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Presentación 

 

FIDEL Fuidio Rodríguez (1880-1936) es un marianista muerto 
en los primeros meses de la guerra civil española. Como otros 
muchos españoles, fue víctima del furor de odios desatados y 
del ciclón de pasiones ideológicas enfrentadas. Su vida, su tarea 
docente, sus intereses vitales, su sentimiento religioso y su 
actitud cultural reflejan la personalidad del español universitario, 
profesor de enseñanza media, de principios de siglo. Su 
generación fue protagonista de los entusiasmos, los conflictos y 
el fracaso final de una España que intentó ser moderna, primero 
con una monarquía parlamentaria y luego con una república, pero 
que definitivamente naufragó y se hundió en el marasmo de una 
guerra civil. 

El arco de la vida de don Fidel abarca las fases de madurez y 
de agotamiento del sistema político y social de la Restauración. 
Perteneció, por talante y educación, a la generación de españoles 
que quisieron sacar España de la incuria cultural y del atraso 
económico en que yacía postrada, para hacer de ella un país 
moderno. Intento imposible sin renunciar a los antiguos privilegios 
y sin reconocer las nuevas fuerzas sociales, urbanas, intelectuales, 
proletarias y políticas emergentes. Ante este esfuerzo histórico 
quedaron emplazados todos los hombres y movimientos 
ideológicos, políticos, sociales y religiosos de la España 
contemporánea. Fuidio tejió su vida en la madeja de este ovillo 
de intereses, voluntades y pasiones. 

En ello, como a tantos otros, le fue la vida. Fidel Fuidio 
Rodríguez murió mártir, por ser religioso marianista, por dar, 
siempre que se lo preguntaron, claro testimonio de su identidad 
religiosa. No murió por ser militante de ningún partido, ni por 
defender o rechazar nada: murió por ser marianista. 

Fue la suya una vida escondida, como la de tantos otros 
profesores marianistas: daba clase, salía de excursión con sus 
alumnos, jugaba al fútbol con ellos, disfrutaba en la convivencia 
diaria con sus hermanos de religión... Pero, si contemplamos de 
cerca sus gestos, su manera de vivir, sus ilusiones, cómo se 
formó y cómo daba clase, descubrimos en él un relieve personal 
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e interior que lo enriquece y lo define: don Fidel siempre vivió 
como misionero de la Virgen María para la educación y la 
evangelización de la juventud. 

Gracias a esta vocación, jamás dejó de ser un maravilloso niño 
grande, un magnífico deportista, un amante de España y de su 
rico patrimonio histórico-cultural, un apasionado por la 
prehistoria y la arqueología, un cantor de la Virgen en los actos 
religiosos del colegio, un soñador, un emprendedor empedernido 
que practicaba la fotografía, la pintura, la literatura. Le gustaba 
viajar, hacer excursiones. Fue un pedagogo ingenioso y divertido, 
y un promotor de asociaciones juveniles culturales y sociales. En 
definitiva, un hombre optimista y simpático, un religioso 
vocacionado y un español moderno. 

Con su actividad y su talante jovial encarnó el empuje 
creador de los marianistas españoles de principios de siglo. Creía 
que la construcción de una España más culta y más moderna 
estaba en las manos de su juventud. Que los católicos estaban 
llamados a ser cogestores de la nueva sociedad española 
aportando su competencia profesional y los valores religiosos, 
culturales y sociales de la fe. Compaginando su amor a su tierra y 
a sus gentes, a su fe y a su vocación religiosa, a su misión 
marianista y a su tarea educativa, al pasado de España y a su 
juventud, fue entregando día a día su vida. Y al final la entregó 
del todo. 

Esta biografía intenta ser una simbiosis entre hagiografía, 
biografía y literatura. Pretende tocar varios registros a la vez: lo 
crítico histórico, lo piadoso ejemplar, lo ameno. No sé si lo he 
conseguido. Posee un amplio sustrato histórico, pero presentado 
con un envoltorio literario, fácil de leer. Aunque algunos 
acontecimientos se presentan dramatizados, todos corresponden a 
hechos y datos históricos. Digamos que en tus manos tienes, 
lector, una «novela histórica», por lo que no hemos querido 
abrumarte con citas críticas. Con todo, a continuación encontrarás 
las fuentes de donde procede nuestra información. 

 

ANTONIO GASCON, S.M. 
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1  Septiembre de 1892 

 

AQUELLA mañana de primeros de septiembre de 1892, don 
Inocente Fuidio y su señora, Micaela Rodríguez, salían de su casa 
en compañía del más joven de sus siete hijos. A sus doce años, 
Fidel era un chico bajito y delgaducho, de tez morena y ojos 
vivarachos. Su aspecto canijo y huesudo, como el de todo 
muchacho que está creciendo, dejando la niñez para adentrarse 
en la adolescencia, era, sin embargo, el de un chico sano. Don 
Inocente tiró de la puerta de la calle y se aseguró de que 
quedaba cerrada. También se cercioró de que estaba bien 
candada la puerta del pequeño negocio familiar. 

Don Inocente y doña Micaela habían venido a vivir a Vitoria 
en 1880, a los pocos meses de nacer Fidel. Se habían trasladado 
con sus siete hijos: Cabina, la mayor, las dos gemelas Catalina y 
Rigoberta, Máxima Juliana, los también gemelos Abundia y 
Abundio, y el pequeño Fidel. En su pueblo natal, Yécora (Álava), 
dejaron la casa de labranza y las tierras, para buscar en la capital de 
la provincia mejores y más seguros recursos económicos, que les 
permitieran sustentar tan numerosa familia. 

El matrimonio, con su hijo Fidel, tiró calle de la Pintorería 
arriba, hacia el nuevo colegio de los marianistas, con la idea de 
inscribir al chico como interno para el próximo curso escolar, 
1892-1893. Fidel caminaba cogido de la mano de su madre y 
miraba con avidez las calles y rincones de la ciudad, como 
temiendo no volver a jugar en ellas si los marianistas lo admitían 
en el internado. Sus ojos adolescentes retenían nostálgicos 
aquellos lugares de sus juegos infantiles. 

Algunos comerciantes comenzaban a quitar las portezuelas 
de madera que protegían las puertas y escaparates de sus 
tiendas. Se cruzaron con algunas mujeres que venían de misa, y 
con los empleados de comercios, bancos y oficinas que iban a 
trabajar. Las calles y viviendas de la pequeña población que 
entonces era Vitoria estaban limpias y aseadas. Fidel sintió que 
todo en su ciudad era bueno y sencillo. Por aquel entonces, 
Vitoria tenía veintiocho mil habitantes, dedicados al comercio y a 
la administración. Recién erigida como diócesis, la catedral 

 8 



neogótica aún estaba en construcción. La ciudad tenía cuatro 
parroquias, algunos conventos, el seminario diocesano, la 
Diputación, la Escuela Normal de Magisterio, el Instituto y algún 
centro privado de enseñanza a modo de academia particular. 
Por su memoria infantil pasaron las horas de clase en la 
Academia Apolinar, y las horas de juego y trastadas en la 
sacristía de la parroquia de Santa María, donde era monaguillo, 
con su amigo Narciso Esténaga. 

Los recuerdos se agolpaban en su mente y en su corazón, 
cuando las voces de los albañiles y demás obreros de la catedral 
lo devolvieron al presente. Sin haberse dado cuenta, siempre 
agarrado a la mano de su madre, estaban ya en la plaza de la 
catedral, frente al recién construido Colegio Santa María, de los 
marianistas. 

Don Inocente Fuidio contempló el colegio y sintió el orgullo de 
que su hijo pudiese ser alumno en aquella institución. Él y su 
mujer albergaban la esperanza de que el único hijo varón que les 
quedaba, tras la muerte de Abundio, pudiese estudiar y hacer carrera. 
Los profesores de la Academia Apolinar les habían aconsejado que 
llevasen al niño al colegio de los padres marianistas, porque Fidel era 
avispado para los estudios y aprovecharía mucho en el nuevo 
colegio, regido por esos extraños religiosos franceses que vestían 
empaquetadas y negras levitas. 

El portero que les abrió la puerta era un señor mayor. 
Correctísimo en sus modales, y con un fuerte acento francés, les 
preguntó qué deseaban. 

-Quisiéramos que este hijo nuestro fuese alumno del 
colegio. ¿Qué tenemos que hacer para que ingrese el curso próximo? 
Si pudiéramos hablar con el director o con el padre superior... 

-Sí, sí, esperen un momento -les respondió el portero. 
Vengan conmigo. 

El niño Fidel se sobrecogió de veneración y respeto al verse en 
aquel inmenso edificio que sobresalía poderoso sobre el humilde 
caserío de Vitoria. Siguieron al portero hasta un recibidor cercano, 
amueblado con sillones y mesa castellanos. 

-Por favor, esperen un momento a que venga el director 
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les dijo con unas erres guturales tan fuertes como jotas. 

Después de unos minutos, que su madre aprovechó para 
estirarle la chaqueta, ponerle bien la corbata y atusarle el flequillo, 
apareció un sacerdote de aspecto sencillo y distinguido. 

-Buenos días saludó con un tono de voz que evidenciaba 
su origen extranjero. Dio la mano a don Inocente e inclinó levemente 
la cabeza ante doña Micaela. 

-Soy el padre Vicente Olier, director de la casa, para 
servirles y haciendo un gesto con la mano, invitó al matrimonio 
Fuidio a sentarse. 

-Encantado. Me llamo Inocente Fuidio. Mi señora, Micaela 
Rodríguez, y mi hijo menor, Fidel. Pues verá, padre, quisiéramos que 
el chico estudiase el bachillerato en este colegio. Los maestros nos 
han dicho que le gustan los libros y que vale para estudiar. 

-Perdone, ¿qué maestros? 

-Sí, los de la Academia Apolinar, en la plaza de la 
Independencia. 

-Ah, sí. 

-A mi señora y a mí nos gustaría que estudiara. Es el único 
varón de los seis hijos que tenemos, ¿sabe? Y, bueno, yo tengo una 
tienda... pero si el hijo vale para más, pues... ¿qué le diré a usted, 
padre? Que si valiera para estudiar... 

-Comprendo. El niño comenzaría el primer curso del 
bachillerato. El precio de la escolaridad completa de ese curso... 

-Bueno, padre le interrumpió don Inocente, el caso es 
que mi pequeña tienda no da para pagar unos estudios... Yo había 
pensado en ustedes, los marianistas, porque los maestros del 
Apolinar me dijeron que ustedes tienen aquí internos gratis, como 
seminaristas o algo así, ¿sabe?... Mi mujer y yo habíamos pensado 
que si el niño se pudiese quedar interno... pero don Inocente no 
terminó, porque no se atrevía a pedir que aceptaran gratis a su hijo 
en el internado; no quería dar la impresión de estar pidiendo. 

El P. Vicente Olier se percató rápidamente de la situación y salió 
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al paso del apurado padre. Con modales sencillos, con fina cortesía y 
con sobriedad clerical comenzó a explicar: 

-Mire, en el colegio tenemos alumnos externos, de pago, y 
también alumnos internos. Ahora bien, los internos no son 
simplemente alumnos, son «postulantes». Los reclutamos en los 
pueblos de las provincias de Burgos, Navarra y Vascongadas, sobre 
todo. Terminado el bachillerato elemental, siguen unos estudios 
especiales para ser, si quieren, religiosos marianistas en un futuro, 
¿entiende? 

-Sí, padre, pero este hijo mío insistió don Inocente es un 
buen estudiante y aprovecharía mucho la educación de este colegio. 

-Si no dudo de que sea un buen alumno y el P. Olier 
abrió su rostro con una sonrisa amable. Pero nosotros no 
queremos que sean sólo buenos alumnos, sobre todo estamos 
interesados en que sean chicos piadosos, con una buena instrucción 
religiosa y que sean de familias practicantes. 

Doña Micaela sintió en su corazón de madre que el tema de la 
religión era de su competencia, y se metió, decidida pero 
respetuosa, en la conversación con aquel parsimonioso y educado 
sacerdote francés: 

-Pues mire, padre, si es por eso, el niño es monaguillo en la 
parroquia de Santa María. Nació el 24 de abril de 1880, en nuestro 
pueblo, Yécora, y fue bautizado el mismo día de su nacimiento, fiesta 
de san Fidel de Sigmaringa. También tiene la confirmación desde los 
cuatro añitos, y en casa le hemos enseñado las oraciones, y siempre 
lo llevamos a misa con nosotros. ¡Además, padre, su hermana Máxima 
Juliana es religiosa oblata del Santísimo Redentor! 

Ante esta intervención y la insistencia del matrimonio Fuidio, el 
P. Olier frunció sus pobladas cejas y se rascó la nariz, pensativo, 
durante unos segundos: «Unos padres que tienen tanto interés 
en que su hijo estudie en el colegio son una buena garantía», se dijo. 
Miró entonces al mocito. Era espigado, moreno, algo huesudo. No 
muy alto, pero bien proporcionado y de buena complexión física. Sus 
ojos negros chispeaban viveza. 

-Acérquese, por favor se dirigió el P. Olier a Fidel 
esbozando una sonrisa. 
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Suavemente empujado por doña Micaela, desasido de la mano 
de su madre, Fidel se puso delante del director del colegio. Bajó los 
ojos infantiles y guardó silencio. 

-¿Cómo te llamas, hijo? 

-Fidel Fuidio Rodríguez. 

-¿Qué tal sabes contar? 

-Bien atajó el muchacho levantando la cara lleno de 
seguridad y aplomo. 

-Vamos a ver, ¿cuántos años tienes? Doce. 

-Si ahora estamos en 1892, ¿cuántos años tendrás al 
comenzar el siglo veinte? 

-Veinte también. 

-¿Siglos o años? 

-¡Hala, tú...! ¡Años! 

Todos se echaron a reír ante el desparpajo del muchacho. 
Algunas preguntas de geografía, de historia de España, la recitación 
del padrenuestro y preguntarle si le gustaría estudiar en aquel 
colegio fueron suficientes para que el P. Olier intuyese en aquel 
niño una buena inteligencia, una preparación escolar adecuada y una 
educación religiosa firme y sencilla, suficiente para ser admitido en el 
postulantado. 

-Está bien dijo a don Inocente, el niño queda admitido 
como postulante. Estará interno. En vacaciones podrá ir a casa, pero 
los demás días hará vida de internado. Los «internos», los 
postulantes, reciben una instrucción especial y llevan una vida 
más recogida y religiosa por si, al terminar el bachillerato, quieren 
pasar al noviciado. Debo aclararles que los internos son 
aspirantes a la vida religiosa, no solamente alumnos para estudiar 
el bachillerato. 

Don Inocente y doña Micaela entendieron que aquel 
internado, lo que el P. Olier llamaba «postulantado», era algo así 
como un seminario menor. Al principio la idea les sorprendió, 
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pero en seguida les llenó de ilusión el que su hijo no solamente 
hiciese el bachillerato, sino que, si quería, también fuese marianista. 
Y ya se lo imaginaron como uno de estos profesores franceses, 
muy instruidos, con su levita negra, hecho todo un señor de 
modales corteses y distinguidos. 

El matrimonio se despidió del P. Olier. Don Inocente inclinó 
la cabeza al estrechar la mano del sacerdote. Doña Micaela le 
besó la mano. Fidel besó el anillo de oro que llevaba en su mano 
el P. Olier, como hacía cuando besaba el anillo del señor obispo. 

-Bien, nos veremos el 30 de septiembre para comenzar las 
clases dijo el P. Olier abriendo la puerta del recibidor. Y 
dirigiéndose a Fidel, le puso la mano izquierda en el hombro y, 
estrechándole la derecha, se despidió de él: 

-Bueno, joven, nos veremos a finales de mes. 

El P. Olier subió las escaleras hasta su despacho. Se sentó 
en el buró y, con su típica parsimonia, escribió en el diario de 
actividades del colegio: «Los padres del joven Fuidio han insistido 
de tal modo para que se admitiese a su hijo, que, no obstante 
su corta edad y la circunstancia de residir en Vitoria, se le ha 
admitido». 
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2 Vitoria, 1892 

 

EL postulantado era un edificio de dos plantas con entrada 
por la calle de Castilla, número 4. Allí vivían los postulantes, como 
Fidel, y los escolásticos, que eran los religiosos jóvenes, de 
dieciocho a veinte años, que habían terminado el noviciado y 
realizaban los estudios de bachillerato superior y de magisterio, 
para enseñar después en los colegios que los marianistas tenían 
en San Sebastián, Jerez de la Frontera, Cádiz y Vitoria. 

Al comenzar el curso, Fidel fue puesto en la tercera clase de 
bachillerato elemental, con otros siete muchachos de su edad. 
Con él estaban en clase, entre otros, Luis Peciña, Eduardo Infante, 
Pedro Langarica, Telesforo Caballero, Ambrosio Eguía y José 
Sánchez Millán. Aquel mundo, todo ordenado y reglamentado, 
con el tiempo aprovechado hasta el mínimo segundo, sorprendió a 
un niño de doce años. La primera semana se le hizo muy cuesta 
arriba. Lo extrañaba todo. Pero pronto se habituó a aquel ritmo 
constante de estudio, juego y oración, y hasta acabó por 
parecerle entretenido. 

El sistema de estudios que allí se seguía no tenía nada que 
ver con las aburridas clases de la Academia Apolinar. En los 
marianistas había muchas más asignaturas, muy variadas y con 
actividades diversas. Estudiar era más divertido. Le encantaban 
las clases de caligrafía: hurgar con la plumilla en el tintero y 
dibujar sobre el papel unas letras pequeñitas, finas y elegantes, 
siguiendo las exigentes «planas» de escritura impuestas por sus 
profesores. La caligrafía estaba al servicio de la buena presentación, 
en cuadernos bien aprovechados y bellamente escritos y 
coloreados. Aprendió a hacer resúmenes y cuadros sinópticos y a 
dibujar mapas... Estudiar así era distraído. La lectura, la 
composición y el dictado ayudaban a progresar rápidamente en 
la gramática. En clase le encantaba la historia de España y le 
gustaba aprender y recitar poesías de Calderón, Quevedo, Iriarte 
y Samaniego... Retenía fácilmente en la memoria la geografía 
española y de Europa, las listas de reyes, guerras y batallas. 

Las primeras semanas, Fidel no salía de su asombro. Había 
clase de música, de canto y ¡hasta de juegos y de gimnasia! 
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Cantar, solfear, aprender canciones le entusiasmaba. Aunque le 
estaba cambiando la voz, sus profesores ya detectaban en Fuidio 
buen oído, sentido musical y, sobre todo, una voz poderosa y 
bien timbrada. Fuidio disfrutaba en la clase de solfeo y, luego, en la 
capilla, cantando en el coro. 

Fidel no podía imaginar, cuando se abrió la puerta del aula y 
entró el P. Olier, que también existiera «clase de religión». La única 
instrucción religiosa que en sus pocos años había recibido fueron 
algunos sermones de su párroco, en la parroquia de Santa María, 
y aprenderse de memoria las oraciones: Padrenuestro, avemaría, 
salve y credo; en latín, ¡claro! Por eso, cuando el P. Vicente, en las 
clases de religión, comenzó a explicar historia sagrada, la vida y 
aventuras de Abrahán, Moisés, el rey David, Jonás el de la 
ballena, y también la vida de Nuestro Señor Jesucristo, y los 
milagros que hacía, y las parábolas que contaba, y su pasión y su 
resurrección... a Fidel le pareció todo tan maravilloso, que seguía 
absorto las palabras del P. Olier. Éste advertía en el brillar de los 
oscuros ojillos de Fuidio su entusiasmo y aprovechamiento. 
Contrariamente a lo que decían de él otros profesores, en clase 
de religión Fidel estaba atento y tranquilo, sin mostrar la 
hiperactividad y la locuacidad que en otras asignaturas 
derrochaba. 

Los boletines de notas reflejaban el interés de Fidel por la 
religión, la lectura, el dibujo, la historia y la geografía, asignaturas 
en las que solía obtener el primero o segundo puesto de la 
clase. Sin embargo, no mostraba el mismo gusto por las 
matemáticas o el francés. 

Poco a poco Fidel fue admirando, hasta casi convertir en 
héroes, a aquellos profesores marianistas tan jóvenes. Bastantes -
veintitrés en una comunidad de treinta y uno- eran franceses, 
algunos de ellos alsacianos. Los religiosos extranjeros hacían 
grandes esfuerzos para expresarse correctamente en la lengua de 
sus alumnos. A ellos les dedicaban todas las horas de su jornada 
de trabajo: en las clases, en los patios de juego, en el estudio, 
en el comedor, en la vigilancia del dormitorio y en la capilla. En 
cualquier actividad estudiantil, recreativa o religiosa, un profesor 
marianista estaba con ellos, hablaba con ellos, reía con ellos. 

Fidel amaba el talante abnegado, el trato familiar, el fuerte 
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sentido religioso de sus profesores. Sobre todo le sorprendió su 
devoción a la Virgen María: al inicio de cada clase rezaban un 
avemaría; todos los días, a las tres de la tarde, se rezaba la 
«Oración de las tres»; se adornaba solemnemente la capilla con 
flores y banderolas en las fiestas de la Virgen y se cantaban 
muchos cánticos a Nuestra Señora. El mismo entusiasmo 
comunicaban al joven Fuidio y a sus compañeros las historias del 
P. Guillermo José Chaminade. Todos los postulantes se sabían de 
memoria, y adornaban heroicamente con su imaginación infantil, 
las peripecias del fundador de los marianistas durante la 
Revolución francesa: perseguido por los revolucionarios; 
disfrazado de quincallero para decir la misa, bautizar, confesar y 
casar en sótanos y buhardillas, celebrando sobre una mesa de 
cocina; jugándose la vida por ejercer el ministerio sacerdotal 
durante el período del Terror. Fidel imaginaba que él era uno de 
esos niños de los que se servía el P. Chaminade para saber en 
qué casa había un enfermo grave, dónde debía celebrar la misa, 
dónde esconderse cuando llegaban los revolucionarios. 

No sabía por qué, pero de todas las escenas de la vida del 
fundador, la que más le emocionaba era cuando, desterrado en 
Zaragoza, el P. Chaminade estaba rezando ante la Virgen del 
Pilar. El amor a la Virgen, rezar ante su imagen en la capilla del 
postulantado, se estaba entrañando en la piedad de aquel niño. 

De sus profesores aprendió el hábito de estudio y trabajo 
que conservó toda su vida y que tanto agradecería en sus años 
de universitario. Pero de aquellos religiosos extranjeros aprendió, 
sobre todo, el amor de Jesús a su Madre. Los nombres de sus 
profesores, P. Vicente Olier, P. Eugenio Gsell, P. Luis Pasco, don 
Eduardo Joseph, don Clemente Gabel, don Félix Ebert, don 
Antonio Bley, don Juan Bautista Coutret, don José Orbelé, don 
Alonso Thibinger, don Julio Freudenreich, don Luis Heintz, don 
Pedro Lorentz, etc., los conservó siempre con veneración en su 
memoria. A unos los recordará como sabios; a otros, como 
santos; a todos, por su cortesía y humanidad. 

La aplicación y aprovechamiento de Fuidio fueron notables a 
lo largo del primer trimestre. Los boletines de notas así lo 
reflejan. Un día, poco antes de las vacaciones de Navidad, entró 
en el aula el director particular del colegio, don Clemente Gabel. 
Los niños se pusieron en pie, en señal de respeto, como hacían 
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siempre que una persona mayor interrumpía la clase con su 
llegada. Después de pedir permiso al tutor, don Clemente 
comenzó a leer, en el gran cuaderno de notas, las calificaciones 
de cada postulante, haciendo una consideración pedagógica y 
educativa a cada alumno, en un tono entre paternal y severo y 
con una pizca de buen humor. 

-Don Fidel Fuidio -leyó el director, y Fidel, como 
empujado por un resorte, se puso en pie sonriendo con su 
habitual aire despreocupado. 

-Le felicito, jovencito, por sus buenas notas y por su 
aplicación- a Fidel se le llenó la cara de orgullosa satisfacción. El 
director comenzó a leerle las notas en voz alta. Las calificaciones 
reflejaban los intereses vitales e intelectuales de aquel jovencito 
de doce años: el primer puesto en las clases de religión, lectura, 
análisis gramatical y dibujo. Notas altas en geografía e historia de 
España. En cambio, menos evidente era su gusto por el francés y 
las matemáticas-. Enhorabuena, en conjunto ha obtenido usted 
el segundo puesto de la clase. 

Fidel miró con satisfacción a sus compañeros, con ese aire de 
deportiva competitividad con que los niños viven sus actividades 
de grupo. 

Con buenas notas llevó Fuidio su primer curso de 
postulante. Sus profesores estaban satisfechos con su 
aprovechamiento intelectual, sus buenas dotes para el deporte, 
la música, el solfeo y el dibujo, su buen natural y su sentido 
religioso. Al final del curso, en el informe que el P. Olier enviaba 
de cada postulante a la Administración General, mostraba su 
satisfacción por el joven Fuidio. El superior describía a aquel chico 
de doce años y de un metro treinta de estatura, como de buena 
constitución física, buena salud, buen porte exterior, presentación 
y modales agradables y corteses, niño de juicio recto en sus 
criterios y opiniones, de buen carácter, vivaracho y abierto, 
piadoso, aplicado y obediente. En toda circunstancia se mostraba 
Fuidio un muchacho despabilado. Éste era el rasgo más 
destacado de su carácter. A veces era excesivamente 
extrovertido, incluso superficial y ruidoso. 

Al acabar el curso, el P. Olier, como superior religioso de 
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postulantes y escolásticos, y don Clemente Gabel, como director 
particular del colegio, se reunieron para analizar el 
aprovechamiento de los postulantes. Atendían tanto a sus 
cualidades humanas y religiosas como a su dotación intelectual. 
A Fidel lo consideraron uno de los postulantes más excelentes. Por 
sus buenas dotes merecería la pena que lo mandasen a estudiar a 
Francia. Allí aprendería bien el francés y el espíritu religioso 
fundacional de la Compañía de María. 

El P. Vicente Olier, meticuloso y trabajador, informaba 
puntualmente a la Administración General de las decisiones 
tomadas sobre cada postulante, novicio y escolástico de Vitoria. 
Fuidio continuaría su bachillerato en el postulantado de Pontacq, 
en el sur de Francia, una vez que sus padres hubiesen dado el 
consentimiento. Dado que éstos vivían en Vitoria, no era 
necesario escribirles una carta. Esperó, para pedirles su 
aprobación, a que llegasen las vacaciones, cuando viniesen a 
recoger al niño. 

Cuando don Inocente y doña Micaela entraron en el 
vestíbulo del Colegio Santa María, el anciano portero los 
acompañó al recibidor y les indicó que tomasen asiento. Apenas 
transcurrido un minuto, entraba el P. Vicente con su andar 
silencioso, casi sin agitar su diminuto cuerpo dentro del bullir de 
la sotana. A su presencia, don Inocente y su señora se 
incorporaron y, con una expresión de verdadero afecto hacia 
aquel sacerdote tan venerado, le estrecharon la mano y le 
besaron el anillo de oro. 

-Don Inocente, doña Micaela, ¿cómo estamos? Por favor, 
tomen asiento. 

-Gracias, padre. 

-Les felicito por las buenas calificaciones de Fidel. Ha 
terminado el segundo de su clase. Es un alumno inteligente y 
aplicado. Su comportamiento ha sido muy bueno. Es un niño 
que tiene buenos sentimientos religiosos. 

El padre irguió su espalda satisfecho y un ligero brillo de 
orgullo resplandeció en su mirada. Doña Micaela no pudo evitar 
una sonrisa, que intentó reprimir bajando la mirada. El P. Olier 
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detuvo su comentario y se tomó unos segundos de silencio, 
como para pensarse el modo de comunicar a los padres de Fidel 
la decisión de enviarlo a continuar su postulantado en Francia. 

-Por ser un alumno tan adelantado, nos hemos fijado en 
él para que continúe sus estudios en un postulantado marianista 
más completo que éste de Vitoria. Tendría que ir a Francia -y 
guardó silencio para leer en los rostros de los dos esposos la 
reacción a sus palabras. Como viera que en sus ojos se encendía 
una luz de curiosidad, siguió más confiado con su exposición-. 
Creemos que Fidel aprovechará más sus estudios y su 
preparación a la vida religiosa si el curso próximo marcha a 
Francia para continuar allí el postulantado. En un pueblecito 
cercano a la frontera española, Pontacq, al lado de la Virgen de 
Lourdes. El cuadro de profesores allí es más completo. No irá él 
solo, le acompañarán otros chicos españoles. Aprenderá bien el 
francés y se formará mejor en el espíritu de fe y de amor a la Virgen 
que tenemos los marianistas. 

Y sin perder el tono del viejo profesor que imparte su lección y 
que ya no distingue entre hablar en clase o hablar en otro ambiente 
más coloquial, el P. Vicente, más que informar, explicó 
meticulosamente a los padres de Fidel todo lo referente al 
postulantado de Pontacq. 

-Claro está, la decisión última depende de ustedes. 

Se hizo un silencio reflexivo en la salita recibidor. Don Inocente 
miró interrogativo a su esposa. Ésta no se inmutó, pero había en su 
actitud un ademán de aceptación de la decisión de su marido, o 
mejor, de ciega confianza en las palabras del venerado P. Olier. Don 
Inocente comprendió el sentimiento de su mujer: 

-Si ustedes han pensado que eso es lo mejor..., nosotros..., 
ya sabe, P. Vicente, confiamos plenamente en usted y estamos 
orgullosos de nuestro hijo. 

-Y la madre, ¿qué piensa? -dijo el P. Olier esbozando una 
sonrisa. 

-Que sea lo que Dios quiera, padre. 
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3 Pontacq, 1893 

 

AQUEL 26 de septiembre la mañana amaneció con neblina en la 
llanura alavesa. Algo de humedad flotaba en el ambiente, y a esas 
primeras horas del amanecer todavía hacía frío. A finales de 
septiembre, en el Norte ya no quedan restos del verano. Al contrario, 
comienza a hacer ese frío mañanero del otoño escolar. En el andén 
de la estación de Vitoria esperaba un grupito inusual, claramente 
diferenciado de los viajeros habituales a San Sebastián-Irún: 
obreros, comerciantes, algún hombre de negocios... Nuestro 
pequeño grupo estaba formado por unos niños embozados en sus 
capotes, alrededor del P. Vicente Olier y otro marianista que 
había venido desde San Sebastián para acompañarlos a Irún y, 
desde allí, a Francia, camino de Pontacq. Los niños, todavía 
adormilados y ateridos de frío, guardaban silencio. Pero uno de ellos 
combatía el relente de la mañana dando saltitos. 

-Muy bien, Fuidio -dijo el P. Olier-. Moviéndose combatirá 
el frío. 

Fidel, con su carácter extrovertido, había tomado esta 
iniciativa, que se había transmitido a los otros dos niños, 
Telesforo Caballero e Hilario Asenjo, que con él iban a continuar 
su postulantado en Francia. 

Sonó la campana del jefe de estación y su ronca voz rasgó 
el silencio de la mañana: 

-¡Viajeros con destino a San Sebastián e Irún! 

El P. Vicente se dirigió a los tres niños con su peculiar gesto 
de autoridad y de preocupación por cada uno de sus alumnos y 
los despidió dándoles la mano. 

-Buen viaje a los tres. Vayan sentados en el tren. No se 
asomen por la ventanilla. Y que la Virgen los acompañe- y con 
un gesto de ternura les dio una palmadita en el hombro a unos y 
un golpecito cariñoso en la cabeza a Fidel. Trazó una bendición 
discreta sobre los tres postulantes y estrechó la mano al 
marianista, cruzando con él unas palabras en francés. 

 20 



Entre tanto, el tren se había detenido frente al andén. Los 
cuatro viajeros subieron a su vagón y se acomodaron. No 
llevaban más equipaje, cada uno, que una cartera de cuero 
negro con un bocadillo para el viaje y un libro para leer. 

El 27 de septiembre llegaron a Pontacq, con el tiempo 
necesario para comenzar el curso escolar a primeros de octubre. 
Dispusieron de una semana escasa para mal aprender el francés 
imprescindible para seguir las clases y expresarse. Los españoles 
recién llegados se encontraron con otros postulantes españoles 
ya veteranos. Allí hicieron amistad con Gregorio Gálvez, Miguel 
García y Francisco Martínez Atristáin. A pesar de su deficiente 
francés, y con una formación básica que evidenciaba las lacras 
del sistema educativo español de entonces, desde el principio 
fueron metidos en el ritmo de estudios de sus colegas franceses. 
En aquellas condiciones, los postulantes españoles padecían una 
conmoción durante el período inicial de adaptación. Aunque 
estaban obligados a expresarse siempre en francés, al menos 
entre ellos combatían la nostalgia del mundo dejado en España: 
sus profesores marianistas, el querido P. Olier, los compañeros 
y amigos del postulantado, el recuerdo de sus padres y 
hermanos. 

El edificio del postulantado de Pontacq era un caserón bien 
acondicionado, recién construido, con sólidos muros, con cierres 
herméticos en las ventanas, estufas de hierro fundido en las 
clases, estudios, dormitorios y comedor... Fidel comprobó la 
eficacia de aquellas estufas en el invierno pirenaico, frío y lluvioso. 
Lo más fascinante para él fueron los amplios campos de juego y 
una huerta bien cuidada a la que bajaban unas horas a la semana 
para arrancar hierbas malas y realizar algunas pequeñas labores. 
Pero, sobre todo, encandiló los ojos de Fidel el paisaje: las 
montañas, los bosques de pinos, las praderas a orillas del río 
Ouse. 

El postulantado se encontraba algo retirado del pueblecito 
de Pontacq, que a Fidel le parecía, con su pequeña población de dos 
mil habitantes y su iglesia rural, una ilustración de sus libros de 
lectura. ¡Cuántas veces dibujó a lápiz aquellas panorámicas, a modo 
de miniaturas con las que ilustraba las cartas que enviaba a sus 
padres! Cercano a Lourdes, a unos veinte kilómetros de Tarbes, 
Pontacq, un pueblecito del Departamento de los Bajos Pirineos, 
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era un lugar excepcional, bien comunicado pero lo suficientemente 
retirado para facilitar el estudio y el recogimiento religioso de una 
casa de formación. 

El primero de octubre dieron comienzo las clases de aquel 
curso escolar 1893-1894. El horario, la didáctica de los profesores, 
las asignaturas, el reglamento y el estilo de vida en general eran 
idénticos a los que Fidel había vivido en Vitoria. Los marianistas 
practicaban la misma pedagogía en todos sus colegios y casas de 
formación. Pero Fidel echaba de menos la juventud de sus 
profesores del año pasado, que jugaban con ellos y compartían 
los ejercicios físicos y los paseos. 

A medida que discurrían las primeras semanas de curso, Fidel 
se sentía como encorsetado por un ambiente serio, metódico y 
trabajador. La politesse francesa, el modo de ser más callado e 
introvertido de aquella gente y, sobre todo, el esfuerzo para 
expresarse siempre en francés, no pudiendo exteriorizar sus 
alegres ocurrencias ni expansionar su carácter vivo y algo 
superficial, le causaban un cierto malestar. El prefecto de los 
postulantes, monsieur Louis Sicard, notó en seguida el ahogo del 
nuevo postulante español. Lo comentó con algunos profesores y 
todos coincidieron en la misma apreciación: Fuidio se distraía 
muchas veces durante las clases y echaba su imaginación a vagar 
por entre las montañas y pinares; en otras ocasiones se reía en 
la capilla o armaba alguna travesura en el dormitorio. 

El director, P. Louis Cousy, informaba puntualmente de los 
postulantes españoles a los superiores de Vitoria. El informe del 
primer trimestre reflejaba el malestar de Fuidio. El P. Cousy, 
experimentado educador, disculpaba el comportamiento de Fidel y 
su retraso académico como algo normal, achacándolo a su 
carácter algo atolondrado. Y destacaba los elementos positivos del 
niño: «Es bastante aplicado», decía en el informe. 

A mediados de curso, en marzo, el informe repetía la misma 
canción: «Fidel no va bien». Para el P. Cousy todo se debía a 
inmadurez infantil, y de nuevo ponía su confianza en el normal 
desarrollo del muchacho: «Esperamos que con el tiempo irá mejor 
en todos los aspectos». 

Al final del curso, en mayo, las impresiones son más bien 
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negativas: «Nuestros queridos españoles van todos bien, menos 
el pequeño Fidel, que no parece quererse matar trabajando: sus 
notas son en general flojas». 

Durante las vacaciones de verano, Fidel sintió que su cuerpo 
le estaba cambiando. En aquella mutación se hallaba a disgusto 
consigo mismo. La voz se le puso ronca, la ropa se le quedó 
pequeña, una incipiente sombra de bigote y unos pómulos 
marcados le desfiguraban la cara, y unas espinillas molestas le 
afeaban el rostro. Ancho de hombros y desgarbado, daba un 
aspecto descuidado. 

Durante el primer trimestre del curso 1894-1895 no se 
centró en sus estudios. No trabajaba bien. En clase, ante sus 
profesores, o en los recreos, con sus compañeros, sentía unas 
ganas irresistibles de llamar la atención. Su carácter extrovertido 
y ruidoso hacía más molesto su comportamiento, para disgusto 
de sus profesores. 

Como todos los niños, Fidel daba sus primeros pasos hacia 
la juventud pasando por la molesta y desconcertante 
adolescencia. A sus quince años de edad buscaba construir su 
propia personalidad, sobresalir en algo ante sus profesores y 
compañeros, en el juego o en los estudios. Comenzó su segundo 
año en Francia con ganas de superarse. El P. Cousy había calado 
a este adolescente: «Este año estamos muy contentos de este 
postulante; se aplica y lo hace con acierto». El director supo 
encontrar en Fidel sus buenas cualidades y confió en ellas: «Carácter 
franco y abierto, de buenos sentimientos religiosos, vivaracho y 
despabilado en el juego y en las relaciones con sus compañeros. 
Un chico así irá madurando y haciéndose un hombre de bien». 
Pero, en tanto durase el reajuste de la adolescencia, había que 
soportarle ciertos gestos desabridos de carácter y de 
comportamiento. Por eso Fidel fue aceptado en Pontacq para el 
tercer y último curso de postulantado. Era cuestión de esperar a 
que superase la adolescencia. 

De esta manera llegó Fidel al curso 1895-1896. Pero aquel 
mozalbete, de metro cincuenta de altura y de porte atlético, no 
reaccionaba. El P. Cousy comenzó a preocuparse de verdad por 
Fuidio. Más que la típica y pasajera crisis de crecimiento de la 
pubertad, aquello podría ser algo más profundo, de estructura de 
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personalidad. Fuidio seguía siendo un alumno poco trabajador y 
poco serio en clase. En opinión del P. Cousy, Fuidio sería siempre 
un sujeto bastante flojo. 

En la reunión de evaluación del primer trimestre, el claustro de 
profesores estudió, incluso, la posibilidad de devolver a Fidel a 
España. El P. Cousy escribió a Vitoria: «Vamos a examinar el caso de 
Fuidio. Si nos decidimos a enviárselo, no tardaremos en hacérselo 
saber» (enero de 1896). 

Los alumnos se encontraban estudiando, sentados en sus 
pupitres de madera. Ensimismados en sus tareas, unos leían en 
voz baja memorizando lecciones de geografía o de historia; 
otros resolvían ecuaciones de primer grado; algunos calcaban un 
mapa de Europa... En cada clase, el vigilante, a ratos leyendo 
sentado en su mesa, a ratos paseando, mantenía el ambiente de 
trabajo intelectual. Una suerte de rumor sordo producido por la 
imperceptible actividad de los alumnos creaba una atmósfera de 
recogimiento en el postulantado marianista a la hora del estudio. 

Eran las cinco y media de la tarde, la hora del estudio que 
seguía al recreo de la merienda. Ya comenzaba a anochecer. Hasta 
las siete, la hora de la cena, estarían preparando las lecciones y 
haciendo los deberes del día siguiente. En esto, se abrió la 
puerta del estudio y los niños levantaron curiosos sus cabezas. 
Entró el prefecto, monsieur Sicard, y bisbiseó unas palabras al 
vigilante. Éste se acercó al pupitre de Fidel e, inclinándose para 
hablarle en voz baja y no molestar a los demás, le dijo: 

-Fuidio, vaya con monsieur Sicard, por favor. 

Fidel recogió sus cosas, que guardó ordenadamente dentro del 
pupitre, y salió de clase. A la hora del estudio de la tarde los 
corredores del postulantado guardaban un silencio reverencial. 
Caminaron oyendo sólo sus pisadas hasta detenerse ante la puerta 
del despacho del P. Cousy. El prefecto llamó a la puerta y del otro 
lado se oyó: 

-Adelante. 

-Padre Cousy, le traigo a Fidel Fuidio. 

Fidel sintió sobre su hombro izquierdo la mano de monsieur 
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Sicard, que lo introducía en el despacho del superior del postulantado. 

-Gracias, puede retirarse, monsieur Sicard. 

