 1038 (t.2). 

Foto: comida con el personal de la obra al finalizar una 
etapa de la construcción, p. 397 (t.2). 

Foto: comunidad Colegio ‘La Merced’ Murcia en 1942, p. 
425 (t.2). 

Foto: comunidad de Murcia en diciembre 1950, p. 452 (t.2). 
Foto: Comunidad de Murcia La Merced, año 1964, p. 526 

(t.2). 
Foto: Comunidad Fuensanta 1952-53, p. 690 (t.2). 
Foto: Comunidad La Merced, interior Museo “Imágenes de 

la Memoria. Cien años de enseñanza marista en Murcia”, 
p. 641 (t.2). 
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Foto: Comunidad Murcia abril 1947 Santuario Fuensanta, 
p. 681 (t.2). 

Foto: concesión Medalla de Oro Región de Murcia, p. 653 
(t.2). 

Foto: condecoraciones de la Comunidad Autónoma Región 
de Murcia, p. 654 (t.2). 

Foto: Conesa en la presentación de su obra junto a José 
Antonio Cobacho (Foto ‘La Opinión’), p. 634 (t.2). 

Foto: Convento de San Agustín (~ 1906), p. 894 (t.2). 
Foto: Coral Crevillentina, p. 556 (t.2). 
Foto: Crecida del Río Segura a su paso por la ciudad, día 

4 de Noviembre, p. 598 (t.2). 
Foto: Cuadro al óleo de Tomás Egea que representa a la 

Virgen y, a sus pies, el colegio y el Malecón, p. 480 (t.2). 
Foto: Cuadro de Honor colegio La Merced, p. 643 (t.2). 
Foto: Cuadro de Honor Curso 1925-1926, hoja publicitaria 

periódico La Verdad 15 septiembre 1926, p. 373 (t.2). 
Foto: Cuadro La Merced de Juan Cárceles Sánchez, p. 585 

(t.2). 
Foto: Cuadro P. Champagnat de José Mª Falgás, p. 693 

(t.2). 
Foto: Cuatro Hermanos masacrados en Bugobe, p. 822 

(t.2). 
Foto: Cúpula del Santuario de La Fuensanta realizado por 

Pedro Flores, p. 343 (t.2). 
Foto: Curso 1988-89: Orla de Profesores y alumnos de 

COU, p. 601 (t.2). 
Foto: Curso 1998-1999. Encuentro de las dos comunidades 

‘La Merced’ y ‘Fuensanta’ en los patios Fuensanta con la 
piscina al fondo, p. 617 (t.2). 

Foto: D. Federico Trillo acompañado de los Hnos. 
Fulgencio Martínez, Severiano Bayona, Manuel Jorques 
y de D. Jesús Sáez, en Cartagena octubre‘98, p. 1049 
(t.2).  

Foto: D. Jesús Sáez Martín-Portugués, Dª Carmen 
Carreras de Sáez y el Hno. Severiano Bayona Gallo en 
el homenaje al conserje del colegio durante 35 años, p. 
1040 (t.2). 

Foto: D. José María Lara Muñoz Delgado, presidente 
APAMAR, recibiendo en 1967 diploma Bienhechor de 
manos del Hno. Severiano Bayona Gallo, encargado del 
Club ARIETE, p. 1024 (t.2). 

Foto: Derribo de los Baños Árabes, situados en los 
números 15 y 17 de la calle de Madre de Dios, en febrero 
de 1953 para la apertura de la Gran Vía, p. 443 (t.2). 

Foto: dibujo colegio La Merced y Murcia, bachilleres 1945-
52, p. 468 (t.2). 

Foto: Diploma de Buena conducta y Aplicación de 1917, p. 
353 (t.2). 

Foto: Diputación Provincial de Murcia en calle Fuensanta, 
colegio marista 1933-1936 y 1939-1940, p. 401 (t.2). 

Foto: Directores saliente y entrante Sucursal verano 1963, 
p. 715 (t.2). 

Foto: Don José María de Lara y Muñoz-Delgado, 
presidente Asociación Padres Alumnos Maristas 
Cartagena, p. 985 (t.2). 

Foto: Dr. Loustau y Dr. Reverte en el Homenaje octubre 
1959, p. 396 (t.2). 

Foto: edificio colegio Cartagena plaza San Agustín, p. 955 
(t.2). 

Foto: Edificio de ‘La Merced’ a falta de la torre en 1935, p. 
398 (t.2). 

Foto: Edificio de la Casa de la Cruz, tras la plaza de 
Martínez Tornel, donde se ubicó el primer colegio 
marista de Murcia en 1903 y 1904, p. 640 (t.2). 

Foto: edificio en calle Trinquete nº 8, p. 340 (t.2). 
Foto: Edificio La Merced (actual universidad) colegio 1927-

35, p. 331 (t.2). 
Foto: Edificio Marista del Malecón (Foto Vanessa Sarabia), 

p. 656 (t.2).. 
Foto: Edificio nº 4 de la calle Fuensanta: colegio marista 

1933-36 y 1939-40, p. 400 (t.2). 
Foto: El Administrador apostólico de la Diócesis, Dr. D. 