El P. Louis Cousy estaba sentado en su sillón detrás de la mesa 
del despacho. Parecía preocupado por lo que tenía que decirle 
a aquel jovencito; pero, sin embargo, no perdía su serena mirada 
que tanta confianza daba a los postulantes. Con un gesto 
paternal y cariñoso señaló la silla delante de la mesa. 

-Siéntese, Fuidio, por favor. 

Fidel tomó asiento frente al P. Cousy. Un agobio en el pecho 
que le entrecortaba la respiración le avisó de la gravedad del 
momento. Algo importante sobre él se iba a cocer allí. 

-¿Cómo se encuentra, Fidel? 

-Muy bien, padre y le sorprendió gratamente este trato 
directo. Que el P. Cousy, que casi nunca estaba con los postulantes y 
al que sólo veían cuando les decía la misa y presidiendo la mesa del 
comedor, le llamara directamente Fidel, le animó y le serenó. 

-Me alegro, hijo. ¿Come bien? ¿Le gusta la comida? 

 

-Sí, padre. 

-¿Tiene amigos? ¿Juega con ellos? 

Fidel no salía de su asombro. Esas preguntas informales... 

-¿Escribe a casa? ¿Están bien sus padres y sus hermanas? 

-Sí, P. Cousy, todos están bien. 

-Veamos, Fidel, me alegro de que se encuentre bien. Pero 
me dicen los profesores que no saca usted buenas notas. No se le ve 
estudiar, no aprovecha bien el tiempo, no se esfuerza ni en 
clase ni en el estudio. Me extraña mucho eso en un chico como 
usted al que le gusta el deporte, jugar... ¿Es que no está a gusto con 
nosotros? ¿No le gusta esto? 

Fidel hizo un gesto evasivo con los hombros. Él se sentía bien, 
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sólo que..., bueno..., tanto estudiar, tanto orden y reglamento... El P. 
Cousy veía, en el atropello de aquel adolescente, un chico noble, 
sincero, de buen natural. Probablemente descontextualizado, lejos de 
su tierra y aquejado de morriña. Y además, en plena crisis de 
adolescencia. Pero era un chico inteligente y bien dotado para los 
estudios que, con algo más de método y esfuerzo, mejoraría en 
clase. Con su experiencia de educador en una casa de formación, el 
P. Cousy fue directamente al problema: 

-Mire, Fidel, usted y todos los demás postulantes están en 
esta casa no sólo para hacer el bachillerato. Estudiar es importante, 
pero no es lo principal. Están en el postulantado para rezar y para 
pedirle a la Virgen María que los llame a ser sus misioneros en la 
Compañía de María. 

Tras un breve silencio, el P. Cousy le miró fijamente a los ojos y 
le preguntó claramente: 

-Fidel, ¿a usted le gusta la idea de ser marianista? 

Fidel sintió que su corazón le daba un vuelco en el pecho. 

Se le aceleró el pulso, y la sangre le oprimió las sienes. Le 
embargó un entusiasmo juvenil y se le hizo un nudo en la 
garganta, que se le notó cuando respondió: 

-¡Sí, padre Cousy! A mí me gustaría ser como mis 
profesores y querer mucho a la Virgen y una lágrima le asomó 
por los ojos. 

El P. Cousy sintió, también, emocionarse su corazón ante la 
confesión de aquel joven de dieciséis años. Sonrió y, puesto en 
pie, rodeó la mesa. Llegó hasta Fidel y le puso su mano derecha 
sobre la espalda. 

-Bien, hijo, que la Virgen le bendiga. Pero, para ser 
marianista, también hay que estudiar y sacar buenas notas. ¿Lo 
hará? ¿Me promete que estudiará más? 

-¡Se lo prometo, padre! 

Y se estrecharon las manos para cerrar aquel pacto entre 
caballeros. 
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En el informe del segundo trimestre -22 de marzo de 1896 
el P. Cousy informa a los superiores de Vitoria de los cambios 
positivos producidos por aquella entrevista: 

 

«Desde hace casi dos meses Fidel parece haberse puesto al 
trabajo con todo empeño. Su profesor está mucho más 
satisfecho de su esfuerzo y atención en clase, y su prefecto no 
presenta ningún reparo a su conducta. Aunque sus resultados 
en clase son aún mediocres, nos ha parecido conveniente dejarle 
acabar el año escolar; si continúa aplicándose como ahora, nos 
dará durante el último trimestre una prueba de su capacidad y 
así podremos tomar con él una determinación más motivada.» 

 

Otra nueva carta, fechada el 1 de mayo, confirma los 
progresos de Fuidio: 

 

«Fuidio, como ya le escribí, se esfuerza mucho más 
desde hace unos meses, dando pruebas de su buena 
voluntad; pero no está entre los más dotados y nunca 
conseguirá grandes resultados.» 

Al terminar el curso obtuvo, entre los veinticuatro 
postulantes de su clase, el undécimo puesto. Según el informe, 
conservaba sus buenas maneras educado y aseado, su genio 
vivaracho, directo y franco, y su espíritu religioso y piadoso. Sin 
embargo, ya le fue notado como defecto de carácter su 
irresistible tendencia a pasar por el «gracioso» de la clase, 
extrovertido y superficial, centro de toda diversión. Con todo este 
material humano, religioso y académico, acabado el curso escolar 
1895-1896, Fidel terminó su etapa de postulante y fue admitido 
al noviciado de Vitoria. 
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4 Vitoria, 1896 

 

AL finalizar el curso, los postulantes de tercer año tenían que 
solicitar el ingreso en el noviciado. No todos los chicos que 
habían comenzado el postulantado llegaban al tercer año, ni 
todos los de este último curso pedían continuar. El proceso de 
selección de los candidatos era muy exigente. La abundancia de 
postulantes permitía hacer esta selección. Además, el estilo de 
vida religiosa que se vivía entonces era austero, sufrido, 
esforzado, y no todos soportaban aquel intenso ritmo de vida de 
estudio y oración. Por eso, a lo largo de los años de formación 
eran muchos los jóvenes que se retiraban, o que eran 
despedidos por problemas de carácter, defectos físicos, poco 
rendimiento intelectual, insuficiente desarrollo de la madurez 
psíquica, poco espíritu religioso... Pero, dado que los formadores 
vivían junto con sus postulantes, novicios o escolásticos, el 
comportamiento de los muchachos era perfectamente conocido 
por sus educadores, no obstante el alto número de candidatos 
en cada fase de la formación. 

A pesar de las dificultades de Fidel en sus años de postulante 
en Francia, de su crisis de la pubertad y de su carácter 
extrovertido y demasiado propenso al humor y a la vanidad, el 
P. Cousy descubrió en aquel mozalbete un buen corazón, una 
inteligencia que, educada, podría dar buen juego, y, ante todo, 
un profundo sentido de Dios y un amor confiado a la Virgen 
María. Seguros de la piedad de Fuidio, y dejando a Dios que 
completara en su hijo la obra que sus educadores habían 
comenzado, los superiores aceptaron la petición de Fidel para 
ingresar en el noviciado marianista. 

Desde 1891, los jóvenes españoles hacían su noviciado en 
Vitoria, y no en Moissac (Francia), como se había hecho hasta 
entonces. Fidel estaba de enhorabuena: después de lo que le 
había costado aclimatarse al ambiente francés, le agradaba la idea 
de hacer el noviciado en Vitoria. Además, aquí tendría como 
maestro de novicios al P. Vicente Olier, que lo conocía desde 
que lo recibió con doce años en el postulantado. 

El 2 de septiembre de 1896 emprendieron el regreso a 
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España Fidel y otro postulante, Gregorio Gálvez. El día 4 
comenzaron su noviciado en La Magdalena, nombre que recibía el 
noviciado de Vitoria por hallarse situado en la casa número 5 de 
la calle de la Magdalena. Con ellos empezaron también el 
noviciado, entre otros, Pedro Ruiz de Azúa y Félix García, 
provenientes del postulantado recientemente abierto en Escoriaza. 

Fidel recobró su tono vital. Se encontraba a gusto en la 
Vitoria de su infancia, con sus calles limpias y sus gentes 
hacendosas. Después de tres años de ausencia, sintió la emoción 
del reencuentro con sus padres y hermanas. Don Inocente y 
doña Micaela acudieron a recibirlo al colegio. La madre encontró al 
hijo más alto, más crecido, fuerte y ancho de espaldas. Le 
sorprendió su voz, grave y varonil, y la sombra de la barba que 
despuntaba, dando un tono aún más oscuro a su ya de por sí 
morena tez. Abrazó emocionada a su hijo, le dio un beso en cada 
mejilla y le pasó la mano por la cara para secarle las lágrimas 
que le había dejado al besarlo. Fidel sintió una inmensa alegría al 
besar a su madre. Pero también un poco de sonrojo de que su 
madre lo besara como cuando era un niño, allí mismo, delante del 
P. Olier, que se regocijaba para sus adentros con aquella 
escena familiar. Don Inocente fue más parco en los gestos, pero 
no estuvo menos emocionado por dentro. Abrazó a Fidel con 
fuerza y le dio un beso austero. Luego, sus hermanas. Fidel no 
cabía de contento. Bromearon, rieron e intercambiaron 
recuerdos. 

No menos gozoso resultó reunirse con sus antiguos 
profesores marianistas. En primer lugar, el P. Vicente Olier, 
venerado sacerdote, con el aplomo del campesino del Midi 
francés, exigente y austero, parco en gestos y palabras, pero 
muy educado y totalmente entregado a sus alumnos, 
postulantes, novicios y religiosos. Su ovalado rostro, de pobladas 
cejas y nariz prolongada, tenía una permanente expresión de 
bondad. 

Luego, los demás profesores marianistas, jóvenes casi todos 
ellos, totalmente dedicados a educar, instruir y enseñar a sus 
alumnos. Allí estaba, sobre todo, su antiguo director, don 
Clemente Gabel. Fidel recorrió el Colegio Santa María: los patios 
de recreo y campos de deporte, la huerta, las clases, el comedor 
y la capilla. ¡Cuántos buenos recuerdos! De rodillas, en el banco 
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cercano a la puerta de la capilla, dio gracias al Buen Jesús por todo 
lo vivido, por encontrarse de nuevo en Vitoria y porque le 
llamaba a ser marianista. A la Virgen María le ofreció su persona y 
le pidió su maternal ayuda para comenzar bien el noviciado. 

Tras un retiro preparatorio predicado por el P. Luis Pasco, 
capellán del colegio de Vitoria, comenzaron Fidel y cinco jóvenes 
más su noviciado. Se iniciaba éste con las promesas de 
noviciado: prometían guardar durante un año la pobreza, la 
castidad y la obediencia. En el momento de poner su mano sobre 
los evangelios y prometer, Fidel sintió la convicción profunda y 
sincera, que lo llenaba de alegría y serenidad, de ofrecerse con 
una firme decisión al Señor. A sus dieciséis años ponía todo su 
ímpetu juvenil en esta empresa a la que se sentía llamado por 
Dios, y a Cristo y su Madre ofrecía todo el entusiasmo de su 
carácter extrovertido y creativo. El P. Olier notó que Fidel se 
sentía interiormente alegre y feliz. 

Terminada la fórmula de sus promesas, cada novicio recibió 
un crucifijo, que desde entonces llevaría sobre el pecho, bajo la 
ropa. Esta cruz era para Fidel la señal mediante la cual expresaba su 
deseo de conformar su vida con la de Jesucristo. Abrazaba el 
estilo de vida casto, pobre y obediente del Maestro, y 
emprendía el camino de Jesús compartiendo con Él vida, muerte 
y resurrección. Fidel no podía imaginar en aquel día que 
precisamente aquella cruz sobre el pecho sería el signo por el 
que lo reconocerían como marianista los que lo llevarían al 
martirio. 

A partir de aquel día los novicios comenzaron su vida de 
oración, estudio y trabajo. El P. Olier, además de maestro de 
novicios, también era provincial. Tenía de ayudante en el 
noviciado al hermano maestro, también francés, don Eduardo 
Joseph. Estos dos religiosos iniciaban a los novicios en el 
conocimiento y en la práctica de la vida religiosa que deseaban 
abrazar. Con su ejemplo y sus enseñanzas, con sus ademanes y 
su cortesía en el trato, inspiraban en el alma de los jóvenes 
novicios un íntimo aprecio a la vida religiosa marianista. Era bien 
conocido el gesto comedido y el tono siempre moderado de don 
Eduardo Joseph. De estos dos formadores aprendieron los 
novicios a cuidar su compostura y sus modales, a moderar las 
estridencias de su carácter. Al comenzar el noviciado recibieron 
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un traje que, sin ser hábito religioso, en la práctica hacía las 
veces del mismo, ya que tenían que presentarse correctamente 
vestidos con él en los actos religiosos, en las clases, en el 
comedor y en los paseos. Para aquellos jóvenes, vestir el traje de 
los marianistas de entonces levita negra, chaleco cerrado, cuello 
de tirilla, corbata de cintas y sombrero de media copa fue un 
acto entre divertido y serio. Verse vestidos de respetables 
personas mayores los inflaba de un secreto orgullo. Aprendieron 
a presentarse y a ir arreglados y recogidos a todos los actos 
comunes. Pero todo había de hacerse con espontánea 
naturalidad. De esta forma, sobre todo por el trato cotidiano, 
aprendieron por ósmosis el estilo de vida marianista, el espíritu de 
familia, la práctica de la caridad fraterna. 

Pronto fueron absorbidos los novicios por el exigente ritmo 
de la vida cotidiana. El apretado horario se repartía entre la 
oración y el estudio, no otorgando al descanso sino espacios 
muy limitados. Los días pasaban implacables con su eficaz 
distribución: a las cinco y media de la mañana estaban en pie. A las 
seis tenían en la capilla oración, media hora de meditación y la 
eucaristía. Desayunaban a las siete y media, tras lo cual cada uno 
se hacía su cama y participaba en los trabajos de limpieza de la 
casa. Las clases comenzaban a las ocho y media. Antes de la 
comida, a las doce y media, se reunían de nuevo en la capilla 
con el padre y el hermano maestros para rezar el Oficio Parvo de 
la Inmaculada y hacer un examen de conciencia. Comían a la una, e 
inmediatamente después volvían a la capilla para hacer una visita 
al Santísimo. 

Seguía un recreo, hasta las tres. A esta hora, unos toques 
de campana invitaban a los habitantes del noviciado a recogerse 
un momento para rezar la tradicional oración marianista llamada 
«Oración de las tres»: trasladándose en espíritu al monte 
Calvario, reiteraban, al pie de la cruz, su amor y dedicación a María, 
en memoria de aquella hora de salvación, en la cual Jesús, al 
morir, nos dio por hijos a su Madre. Seguía otra media hora de 
oración mental. Luego, tiempo de estudio, seguido de deportes o 
trabajos en la huerta o en el jardín. A las siete y media, en la 
capilla, aseados y con sus flamantes levitas, los novicios rezaban el 
rosario. A las ocho cenaban. Una hora de recreo, esperada por 
todos, seguía a la cena. Era el tiempo de jugar al mus, de repasar 
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las anécdotas del día, de bromear con don Eduardo Joseph 
haciéndole juegos de palabras en español, que el buen religioso 
francés no llegaba a captar. A las diez menos cuarto concluía el día 
con la oración de la noche, que incluía el examen general de 
conciencia de toda la jornada. A las diez había en La Magdalena un 
silencio absoluto y una oscuridad impenetrable, rota solamente 
por el parpadear de la lamparilla del sagrario y por la luz del 
quinqué del P. Olier, que a esa hora redactaba, con escrupulosa 
puntualidad, los anales del noviciado. 

El silencio, la oración, el estudio, las conversaciones con sus 
formadores, los paseos y descansos, los trabajos en la casa y en 
la huerta, todo ayudaba a Fidel a profundizar en el conocimiento 
de sí mismo, de la hondura de su vocación marianista y de sus 
aptitudes para la vida que quería seguir. También sus formadores 
podían conocer, a través de su comportamiento y de sus 
expresiones, la calidad religiosa y humana del novicio Fuidio. 
Pero, sobre todo, el noviciado, con sus estudios religiosos y su 
abundante tiempo de oración mental, iniciaba a Fidel en la teoría 
y en la práctica del estado de consagración a Jesucristo en la 
vida religiosa marianista. Esta vida se le presentaba como un 
seguimiento de Jesucristo, para lo cual debía conformar su vida 
con la del Divino Maestro. Leía los evangelios y descubría en 
María, la madre de Jesús, a la primera discípula de su Hijo. Fidel 
quería, como María en la Anunciación, decir siempre «sí» a Dios; 
acompañarla en las bodas de Caná para hacer todo cuanto Jesús 
le dijese; estar con ella bajo la cruz y, como el discípulo amado, 
acogerla por madre; quería imitar a Jesucristo en su piedad filial 
para con María, su Madre. 

Fidel confió gozoso su persona a la solicitud maternal de 
María. Se decidió a conocerla, amarla y servirla mejor. En esta 
dedicación a María y en el deseo de trabajar con ella para dar a 
Jesús a todos los hombres, cifraba el tesoro de su imitación de 
Cristo. 

El programa de estudios del noviciado estaba orientado a 
facilitar y enriquecer el conocimiento de Cristo y el amor filial a 
María. En el Manual de la vida interior, Fidel aprendió a discernir la 
acción del Espíritu Santo en su alma. Las lecciones del Santo 
Evangelio, una suerte de escenas bíblicas de la vida de Cristo, le 
ayudaban a conocer las enseñanzas de Jesús, sus parábolas, 
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acciones y milagros, acontecimientos de su vida, pasión, crucifixión 
y resurrección, que hacían de Jesucristo el principio y fundamento 
de su consagración religiosa. En el Catecismo del estado religioso 
aprendía el significado de la vida religiosa a lo largo de la historia 
de la Iglesia. Otras asignaturas mariología, liturgia, historia de la 
Iglesia completaban el cuadro de conocimientos religiosos 
enriquecedores de su vocación marianista. En aquellos años los 
estudios religiosos carecían del nivel de reflexión crítica que 
adquirieron con el impulso del papa León XIII y de la crisis 
modernista. Ni la exégesis, ni la historia o la espiritualidad recogían 
en sus métodos las aportaciones de las ciencias humanas. Las 
clases que recibía Fuidio en su noviciado no pasaban de ser amplios 
y piadosos «sermones» que, copiados a mano, se convertían en 
materia de meditación. 

El padre maestro y el hermano maestro se repartían las 
asignaturas. Correspondía al P. Olier la explicación de las 
Constituciones de la Compañía de María, libro por excelencia que los 
novicios debían aprenderse de memoria. Redactadas durante el 
generalato del P. Simler, aquellas Constituciones poseían una 
comprensión de la vida religiosa que participaba del detallismo 
minucioso de la mentalidad burguesa decimonónica y hasta del 
apretado reglamento de la disciplina militar. Todo estaba 
recogido en sus páginas, y el P. Olier, parsimonioso y fiel a la 
letra, sólo tenía que enseñar a sus novicios cada una de aquellas 
máximas de vida espiritual, las obligaciones canónicas de los 
religiosos y la experiencia carismática del P. Chaminade transmitida 
por sus discípulos. A Fidel le gustaba aquel librito de pastas 
negras, tamaño devocionario, de papel amarillento y suave al 
tacto, de páginas severamente orladas por una austera línea 
negra. Aquellas Constituciones, redactadas en un tono piadoso 
entre jurídico y paternal, exponían de modo directo y claro, y en 
un estilo barroco, la riqueza espiritual de generaciones de 
religiosos experimentados en las cosas de Dios y en la vida de 
los hombres. Fidel y sus connovicios afrontaron la aridez de 
aprenderse de memoria, uno tras otro, los artículos de la Regla, 
en los que se describían al por menor los rasgos de la vida 
religiosa marianista: el carácter, fin y obras de la Compañía; la 
profesión de los votos; la pobreza, la castidad, la obediencia y la 
estabilidad; la dirección espiritual, el horario, la oración y el 
examen de conciencia; la lectura espiritual; el rezo comunitario; los 
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ejercicios espirituales; el silencio; la guarda de los sentidos; el 
comportamiento externo de un religioso en lo relativo a vestido, 
comida, habitación, aseo personal, urbanidad, viajes, visitas...; el 
trabajo apostólico en la educación de la juventud; las virtudes 
características de los hijos de la Compañía de María... 

A Fidel se le notaba contento y expansivo. Carente de toda 
preocupación, el noviciado fue para él una época feliz. Cualquier 
situación inesperada provocaba la risa de los novicios. Fidel se 
prestaba con gusto para animar los momentos de expansión; y si 
se terciaba, también durante las horas de estudio o de trabajo. 
En tales ocasiones afloraba su carácter espontáneo, ocurrente y 
extrovertido. Pero en él no había malicia, sino un infantilismo 
inocente e ingenuo que provocaba la risa en sus compañeros. 
Incluso el serio don Eduardo Joseph rió a mandíbula batiente las 
ocurrencias de Fidel aquella mañana en que los novicios no 
seguían atentos la lección de historia de la Iglesia, distraídos por 
el zumbido monótono de un moscardón. El insecto trazaba elipses 
sobre las cabezas de los novicios. Buscaba la luz de las ventanas, 
contra cuyos cristales topaba una y otra vez. Harto de la torpeza 
del insecto, Fidel le lanzó su boina, que fue a estrellarse contra el 
cristal, rompiéndolo en mil añicos que cayeron al patio con 
estrépito. El gesto inconsciente de Fuidio irritó al siempre 
comedido hermano maestro: 

-¡Fuidio! gritó enrojecido aquel hombre que nunca perdía 
la compostura. Y, meticuloso y paciente, sacó su pañuelo y se 
dirigió a la ventana, donde el moscardón cabeceaba contra el 
cristal, le voy a enseñar cómo se coge un moscardón sin armar 
estrépito. Debe usted aprender a ser más reflexivo y a guardar 
la compostura religiosa. 

Pero cada vez que don Eduardo intentaba sepultar la 
moscarda bajo su pañuelo, el bichejo se zafaba, aumentando el 
volumen de su zumbido y agitándose con mayor frenesí. De 
repente, Fidel saltó de su pupitre y de un brinco alcanzó la 
ventana, pasando por encima de don Eduardo. De un 
manotazo estampó al moscardón contra el cristal. La expresión 
de pícara travesura que el hermano maestro vio en el rostro de 
Fidel le provocó una sonora carcajada que todos los novicios 
secundaron. 
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El noviciado, hecho a los dieciséis/diecisiete años, y con el P. 
Olier, maestro de novicios exigente y austero, es el tiempo clave 
para la iniciación de Fidel en la vida religiosa. Olier conoce 
perfectamente a Fuidio. Reconoce y valora sus cualidades, pero 
también detecta los componentes negativos de su personalidad. 
En los dos informes que durante el año de noviciado hizo de él, 
el P. Olier recoge el proceso interior de Fidel a lo largo de este 
año. 

El informe del primer trimestre dice de Fidel que es un joven 
físicamente bastante fuerte, que mide un metro cincuenta y seis, 
que tiene buena salud y es limpio y bien presentado, aunque 
algo descuidado en sus maneras. Alegre, divertido, desenfadado, 
abierto y sincero. Pero el padre maestro también señala algunos 
factores negativos de Fidel: bastante ordinario y superficial, rudo y 
algo peleón. El P. Olier dice que confía en Fidel, en quien 
descubre una vocación religiosa sincera y un verdadero amor a la 
Compañía de María, y añade que el joven progresa en la oración, 
en la meditación y en el examen de conciencia, y que es 
cumplidor de los votos y dócil a cualquier indicación. Le cuesta el 
silencio, el recogimiento, la reflexión sistemática y ordenada. Pero 
es inteligente y obtiene buenos resultados en las asignaturas 
teóricas, tales como doctrina cristiana, constituciones, historia 
sagrada, historia de la Iglesia. Sobre todo, valora en Fidel su buen 
corazón y su espíritu religioso, y dice de él que posee una 
conciencia delicada y transparente; que a veces es ingenuo; que 
siempre es dócil a las indicaciones que se le hacen. Y añade que 
canta bien y no dibuja mal. 

Así era Fidel a la mitad de su año de noviciado. Todavía en 
abril de 1887, el P. Olier aprecia en el novicio un espíritu poco 
habituado a reflexionar y demasiado superficial. Pero reconoce 
que ha ganado durante el tercer trimestre en profundidad y 
madurez humana. A juicio del padre maestro, esta fuerza de 
voluntad es lo que dispone a Fidel a recibir «la corriente de la gracia» 
y a colaborar con ella. 

Al terminar el noviciado, Fidel ha mejorado su porte exterior 
y su comportamiento. Aunque a veces se le escapa el mal genio 
peleón. Pero la acción de Dios lo trabaja, y el joven se deja 
trabajar por ella. Ha conseguido dominar sus prontos 
superficiales, guarda el silencio interno y el gesto externo. El 
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ejercicio constante del examen personal le ha permitido 
conocerse e ir transformando los elementos negativos de su 
personalidad para configurarse más con el Cristo pobre, casto y 
obediente al que desea seguir. 

Su apertura al Espíritu de Dios y este proceso de conversión 
fueron los dos factores que movieron al P. Olier para admitir a 
Fidel a la primera profesión de sus votos religiosos en la 
Compañía de María. El padre maestro y su Consejo, junto con 
el Consejo del provincial, dieron su conformidad a la admisión. El 
superior general, P. Joseph Simler, aceptó la solicitud de Fidel 
Fuidio. 

Los novicios profesaron el 8 de septiembre de 1897. Desde 
muy temprano el noviciado se hallaba más animado que de 
costumbre: idas y venidas de los novicios, preparativos en el 
comedor, vestirse el traje negro, limpiar el recibidor, engalanar la 
pequeña capilla con flores y banderolas, iluminar el camarín de la 
Virgen del Pilar... A las siete y media de la mañana se celebra la 
santa misa. La ceremonia de los votos tenía lugar en otro 
momento, fuera de la eucaristía, y seguía un rito particular, muy 
sencillo y en privado. Por aquel entonces no solían asistir a la 
profesión los familiares de los novicios ni personas ajenas; sólo 
los religiosos estaban presentes. La ceremonia se celebró por la 
tarde, a las seis y media después del rezo del rosario y de la 
Bendición con el Santísimo. Los sacerdotes se adelantaron al 
presbiterio y entonaron los himnos Veni Creator Spiritus y Ave 
Maris Stella, cantados por los novicios y los religiosos presentes. 
Tras el sermón dio comienzo la ceremonia de la profesión. Pero 
antes, los nuevos novicios desfilaron, uno tras otro, ante el altar, 
para emitir sus promesas de noviciado. A continuación fueron 
llamados los novicios que iban a profesar. Se acercaron al 
presbiterio y mantuvieron un corto diálogo con el provincial. En 
sus palabras, el P. Olier, en nombre de la Compañía de María, 
pidió a los candidatos que fuesen conscientes del paso que iban a 
dar, de las responsabilidades que contraían y de que la decisión 
la tomaban libremente. Al llegar su turno, Fidel se arrodilló ante el 
superior, puso la mano derecha sobre los Santos Evangelios y, 
sosteniendo en la izquierda una vela encendida, leyó la fórmula de 
los votos: 
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«Para la gloria de la Santísima Trinidad, honor de María 
Santísima y la salvación de mi alma, yo, Fidel Fuidio 
Rodríguez, prometo a Dios y hago voto de guardar por un 
año la pobreza, la castidad y la obediencia, según las 
Constituciones de la Compañía de María.» 
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5 Escoriaza, 1897 

 

EN aquella mañana gris y algo lluviosa, el pisar de las botas 
colegiales sobre la tierra del camino despertaba de su silencio a los 
campos. La neblina de la llanura alavesa ya había hecho su 
aparición a inicios de septiembre. A ratos lloviznaba, pero no 
hacía frío. La atmósfera estaba templada. La humedad 
impregnaba las ropas y molestaba en la cara. Pero el ejercicio 
de la marcha calentaba el pecho y los músculos de aquellos cinco 
jóvenes marianistas recién profesados. Habían salido de Vitoria a 
pie, carretera adelante, camino de Escoriaza, en el valle de Léniz, 
en Guipúzcoa. Fidel marchaba el primero, solo, absorto en sus 
pensamientos. Dos pasos detrás, Félix García y Pedro Ruiz de 
Azúa iban juntos, callados, apretando el paso para seguir a Fidel y 
no descolgarse de su ritmo de marcha. Detrás marchaban 
Gregorio Gálvez y Salvador Foronda, cruzando algunas palabras 
que se disipaban en la neblina y la humedad del ambiente. 

Caminaban con paso vivo porque tenían delante casi treinta 
kilómetros hasta llegar a Escoriaza, donde se encontraba el 
Convento de Nuestra Señora del Pilar, de los padres marianistas. 
A pie y en un día de marcha cubrían la etapa Vitoria-Escoriaza por 
Salinas de Léniz. Así se ahorraban la peseta que costaba el billete 
de tren Vitoria-Salinas, y las dos pesetas del coche de caballos 
desde Salinas, donde terminaba la línea férrea, hasta la puerta del 
convento. La vida se vivía austeramente entonces en toda 
España, pero más aún, si cabe, entre los marianistas: la fundación 
en España, con la apertura de varios colegios y casas de 
formación, imponía una economía basada en la renuncia y el 
ahorro. Pero esta vida de privaciones, vivida desde el espíritu de 
pobreza, generaba, paradógicamente, en aquellos jóvenes un 
talante jovial y deportivo. 

Fidel y sus cuatro compañeros caminaban aprisa. El tiempo 
no les acompañaba. Lluvioso a ratos, obligó a los viajeros a 
buscar abrigo en algún caserío o bajo la copa de los árboles de 
las cunetas. Se sacudían el agua de sus capotes y bromeaban 
entre ellos. Cuando escampaba, reiniciaban la marcha. Fidel, 
siempre el primero, recreaba en su pensamiento emocionado la 
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ceremonia del día anterior, la profesión de sus primeros votos. 
Estaba decidido a poner su vida entera al servicio de la 
Inmaculada Virgen María. 

Ahora caminaba ilusionado, deprisa. Quería llegar a Escoriaza 
y comenzar sus estudios cuanto antes, y terminarlos y 
presentarse como apóstol de María en los colegios, entre los 
niños y jóvenes. En su imaginación juvenil ya se veía como profesor 
marianista entre sus alumnos. 

Los dos años de Escoriaza lo llevarán a la realidad: la 
austeridad y la fatiga de los estudios, el trabajo espiritual 
cotidiano de la oración, el examen de conciencia, la meditación, la 
vida en comunidad con sus profesores y formadores y con los 
demás formandos. Por el momento, Fidel no podía ver esta 
verdadera realidad de su vida. Solamente soñaba; y se entregaba 
en cuerpo y alma a la Virgen Inmaculada para ser su misionero, y 
conocerla y amarla con verdadero amor y piedad de hijo. Tan 
ilusionado fantaseaba que ni miraba el verde intenso del valle de 
Léniz, más verde aún por la lluvia del incipiente otoño, aquel 9 de 
septiembre de 1897. 

Caía la tarde. Entre dos luces llegaron a Escoriaza. Fueron 
acogidos con alegría. Recibieron de todos los religiosos las 
felicitaciones por su reciente profesión, el día anterior, y con el 
tiempo justo para secarse el pelo y la cara, fueron llevados al 
comedor. Una sopa caliente y sabrosa reconfortó sus cuerpos 
entumecidos por la humedad del día y por los kilómetros del 
camino. Al día siguiente comenzaría para ellos una nueva etapa, 
muy significativa en sus vidas: el escolasticado. 

La Compañía de María había entrado en España, procedente 
de Francia, en septiembre de 1887. El primer asentamiento tuvo 
lugar en San Sebastián, con la fundación del Colegio Católico 
Santa María. Le siguió, al año siguiente, el colegio de Jerez de la 
Frontera (1888), y luego el de Vitoria (1890) y el de Cádiz (1892). 
En todas estas ciudades se abrió un colegio de primera y 
segunda enseñanza. Las primeras obras de los marianistas fueron 
colegios. Si bien la idea del P. Chaminade era que los religiosos y 
religiosas marianistas trabajasen en el desarrollo de las 
congregaciones al estilo de las que él había fundado en Burdeos, 
las circunstancias históricas y eclesiales impusieron, ya en tiempos 
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del fundador, el apostolado de la educación. Hasta tal punto esta 
actividad fue configurando la idiosincrasia de los marianistas, que 
el padre Simler, en las Constituciones aprobadas en 1891, 
durante su generalato, señalaba la educación de la juventud 
como la misión de la Compañía de María. 

Para atender a esta tarea, se necesitaba que los religiosos 
fuesen orientados desde sus primeros años de formación a la 
obtención de conocimientos y títulos que les permitieran ejercer 
la docencia. Por esta razón se abrieron casas de formación en 
Vitoria y en Escoriaza, para recibir en ellas a los postulantes y 
escolásticos a fin de que obtuvieran el título de bachiller en el 
instituto nacional de Vitoria, y el de magisterio, en la Escuela 
Normal de la misma ciudad. 

Los jóvenes religiosos seguían los cursos como alumnos de 
matrícula libre. Esta fórmula tenía una doble ventaja; de un lado, 
religiosa: el hecho de estudiar en casa permitía organizar el día y 
los programas de estudios cuidando también las exigencias 
propias de la vida religiosa. De otro lado, esta fórmula favorecía 
un régimen de estudios intenso que posibilitaba hacer los cinco 
cursos del bachillerato en dos o tres años, presentándose, entre 
junio y septiembre, al mayor número de asignaturas posibles. 

Pero este estilo de vida también nacía de una mentalidad 
de Iglesia separada del «contagio» del mundo. No olvidemos el 
sentimiento de los católicos del siglo XIX, de hallarse en una 
«Iglesia asediada» por los regímenes laicos y liberales de aquel 
siglo anticlerical. El resultado era un catolicismo aislado, ignorante y 
temeroso de las nuevas realidades políticas, sociales y culturales 
que se estaba gestando en las sociedades europeas. En 
contrapartida, esta fórmula en la formación de los jóvenes 
religiosos marianistas, dadas las pésimas condiciones docentes de 
los centros oficiales, permitía óptimos resultados académicos. 
Gracias al entusiasmo de sus profesores, todos ellos marianistas, 
y al estudio constante, metódico y generoso de los estudiantes, 
los jóvenes religiosos superaban sus exámenes ante los tribunales 
oficiales, a veces presididos por catedráticos laicistas, cuando no, 
anticlericales. 

Una vez más, en Escoriaza, Fidel encontró ese plantel de 
profesores y formadores marianistas jóvenes, dedicados en 
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cuerpo y alma a la formación de los postulantes y escolásticos. 
Admiraba en ellos el modelo vivo del marianista entregado a 
sus alumnos que él soñaba ser. Al frente de la obra se 
encontraba el P. Eugenio Gsell, joven alsaciano de constitución 
sana, porte grave y serio, bien formado intelectualmente y con 
buenas dotes de mando. Su exterior severo escondía el tesoro de 
un alma sencilla y buena en la que Fidel halló la misma 
comprensión de pastor y padre que encontrara en el P. Olier. 
Ayudaba al P. Gsell en la formación de los escolásticos don Juan 
Causse, reputado como santo por su paciencia, bondad, 
mansedumbre y profundo espíritu religioso, que le llevó más 
tarde a ofrecerse voluntario para fundar en México. 

De no menor calidad religiosa, humana e intelectual era el 
resto del cuadro de profesores de los postulantes y escolásticos. 
El profesorado de la casa en aquel curso de 1897-1898 estaba 
integrado, entre otros, por el P. Emilio Biron, capellán, confesor y 
director espiritual de los escolásticos; don Alonso Thibinger, sabio 
profesor de Alemán y de Filosofía; don Antonio Enjugier, que 
además era inspector provincial de los colegios marianistas de 
España; don Félix Ebert, don José Crelier y don Desiderio Ortalá. 
Para impartir el programa de estudios de los postulantes, se 
hallaban los religiosos don José Orbelé, don Alfonso Benet, don 
Melquiades Pérez y don Carlos López. 

En el complejo de Escoriaza, además del postulantado y el 
escolasticado, había una pequeña escuela gratuita, de primera 
enseñanza, para los niños de los caseríos vecinos. Su nombre era 
Escuela de Nuestra Señora del Pilar, pero entre los marianistas era 
conocida cariñosamente como «La Sorbona». Su director y único 
profesor era don Antonio Bley. 

Todo aquel conjunto de obras ocupaba las instalaciones de 
lo que había sido un balneario al uso decimonónico, con su 
parque, paseos y huertas, que los religiosos pusieron en 
explotación agrícola para la subsistencia de la casa, ciertamente, 
pero también para inculcar a postulantes y escolásticos el 
convencimiento pedagógico de que el trabajo manual forma tanto 
como la reflexión intelectual. 

La vida era metódica hasta el extremo, y el horario de 
estudios y de oración, inflexible. Tenía que ser así, por una mística 
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religiosa del trabajo y del tiempo, según la cual éste vale tanto 
como Dios y la actividad productiva es signo del entusiasmo en la 
vocación. 

Lengua española, latín, geografía e historia de España 
componían el programa de los dos primeros cursos del 
bachillerato. En los tres restantes se estudiaba aritmética, 
álgebra, retórica, historia universal, francés, geometría y 
trigonometría, física y química, filosofía, historia natural y 
agricultura. 

Los escolásticos tenían que aprobar los cinco años del 
bachillerato superior en el menor tiempo posible, generalmente 
en dos años. Era, pues, necesario hincar los codos. Por esta 
razón y porque las pruebas se pasaban ante un tribunal oficial, 
en el Instituto de Vitoria. Muchos catedráticos del Estado no 
veían con buenos ojos la intromisión de las congregaciones 
religiosas en la enseñanza; por eso se mostraban, a veces, 
despiadados, en los exámenes, con los alumnos de los colegios 
religiosos. Pero ante estos alumnos, que todos los años venían a 
pie a Vitoria para examinarse y que en la sala del tribunal 
aparecían vestidos con unas impecables levitas negras, los 
examinadores se quedaban estupefactos. Estos jovencitos 
destacaban del resto del grupo estudiantil por su extraña 
manera de vestir, por su porte comedido y ordenado, y, sobre 
todo, por su excelente formación Y sus magníficos resultados 
académicos. 

Los catedráticos del Instituto se mostraban intrigados ante 
la presencia de los escolásticos marianistas. En aquel entonces 
resultaba excepcional que unos religiosos compareciesen ante 
tribunales oficiales para obtener las titulaciones estatales. Lo 
habitual era, porque la ley lo permitía, que los religiosos diesen 
clase en sus colegios sin ninguna titulación oficial. Don Pío Cerrada, 
catedrático de agricultura, decidió un día desentrañar aquella 
intriga y, mire usted por dónde, fue a dirigirse a nuestro 
despabilado Fidel. Encarando al muchacho, le preguntó: 

-¿Qué género de estudios van a seguir ustedes? 

-Por ahora -replicó Fidel sin cortarse-, el bachillerato; 
luego, la licenciatura; después, el doctorado y, si se puede, más. 
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Con esta respuesta se retrató Fidel: expuso a grandes 
rasgos el porvenir de su vida marianista, y lo hizo con su típico 
desparpajo tan inconsciente como rotundo. Siempre fue así, 
siempre dijo lo que de verdad sentía y vivía, pero sin mostrarse 
jamás insultante ni soberbio. 

Su respuesta era una verdad dada desde el corazón. En su 
primer año de Escoriaza, Fidel, entre junio y septiembre, aprobó los 
tres primeros cursos del bachillerato; en su segundo año, los dos 
cursos restantes. Para alcanzar estos logros académicos, el ritmo 
de estudio había de ser regular, intenso y constante. El sistema 
pedagógico, tan metódico y francés, asfixiaba su carácter 
extrovertido; iba contra el proceder de su inteligencia, intuitiva y 
creativa más bien que reflexiva y argumentativa. Y al revés, la 
fisonomía intelectual de Fidel resultaba incomprensible para 
aquellos marianistas franceses profesores suyos. De ahí que los 
resultados académicos de Fidel en las clasificaciones del 
escolasticado fuesen muy flojos. ¡Es el último de su clase en 
Escoriaza! Poco aplicado, poco reflexivo, inconstante en su 
trabajo, algo infantil. Además, hay también componentes de su 
personalidad extrovertida, que para aquel sistema de vida 
resultan desconcertantes, como son sus constantes faltas al 
silencio, sus salidas de tono jocosas. Por otro lado, su amor a la 
vocación religiosa es sincero y profundo: fiel en el cumplimiento 
de sus deberes religiosos, fuerte espíritu de fe, abnegado, 
caritativo; ama todo lo marianista, a sus profesores y 
compañeros; tiene un sincero espíritu de familia, y en todos los 
lugares donde haya que hacer grupo y comunidad, allí está él el 
primero. Pone sus recursos y dotes naturales al servicio de sus 
hermanos, tanto su buen humor y ocurrencias como su bella voz 
en el canto y su afición al deporte en las actividades recreativas 
que se organizan. 

En el método de los marianistas franceses, la formación del 
niño y del joven no se realiza sólo con la herramienta de las 
asignaturas intelectuales: el corazón se forma también con la vida 
que se vive. De ahí que las actividades deportivas y artísticas, 
las excursiones, las clases de laboratorio, etc., desde el principio 
han estado presentes en la pedagogía de los marianistas. Éste era 
el campo idóneo para la inteligencia ágil e intuitiva de Fidel. En 
estas actividades «extraescolares» se le veía disfrutar y hacer reír. 
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Las aprendió siendo postulante, novicio y escolástico marianista, y 
a lo largo de toda su vida de profesor fue un maestro 
consumado en estas técnicas, por las que tanto lo recordarán 
más adelante sus antiguos alumnos. Su natural alegre y 
chispeante llenaba los recreos de los hermanos con sus bromas 
y ocurrencias. 

Los jueves por la tarde no había clases, se aprovechaba 
para hacer excursiones por el valle de Léniz y las montañas 
circundantes. Estas salidas semanales por la campiña vasca, 
intensamente verde, llenaba de júbilo el pecho de aquella 
juventud, profesores y alumnos. Caminaban cantando a coro, y 
hasta en polifonía, los aires populares de sus tierras vascas y 
castellanas, y las canciones francesas aprendidas durante el 
postulantado en Pontacq. 

Para estas ocasiones Fidel se acompañaba de una ocarina, 
cuyo eco hacía resonar por entre los valles, acompañando 
canciones que él mismo dirigía: «Frère Jacques, dormez vous?», «II 
était un petit navire»... Los otros muchachos repetían a coro. En sí 
los valles al pie del Zaraya, aquellas canciones, cantadas a pleno 
pulmón, retumbaban con su melodía y su afinada ejecución. Cierto 
día, un señor bien vestido, de modales educados, con aspecto de 
veraneante en alguno de los caseríos de la zona, se acercó a 
felicitarles por la perfecta ejecución y el buen gusto musical. En su 
honor, el grupo de escolásticos y profesores dio un completo 
recital polifónico de todas cuantas canciones populares vascas y 
francesas conocían. 

Fidel destacó siempre en la música y en el canto. Disfrutaba 
cantando, por lo que aprovechó mucho la educación musical que 
recibió en las casas de formación por donde pasó. Poseía una 
voz poderosa de tenor, bien timbrada, que hacía sonar, lleno de 
unción, en las funciones religiosas. Para Fidel, el exhibir su voz 
fuerte y varonil y ponerla al servicio de los hermanos era todo 
uno. Más pesado se ponía cuando, llevado de su creatividad, 
pretendía construir instrumentos musicales. Primero se fabricó 
una flauta chillona y molesta; luego, experimentó una gaita 
monótona como un silbato. Estos divertidos intentos tuvieron que 
ser discreta pero tajantemente cortados por el P. Gsell y por 
don Antonio Enjugier. Este último, bondadoso e indulgente, se 
acercó amablemente a Fidel durante uno de esos paseos de los 
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jueves e, incapaz de soportar más el chirriante pitido de la flauta 
de Fidel, le sugirió: 

-Fidel, esa música es muy bonita... pero oída desde lejos. 

Y Fidel se apartó del grupo y siguió atronando los oídos, 
pero los suyos, no los de los demás. 

Fidel no se ofendía. Él era así. De buena ley, aguantaba muy 
bien que los demás bromearan con sus ocurrencias sin sentirse 
herido en su amor propio. 

Poseía un cuerpo bien proporcionado, de un metro sesenta 
de altura, de tórax ancho y musculoso. Era ágil y fuerte, muy 
elástico, resistente al trabajo físico. Ejecutaba los ejercicios de 
gimnasia con sorprendente agilidad y perfección, como si fuese de 
goma. En los saltos de aparatos, en las anillas y las paralelas, lo 
mismo que en el frontón o en los juegos infantiles de la época, 
como las cuatro esquinas, el salto del burro, el marro, la 
bandera... en todo se desenvolvía con una soltura maravillosa. 
En cualquier momento del recreo o en un descanso entre clases 
sorprendía a sus compañeros con una voltereta que causaba la 
hilaridad de los muchachos y el desconcierto divertido de los 
profesores. 

Así era Fidel, con sus luces y sus sombras, con los 
componentes contrastantes de su personalidad histriónica, pero 
bondadoso y profundamente religioso. Bien dotado para la 
música, la pintura y el deporte. Inteligente, pero con una 
inteligencia intuitiva y creativa, necesitada de una fuerte 
motivación donde aplicar sus recursos intelectuales, no siempre 
valorados por sus formadores. En los dos cursos que Fidel 
permaneció en Escoriaza como escolástico 1897 a 1899, fue 
asentando su personalidad, transformando los componentes más 
discordantes de su carácter la extroversión, la superficialidad y 
la ligereza en valores y capacidades para la construcción de su 
propia persona. Evolucionó hacia la configuración humana de un 
religioso alegre, jovial, que sazonaba de gracia y buen humor la 
vida de comunidad. Su dedicación a la Virgen y su fuerte deseo 
de confortarse con Cristo conseguirán hacer en Fidel este 
milagro. 

 45 



A sus diecinueve años, el 29 de septiembre de 1899, 
terminó su examen de reválida. Ese mismo día, al regresar del 
Instituto al noviciado de Vitoria, donde residían los escolásticos 
durante sus exámenes, se encontró en el recibidor con el P. Olier 
que los estaba esperando. Fidel sintió el vivo deseo de ofrecer, a 
modo de homenaje, el éxito de su bachillerato y la reválida a 
aquel sacerdote que siempre había confiado en él:  

-Buenos días, padre Vicente. ¡He aprobado! 

-Enhorabuena, hijo -y sonrió para sus adentros el 
sacerdote, pensando que Fidel sería toda su vida ese niño 
grande, bueno, espontáneo y noblote que sabía compartir las 
alegrías propias y consolar las penas ajenas. 

En su calidad de provincial, el P. Vicente felicitó uno a uno a 
todos los escolásticos, arremolinados en su derredor, satisfechos 
por haber obtenido el bachillerato y más aún por recibir la 
felicitación del provincial. 

- Hermanos -dijo al cabo de un rato el P. Vicente-, aquí 
tengo sus «obediencias» para el próximo curso. 

Se hizo un silencio emocionante. Cada uno de los jóvenes 
fue recogiendo el sobrecito azul en que venía una hoja llamada 
«obediencia» con la indicación del colegio adonde había sido 
destinado. 

-Vayan a la capilla y allí, ante el Santísimo, ofrezcan toda la 
disponibilidad de su persona a la Virgen María, para cuyo 
servicio han abrazado la vida religiosa en la Compañía que lleva 
su nombre. 

Los jóvenes apresuraron el paso hacia la capilla. Arrodillados 
ante el sagrario, abrieron sus sobres. Fidel ardía con la emoción 
que produce siempre conocer la primera misión apostólica, tanto 
tiempo soñada. Leyó en silencio el lugar de su destino: 
Andalucía. «¿Andalucía? se preguntó. Pero ¿qué comunidad, 
qué colegio de Andalucía?» 

Hizo un acto de plena conformidad con la voluntad de Dios: 
«Sea hecha, alabada y eternamente exaltada la justísima, altísima y 
amabilísima voluntad de Dios en todas las cosas», se santiguó y 
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se levantó. Después se le informó que el lugar de residencia, 
Cádiz o Jerez de la Frontera, se le indicaría oportunamente. 

Y con esto, los once jóvenes religiosos regresaron 
contentísimos, a pie, como siempre, a Escoriaza. 
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6 Jerez de la Frontera, 1899 

 

LA España en la que Fidel iba a dar sus primeros pasos 
profesionales, y en cuya universidad iba a obtener su licenciatura 
en historia, era un país triste y derrotado. La guerra de 1898 
contra los Estados Unidos supuso para España el fin de los últimos 
vestigios de su imperio de ultramar. La pérdida de Cuba, Puerto 
Rico y Filipinas generó entre la clase política e intelectual una suerte 
de pesimismo vital. La constatación de que los tiempos de gloria 
habían pasado, de que España era una nación empobrecida, 
atrasada científicamente y sin ningún poder político ni militar 
causó una profunda y deprimente impresión en la intelectualidad 
española. El efecto de esta derrota sobre los hombres de la 
Generación del 98 fue demoledor: les provocó una crisis de la 
conciencia nacional, apagó sus optimismos y redujo a cenizas sus 
esperanzas en una regeneración política y cultural del país. 

Demolido el proyecto de europeizar España, se hizo también 
imposible llevar adelante las demás reformas prácticas de 
modernización de la sociedad y del Estado. Los intelectuales 
españoles se encerraron en una especie de misticismo del alma 
castiza española, de la que esperaban la regeneración moral de la 
sociedad y del país. Hombres como Unamuno, Pío Baroja, 
Cossío, Azorín, Ganivet, Ramiro de Maeztu..., pensadores, 
políticos, escritores y artistas proponían retomar a los elementos 
autóctonos de la idiosincrasia española, en los que descubrían la 
base sobre la que poder cimentar las ideas europeístas para la 
reconstrucción de España. 

En este universo de los valores hispánicos de la tradición 
castiza del arte de Velázquez y el Greco, de la unidad nacional de 
los Reyes Católicos, de la empresa colonizadora de América y el 
extenso dominio español de Felipe II, de los místicos y 
Cervantes, de la sobria reciedumbre de Castilla y lo castellano, de 
Goya y la tauromaquia... se cifraban los símbolos culturales de un 
pueblo y de su historia, la constelación de emblemas e 
identificaciones, propuestos para la construcción de un nuevo 
presente. En esta simbología se encontraba encarnado lo español; 
en su elaboración, el catolicismo había estado históricamente 
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presente con una aportación cultural dominante. Para unos, con 
errores históricos, y por eso propugnaban una alternativa liberal, 
ilustrada y acatólica, o cuando menos un catolicismo liberal. Para 
otros, el catolicismo había sido la matriz aglutinante de todo lo 
español, como una especie de identidad del alma española. De 
ahí que defendieran un catolicismo unido a los valores patrios: 
«Religión y Patria», que tantas veces repitiera don Fidel. 

De todas estas ideas, vivas en las corrientes culturales del 
primer tercio del siglo XX español, veremos participar a don Fidel; 
perteneciente a las primeras generaciones españolas con 
formación universitaria del siglo, pasará por la universidad en el 
momento más férvido de la elaboración de este pensamiento. 
Será más tarde un profesor entusiasta por hacer descubrir a sus 
alumnos los tesoros artísticos y culturales del pasado de España: 
Segovia, Toledo, El Escorial, el museo del Prado... Promovía entre 
ellos, en clase, debates como, por ejemplo, la comparación entre 
el protestantismo y la contrarreforma católica... Todo ello sin 
ánimo político, con la sincera intención de promover la 
regeneración cultural del país por medio de la enseñanza. 

A pesar de todo este esfuerzo del pensamiento, la realidad 
abrumante era una España subdesarrollada, analfabeta en casi el 
60 % de su población. Éste era uno de los mayores escollos ante 
los que se enfrentaba la sociedad española para salir del 
subdesarrollo político, social y económico. La educación de las clases 
populares estaba, de hecho, abandonada. Solamente se 
privilegiaba la enseñanza media y superior, en detrimento de 
una reducida instrucción primaria. Esta última apenas llegaba a la 
mitad de los niños españoles en edad escolar. La educación 
académica y la profesionalización tan sólo alcanzaba a una 
pequeña parte de la alta y media burguesía, resultando siempre 
insuficiente para impulsar la industrialización y la urbanización del 
país. 

La voz de los intelectuales, las protestas de las agrupaciones 
obreras, la insatisfacción de la burguesía y las denuncias e 
iniciativas de eximios hombres de Iglesia no consiguieron subsanar 
este mal endémico. La segunda República encaró el problema 
con una pretendida reforma estructural del sistema educativo. 
Pero cuando puso los medios legales necesarios, lo hizo con una 
lastrada precomprensión laica de la sociedad y de la persona, que 
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envenenó la convivencia civil y democrática. 

Todo este universo cultural, político y social no podía estar 
en la mente de un muchacho que hasta ahora solamente había 
dedicado sus energías al estudio y a la oración, llevando una 
vida conventual apartada de la sociedad y de la vida política de 
España. Fidel irá encontrándose progresivamente con la 
conflictiva realidad española a lo largo de sus años de docencia. 

Por ahora, la única realidad conflictiva para él era ese vagón 
de tercera del tren Madrid-Andalucía. Como en todos los inicios de 
una nueva etapa de su vida, al finalizar el verano de 1899 
vemos a Fidel puesto en camino. Con él viajan sus compañeros 
de estudio en el postulantado de Pontacq, Pedro Ruiz de Azúa e 
Hilario Asenjo. Los acompaña un religioso mayor, un marianista 
alsaciano, don Felipe Timmel, también con destino a Andalucía. 

Los cuatro señores ofrecían al resto de los viajeros un 
extraño aspecto. Vestidos con levita negra, chaleco del mismo 
color, corbata de cinta, camisa blanca de cuello duro y sombrero 
de media copa, atraían las miradas furtivas y provocaban 
comentarios a media voz. Lo que más les intrigaba era el hecho 
de que viajasen sin equipaje; porque no se podía considerar tal el 
exiguo maletín de cuero, también negro, que cada uno llevaba. 

-¡Mira, mamá, ingleses! 

-Calla, niño y... ¡zas!, sonó un manotazo sobre la cabezota 
del chico. 

El viaje en tren por las vastas mesetas y serranías de la 
geografía española resultaba largo y molesto, cargado de fatigas 
e incomodidades. Según se hacía entonces, se viajaba toda la 
noche en el tren correo o mixto, sin más parada, en Madrid, que 
el tiempo preciso para trasladarse en un coche de caballos, por 
el precio de una peseta, desde la estación del Norte a la de 
Atocha. Aquí, nuevo tren correo para Andalucía. Los llanos de la 
Mancha se cruzaban de noche, y a las primeras luces del alba la 
locomotora de carbón, cuando entraba por el desfiladero de 
Despeñaperros, atronaba con sus agudos pitidos a los viajeros. 
Don Felipe se despertó sobresaltado. Chasqueó la lengua y gustó 
el mal sabor de boca de la carbonilla. Zarandeó a los tres 
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jóvenes, que torpemente se fueron despertando y desperezando. 
Se asearon y, tomando sus maletines negros, sacaron sus libros 
de rezos. Cada cual hizo sus oraciones. El tren avanzaba por entre 
los olivares de Jaén, iluminados por una luz azul clara. A Fidel se le 
llenaron los ojos de resplandor; nunca había visto tanta 
luminosidad en el cielo ni tanta blancura en la atmósfera. Sonrió 
y bostezó estirándose, bajo la reprimente mirada de don Felipe. 

El ferrocarril irrumpió en la estación de Córdoba. 
Aprovecharon la parada para bajar al servicio y desayunar unos 
bocadillos que también sacaron de sus maletines. Cuando, al 
terminar, se limpiaron los labios y se sacudieron las migas de las 
levitas, don Felipe sacó de su cartera cuatro sobres. 

- Hermanos, antes de salir, el provincial me confió las 
«obediencias» para los cuatro. Me pidió que no las entregase 
hasta llegar a Córdoba. Abramos, pues, los sobres y sepamos 
nuestro destino. Fidel abrió su sobre con presteza, casi 
rompiéndolo por el nerviosismo de sus dedos. Extrajo la 
«obediencia» y leyó: «Jerez de la Frontera». 

Sólo Pedro Ruiz de Azúa iba destinado a Cádiz. Los otros 
tres se quedaban en Jerez. 

Fidel pasará en Andalucía, entre las comunidades de Jerez y 
Cádiz, nueve años. Dos años estará fuera, para completar sus 
estudios universitarios: los cursos 1902-1903 (en Escoriaza) y 
1904-1905 (en Madrid, donde obtendrá la licenciatura en 
historia). Regresó de nuevo a Cádiz, y luego a Jerez, hasta el 
año 1910. Estos años de joven profesor y de estudiante 
universitario serán los años de la consolidación de su carácter y 
de la personalización de su vocación religiosa. La actividad y el 
trabajo de la docencia estarán más en concordancia con su 
temperamento creativo y emprendedor. Durante su estancia 
andaluza, se irá fraguando el religioso educador entregado a sus 
alumnos y a sus hermanos de comunidad, preocupado por la 
cultura y por la regeneración intelectual de España mediante la 
educación. En contacto con el genio abierto y ocurrente de sus 
alumnos andaluces -los alumnos también educan al profesor-, 
don Fidel se hará el hombre alegre y comunicativo que todos 
recordarán siempre. 
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Los marianistas regentaban en Jerez el Colegio de San Juan 
Bautista, en la castiza calle de la Porvera («por vera» de la antigua 
muralla almohade). Este colegio era la segunda fundación 
marianista en España, en 1888, gracias a la insistencia del obispo 
de Cádiz, don Vicente Calvo y Valero. 

Tenía el caserón jerezano de la Porvera la grandeur de la 
burguesía jerezana enriquecida por el comercio de vinos. Sus 
amplias balconadas y los altos techos de sus salones daban a 
todas sus habitaciones y dependencias ese aspecto abarrocado y 
decadentemente encantador de fin de siglo. Como toda casa 
andaluza, su tesoro de verde frescor lo guardaba en el patio 
interior, recoleto, cuajado de macetas, amenizado por una 
fuentecilla y en el que no podía faltar una gruta de Lourdes 
entre hiedras y jazmines. 

Para el curso que iba a comenzar se había construido un 
nuevo pabellón de clases. En las nuevas dependencias se hallaba 
la capilla, decorada con el sincretismo neobarroco-neogótico de la 
imaginería religiosa sulpiciana, afectada y sensiblera pero tan al 
gusto de la época. 

Cuando el tren se detuvo en la estación de Jerez, ya era 
casi el mediodía. Bajaron al andén después de despedirse de 
Pedro Ruiz de Azúa, que continuaba hasta Cádiz. Al P. Carlos 
Kauffmann, que los estaba esperando, no le fue difícil 
reconocerlos. Su negro atuendo los significaba entre los demás 
viajeros. El P. Kauffmann, director del colegio de Jerez, se dirigió a 
ellos en un correcto castellano, pero remarcando las erres, lo que 
evidenciaba la ascendencia germana de este marianista alsaciano. 

-Don Felipe, don Fidel, don Hilario, bienvenidos a la tierra 
de María Santísima. ¿Qué tal han hecho el viaje? y les extendió 
la mano. Don Felipe besó la mano que le tendía el sacerdote. Fidel 
e Hilario imitaron su ejemplo. 

-Bien, padre, aunque muy cansados. Ya se puede 
imaginar... ¡dos noches en tren! 

-Vengan, vamos fuera, que nos está esperando don Luis 
Guiral, administrador del colegio. 

Fuera hacía un calor agobiante. Las portezuelas del coche de 
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caballos quemaban al tacto. Todo ardía: la atmósfera, la luz, el 
sol, el aire. Recorriendo plazoletas y callejas adornadas con 
palmeras y naranjos, llegaron al colegio. El frescor del zaguán 
reconfortó a los recién llegados. Se asearon, fueron un momento 
a la capilla, bajaron al comedor, y encontraron reparo, luego, en 
la siesta posterior. 

-¡Don Fidel! unos golpecitos repicaron en la puerta de su 
cuarto. ¡Le espera el P. Kauffmann! ¡En seguida voy, gracias! 

Miró su reloj: «¡Qué barbaridad!, las cinco y media...» Se tiró 
de la cama y vertió agua en la palangana. Se lavó la cara, se secó 
y se peinó. Después de estirarse la camisa y ponerse bien el 
cuello y la corbata, se puso el chaleco y la levita y bajó al 
despacho del director. Llamó con los nudillos y entró al escuchar 
la respuesta. Sentado a la mesa de su despacho, el P. Carlos le 
estaba aguardando. Invitó a Fidel a sentarse y, después de hablar 
de diversas cosas, se centró en el tema: 

-Usted sabe, don Fidel, que la enseñanza más que una 
ciencia es un arte: el arte de iniciar en la vida al niño y al joven. Y 
este arte consiste en crear en ellos un corazón bueno, una 
conciencia recta y una inteligencia ordenada; en hacer de ellos 
personas libres capaces de responder a las llamadas de Dios y a 
sus responsabilidades sociales. 

Un cierto aire de catedrático iba tomando la expresión del 
P. Kauffmann. Fidel recordó las lecciones de pedagogía que don 
Antonio Enjugier les daba en Escoriaza. Pero la condición 
sacerdotal del P. Carlos teñía su lección de otro aire, menos 
académico y más paternal. Fidel seguía con respeto aquella 
peroración porque intuía que se trataba de la introducción 
solemne a una puntualización más práctica de cuál sería su 
ocupación en el colegio. Se distrajo unos segundos hasta que el 
tono de voz del P. Kauffmann le dio a entender que se avecinaba 
la conclusión. 

-Así pues, don Fidel, hemos decidido que comience usted 
dando clase a los niños de segundo año de primaria. Es mejor 
iniciarse con los pequeños, así lo hemos hecho todos. La 
enseñanza es un oficio artesano que se aprende con la 
experiencia y viendo hacer a los maestros experimentados. 
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De ese modo, Fidel Fuidio comenzó su actividad docente 
con niños de seis y siete años, a los que había que seguir 
inculcando las destrezas básicas de la lectura, la escritura y el 
cálculo. Su clase contaba con siete escasos alumnos; lo habitual 
era encontrarse en el aula, cada día, con sólo cinco niños. 

La población española de entonces era analfabeta en su 
inmensa mayoría, y la escolarización, mínima. Incluso entre la clase 
adinerada no se apreciaba la formación intelectual, considerada 
innecesaria para transmitir a sus hijos el oficio o el negocio familiar. 
En aquellos años, tras la pérdida de las últimas colonias, el comercio 
de vinos había visto bajar drásticamente las ventas. El desastre 
de Cuba y Filipinas afectaba particularmente a Cádiz y su 
provincia, por ser esta ciudad el puerto más importante de la 
metrópoli en el tráfico colonial. La entrada en la vida profesional 
permitió a Fidel sentir de cerca la realidad social, económica y 
cultural del país. 

Por el momento, Fidel se dedicaba con toda su alma a sus 
obligaciones de profesor. Entregarse de lleno a sus alumnos y 
tener bien ordenada la clase era lo que le habían transmitido los 
marianistas franceses, y ésa era la misión del religioso educador, tal 
como lo había aprendido en sus años de formación. Sabía que su 
vocación religiosa y su entrega a la Compañía iban a ser, 
durante sus primeros años de profesor, minuciosamente 
calibradas por sus superiores. De sus aptitudes para la docencia 
y de su regularidad en la vida comunitaria y religiosa dependía 
en gran medida su adecuación a la vida religiosa marianista. 

Desde los primeros días del curso, al verse delante de su 
media docena de alumnos, se sintió aliviado de la preocupación 
inicial por cómo había de comportarse en clase. Cada mañana 
recibía a los niños en la puerta del aula; los saludaba por su 
nombre y les distrubuía sus cuadernos, gomas y lápices. Los 
niños, sentados en sus pupitres de madera, cruzados de brazos, 
aguardaban interrogantes con los ojos clavados en su joven 
profesor. 

-Comenzaremos poniéndonos en presencia de nuestra 
Madre, la Virgen María, para pedirle que nos proteja: «Dios te 
salve, María...» y los niños siguieron a su profesor repitiendo 
sus palabras. 
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A una indicación de don Fidel, abrieron sus cuadernos de 
pastas azules y hojas cuadriculadas. Observaron a su profesor 
dibujar diestramente sobre la pizarra la página del cuaderno y 
poner unas cuentas de sumar y otras de restar. Luego, don Fidel 
les mostró cómo debían coger con sus dedos el plumín, untando 
en el tintero sin mancharse las manos ni echar un goterón de 
tinta, y cómo debían inclinar la mano y escribir los números. 
Con infinita paciencia acompañaba con su mano la manecita 
derecha de cada alumno, y le llevaba la plumilla, y dibujaba con él 
el número en su lugar correspondiente. La fatiga que le causaba 
doblar la espalda para ayudar a cada niño le trajo el recuerdo de 
sus años de postulantado en Vitoria y en Pontacq. Entonces 
empezó a comprender lo arduo y paciente que es instruir a un 
niño, educar a un joven, formar a un hombre. Escribir, leer, 
redactar, componer una página, dejar bien los márgenes, no 
torcer el renglón... estas destrezas tan elementales para él 
resultaban muy difíciles para aquellos incipientes de seis años. Por 
su memoria pasaron sus travesuras y trastadas de sus años de 
postulante, y los rostros comprensivos de sus educadores: P. 
Vicente Olier, P. Eugenio Gsell, don Clemente Gabel, P. Louis 
Cousy, don Luis Heintz, don Félix Ebert, don Antonio Bley, don 
Antonio Enjugier, don Alonso Thibinger..., y dio gracias a Dios 
por la santa paciencia que habían tenido con él. En su corazón 
ofreció su vocación marianista a la misión de la educación de la 
juventud. Estos niños, y todos los que vinieran después, 
encontrarían en él al profesor, al maestro, al marianista que los 
instruiría y educaría, haciéndoles grato y divertido el ejercicio de 
aprender. 

Desde las clases de al lado, los otros profesores lo oían reír 
a pleno pulmón por las ocurrencias de sus alumnos o por alguna 
treta divertida que él mismo les preparaba. A los niños les 
encandilaba con sus saltos y piruetas durante los recreos; y era 
frecuente verlo jugar con sus alumnos, como un crío más, riendo 
y gritando con ellos, queriéndolos y haciéndose querer y 
respetar. 

A mediados del tercer trimestre, don Antonio Enjugier, 
inspector de los colegios marianistas, visitó la obra de Jerez. Don 
Antonio conocía personalmente a Fidel; le había dado clase en 
Escoriaza y seguía con particular interés a los marianistas jóvenes 
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que comenzaban a ejercer la enseñanza. Los observaba dando la 
clase; les inspeccionaba las correcciones de los cuadernos de los 
alumnos, el «diario de clase», los armarios, el estado del material y 
del mobiliario del aula. Se interesaba por su salud y estado de 
ánimo, por las dificultades pedagógicas que tenían, por las ayudas 
que recibían del director y de los demás hermanos... Toda una 
transmisión oral y práctica de la pedagogía marianista, por eso 
mismo tan experimentada y contrastada, que resultaba 
eficacísima y de vanguardia en el panorama pedagógico español 
de entonces. Al finalizar su visita a Jerez, don Antonio redactó el 
informe de Fuidio. El joven profesor había dejado una buena 
impresión en el veterano pedagogo. Ya en su primer año de 
docente, Fidel se mostraba muy apto para la enseñanza: con 
dedicación y autoridad en clase; preocupado por su tarea 
educativa, que le ocupaba seis horas cada día; ha progresado en 
su capacidad docente a lo largo del año, y cuida del material 
escolar tanto como de sus alumnos. Y todavía saca dos horas 
diarias, que emplea en estudiar historia con vistas a obtener la 
licenciatura. 

 

 56 



7 Cádiz, 1900 

 

ESTABA fatigado de estudiar y de leer la farragosa 
enciclopedia de historia universal que tenía delante. Le escocían los 
ojos, y el sudor le empapaba la camisa, que se le pegaba a la 
espalda. Había estado toda la mañana y toda la tarde sentado 
en la sala de estudio, y ahora se sentía cansado. Llevaba así todo 
el verano jerezano, desde que comenzaron las vacaciones, en junio, 
preparándose para ingresar en la universidad. Al mirar el reloj de 
la pared, bostezó y se estiró. Eran las seis menos cuarto. Faltaban 
quince minutos para la conferencia religiosa y de orden. 

Después de estar todo el día estudiando, no le apetecía 
nada escuchar una charla religiosa seguida, después, de algunas 
indicaciones prácticas relativas al funcionamiento de la casa. «Pero 
bueno», se dijo incorporándose y quitándose el guardapolvos 
para coger la levita colgada en el perchero, «al menos descansaré 
un poco la cabeza». 

Fueron entrando los demás hermanos y cada uno se iba 
sentando en su pupitre, de cara al entarimado. La mesa del 
director la ocupó el P. Alfonso Stiegler, capellán del colegio y 
confesor y director espiritual de los religiosos. Tras una oración 
inicial comenzó su charla. A poco de comenzar, Fidel se distrajo; 
las palabras y las ideas le revoloteaban en la cabeza fatigada por 
el estudio; y se quedó abstraído, observando el movimiento de 
los dedos del P. Stiegler. 

-¡Gracias!, agradecemos al P. Stiegler su conferencia la 
voz del P. Kauffmann lo trajo al presente. Miró el reloj de pared: 
las siete menos diez. A continuación el P. Kauffmann subió a la 
tarima: 

-Hermanos, tengo algunas obediencias para el próximo 
curso. Vayan a la capilla y, ante el sagrario, consideren sus destinos 
como la voluntad de Dios para ustedes, manifestada a través de 
nuestros superiores. 

«Caramba», pensó Fidel, «esto no es una conferencia de 
orden. Menos mal». Y siguió distendido sobre su asiento, seguro 
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de que no habría ninguna obediencia para él: sólo llevaba un año 
en Jerez, y esperaba que lo dejarían allí unos cuantos años más. 

-¡Don Fidel! -pronunció su nombre el P. Kauffmann, 
alargándole el sobrecito azul. A Fidel le dio un vuelco el corazón y se 
le aceleró la sangre. Saltó como un gato, movido por la sorpresa, y 
cogió la obediencia en un santiamén. En la capilla, arrodillado ante el 
sagrario, leyó: «Colegio de San Felipe Neri. Cádiz». 

Apenas terminó el rosario, que no pudo seguir por lo 
desconcertado que estaba, al salir de la capilla abordó al P. Stiegler, 
su confesor. 

-Padre, quisiera hablar con usted después de cenar. 

-Sí, hijo, venga luego a mi despacho. 

El P. Alfonso escuchaba sonriente y despreocupado las mil y 
una preguntas que se hacía don Fidel. Cuando su desconcertado 
dirigido se calló, tomó la palabra en un tono alegre y animoso: 

-No diga bobadas, don Fidel, usted lo ha hecho muy bien 
durante este año. Ha sido un religioso modelo y un profesor 
ejemplar. Con los errores típicos del novato de primer año, pero 
nada más. Los superiores lo cambian de comunidad no por 
ningún castigo, sino por todo lo contrario. Tienen los ojos 
puestos en usted... Bueno, esto que le digo es confidencial: aquí 
en Jerez, con sólo cuatro o cinco alumnos, aquello parecía más 
un velatorio que una clase de niños. Reconozca que apenas puede 
haber vitalidad con un grupo tan reducido. En esta situación 
usted no progresará en la docencia, y en Jerez no parece que 
vaya a mejorar el número de alumnos. Con este cambio al colegio 
de Cádiz se le quiere foguear, darle una clase de niños mayores 
para que se experimente, y después... ¡hale, a la universidad! 
Alegre esa cara, hombre, y dé gracias a sus superiores que 
confían en usted. 

Fidel abandonó el despacho del P. Alfonso tan feliz que no 
le cabía el gozo dentro. Tan contento iba que no se percató de 
que cerró de un portazo; sus pasos retumbaban en el silencio de 
la casa; subió las escaleras del dormitorio de tres en tres y, 
canturreando a las diez de la noche, contraviniendo todas las 
indicaciones de todas las conferencias de orden de todo el año; y 
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se acostó. 

Fidel abría sus ojos, llenos de luz, contemplando la campiña 
y los pinares. El tren hacía media hora que había dejado atrás la 
estación de El Puerto de Santa María, y ya se veían las casas 
blancas de Puerto Real. Hacía calor en el vagón. Sacando el 
pañuelo, se secó el sudor de la cara. A pesar de la intensa 
luminosidad, no se apartaba de la ventanilla, entusiasmado por 
el reflejo espejante de la luz en la blancura de los amplios esteros 
de las salinas de San Fernando. Desde su ventanilla atisbaba el 
caserío blasonado de esta población de marinos y almirantes de 
la Armada. 

El tren dejó atrás San Fernando y enfiló la estrecha tira de 
tierra, de nueve kilómetros de largo, que le conduciría hasta 
Cádiz. A ambos lados del istmo, la mar azulada y serena atraía la 
mirada absorta de Fidel: a la derecha la bahía, a la izquierda el 
Atlántico. Algunas barquichuelas carcomidas en las playas. 
Algunos pescadores en sus barcas. Sin enterarse, el tren se 
detuvo en la estación de Cádiz. Fidel cogió su maletín negro. Poca 
cosa: su libro de oraciones y sus cuadernos. Saltó al andén y 
salió a la calle. 

-Por favor, ¿la iglesia de San Felipe Neri? 

 -Sí, hombre, verá.... 

Le sorprendió la abierta simpatía de aquella gente. 
Preguntando a unos y a otros, recorrió estrechas y limpias calles 
blancas, de bellos balcones y señoriales patios; cruzó plazoletas 
soladas de mármol y cubiertas por la exigua sombra de unas 
palmeras, donde jugaba una algarabía de niños morenos. Al final 
llegó a San Felipe y entró en el Oratorio, de tamaño medio, 
ovalado, cuajado de un barroco casi rococó. Fidel se arrodilló y 
rezó. Se incorporó y, en pie, paseó su mirada por aquel espacio 
oval, en donde su imaginación vio los bancos y las tribunas 
abarrotadas por los representantes en Cortes de la metrópoli y 
de las colonias de América. Casi creía escuchar los encendidos 
discursos sobre las libertades políticas, la bondad y la felicidad de 
los hombres, las igualdades jurídicas de los ciudadanos... Se 
imaginó el aplauso final cuando se terminó de redactar la 
Constitución liberal de 1812, y el eco de las palmas atronando la 
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cúpula ovalada, y los gritos de ¡Viva España!, ¡Viva la 
Constitución!, ¡Viva el rey don Fernando VII! 

Se acercó al presbiterio y contempló un momento la bella 
Inmaculada de Murillo que presidía el retablo mayor. Entró en la 
sacristía por ver si encontraba algún marianista. No vio a nadie 
y, recorriendo estrechos pasillos, se encontró de sopetón en un 
amplio patio interior donde la luz caía a raudales desde el cielo. 
Era un patio precioso, rodeado por tres pisos de galerías a las 
que daban las puertas de las aulas de clase. Maceteros verdes 
colgaban de los barandales. Una inmensa alegría le subió desde 
el pecho a la garganta y sonrió asombrado. Fidel levantó la 
mirada y, en lo alto, vio la gran montera de cristal que protegía 
el patio de la lluvia y que tamizaba la fuerte luz atlántica gaditana. 

-¡Oiga, oiga...! ¡Ahí no se puede estar! 

Fidel se volvió y exclamó entusiasmado: 

-¡Qué maravilla! 

-Sí, pero ya le digo que ahí no se puede estar. 

-Perdone, soy Fidel Fuidio, que he llegado ahora mismo. 

-¡Oh, perdóneme usted, don Fidel! Le he confundido con un 
feligrés. Bienvenido. Soy Antonio Cubillo y los dos marianistas 
se estrecharon las manos. 

El director del colegio era el P. Juan José Bacquier, francés de 
origen pero de corazón naturalizado gaditano. Don Fidel no 
podía contener la risa cuando oía a este francés contar, con sus 
fuertes erres guturales, los chistes de la gente gaditana. Cada vez 
que el P. Bacquier se expresaba en público, Fidel se mordía los 
labios para no reírse. Bacquier era un hombre locuaz, 
extremadamente simpático, con un don de gentes que le ganaba 
la confianza de todos, emprendedor y exuberante. Comprendió la 
idiosincrasia andaluza, en su sentido de la vida y de la fiesta, y a 
ella adaptó la presencia y el modo de hacer marianista en Cádiz. 
Todo eso que hoy llamamos «inculturación», pero que en el caso 
del padre Bacquier, tal vez por ser demasiada, algunos pensaban 
que era «flojera». 
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El director llamó a don Fidel a su despacho para ponerle al 
corriente del colegio y de su trabajo en él: 

-Mi querido don Fidel, es un regalo del cielo contar en 
nuestro colegio con un nuevo profesor, tan joven, tan en la flor de la 
vida, tan lleno de fervor religioso y gesticulaba y la cara se le 
llenaba de entusiasmo. ¡Sea usted bienvenido! Aprenderá con 
nosotros la genuina pedagogía marianista, donde al niño se le hace 
un hombre no sólo con los libros, sino más aún con la alegría de la 
vida. Las actividades colegiales tienen que ser atractivas para el 
alumno. Alegramos la vida colegial con solemnes repartos de premios, 
alegres veladas literarias, festivas y concurridas primeras 
comuniones, peregrinaciones y fiestas de toda índole. 

»Usted llevará la clase de «ingreso». Esos niños de diez años 
serán arcilla en sus manos. A usted corresponderá prepararlos para 
que puedan afrontar el bachillerato con sólidas bases intelectuales 
y hábitos de trabajo. Son chicos retentivos que sólo necesitan el 
entusiasmo de un profesor joven, como usted. ¿Qué le parece, 
don Fidel? 

Fidel pensó que este hombre exuberante era el mejor director 
que los superiores habían podido mandar a Cádiz. 

-Muy bien, padre, yo, lo que usted me diga. 

-¡Ah!, mi querido joven, no quiero que ignore las dificultades 
que estamos viviendo. La desgraciada guerra de Cuba nos ha 
perdido a todos. ¡Cádiz ya no es lo que era! y levantó los brazos 
gesticulando grandezas del pasado. La pérdida de Cuba y Filipinas 
ha empobrecido a los navieros y comerciantes de Cádiz. Los padres 
no pueden enviar a sus hijos al colegio. Sólo aspiran a darles un oficio 
y ponerlos a trabajar cuanto antes. Si la situación no cambia, no 
podremos mantener la obra. Tendríamos que irnos de Cádiz. Los 
superiores ya nos han comunicado que, si no logramos 
autofinanciarnos, el colegio se cierra. Veremos en qué termina 
este curso. 

Fidel salió del despacho ilusionado con su clase de ingreso. 
¡Con niños de diez años podría hacer tantas cosas interesantes! 

Desde que comenzó el curso, se le vio animado y lleno de 
buena voluntad. Radiante de gozo entre sus alumnos, la risa le 
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estallaba constantemente en los labios: no podía evitarlo ante la 
gracia y la fina ironía de los niños gaditanos. En comunidad se 
mostró un religioso edificante y muy servicial con todos los 
hermanos. Todo lo que hacía le salía del corazón, de modo 
espontáneo y sincero. Afrontaba con sentido de humor las 
estrecheces económicas que la pérdida de alumnado provocaba 
en la economía colegial y no perdía su carácter extrovertido y 
ocurrente. Al contrario, la tierra andaluza y sus gentes le 
enseñaron a afrontar el mal tiempo con buena cara. Sin embargo, 
también acabó preocupándose por la pérdida de alumnado y por 
el déficit económico. 

El P. Bacquier, resuelto como pocos y encariñado con la 
ciudad y sus alumnos, convocó una asamblea de padres de 
alumnos para después de los exámenes finales. El 21 de julio de 
1901 puede ser considerado como el día de la segunda 
fundación del Colegio de San Felipe. Acudieron a la reunión 
setenta padres. Se dispusieron sillas en el patio interior, donde 
bullía una agitada conversación, síntoma de una verdadera 
preocupación. Don Fidel, sentado en la primera fila, entre los 
profesores marianistas, percibía la inquietud. 

El enorme toldo de lona situado bajo la montera evitaba que 
los rayos solares cayesen como brasas sobre los reunidos. La 
atmósfera se comenzaba a cargar con el humo de los puros. 
Apareció el P. Bacquier increíblemente serio, con cara de verdadera 
preocupación. Don Fidel nunca había visto a su director con esa 
expresión. Se hizo un silencio expectante y el P. Bacquier expuso la 
situación con su habitual franqueza: «En la actual situación 
económica del colegio resumió, no podemos sostenernos. Si 
San Felipe no consigue autofinanciarse, la Administración General 
marianista cerrará el colegio». 

Un murmullo de sorpresa surgió detrás del asiento de Fidel. 
Volviéndose en su silla vio levantarse y pedir la palabra a unos y 
otros. Al final subieron al estrado, junto al P. Bacquier, tres padres 
de familia que Fidel reconoció rápidamente por ser tres 
prohombres de la vida política y económica gaditana: el alcalde, 
don Miguel de Aguirre, el conocido industrial don Lorenzo Lacave 
y el rico comerciante don Antonio Millán. Los tres, allí mismo, 
formaron una junta económica para arbitrar fondos para sostener 
el colegio. Fidel vio al P. Bacquier recobrar su optimismo y 
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locuacidad. 

Ésta era la primera vez que Fidel conectaba con la dura 
situación económica del país, en lo que tocaba a la educación y a 
los intereses de los marianistas. La junta económica se 
transformó en una sociedad anónima, «La Escolar». En el curso 
1901-1902 logró cobrar pagos atrasados, pagar deudas y 
adquirir el inmueble del Colegio de San Felipe, que era propiedad 
del obispado, y entregárselo en propiedad a la Compañía de 
María. 

El segundo curso de Fuidio en Cádiz comenzaba con un 
horizonte más sereno. El director y la comunidad podían respirar. 
Don Fidel, mejor conocedor ya del programa de ingreso y de los 
niños de esa edad, afrontó el curso con más experiencia. Enseñar 
redacción, cálculo, problemas, geografía de España, francés, le 
resultaba entretenido. Al final de curso llegó a Cádiz el P. Francisco 
Javier Delmas, provincial, para visitar el colegio y la comunidad. 