Pablo Barrachina, firmando en el Libro de Honor, en su 
primera visita al colegio el 23 de junio de 1965. En la Foto 
los HH. Inocencio Muñoz, director (centro), y José Antón, 
subdirector, p. 531 (t.2). 

Foto: El autor del libro, José Antonio Conesa (segundo por 
la derecha) junto a Luis Navarro, Manuel Jorques, José 
Ballesta y José Antonio Cobacho el día de la 
presentación,  

Foto: El capellán del colegio, el Hno. Domingo Ruiz, 
director y el Hno. Pedro Ignacio con la directiva de la 
Congregación Mariana, p. 975 (t.2). 

Foto: El Dr. Antonio Guillamón en el Gabinete Sanitario, p. 
494 (t.2). 

Foto: El Excmo. Sr. D. Manuel Ureña Pastor, obispo de 
Cartagena, la Ilma. Sra. alcaldesa de Cartagena, Dª. 
Pilar Barreiro y el Hno. Severiano Bayona Gallo en 
Cartagena octubre‘98, p. 1047 (t.2).  

Foto: El H. Apolinar condecorado con la Encomienda de 
Alfonso X el Sabio el 25 de mayo de 1954, p. 475 (t.2). 

Foto: El H. Carlos Jenaro con la Medalla de Plata de la 
Ciudad de Murcia, p. 475 (t.2). 

Foto: El H. Ernesto María (Modesto Lázaro) en el 
laboratorio con los alumnos, p. 963 (t.2). 

Foto: El H. Pedro Ignacio dirigiendo su coro colegial de 
Cartagena, p. 972 (t.2). 

Foto: El H. Severiano Bayona en el club juvenil ARIETE 
1968 de Cartagena, p. 985 (t.2). 

Foto: El H. Víctor García Arroyo, director Cartagena,  
imposición Insignias antiguos alumnos acompañado por 
D. José María Lara Muñoz-Delgado y D. Joaquín Juan 
Roig, p. 971 (t.2). 

Foto: El Hno. provincial, Manuel Jorques Bru, en el discurso 
de la apertura del Centenario en Cartagena octubre‘98, 
p. 1047 (t.2).  

Foto: El Hno. Severiano Bayona Gallo acompañado con 
Exmo. Sr. D. Adolfo Baturone Santiago, Capitán General 
del Departamento Marítimo, D. Antonio Luis Cárceles y 
el Rvdo. Hno. Provincial en Cartagena octubre‘98, p. 
1047 (t.2). 

Foto: El Ilmo. Sr. D. José Joaquín Peñarrubia, delegado 
Gobierno Murcia, acompañado de los Hnos. Fulgencio 
Martínez y Severiano Bayona Gallo en Cartagena 
octubre‘98, p. 1046 (t.2). 
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Foto: El joven profesor D. Luis Campillo con sus alumnos, 
p. 713 (t.2). 

Foto: El obispo D. Ramón Sanahuja y Marcé en el triduo 
para conmemorar la beatificación de Marcelino 
Champagnat, p. 490 (t.2). 

Foto: El obispo emérito, Javier Azagra, entre Antonio 
Olivares y el obispo de la Diócesis, monseñor Lorca 
Planes, a su llegada a la Filmoteca. (Foto G. Carrión), p. 
664 (t.2). 

Foto: El patio del colegio con la inundación de abril 1946, 
p. 438 (t.2). 

Foto: El portero, D. Andrés Sánchez Tarragó, inaugura las 
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Fuensanta, p. 793 (t.2). 
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Enseñanza’ de CONCAPA, p. 646 (t.2). 
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699 (t.2). 
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Fútbol Sala, p. 613 (t.2). 
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colegial), p. 363 (t.2). 
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Foto: Escudo del colegio maristas Cartagena, p. 1050 (t.2). 
Foto: escudo oficial Instituto Marista, p. 953 (t.2). 
Foto: escultura entrada Escuela Luis Vives de Salamanca, 

p. 889 (t.2). 
Foto: Esquela del H. León Pablo fallecido en Murcia, p. 483 

(t.2). 
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(t.2). 
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(t.2). 
Foto: Excmo. Sr. D. Federico Trillo con la chasca colegio 

Cartagena octubre‘98, p. 1045 (t.2). 
Foto: Excmo. Sr. D. Federico Trillo junto al Rvdo. Hno. 

provincial, Manuel Jorques Bru, y al Hno. director, 
Fulgencio Martínez Mora, llegada al colegio Cartagena 
octubre‘98, p. 1045 (t.2). 

Foto: Excmo. Sr. D. Federico Trillo-Figueroa Martínez-
Conde, presidente del Congreso de los Diputados de 
España, p. 1044 (t.2). 

Foto: Excmo. Sr. Trillo acompañado de la Sra. Alcaldesa, 
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Francisco Gálvez: dirección Colegio «La Fuensanta» en 
1998, p. 628 (t.2). 

Francisco Gil Hellín, Mons., antiguo alumno La Merced, 
arzobispo de Burgos, p. 642 (t.2). 

Francisco Ginés Pérez López: coordinación CECE Murcia 
homenaje educadores, p. 663 (t.2). 

Francisco Henares: grupo directivo Cineclub «Bergman» 
1976, p. 1015 (t.2). 

Francisco I. Vidal García: designado al Equipo Directivo 
curso 2001-02 La Merced, p. 630 (t.2). 

Francisco Javier Gálvez González, director Fuensanta 
1998-2006, p. 820 (t.2). 

Francisco Javier Gálvez González, director Fuensanta 
1999, p. 822 (t.2). 

Francisco Javier Gálvez González, director Fuensanta 
2000, 

Francisco Javier Gálvez González, director Fuensanta 
2002, nuevo periodo de 4 años, 

Francisco Javier Gálvez González, director Fuensanta: 
Consejo Escolar Merced-Fuensanta, p. 620 y 629 (t.2). 

Francisco Javier Gálvez, director Fuensanta: entrega 
Medalla de Oro de la Ciudad, p. 652 (t.2).. 

Francisco Javier Lucas Martin: participante Concurso 
‘Cesta y Puntos’ TVE 1968, p. 554 (t.2). 

Francisco Javier Lucas Martín: premio “Champagnat” 
Murcia 1968-69, p. 560 (t.2). 

Francisco Javier Martínez: protagonista filme “La 
pandilla”, p. 541 (t.2). 

Francisco López Egea: Comisión de Coordinación 
Pedagógica curso 2001-02 La Merced, p. 630 (t.2). 

Francisco López Egea: Comisión de Coordinación 
Pedagógica curso 2001-02 La Merced, p. 630 (t.2). 

Francisco López Egea: Coordinador Ciclo 4º ESO curso 
2001-02 La Merced, p. 630 (t.2). 

Francisco López Egea: profesor 2000-01 colegio La 
Merced, p. 620 (t.2). 

Francisco López Egea: profesor 2001-02 colegio La 
Merced, p. 630 (t.2). 

Francisco López Jurado: grupo directivo Cineclub 
«Bergman» 1976, p. 1015 (t.2). 

Francisco López: profesor colegio Murcia La Merced curso 
1973-74, p. 576 (t.2).  

Francisco Lozano Cánovas: director Club Randori 
Defensa personal Murcia, p. 560 (t.2). 
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Francisco Lozano Cánovas: profesor Club Randori 
Defensa personal Murcia, p. 560 (t.2). 

Francisco Márquez Travieso, profesor maristas 
Cartagena: entrevista periódico 1978, p. 1022 (t.2). 

Francisco Márquez Travieso, profesor maristas 
Cartagena: imposición Cruz Alfonso X el Sabio 1978, p. 
1022 (t.2). 

Francisco Márquez Travieso: Afiliación al Instituto 1974, 
p. 1010 (t.2). 

Francisco Márquez Travieso: homenaje años de trabajo, 
p. 969 (t.2). 

Francisco Márquez Travieso: profesor 4º curso Cartagena 
1964, p. 968 (t.2).  

Francisco Márquez: ‘100 años de presencia en 
Cartagena’, p. 1058 (t.2). 

Francisco Márquez: encargado cuarto año Cartagena 
1945, p. 929 (t.2). 

Francisco Martín de Santa Olalla, presidente de 
Ademar: bienvenida VIl Concentración Marista Levante 
1975 en Alicante, p. 1013 (t.2). 

Francisco Martínez García: ceremonia 1ª piedra colegio 
del Carmen, p. 384 (t.2). 

Francisco Martínez Rosa: Mons. Javier Azagra, eucaristía 
y comida en su casa del pueblo, p. 657 y 658 (t.2). 

Francisco Martínez: «El torero», entrega premios 
Cartagena 1954, p. 940 (t.2). 

Francisco Martínez: empresario Teatro Circo Cartagena, 
p. 946 (t.2). 

Francisco Martínez: en el acto de Colegiado de Honor 
Médicos Murcia Congregación Hermanos Maristas, p. 
650 (t.2). 

Francisco Montoya: homenaje mayo’99 por 25 años de 
servicio al colegio maristas Cartagena, p. 1052 (t.2). 

Francisco Pagán, sacerdote y antiguo alumno: «Premio 
Champagnat» Asociación de Antiguos Alumnos clausura 
del Centenario, p. 1054 (t.2). 

Francisco Pellicer, presidente regional Empresas del 
Metal: acto entrega medalla de Oro ciudad Murcia, p. 
653 (t.2). 

Francisco Pérez Martínez (suplente de Antonio Campillo 
Veguillas servicio militar Albacete), profesor Sucursal 
1961, p. 713 (t.2). 

Francisco Pérez Martínez, profesor Fuensanta 1968-69, p. 
731 (t.2). 

Francisco Pérez Martínez, profesor Sucursal 1966, p. 727 
(t.2). 