Desde el 5 de octubre de 1900, el P. Delmas, a sus cuarenta y 
siete años, era el nuevo provincial. Había sustituido al P. Olier y 
era, como éste, francés. De aspecto recio y serio, era un hombre 
que infundía confianza y seguridad. Se entrevistó con todos los 
religiosos, visitó sus clases y preguntaba a los alumnos para ver 
su nivel de instrucción. Al terminar su visita, escribió un informe de 
cada profesor y de la comunidad. Llamó al P. Bacquier para 
comentar los informes con el director de la obra. 

-¿Y qué tal don Fidel? -preguntó al llegar a Fuidio.  

-Bien, padre. A mi modo de ver es un buen religioso, 
cumplidor de sus deberes de estado, y un profesor que ama su 
dedicación a los niños. 

-Sí, yo también pienso así. Además, en comunidad lo veo 
alegre y servicial. Algo alocado de carácter, ¿no? 

-Bueno, yo diría que un poco ligero todavía porque es 
joven. Pero es muy servicial y sincero. 

El P. Delmas tomaba notas con un lápiz en un cuaderno de 
pastas negras de hule. 
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-Sí, tiene necesidad de madurar todavía y de ser seguido 
para llegar a ser un buen profesor. Como pronto será destinado a 
enseñar en cursos superiores, sería deseable que se le diese al menos 
un año para dedicarse exclusivamente a profundizar sus 
conocimientos. ¿Sería posible? 

-Yo creo que sí, eso está en sus manos. Yo puedo 
prescindir de don Fidel si usted me envía a otro religioso en su lugar. 

-De acuerdo, P. Bacquier. El curso que viene Fuidio comenzará 
a preparar en Escoriaza sus estudios universitarios. Ya veremos a 
quién le enviamos en su lugar. 

-Ça va, mon père! 
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8 Escoriaza, 5 de agosto de 1902 

 

LA lluvia golpeaba contra los vidrios de la ventana y las 
gotas de agua caían por el cristal como lágrimas. Fidel, sentado 
en su pupitre del estudio, seguía distraído el recorrido de los 
goterones. Involuntariamente, la imaginación se le fue a la tierra 
luminosa, al sol y al mar de Cádiz: «Ya habrán empezado las clases. 
Habrán regresado todos los alumnos de las vacaciones y el patio de 
San Felipe será un griterío de niños jugando al balón». Con la 
imaginación veía las clases, al P. Bacquier organizando el inicio del 
curso. 

Don Pedro Ruiz de Azúa levantó también la vista de unas 
cuartillas llenas de fórmulas de física y vio a Fidel distraído, mirando 
por la ventana. Sonrió para sus adentros adivinando la nostalgia 
de Fidel por los alumnos y las familias dejados en Cádiz. La 
verdad es que volver a estudiar, a la reflexión y a la monotonía 
de los libros se hace más duro después de haber gustado los 
atractivos de la acción. Pero la ocasión era única y la 
circunstancia lo merecía. Muy pocos españoles accedían entonces 
a la universidad, y no digamos los religiosos. Por eso Pedro 
hincaba los codos y se esforzaba. 

Los marianistas poseían colegios de enseñanza primaria y 
media, en los que también se daban cursos preparatorios para 
acceder a carreras como comercio, marina, academias militares, etc. 
Para impartir estas clases, los religiosos necesitaban unos 
conocimientos y unas titulaciones universitarias que les 
permitieran ejercer su labor docente con profesionalidad. 
Obligaba también a la obtención de titulación oficial el afán de 
mantener el prestigio de los colegios marianistas y el estar 
preparados ante cualquier legislación adversa a la enseñanza 
privada o católica. Ya vimos a Fidel conseguir el bachillerato. Ahora 
está en Escoriaza, matriculado como alumno libre de historia en 
la Universidad de Madrid, preparando la licenciatura. 

Desde 1899 los superiores reunieron en Escoriaza a los 
jóvenes marianistas estudiantes de bachillerato, magisterio y 
universidad. Después de unos años de experiencia en el trabajo 
de la docencia, los religiosos, todavía con votos temporales, 
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regresaban a Escoriaza para hacer sus estudios superiores. Esta 
fórmula tenía la ventaja de regresar a los libros con una 
personalidad más asentada y reflexiva, como sólo la puede dar 
la experiencia de la vida. En contrapartida estaba el volverse a 
encontrar, después de unos años de vida activa, con la aridez de 
los libros y de los apuntes. 

En el curso 1902-1903, en que Fidel regresó a Escoriaza, 
encontró a otros marianistas en la misma situación. Con él 
preparaban los programas de la Facultad de Letras de Madrid, 
don Bonifacio de la Fuente, don Francisco Martínez Atristáin, don 
Gregorio Martínez de Murguía y don Benigno Pérez. En la sección 
de ciencias se preparaban, entre otros, don Antonio Cubillo, don 
Constantino Díez y don Pedro Ruiz de Azúa. Al estar 
matriculados como «alumnos libres», tenían que acudir a 
examinarse a Madrid en las convocatorias de junio y septiembre, 
ante un tribunal formado por unos catedráticos que, en general, 
tiraban a matar a los alumnos no oficiales. 

Pedro Ruiz volvió a sus hojas de fórmulas; los demás 
trabajaban en sus libros y cuartillas; Fidel seguía abstraído, perdida 
la vista más allá de la ventana. El carraspeo amonestador del 
prefecto lo trajo a la realidad. Miró de reojo y se dio cuenta de 
que don Domingo Lázaro le estaba echando una mirada severa 
para que volviera a sus libros. Apenas dos años más veterano 
que él, igual de jóvenes, sin embargo eran diametralmente 
opuestos. Fidel no podía evitarlo: don Domingo le inspiraba un 
profundo respeto. Recién licenciado, el curso anterior, en 
filosofía y letras por la Universidad Central de Madrid, los 
superiores lo habían puesto ahora de prefecto de estudiantes. 
Este intelectual reconcentrado y austero, poco expresivo, con 
perfil de asceta, miope y nariz regordeta, tenía la densa 
reciedumbre psíquica y espiritual de un castellano burgalés. 
Exquisitamente sensible y espíritu fuertemente religioso, dirigía 
con lucidez la vida y los estudios de esta comunidad de jóvenes 
estudiantes marianistas. Y la dirigía con su persuasivo don de 
personas, bondadoso, indulgente, humilde y escondido. Su 
trabajo resultaba muy eficaz gracias a su energía interior, a la 
rectitud de su comportamiento externo y a su gran capacidad 
pedagógica para formar a los jóvenes. 

«Este Fuidio...», pensó don Domingo. No podían darse dos 
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caracteres y talantes vitales tan opuestos, incluso en sus 
orientaciones intelectuales. Fidel era una inteligencia intuitiva y 
creativa; era extrovertido, primario, locuaz, hiperactivo, 
físicamente un atleta. Domingo Lázaro era un intelectual reflexivo, 
metódico, concentrado. Una vez sacerdote y provincial, el P. 
Domingo Lázaro valoró las cualidades humanas de don Fidel y 
estimó su genuino espíritu religioso. Aunque no comprendió 
jamás cómo un hombre tan vital y exteriorizado pudo hacer una 
carrera universitaria. 

Sonó la campana llamando a la oración de la tarde. Los 
estudiantes recogieron los libros; se despojaron del guardapolvos 
y abandonaron el estudio, en silencio, para dirigirse a la capilla. El 
último giró el interruptor de la luz eléctrica, todavía novedoso 
milagro de la ciencia moderna, y la sala de estudio quedó sumida 
en la oscuridad. En la capilla, don Domingo comenzó el rezo del 
santo rosario: «Los misterios que vamos a contemplar son los 
misterios gozosos. Primer misterio, la Anunciación. Para que la 
Santísima Virgen conceda a la Compañía de María santas y 
numerosas vocaciones. Dios te salve, María, llena eres de 
gracia...». 

Los religiosos, arrodillados en sus reclinatorios, seguían el 
correr de las avemarías. Fidel rezaba profundamente agradecido 
a la Madre del cielo y a sus superiores por este regalo de un 
año enteramente libre para dedicarlo a sus estudios 
universitarios. Ofrecía el trabajo de los demás marianistas, ahora 
en clase con los alumnos, haciendo misión entre la juventud. 

Terminó el rosario y siguió la cena. Acabada ésta, salieron a 
pasear. Don Pedro Ruiz de Azúa se acercó a don Fidel. 

-¿Qué hay, don Fidel? 

-Hola, don Pedro. 

-Le he visto esta tarde, en el estudio, un poco ido, ¿no? 

-¡Calle!, don Domingo me ha echado una mirada que para 
qué... 

Paseaban por el corredor, delante de las clases. Los otros 
religiosos paseaban también, charlando entre ellos, en grupos de 
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cuatro o cinco. Algunos habían salido al patio; tomaban el aire de 
la noche bajo el cobertizo para protegerse de la lluvia fina que 
seguía cayendo. 

Fidel miró a Pedro, ahora un poco más gordo que de 
costumbre, casi obeso; tal vez por la vida sedentaria de 
estudiantes. Los dos comentaban su situación. Fidel, para 
desahogarse de la sensación de encerramiento que los libros y la 
vida de estudiante le producían. Había que estudiar a contrarreloj 
para presentar el mayor número de asignaturas cada año. En 
casa, sus profesores marianistas les tomaban cada día las 
lecciones, lecciones de un programa inexistente. Las deficiencias 
universitarias eran enormes. No sólo se quejaban los 
estudiantes, el mismo Domingo Lázaro se lamentaba de la 
situación de la universidad. Los estudiantes libres estaban 
obligados a preparar, además de las lecciones que el profesor 
llegase a explicar durante el curso, toda la materia completa. 
Hubiese sido muy útil disponer de los programas de las 
asignaturas. Sin embargo, lo normal era no disponer de 
programas, simplemente porque los departamentos de la 
universidad no programaban. No sabiendo bien qué estudiar, los 
estudiantes se hacían con un texto más o menos aproximado a lo 
que el profesor explicaba, y a aprendérselo todo y casi de 
memoria... 

A estas dificultades objetivas, Fidel añadía las suyas 
particulares. Pedro le escuchaba y le aconsejaba: 

-Aguante, don Fidel, aguante y trabaje. Para mí también 
es duro volver a los libros después de un par de años en dique 
seco. Pero nuestra situación es privilegiada, y tenemos que 
reconocerlo y agradecérselo a nuestros superiores estudiando 
fuerte. 

El primer trimestre se abalanzó inmisericorde sobre los 
jóvenes estudiantes de Escoriaza. En el día a día se sucedían las 
clases de latín, hebreo, árabe, historia de España y filosofía, para los 
de letras. En cambio, los de ciencias atacaban las matemáticas, la 
física, la química, las ciencias naturales... El régimen intensivo de 
clases se veía entrecortado por los paseos de los jueves por la 
tarde, o por excursiones de un día entero. Y por ratos de 
trabajos en la huerta, por juegos y deportes. 
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La tónica general del curso estaba ya marcada. Las primeras 
nieves anunciaron la cercanía de la Navidad: preparativos de 
belenes, villancicos y ensayos de cantos, en los que Fidel, 
aquejado de gripe aquel año, no pudo lucir su voz. Domingo 
Lázaro guiaba con recta e inteligente firmeza aquella juventud 
marianista. No tan estudiosa como sería deseable a su criterio de 
intelectual profundo, al que, como a Unamuno, le dolían el 
abandono y la dejadez en que se encontraba España y, en el caso 
de Lázaro, la Iglesia española. Pero al mismo tiempo, don 
Domingo sabía reconocer el esfuerzo y el trabajo intelectual de 
sus subordinados. Aprovechando la tregua de las vacaciones 
navideñas, don Domingo se entregaba a atender a un amplio 
epistolario. Encajadas sus características gafas redondas de 
miope, el ceño levemente fruncido y los labios apretados, tomaba 
la plumilla, untaba en el tintero y, sobre un papel algo áspero, 
confiaba sus inquietudes de formador a don Miguel García, 
secretario general: 

 

«De la universidad, qué decir. Don Bonifacio (de la 
Fuente) y don Fidel, pica que pica en sus tres asignaturas, no 
tan difíciles como las del año pasado. Don Benigno Pérez, 
con su constancia, les obliga a no quedarse muy 
rezagados, so pena de topar con alguna vergüenza, porque 
las lecciones se toman a diario y sin remisión. Además de las 
tres asignaturas que constituyen el Preparatorio, se explica el 
latín (lección diaria). Hasta aquí, desgraciadamente, ha 
privado la historia y por eso no han hecho gran mella en 
el idioma de los curas. ¡Cuán poco comprenden la 
excepcional y privilegiada situación con que este año los 
han agraciado los superiores! No digo esto por acusarlos de 
negligencia, ¡oh, no!, trabajan y mucho, tan sólo aludo a ese 
poco empeño por el latín. Nuestro Gregorio (Martínez de 
Murguía), aunque algo más fuerte que el año anterior, aún 
sigue, empero, algo enclenque y flacucho, pero vásele 
soltando la lengua. don Francisco (Martínez Atristáin) da la 
lección de hebreo casi diaria; y ahora, durante estas 
vacaciones, don Eduardo Joseph, que llegó ayer, le dará dos 
cursos de árabe al día; con todo, de las asignaturas que 
debiera cursar, sólo para una o dos tiene programas. ¡Qué 
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desbarajuste en estos centros oficiales! Este mismo don 
Francisco se ha encargado este año de desarrollar el 
programa de literatura española para don Bonifacio, don 
Fidel y don Benigno. Charla no le falta, ¿verdad? Al propio 
tiempo ha sustituido a don Lorenzo (Reca) en el 
escolasticado.» 

 

Con su estilo conciso y claro, no exento de ciertos giros de 
humor castizo, tan propio de este intelectual nacido en una villa 
de la provincia de Burgos, Domingo Lázaro firmó su carta debajo 
de la fecha: 24 de diciembre de 1902. Plegó la cuartilla con atenta 
precisión y se dirigió al estudio de la comunidad. Abrió el armario 
en el que se guardaban los objetos más imprescindibles de uso 
común: lápices, gomas de borrar, cuartillas, cordones de zapatos, 
latas de betún... Cogió un sobre y metió en él la carta. Se 
apoyó un momento y escribió la dirección: don Miguel García. 
Antony (París), Francia. 

El provincial, P. Delmas, viajaba y visitaba las casas y colegios 
con más frecuencia que el P. Olier. Casi se pasaba la vida en el tren, 
de San Sebastián a Vitoria, pasando por Escoriaza, camino de 
Cádiz y Jerez. Heredó de su predecesor una Provincia compuesta 
por ciento veinte religiosos, de los que setenta y uno eran 
españoles. Con este potencial humano, pletórico de juventud y 
entusiasmo, el P. Delmas se afanó para abrir los horizontes 
pastorales de la Compañía de María con diez nuevas fundaciones. 
Grandes colegios como El Pilar de Madrid, pero también escuelas 
rurales como las de Suances (Santander), Villafranca de Oria 
(Guipúzcoa), El Royo (Soria); y escuelas para niños del proletariado 
urbano, como el Instituto Popular de la Concepción, en Ciudad 
Real; incluso abrió en Madrid una pequeña residencia para 
universitarios. 

Al final del verano de 1903 se acercó al Convento de 
Nuestra Señora del Pilar, de Escoriaza, para interesarse por la 
situación académica de los religiosos después de presentarse a 
los exámenes de junio en Madrid. Ahora acababan de hacer los 
ejercicios espirituales y aprovechó para hablar con todos ellos 
antes de que se enfrascaran de nuevo en sus libros para 
afrontar la convocatoria de septiembre. 

 70 



Llamó a Fidel. El P. Francisco Javier Delmas inspiraba confianza 
y seguridad a sus religiosos. Este francés del Midi, algo obeso, 
de exterior sereno y aplomado, poseía un gran sentido común. 
Había sido el fundador del colegio de Jerez. 

Fidel se sintió a gusto frente a su provincial. Se fijó en su 
rostro avejentado y fatigado por tantos viajes, negocios y 
asuntos burocráticos que tenía que afrontar por razones de su 
cargo. 

-Estimado don Fidel, ¿cómo le van las cosas?  

-Muy bien, padre, gracias. 

-He visto que en los exámenes ha sacado usted buenas 
notas... ¿Qué tal los ejercicios espirituales que acaba de terminar? 
¿Ha revisado el año delante del Señor? 

-Pues, sí, gracias a Dios todo ha ido bien. Ya sabe usted 
que a mí rezar no se me hace pesado. Si no es muy largo... y 
esbozó una pícara sonrisa, arqueando las cejas y torciendo, 
burlón, la cabeza. 

El P. Delmas sonrió también, reconociendo una vez más el 
proverbial sentido del humor de aquel joven religioso. 

-Bueno, don Fidel, y ahora una cosa más seria, y espero la 
sepa comprender y ponerse en mi situación. Al grano: por 
problemas de personal en el colegio de Cádiz, es urgente enviar 
allí un profesor el curso próximo. Por sus dotes y porque ya 
conoce el lugar, habíamos pensado en usted... 

La decisión, por una parte, le contrariaba, pero, por otra, le 
seducía. Se vería libre del régimen intensivo de los libros, y esta 
idea no le parecía mala. Sin embargo, le intranquilizaba el que sus 
estudios universitarios se vieran interrumpidos, cuando no, 
definitivamente truncados. Instintivamente se agitó en su silla. El 
P. Delmas adivinó la inquietud del joven. 

-Esta situación será transitoria. A lo más un año o dos. Le 
aseguro que podrá continuar y concluir su licenciatura. 

Fidel hizo su maleta y, viajero en vagón de tercera, en un 
santo banco de madera, pasó la noche camino de Madrid. De la 
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capital y corte hasta Cádiz, otra noche más. 

El cansancio del viaje se le alivió al ver reverberar la luz sobre 
las blancas salinas. Percibió el fuerte olor a salitre y agua del 
mar. El tren enfiló el istmo de arena hasta llegar a Puerta de 
Tierra y, más allá, hasta la estación. Con su maletín saltó al andén y 
salió a la calle. Casi a la carrera, entre las rectas y perpendiculares 
callejas, recorrió el caserío blanco de zaguanes de mármol que es 
Cádiz. Se vio otra vez arrodillado ante la Inmaculada de Murillo, 
en San Felipe, y, cruzando la sacristía, llegó al despacho del P. 
Bacquier. 

A partir de octubre del curso 1903-1904, don Fidel se vio 
encargado de explicar lengua castellana y latín en segundo de 
bachillerato. Con alumnos de doce o trece años, edad que iba 
mejor con su modo de ser, don Fidel se entregó a su tarea 
educativa en cuerpo y alma. Ingenióse de mil maneras para que 
sus jóvenes alumnos asimilaran las abstractas nociones 
gramaticales junto con las técnicas de la declinación y 
conjugación latinas. Ante todo, un objetivo pedagógico: que el 
latín no se les hiciera tan penoso como a él siempre le había 
sido. Además de estas materias, don Fidel se encargó también 
de la clase de gimnasia, actividad con la que tanto disfrutaba. De 
estatura media metro sesenta y cinco, fuerte musculatura en los 
brazos, bien proporcionado, delgado y elástico, le gustaba 
ostentar sus habilidades gimnásticas, tanto como su poderosa 
voz de barítono o su buen humor. 

A pesar de haber durado sólo un año ésta su segunda 
estancia en Cádiz, durante aquel curso don Fidel fue testigo de un 
numeroso anecdotario. En enero de 1904 tuvo lugar una histórica 
reunión. El P. Bacquier convocó a los antiguos alumnos del 
«primitivo» San Felipe, es decir, del colegio anterior a la llegada de 
los marianistas a Cádiz, a una reunión con los antiguos alumnos 
de la etapa marianista, con el proyecto de constituir una única 
y más nutrida Asociación de Antiguos Alumnos de San Felipe. 

En la reunión, el P. Bacquier brillaba en su esplendor; al 
acabar de hablar, invitó a otros oradores. Hablaron los 
presidentes de ambas asociaciones, y don Miguel Aguirre, don 
Guillermo Camargo y don Antonio García de Arboleya por los 
antiguos colegiales del primitivo San Felipe, y los señores Monzón 
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y Hezode por los ex alumnos del San Felipe marianista. Se 
cruzaron discursos facundos, al uso del tardo-romanticismo 
decimonónico: 

 

... tejer su escudo a porfía 

y, bajo él, la Compañía, 

fijo en Dios su pensamiento, 

vive el divino aliento 

del corazón de María. 

 

La voz de don Antonio García de Arboleya vibraba en el 
patio de San Felipe. Las palabras hacían eco contra la montera de 
cristal y caían sobre el público fogueando los corazones: 

Por algo plugo al Eterno 

daros por templo y altar 

el granítico Pilar 

que Zaragoza venera, 

donde aprende España entera 

    lo que es Patria, honor y hogar. 

 

El corazón joven de Fidel aumentaba sus latidos, aguantando 
emocionado el sollozo en la garganta. 

 

Y qué empresa, ¡por cierto!, 

amor y santa doctrina; 

por móvil, la fe divina 
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   que da al alma luz y aliento; 

por fin, buscar al sediento 

de verdad y hartar su anhelo. 

 

Al terminar su declamación, el señor Arboleya recibió el 
estruendo de los vítores y aplausos de los asistentes. Desde 
aquel día quedó unificada la Asociación de Antiguos Alumnos de 
San Felipe. En los primeros años del siglo, el sistema político y 
social de la Restauración lograba sus primeros frutos de paz y de 
estabilidad política, a la que siguió la prosperidad económica. La 
tranquilidad pública permitió el incipiente desarrollo industrial, 
financiero y urbano. Es la era del ferrocarril, del textil catalán, de la 
siderurgia vasca, de la luz eléctrica y el teléfono. Pero la 
prosperidad derivada del impulso económico beneficia a grupos 
sociales reducidos, integrados por financieros, accionistas, 
empresarios y grandes y medios propietarios. La situación 
económica y social general seguía siendo mala, y también afectaba 
a los marianistas. 

En esta situación, elevar el horizonte cultural de la población 
española era una tarea urgente; condición básica para afrontar la 
modernización del país, por cuanto que las familias de la 
burguesía seguían considerando más beneficioso y útil para sus 
hijos darles una salida profesional inmediata antes que una 
formación universitaria. 

El Ejército y la Armada eran una vía de fácil ascenso social y 
económico. Pidieron, pues, los padres de familia al P. Bacquier que 
aceptara en el colegio la instalación de una academia 
preparatoria de acceso a las academias militares. El director accedió 
para aumentar las mermadas fuentes de ingreso del colegio. Esta 
decisión trajo consigo un efecto secundario, no calculado, sobre 
los profesores marianistas, si bien multiplicó sus trabajos 
docentes: la necesidad de preparar materias nuevas, como 
astronomía, contabilidad, derecho mercantil... elevaba el nivel 
cultural y científico de los mismos religiosos y el prestigio del 
centro. La dirección de la academia, que preparaba para las 
carreras, se confió al general don Ricardo Fernández de la 
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Puente. Por sus clases pasaron futuros marinos y militares que 
conocieron los difíciles trances del colonialismo español en 
Marruecos y de la guerra civil del 36. 

No sólo acontecimientos civiles y culturales, también 
gozosos eventos históricos para la Compañía de María conoció 
don Fidel en Cádiz. El 27 de febrero, la comunidad salió al puerto 
para recibir al P. Delmas, que llegaba acompañado por trece 
marianistas, la mayoría franceses. Habían embarcado en Barcelona, 
camino de México, para fundar en aquel país. La expulsión de 
Francia de los religiosos docentes provocó la venida a España de 
una oleada de marianistas franceses. Esta inyección de personal 
no esperado permitió al P. Delmas completar los cuadros de 
profesores en las casas españolas y abrir nuevas obras y 
comunidades. Esta apertura llegó incluso a América. Don Fidel se 
reencontró en el puerto con don Juan Causse y don Lorenzo 
Fernández, que fundarían en Durango (México). De este modo, 
Fidel asistía como testigo a un período creativo y de expansión 
apostólica de la Compañía de María y de la Provincia de España. 

La Compañía de María, la Provincia marianista, España misma, 
saludaban el nuevo siglo con una esperanza de construcción 
política y social. Acababa de subir al trono el jovencísimo rey 
Alfonso XIII. La sociedad española aclamaba a este casi adolescente 
de dieciséis años recién cumplidos, que, tras su coronación, 
empezó a visitar personalmente todas las provincias y regiones 
de su reino. El contexto económico y social español parecía bueno. 
La conciencia política y moral de los españoles comenzaba a 
recuperarse del terrible mazazo de la pérdida de Cuba y Filipinas. El 
sistema político de la Restauración alcanzaba su cenit y daba ahora 
sus frutos políticos y económicos. Todo indicaba que España se 
podría incorporar al desarrollo europeo. Habrá una década de 
crecimiento y de esperanza en la población española, hasta que 
la fórmula de la Restauración toque fondo en 1910. 
Precisamente, coincide con los años de formación y de 
consolidación hacia la madurez de Fidel Fuidio. Años de su paso 
por la universidad y de su hacerse como profesor y pedagogo, 
como religioso y hombre maduro y asentado. 

La visita del joven monarca a Cádiz inundó las calles de fervor 
patriótico. Don Miguel Aguirre y Corbeto, alcalde de la ciudad, 
incluyó en el programa de actos la visita al Colegio de San Felipe, 
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a continuación de la visita al Oratorio San Felipe, sede de las 
Cortes de Cádiz y cuna de la primera Constitución española. 

En mayo ya hacía calor en Andalucía. Las gotas de sudor 
corrían por la espalda de don Fidel. Enfundado en su elegante 
levita negra, lustrados los zapatos, la corbata de cinta bien lazada 
al cuello, aparecía radiante de gozo entre los demás profesores 
marianistas, que desde las seis de la tarde esperaban la llegada 
de Alfonso XIII al Oratorio. A las siete y media entraba el 
monarca por la puerta del templo, abarrotado de público, 
autoridades y alumnos con sus familias. El rey ingresó en el 
templo bajo palio sostenido por los profesores don Anastasio 
González de Matauco, don Juan José López, don Javier López, 
don Francisco Jacob, don Luis Quintana y don Pedro Ruiz de 
Azúa. El coro de alumnos rompió a cantar la Salve de Eslava, y 
Fidel unió su voz de barítono a las cristalinas de los niños. El rey 
recorrió el templo y, pasando por la sacristía, entró en el patio 
del colegio donde, formados, esperaban los alumnos vestidos con 
uniforme de gala. El recibimiento fue apoteósico. El joven Alfonso 
XIII quedó admirado por el clamor de las palmas y los vítores de 
los alumnos y sus familiares. El rey se dirigió hacia la bandera del 
colegio, cogió su orla y la besó. Después, exclamó visiblemente 
emocionado: «¡Qué hermoso es Cádiz! ¡Qué espléndido! ¡Qué 
bonito es todo esto!». 

El joven monarca recorría el patio, profusamente engalanado 
con flores, banderas y gallardetes. En el patio había dispuestas 
algunas mesas, asistidas por algunos alumnos y sus madres, para 
dar una comida a los pobres. El rey pasaba entre las mesas 
saludando a los pobres y a los alumnos, sin cesar de repetir en 
voz alta: «¡Esto es lo mejor que he visto en Cádiz!». 

Acontecimientos como éstos permitían a Fidel tomar el pulso 
de la España real, junto con el de la España de la ilusión y la 
esperanza. Estos hechos iban modelando su alma para poner 
todo su ardor en la entrega de su persona a Dios y a la 
regeneración cultural y moral de España. «Religión y Patria» era el 
proyecto de vida vivido en la espiritualidad y en la misión 
marianista. 

Desde sus primeros votos religiosos, en 1897, habían 
transcurrido siete años. Fidel contaba ahora veinticuatro, y sus 
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superiores, su director espiritual y él mismo se planteaban ya la 
conveniencia de emitir los votos perpetuos en la Compañía de 
María. 

En consecuencia, en marzo de 1904, Fidel solicitó al P. Delmas 
la gracia de ser admitido definitivamente en la Compañía de 
María. El provincial pidió informes a los hermanos con los que 
don Fidel había vivido en comunidad en los últimos años. Dos 
religiosos informaron negativamente. Sus miradas enjuiciadoras 
se fijaron más bien en los componentes negativos, ya conocidos, 
del carácter y de la estructura psicológica de Fidel. ¿Por qué 
negarlo? Fidel era algo ligero de carácter, no suficientemente 
reflexivo, de un humor algo susceptible, un poco distraído a 
veces en la capilla, molesto en ocasiones por sus salidas de tono 
jocosas propias de su natural extrovertido. Ciertamente así era 
don Fidel, pero con este material humano trabajaba la gracia de 
Dios, no para sustituirlo, sino para extraer de él los mejores 
componentes y dirigirlos al mayor servicio de Dios y de la 
Compañía de María. Por eso la realidad verdadera de don Fidel 
era, más bien, la faceta positiva, reconocida por otros once 
religiosos, que informaron positivamente: es un buen muchacho, 
entregado, de buenas ideas, que se ha esforzado por mejorar. Y, 
sobre todo, es un religioso de piedad sincera. 

Con estos informes el P. Delmas se reunió en consejo con 
el inspector, don Antonio Enjugier, y con el P. Olier. Los tres 
habían sido formadores de Fidel durante sus años de postulante, 
escolástico o estudiante universitario. Delmas y Olier, que tanto 
conocían y querían a Fidel, eran de la opinión de concederle los 
votos perpetuos. En cambio, Enjugier pensaba que había que 
retrasárselos porque lo juzgaba todavía algo inmaduro. El 
provincial, confiando siempre en la acción de Dios y en el buen 
corazón de sus religiosos, zanjó la cuestión admitiendo a don 
Fidel a emitir sus votos perpetuos al final de los ejercicios 
espirituales de ese año. Para el provincial era suficiente que 
Fuidio fuese generoso y entregado y estuviese movido por un 
buen espíritu. Sí, haría la profesión definitiva y después sería 
enviado a Madrid para terminar sus estudios universitarios. 

En su carta al superior general, P. José Simler, el 29 de mayo 
de 1904, Delmas informaba de don Fidel en los siguientes 
términos: 
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«Me ha hablado de vocación sacerdotal. Creo que lo 
hará bien, un poco exuberante, pero está animado por 
buenos principios y tiene buenas ideas. Yo me inclinaría a 
la admisión de los votos perpetuos. Los informes en contra 
me dan la impresión de que pertenecen a religiosos que 
rechazan la posibilidad de que el candidato sea capaz de 
eliminar fácilmente sus defectos.» 

 

Al finalizar el curso escolar, don Fidel se fue de Cádiz a Jerez 
para hacer sus ejercicios espirituales anuales, preparatorios a la 
profesión de los votos perpetuos. En el caserón jerezano de la 
calle de la Porvera se reunieron los religiosos de las comunidades 
de Jerez y de Cádiz, durante ocho días. Era frecuente entonces 
invitar a sacerdotes no marianistas a predicar los ejercicios 
espirituales. Aquel año predicó en Jerez el franciscano P. Alberto 
Martínez, muy conocido en la ciudad por su gran elocuencia. 
Cada tarde, el P. Delmas daba una conferencia e informaba a los 
religiosos del estado espiritual, apostólico y pedagógico de la 
provincia. 

En la tarde del 5 de agosto de 1904, don Fidel, arrodillado 
ante el altar, pronunció la fórmula constitucional de la profesión, 
con la mano extendida sobre los Santos Evangelios, que sostenía 
el P. Francisco Javier Delmas: «Para gloria de la Santísima Trinidad, 
honor de María Santísima y la salvación de mi alma, yo, FIDEL 
FUIDIO RODRÍGUEZ, juro a Dios y hago voto de guardar durante 
mi vida entera la pobreza, la castidad, la obediencia y la estabilidad 
según las Constituciones de la Compañía de María». 

Por el voto de estabilidad, Fidel se constituía, de modo 
permanente e irrevocable, en servidor de María, a quien la 
Compañía está especialmente consagrada. Se entregaba a la 
Santísima Virgen con el propósito de propagar su conocimiento y 
perpetuar su amor y su culto. 

El P. Delmas abrazó a don Fidel como signo de su aceptación 
en la Compañía de María. Después, le puso un anillo de oro en 
el anular derecho de don Fidel. Las lágrimas afloraron a los ojos 
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del joven, que, emocionado, llevó su mano derecha a la boca y 
besó la alianza que le unía para siempre con María, para ser su 
misionero. Después de Fidel, repitieron el mismo ritual de 
consagración otros dos jóvenes religiosos marianistas, don 
Melquiades Pérez Robledo y don Luis Peciña López de 
Berrosteguieta. 
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9 Madrid, Universidad Central, 1904 

 

LAS leyes anticlericales del ministro francés Émile Combes 
contra los religiosos dedicados a la enseñanza culminaron los 
intentos de sus antecesores Jules Ferry y Waldeck-Rousseau. 
Muchos marianistas franceses tuvieron que exiliarse a Bélgica, 
Holanda, Suiza, Italia, España y Estados Unidos. En abril de 1903, 
postulantes, novicios, escolásticos y religiosos franceses eran 
acogidos en las casas de Escoriaza, Vitoria y San Sebastián. Los 
marianistas españoles, que disponían de escasos recursos 
económicos, tuvieron que atender las necesidades materiales y 
morales de los refugiados. Pero la llegada de los religiosos 
expulsados aportó mano de obra, llovida del cielo, a las casas y 
colegios marianistas de España. Este desahogo de personal 
permitió al P. Delmas liberar a algunos religiosos jóvenes, como 
fue el caso de Fuidio, para que pudiesen dedicarse a sus 
estudios universitarios. 

Con esta finalidad, se alquiló un chalecito en Madrid, en la 
calle de Ferraz, número 11, y allí se instaló el escolasticado 
superior, para los jóvenes religiosos que seguían los cursos en la 
universidad. También residía allí la Administración Provincial. 
Como el chalé era pequeño, al año siguiente se alquiló otro más 
amplio en Jorge Juan, 22, donde, además, se abrió una «Casa de 
familia», es decir, una pequeña residencia de estudiantes 
universitarios, capaz sólo para una docena, la mayoría de ellos 
antiguos alumnos de diversos colegios marianistas. Estos 
residentes sostenían en parte, con sus pensiones, los gastos de la 
casa y de los religiosos. 

En esta extraña comunidad -administración provincial, 
comunidad de formación de jóvenes religiosos y esbozo de colegio 
mayor-, vino a caer don Fidel a sus veinticuatro años de edad. 
La comunidad estaba formada por los superiores provinciales, P. 
Francisco Javier Delmas y don Clemente Gabel; el P. Enrique Soulié, 
capellán; don Anastasio Bilbatua, cocinero de aquella tropa de 
jóvenes; don Pedro Langarica, encargado del mantenimiento y 
de la limpieza; y los estudiantes: don Fidel, don Francisco 
Martínez Atristáin y don Benigno Pérez Crespo estudiaban letras. 
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Don Constantino Díez Adrián y don Jerónimo Vecino (quien, 
además, ¡hacía de director de la residencia de estudiantes!) 
estudiaban ciencias exactas, y don Pedro Ruiz de Azúa, ciencias 
naturales. 

Al grupo de marianistas se sumaban los residentes: cuatro 
chicos de Cádiz, tres de Jerez, dos de Málaga, uno de Jaén, uno 
de Vitoria y otro de San Sebastián. 

Esta extraña cohabitación de jóvenes universitarios, unos 
religiosos y otros laicos, se prestaba a crear un ambiente alegre 
y ruidoso, lleno de buen humor y de espíritu de familia. A la obra 
le iba bien el nombre de «Casa de familia». 

Fidel desembarca en el mundo estudiantil universitario en el 
sentido más amplio del término: desde su aspecto juvenil y 
divertido, hasta su dimensión erudita e intelectual. En este 
ambiente, Fidel puede desfogar todo su buen humor, ocurrente, 
travieso y amigo de bromas. Pero también toma contacto con la 
clase intelectual del país, en la convivencia con profesores y 
compañeros. Fidel asiste en la universidad española de principios 
de siglo a un momento cultural interesante: cuando las heridas 
morales de la pérdida de las colonias han cicatrizado y se 
comienza a gestar ya una nueva conciencia moderna en el país. 
Compañero de la primera generación de estos nuevos 
universitarios, en la que se forman los intelectuales que 
configuran la llamada edad de plata de las letras españolas, Fidel 
es testigo del impulso cultural de las nuevas generaciones. Él 
mismo lo vivirá, en su pequeña versión de religioso y de 
docente, durante sus años de educador marianista y de 
arqueólogo. 

Pero no echemos las campanas al vuelo: España seguía 
siendo un país culturalmente atrasado, y la Universidad Central, 
una institución tan destartalada como el viejo caserón que la 
albergaba en la calle de San Bernardo. Ya hemos oído los 
lamentos de don Domingo Lázaro durante sus años de formador 
en Escoriaza. Pero más demoledores aún son las descripciones de 
sus años de universitario en Madrid: el papeleo, la burocracia, la 
secretaría siniestra, las colas ante la taquilla, los papeles de pagos al 
Estado para matricularse. Tanto que si el alumno lograba hacerlo, 
demostraba poseer el suficiente cociente intelectual como para 
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aprobar la carrera. 

Las bromas y la alegría juvenil marcaban el talante de la 
convivencia en Jorge Juan, 22. Desde el comienzo de curso reinó 
el buen humor en la casa. La primera ocasión se le presentó a 
don Fidel el día de los Santos Inocentes. Desde que se levantó, 
en la capilla se mostró quejumbroso y cariacontecido. En la misa 
no cantó con los demás, con gran extrañeza de todos. Ni en el 
desayuno soltó ninguna de sus ocurrencias. 

-Pero, don Fidel, ¿qué le pasa que no suelta ni pío? 

-Pues que tengo un dolor de estómago... un mal sabor 
de boca... 

Don Pedro Ruiz de Azúa y don Fidel soltaron aquellas 
palabras como cebo para que picaran los incautos. Pero el brillo 
malicioso de sus ojos y un guiño delatador los traicionó ante los 
otros estudiantes, que bajaron la cabeza para ocultar sus sonrisas. 

-Pero, bueno, saldré a la calle a dar una vuelta, para ver 
«nacimientos», a ver si se me pasa. Si no, me vengo a casa y me 
meto en la cama. 

A media mañana llegó Fidel de la calle y, entrando en la sala 
de estudio, encontró a los otros jóvenes charlando y leyendo la 
prensa. 

-Sigo sin encontrarme bien; me voy a acostar... 

Tras el «Bien, no se preocupe», que le dijeron, Fidel cerró, al 
salir, la puerta del estudio y, sonriendo pícaramente, se marchó a 
su habitación y se metió en la cama, convencido de que le 
llevarían allí la comida. Pero el pobre no se percató de las 
miradas cómplices de los demás religiosos. El P. Soulié, que por 
ser francés no había caído en que era el día de los Inocentes, 
hizo ademán de salir del estudio para ir a la cocina para que le 
prepararan la comida al enfermo. Pero los jóvenes lo pararon y 
le pusieron sobre aviso. 

Metido en la cama, Fidel oyó al reloj dar la una, las dos, las 
tres y hasta las cuatro de la tarde, esperando que le llevaran la 
comida al lecho del dolor. Al final no pudo aguantar más. Se 
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tiró de la cama furioso y, al salir de su cuarto, una sonora 
carcajada de los estudiantes, que esperaban al final del pasillo, 
lo dejó con la cara boba del cazador cazado. Se encerró en su 
cuarto y maquinó la venganza. Sin que nadie le viera, pegó con 
cola unas cuantas monedas de real en los peldaños de la 
escalera, y luego se ocultó en la despensa para poner vinagre y 
sal en las botellas de vino de la cena. Esperó toda la tarde en la 
escalera para reírse de los incautos que se agacharan a recoger 
las monedas. Pero nadie picó en un engaño tan burdo. En la 
cena se sirvió vino el primero, haciendo los elogios del buen caldo. 
Tanto entusiasmo lo delató. Echó un trago y se aguantó dos 
lagrimones que le saltaron a los ojos al tragarse aquel vinagre 
salado. El P. Delmas se dio cuenta de la jugada y, con un gesto 
furtivo, puso sobre aviso al resto de la comunidad. Don Fidel 
insistió una y otra vez, hasta beberse entero el vaso de vinagre 
y sal, y soportando, luego, las carcajadas de todos los religiosos. 

También en la universidad prodigaba su buen humor y sus 
bromas. Imitaba a los profesores al finalizar o antes de comenzar 
las clases. Encontró en casa unos quevedos y, montándoselos 
sobre la punta de la nariz, subía a la cátedra e imitaba a tal o 
cual catedrático, ante la hilaridad de sus compañeros. 