Francisco Pérez Martínez: profesor 1964 Sucursal, p. 720 
(t.2). 

Francisco Pérez, profesor Sucursal 1967, p. 729 (t.2). 
Francisco Pérez: homenaje mayo’99 por 25 años de 

servicio al colegio maristas Cartagena, p. 1052 (t.2). 
Francisco Pérez: profesor Sucursal 1963, p. 716 (t.2). 
Francisco Picazo Córdoba: profesor 2000-01 colegio La 

Merced, p. 620 (t.2). 
Francisco Picazo Córdoba: profesor 2001-02 colegio La 

Merced, p. 630 (t.2). 
Francisco Porto, Concejal Educación Ayuntamiento 

Murcia: Premio a la Libertad de Enseñanza’ de 
CONCAPA, p. 645 (t.2). 

Francisco Ródenas Meroño: Bodas de Oro 1979 de 
primera comunión 12 mayo 1929 Catedral antigua 
Cartagena, p. 1023 (t.2). 

Francisco Ros Olivares: Bodas de Oro 1979 de primera 
comunión 12 mayo 1929 Catedral antigua Cartagena, p. 
1023 (t.2). 

Francisco Sabater García, rector Universidad Murcia: 
Mesa Redonda 1979 «Aula Futuro», p. 585 (t.2). 

Francisco Sastrón Báguena: participante Concurso 
‘Cesta y Puntos’ TVE 1968, p. 555 (t.2). 

Francisco Serrano, guitarra: Reparto de Premios La 
Merced 1967, p. 552 (t.2). 

Francisco Sierra, catedrático Murcia: colaboración con 
Revista Así, p. 625 (t.2). 

Francisco Tornell Barbero: Bodas de Oro 1979 de primera 
comunión 12 mayo 1929 Catedral antigua Cartagena, p. 
1023 (t.2). 

Francisco V. Cuesta, Dr. visitantes interior Museo 
“Imágenes de la Memoria. Cien años de enseñanza 
marista en Murcia”, p. 642 (t.2). 

Francisco Vigueras Almodóvar, Tesoro: Junta Directiva 
provisional 1950 Antiguos alumnos, p. 465 (t.2). 

Francisco Vigueras Almodóvar, veterano antiguo alumno, 
p. 642 (t.2). 

Francisco Zubilaga Roíllo: General Gobernador Militar de 
Cartagena y provincia de Murcia, p. 387 (t.2). 

Fray Juan Zarco de Gea O.F.M: nota biográfica, p. 508 
(t.2). 

Fray Miguel Angel Escribano Arráez: Promoción 1975-
1993 de Murcia, 25 años después…, p. 616 (t.2). 

Frère Eolde: nota biográfica, p. 896 (t.2). 
Frère Micaëlis (Auguste Théophile Ménegaud): nota 

biográfica, p. 366 (t.2). 
Frère Moïse (Paul Marius Bonifay Astier): nota biográfica, 

p. 342 (t.2). 
Frère Paul Marie: nota biográfica, p. 894 (t.2). 
Frigols Saavedra, delegado de Trabajo: Imposición 1965 

Medalla del Trabajo al H. Fernando Busto, p. 529 (t.2). 
Fructuoso Esparza Ugalde / H. Agustín Javier: Murcia 

vigilancia noche 30 agosto 1936, “¡Ya están aquí¡, 
levantaos que vienen a por nosotros!”, p. 410 (t.2). 

Fructuoso Esparza: profesor titular Murcia curso 1931-32, 
p. 388 (t.2). 

Fuensanta 1964: proyecto nuevo colegio y maqueta, p. 719 
(t.2). 

Fuensanta 1968: cuatro parvularios, 13 aulas primaria y 16 
aulas bachillerato, p. 731 (t.2). 

Fuensanta 1968-69: 700 alumnos primaria y bachillerato, 
p. 731 (t.2). 

Fuensanta 1969: película primeros auxilios y tráfico, p. 735 
(t.2). 

Fuensanta 1969-70: relación profesores por cursos, p. 736 
(t.2). 

Fuensanta 1970: Asamblea APAMAR en ‘Sala de Dibujo’, 
p. 737 (t.2). 

Fuensanta 1970: ejercicios espirituales alumnos, p. 737 
(t.2). 

Fuensanta 1970-71: alcanza mil alumnos, p. 738 (t.2). 
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Fuensanta 1986: desdoblamiento comunidad Fuensanta y 
La Merced, p. 790 (t.2). 

Fuensanta 1986: grupo antiguos alumnos, oración semanal 
compartida, p. 790 (t.2). 

Fuensanta 1988-89: plan de actuación, p. 794 (t.2). 
Fuensanta enero 1970: Jornadas Renovación P. Arroyo 

S.J., p. 737 (t.2). 
Fuensanta marzo 1970: Jornadas Renovación P. Manuel 

Portillo, p. 737 (t.2). 
Fuensanta Polideportivo: abril 1993 aniversario Infancia 

Misionera, p. 803 (t.2). 
Fuensanta Polideportivo: concierto Pro-Música mayo 

1986 Orquesta Filarmónica Leningrado, p. 789 (t.2). 
Fuensanta Polideportivo: elección 1988 Reina de la 

Huerta, p. 793 (t.2). 
Fuensanta Polideportivo: festival infantil de navidad 1987, 

p. 791 (t.2). 
Fuensanta Polideportivo: Festival Infantil de Navidad 

1993, p. 804 (t.2). 
Fuensanta Polideportivo: Gimnasia rítmica y exhibición 

judo junio 1993, p. 804 (t.2). 
Fuensanta Polideportivo: Jornada de la Iglesia, marzo 

1995, p. 811 (t.2). 
Fuensanta Sucursal: primeras Comuniones 1964, p. 719 

(t.2). 
Fuensanta Sucursal: visita H. Provincial (Secundino) y 

Visitador (Sérvulo) febrero 1946, p. 679 (t.2). 
Fuensanta, claustro junio 1995: presentación H. 

Francisco García García, director, p. 815 (t.2). 
Fuensanta, colegio Marista: anuncios prensa 1968, 
Fuensanta, colegio Marista: datos para la Historia, p. 731 

(t.2). 
Fuensanta, Comunidad: Profesor Luis Fernández en 

prepostulantado, p. 675 (t.2). 
Fuensanta, Consejo Escolar: listas alumnos nuevo 

ingreso curso 1991-92, p. 801 (t.2). 
Fuensanta, grupo comunitario: Hermanos estudiantes 

1971-72, p. 746 (t.2). 
Fuensanta, obras de verano: dos aulas, remodelación 

secretaría, despacho jefe de estudios…, p. 806 (t.2). 
Fuensanta, obras verano 1990: dos aulas en parte 

comedor escolar, servicios higiénicos primer piso, 
escalera acceso polideportivo y amueblar biblioteca, p. 
800 (t.2). 

Fuensanta, Pabellón Deportivo: entrega Medalla de Oro 
de la Ciudad, p. 651 y 652 (t.2).. 

Fuensanta, Pabellón: mayo 1991 ordenación quince 
diáconos, p. 801 (t.2). 

Fuensanta, Polideportivo: convocatoria pensionistas de 
Murcia 1982, p. 780 (t.2). 

Fuensanta:  Comunidad curso 1998-99, p. 820 (t.2). 
Fuensanta: ‘Cena del Hambre’ 1990, p. 798 (t.2). 
Fuensanta: “Escuela Recreativa de Verano 94”, p. 806 

(t.2). 
Fuensanta: 1546 total alumnos inicio 1990-91, p. 820 (t.2). 
Fuensanta: 17 enero ‘72, San Fulgencio, patrono de 

Murcia, no lectivo, p. 748 (t.2). 
Fuensanta: 1986 Concertado EGB, p. 789 (t.2). 

Fuensanta: 1986 incorporación progresiva chicas, p. 789 
(t.2). 

Fuensanta: 23 junio 1990, visita al H. Agustín Aisa 80 
personas banda de tambores y cornetas de Algemesí, p. 
799 (t.2). 

Fuensanta: 343 mediopensionistas curso 1990-91, p. 800 
(t.2). 

Fuensanta: 45 participantes en VIII Jornada Pedagógica, 
23 octubre 1994 en Alicante, p. 808 (t.2). 

Fuensanta: 8º de EGB en Sede La Merced, p. 789 (t.2). 
Fuensanta: 8º EGB 1984 obra teatro Tagore “El cartero del 

Rey”, p. 782 (t.2). 
Fuensanta: 982 alumnos 1969-70, p. 736 (t.2). 
Fuensanta: acampada del I Festival Canción Scout 1979, 

p. 776 (t.2). 
Fuensanta: actividad de música en clases 

complementarias 1971, p. 747 (t.2). 
Fuensanta: Actividades 1996-97, p. 817 (t.2). 
Fuensanta: administración diferenciada colegio / 

comunidad / polideportivo / piscina, p. 763 (t.2). 
Fuensanta: Afiliados al Instituto 1977 D. Miguel Pintado y 

D. Pedro Virgili, p. 765 (t.2). 
Fuensanta: agosto 1978 unificación dos comunidades de 

Murcia, p. 770 (t.2). 
Fuensanta: ampliación 1989 a cinco grupos cursos EGB, 

p. 796 (t.2). 
Fuensanta: aprobación BOE Grado Superior 1971, p. 744 

(t.2). 
Fuensanta: asfaltado 1989 patios y señalización pistas 

deportes, p. 795 (t.2). 
Fuensanta: Aumento con dos aulas más 1971, p. 749 (t.2). 
Fuensanta: Belén artístico 1977 alumnos 7º EGB, p. 765 

(t.2). 
Fuensanta: bendición estatua Marcelino Champagnat 

1996, p. 815 (t.2). 
Fuensanta: Campaña 1991 Costa de Marfil animada H. 

Féliz González Pesquera, p. 801 (t.2). 
Fuensanta: campaña 1994 adquisición buenos modales, p. 