La universidad le proporcionó el encuentro con la cultura 
española y dilató sus horizontes humanísticos e intelectuales. 
Trabó amistad con profesores y compañeros. Su buen humor, su 
cordialidad y simpatía, pero sobre todo su corazón bueno y 
sencillo, lo hacían un estudiante apreciado y querido por todos. 
Los dos profesores que mayor influencia ejercieron sobre él 
fueron don Andrés Ovejero y don Eduardo Hinojosa. Ellos 
despertaron su vocación por el arte y por la historia de España. 
El señor Ovejero explicaba literatura y bellas artes; joven 
catedrático, apasionado por su materia, comunicaba a sus 
alumnos su propio entusiasmo. Completaba la teoría de las clases 
con visitas a museos y comentarios delante de los monumentos, 
en iglesias, palacios o en mitad de las calles y parques de 
Madrid. De vez en cuando llevaba a sus alumnos al museo del 
Prado y, ante los cuadros, desarrollaba sus lecciones. 

Dejaron también profunda huella en Fidel las lecciones del 
catedrático de Historia antigua y medieval de España, el señor 
Hinojosa, relevante historiador del derecho, hombre político 
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militante en el partido conservador, gobernador civil de Valencia 
y Barcelona. Era gran amigo de la Compañía de María desde 
que conociera a don Louis Cousy y al P. Delmas. 

Buen investigador y pedagogo, traía a clase documentos 
originales y con ellos daba a sus alumnos las clases prácticas de 
paleografía y diplomática, siguiendo la metodología del 
seminario, por entonces inusual en la enseñanza española. 
Fuertemente impresionado por este investigador, don Fidel 
pensó, en un principio, realizar con él su tesis doctoral sobre el 
Fuero de León, importantísimo documento otorgado por el rey 
Alfonso V a la capital de su reino. Las urgencias profesionales y la 
absorbente dedicación a la docencia le impedirán a don Fidel llevar 
adelante su proyecto. 

Entre los grandes amigos que conoció y conservó de su año 
de universitario estuvo don Claro Abánades, publicista notable y 
estudioso de los discursos y escritos de don Juan Vázquez de 
Mella, político católico fundador del partido tradicionalista. 
Abánades consideraba a Fuidio uno de sus condiscípulos más 
inteligentes en la Facultad de Filosofía y Letras. Fueron grandes 
amigos. Fidel aficionó a su amigo a las cuestiones de historia, 
arqueología y arte. Con él mantenía largas conversaciones 
teóricas por los pasillos de la universidad. Ambos amigos 
acompañaron a don Andrés Ovejero a una visita artística a 
Toledo. El joven catedrático propuso esta visita guiada a sus dos 
alumnos, a los que tan interesados veía en temas artísticos. Fidel 
no olvidaría jamás aquel día en el que don Andrés, con el 
entusiasmo propio de quien siente el arte y admira las grandes 
obras, condujo a sus dos alumnos por callejones, conventos, 
iglesias y sacristías, explicándoles el valor de los monumentos 
toledanos. Charlaban, discutían, tomaban notas, esbozaban 
apuntes de capiteles y arcos góticos. 

Así iba Fidel descubriendo técnicas pedagógicas que luego 
emplearía con sus alumnos de bachillerato y que en su tiempo 
eran totalmente innovadoras. 

De su curso sólo se presentaron cuatro alumnos al examen 
de grado. Fidel no logró superar todas las pruebas en junio, por 
lo que hubo de pasar el verano en Escoriaza preparando las 
asignaturas suspendidas. Al mismo tiempo se le encargó de dar 
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clase de historia a los escolásticos, que se preparaban para los 
exámenes de septiembre. Los primeros días don Fidel adoptó un 
aire circunspecto y severo de eximio profesor. Entraba en el aula 
con sus libros bajo el brazo y la mano derecha en la solapa de 
su levita. Tras una breve oración comenzaba la clase con un 
discurso grandilocuente y ampuloso. Pero esa pretendida 
seriedad no encajaba bien con su natural extrovertido, y 
pronto se le escapaba alguna broma que distendía el ambiente. 
Como aquel día en que los estudiantes andaban intrigados sin 
saber cómo responder a una pregunta del programa que decía 
así: «Relaciones de Felipe II con Suecia». A la vista de la perplejidad 
general, de alumnos y profesor, don Fidel soltó una de las suyas: 

-Esta pregunta es la más fácil del programa. Es muy 
sencillo... ¡Felipe II se hizo el sueco! 

La carcajada estalló en el aula y su eco recorrió todo el pasillo 
de clases. Los demás profesores, al sentir que las risas procedían 
del aula de don Fidel, se sonrieron pensando que ya había vuelto 
a hacer una de las suyas. 

En septiembre volvió a Madrid para examinarse de las que 
le quedaban y terminar así la licenciatura. Pero tampoco aprobó 
todas. Las aprobaría en enero del curso siguiente, cuando ya se 
encontraba destinado, como profesor, en Cádiz. 

Ésta fue la fisonomía intelectual de don Fidel. Hombre bien 
dotado para los estudios, pero disperso de mente y con intereses 
muy variados. «Un peu bricoleur intellectuel», como dijo de él el P. 
Domingo Lázaro. Más activo y dinámico que reflexivo y 
sedentario, su capacidad intelectual no brillará hasta que 
encontró en la arqueología un campo capaz de hacer converger 
todos sus intereses y de despertar una gran motivación 
intelectual. 
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10 Cádiz, 1905 

 

TERMINADOS sus exámenes de septiembre, Fidel fue 
destinado a la comunidad del Colegio de San Felipe Neri, en 
Cádiz. El Sur otra vez. Su gente alegre, sus niños vivarachos e 
ingeniosos, la luz y la alegría. Serán cinco años entre Cádiz y 
Jerez, que lo verán hacerse hombre maduro y experimentado 
profesor de historia, arte, literatura, latín... todas las 
humanidades. 

En el Colegio de San Felipe no se habían producido cambios 
de importancia durante su ausencia. El P. Juan José Bacquier seguía 
gobernando aquella familia escolar. El colegio brillaba, más que por 
su exiguo número de alumnos de bachillerato, por sus cursos de 
preparación a las carreras militares y a las de comercio y de artes 
y oficios. Esta fórmula había permitido mantener abierto el 
centro y asegurar la presencia de los marianistas en Cádiz. 

Pero las actividades que, seguramente, quedaban más 
grabadas en la memoria infantil de los alumnos gaditanos eran 
las realizadas fuera de los horarios escolares, en las tardes de 
los jueves y sábados o en las mañanas del domingo, o en días 
enteros de excursión: veladas recreativas, repartos de premios, 
primeras comuniones, peregrinaciones al santuario de Nuestra 
Señora de Regla, visitas a los astilleros, a las tumbas fenicias... Los 
alumnos de San Felipe recorrían las calles de Cádiz en filas de dos, 
guiados por su profesores y guardando un orden perfecto. 
Llegados al lugar previsto, y después de haber realizado la visita 
programada, si había un descampado cercano, se organizaba un 
partido de fútbol con las porterías improvisadas con sendos 
montones de abrigos. El profesor hacía de árbitro. 

El sábado era día lectivo. El P. Bacquier recorría las clases 
leyendo las notas semanales, que luego se entregaban en un 
volante impreso. Este volante era de color rojo (muy bien), azul 
(bien), verde (regular), morado (mal) o negra (muy mal). La lectura 
de notas, siempre esperada con preocupación, constituía una 
especie de examen público de conciencia. 

Las primeras comuniones revestían una solemnidad y 
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brillantez extraordinarias. Los primeros comulgantes vestían el 
uniforme del colegio, adornado con una cinta de colores lazada al 
brazo. Todos los alumnos y sus familiares llenaban el patio 
interior. Era habitual que la misa la celebrase el obispo. El coro del 
colegio entonaba motetes y otros cantos religiosos. Durante la 
ceremonia había momentos emocionantes, como cuando el P. 
Bacquier, tras explicarles el significado del sacramento que iban 
a recibir, invitaba a los niños a acercarse a sus padres para 
pedirles perdón, y éstos a dar su bendición a sus hijos. 

Las veladas recreativas reunían a alumnos, padres y 
profesores. A veces, también asistía el señor obispo. Los alumnos 
que pertenecían a la Congregación de María Inmaculada acudían 
luciendo sus bandas, brazaletes y banderas. El acto comprendía 
discursos, cantos corales, recitales de piano, piezas de teatro, 
declamación de poesías..., todo realizado por alumnos y 
profesores. 

Especialmente esperada era la peregrinación anual al 
santuario de la Virgen de Regla, en Chipiona. Desde el amanecer, 
alumnos y familias esperaban en el muelle del puerto. Cuando 
llegaban el P. Bacquier y los demás profesores, y tras saludar a 
los muchachos, a sus familiares y al señor Millán, propietario del 
vapor que hacía la travesía Cádiz-El Puerto de Santa María, 
embarcaba todo aquel gentío. Luchando contra el levante y las 
olas, el vaporcillo cruzaba la bahía. Los chicos bajaban del barco 
contentos y mojados para subirse al trenecillo que los llevaría a 
Chipiona. El viaje-peregrinación se hacía entre canciones, decenas 
del rosario, bromas y trastadas. Llegados a Chipiona, desplegaban 
las banderas de la Congregación y, en filas y cantando cánticos 
religiosos, desfilaban por el blanco caserío camino del santuario, 
bajo la mirada asombrada de la población, que veía pasar 
aquellas filas de colegiales en un perfecto orden, vigiladas por 
sus padres y profesores. Seguía la misa en el santuario, y luego 
la comida, el fútbol en la playa y el regreso a Cádiz antes del 
anochecer. 

El colegio ofrecía también otras actividades: veladas de 
antiguos alumnos, cursos de esgrima, conferencias... En todos 
estos actos encontramos a don Fidel. Era el de San Felipe un 
estilo pedagógico integral, que compaginaba el rigor de las clases 
con el ocio divertido e instructivo de las excursiones, deportes, 
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visitas culturales, actividades religiosas, teatrales, artísticas, etc. El 
niño y el joven eran integrados en un sistema educativo en el 
que intervenían bastante las familias, cuya eficacia residía en su 
totalidad sin fisuras. El niño era cogido en todas sus 
dimensiones humanas: lo intelectual, lo afectivo, el deporte, las 
artes, el tiempo libre, lo social, la exigencia personal, lo religioso... 
Era aquél un sistema de enseñanza altamente eficaz, en el que 
confluían, armónicamente trabadas, la promoción intelectual y 
social y la evangelización de la juventud. Una institución de este 
género descollaba en el gris panorama educativo español del 
momento. 

Don Fidel asimiló este complejo sistema educativo, en el que 
llegó a ser un consumado maestro: magnífico profesor, muy amigo 
de sus alumnos, buen deportista, con mucho sentido del humor, 
amante de las excursiones y actividades educativas fuera del 
aula... A lo aprendido y experimentado por él en el colegio de 
Cádiz, añadió las clases prácticas y los seminarios, aprendidos en 
la universidad. Éstas fueron sus armas pedagógicas. En Cádiz las 
inició, desarrolló y perfeccionó. Más tarde, de profesor maduro y 
experimentado, las empleó exitosamente en El Pilar de Madrid. 

Había hecho ya su profesión perpetua, había terminado la 
universidad, había conseguido la licenciatura. Cerradas estas tres 
etapas, don Fidel se entregó de lleno a su misión cultural entre la 
juventud gaditana. Derrochaba actividad y las ocasiones se le 
presentaban frecuentemente en el ambiente gaditano. 

Al caer la tarde del 3 de enero de 1907 fueron llegando los 
antiguos alumnos del colegio. Fundidas las dos asociaciones en 
una sola, Antiguos Alumnos de San Felipe, los asistentes al 
encuentro pasaban al patio del colegio para celebrar la cena de 
amistad de todos los años. Largas mesas cubiertas con manteles 
blancos ocupaban el espacio central. Una espléndida decoración 
de banderolas, gallardetes, flores y palmas daba al recinto un 
ambiente muy andaluz y muy festivo. Fidel entró saludando a 
los padres de sus alumnos y a los demás amigos. En una esquina 
del patio vio, entre macetas y flores, los cuadros del P. 
Chaminade y de don Alberto Lista. Aquél, por los antiguos 
alumnos marianistas; éste, por los antiguos alumnos del primitivo 
San Felipe, el colegio anterior a la llegada de los marianistas a 
Cádiz. Se alegró por aquella fraternidad de jóvenes y adultos, 
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padres de familia y representantes de la vida económica, cultural 
y política de Cádiz. Aquél era su sueño: hacer de los católicos 
una fuerza con representación social en su propio ambiente capaz 
de colaborar en la modernización de España. 

Hablaba de estas cosas con los señores allí reunidos, cuando 
entró el P. Bacquier. Sonriente, bien parecido, peinado con unas 
ondas en las sienes que le daban un aire distinguido, caminaba 
estrechando manos y repartiendo abrazos. A su indicación, los 
asistentes tomaron asiento, reuniéndose en las mesas por grupos 
de amistad. Don Fidel se mostraba locuaz. Al llegar los postres, 
surgieron los oradores, de oficio unos, espontáneos los más. En 
nombre de los antiguos alumnos más jóvenes habló el señor 
Monzón; por los veteranos del colegio primitivo, el canónigo y 
elocuente orador doctor Elejalde, quien comentó el objetivo que 
con frecuencia recordaba don Alberto Lista a los profesores y 
alumnos de San Felipe: «Nuestro fin es formar jóvenes instruidos, 
virtuosos y amantes de la Religión y de la Patria». 

Tras sus efusivas palabras, saltaron los oradores 
improvisados. Impaciente y emocionado, don Fidel se puso en 
pie. Los religiosos más veteranos temblaron, temiendo alguna de 
las salidas tan propias de Fuidio. Pero don Fidel, estirando su 
corta estatura y ahuecando su poderosa voz, comenzó a hilvanar 
una retórica florida y brillante que sorprendió, en primer lugar, a 
sus hermanos. Captada la atención de los comensales, pasó a 
exponer su programa doctrinal: invitó a todos los presentes a 
trabajar sin descanso para abrirse camino en la sociedad por los 
medios honestos del esfuerzo, del trabajo y de la iniciativa 
personal; a alcanzar puestos de responsabilidad; a promover 
empresas para el bien común; y a hacerse presentes, en su 
condición de católicos, en la sociedad. Al sentarse, recibió un 
caluroso aplauso de todos los comensales, encantados de la 
fluidez de aquel joven profesor y de su claridad de conceptos. 

Toda su vida fue muy activo y emprendedor. Pero a los 
veintisiete años se mostraba repleto de iniciativas, a cuyo 
servicio ponía su fogoso talante personal, su enorme fuerza 
biológica y el sinfín de proyectos e ilusiones que llenaban su 
mente y su corazón. En aquellas comunidades marianistas 
españolas, donde la mayoría de los religiosos eran jóvenes y 
dinámicos, don Fidel no desentonaba. Para hacer deporte, se 
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inscribió en la Academia de Esgrima que existía en el Colegio de 
San Felipe. ¡Una novedad en la sociedad de la época! Comenzó, 
también, a recorrer con sus alumnos los arrabales y las obras 
que se abrían en Cádiz, para localizar restos fenicios. 
Aprovechando que ya no estaba tan ocupado con los libros, al 
haber terminado la carrera, pensó que había llegado su hora de 
la música. Contagió su afición a otros jóvenes de la comunidad, 
haciéndoles ver lo interesante que sería adornar las celebraciones 
litúrgicas, las veladas artísticas y otros actos colegiales con la 
buena música. Ayudado por el profesor de Música del colegio, 
don Camilo Gálvez, se dispuso a perfeccionar su técnica 
pianística. Los ratos antes de comer se reunía con otros jóvenes 
marianistas y, martilleando el piano, recorrían todas las escalas del 
método de Eslava. Los más veteranos de la casa soportaban 
pacientes aquel estruendo, que ni les dejaba leer tranquilamente la 
prensa ni les ofrecía buena música. 

Su hiperactividad contagiaba a sus alumnos. Propuso a los 
más aventajados constituir un Ateneo Cultural, donde se 
expusiesen temas científicos, literarios e históricos. Para romper 
el pudor de los adolescentes a hablar en público y para romper 
el hielo inicial, tomó él mismo la iniciativa. Comenzó las ponencias 
tratando los temas más insospechados y dispares: empezó por 
«La vida y la condición de los perros de San Bernardo». Siguió con el 
relato del cuento El enano, narrado entre las carcajadas de los 
alumnos y el asombro de los profesores. Su tercera disertación 
fue sobre el arte árabe, en un estilo elegante y cuajado de 
erudición y tecnicismo. Con su exuberancia intelectual y con sus 
frecuentes salidas de buen humor, don Fidel asombraba a sus 
alumnos y se ganaba su respeto y su cariño. 

Iniciativas como ésta reflejan, por una parte, el entusiasmo 
de don Fidel, pero también, por otra, su falta de experiencia y 
de madurez. En la visita que en febrero hizo al colegio don 
Clemente Gabel, anotó las luces y las sombras del joven Fuidio. 
En su informe destaca «...la buena voluntad con la que se ha 
entregado a la tarea docente después de obtener su licenciatura 
en historia. Por su gran corazón se ha ganado el amor y la 
estima de sus alumnos, a los que hace mucho bien. Pero 
todavía conserva un carácter ligero que le hace ser desigual en 
sus actuaciones e iniciativas, cometiendo errores de los que 
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después es el primero en arrepentirse». 

Siempre su buen corazón, por lo que se le perdona todo. 
No hay malicia alguna en su comportamiento. Progresivamente va 
cambiando cierta suspicacia natural por una personalidad afable y 
cordial. Enamorado de su vocación religiosa y agradecido a la 
Compañía de María, hace de su misma comunidad religiosa un 
lugar de creatividad: 

-¡Vamos a organizar un ciclo de conferencias instructivas!  

-exclamó un día en la sala de estudio de la comunidad. 

Los religiosos levantaron sus cabezas de los cuadernos de 
corrección. Con los ojos abiertos como platos, se miraron unos a 
otros, a punto de estallar de risa, mientras observaban a don 
Fidel, en pie en medio de la sala. 

-¡Sí! Los domingos por la tarde formaremos un círculo de 
estudios. Cada semana, por turno, subirá al estrado uno de 
nosotros y expondrá ante los demás un tema de pensamiento o 
de religión. Vale cualquier tema. El domingo a las seis de la tarde 
comienzo yo. Aquí, en la sala de estudio. 

Ni que decir tiene que el domingo a las seis no faltó nadie. 
Don Dionisio Graciantépara esperaba repanchigado en su silla, 
con aquel aplomo tan característico suyo. A su lado, don José 
Sánchez Millán esbozaba su inconfundible sonrisa de finura 
jerezana. Don Anastasio González Matauco miraba con 
escepticismo a don Fidel. Don Ciriaco Alzola observaba la escena 
y se mostraba contento, porque él disfrutaba mucho con estas 
reuniones de hermanos. La ocurrencia de don Fidel le parecía 
divertida y fuera de lo normal. En cambio, el P. Enrique Guinchard, 
al que ya no le extrañaba nada el ímpetu de los hispanos, 
encontraba, con todo, lo de don Fidel fuera de toda medida. Por 
eso estaba atento, sin perder detalle. Fidel pasó por delante de 
don Felipe Terán camino del estrado. Subió, se sentó y sacó unas 
cuartillas que colocó ordenadas sobre la tapa del pupitre. Hechos 
los saludos a la comunidad, comenzó a desarrollar con fluida 
brillantez su pensamiento: «De qué manera se puede considerar a 
la Compañía de Jesús una fuerza opuesta al protestantismo, y la 
Compañía de María una fuerza nacida para contrarrestar el 
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indiferentismo religioso derivado de la Revolución francesa». 

Poco a poco los religiosos fueron cambiando la expresión de 
sus rostros: de la sonrisa irónica o del escepticismo fueron 
pasando al interés progresivo. Fidel notaba cómo se 
incorporaban sobre sus asientos para oír mejor sus palabras, y 
cómo el P. Bacquier tomaba algunas notas en el reverso de un 
sobre usado de correos. 

Casi un año después, en diciembre de 1906, el padre Lebon, 
primer asistente del superior general, visita la obra de Cádiz. A su 
mirada observadora debemos un retrato impresionista muy 
acertado de los principales valores del joven Fuidio: es un sujeto 
inteligente; es licenciado en letras; tiene buen gusto para las 
bellas artes; comprende el estado de la vida religiosa que ha 
abrazado y se esfuerza por vivirlo de una manera seria; es una 
persona alegre y vitalista; tiene bella voz y dirige el canto en la 
comunidad. 

Los años pasan y el hombre se va completando más y más 
en todos los órdenes de la vida. Va adquiriendo conocimientos, 
ampliando horizontes vitales, alcanzando esa madurez de juicio y 
de experiencia que dan los años y que le permite a uno asumir 
responsabilidades nuevas y más delicadas. 

Don Fidel llevaba ya cuatro años en Cádiz y en este colegio 
había adquirido toda su maestría profesional, afianzado su 
vocación docente, cosechado acierto en el manejo de los 
alumnos, y mostrado capacidad intelectual y un espíritu religioso 
bien arraigado. 
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11 Jerez de la Frontera, 1909 

 

EL curso 1909-1910 lo pasa en Jerez de la Frontera. Un año 
de paso hacia Madrid. Un solo año, pero lleno de acontecimientos 
políticos y sociales. 

El sistema político de la Constitución canovista de 1876 no 
daba más de sí. El cuerpo social del país, la civilidad o la España vital 
(que decía don Antonio Maura) ya no se adecuaba a la 
sociedad de la España oficial contenida en el marco formal de la 
Constitución. El empuje modernizador emprendido durante la 
Restauración había, empero, conseguido ciertos logros 
económicos y sociales, de tal modo que la sociedad española ya 
no era tan sólo la de un país de masas rurales, economía agrícola y 
estructuras civiles caciquiles y semifeudales. España comenzaba a 
cambiar: desarrollo de ciudades industriales (Barcelona, Bilbao, San 
Sebastián, algo en Madrid); masas obreras organizadas aunque no 
reconocidas políticamente y sin representación parlamentaria; 
agotamiento del bipartidismo; muerte de los políticos redactores 
de la Constitución; la guerra colonial de Marruecos... Estamos en 
la llamada España de los problemas. 

A finales de julio de 1909 la opinión pública quedó 
sobrecogida por la huelga general y las revueltas populares en 
Barcelona con ocasión del alistamiento forzoso de reservistas 
para la guerra de Marruecos. La reacción popular y la protesta 
de grupos izquierdistas fue inmediata y violenta. La protesta, 
política y social en sus orígenes, contra una aventura colonialista, 
acabó convirtiéndose en una «semana trágica» de quema de 
iglesias y conventos, y de profanaciones de tumbas de 
religiosas. ¿Qué sentimientos ideológicos había en aquella España 
para que grupos populares y movimientos de izquierda 
albergaran esos odios anticlericales tan viscerales? ¿Qué Iglesia era 
aquélla, afincada en posiciones de privilegios políticos y jurídicos 
consecuencia de su concepto de sociedad y de Estado, de 
régimen de cristiandad, arcaico en la nueva sociedad que estaba 
emergiendo y ajena al cambio social y cultural en curso en la 
sociedad española? ¿Qué Iglesia era aquella que se había 
granjeado el rencor de los grupos sociales urbanos más 
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desprotegidos? Para las masas populares y los hombres de la 
política, la Iglesia y el Ejército eran los emblemas ideológicos de la 
Restauración borbónica. De ahí que fuesen los blancos de las iras 
populares. 

La marcha de España hacia la modernización será violenta y 
fragmentada. Un camino hecho de intolerancias, incomprensiones, 
resistencias y odios. La Semana Trágica de Barcelona se cerró con 
una dura represión y con la ejecución de Francisco Ferrer Guardia, 
fundador en Barcelona de las Escuelas Modernas Sin Dios. 

Mientras ocurrían estos hechos, los marianistas de Jerez, 
Cádiz y Medina Sidonia hacen los ejercicios espirituales anuales, 
que dirige el franciscano P. Rufino Barrenechea. Al incorporarse a 
Jerez a finales de septiembre, recibió del director la prefectura de la 
división de los medianos. Estos muchachos, de once a trece años, 
todavía niños pero ya reflexivos y fáciles de entusiasmar, 
resultaban los idóneos para el carácter de don Fidel. Su modo 
de plantear el estudio y la disciplina, entre el juego y el trabajo 
de actividades personales y de grupo, era recibido por aquellos 
muchachos con verdadero provecho y placer. Entre ellos 
cosechaba don Fidel sus grandes triunfos de pedagogo. De ello 
da fe don Clemente Gabel en su informe tras su visita anual al 
Colegio de San Juan Bautista. Don Clemente describe a Fuidio 
como «buen profesor, mejor prefecto. Ejerce un excelente 
apostolado entre sus alumnos. Ha puesto fin a ciertos abusos en 
punto a castigos. Como profesor, los resultados son buenos y 
sabe electrizar a los muchachos para estudiar. Buena adquisición 
para el director y para la casa de Jerez». 

Este saber manejar a los adolescentes, tirando de ellos 
mediante el ejercicio de un cierto liderazgo tanto en las 
actividades recreativas como en las intelectuales, era lo más 
sobresaliente del estilo docente de don Fidel. Sin hacer uso de los 
castigos, tan al uso en la época, sabía ganarse la admiración y la 
pasión de los adolescentes. Su carácter extrovertido, su afición al 
deporte, al juego, al canto y a hacer excursiones, el llevar a clase 
recortes de prensa, cascotes de cerámica y monedas antiguas, el 
declamar poesías o perorar sobre «el fútbol y el espíritu inglés» 
o sobre «los Reyes Católicos y la unidad de España», todo eso, y 
mucho más, era en él una síntesis genial e irrepetible. 

 94 



El director del colegio de Jerez, P. Salvador López de 
Luzuriaga Borinaga, consideraba a don Fidel uno de los mejores 
prefectos que había tenido bajo su mando. Cuatro años mayor 
que Fidel, el P. Salvador tenía un aspecto joven y sano y un 
rostro sereno y sonriente. Llamó a don Fidel a su despacho y 
entre ambos planificaron la sección de los medianos. Don Fidel 
recogía con avidez las propuestas de su director y seguía 
confiando sus iniciativas: 

-Su labor como prefecto de los medianos debe moverse 
entre la delicadeza obligada con los niños pequeños y la 
exigencia necesaria con los mayores. Sin ser un sargento que se 
hace temer o, incluso odiar, debe exigir orden, silencio, trabajo y 
disciplina... y hacer cumplir los castigos impuestos por los 
profesores -el director marcaba adrede las tintas negras. Sabía 
que el gran corazón de don Fidel jamás le permitiría actuar 
autoritariamente-. Por el contrario, la posición tan ventajosa que 
por su autoridad de prefecto va a ocupar le permitirá conocer 
bien a sus alumnos y aprovechar las mil ocasiones que se le 
van a ofrecer para entrar en sus corazones. Contando con el 
altruismo de esos corazones adolescentes ha de educar y 
gobernar usted a sus alumnos. 

El P. Salvador hizo una parada para percatarse del 
asentimiento de cabeza que Fuidio hacía a todo aquel discurso 
pedagógico. 

-Verá, padre, mi plan es unir, en la medida de lo posible, 
la instrucción de las ciencias profanas con la formación religiosa. 

-Veamos su plan. 

-Yo entiendo que al prefecto le corresponde dar una 
coloración religiosa a toda la educación que el alumno recibe en el 
colegio. Tanto por medio de reflexiones y comentarios 
espirituales como a través del seguimiento personal de los 
alumnos. Sin entrar, claro está, en lo que es propiamente la 
dirección espiritual. 

Este tipo de prefecto orientador humanístico y religioso del 
alumno agradó al P. Salvador, que animó y apoyó decididamente a 
Fuidio. 
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Comenzado el curso, se le veía preparar con esmero la 
lectura espiritual que se hacía entonces, cada día, al final de la 
jornada y que, una vez delante de los alumnos, con frecuencia 
se transformaba en una sentida plática. Se servía del calendario 
litúrgico para escoger los asuntos de reflexión, según se iban 
sucediendo las fiestas del año, atrayendo la imaginación infantil 
con anécdotas e historias de santos, e invitando a los niños a 
prepararse para celebrar las fiestas religiosas con algún acto 
especial que él mismo les sugería. Pero, sobre todo, el P. 
Salvador disfrutaba viendo a don Fidel pasar horas y horas con 
sus alumnos, en los pasillos y en los patios de recreo, hablando 
informalmente con ellos, ejerciendo así el apostolado de la 
presencia y del testimonio, y por medio de frases sueltas o 
consejos dejados caer oportunamente. Su influencia benéfica se 
dejaba sentir, sobre todo, entre los alumnos desanimados por las 
malas notas o con problemas personales o familiares. 

Claro está que, debido a su excesiva bondad, de la que 
rebosaba su corazón, en alguna ocasión la disciplina sufría un cierto 
eclipse. Aunque a veces los profesores se quejaron de las 
risotadas y barullos en la clase de don Fidel, el director sonreía y 
pasaba por alto estas «faltas» al orden externo, habida cuenta del 
bien real que el prefecto de medianos hacía entre sus 
adolescentes. Seguramente, al final del curso ya no recordaban 
la lista de los reyes godos ni los verbos deponentes. Pero 
conservaban en su corazón las platiquillas espirituales que en 
tono paternal les había dado don Fidel. 

Mil novecientos nueve fue un año bastante inquieto dentro 
y fuera del colegio. En la ciudad, la vida social y política se 
presentaba inestable. Las elecciones municipales del 12 de 
diciembre hicieron temer rebrotes de desorden público entre el 
subproletariado rural y filoanarquista, muy abundante en el 
campo andaluz. Por esas mismas fechas pasaron por Jerez dos 
jóvenes miembros de la Asociación Católica Nacional de 
Propagandistas. Fundada por el jesuita P. Ángel Ayala, gran 
organizador e ideólogo, pretendía propagar el pensamiento 
católico mediante mítines para despertar la conciencia y la 
responsabilidad social y política del laicado católico español. Su 
primer presidente fue un joven abogado del Estado, don Ángel 
Herrera Oria, más tarde sacerdote (1936) y cardenal (1965). 
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El P. Salvador recibió en su despacho a don Juan Herrera y 
don Justo Requejo. Pidieron permiso al director para dirigir la 
palabra a los alumnos del colegio, para darles a conocer el origen y 
los fines de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, 
recién fundada en Madrid. El P. Salvador accedió gustoso. 

El salón de actos estaba repleto de alumnos, familiares y 
antiguos alumnos. Una pequeña tarima hacía de estrado. En ella 
se había dispuesto una mesa corrida cubierta con manteles y 
tapices, y con unas macetas de geranios y palmeras a los pies. El 
conjunto daba a la presidencia un aspecto noble. Fidel disfrutaba 
con este tipo de actos públicos. Era un grato conversador que 
sin ningún esfuerzo se hacía con la dirección de la conversación y se 
convertía en el centro de interés de la reunión. En aquella tarde, 
sin embargo, asistió como participante que escucha y aplaude al 
final. Empezó hablando el P. Salvador, para saludar a los asistentes 
y agradecer a los oradores su presencia. Se congratuló de un 
acto como éste por el que los alumnos del colegio iban a conocer 
mejor la grave situación social de nuestro país y las iniciativas 
que estaban tomando los católicos para combatirla. Don Manuel 
María Casto Palomino, antiguo alumno, presentó a los 
propagandistas. Tras él tomó la palabra don Juan Herrera, que 
dio a conocer la Asociación, sus fines y medios. Le siguió su 
compañero, don Justo Requejo. Su discurso fue más fogoso y 
vibrante y tuvo al público pendiente de sus labios durante una 
hora. 

Actos como éste, culturales, políticos y sociales, de todas las 
tendencias, salpican la geografía española durante este agitado 
curso 1909-1910. Los descalabros militares de la guerra de África y 
la Semana Trágica de Barcelona, brutalmente sofocada, hacen caer 
el gobierno de Maura. Suben al poder los liberales, al mando de 
Moret, y durante el mes de enero de 1910 corren rumores de 
una próxima decisión del gobierno de reabrir las escuelas laicas. 
La jerarquía y los católicos temen que se den leyes laicistas y se 
decrete la expulsión de los religiosos docentes siguiendo el 
precedente francés. El episcopado toma una postura oficial y 
dirige al presidente del Consejo de Ministros una «exposición» 
contra las escuelas laicas. 

El documento episcopal genera adhesiones a la doctrina de 
la Iglesia sobre la enseñanza, en favor de la escuela católica y en 
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contra de la escuela laica. España es un hervidero de mítines y 
manifestaciones convocadas por las fuerzas católicas. En este 
contexto ideológico, don Francisco Zulueta, presidente de la 
Asociación de los Luises, de Jerez, organizó, con el P. Salvador, 
un mitin en el patio del Colegio de San Juan Bautista. 

El 29 de mayo, a las cinco de la tarde, hacía calor en Jerez. 
Bajo el cobertizo se puso la tribuna de oradores. A la hora de 
comenzar había poca asistencia. Los alumnos mayores y algunos 
padres ocupaban las sillas de delante. Don Fidel, desde la 
presidencia, podía reconocer sus caras. Sin embargo, no conocía al 
público sentado al final ni a algunos hombres que estaban de 
pie, junto a la pared del patio refugiándose del sol. Tenían un 
aspecto menos distinguido; parecían obreros de las bodegas o 
empleados de banca o de comercio. Como a su lado estaba 
sentado el joven estudiante de derecho don Dionisio García 
Pelayo, le saludó y comentaron algunas cosillas sobre la 
universidad. Luego, don Fidel le dijo: 

-Parece que no hay mucha asistencia, ¿no? 

-Es verdad, no nos hemos podido organizar con tiempo 
para hacer una convocatoria más amplia. Además, ya sabe usted, 
don Fidel, el miedo que tiene la gente católica a los 
republicanos... 

-Sí, ya veo; no acabamos de tener una conciencia social y 
política de nuestro catolicismo... Y ésos del fondo, ¿qué son? 
¿Del Círculo Católico? 

-Sí, del Círculo. 

El P. Salvador sube a la tribuna y toma la palabra. 
Inmediatamente cesan todas las conversaciones, y un silencio 
expectante marca más las palabras del director, que suenan 
graves y serenas. Don Francisco Zulueta, presidente de la 
Congregación, toma luego la palabra. A éste le sigue don Fidel 
Fuidio en su calidad de profesor del colegio. Su prosa elocuente y 
algo floreada, salpicada de erudición historicista, prende 
fácilmente en la atención de los alumnos, orgullosos de ver entre 
los oradores a su profesor. El P. Alfonso Stiegler se admiraba 
viendo a don Fidel imitar las poses y gestos de los políticos de 
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oficio. No podía menos de asombrarse del progreso de este 
muchacho, desde que vino a su despacho, asustado, al final de 
su primer año de vida profesional, hasta esta situación de ahora: 
toda una madurez humana ya asentada. 

Desde el inicio de su discurso político, don Fidel hizo nacer 
la identidad cultural y política española del catolicismo profesado 
y defendido por todos los reinos y nacionalidades hispánicos. La 
Iglesia y sus instituciones educativas habían formado esta 
identidad hispana común. Una escuela laica, sin religión, ¡qué 
pernicioso daño acarrearía a nuestra sociedad! Sin el lenitivo de la 
religión y sin el mandamiento del amor al prójimo, las masas 
obreras no tendrían con qué frenar sus pasiones ni sus odios de 
clase. 

También para don Fidel sonaron las palmas al finalizar su 
discurso. Se sentó en su butaca, muy satisfecho a ojos vista, el 
pecho hinchado y la cabeza enhiesta, cubierta por el sudor que 
hacía brillar su frente, ampliada por una calvicie incipiente. 

Los demás oradores redundaron en la misma idea: «¿Cómo 
transmitir valores morales y cívicos a una sociedad en cuya 
escuela no estuviese comprendido un programa de religión?». En la 
misma línea se expresaron don Dionisio García Pelayo en 
representación de la Congregación de los Luises, don Lorenzo 
Derki en nombre de los antiguos alumnos del colegio y don 
Tomás Cafranga. 

En junio comienzan los exámenes finales en el Instituto. 
Como siempre, los alumnos de San Juan Bautista obtienen 
excelentes resultados que son causa de admiración hasta para 
los mismos bedeles del Instituto. El curso finaliza el día 24, 
festividad del patrono del colegio. En la misa solemne, el coro de 
alumnos y profesores canta la soberbia misa a tres voces de 
Goicoechea. La recia voz de don Fidel se eleva sobre las voces 
blancas de sus alumnos y llena de admiración a la nutrida 
concurrencia de las familias de los colegiales. 
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12 Madrid, El Pilar, 1910 

 

TRAS un año de estancia en Jerez, fue enviado a ejercer su 
labor en el Colegio del Pilar, en Madrid. Fidel sintió una inmensa 
felicidad: ¿habría llegado la ocasión tan esperada para iniciar en la 
universidad el doctorado? De aquel sueño de gloriosos proyectos 
le vino a sacar la dura realidad: la de un colegio repartido entre 
dos casas de vecinos en las calles de Goya, 13, y de Claudio 
Coello, 41. Las habitaciones, pasillos, salas, escaleras y ventanales 
de una casa de vecinos no ofrecían las más mínimas condiciones 
de espacio, aire, luz y salubridad general para alojar las 
dependencias de un colegio y el volumen de personas y 
actividades que en él se movían durante una jornada de trabajo. 
Los ciento sesenta alumnos se hacinaban en las habitaciones que 
hacían de clases. Por esa razón, en el verano de 1910 se 
alquilará otra casa de vecinos en la calle de Claudio Coello, 42, 
adonde se trasladaron tres clases de la sección de pequeños. El 
bachillerato continuó en Goya, 13. 

En Goya, el salón de la casa, por ser la habitación más 
espaciosa, estaba habilitado para capilla. Los patios traseros del 
edificio hacían de lugar de recreo. En ellos se habían levantado 
unos cobertizos que protegían en los días de lluvia, y puesto 
unos postes como porterías de fútbol. Dos gabinetes habían sido 
transformados en despacho del director y en sala de visitas. El 
resto, todo eran clases. Los religiosos dormían en los rincones 
perdidos de la vivienda: huecos de las escaleras, camas 
empotradas en muebles en el pasillo, cuartos trasteros... No 
había más calefacción que unas estufas de carbón en los pasillos y 
en la sala de estudio. En cuanto a los servicios, sólo contaban con 
los propios de la casa. Por supuesto, se carecía de unas 
instalaciones deportivas dignas, de salas de estudio, de 
laboratorios y su respectivo material pedagógico. 

En contraposición a las deficientes instalaciones y a las 
carencias de material escolar, el cuadro de profesores era 
excepcional. Al frente de aquel cuerpo de elite estaba don Luis 
Heintz, director desde la fundación del colegio, en 1907. Doctor en 
ciencias naturales, este alsaciano fue uno de esos marianistas 
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franceses exquisitos que pusieron con tesón los cimientos de la 
Provincia de España, sobre todo en las fundaciones de Vitoria y 
Madrid. De aspecto físico fornido, de mirada firme realzada por 
una digna calva de hombre maduro, inspiraba confianza y 
seguridad a los alumnos, las familias y los profesores. Parecía 
serio, pero se ganaba la confianza de todos gracias a su amabilidad, 
su cortesía y su trato cordial. 

De nuevo volvió a encontrar don Fidel al P. Carlos 
Kauffmann, traído desde Jerez para ejercer las funciones de 
capellán de los profesores y alumnos. A sus cuarenta y cinco 
años de edad, se encontraba en la plenitud de la madurez 
psíquica y espiritual. Conocía perfectamente la psicología infantil y 
el corazón de los religiosos, por lo que era el hombre ideal para 
animar la vida pastoral en la nueva fundación en la capital de 
España. Igualmente resultaba reconfortante en la comunidad el 
ejemplo del joven don Carlos Eraña. Trabajador, callado, muy 
rezador, siempre sonriente y servicial, trataba a los niños con un 
respeto y una confianza que elevaba la dignidad humana de sus 
alumnos y hacía de ellos personas alegres, obedientes y 
trabajadoras. Fidel sintió siempre veneración hacia este joven 
marianista vasco, bajito y delicado de salud; y algo retraído, tal 
vez por temor a cometer errores gramaticales al expresarse en 
castellano, idioma que aprendió a los doce años de edad, ya que 
antes sólo se sabía expresar en su lengua materna, el euskera. 
Junto a él contrastaba la voluminosa humanidad de don Anastasio 
Bilbatua, el cocinero, hermano obrero guasón y divertido que, 
cuando hablaba, dejaba caer sentencias tan veraces como 
panes. También estaban en aquella comunidad don Juan Luis 
Nicouleau, don Pedro Graulle y don León Salles, franceses. Junto 
a ellos, don Juan Alonso, ejemplar único en la historia marianista 
de España por haber sido el primer español que ingresó en la 
Compañía. El joven don Miguel Léibar, recién licenciado en la 
Universidad Central y derrochando energía física y actividad. 
Completaban la comunidad don Gerardo Bolinaga y don Raimundo 
Saiz. 