808 (t.2). 
Fuensanta: Campaña Costa de Marfil marzo 1993, p. 805 

(t.2). 
Fuensanta: Campaña DOMUND 1993, p. 805 (t.2). 
Fuensanta: Campaña DOMUND 1994, p. 808 (t.2). 
Fuensanta: campaña DOMUND 1996, p. 816 (t.2). 
Fuensanta: Campaña DOMUND 1997, p. 819 (t.2). 
Fuensanta: Campaña navidad “KILO LATA”, p. 796 (t.2). 
Fuensanta: campaña SED pro Costa de Marfil mayo 1995, 

p. 811 (t.2). 
Fuensanta: Campeonato ’74 provincial ping-pong infantil, 

p. 756 (t.2). 
Fuensanta: Campeonato Provincial Alevines JUDO, p. 756 

(t.2).  
Fuensanta: Campeonatos nacionales de natación en 

Maristas ’73, p. 753 (t.2). 
Fuensanta: cargos y consejeros 1970, p. 741 (t.2). 
Fuensanta: Carta diario H. Marino Latorre por fiesta San 

Fulgencio 1972 no comunicada, p. 748 (t.2). 
Fuensanta: catequesis primeros comulgantes, 
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Fuensanta: Celebración de la Semana Santa ’73, p. 753 
(t.2). 

Fuensanta: celebración Fiesta Marcelino Champagnat 
1970, p. 738 (t.2). 

Fuensanta: celebración Fundador Maristas, junio 1975, p. 
762 (t.2). 

Fuensanta: celebración mes de mayo 1994, p. 806 (t.2). 
Fuensanta: celebración mes de mayo 1996, p. 815 (t.2). 
Fuensanta: Celebración San José de Calasanz 1988, p. 

794 (t.2). 
Fuensanta: Cena solidaria en el Pabellón Deportivo, p. 648 

(t.2). 
Fuensanta: charlas 1997de D. Enrique Tarancón García, 

parapléjico, p. 816 (t.2). 
Fuensanta: Ciclo monográfico de Fotografía y cine 

submarino1984, p. 779 (t.2). 
Fuensanta: clases complementarias inglés Searning 

Systems Fuensanta ’77, p. 765 (t.2). 
Fuensanta: Club de noticias marzo 1977, p. 765 (t.2). 
Fuensanta: Club Natación Fuensanta, p. 788 (t.2). 
Fuensanta: comedor escolar empresa EUREST, p. 789 

(t.2). 
Fuensanta: competición triangular Real Murcia - El Pozo – 

Antiguos Alumnos y cena solidaridad, p. 647 (t.2). 
Fuensanta: Comunidad 1995-96, p. 814 (t.2). 
Fuensanta: Comunidad 1997-98, p. 818 (t.2). 
Fuensanta: Comunidad curso 1999-2000, p. 822 (t.2). 
Fuensanta: Comunidad curso 2000-01, p. 822 (t.2). 
Fuensanta: Comunidad curso 2001-02, p. 822 (t.2). 
Fuensanta: comunidad Fuensanta 1993, p. 804 (t.2). 
Fuensanta: conclusiones de una evaluación (4ª evaluación 

del curso) 1984, p. 779 (t.2). 
Fuensanta: Concurso provincial ‘Día del Caudillo, 1974, p. 

757 (t.2). 
Fuensanta: Conferencia Dª Carmen Alvear junio 1978, p. 

769 (t.2). 
Fuensanta: Confirmación 140 alumnos junio ’77, obispo 

Miguel Roca, p. 765 (t.2). 
Fuensanta: confirmación 1998 por Mons. Javier Azagra, p. 

820 (t.2).  
Fuensanta: confirmaciones 312 alumnos por Rvdo. Juan 

de Dios Balibrea Matás 1970, p. 738 (t.2). 
Fuensanta: confirmaciones D. Javier Azagra 1978, p. 768 

(t.2). 
Fuensanta: Consejo escolar octubre 1993, p. 804 (t.2). 
Fuensanta: Consejo local 1995, p. 814 (t.2). 
Fuensanta: Consejo local comunidad 1971-72, p. 747 (t.2). 
Fuensanta: Consejo local comunidad 1974, p. 757 (t.2). 
Fuensanta: Consejo local comunidad 1975, p. 762 (t.2). 
Fuensanta: constitución Consejo local 1987, p. 791 (t.2). 
Fuensanta: construcción 1993 tres aulas nuevas, p. 804 

(t.2). 
Fuensanta: convivencias 8º de EGB, franciscanos Santa 

Catalina del Monte por H. Severiano Bayona 1990, p. 
798 (t.2). 

Fuensanta: creación nueva Fraternidad febrero 1999, p. 
821 (t.2). 

Fuensanta: Cronología histórica, p. 668 (t.2). 

Fuensanta: cuatro estudiantes de Costa de Marfil 1970, p. 
742 (t.2). 

Fuensanta: cuotas económicas piscina Fuensanta ’72, p. 
751 (t.2). 