A los doce los reunió don Luis Heintz en el claustro de 
profesores. Sentados en los pupitres de los alumnos mayores, 
se disponían a escuchar al señor director, que, sentado en la 
silla del profesor, les iba a presentar el plan del curso. Los 
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religiosos aguardaban silenciosos. Recostados sobre el respaldo de 
los bancos, o apoyados de codos sobre la tabla del pupitre, 
prestaban toda su atención. Don Fidel, emocionado, percibía la 
solemnidad que el momento tenía para él: «¡Profesor en El Pilar de 
Madrid y con don Luis Heintz como director!». 

Sus expectativas, como las de los demás religiosos, no iban 
a quedar defraudadas. Don Luis tomó la palabra. Después de 
invocar al Espíritu Santo y de rezar Sub tuum praesidium, 
comenzó: 

-Queridos hermanos, desde la fundación del Colegio del 
Pilar, hace tres años, hemos crecido rápidamente en número de 
alumnos; de los veintiocho con que cerramos el primer curso 
escolar, 1907-1908, hemos pasado a ciento sesenta en 1910. Os 
preguntaréis a qué se debe este éxito, a pesar de la carencia de 
locales, del hecho de que bastantes de nosotros seamos 
extranjeros, y del aspecto que tenemos con estas levitas negras 
que ya sólo usan los diputados en Cortes -un murmullo de 
sonrisas provocó también en don Luis una leve mueca-, y que 
hacen que algunas señoras de la vecindad nos tomen por 
protestantes y recen por nuestra conversión -ahora las sonrisas 
estallaron en carcajadas. 

»Nuestro éxito radica, en parte, en la carencia de un 
verdadero colegio de primera y segunda enseñanza en este 
barrio de Salamanca, que nos haga competencia, aunque hay 
academias privadas, como El Clásico y León XIII. 

»Pero seamos humildes en la verdad: nuestro éxito se debe 
también a nuestra competencia pedagógica y a nuestra vocación 
a la educación y evangelización de la juventud. 

»No nos avergoncemos al reconocer nuestra capacidad 
profesional: la enseñanza de las materias literarias y científicas, 
dadas por un profesorado competente, sirviéndose de métodos 
modernos, nos permite alcanzar repetidos éxitos en los 
exámenes oficiales de fin de curso. 

»Tampoco nos avergoncemos de nuestra identidad religiosa 
ni de nuestra misión de educadores cristianos: los padres de 
nuestros alumnos ven en nosotros a unos religiosos entregados 
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de lleno a la educación cristiana de la juventud, y preocupados 
por procurar a sus hijos una seria formación religiosa, moral y 
social adecuada a la condición peculiar del niño y del joven. 

»A todo ello unimos nuestra filosofía de la educación, que 
presta tanta atención al cuerpo del alumno como a su alma y su 
inteligencia. Damos mucha importancia a la formación física, al 
juego, a la gimnasia, a las excursiones, a los deportes en 
general..., y esta manera de educar interesa mucho a los padres 
de familia, que se preocupan de la situación de sus hijos, no 
sólo en lo académico, sino también en el comportamiento, el 
aprovechamiento en los estudios y la madurez humana. Gracias 
a Dios el colegio respira un ambiente de familia en donde los 
muchachos se expresan con libertad. 

Cierto es que el Colegio del Pilar cumplía bien todos esos 
objetivos formativos. Pero había también un factor importante, no 
mencionado por don Luis y que no había sido buscado por los 
religiosos: el hecho del emplazamiento del colegio en el barrio de 
Salamanca, en un ambiente social formado por profesionales 
liberales y altos funcionarios del Estado, que apreciaban la cultura y 
veían en la universidad la meta y el medio para alcanzar puestos 
relevantes en la vida social, política, cultural y económica de la 
sociedad. Este grupo social ascendente y emprendedor, agente 
activo en la modernización del país, llenó con sus hijos las aulas 
del joven Colegio del Pilar. Una confluencia de intereses, no 
buscada por los religiosos marianistas y que, sin embargo, fue 
descubierta y reconocida a los pocos años de la fundación. Este 
ambiente culturalmente elevado y rico en posibilidades permitirá 
a Fuidio mantener su actividad intelectual y adentrarse, como un 
pionero de la prehistoria y de la arqueología, en este campo del 
saber, hasta coronar su carrera con la tesis doctoral. 

Con estos ánimos comenzaron los profesores aquel año su 
tarea docente. Fidel quedó encargado de explicar las materias de 
geografía e historia. Aquello era lo suyo, lo que más le gustaba y 
en lo que era competente. Pronto se ganó los corazones de los 
muchachos madrileños. Estos chicos, de ambiente cultural alto, 
expansivos y confiados, en seguida se entusiasmaron con don 
Fidel. 

También se ganó la estima de los catedráticos del Instituto 
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Cardenal Cisneros, como don José Esteban Gómez y don 
Francisco Morán, desde los primeros contactos en el tribunal 
examinador, por su comunicatividad y buen corazón y por los 
éxitos rotundos de sus alumnos. Su gusto por el arte y su 
erudición histórica encontraban en aquellos catedráticos unos 
interlocutores muy entendidos. Fuidio compartía con ellos sus 
hallazgos arqueológicos y sus métodos pedagógicos basados en 
excursiones a lugares histórico-artísticos y en trabajos de campo 
con sus alumnos. 

Excelente profesor de Historia, presentaba a sus alumnos el 
desarrollo de los procesos históricos en grandes síntesis, cuadros 
esquemáticos, mapas y cronologías que los chicos retenían con 
facilidad. A cada paso rompía la monotonía de la lección magistral 
con el gráfico en la pizarra para hacer la asignatura interesante y 
sugestiva. 

Su principal recurso pedagógico consistía en su propia 
personalidad: la confianza que poseía en sí mismo le daba una gran 
autoridad entre los alumnos, a los que nunca humillaba con 
castigos físicos ni morales: «Más moscas se atrapan con una 
cuchara de miel que con un tonel de vinagre» repetía a los 
profesores. 

Su segundo recurso didáctico era su competencia 
profesional: llevado de su saber y pasión por la historia y el arte, 
ponía en sus clases un ardor y un entusiasmo tales que hacía 
vibrar a los alumnos. Llegaba al aula con un fajo de notas, 
dibujos y recortes de prensa que colgaba del marco superior de 
la pizarra, donde quedaban expuestos a las miradas de sus 
alumnos. Con tiempo, paciencia y diligencia fue reuniendo una 
abundante y rica colección de postales y grabados artísticos y de 
láminas recortadas de las revistas ilustradas de la época: La 
Esfera, Blanco y Negro, ABC... Todo lo exponía en la clase y lo 
prestaba gustoso a sus alumnos. El ejemplo del profesor 
impulsaba a los discípulos a reunir colecciones parecidas, y a 
ilustrar el famoso cuaderno de historia que cada alumno llevaba 
con dibujos a lápiz de color y plumilla, copiados de enciclopedias y 
libros ilustrados. Otras veces acompañaba a los niños al Museo 
del Prado y, sentados en los bancos de la entrada principal, 
reproducían las columnas y el frontispicio del pórtico. Por medio 
de concursos y exposiciones, y con buenas notas suplementarias, 
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lograba inculcarles el gusto por el saber y el arte del trabajo 
personal. 

Teatrero por naturaleza, no le importaba reproducir sobre la 
pizarra las batallas de Lepanto, de Salamina o de lo que fuese. 
Empleando tizas de colores, situaba las escuadras enemigas y 
desplazaba en movimientos tácticos a los combatientes. Los 
alumnos seguían los desplazamientos de las tropas con su 
imaginación infantil. Y mientras, don Fidel citaba frases históricas 
del anecdotario de los prohombres del pasado, de las que sacaba 
una enseñanza moral para sus alumnos. 

La exposición oral de los hechos y las descripciones vívidas, 
cinematográficas, de personajes y monumentos, llevaban el sello 
peculiar que sólo don Fidel sabía imprimirles. Con sus expresiones 
lapidarias y sentenciosas, llenas de humor, daba a sus clases un 
aire entre divertido y cultural. Claro que la excesiva retórica 
producía, a veces, un relativo desorden en la exposición de los 
temas y en la disposición de los alumnos. Pero todo ello le era 
perdonado por el director, compañeros y padres de alumnos, 
ante la evidencia de las buenas calificaciones en el tribunal 
examinador y a la vista de la admiración de los alumnos por su 
profesor de Historia. 

También en El Pilar fundó un Ateneo histórico-literario en 
su clase. Distribuyó los temas con antelación y, por turnos, los 
alumnos fueron presentando sus ponencias. En el día fijado, el 
muchacho designado subía a la cátedra y disertaba durante diez 
minutos sobre el tema señalado. Con estas prácticas de oratoria 
los chicos se iniciaban, de paso, en hablar en público, en exponer 
clara y ordenadamente sus pensamientos y en elaborar un tema 
con estructura lógica. 

Años más tarde aparecieron en el mercado los primeros 
aparatos proyectores de imágenes fijas. Los alumnos del Pilar se 
acostumbraron entonces a ver a don Fidel por los pasillos, entre 
clase y clase, cargado con el proyector, liado entre cables y 
enchufes, y con libros y láminas transparentes bajo los brazos. 
Tras él, un grupito de alumnos que le ayudaban a transportar 
todo aquel utillaje. Don Fidel disfrutaba entre todas estas 
actividades. Se diría que era el alumno mayor del colegio y que 
todos los demás le seguían e imitaban. Su corazón bueno y su 
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alma infantil le daban esa sensibilidad tan necesaria para captar 
el mundo de intereses de los adolescentes. 

¡Hasta logró interesar a sus alumnos por el latín! Los años 
en que tuvo que dar esta asignatura, en vez de comenzar las 
clases con la recitación memorística de declinaciones y 
conjugaciones, empezaba contando historias de césares y 
emperadores, costumbres romanas, y elogiando a los grandes 
generales, políticos y filósofos latinos. Se ingenió para sacar de la 
pizarra el mayor partido posible; representaba con tizas de 
colores cada una de las partes de la oración latina, que así 
quedaban grabadas en las mentes de sus alumnos. El terrorífico 
catedrático de Latín, don Vicente García de Diego, académico de 
la Lengua, hombre culto y buen latinista, pero verdadero hueso 
en los exámenes, quedó asombrado por los excelentes 
resultados de los alumnos de don Fidel. El asombro se tornó en 
admiración cuando el marianista explicó al examinador su 
método pedagógico. Con ello y con su campechanía, se granjeó 
don Fidel el aprecio intelectual, pedagógico y humano de García 
de Diego, con quien mantenía largas conversaciones sobre 
historia y arqueología antes y después de las prolongadas 
sesiones de los exámenes de junio. 

A don Fidel sus alumnos lo recordaron siempre como un 
hombre atlético, dinámico, entusiasta en todo. Dotado de una 
salud robusta y de una gran agilidad para toda suerte de 
ejercicios físicos, siempre le gustaron los deportes y los practicó. 
Ya adulto, don Fidel mide un metro sesenta y cinco. Es ancho de 
cuerpo y algo cargado de espaldas. Su cabello negro comienza a 
clarear y ya se le ha formado esa calva que intenta ocultar 
forzando el peinado. En contraposición, se había dejado crecer 
una barba corta, oscura, apretada. La calva, la barba y su recia voz 
de barítono ayudaban positivamente a su imagen de prestigioso 
profesor. Pero cuando la emoción lo embargaba en la exposición 
de un tema, o cuando un golpe de viento, durante una 
excursión, lo desmelenaba, entonces se rompía su imagen de 
hombre serio y afloraba el niño grande que llevaba dentro. 

Tenía una recia musculatura en los bíceps y pectorales, y le 
gustaba mostrarla ante los alumnos subiendo la cuerda en 
escuadra. Los niños se quedaban boquiabiertos ante las proezas 
atléticas de su profesor, al que respetaban y seguían como si 
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fuese el cabecilla del grupo. Un día, en clase, al describir a sus 
alumnos el biotipo de los iberos, como guerreros rudos, fuertes, 
sobrios, audaces, de baja estatura, de color moreno, de mirada 
brillante y barba poblada, en un momento dado se detiene y, 
puesto de perfil, exclama, complacido, señalándose a sí mismo: 
«¡Aquí tienen ustedes un magnífico ejemplar ibero!». 

Ante salidas teatrales como éstas, los niños se quedaban, 
primero, admirados, y luego se producía en el aula un barullo tan 
grande que se oía en todo el pasillo de clases, para sonrojo de 
los demás profesores y enfado del director. 

En el patio del inmueble de Claudio Coello, 42, donde se 
ubicaba el colegio, el profesor de Educación Física, don Marcelo 
Sanz, montó un gimnasio moderno, con espalderas, cuerdas, 
paralelas, aparatos de salto y de gimnasia, etc. La educación física 
era entonces una novedad en los colegios y se consideraba 
factor imprescindible de la nueva pedagogía. Esta materia atraía 
el interés de los padres al solicitar el ingreso de sus hijos en el 
colegio y otorgaba al centro un gran prestigio y un aire de 
modernidad. 

Don Fidel se apuntó el primero para recibir clases de 
gimnasia, y hasta aceptó ser profesor de esta asignatura para 
los alumnos de tercero de bachillerato; asignatura que impartió 
desde 1912 a 1923. Cada día bajaba con los muchachos al patio 
interior transformado en patio de recreo. En mangas de camisa, 
dejaba a los chicos maravillados cuando, apoyado sobre una 
pierna, ponía el cuerpo en horizontal y, flexionando la pierna de 
apoyo, bajaba hasta el suelo con la pierna libre en el aire. 

Las clases de gimnasia en el reducido patio de Claudio 
Coello tenían un sabor especial. Rodeado de casas de vivienda y 
dominado por las cocinas de la vecindad, las sirvientas y las madres 
de familia seguían las evoluciones gimnásticas de los pilaristas. Un 
día, don Fidel bajó al patio con sus alumnos y les mandó alinearse por 
filas para unos números de gimnasia sueca. Comenzó él mismo 
enseñando con su ejemplo cómo se hacían los ejercicios. Los chicos 
le imitaban muy serios y concentrados. En un momento dado, y 
desde la cocina de un piso alto, tiraron unos desperdicios al patio. 
Don Fidel sacó toda su voz, hinchó el pecho y dirigió su rostro 
moreno hacia la ventana agresora: 
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-¡Oiga! ¡En esa casa las cuadras están arriba! 

Un joven malencarado sacó medio cuerpo por la ventana y 
voceó retador: 

-¿Qué dice usted? 

-¡Baje y lo oirá mejor! amenazó don Fidel, puño en alto.  

-¡Allá voy! 

Los alumnos se cruzaron miradas de temor. Nunca habían visto a 
su profesor tan enfadado. Y esta vez parecía de verdad, no una de 
sus tretas para imponer silencio en una clase alborotada. 

-Bueno, muchachos, ya es la hora. Coged vuestras carteras y 
marchaos a casa. 

Los niños obedecieron asustados y en silencio. Comenzaron en 
fila a abandonar el patio, saliendo por el portón a la calle. Al ver que 
el joven esperaba a don Fidel en el portón, murmuraban entre 
sí: 

-No sabe éste con quién se las va a ver -dijo un chico. 

-Don Fidel es campeón de boxeo. Yo me quedo a ver 
cómo del primer guantazo lo deja fuera de combate. 

El aguerrido mozo oyó los comentarios de los alumnos, 
sintió sus miradas de conmiseración por lo que se le venía 
encima...y, sin que nadie se percatase, se escabulló y desapareció sin 
esperar a entrevistarse con el indignado don Fidel. 

El fútbol pronto causó furor en las ciudades españolas, entre 
todos los públicos: los jóvenes, los obreros, los alumnos de los 
colegios y hasta los niños de las catequesis. También llegó al Colegio 
del Pilar. El joven don Miguel Léibar fue el alma que puso en marcha 
los equipos, los entrenamientos y las competiciones internas del 
colegio. Los pilaristas se organizaron rápidamente en equipos que 
competían en liguillas locales intercolegiales con otros centros 
religiosos. En El Pilar se tenía a gala hacer «hombres y no alfeñiques», 
en expresión del P. Domingo Lázaro. Don Fidel se prestó gustoso a 
colaborar con don Miguel en los entrenamientos y desplazamientos 
de los equipos. 
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Los equipos del Pilar jugaban en un campo alquilado por el 
Atletic, en el barrio de la Guindalera, y se guardaban las porterías en 
una chabola. Cuando don Miguel Léibar marchó, en 1912, al seminario 
marianista de Friburgo, en Suiza, don Fidel tomó a su cargo la 
dirección de los deportes del Pilar, tarea que desempeñó hasta 
1923. Normalmente los alumnos jugaban en el parque del 
Retiro, haciendo la vista gorda los guardias municipales, que así se 
distraían un rato viendo jugar a los chicos del Pilar. Como nunca hubo 
altercados ni percances, se podía jugar en el Retiro con el permiso 
tácito de los municipales. Pero esta situación no era la ideal, con los 
alumnos en filas, con sus prendas deportivas, por las calles del barrio 
de Salamanca, camino del Retiro, y vuelta luego al colegio 
sudorosos y manchados de polvo y barro. 

Se alquiló, entonces, cerca de la estación del Niño Jesús, un 
campo que había sido utilizado antes por el «Español» de Madrid. Los 
marqueses de Villapadierna cedieron el terreno a cambio de unas 
pocas pesetas. Pero... ¡había que conquistar la tierra prometida!, ya 
que los chiquillos de los alrededores usufructuaban el campo a su 
placer. Durante la semana, los chavales jugaban en el campo 
dejándolo lleno de piedras e inmundicias; los domingos por la 
mañana, antes de jugar, los mismos golfillos se ofrecían a 
limpiarlo por unas perrillas. Hasta que don Fidel se decidió a 
defender la tierra de su propiedad. Comenzó enseñando a los 
golfillos el contrato de arrendamiento. Pero cuando no consiguió 
persuadirles por la fuerza de la ley, hubo de recurrir a 
razonamientos más contundentes, con el cinturón en la mano. 
Este método era lo que él llamaba «chuletas de aire comprimido». 

A medida que don Fidel se entregó a la arqueología, ya no 
se pudo ocupar de los deportes, cuya dirección traspasó a don 
Eduardo Infante, al que sucedieron luego, en cadena 
ininterrumpida, don Victoriano Martínez, don Pedro Molina, don 
Cayo Alegre y don Serafín Arrieta, meritorios marianistas muy 
apreciados por todos los pilaristas por su gran entrega a ellos a 
través del deporte. 

Con estas actividades extraescolares ejercía don Fidel un 
género de apostolado poco valorado por aquel entonces, pero 
que hacía tanto bien a los muchachos sacándolos de la calle, del 
cine, de la ociosidad, y encariñándolos con el deporte, la 
naturaleza y la cultura. 
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Las excursiones escolares, que para nosotros son hoy 
actividades necesarias en el programa del curso, entonces eran 
cosas ignoradas por los programas académicos. Desde sus años 
de universitario, había aprendido Fidel que una fotografía nunca 
impresiona el espíritu tanto como la visión directa de la obra de 
arte. Además del aspecto educativo de la visita a los 
monumentos, perseguía otros fines con las excursiones y los 
viajes: la unión de los alumnos entre sí, y conocerlos mejor: en 
las excursiones se mostraban espontáneos, como eran, y don 
Fidel los observaba en su ambiente. 

Madrid le ofrecía un rico muestrario de museos, iglesias, 
monumentos, exposiciones... Don Fidel desarrolló, año tras año, 
un programa de excursiones cuidadosamente estudiado y 
previamente acordado con sus alumnos. Los domingos por la 
mañana y los jueves por la tarde salía, acompañado de un grupo 
de discípulos animosos, a recorrer museos y monumentos por las 
calles de Madrid. Llegados al lugar de destino, hacía el 
comentario histórico y artístico de la estatua, la fachada, el 
cuadro... Mientras, los alumnos, con lápiz y cuaderno, anotaban 
los datos, dibujaban un croquis, copiaban una inscripción o 
tiraban unas fotografías. 

No era infrecuente que algún curioso se acercara al grupo y 
siguiese atentamente la explicación, momento que el profesor 
aprovechaba para levantar la voz y repetir, a modo de resumen, 
los elementos más importantes de su explicación. Con ello 
lograba instruir a sus discípulos y hacer, como él solía decir, 
«extensión cultural» entre la gente. 

Madrid era también una plataforma excepcional para 
acercarse a ciudades cercanas como El Pardo, Aranjuez, El Escorial, 
Toledo, Alcalá de Henares, Ávila, Segovia, Salamanca... 
Aprovechando las ventajas de los medios de transportes, 
extendió hasta ellas su radio de acción. Ayudado por varios 
profesores del colegio, salía don Fidel muy de mañana, en tren 
o en autobús, con setenta, ochenta o cien alumnos de tercero de 
bachillerato, camino de Toledo, Aranjuez, Segovia... La algazara 
de la estudiantina ponía una nota de color tanto a la ida como al 
regreso. Llegados al destino, don Fidel comenzaba sus 
explicaciones y los alumnos tomaban sus notas y dibujos. 
También en estas ciudades muchos transeúntes y curiosos se 
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paraban a escuchar al profesor y seguían la clase como un pilarista 
más. Entonces don Fidel era feliz. Hablaba, gesticulaba, caminaba 
a la cabeza del grupo infantil, con el silbato en la boca, indicando 
el camino para que ningún chico se perdiera por las estrechas 
callejuelas del Toledo medieval o del caserío abulense, constreñido 
por las murallas. 

No se debe despreciar el gran esfuerzo que suponían estos 
periplos dada la escasez de medios de transporte de la época y la 
no existencia de una real organización de visitas al patrimonio 
histórico-artístico nacional. Don Fidel, acompañado por sus 
alumnos de bachillerato, participaba en la heroica actividad de los 
pioneros de la historiografía artística española. Hombres como 
Cossío, Gómez Moreno, Torres Balbás, por esas fechas o unos 
años antes habían recorrido la geografía hispana ¡a lomos de 
mula!, para inventariar el catálogo monumental español. Si bien 
los fines educativos de don Fidel no podían ser tan «científicos», 
dado que su objetivo consistía en dar a conocer a sus alumnos el 
patrimonio artístico español, para hacerles amar la herencia 
espiritual y cultural del alma española. Tratándose de niños, la 
erudición tenía que ir acompañada por la diversión: no había 
excursión que, después de comer, no terminase con el consabido 
partido de fútbol en un parque público, una plazoleta o una era 
cercana a la ermita visitada. 

El profesor regresaba a Madrid rezumando satisfacción y 
buen humor. Los alumnos, rendidos de cansancio, llegaban 
eufóricos a sus casas, y al día siguiente, en clase, contaban a sus 
compañeros mil peripecias, elevadas, por la rica imaginación 
infantil, a la categoría de peligrosas aventuras. Este tipo de 
actividades configuraba una filosofía y un estilo educativo que 
hacía de los colegios marianistas un ámbito donde se enseñaba a 
los chicos a conocer el mundo, no sólo las asignaturas. 

Con este ánimo didático-pastoral había desembarcado don 
Fidel en el Colegio del Pilar. En un informe de estos primeros 
años, el P. Delmas nos presenta el caleidoscopio vital y 
abigarrado, tan rico de calor humano, que siempre fue don 
Fidel: «Buen religioso, que siempre busca hacer el bien... Profesor 
celoso de su tarea, aunque poco natural, es decir, afectado y 
superficial. Pero hace trabajar a sus alumnos... Declina casi 
continuamente, de una manera inconsciente, el pronombre YO... 
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De grandes aspiraciones, aunque a veces desmedidas. Por lo 
demás, bien intencionado». 

Entre tanto, el Colegio del Pilar seguía creciendo en alumnos 
y en profesores. A un promedio de cincuenta alumnos más cada 
año, los locales de las casas de vecinos se quedaban siempre 
pequeños. Al segundo año de su estancia en Madrid, el colegio 
pasó de ciento treinta y cinco alumnos a doscientos treinta, y de 
doce religiosos a dieciocho. La primera enseñanza había tenido 
que alquilar otro local más, en Claudio Coello, 42, y luego, en el 
curso 1912-1913, otro más espacioso en Goya, 16. Mientras 
tanto, la segunda enseñanza hubo, también, de emigrar a 
Claudio Coello, 41. Todos los veranos, los religiosos de las dos 
comunidades, primera y de segunda enseñanza, armados de buen 
humor, brochas, cubos, clavos, bayetas... hacían la mudanza de 
pupitres, camas y armarios; adecentaban los locales; remodelaban 
la instalación eléctrica; pintaban las paredes... En este contexto se 
entiende la sentencia de don Dionisio Graciantépara: «No se 
deberían dar los votos a un marianista que no sabe retejar». 

En 1913, don Luis Heintz es director general de todo el 
Colegio y director particular de la segunda enseñanza. De 
director de la primera enseñanza se pone a don Clemente Gabel, 
que a la vez era inspector de los colegios marianistas de España. 
Entre los buenos profesores que vieron engrosar la comunidad 
educativa, están los nombres de don José María Zabalegui 
Miquelarena, pionero en los estudios de psicología aplicada a la 
educación, que ya en 1917 abrió un gabinete de orientación 
psicológica en El Pilar; el P. Francisco Martínez Atristáin, filósofo 
maestro de filósofos; y don Pedro Ruiz de Azúa, gran profesor de 
Ciencias Naturales. No menos eminentes serían con el tiempo 
algunos alumnos, como Agustín de Foxá, Torcuato Luca de Tena, 
Luis Moya, Luis Felipe Vivanco, Ricardo de la Cierva, Rafael Duyos, 
etc., que llegaron a ser luces en el panorama literario y científico 
español. 

Con estos alumnos fue, el 12 de junio de 1913, don Pedro 
Ruiz de Azúa al tribunal de exámenes. Habían sido citados por el 
catedrático de Ciencias Naturales del Instituto Cisneros... ¡a las 
siete treinta de la mañana! Como don Pedro sabía que el 
irritable catedrático era muy puntual, a las siete y cuarto ya 
estaba a la puerta del Instituto con sus alumnos. El examinador 
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llegó puntual. 

-¿Están los chicos? 

-Sí, señor, todos. 

-¡Pues que entren! ¿Es usted colegiado? 

-Sí, señor, del Colegio del Pilar. 

-Pues siéntese. 

Y llamó al primero de la lista: Ricardo de la Cierva, el futuro 
ingeniero inventor del autogiro. 

-¿Qué es un volcán? 

El muchacho le respondió de carrerilla.  

-A su sitio. ¡El segundo! 

Cuando el muchacho estuvo frente a él, le preguntó 
secamente: 

-¿Qué son movimientos epirogénicos? 

Con la misma seguridad que el anterior, se lo dice. 

-A su sitio. 

Y así uno tras otro. En un cuarto de hora examinó a los 
doce alumnos del Pilar. El criterio de calificación era muy simple: 
sobresaliente, los que contestaban a la primera; notable, los que 
respondían a la segunda; aprobado, los que contestaban al tercer 
intento; y suspenso, los que no contestaban ni a la de tres. El 
resultado fue siete sobresalientes, cuatro notables, un aprobado y 
ningún suspenso. 

Se comprende que con un alumnado proveniente de familias 
de clase media alta, hijos de profesionales liberales que amaban 
la cultura por ella misma y como medio de promoción social, la 
enseñanza fuese gratificante para los profesores marianistas. Don 
Fidel concebía la tarea educativa como una misión evangelizadora 
entre la juventud. La geografía, la historia, el latín, eran vías para 
acceder al alma de los adolescentes y formarlas con el ejemplo de 
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los prohombres del pasado y del mismo profesor. «El momento 
más feliz de mi vida», solía repetir, «es aquel en que abro la puerta 
de la clase para misionar a mis discípulos.» 

No limitó su tarea docente sólo a lo académico-intelectual, 
sino que promovía y dirigía las actividades religiosas tanto en la 
capilla como en la clase. Los alumnos siempre lo recordaron por su 
voz varonil, cantando emocionado a Nuestra Señora. En las 
excursiones culturales convocaba a los alumnos una hora antes 
en el colegio para oír misa, o la oían en alguna iglesia de las que 
iban a visitar. 

Todos los colegios marianistas secundaron la iniciativa 
pastoral del papa Pío X sobre la comunión frecuente y cotidiana. 
En especial durante el provincialato del P. Domingo Lázaro, que 
escribió un misal y libros de oraciones para los alumnos, con la 
finalidad de promover una espiritualidad de raíz litúrgica, 
comunitaria y, al mismo tiempo, hondamente personal. Don Fidel 
era un hombre tan ocurrente en punto a pedagogía que llegó a 
ser un genio de la catequesis. El P. Domingo admiraba en don 
Fidel su celo apostólico y su ingenio catequético para extender 
entre los alumnos la práctica de la comunión frecuente. 

Colgó en la cartelera de su clase un calendario, con una frase 
escrita que daba la clave de la jornada. El comentario de la frase 
recibía en el programa del día el nombre de «Un momento de 
filosofía». Las frases tenían a veces un sentido espiritual: «El 
hombre que no sabe orar es un hombre vulgar y rastrero que 
no sabe elevarse». Pero otras veces se expresaban en el estilo 
ocurrente y divertido tan propio de don Fidel: «El tonto puede 
cambiar de tierra, de puesto, de rango..., pero no de meollo: en 
todas partes es tonto». Otras frases eran intuiciones suyas 
sobre la vida: «¿Aplausos? Los más nutridos no pasan de ser aire 
sonoro, y pasan muy pronto». No faltaban verdaderos 
sentimientos sobre la existencia: «Ni el placer ni la risa son signos 
de hombres grandes; el dolor y el llanto, sí». 

Estos aforismos mostraban el progresivo calado humano y 
espiritual que iba adquiriendo don Fidel. Se iba haciendo un 
hombre maduro y un prestigioso profesor. El genio 
psicopedagógico de don Clemente Gabel nos dejó el retrato 
preciso de los contrastes vitales, religiosos y humanos de este 
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apóstol de la educación: «Alegre y algo fanfarrón... De conducta 
religiosa buena, aunque a veces un poco superficial... Enseñante 
dinámico y activo, sabe interesar a los alumnos... Es un profesor 
interesante que sabe sacar el mejor partido a sus conocimientos, 
aunque, a veces, demasiado... Es un religioso totalmente 
dedicado a la obra colegial... Tal vez sobrecargado de trabajo, 
con peligro para su salud, si mantiene este ritmo de fatiga 
demasiado sostenida». 
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13 El Pilar de la calle de Castelló 

 

LOS acontecimientos se van sucediendo en la vida española 
y en la Provincia marianista de España. En 1916 el P. Delmas, 
fatigado y prematuramente envejecido, termina su provincialato. 
Ha estado dieciséis años al frente de los marianistas españoles. A 
sus sesenta y dos años, su salud se encuentra bastante 
quebrantada. Para procurarle algo de reposo, se le encomendó 
la dirección de una casa más tranquila, Escoriaza, en el recoleto 
valle de Léniz (Guipúzcoa). Morirá cuatro años más tarde. 

Como provincial le sucedió el P. Domingo Lázaro Castro, 
director del colegio de San Sebastián. El P. Domingo fue el 
primer provincial español. Su prestigio entre los religiosos era tan 
grande que, a pesar de su edad, sólo cuarenta años, fue puesto 
al frente de una Provincia que contaba con doscientos cincuenta 
religiosos, ciento veinte formandos y unos tres mil quinientos 
alumnos. 

La elección del P. Domingo marca la mayoría de edad de 
los marianistas españoles, que con tesón y esfuerzo han ido 
formándose y ocupando cargos de responsabilidad al frente de 
los colegios. Cuando don Fidel ingresó, en 1892, en el 
postulantado, el 70 % de los marianistas en España eran 
franceses, y aún no existía la Provincia de España, que sólo se 
constituyó en 1895. Al empezar a trabajar Fidel, como profesor, 
en el colegio de Jerez, en 1899, todos los puestos de gobierno 
estaban ocupados por marianistas franceses: directores, 
administradores, capellanes, formadores. Estos beneméritos 
pioneros consumieron sus fuerzas en las casas de formación y 
colegios españoles. 

Los primeros marianistas españoles fueron niños de 
extracción rural, deficientemente instruidos, que tuvieron que 
estudiar y sacrificarse mucho para ponerse al nivel cultural de los 
marianistas franceses y asimilar su sistema educativo-pedagógico. 
El P. Domingo Lázaro es el arquetipo de aquella generación 
esforzada de los primeros marianistas españoles. Ahora les 
tocaba a ellos asumir la dirección de la Provincia de España. 
Cuando el P. Domingo fue nombrado provincial, en 1916, algo 
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más de la mitad de las casas marianistas españolas, el 53 %, 
tenían ya como director a un español. Los religiosos franceses, 
con inteligente espíritu, cedieron a sus antiguos discípulos 
españoles los puestos de gobierno y se retiraron a segundo 
plano. 

El provincialato del P. Domingo (1916-1924) coincide con los 
años de posguerra de la Primera Guerra Europea. Las economías 
europeas se resienten de los destrozos del conflicto y del 
desgaste militar. Los marianistas españoles no abrirán muchas 
obras nuevas: sólo en Alcazarquivir (protectorado español de 
Marruecos), en 1920, y en Villarrín de Campos (Zamora), en 1922. 
Ambas obras tuvieron una efímera existencia. Digamos que no 
fueron los años del P. Domingo años de expansión, sino de 
consolidación e interiorización, así como era el mismo P. Domingo: 
interior, reflexivo, espiritual. 

El nuevo provincial era un experto en filosofía, pedagogía y 
teología, y un gran hombre de oración. Su cuerpo estaba 
prematuramente consumido por las preocupaciones del gobierno 
de los religiosos y de las obras educativas de la Compañía de 
María. Fue hermano maestro de novicios, en Vitoria, a sus 
veintiún años, y maestro de escolásticos, en Escoriaza, a los 
veintidós. Ordenado sacerdote en 1906, en plena crisis 
modernista, cuyos ciclones agitaron algo su alma, fue destinado 
al colegio de San Sebastián, del que era director (1907-1916) 
cuando en esta última fecha fue nombrado provincial por el 
superior general. 

Su presencia física era discreta: mediana estatura, cuerpo 
delgado, talle erguido. Su frágil cuerpo, escondido dentro de la 
negra sotana, sólo mostraba el rostro y las manos, como las 
figuras místicas del Greco. Tenía un rostro sereno y expresivo, 
macerado por el estudio, la oración y las tareas de gobierno, y 
una mirada bondadosa en sus ojos, realzados por sus gafas de 
miope. La nariz regordeta hacía más bonachona la expresión de 
su cara. Pero la boca prieta y los ojos oscuros y penetrantes 
vertían al exterior su intenso mundo interior, reflexivo y orante. 
En sus manifestaciones públicas era reservado. No tenía el don 
de gentes, pero sí el de personas. 

Desde que fuera estudiante de filosofía en la Universidad 
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Central de Madrid, había experimentado el grave deterioro de las 
instituciones educativas del país, en contraste con el sistema 
educativo francés que él había conocido, ya desde su infancia, 
como postulante en Pontacq. España no podría dar el paso a la 
sociedad moderna, industrial y urbana, a la convivencia tolerante, 
al amor al trabajo, sin una elevación cultural de sus gentes. 
Según el P. Domingo, ésta era la condición necesaria para la 
elevación de las conciencias morales y cristianas de los 
españoles. En sus años de seminarista, en Suiza, admiró los 
métodos de la escuela católica. Más tarde, director en San 
Sebastián, intentó hacer de este colegio marianista un centro de 
experimentación de sus ideas pedagógicas. Posteriormente, su 
cargo de provincial le permitió entregarse a la pasión de su vida: 
hacer de los colegios marianistas y de los centros educativos de 
la Iglesia española instituciones capaces de elevar la cultura cívica 
y religiosa del catolicismo español: del laicado, del clero secular y 
de los religiosos. En una palabra, procurar que el proceso de 
modernización del país no se hiciera al margen de la fe ni de 
nuestra tradición cultural católica. 

En este empeño «ético de modernización coincide con la 
Institución Libre de Enseñanza. Pero si para los institucionalistas la 
educación posee una finalidad «social y política», para el P. Domingo 
el fin primordial de la educación está orientado al pleno desarrollo 
de la «persona» del niño. Ésta es su aportación pedagógica: centrar 
la atención en la «persona» del educando. La educación se 
convierte entonces en evangelización, porque la plenitud de la 
persona humana se logra con su apertura última a la persona de 
Jesucristo. 

Y porque se nace hombre y se llega a hombre en el seno 
de una familia, el P. Domingo propone el método de una 
pedagogía familiar la pedagogía marianista, que hace a los 
padres tomar conciencia de que son ellos los primeros 
educadores, y convierte al colegio en una familia educativa. Los 
agentes y medios de este método pedagógico no son la 
enseñanza dada por los profesores, ni siquiera el preciosismo de 
sus métodos, sino la relación, el encuentro, la comunicación 
educativa del alumno con sus compañeros, profesores y los 
mismos padres, que participan en la educación de sus hijos. Esta 
concepción del colegio marianista como una familia la había 
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recibido el P. Domingo de la tradición marianista francesa. En esta 
línea guiará a sus religiosos, y don Fidel será un maestro 
consumado, un marianista típico en este talante pedagógico. 

Era evidente que este programa pedagógico no se podía 
implantar todavía en El Pilar de Madrid, dadas las adversas 
condiciones materiales del colegio. En 1918 el centro contaba con 
setecientos sesenta alumnos. En Claudio Coello los estudiantes de 
bachillerato estaban hacinados. Pasillos y clases se habían 
quedado pequeños. La luz y la ventilación eran insuficientes, y los 
patios totalmente incapaces para los juegos y la práctica de los 
deportes. Incluso la escalera del edificio se encontraba resentida, 
de arriba abajo, por el incesante trasiego de alumnos. Para 
colmo, la pared maestra de la fachada a la calle comenzó a 
desviarse peligrosamente de la línea vertical. (Cuando se 
abandonó la casa, el propietario hubo de rehacer la fachada para 
dejar el edificio en condiciones de ser habitado.) 

El P. Lázaro, alojado en Goya, 16, conocía la crítica situación 
en que se encontraban los directores de ambas casas y compartía 
sus preocupaciones. Mas, ¿cómo remediarlas? Los tiempos no 
eran, ciertamente, muy propicios para arriesgarse en aventuras 
constructivas. En el exterior, Europa se encontraba asolada por la 
Gran Guerra. En España, el sistema político de la Restauración 
tocaba sus límites y las revueltas sociales y obreras eran 
constantes. El coste de la vida se había disparado por la 
situación económica y por la especulación provocada por la 
Guerra Europea. ¿Podía la Provincia lanzarse a la aventura de 
comprar un terreno y edificar un colegio? Por otra parte, no se 
podía esperar ayuda económica de la Administración General, 
comprometida en la reconstrucción de las obras destruidas en 
Europa por la guerra. Con todo, se imponía una solución urgente. 

Se iniciaron gestiones, se recabó información entre los 
padres de familia y los antiguos alumnos y, finalmente, el 7 de 
abril de 1920 se compró un solar en la calle de Menéndez y 
Pelayo. Se hicieron los planos de un colegio que reuniría todos los 
requisitos pedagógicos modernos. Pero de pronto surgió otra 
posibilidad. Un ingeniero del Banco Hipotecario se presentó ante 
don Clemente Gabel para ofrecerle el edificio que la duquesa de 
Sevillano había construido en la calle de Castelló. Era una 
imponente construcción de estilo neogótico, obra del arquitecto 
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don Aníbal Álvarez. La duquesa lo había construido para instalar 
en él un internado de «jovencitas de la aristocracia que, no 
pudiendo tener un preceptor individual, pudieran, juntas, recibir 
una educación adecuada». 

Al morir la fundadora, los herederos no quisieron hacerse 
cargo del proyecto y decidieron vender el edificio situado en 
pleno barrio de Salamanca, en un solar de diez mil trescientos 
metros cuadrados. 

Las condiciones de compraventa resultaron intrincadas por 
las rivalidades entre los herederos. Finalmente se llegó a un 
acuerdo el 22 de enero de 1921. El 25 de ese mismo mes se 
firmó la escritura de compra, y al día siguiente los alumnos de 
primera enseñanza fueron de paseo a visitar su futuro colegio. 
Entraron primeramente en la iglesia neogótica, y en ella, 
apretados en la nave central en filas de doce en fondo, 
saludaron a la madre, Nuestra Señora del Pilar, con el «Ave María 
purísima». 

El cambio fue como de la noche al día. Se pasaba de las 
estrecheces de Goya y Claudio Coello a un edificio con más de 
mil doscientos metros de pasillos llenos de luz y con amplios 
salones. La noticia del resultado feliz de la compra del nuevo 
colegio corrió como reguero de pólvora. Los alumnos y sus 
familias acudieron «en peregrinación» a recorrer entusiasmados 
aquellos largos pasillos y amplias salas de clase. Don Fidel y los 
demás religiosos hicieron de guías para mostrar las dependencias 
del nuevo colegio. Aquellos modestos marianistas, habituados a 
colegios discretos, estaban convencidos de que todo había sido 
un regalo de la Virgen Santísima: jamás se les oyó cantar un Te 
Deum que saliera tan del corazón. 

Después de ocho meses para acondicionar el edificio a las 
exigencias de un colegio -treinta clases, ocho servicios, 
laboratorios, despachos, comedores, salas de dibujo, reforma 
integral de la calefacción, alcantarillado, fontanería, etc.-, en 
octubre de 1921 acudieron los alumnos de primera y segunda 
enseñanza al edificio de la calle de Castelló. 