Fuensanta: cuotas escolares 1970-71, p. 737 (t.2). 
Fuensanta: Cursillos natación ’74, p. 756 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1940-41, p. 669 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1941-42, p. 670 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1942-43, p. 672 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1943-44, p. 675 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1944-45, p. 677 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1945-46, p. 679 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1946-47, p. 680 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1947-48, p. 682 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1948-49, p. 683 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1949-50, p. 685 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1950-51, p. 686 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1951-52, p. 687 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1952-53, p. 689 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1953-54, p. 692 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1954-55, p. 695 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1955-56, p. 699 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1956-57, p. 701 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1957-58, p. 702 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1958-59, p. 704 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1959-60, p. 708 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1960-61, p. 711 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1961-62, p. 712 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1962-63, p. 714 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1963-64, p. 716 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1964-65, p. 720 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1965-66, p. 724 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1966-67, p. 727 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1967-68, p. 729 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1968-69, p. 730 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1969-70, p. 736 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1970-71, p. 738 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1971-72, p. 745 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1972-73, p. 751 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1973-74, p. 755 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1974-75, p. 757 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1975-76, p. 762 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1976-77, p. 764 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1977-78, p. 765 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1978-79, p. 770 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1979-80, p. 776 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1980-81, p. 777 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1981-82, p. 779 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1982-83, p. 781 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1983-84, p. 782 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1984-85, p. 784 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1985-86, p. 785 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1986-87, p. 789 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1987-88, p. 790 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1988-89, p. 794 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1989-90, p. 796 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1990-91, p. 800 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1991-92, p. 801 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1992-93, p. 803 (t.2). 
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Fuensanta: curso 1993-94 con el 25º aniversario ubicación 
actual, p. 804 (t.2). 

Fuensanta: Curso 1994-95, p. 808 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1995-96, p. 814 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1996-97, p. 815 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1997-98, p. 818 (t.2). 
Fuensanta: Curso 1999-2000, p. 822 (t.2). 
Fuensanta: Curso 2000-01, p. 822 (t.2). 
Fuensanta: Curso 2001-02, p. 822 (t.2). 
Fuensanta: Curso 2002-03, p. 823 (t.2). 
Fuensanta: D. Pascual Meseguer curso Formación 

directivos maristas 2003, p. 824 (t.2). 
Fuensanta: Deportes APAMAR 1981-82, reseña, p. 780 

(t.2). 
Fuensanta: despido 1978 profesor Manuel Martínez 

Martínez, p. 766 (t.2). 
Fuensanta: Día de la Madre mayo 1975, p. 760 (t.2). 
Fuensanta: director visita Sr. Alcalde 1990 para asfaltado 

Isaac Peral y seguridad ciudadana, p. 798 (t.2). 
Fuensanta: DOMUND 1977, p. 765 (t.2). 
Fuensanta: DOMUND 1987, importante recaudación, p. 

791 (t.2). 
Fuensanta: Ejercicios espirituales alumnos Fuensanta ‘72 

p. 752 (t.2). 
Fuensanta: Ejercicios espirituales alumnos noviembre 

1971, p. 747 (t.2). 
Fuensanta: elección Consejo local 1979, p. 776 (t.2). 
Fuensanta: Elección miembros Consejo Escolar 1988, p. 

794 (t.2). 
Fuensanta: elecciones 1990 APAMAR al Consejo Escolar, 

p. 800 (t.2). 
Fuensanta: Encuentro diocesano catequistas 1997, p. 817 

(t.2). 
Fuensanta: encuentro diocesano de catequistas 1989, p. 

798 (t.2). 
Fuensanta: Encuentro Infantil misionero 1997, p. 817 (t.2). 
Fuensanta: epidemia gripe 1981, p. 778 (t.2). 
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(t.2). 
H. Roque [Alejandro Fernández Andrés]: 1948 Cerrar 

puertas y ventanas, fachada sur, p. 443 (t.2). 
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colocar a los alumnos mayores en la capilla, p. 443 (t.2). 

H. Salvador (José Tomás Uzcudun Esmendii): 
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784 (t.2). 
H. Santos López Pérez, comunidad Fuensanta 1985, p. 
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770 (t.2). 
H. Santos López Pérez: comunidad Fuensanta 1979, p. 
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H. Tarcisio (Macario Alonso Fuente): director Murcia 
1926-1936, p. 363 (t.2). 
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H. Teófilo Martínez, Consejero General: visita 1975 
colegios de Murcia, p. 578 (t.2). 

H. Teófilo Martínez, Consejero General: Visita Fuensanta 
1975, p. 760 (t.2). 

H. Teófilo Martínez, director: Conferencia Vocación 
Religiosa orientación profesional en Murcia La Merced, 
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Alumnos Murcia, p. 545 (t.2). 

H. Teófilo Martínez, provincial: maqueta marzo 1965 
colegio nuevo Fuensanta, p. 719 (t.2). 
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H. Teófilo Martínez: elegido Consejero General para 
España octubre 1967, p. 729 (t.2). 
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p. 504 (t.2). 
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H. Teófilo Martínez: promoción Antiguos Alumnos año 
1964 La Merced, p. 603 (t.2). 

H. Teófilo Martínez: reparto de premios Teatro Romea, 
diciembre 1956, p. 495 (t.2). 

H. Teófilo Tarsicio: Bodas de Plata Bachilleres Maristas 
Murcia La Merced 1972, p. 572 (t.2). 
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Alumnos1954, p. 937 (t.2). 
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mayo 1946, p. 929 (t.2). 
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H. Teófilo: catequesis barrios pobres de Murcia, p. 491 
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años de enseñanza marista en Murcia”, p. 641 (t.2). 

H. Teófilo: nota biográfica, p. 929 (t.2). 
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Sucursal 1953, p. 692 (t.2). 
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Cartagena, p. 929 (t.2). 
H. Terencio: encargado quinto año Cartagena 1945, p. 929 
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H. Terencio: nota biográfica, p. 929 (t.2). 
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(t.2). 
H. Tirso: fundación Cartagena, p. 895 (t.2). 
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p. 964 (t.2). 
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H. Tomás Carlos: profesor Sucursal 1960, p. 711 (t.2). 
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H. Tomás Julio [Julio Andueza Álvarez], profesor 

Sucursal 1948, p. 684 (t.2). 
H. Tomás Julio [Julio Andueza Álvarez], profesor 

sucursal 1949, p. 685 (t.2). 
H. Tomás Monfort Abelló (H. Demetrio José): carpintero 

en Maristas Murcia, nota biográfica, p. 381 (t.2). 
H. Tomás Pascasio [Fidel González Miguel], muerto el 20 
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unos días de Barcelona: permanece en el colegio al 
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H. Valente José [Antonio Aranda Muñoz]: estudiante 

universitario Sucursal 1954, p. 696 (t.2). 
H. Valentín Rodríguez Vicario: administrador Fuensanta 

1978, p. 770 (t.2). 
H. Valentín Rodríguez Vicario: comunidad Fuensanta 
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H. Valentín Rodríguez Vicario: trasladado 1994 a Casa 

HH. Mayores Torrent, p. 808 (t.2). 
H. Valentín Rodríguez: administrador Cartagena 1964 y 

consejero, p. 968 (t.2). 
H. Valeriano Navarro Hernández: comunidad Fuensanta 

1987, p. 791 (t.2). 
H. Valeriano Navarro Hernández: estudiante, comunidad 

Fuensanta 1985, p. 785 (t.2). 
H. Valeriano Navarro Hernández: estudiante, comunidad 

Fuensanta 1986, p. 789 (t.2). 
H. Valero Cándido [Cándido Longas Iriarte]: profesor 

Sucursal 1947, p. 682 (t.2). 
H. Venancio (no se ha podido localizar): 1948 Ayudante 

de la Secretaría y catequista y colocar a los alumnos 
mayores en la capilla, p. 443 (t.2). 
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H. Ventura Diez: Bodas de Plata Bachilleres Maristas 
Murcia La Merced 1972, p. 572 (t.2). 

H. Vicente Campos: ‘100 años de presencia en 
Cartagena’, p. 1058 (t.2). 

H. Vicente Campos: Concesión medalla de la Juventud, p. 
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H. Vicente Campos: imposición 1966 Medalla de la 
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H. Vicente Campos: nota biográfica, p. 538 (t.2). 
H. Vicente García Pérez, comunidad Fuensanta 1991, p. 
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H. Vicente García Pérez, consejero: comunidad 

Fuensanta 1989, p. 796 (t.2). 
H. Vicente García Pérez, estudiante: comunidad 

Fuensanta 1986, p. 789 (t.2). 
H. Vicente García Pérez, superior comunidad Fuensanta 
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H. Vicente García Pérez: comunidad Fuensanta 1983, p. 
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H. Vicente García Pérez: comunidad Fuensanta 1984, p. 

784 (t.2). 
H. Vicente García Pérez: comunidad Fuensanta 1985, p. 
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H. Vicente García Pérez: comunidad Fuensanta 1987, p. 
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Fuensanta, p. 803 (t.2). 
H. Vicente Gimeno: comunidad Fuensanta 1969, p. 736 

(t.2). 
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H. Víctor Díez Mediavilla: comunidad Fuensanta 1983, p. 
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H. Víctor Díez Mediavilla: comunidad Fuensanta 1984, p. 
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H. Víctor Díez Mediavilla: comunidad Fuensanta 1985, p. 
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Valentin Gómez Moreno: profesor 2001-02 colegio La 

Merced, p. 630 (t.2). 
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subcampeón de España, p. 477 (t.2). 

Virginia Detrás: profesora ingles Fuensanta 1995, p. 810 
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Este ejemplar del segundo tomo de la “Historia de la 

Provincia de Levante 1959-2003” se terminó de 

imprimir en Alicante el 6 de junio 2021, Solemnidad de 

la Fiesta de San Marcelino Champagnat. 
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