La dirección de la primera enseñanza siguió encomendada a 
don Clemente Gabel, mientras que don Luis Heintz asumía, 
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además de la dirección general de todo el colegio, la dirección 
particular de la segunda enseñanza. 

Los más de diez años que todavía pasará don Fidel en El Pilar 
le darán su plena madurez pedagógica e intelectual y harán de él 
el don Fidel definitivo. Las referencias que tenemos de él, en los 
primeros informes dejados por el P. Domingo, nos lo presentan 
como el hombre que ya conocemos: alegre, expansivo, optimista, 
un poco infantil, inocentemente vanidoso, y, a veces, indiscreto 
en sus juicios. De piedad sentida y profunda. Un poco disperso en 
el empleo del tiempo. Buen profesor, pero poco conciso y nada 
sintético en la exposición en clase, y que se conforma con un 
conocimiento general de los temas. Pero es una persona que se 
hace querer por todos: buen elemento en comunidad y muy 
afecto a las cosas de familia. Los niños le perdonan todo porque 
lo ven bueno y porque él los quiere sinceramente. 

Lo importante es lo interior. Y a pesar de su manera de ser 
tan extrovertida, don Fidel era un hombre interior, de un buen 
corazón y una profunda fidelidad a su vocación marianista, vivida 
en la entrega a sus obras, sus alumnos y sus hermanos de 
comunidad. La mirada incisiva y analítica del P. Domingo no 
podía por menos de constatar y valorar el gran corazón del 
buenazo de don Fidel. 

Su bondad y su buen humor salpicaban de anécdotas y de 
salidas chispeantes los triviales aconteceres de la vida cotidiana 
de un colegio. Se trataba de formar, entre los religiosos jóvenes 
del Pilar, una sociedad artístico-deportiva. Al repartir las tareas, 
un hermano se dirige a Fuidio: 

-Don Fidel, usted será el vocal de la sociedad. 

-Y usted, el dental replicó don Fidel, aludiendo con 
humor al conocido apetito del hermano. 

Cuando decidió dejarse la barba, un religioso que le vio por 
primera vez con ella le preguntó por qué se la dejaba. 

-Pues verá, hermano, porque me estaba quedando tísico. 

Frases suyas, muy reídas, eran: «Toda la farmacopea 
consiste en tres cosas: gimnasia, masaje y baños de sol». De un 
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alumno que se las daba de fornido chicarrón comentó: «Ese 
mozo es un mozo con c». Para los alumnos díscolos tenía también 
su repertorio particular: «A Fulano se le ha caído el puente de 
Barolio», «Ese chico tiene la bicorniz torcida». Si el alumno era 
intelectualmente flojito, pertenecía a otra fauna: «Es un percebe: 
no percibe nada en clase». 

En cuanto a su calidad de pedagogo, ya hemos enumerado 
sus recursos didácticos. Su comprensión del alumno y de la 
docencia se probaba sobre un elemental sentido común. En las 
reuniones semanales de los profesores, para poner las notas a 
los alumnos, solía hacer esta reflexión: «La línea horizontal refleja lo 
que es el alumno; la columna vertical, lo que es el profesor». La 
coordenada horizontal de las Actas, formada por las notas 
obtenidas por el alumno en las diferentes asignaturas, mide su 
inteligencia y su trabajo. La coordenada vertical, formada por las 
notas puestas por un profesor, en su asignatura, a toda una clase, 
indica el buen sentido, la ponderación y la calidad pedagógica del 
profesor. 

Por su bondad y su alegría era un religioso muy estimado 
en toda la Provincia marianista. En todas las comunidades era 
recibido con los brazos abiertos, y se congratulaban de tenerlo 
consigo. En especial en las vacaciones de verano, cuando los 
religiosos eran trasladados temporalmente a otra comunidad 
para estudiar, dar clases de recuperación a los alumnos 
suspendidos, hacer ejercicios espirituales o descansar. En los Anales 
de la casa de Escoriaza se lee: «Esta mañana llega el simpático de 
don Fidel Fuidio». Y es que su presencia en las horas de 
esparcimiento imprimía un tono alegre y de buen humor entre 
los religiosos. 

Si ya era activo durante los meses de curso, en las 
vacaciones veraniegas no paraba: leía, escribía novelas, pintaba al 
óleo, clasificaba el material arqueológico encontrado en sus 
excavaciones. Pero, sobre todo, organizaba ciclos de conferencias 
sobre temas artísticos e históricos, que daba a los postulantes, 
escolásticos y religiosos de la comunidad de Escoriaza. Los 
domingos y días festivos, por la tarde, subía a la tarima y, con 
gesto de satisfacción y ánimo acogedor, cautivaba al auditorio 
por su aspecto digno, su oscura y bien cuidada barba, y la 
mirada chispeante de sus ojos negros. Sacaba entonces los 
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mejores recursos dramáticos de su magnífica voz y, con un 
entusiasmo comunicativo, comenzaba a relatar temas de historia 
y de arte o a mostrar y describir restos prehistóricos por él 
excavados. Ni que decir tiene que las charlas iban salpicadas de 
chistes, anécdotas y golpes de buen humor, que arrancaban las 
carcajadas de los postulantes y de los graves profesores: 

-¡Qué don Fidel! 

Otras veces trataba temas de espiritualidad marianista; 
sobre todo exaltaba con admiración la figura del fundador. 
Exponía clara y amenamente el contexto político, social y 
religioso de Francia en los siglos XVIII y XIX, para explicar la 
intuición apostólica del padre Chaminade. En el verano de 1928 
fue llamado a Burdeos, junto con otros marianistas españoles 
Félix Ebert, Raimundo Saiz, Eduardo Infante y Carlos López, 
para transcribir actas y escritos del padre Chaminade, con motivo 
del proceso diocesano de beatificación. Al regresar a España, 
como cuenta el propio don Fidel, le ocurrió esta anécdota en la 
frontera: al dar su nombre al gendarme, que se lo pedía, como 
no lo entendiese bien, se lo repitió despacio, silabeando: «Fidel 
Fuidio». Lo que le hizo exclamar al agente: «Tiens!, fou et encore 
idiot. Pas mal...!»1. 

Pero no todo eran charlas teóricas. Su interés por los 
estudios prehistóricos le impulsaba a organizar excursiones por 
los alrededores de Escoriaza y de Segovia, según donde pasase 
el verano. En las caminatas por el campo o en los momentos de 
reposo, don Fidel animaba al grupo de jóvenes recitando o 
cantando piezas de su repertorio cómico, extraído del cancionero 
popular. Una que le gustaba mucho repetir era ésta: 

Quisiera verte y no verte, 

quisiera amarte y no amarte, 

quisiera pegarte un tiro, 

acertarte y no matarte. 

                                  

1 Juego de palabras: Fou significa, en francés, loco. Idiot..., está claro. El gendarme le dijo: 
«¡Vaya! Loco y encima idiota. ¡No está mal!». 
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Niño grande, disfrutaba participando en la vida de los 
escolásticos como un religioso en formación más: en sus recreos, 
en sus paseos, en sus canciones... En casi todos los actos colectivos 
de la comunidad de formación participaba don Fidel. Daba y 
admitía bromas. A aquellos jóvenes les impresionaba su profunda 
piedad en la capilla y su espíritu religioso expresado en gestos y 
signos ostensibles; por ejemplo, su costumbre de besar el anillo, 
símbolo de su consagración definitiva a la Virgen María, siempre 
que hacía la señal de la cruz. 

Por su carácter primario y extrovertido y por su amor a la 
educación de la juventud, don Fidel mantuvo siempre un talante 
vital optimista, ilusionado, juvenil, de gran empatía para 
armonizar con los alumnos y los hermanos de comunidad. Sus 
esporádicas caídas de humor, leves depresiones emotivas, 
siempre pasajeras, por causa de su carácter sentimental, no 
duraban mucho. Pronto encontraba algo que le motivaba a 
nuevos proyectos y trabajos. Especialmente grato para la 
convivencia, no soportaba la tristeza a su lado. Si un religioso se 
hallaba cansado y desanimado, se las ingeniaba para salir con él 
de paseo y contarle anécdotas chistosas. Le hacía pasar una tarde 
alegre, sacándole de su abatimiento. Gozaba al ver el cambio de 
humor operado en su compañero. En una ocasión, al regresar al 
colegio, comentó: 

-Hoy he ido de paseo con don Zutano. Al salir por la 
puerta del colegio, los que nos vieron creerían que íbamos 
presidiendo un funeral. Pero le di unas inyecciones de optimismo 
y, al volver, la gente podría creer que veníamos de una boda o 
de un bautizo, porque traíamos «una borrachera de alcohol 
quitapenas». 

Otras veces comentaba: 

-He salido con don Fulano, que estaba hecho una piltrafa 
porque, en clase, treinta sanguijuelas le habían chupado la 
sangre, dejándolo como una zapatilla rusa. En el paseo le di 
unas cuantas chuletas de oxígeno, y, a la vuelta, la gente que nos 
veía pasar creía que éramos dos boxeadores de peso pesado. 
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Muy sentimental, su buen corazón no podía ver necesidades 
sin conmoverse. Descubrió la dimensión social de la fe, que ya 
venía siendo tratada desde la primera encíclica social, del papa León 
XIII, Rerum novarum, en 1891. En noviembre de 1925, don 
Fernando de Mariñosa, miembro de Cruz Roja Española, presentó 
a los alumnos del Pilar la Cruz Roja Juvenil, creada en España por 
él mismo. El auditorio estudiantil escuchó al señor Mariñosa con 
suma atención y al terminar la conferencia abandonó el salón de 
actos con el deseo de participar en los proyectos de ayuda 
presentados por el conferenciante. A partir de ese día los 
alumnos del Pilar participaron en campañas de asistencia social 
entre los niños de las barriadas obreras de la periferia de Madrid. 
La incipiente industrialización de la capital del reino había hecho 
crecer estos núcleos proletarios en el extrarradio urbano. Madrid 
había ido perdiendo su castiza fisonomía zarzuelera de sirvientas, 
modistillas y soldados, para empezar a ofrecer un nuevo rostro 
urbano: tranvías, industrias, oficinas, bancos, empleados, obreros. 

Por su formación universitaria, sus contactos humanos, sus 
viajes y el haber vivido en varias ciudades españolas, don Fidel 
captó y se hizo sensible a este cambio de la estructura social 
española. Con su espíritu impulsivo contribuyó a crear y 
dinamizar en el colegio la Cruz Roja Juvenil, para ayudar a familias 
necesitadas. Cuando, en sus expediciones arqueológicas por los 
pueblos de la provincia, encontraba personas pobres, sobre todo 
niños de los cortijos y casas de campo, se proveía de comida y 
calzado y volvía para llevar la ayuda necesaria a esa familia. 

Con una de esas frases intuitivas, tan suyas, a medio 
camino entre la reflexión y la emoción, expresaba así el nuevo 
reto social de la fe en el siglo XX: «Hasta ahora hemos pensado 
tan sólo en los niños, en adelante tendremos que actuar también 
con los obreros». 

Fuidio captó con certera intuición la realidad socio-política que 
le rodeaba. Esta consciencia de la crítica situación del país no era 
fácil de ser aprehendida por unos religiosos encerrados en la 
regularidad colegial y conventual del trabajo intenso entre niños y 
jóvenes. Los años del provincialato del P. Domingo Lázaro (1916-
1924) coinciden con el definitivo agotamiento y descomposición 
de la Constitución canovista. El sistema político ya no responde a 
la realidad ni a las necesidades de España. El crecimiento urbano-

 125 



industrial, el movimiento obrero organizado en formaciones 
políticas y sindicales, el ya consolidado nacionalismo catalán, el 
pluripartidismo que supera el bipartidismo gastado, han dejado 
obsoleta la Constitución de 1875, que consagraba la España 
decimonónica de las oligarquías y del caciquismo rural. Todas las 
fuerzas sociales militares, políticos, intelectuales, obreros ven 
urgente la reforma constitucional, para adecuar el Estado y las 
leyes a la situación real del país. 

En los años sucesivos de la vida de don Fidel, la sociedad 
española se debatirá en el desconcierto político y en la creciente 
agitación social, hasta el punto de que la dictadura de Primo de 
Rivera fue sentida como un respiro de paz social que permitió 
una cierta recuperación económica. Pero sólo fue un paréntesis 
sin recambio político, que acelerará la descomposición de la 
convivencia civil y política de la nación. La clarividencia de las 
fuerzas sociales y de las agrupaciones políticas hallará en el 
sistema republicano la vía para la construcción de un Estado y 
de una España modernos. Alfonso XIII, comprendiendo el sentir 
de la España más progresista, abdicó, y la Monarquía dio paso a 
la República. 
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14 Doctor en historia: 6 de mayo de 1932 

 

LA dilatada permanencia de don Fidel en el colegio del Pilar 
de Madrid, en un medio cultural alto, en contacto con museos, 
reales sitios, cerca de ciudades ricas en patrimonio histórico-
artístico, con amistades entre los catedráticos del Instituto 
Cisneros, mantuvo viva su inquietud intelectual. Hombre de 
múltiples intereses, de inteligencia más bien intuitiva, más 
interesado en relacionar que en hacer síntesis, en intuir que en 
definir, se mantuvo siempre abierto a un amplio abanico de 
intereses vitales e intelectuales. 

La configuración intelectual de don Fidel ponía los nervios de 
punta al P. Domingo Lázaro, tipo intelectual diametralmente 
opuesto a él, que describía a Fuidio como «poco sintético», 
«superficial en sus conocimientos», «inteligencia y espíritu nómada, 
mariposea aquí y allí», «(inteligencia) caótica», «original», «nada 
sintética». En una palabra: «un peu bricoleur intellectuel». Sin 
embargo, gracias a esta personalidad intelectual pudo Fuidio 
entusiasmarse por las investigaciones arqueológicas, hasta 
conseguir doctorarse por la Universidad Central. 

Don Fidel fue siempre un hombre vital, más de acción que 
de mesa de estudio, con una exquisita sensibilidad hacia las 
bellas artes. Desde postulante, sus profesores descubrieron en él 
sus buenas facultades para la música y la pintura. Practicó después 
la fotografía. Empleó en sus clases los medios didácticos 
audiovisuales. Visitó con sus alumnos museos, iglesias, palacios, 
ciudades... Durante las vacaciones aprovechaba su estancia en 
Escoriaza, Vitoria, El Royo... para excavar colinas, terrazas fluviales, 
cimientos de ermitas y de castillos arruinados. Mostraba sus 
hallazgos, enseñaba sus fotografías, presentaba sus cuadros al 
grupo de amigos y más allegados. Ciertamente no eran obras de 
especial calidad, porque de sus críticos no recogió sino bromas y 
amables tomaduras de pelo. El anecdotario humorístico de sus 
muestras y exposiciones corrobora esta valoración de su obra 
artística. 

En cierta ocasión, un hermano obrero le manifestó su 
extrañeza porque no le hubiera invitado a ver sus cuadros. Don 
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Fidel condujo al hermano a su habitación y le enseñó un Sagrado 
Corazón que había pintado. Ufano por contar con un admirador, 
ensalzó su obra: 

-¡Este cuadro vale más de mil pesetas! 

A lo que el otro respondió con la sincera naturalidad de un 
trabajador manual: 

-No creo que valga tanto. La cara que le ha puesto no 
cae muy bien... 

-Esa cara -replicó don Fidel- es lo más grande que tiene 
el cuadro. Sólo que los que no tienen ilustración no saben 
apreciarlo. Bien dijo Nuestro Señor en el Evangelio que «No se 
echan perlas...». 

Más razón tendría, respecto a la calidad artística de la obra, 
el hermano obrero que don Fidel, porque el mismo tipo de 
opiniones oía en Suances durante los veranos. Pertrechado de 
caballete, cartones y acuarelas, don Fidel tomaba apuntes de las 
iglesias, del caserío del pueblo y de las puestas de sol. Algunos 
paseantes se paraban a sus espaldas viéndolo pintar, y entre 
dientes dijo uno en una ocasión: 

-Pues a mí me parece un huevo frito. 

Al final del verano, don Fidel regresaba a Madrid con su 
colección de «huevos fritos» y, todo satisfecho, hacía una 
exposición de sus trabajos estivales. La muestra pictórica era, 
durante unos días, el evento más sonado del Pilar. Marianistas y 
alumnos más allegados le tomaban discretamente el pelo con fina 
ironía. El profesor de Dibujo del colegio, señor García Hispaleto, 
auxiliar del Instituto Cisneros, incapaz de encajar al «artista» en 
ningún estilo, le dijo después de ver la muestra: 

-Es usted un hombre original, no sigue ningún módulo. 

Todos los presentes rompieron a reír. Pero don Fidel, 
halagado en su ingenua vanidad y movido por su bondad, tomó 
a bien aquel juicio de un profesional. 

También la exposición de sus fotografías algunas medio 
veladas y desenfocadas producía parejas apreciaciones críticas en 
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el público. 

-¡Qué veladuras ni qué churros! respondía don Fidel a los 
que insinuaban que las fotos estaban mal reveladas. 

Gracias a Dios, para los reportajes de sus excavaciones 
contaba con la ayuda del gran fotógrafo señor Quintás, que le 
acompañaba en sus viajes y exploraciones. 

Pero incluso de estos defectos sacaba Dios un bien, porque 
don Fidel exponía y explicaba sus cuadros y fotos a sus alumnos y 
de este modo les contagiaba la afición. El entusiasmo del profesor 
suscitaba el interés de los alumnos por la fotografía, la pintura, la 
historia, la arqueología, la oratoria... 

¡Hasta llegó a hacer pinitos filosófico-literarios! Apenas llegado 
a Madrid, por los años 1910, 1911 y 1912, estuvo entretenido en 
la redacción de una novela filosófica con carácter apologético. Su 
entonces fogoso ardor juvenil era sensible al pensamiento 
materialista, pragmático y secularizador que hacía su aparición en 
las corrientes pedagógicas. Fuidio, universitario, sensible a las 
tendencias culturales de su tiempo, pero carente de suficientes 
fundamentos filosóficos y de un pensamiento analítico, no podía 
afrontar el tema sino en clave literario-narrativa. En su habitación 
de la calle de Claudio Coello, 41, empezó a escribir una novela, 
que tituló Ernesto, en la que se debatía dialécticamente contra el 
materialismo filosófico. Su ingenua vanidad le llevaba a reunir en 
su habitación a un grupo de amigos, a los que leía las páginas 
que iba escribiendo, imitando los cafés literarios tan de moda 
entre los intelectuales de la época. Don Fidel terminaba cada 
sesión de lectura con la misma expresión: 

-Esto es canela fina. ¡El materialismo por los suelos! 

Su novela filosófica vino a convertirse en el tema frecuente 
de las conversaciones jocosas de sus cohermanos. En los ratos 
de recreo se hablaba de Ernesto y del materialismo filosófico o 
práctico de la sociedad española. En cierta ocasión se encontraba 
presente en la velada literaria don Anastasio Bilbatua, el cocinero 
de la comunidad. Don Anastasio tenía sobre el regazo un 
hermoso gato, guardián de su cocina, al que le había puesto el 
nombre de Ernestito. Mientras los religiosos disputaban y 
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bromeaban sobre la novela de don Fidel, el cocinero se limitaba a 
acariciar a su gato. Cuando todos los contertulios hubieron dado 
sus opiniones, don Anastasio acarició el lomo del felino y le dijo 
en voz baja, pero de modo que todos pudieron oírle: 

-Cuidado, Ernestito, que te vas a caer y vas a tirar el 
materialismo por los suelos. 

La carcajada fue general... menos de don Fidel. El golpe de 
humor de don Anastasio acabó con la fiebre literario-filosófica de 
don Fidel, y la novela no pasó de sus primeros capítulos. 

Esta gran dispersión de intereses mostraba, por un lado, el 
natural polifacético, ingenuo, vanidoso y algo infantil de un 
hombre que vivía con una imagen ideal y entusiasta de sí mismo. 
Pero, por otro lado, nos descubre una gran sensibilidad y una 
inteligencia muy creativa. Don Fidel solamente tendrá necesidad 
de focalizar sus múltiples intereses intelectuales para lograr su 
más eficaz rendimiento científico. Y esto sólo sucedió cuando se 
volcó en la investigación arqueológica. 

Llegó a la prehistoria y a la arqueología gracias al contacto 
personal con un ilustre prehistoriador, el sacerdote alemán Hugo 
Obermaier. Huyendo de los desastres de la Guerra Europea, este 
pionero de la prehistoria se había refugiado en España protegido 
por los duques de Alba. Al estallar las hostilidades entre 
Alemania y Francia, se encontraba en París, entregado a sus 
investigaciones científicas, en colaboración con sus colegas 
franceses. Por su nacionalidad alemana, su presencia en Francia 
era comprometida. De ahí que, a ruegos de sus amigos, decidiese 
refugiarse en España, país que ya había visitado con motivo de 
algunas excavaciones. Desde 1914 a 1936, Obermaier hizo de 
España su campo de actividad. En nuestro país llegó a ser 
presidente de la Sociedad Española de Historia Natural, 
académico de la Historia y, desde 1922, catedrático de Prehistoria 
en la Universidad Central. 

Casi desde su llegada a España vivió como huésped del 
duque de Alba, siendo confesor de la familia. Durante las 
ausencias de los duques, el doctor Obermaier acudía los 
domingos al Colegio del Pilar para decir la misa. Por su trato afable 
y campechano y por su erudición se ganó la estima de todos los 
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religiosos. El director del colegio, don Luis Heintz, era un 
entusiasta de cuanto significase cultura. Doctor en ciencias 
naturales, su tesis, «Espeleología en las grutas de Álava», realiza un 
estudio topográfico detallado de las cuevas de Mairuelegorreta. 
También era un gran conocedor de la arqueología, como lo 
demostró en sus estudios del dolmen de Eguilaz y en el 
descubrimiento de varios esqueletos de osos de las cavernas. Se 
comprende que abriese encantado al doctor Obermaier las 
puertas del colegio y que pusiese a su disposición toda su 
influencia ante padres y antiguos alumnos para ayudarle a 
abrirse camino en la capital de España. Los marianistas, por su 
parte, lo consideraban uno más de casa y buscaban conversar 
con él y escuchar sus eruditas disertaciones arqueológicas. 

Obermaier dio numerosas conferencias a los alumnos y 
participaba en las fiestas religiosas y colegiales más destacadas. Era 
un magnífico conferenciante, capellán benévolo y complaciente, 
eminente colaborador de la revista colegial, hombre de un talante 
simpático y un ágil conversador. 

Don Fidel contactó con Obermaier por motivos muy ajenos 
a la prehistoria: porque se ofreció para hacerle de monaguillo en 
sus misas. Oyéndole hablar después de las misas y durante los 
desayunos, don Fidel quedó prendado de la arqueología, la 
prehistoria y la paleontología. 

La prehistoria se encontraba entonces, en España, en 
mantillas. Estaba reservada a un círculo de eruditos, y en los 
planes de estudio figuraba como mera «introducción» a la historia; 
a ésta sí se la consideraba verdadera ciencia, porque ofrecía 
testimonios escritos del pasado del hombre y de las civilizaciones. 
El contacto con Obermaier y algunas lecturas recomendadas por 
éste llevan a don Fidel a encariñarse con estos temas, hasta 
convertirse en «la chifladura de don Fidel». En adelante, el doctor 
Obermaier será su maestro, su guía y mentor en los trabajos 
arqueológicos que emprenderá. Las horas libres que el trabajo 
docente le deje las invertirá preferentemente en las 
investigaciones prehistóricas. Aprovechando las tardes libres de 
jueves y sábados, recurriendo a amigos y padres de familia para 
desplazarse a los alrededores de Madrid, invirtiendo energías 
físicas e intelectuales, horas de sueño, vacaciones y descanso, 
focalizó sus peculiares cualidades intelectuales en esta nueva 
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rama del saber. Interesado por completar su carrera 
universitaria con el grado de doctor, se dedicó al estudio de la 
arqueología movido por su amor al arte y a la historia. Pero 
también por su entusiasmo patriótico, para poner de relieve los 
genuinos valores de la cultura española. Don Fidel vivía este afán 
cultural como una manifestación más de su apostolado de la 
educación entre los jóvenes. De ahí el entusiasmo que supo 
transmitir a sus alumnos y a algunos padres y amigos para 
colaborar con él en sus trabajos de campo. 

Desde sus años de universitario había acariciado la idea de 
completar la licenciatura en historia con el doctorado, con tesis 
sobre «El fuero de la ciudad de León». Pero el absorbente trabajo 
colegial había arrumbado toda posibilidad de dedicarse a la 
investigación. El contacto con Obermaier le abrió la posibilidad de 
conseguir el doctorado con un trabajo de exploración sobre la 
romanización en la meseta central. 

A partir de ahora veremos muchas veces a don Fidel salir 
del colegio, las tardes de los jueves y de los sábados, con un 
bastón y una mochila, hacia el yacimiento llamado de «San Isidro». 
Muchas veces va solo, otras con don José Pérez de Barradas, 
discípulo de Obermaier, y otras acompañado por un grupito de 
alumnos. «San Isidro» era un yacimiento de fama mundial, en las 
terrazas arenosas del Manzanares. Con actividad, constancia y 
buena suerte encontró hachas, raspadores, punzones, puntas de 
flecha..., que con paciencia aprendió a limpiar y clasificar. 

No tardaron los jóvenes en entusiasmarse por los trabajos 
arqueológicos de su profesor, y también ellos llegaron a conocer 
los materiales prehistóricos y a saber clasificarlos. Tras los chicos 
se contagiaron algunos padres, que se fueron sumando a las 
expediciones de los jueves por la tarde. Con don Fidel colaboraron 
el señor Baeza López Neira, catedrático de Farmacia, don Antígono 
Puerto, también farmacéutico, el comandante señor Bento, el 
médico militar don Felipe Rodríguez Martínez-Toledano, don José 
Terreros, profesor de Historia en el Instituto Velázquez, y el 
fotógrafo señor Quintás. El equipo de arqueólogos regresaba de 
sus campañas al caer la tarde, haciendo uso del metro y del 
tranvía. Los empleados municipales llegaron a trabar amistad con 
aquel extraño grupo, al que preguntaban cada semana qué 
piedras traían en las bolsas y los sacos. Don Fidel, en pleno 
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vagón del metro, explicaba sus hallazgos y enseñaba los 
ejemplares obtenidos aquella tarde. Lo mismo hacía con los 
porteros y demás empleados del colegio, si había tiempo y lugar, 
improvisando una lección sobre las técnicas y materiales 
empleados por los hombres del pasado. 

Con sus alumnos exploró todos los entonces despoblados 
alrededores de Madrid: Cerro de San Blas, Tejar de don Pedro, 
Portazgo, Parador del Sol, Casa del Moreno, San Fernando de 
Henares, Arenero de las Mercedes, el Sotillo, el Ventoso, 
Hortaleza, Carabanchel... Hasta que, en 1928, la suerte y la 
constancia le depararon un grandioso éxito en unas excavaciones 
realizadas en Villaverde Bajo. El hallazgo fue tan sonado que la 
prensa se hizo eco del descubrimiento. La noticia apareció en El 
Debate el 4 de febrero de 1928. Fuidio había dado con los restos 
de una villa cristiano-romana, superpuesta sobre otra anterior 
romana, cuya excavación estaba realizando el arqueólogo amigo 
don José Pérez de Barradas. Este tipo de hallazgos permitía 
trazar las etapas de la romanización y posterior cristianización de 
la meseta central, en un momento en que el número de 
yacimientos era insuficiente para conocer el asentamiento romano 
en el interior de la península. Aparecieron cimientos y arranques 
de muros de la vivienda. Y entre los restos de la construcción, 
trozos de cerámica saguntina con marcas de cruces y cipreses, y 
algunas monedas del siglo II. También aparecieron restos de 
cerámica ibérica, pesas de telar y barro cocido de reminiscencia 
neolítica. Se hallaron clavos de hierro, fíbulas, brazaletes de 
bronce, mosaicos romanos... Estos restos de épocas culturales 
diversas permitieron a Fuidio trazar una hipótesis de la 
romanización del centro peninsular, que más tarde sería la idea 
conductora de su tesis doctoral. 

La revista ilustrada La Esfera, en su número del 25 de marzo 
del mismo año, 1928, ofreció un amplio reportaje acompañado de 
fotografías de Fuidio y de algunas cerámicas saguntinas. El 
articulista don Cristóbal de Castro ponderaba la perspicacia y el 
tesón de don Fidel. 

El mismo doctor Obermaier felicitó a su discípulo por este 
hallazgo tan singular, del que afirmó que difícilmente habría otro 
semejante en veinte años de exploración. 
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El 8 de febrero de 1928, El Debate habla de otros dos 
yacimientos investigados por don Fidel: los restos de una 
antigua villa romana en Illacuris, la actual Illescas, y los restos, en 
la finca La Alcantarilla, término de Sonseca, de una presa que 
abastecía de agua a la ciudad de Toledo. Fuidio exploró estos 
restos acompañado por el señor Pérez de Barradas. También 
descubrieron los trazados de un canal y de un acueducto que 
llevaban sus aguas a Toledo, y hallaron restos de viviendas, 
sepulturas, utensilios, monedas... de los encargados del 
mantenimiento de la presa y de las conducciones de agua. 

Partiendo de las terrazas del Manzanares, poco a poco fue 
Fuidio extendiendo el radio de sus excavaciones por toda la 
provincia de Madrid y las limítrofes. Sirviéndose de los medios de 
transporte públicos tranvías, trenes, autobuses de línea y de 
coches particulares de algunos antiguos alumnos o padres de 
alumnos, recorrió Navalcarnero, Vaciamadrid, Ories, Baños de 
Azofrín, Cubas, Esquivias, Villaviciosa de Odón, Carabaña, 
Hontalva, Alberguillas, etcétera. Estos viajes y las noticias de sus 
hallazgos aparecidas en los periódicos comenzaron a darle cierta 
popularidad. El párroco de Orusco de Tajuña, don Alberto García 
Marcos, sacerdote también de la Fuencisla, en Segovia, conocedor 
de las actividades de don Fidel a través de El Debate, viajó a 
Madrid para entrevistarse con él y ponerle en conocimiento de la 
cueva neolítica de Chiloeches, en Guadalajara. Don Fidel le 
prometió visitar el yacimiento y, acompañado por Obermaier, por 
Pérez de Barradas y por don Manuel Maura, concejal del 
Ayuntamiento de Madrid, visitaron la cueva. En ella observaron 
indicios de haber estado habitada por el hombre primitivo, que 
usaría aquel refugio para santuario y enterramientos. 

Todo el material recogido a lo largo de tantos años de 
incesante búsqueda era cuidadosamente estudiado y clasificado. El 
Ayuntamiento de Madrid se interesó por esta colección 
arqueológica, que quedó depositada en el Museo Municipal. Se 
nombró al señor Pérez de Barradas conservador de esta 
donación. 

El estudio concienzudo y metódico de estos yacimientos lo 
publicó don Fidel en su libro Carpetania romana, que le sirvió de 
tesis para obtener el grado de doctor. El trabajo, llevado a cabo 
con mucho tiempo y paciencia, fue leído ante el tribunal 
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universitario en la sesión tenida el 6 de mayo de 1932. Pocos 
días después daba cuenta don Fidel del resultado de la prueba a 
don Miguel García, secretario de la Administración General de los 
marianistas: 

 

«Muy estimado don Miguel García: 

 

Atendiendo a su cargo y a la amistad que nos une, 
tengo el honor de comunicarle que el día 6 del corriente, 
viernes, hice el ejercicio de grado de doctor en ciencias 
históricas con la calificación de Aprobado. 

La Memoria versa sobre «La romanización de la 
Carpetania» o región central. En ella van anotados de 
sesenta a setenta yacimientos romanos. Lleva un estudio 
epigráfico de ochenta lápidas, y otro numismático de unas 
treinta monedas, y el tercero cronológico a base del primer 
trabajo que se hace en España sobre terra sigilata. 

El ponente de mi trabajo es un catedrático de la 
Institución Libre, lo que le hará comprender a usted lo corto 
de la calificación. 

Esperemos a conocer el juicio científico-arqueológico e 
imparcial de autores nacionales y extranjeros que me han 
servido de guía en mi estudio. Después veré la manera de 
publicar mi trabajo, juzgado, como usted ve, con un espíritu 
sectario. Todo sea para mayor gloria de Dios y honor de 
nuestra Madre. Ha sido éste un esfuerzo que, ayudado por 
ella, he realizado durante varios años, desarrollando dos 
funciones a cual más duras, la docencia diaria y la labor 
investigadora en el tiempo que aquélla me dejaba libre. 

He experimentado claramente el apoyo de nuestro 
Padre Fundador y de la Madre del Cielo, que me han 
acompañado, sostenido y alentado durante estos momentos 
de vida intensa, elevada hacia lo alto por el espíritu de fe. 

Salude cordialmente al superior general y a toda la 
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administración, encomendándome a sus oraciones. Su 
Hermano en J. M. J...» 

 

El objeto de la carta era dar noticia a la Administración 
General del grado académico alcanzado, y justificar la baja 
calificación obtenida que, en opinión de don Fidel, se debía a 
que el ponente del Tribunal era un institucionalista desafecto a los 
religiosos. Juicios y valoraciones como éstas nos hacen caer en la 
cuenta de que nos hallamos en el primer año de la República, en 
un ambiente político, cultural e ideológico que comienza a 
radicalizarse en posicionamientos de mutua desconfianza. 

Don Fidel publicó su tesis en la casa Reus, con los elogios de 
los especialistas en el campo de la arqueología. Pero el 
desarrollo posterior de los acontecimientos políticos españoles 
impedirá el conocimiento y difusión de los trabajos de Fuidio en 
el panorama arqueológico español. 

La carta de Fuidio a don Miguel García refleja también el 
profundo sentido religioso de una vida vivida en la multitud de 
tareas, responsabilidades, pasiones e intereses que eran sentidos 
como respuesta a su vocación marianista. Esta vocación, y no 
otra razón, constituía el hilo conductor del intenso mundo 
afectivo y pasional de don Fidel: su alta sobrestima de sí mismo, 
su idealismo desmedido, no proporcionado con sus posibilidades 
personales, su exageración juvenil y deportiva en toda acción 
que emprendía, constituían la expresión de su polifacética 
personalidad. Así fue cómo todo este abigarrado mundo pasional, 
orientado por la motivación vital de su vocación religiosa, se 
transformó en fuente de vida, de iniciativas culturales, artísticas y 
pedagógicas. La vocación marianista se transforma en misión, y 
ambas en fuste interior de una personalidad y en orientación de 
una vida. 

Los trabajos y materiales recogidos para la tesis no agotaron 
su actividad arqueológica. Ésta se abrió a una multiplicidad de 
iniciativas, organizadas algunas veces, esporádicas las más; tal 
como era don Fidel. 

Además de sus descubrimientos en la meseta sur, llevó a 
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cabo multitud de exploraciones en las diversas provincias que 
recorría con motivo de las vacaciones de verano: Álava, 
Guipúzcoa, Santander, Soria... 

En la llanura alavesa estudió las cuevas de Oquina, Gorbea, 
Marquínez, Faido, Albaina, Laño. En Guipúzcoa, las de Landarbaso y 
Aizquirri. En Santander conoció las famosas de Altamira y del 
Castillo. Especialmente interesantes fueron sus excursiones por la 
provincia de Soria. En el pueblecito de El Royo, los marianistas 
dirigían una escuelita rural. Allí, durante el verano, se reunían 
bastantes jóvenes marianistas que preparaban sus exámenes de 
septiembre. Acompañado por esta juventud, don Fidel visitó los 
históricos lugares de Numancia y Medinaceli, y los castros de 
Villar del Ala, Valdeavellano, Virgen del Castillo, Balcón de Pilatos, 
Langosto y Vilviestre de los Nabos. Con todas estas fuentes de 
información, publicó un breve trabajo descriptivo-explicativo, en 
colaboración con su compañero y amigo Pérez de Barradas. 

Llegó a ser habitual encontrar a don Fidel con los bolsillos 
de la chaqueta atiborrados de raspadores, puntas de flecha, restos 
de cerámica, etc., que mostraba y explicaba a todo el que se 
pusiera a mano: religiosos, alumnos, el portero del colegio o el 
señor sentado a su lado en el tranvía. Ilusionado y con los ojos 
brillantes de satisfacción, como un niño que enseña sus juguetes, 
don Fidel explicaba prolijamente aquellas «piedras». Sus oyentes le 
escuchaban entre el estupor y el escepticismo. No olvidemos el 
estado incipiente de la prehistoria en el mundo cultural español 
de entonces. Lo normal era que los aldeanos y veraneantes 
pensaran, al ver a don Fidel excavando, que se trataba de un 
pobre vagabundo. Algunos lo tomaron por un demente, y entre 
los religiosos marianistas se acabó hablando de «la chifladura de 
don Fidel», por el entusiasmo y la insistencia que ponía éste al 
mostrar, en todo momento, sus hallazgos y adquisiciones. 

Mantuvo correspondencia científica con especialistas 
nacionales y extranjeros. Estuvo en contacto con el señor 
Taracena, conservador del Museo de Numancia, en Soria; con 
Martínez de Santaolalla y Bosch Gimpera, dos de los fundadores 
de la prehistoria e historia antigua españolas y maestros de 
generaciones de investigadores; entre los extranjeros conoció al 
alemán Schulten, al suizo Vernert y al inglés Oswald. 
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Su actividad investigadora tiene más mérito si tenemos en 
cuenta los medios de que dispuso don Fidel, recurriendo a sus 
amistades para los desplazamientos, y trabajando en los tiempos 
libres que la tarea docente le dejaba. No se debe minusvalorar 
este enorme derroche de trabajo físico y mental. Máxime en el 
sistema educativo marianista de entonces, con evaluaciones y 
notas semanales a los alumnos, «diario de clase» del profesor y 
correcciones diarias de los trabajos escritos de los alumnos. A las 
horas de clase había que añadir las vigilancias en los patios, 
durante los recreos y en las horas anteriores y posteriores a las 
entradas y salidas del colegio. A esas ocupaciones había que 
sumar las actividades propias de una comunidad religiosa: liturgia, 
oración, reuniones religiosas y pedagógicas... 
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15 Ciudad Real, 1933 

 

EL 25 de agosto de 1924, el P. Domingo Lázaro fue 
sustituido por el P. Gregorio Martínez de Murguía y Ruiz de 
Zuazo como provincial. El P. Domingo fue nombrado director del 
Colegio del Pilar. Don Clemente Gabel era director particular de la 
Primera Enseñanza, y don Antonio Martínez, de la segunda. 

Dejado su cargo de provincial, y fracasado su proyecto 
pedagógico de creación del Instituto Escuela Católico, el P. Lázaro 
se vuelve sobre su querido Colegio del Pilar, para trabajar en 
silencio con los suyos. Atendiendo a su proyecto educativo, logró 
hacer del Pilar el sustituto del Instituto Católico: el colegio es 
comprendido como una gran familia educativa para hacer del 
niño un hombre, un ciudadano libre y un cristiano adulto. 
Trabajando sin algaradas, el P. Domingo y sus religiosos 
consiguieron en aquellos años emular, en El Pilar, los logros de la 
Institución Libre de Enseñanza. 

Pero esta brillantez de la actividad docente marianista en el 
interior del colegio no se correspondía con la vida externa social 
y política del país. Definitivamente, el sistema de la 
Restauración canovista, roto y desvencijado, resulta del todo 
inviable para el desarrollo económico y social de la nación, para 
la convivencia política y para la más elemental gobernación de los 
ciudadanos. El paréntesis de la dictadura de don Miguel Primo de 
Rivera -1923-1930- no hace sino retrasar el entierro de dos 
muertos: la Constitución de 1876 y la Monarquía. 

En agosto de 1930, elementos antimonárquicos firmaron el 
Pacto de San Sebastián y suscribieron un manifiesto en el que 
proclamaban que la República era la única salida posible para 
aquel atolladero político. Casi todos los grupos políticos y 
sociales estaban convencidos de ello. Bastaron unas simples 
elecciones municipales para hacer realidad este sentimiento 
generalizado. Las elecciones del 12 de abril de 1931 dieron la 
mayoría a los monárquicos en las zonas rurales, donde el voto 
no era moralmente válido por culpa del caciquismo, pero las 
fuerzas antimonárquicas ganaron en casi todas las capitales de 
provincia, allí donde se encontraba la España del trabajo y de la 
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cultura. La ciudadanía se echó a la calle a celebrar el «triunfo» de la 
República, y tanto el gobierno del almirante Aznar como el 
mismo Alfonso XIII aceptaron el hecho. El rey suspendió el ejercicio 
de sus poderes reales y abandonó el país. 

Pasados los primeros días de euforia, todo el mundo 
comprendió que en el horizonte del nuevo régimen se cernían 
oscuros nubarrones. Las fuerzas políticas se encontraban muy 
fragmentadas. De hecho, la República había advenido más por 
el hundimiento de la monarquía canovista que por un programa 
republicano alternativo bien definido. Los grupos políticos se 
hallaban tan divididos en sus expectativas respecto a la República 
que iba a ser imposible gobernar, por carecer no tanto de una 
forma política o de un programa de partido, cuanto por disentir 
profundamente del concepto de República y de España. 

La República nació con ideales limpios y generosos, con 
aspiraciones de democracia y justicia social, de desarrollo 
económico y cultural. Había un sincero deseo, compartido por la 
izquierda socialista, por los republicanos burgueses y los 
reformistas liberales, de resolver los graves desequilibrios sociales 
y económicos endémicos en la sociedad española. Pero esa 
misma República comenzó a desacreditarse ante los ciudadanos, 
ya desde mayo del 31, cuando el gobierno provisional dejó 
impunes las responsabilidades civiles de los saqueos e incendios 
de iglesias y conventos, no autorizando la intervención de la 
fuerza pública para atajar los desmanes. El colmo del 
desprestigio de los republicanos, ante la gran masa social de los 
católicos españoles, aconteció en octubre del mismo año 1931, 
cuando la Asamblea Constituyente aprobó el conflictivo artículo 24 
en el que se dibujaba el lugar que la Iglesia había de ocupar en 
el nuevo modelo de Estado. El deseo de hacer de España un país 
europeo y moderno pasaba por la construcción de un Estado 
aconfesional y laico para, desde ahí, conducir la sociedad y la 
cultura españolas por las vías de la secularización y de la 
modernización. Junto a esta intención político-ideológica, nada 
novedosa, por lo demás, en el siglo XX, se tenía una mirada 
histórica rica enjuiciadora contra la Iglesia, a la que se hacía 
responsable, por pecado de omisión, de la situación de miseria e 
incultura en la que se hallaba la gran masa de la población 
española. 
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Mediante la supresión de las órdenes religiosas y la 
nacionalización de sus bienes, se pretendía apartar a la Iglesia de 
toda presencia en la vida pública, para anular su influencia sobre 
la cultura española. El artículo 24 se aprobó en la tormentosa noche 
parlamentaria del 13 al 14 de octubre. No se suprimían los 
institutos religiosos, pero se les prohibía toda actividad educativa, 
industrial y mercantil. En el pensamiento de Azaña, exponente del 
reformismo republicano, burgués y liberal, este camino de la 
España moderna había de hacerse removiendo dos vetustos 
obstáculos institucionales de nuestro pasado más inmovilista: el 
Ejército y la Iglesia. Esta lectura claramente política albergaba, 
empero, una fuerte carga ideológica, lastrada por una visión 
liberal-burguesa de la religión, relegada a un sentimiento privado 
y a la conciencia, y sin ninguna presencia público-institucional en 
la sociedad, y menos, por supuesto, en el Estado. 

Y comenzaron a desaparecer los crucifijos de las escuelas, y 
las autoridades públicas dejaron de asistir oficialmente a los actos 
religiosos. Pero este afán de secularizar a marchas forzadas el 
Estado y, por extensión, la sociedad, cometió un doble error: 
político, por no atender a la gran masa de católicos simpatizantes 
con la República, e ideológico, al olvidar las hondas raíces cristianas 
de la historia de España, que habían constribuido a definir la 
fisonomía peculiar de la cultura española. 

El reformismo burgués de la República ideó deshacerse de la 
presencia pública de la Iglesia eliminando la escuela católica, a la 
que consideraba perpetuadora de valores retrógrados. Con la 
aprobación de la Ley de Confesiones y Congregaciones, los 
religiosos quedaron privados del ejercicio de la docencia. En aquel 
momento, la Compañía de María contaba en España con 
trescientos dieciséis religiosos, encarando un futuro generoso en 
vocaciones y obras. 

Desde 1931, los marianistas españoles vivieron con 
inquietud la nueva situación política del país. Sobre todo, les 
afectaba el estado jurídico en que quedaban las congregaciones 
religiosas para ejercer su misión evangelizadora de la juventud 
por medio de la enseñanza. El informe del provincial al Capítulo 
provincial -enero de 1932- es un fiel reflejo de la preocupación de 
los religiosos. El P. Gregorio Martínez de Murguía dice en su 
informe: 
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«A la paz y sosiego de estos últimos años ha seguido 
una época turbulenta, en la que todo se agita por efecto 
del vendaval desencadenado por el infierno contra la Iglesia 
de Jesucristo (...) La reacción natural de los acontecimientos 
nos proporciona ocasiones de sufrir; el odio con que se ha 
inoculado al pueblo nos hace blanco de sus iras e insultos 
(...) Pero hay que confesar que, fuera de esta prueba, de 
esta intranquilidad, no hemos sufrido aún la crisis 
económica que, sin embargo, repercute ya en casi todos los 
hogares.» 

 

El Capítulo decidió emprender contactos con las provincias 
marianistas de Francia, Italia y Estados Unidos para que los 
hermanos más jóvenes pudieran continuar allí la misión educadora 
que en España se les prohibía. Para defender los colegios, el 
provincial dictó algunas medidas, como que los religiosos 
vistiesen totalmente de paisano, que cambiasen de ciudad y se 
trasladasen a lugares donde fuesen menos conocidos, que 
viviesen fuera del colegio, en pensiones y pisos particulares. Para 
salvar los colegios, se propusieron fórmulas de traspaso de la 
propiedad a sociedades anónimas gestionadas por seglares, 
padres de familia o antiguos alumnos muy identificados con la 
misión educativa de los marianistas. A los religiosos se les pidió 
que continuasen su vida normal de trabajo y de estudio, y que 
reforzasen la oración y la penitencia para mantener un fuerte 
espíritu de fe interior que contrarrestase la secularización externa 
de las nuevas condiciones de vida. 

El P. Gregorio apenas era cuatro años más joven que don 
Fidel y, como él, alavés y licenciado en historia. Pero, por su 
mentalidad más científica y objetiva y por su psicología más 
estable, no llegó a comprender ni la espontaneidad ni la gran 
capacidad de improvisación de su paisano. El P. Gregorio tenía a 
don Fidel por un religioso algo infantil, muy charlatán, que 
improvisaba las clases y que había abandonado el estudio y la 
lectura. No comprendía cómo podía vivir la austeridad religiosa 
un señor que tenía su cuarto abarrotado de fotografías, restos 
arqueológicos, dibujos, pinturas, croquis de excavaciones, 
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material arqueológico, didáctico y deportivo... No negamos el 
lado frágil del carácter de don Fidel, recogido en las apreciaciones 
del provincial, pero el P. Gregorio no veía la totalidad de la rica 
personalidad de Fuidio, que, si bien es cierto que poseía todas 
esas incongruencias, también es cierto que todas ellas las había 
sublimado en su vocación de educador de la juventud. 

Bien sea por la opinión no muy favorable que el P. Gregorio 
tenía de don Fidel, o porque el provincial pensaba que éste era 
muy conocido entre los catedráticos de los institutos, entre los 
cuales había algunos liberales o institucionalistas, el caso es que 
don Fidel fue trasladado de Madrid a Ciudad Real, recién 
aprobadas en septiembre de 1933 las leyes que prohibían a los 
religiosos el ejercicio de la docencia. En el Colegio del Pilar dejaba 
veintitrés años de su vida... y su bigote y su barba. En efecto, 
para cambiar de imagen, medida que las circunstancias imponían, 
abandonó su aspecto decimonónico para adoptar otro más 
moderno de hombre del siglo XX, con traje de chaqueta y 
rostro bien afeitado. 

Cuando don Fidel llegó a Ciudad Real, todavía hacía en la 
capital manchega el pesado calor de finales del verano. Al salir de 
la estación de ferrocarril vio, al otro lado de la ronda, las 
primeras casas bajas de tapial, bien encaladas, con sus ventanas 
enrejadas y sus persianas echadas. Era mediodía, casi la hora de la 
comida. Caminando junto a la cuneta de la ronda, pronto llegó al 
carreterín de Miguelturra. El colegio de los marianistas destacaba 
sobre las casitas bajas del barrio de la Corredera, entre 
barbechos y eriales. Al amparo de la sombra de las acacias llegó 
hasta el portón del Colegio Nuestra Señora del Prado. Llamó a la 
puerta. Durante los momentos de silenciosa espera se entretuvo 
escuchando el rasgueo monótono de las cigarras. Un mozo de 
servicio le abrió y, después de presentarse don Fidel, lo condujo 
al comedor. Los hermanos ya habían comenzado a comer y se 
levantaron para saludarle entre muestras de alegría, palmadas 
en la espalda y apretones de manos. 

Saludó al director, don Rafael Rodrigo, al P. Florentino 
Fernández, bajito pero espigado, a don León Arando, al joven 
don Agustín Alonso, siempre cortés y bien presentado, al 
también joven don Bernardo Cueva, de aspecto ascético. Siguió 
saludando a todos los hermanos: don Fortunato Peña, don Patricio 
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Urrutia, don Celestino Montoya, don Marcos Ruiz de Apodaca y 
don Lorenzo Pedrosa. Estos religiosos formaban la comunidad del 
colegio de Nuestra Señora del Prado. Había otra comunidad 
marianista en Ciudad Real, la del Instituto Popular de la 
Concepción, que contaba con tres religiosos: don Francisco 
Aranzábal, don Nemesio Pereda y don Bernardo Robles. «La 
Popular», fundación social confiada por el obispo don Francisco 
Javier Irastorza a los marianistas en 1916, era una obra muy 
significativa en la capital manchega. Precisamente para atender 
a esta fundación de promoción del proletariado local había puesto 
pie en la Mancha la Compañía de María. 

Don Fidel estaba satisfecho de encontrarse entre sus 
hermanos marianistas. Con sus trajes de chaqueta de colores 
discretos, más bien parecían socios de un casino provinciano que una 
comunidad religiosa. Terminada la comida, el director tomó aparte a 
don Fidel para ponerle al tanto de la situación del colegio. Lo llevó a 
su despacho, una salita alicatada con azulejos toledanos de reflejos 
dorados, y se acomodaron en unos solemnes sillones castellanos. 

-En estos momentos -explicó el director para poner al 
recién llegado al tanto de la situación-, el colegio, jurídicamente, 
pertenece y está bajo la dirección de los señores don César Díez 
Hurtado y don Francisco Cervera, registrador de la Propiedad y 
licenciado en historia. Ambos son personas muy conocidas en la 
ciudad y bien situadas. Hemos escogido a estos señores y les hemos 
confiado la dirección nominal del colegio por indicación del señor 
obispo, don Narciso Esténaga. 

-¡Anda! -exclamó alborozado don Fidel levantando los 
brazos-. ¿Narciso está aquí de obispo? 

-¡Qué es eso de «Narciso»! 

-Bueno... sí... Su Ilustrísima... Narciso, mi amigo de infancia, de 
cuando éramos monaguillos en nuestra parroquia, en Vitoria. 

-Sí, el obispo es de Vitoria y conoce mucho a los 
marianistas... 

-Pues tengo que ir a verlo. 

-Bien, pero déjeme que le siga contando cómo están aquí 

 144 



las cosas, para que sea discreto y precavido. Aunque el director, en 
realidad, soy yo, don Francisco Cervera y don César Díez, que dan 
clase en el colegio, son oficialmente los dueños y directores del 
colegio. De esta manera, de cara al exterior, damos una apariencia 
laica a la institución. No se extrañe, pues, si en las clases no hay 
crucifijos y si la capilla permanece provisionalmente cerrada, sin culto 
para los alumnos. Esto le puede parecer neutro, frío, como si fuese 
una academia de seglares y no un colegio marianista, pero las 
circunstancias así lo imponen. Pero no es más que el exterior: la vida 
interior y de devoción sigue viva y corre a cargo del P. Florentino. Él 
atiende pastoralmente a la comunidad. Y también a los alumnos, con 
algunas charlas... Naturalmente, en el programa no existen ni clases 
de religión, ni catequesis de primera comunión ni nada de eso... 

A don Fidel no le importaba el anonimato en el que los 
religiosos debían vivir y desarrollar su tarea docente. Todo sería 
cuestión de amoldarse. El director continuó: 

-Vivimos en pensiones, dispersos por la ciudad. A usted le 
hemos buscado alojamiento en la fonda La Paca, en la travesera del 
Instituto, al lado de la iglesia de la Merced. Ya le presentaremos a la 
dueña. Aquí no hay distancias, la ciudad es muy pequeña. Apenas 
tardará quince minutos en venir al colegio, cada día, a dar sus clases. 
Bueno, ahora descanse, eche una siesta si lo desea. El colegio, un 
antiguo hospital que nos vendieron las Hermanitas de los Pobres, 
tiene gruesos muros de ladrillo. Ya verá usted lo fresquito que es en 
verano. Descanse por hoy, mañana le llevaremos a la pensión. 

Don Fidel ocupó sus primeros días en Ciudad Real en ordenar su 
colección de cerámicas, monedas oxidadas, croquis y fotografías de 
yacimientos arqueológicos. Ordenó también sus apuntes de clase y 
sus cuadernos. Visitó a su antiguo amigo de la infancia y ahora su 
obispo, don Narciso Esténaga. 

Y se le echó encima el comienzo del curso. Desde la fonda, don 
Fidel acudía diariamente al colegio a dar sus clases con su cartera bajo 
el brazo. Vestía traje gris claro unas veces, marrón otras, gorra visera 
de paño y corbata de pajarita. A pesar de no conservar su soberbia 
barba negra, tenía un cierto aire de persona de mundo cuando 
pasaba por la calle de Toledo, hacia la Plaza Mayor, y subía por 
San Pedro hacia la Puerta de Granada, camino del colegio. 

 145 



Le dieron geografía e historia en primero, segundo y tercero 
de bachillerato, y latín y francés en tercero. Las clases eran para él 
una plataforma desde donde abrir el gusto intelectual de los 
jóvenes y el amor por la cultura española. Por eso sus clases se 
transformaban en grandilocuentes peroraciones de arte y de 
cultura, que fascinaban a los alumnos por la rica oratoria del 
profesor. Clases más brillantes que sistemáticas, que disgustaban 
un tanto al genio metódico y pedagógico del P. Florentino 
Fernández. Pero los alumnos y las familias estaban encantados 
con este nuevo profesor que reunía a los chicos en sesiones 
extraescolares y les organizaba debates y conferencias culturales. 

Otras veces salía con los alumnos a recorrer las calles y las 
iglesias de la ciudad. Bien es verdad que Ciudad Real no pasaba 
de ser un pueblo manchego con treinta mil habitantes y un 
patrimonio histórico-artístico modesto. Pero los limitados recursos 
del lugar espoleaban su creativa imaginación para hacer descubrir 
a sus alumnos el tipismo castizo y popular de los portalones 
manchegos de tablones y clavos; de las artísticas aldabas 
forjadas, que hacía dibujar a los alumnos; o del apretado caserío, 
con calles empedradas y casonas de labor entre viviendas bajas 
y alguna casa solariega como la de Hernán Pérez del Pulgar, junto 
a la catedral tardogótica. Con las láminas y dibujos de sus 
alumnos organizaba don Fidel una exposición en la galería 
acristalada o bajo el pórtico de arcos en la fachada del colegio. 

El director nominal, don Francisco Cervera, comprobó con 
satisfacción que las clases de historia de don Fidel muy pronto se 
convirtieron en las preferidas de los alumnos. Parecía increíble que, 
en medio del relativo barullo que a veces parecía que había en 
sus clases, don Fidel nunca tuviera conflictos con sus alumnos ni 
problemas con el orden y la disciplina. Al contrario, mantenía la 
atención de los muchachos y no se veía bostezar de hastío a 
ninguno de ellos en toda la hora de clase. Además de 
admiración, sus alumnos le tenían verdadero cariño, porque veían 
en él a un hombre de corazón abierto y sincero. 

En seguida comenzó a practicar con los alumnos sus salidas 
arqueológicas a los alrededores y se hicieron famosas sus 
excursiones a Alarcos y a Calatrava. Tampoco tardó mucho en 
formar un coro de alumnos, entre cuyas voces destacaba la 
suya, varonil, cuando hacía los solos. Con estos recursos 
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didácticos, con sus pedernales, raspadores, monedas antiguas, 
dibujos y fotografías de los lugares visitados, don Fidel mantenía 
vivo el gusto de sus alumnos por la historia y el arte. El mismo 
calor ponía en la clase de latín. La pizarra era su instrumento de 
trabajo, y el latín dejaba de ser para los niños una asignatura 
memorística, para convertirse en un ejercicio lógico. Don Fidel 
escribía en la pizarra el ejercicio que debían realizar: «Singularizar y 
pluralizar», y debajo ponía la frase correspondiente latina que 
tenían que traducir, sacada del libro de Vicente García de Diego, 
cuya Antología le gustaba manejar. 

Como estaba convencido de la buena voluntad de sus 
alumnos, y partía de este supuesto pedagógico, les ponía 
calificaciones altas. El terrorífico cuadernillo de notas dejaba de 
ser el temido castigo del fin de semana para convertirse en un 
elemento más de estímulo y emulación. No se cansaba de 
repetir a los otros profesores su famoso axioma de las dos 
coordenadas: «La coordenada horizontal expresa lo que el 
alumno es intelectualmente; la coordenada vertical, la calidad 
pedagógica o el nerviosismo del profesor». 

A petición del obispo se encargó de algunas clases de 
historia en el seminario. No podía negar este favor a su amigo 
de la infancia. Doctor en teología y licenciado en derecho civil, 
amante de las letras, de la historia y el arte, había sido 
nombrado, a los cuarenta años de edad, para ocupar el 
obispado-priorato de Ciudad Real. Era correspondiente de las 
Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando, 
y académico de número y director de la Academia de Bellas Artes 
y Ciencias Históricas de Toledo. 

También se contrató don Fidel como profesor de Historia en 
el Instituto Santa María de Alarcos, frente a la fonda La Paca. 
Este empleo en un centro estatal le gustaba por lo que de 
novedad suponía, para la época, el hecho de que un religioso 
fuese profesor en un centro oficial y laico. Y eso, justamente en 
el momento en que la tensión entre la enseñanza pública y la 
privada alcanzaba altos grados de acritud. Pero el saber, el 
buen humor y el entusiasmo del doctor Fuidio fueron sus 
mejores armas para acertar en aquel centro estatal. 

A don Fidel le gustaba tratarse con los catedráticos. Con 
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estos señores de origen universitario, cosa no demasiado 
frecuente en la España de entonces, se sentía a sus anchas. 
Hizo entre ellos amistades intelectuales y humanas, con las que 
discutía temas científicos y contrastaba sus teorías historiográficas, 
y en los que podía encontrar ayuda y orientación para sus 
trabajos arqueológicos. En aquel ambiente aconfesional, don Fidel 
se sintió un verdadero misionero. Cuando salía de casa para ir al 
Instituto, decía en voz alta: «¡Voy a apostolar!». En pleno furor 
laicista republicano, aquel marianista alegre mantenía una relación 
cordial con los alumnos oficiales, si bien reducida al horizonte 
estrictamente escolar. Con todo, algunas veces volvía eufórico y 
contaba durante la comida sus actividades «misioneras»: 

-¡Vaya lección sobre la Providencia de Dios que les he 
largado hoy a los alumnos! En historia no se puede dar un paso 
sin descubrir el dedo de Dios dirigiendo los acontecimientos. 

A finales de mes llegaba contento, haciendo sonar en el 
bolsillo del pantalón los «diez duritos» de su sueldo mensual por 
las clases en el Instituto. Aquellas cincuenta pesetas significaban 
una pequeña ayuda a la economía de la comunidad. 

Durante este año académico, aunque los religiosos residían 
en diversas fondas, no abandonaron su vida de oración ni sus 
rezos comunitarios. Entre los inquilinos de la pensión llamaba la 
atención la vida de piedad de los huéspedes marianistas. Solía 
ser don Fidel quien dirigía las oraciones comunes, sobre todo el 
rosario. 

Las elecciones anticipadas de diciembre de 1933 dieron el 
triunfo a la derecha de Gil Robles. El gobierno de los cedistas 
detuvo la aplicación intransigente del laicismo en la enseñanza. 
Eso supuso un respiro, y en abril de 1934 los marianistas 
volvieron a vivir en comunidad, en el Colegio del Prado. Tan sólo 
don Fidel continuó en La Paca hasta finalizar el curso. Prefirió 
permanecer cerca de su trabajo en el Instituto. Además, no podía 
perder tiempo con el traslado, ocupado como estaba en la 
publicación de su tesis doctoral. Consiguió que la casa Reus se la 
publicase bajo el título Carpetania romana, coronando así sus 
trabajos arqueológicos iniciados en Madrid. Con este logro cobró 
nuevos ánimos para continuar sus investigaciones arqueológicas 
en tierras manchegas. Entre tanto llegó el final de curso, el 
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verano y los ejercicios espirituales. 

Con el nuevo curso, 1935-1936, don Fidel inicia sus clases y 
sus actividades arqueológicas. Pero ahora ya reside en el 
colegio. Desde la ventana de su cuarto podía ver las huertas y 
sembrados, hasta divisar la maciza silueta de la Torre Gorda de 
Miguelturra y su reducido caserío. Artista polimorfo, trató de 
recoger sobre el lienzo las bellas estampas de aquel pueblecito 
manchego perteneciente antiguamente a la Orden de Calatrava: 
la torre rechoncha de la iglesia, los horizontes planos, el cielo 
azul y muy alto. A menudo, don Francisco Cervera subía al cuarto 
de don Fidel y lo encontraba con los pinceles en la mano, 
asomada su mirada a la llanura manchega. Hablaban de 
arqueología, de historia. Don Fidel presentía que la Mancha podía 
ser el depósito de un escondido patrimonio arqueológico a 
desenterrar. 

Y comenzó sus campañas exploratorias. Visitó Oreto, 
Alarcos, Valderachas y La Cañada, junto a los ríos Guadiana y 
Jabalón. El éxito volvió a coronar sus esfuerzos con fragmentos 
de barro cocido encontrados en Poblete, entre Ciudad Real y 
Puertollano. Logró recomponer una cazuela que clasificó como 
«vaso campaniforme de Ciempozuelos». La Mancha le reservaba el 
descubrimiento más importante de su vida. Acompañado por el 
marianista don Marcelo Alonso, el 3 de mayo de 1935 descubrió el 
magnífico yacimiento de Valderachas, a orillas del Jabalón. Con este 
yacimiento logró interesar a don Francisco Cervera y a otros 
compañeros del Instituto, que le consiguieron, del Ministerio de 
Instrucción Pública, una subvención, que le permitió emprender 
una campaña metódica de excavaciones. El ministerio libró, 
efectivamente, diez mil pesetas para proseguir los trabajos en el 
yacimiento de Alarcos, que por el momento parecía interesar 
más por ser un lugar emblemático. Por iniciativa de don Francisco 
Cervera la noticia apareció en el periódico local El Pueblo 
Manchego. A partir de entonces, Fuidio comenzó su colaboración 
periodística con artículos en los que explicaba sus hallazgos para 
elogiar las grandes posibilidades que en el campo de la prehistoria 
ofrecía la región manchega. Movido por su proyecto de dar a 
conocer el pasado cultural español, en orden a potenciar la 
regeneración moral e intelectual de la sociedad española, escribe 
sendos artículos en la publicación local Revista de Ferias, de 
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agosto de 1934 y 1935, con el título «Nuevos aspectos primitivos 
de La Mancha revelan lugares de turismo actual». En ellos resalta 
las potencialidades artísticas y turísticas de la región. Para ello 
describe sucintamente los yacimientos más significativos: Alarcos, 
Valderachas y La Cañada; reproduce grabados y fotografías de la 
ermita de Alarcos y alrededores, el esquema de una piedra tallada 
del achelense, el dibujo de una vasija campaniforme tipo 
Ciempozuelos. 

Llegado el buen tiempo, en abril y mayo de 1934, promueve 
excursiones culturales a Madrid, Almagro, Malagón, Fernán 
Caballero y al castillo-convento de Calatrava. Tiene el discurso 
académico del Instituto Nuestra Señora de Alarcos, de finales de 
curso: el 23 de abril, ante profesores y alumnos, su lección versa 
sobre la Biblia, el libro por antonomasia. El 5 de julio es invitado 
por la juventud Obrera Femenina a su tradicional romería al 
santuario de Alarcos. En aquella ocasión, el doctor Fidel Fuidio habla 
sobre el tema «Alarcos en la Historia de España». Hace un recorrido 
del protagonismo de la mujer en la historia de España. Fija el 
santuario de Alarcos en la edad moderna como uno de los 
pilares marianos de nuestra unidad nacional, cuya fecundidad 
engendró veinte naciones americanas. Terminó felicitando a 
todas las obreras por haber iniciado una corriente democrático-
religiosa hacia este santuario de la raza. La noticia apareció en El 
Pueblo Manchego el 5 de julio de 1934. 

La intensa labor cultural que el doctor Fuidio desarrolló en 
los tres últimos años de su vida, en Ciudad Real, consolidó su 
personal filosofía regeneradora de la España moderna, basada en 
el valor de lo español, de nuestra cultura, nuestra historia y sus 
inseparables raíces cristianas. La actuación pública de don Fidel es la 
de un religioso culto y erudito que se complace en mostrar a los 
manchegos la riqueza de su arte, de sus paisajes y de su 
historia. Nada más lejos de don Fidel que esa imagen del católico 
timorato y del religioso ignorante y oscurantista que una 
insistente propaganda anticlerical quería hacer creer al pueblo. 

En don Fidel no se da ninguna faceta política, ni mantiene 
ninguna relación con políticos ni partidos. Jamás se sirve de sus 
conferencias para manifestar o defender ideas políticas. Sus centros 
de interés son los temas religiosos y de educación y las 
cuestiones históricas. Los sucesos políticos y sociales que a diario 

 150 



aparecían en la prensa eran causa, a menudo, de desazón y honda 
preocupación para algunos religiosos. En aquellas circunstancias, 
don Fidel intentaba animar las conversaciones en el comedor o en 
las horas de recreo. Su natural alegre y extrovertido, su 
optimismo congénito y su buen corazón aliviaban la tensión que 
los acontecimientos nacionales producían. Los informes del nuevo 
provincial, P. Marcos de Gordejuela y Aurteneche, reflejan la 
buena labor que don Fidel realiza, en la convivencia comunitaria, 
sobre el ánimo de sus hermanos: «Es un excelente elemento de 
comunidad; vive animado siempre de un gran espíritu de familia. 
Se complace en estar en medio de sus hermanos. Aun cuando 
habla a menudo de si mismo, lo hace de un modo tan ingenuo y 
sencillo que se le perdona fácilmente». 

Elaboró la terapia psicológica de la «inhibición», que tomó de 
las Glosas filosóficas de Eugenio D´Ors, en El Debate. Expuso su 
teoría a propósito del amplio anecdotario que traía de clase y que 
comentaba durante las comidas y los recreos: 

-Esta mañana, a tercera hora, entra en clase un muchacho, se 
sube al estrado, rompe la regla que estaba colgada de la pizarra y la 
tira a la papelera. 

-¿Y qué hizo usted, don Fidel? 

-Yo me inhibí -respondió sonriente- y comenzamos la 
clase. 

Por comportamientos como éstos, los adolescentes lo 
idolatraban. En el comedor se sentaba en la mesa de los alumnos, no 
en la de los profesores. Prefería reír con los muchachos. Se sentaba en 
el centro y no en la cabecera de la mesa, para no ocupar presidencia 
alguna y porque, como decía, así «podía servir mejor a todos». Servía 
a los chicos la comida, el agua, les partía el pan. Todo con buenas 
maneras y educación, para enseñar con el ejemplo personal el buen 
comportamiento y los usos sociales. Después de la cena solía tomar el 
recreo en las galerías con los internos. Los muchachos lo rodeaban y 
él gozaba enormemente contándoles innumerables anécdotas. 
Abandonando su papel de profesor, en algunas ocasiones imitaba los 
sonidos de algunos animales: rebuznos, ladridos, cacareos... 

-Don Fidel, ¿sabe usted lo que le voy a decir a mi padre 
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cuando me pregunte qué me enseñan los marianistas en el colegio? 

--¡Claro que sí! Que, entre otras cosas, le enseñamos a 
rebuznar. 

«Ad Deum qui laetificat juventutem meam!, al Dios que 
alegra mi juventud», repetía en aquellos años don Fidel a los 
religiosos de la comunidad, sobre todo a los más jóvenes, en medio 
de aquel ambiente políticamente tenso y emocionalmente 
sobrecargado. A pesar de su optimismo, el esfuerzo psíquico que le 
suponía sobreponerse a los preocupantes acontecimientos políticos, y 
el exceso de trabajo, fueron minando su ánimo y su salud. Al 
comenzar el curso 1935-1936 se encuentra agotado. El primer 
trimestre lo pasa entre depresiones. Su psiquismo impresionable y 
variable no pudo soportar impasible la presión adversa de los 
avatares políticos y sociales. Cayó en un estado de tristeza y de 
mutismo prolongado y preocupante. Lo normal era que don Fidel se 
recuperase pronto cuando tenía alguna fase depresiva. Pero en esta 
ocasión los hermanos se preocuparon más y tuvieron que recurrir a la 
autoridad moral y al ascendiente del provincial para sacar a don Fidel 
de aquel bache vital. 

El P. Marcos de Gordejuela realizó su visita canónica a las 
comunidades de Ciudad Real, del 31 de enero al 5 de febrero de 
1936. En su entrevista con don Fidel le hizo ver que si su salud 
psíquica se hallaba quebrantada, se debía al exceso de trabajo. Habló 
con don Celestino Rodríguez, nuevo director del colegio, y le 
aligeraron de algunas clases. El descanso y el poder disponer de más 
tiempo para sus aficiones le devolvieron pronto su estado de ánimo 
habitual y su optimismo.  
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16 Vía dolorosa: 25 de julio de 1936 

 

LAS elecciones generales del 16 de febrero de 1936 
otorgaron la mayoría absoluta al Frente Popular. El desgobierno 
de los radicales, su inoperancia política y las irregularidades 
cometidas durante su gestión, unido a la incapacidad de la CEDA 
para asumir el poder, dejó el campo político libre a las izquierdas. 
Pero aun así los desórdenes y altercados continuaron en la calle, y 
los cinco meses de gobierno frentepopulista estuvieron marcados 
por un extraordinario desarrollo de la violencia política. Llegó a 
ser tristemente célebre el hecho de ver al diputado don José 
Calvo Sotelo subir a la tribuna de las Cortes para leer la lista de 
atrocidades que a diario se cometían en las calles: robos, 
incendios, asesinatos políticos, tiroteos, atracos, destrucción de 
templos. El país entero era un hervidero de anarquía civil y política. 
Cada vez más, el gobierno republicano iba perdiendo el control 
de la situación, y no hacía nada por imponer el orden cívico. Al 
final se produjo una escalada de disturbios callejeros y de 
asesinatos políticos tanto por parte de la extrema derecha como 
de la izquierda radical. 

A partir del triunfo del Frente Popular se rumoreo 
insistentemente en Ciudad Real que el colegio marianista estaba 
en la lista de los conventos que había que quemar. Ante esta 
amenaza, los internos que tenían parientes en la ciudad se 
fueron a vivir con ellos. Los marianistas recurrieron al 
gobernador civil, don Ángel Yagüe Sánchez, que no les dio 
esperanzas de recibir, llegado el caso, protección. Entonces se 
acudió a la Guardia Civil, que prometió intervenir por la fuerza, 
aun sin orden del gobernador, en el caso de que el colegio fuera 
asaltado. Los objetos de valor se escondieron en pisos alquilados 
de la ciudad, y los religiosos dormían fuera del colegio los días 
de mayor tensión política. En esta situación convulsionada 
tuvieron lugar los exámenes de fin de curso en el Colegio 
Nuestra Señora del Prado. 

Don Fidel no acaba de recuperar la salud. Sobrepuesto del 
bache depresivo, ahora se queja de cierto dolor inguinal. Se trata 
de una hernia, que le duele más por la contrariedad que le 
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produce que por el hecho en sí. A sus cincuenta y seis años no 
se resigna a aceptar que ya no es el joven atlético y sano de 
antes. Calvo y con el pelo canoso, después de treinta y seis 
años de docencia comienzan a aparecerle las primeras goteras. 

El 21 de junio sale para Madrid para someterse a una 
operación, y el 30 es intervenido quirúrgicamente en la clínica del 
Rosario, donde permanece doce días después de la operación. La 
noticia del asesinato de Calvo Sotelo le sorprende dado ya de 
alta y viviendo en El Pilar. En otras circunstancias, tal vez se 
hubiese recuperado fácilmente de una operación así. Pero la 
acritud política y la ferocidad de las pasiones desatadas en la 
vida pública española afectan tan profundamente a su natural 
fácilmente impresionable, que no se recupera de la operación. 

Sentado en un sillón de la sala de estudio, don Fidel lee 
apesadumbrado la prensa. Su semblante refleja la tristeza de un 
dolor más espiritual que físico. Toda su persona, su cuerpo y su 
alma, muestran el quebranto de un país al que tanto ama. Los 
religiosos comentaban aquellos días los acontecimientos políticos 
con miedo y preocupación, y todos coincidían en que estaba muy 
próximo el estallido de una revolución. 

En esta baja disposición de ánimo lo encuentra, el 15 de 
julio, el P. Blas Fernández cuando entra en la sala para decirle que le 
acompañaría a regresar a Ciudad Real. Al ver al paciente tan 
abatido, el joven sacerdote se siente apesadumbrado. Sacando 
fuerzas de flaqueza, se acerca a don Fidel y, aparentando un 
entusiasmo que no tiene, intenta levantar los ánimos de su 
abatido hermano: 

-¿Qué tal, don Fidel? Rejuvenecido y con nuevos bríos, 
¿no? 

-No me encuentro bien -respondió don Fidel dejando 
caer el periódico sobre sus rodillas-. Los sucesos recientes 
influyen mucho en mi lento restablecimiento. Me han creado tal 
desasosiego que no vivo. 

-Pero... ¿y su buen humor? ¿Y su eterno optimismo? -
pequeño, menudo, siempre aseado y bien presentado, el P. Blas 
intentaba levantar el ánimo de don Fidel-. ¡Vamos!, que este 
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verano lo va a pasar muy entretenido con el estudio de sus dos 
últimos hallazgos prehistóricos en Ciudad Real. 

Estas palabras sonaron piadosamente falsas en los oídos de 
don Fidel. No queriendo ser amargo ante la buena voluntad del 
P. Blas, el enfermo bajó la mirada y eludió responder. El gesto de 
pesimismo de don Fidel dejó sin palabras al sacerdote: era la 
primera vez que descubría en su semblante un aire de mesticia y 
amargura. 

El viernes 17 de julio, muy de mañana, cogieron un taxi que 
los llevó a la estación del Mediodía. A esa hora tan temprana las 
calles de Madrid, ciudad burocrática y de servicios donde no se 
madrugaba, estaban desiertas. El sol alumbraba radiante. Iba a 
hacer un día estupendo. Sacaron billete para Ciudad Real. Les 
tranquilizó el hecho de que en el tren viajaran pocos pasajeros. Al 
entrar en su departamento, se encontraron con la grata sorpresa 
de que iban a viajar en compañía de Manuel Espadas, antiguo 
postulante marianista. Cuando el tren se puso en marcha, el P. 
Blas respiró desahogado por abandonar Madrid. Se encontraba 
profundamente cansado por la tensión nerviosa de los últimos 
días. Se acurrucó en su asiento y se quedó dormido. Así no 
tendría que dar conversación a dos nuevos viajeros que llegaron 
al departamento. En aquellos días, mejor no hablar con extraños. 

Las carcajadas de los viajeros y la conversación fluida de don 
Fidel le despertaron. El tren serpenteaba por las cuestas de los 
Montes de Toledo. Don Fidel charlaba por los codos, disertando 
sobre su tema favorito, la prehistoria. Parecía como si el regreso 
a casa le hubiese devuelto la salud y los ánimos. 

Llegaron a Ciudad Real a la hora de comer. Se encaminaron al 
colegio y dirigieron sus pasos directamente al comedor. Los 
hermanos los asediaron a preguntas: «¿Qué ocurría en Madrid? 
¿Qué repercusión había tenido el asesinato de Calvo Sotelo? 
¿Había llegado ya el momento decisivo... » Como los rumores de 
un golpe militar eran constantes, era lógico el interés de los 
religiosos. 

Este mismo 17 de julio varios miembros de la comunidad 
salen de viaje. Unos hacia Madrid, como don Ambrosio Santidrián 
y don Santiago Menoyo. Otros hacia el sur, a hacer los 
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ejercicios espirituales anuales, como el director, don Celestino 
Rodríguez y don Francisco Barrutia. Al frente de la reducida 
comunidad se queda el P. Blas. 

El sábado 18 de julio los religiosos se levantan y van a hacer 
sus oraciones. Celebrada la misa, acuden a desayunar. Don 
Bonifacio de la Fuente, administrador del colegio, comunica a los 
hermanos que saldrá para Jerez, para hacer los ejercicios 
espirituales. Los religiosos se intranquilizan e intentan disuadirlo. En 
una situación tan inestable, con el rumor persistente de golpe de 
Estado, de levantamiento militar y de revolución marxista, lo 
mejor es quedarse en casa. Pero no consiguen convencerlo y 
aquella noche sale para Jerez. 

La comunidad queda como decapitada, sin director ni 
administrador. Los religiosos dedican la mañana a sus cotidianas 
obligaciones. A media mañana la radio da la noticia: «¡La guarnición 
del norte de África se ha sublevado!». Don Leonardo Garay 
confirma la noticia tan temida y a la vez tan esperada: el 
ejército de Marruecos se ha levantado contra el orden 
¿desorden? constitucional de la República. Hay una confusión 
inicial absoluta. Todos están desorientados. Nadie sabe con 
seguridad qué guarniciones de la península han secundado la 
sublevación militar. En el Gobierno Civil reinan el desconcierto y la 
desinformación. El gobernador, don Germán Vidal Barrios, no 
sabe qué hacer. Republicano moderado, de los de Casares 
Quiroga, es un hombre indeciso. El gobierno central ha sido el 
primer sorprendido. El presidente Azaña no creía posible un 
golpe de los militares. 

El P. Blas, don Fidel, don Bonifacio de la Fuente, don Jesús 
Hita, llegado de Madrid para los cursos de verano a los alumnos 
suspendidos, escuchan perplejos a don Leonardo. Aunque todos 
esperaban el estallido de la tempestad, ésta ha venido cuando 
menos se esperaba. Don Bonifacio no da importancia a los 
acontecimientos. 

- ¡Bah!, padre Blas, no se preocupe. Sólo será otra intentona 
más de los militares. Otra sanjurjada. Ya verá usted, los cogerán 
en África como en una ratonera y se acabará todo. 

-No sé, no sé... En la ciudad se han oído tiros y... 

 156 



-¡Que no, padre, que esto no pasa de una aventura! 
Mire, yo me voy a Jerez esta noche a los ejercicios espirituales, y 
vuelvo dentro de una semana. En caja le dejo dinero para diez 
días. Cuando regrese, traeré nuevas provisiones para el verano. 
Y no se preocupe más. 

Incomunicados del resto de la Provincia, los marianistas de 
Ciudad Real, reunidos en la sala de estudio en torno al armatoste 
de la radio, siguen las noticias. En la ciudad los rumores son 
alarmantes. Se escuchan tiros en la fábrica de corcho, hay 
desórdenes en la plaza del Pilar. Dicen que ha habido algún 
muerto en la calle. El P. Blas cae en un mutismo tenso. 
Hondamente afectado, siente sus sienes estallar por la tensión 
nerviosa. Antes de comer baja a la iglesia. Sus gruesos muros de 
piedra y tapial protegen del calor exterior. Dentro hace un fresco 
agradable. El nervioso sacerdote se sienta en su banco habitual; 
abre su breviario y se sumerge en la oración. Siente serenarse su 
espíritu. Terminados sus rezos, se dirige al comedor. Los 
religiosos comen en silencio. El mozo del comedor y las 
cocineras siguen desde la puerta de la cocina las reacciones de 
los profesores. Los marianistas, sintiéndose observados, comen 
deprisa y suben a la sala de estudio a oír en la radio las noticias 
de Madrid. 

Al caer la tarde, don Bonifacio, efectivamente, sale para 
Andalucía. Nunca llegó a su destino... El tren fue detenido en 
Andújar por las patrullas de los milicianos y don Bonifacio 
arrestado. Fue fusilado el 30 de julio. 

Aquella noche el gobernador civil reúne a los jefes militares 
y líderes de los partidos políticos y sindicatos afectos al 
Gobierno. Don Mariano Salafranca, gobernador militar, garantizó la 
lealtad de la tropa. La verdad es que ésta no era mucha: la justa 
para atender el papeleo burocrático de la Caja de Reclutas. Lo 
mismo aseguró el capitán Pascual, jefe de la Compañía de Asalto. 
Con dudas y sin poder responder de todos sus oficiales ni de 
sus hombres, el teniente coronel Francisco de los Arcos aseguró 
la lealtad de la Guardia Civil al gobierno de Madrid. La lealtad de 
los partidos políticos era indiscutida. De este modo, la provincia 
de Ciudad Real quedó integrada geográficamente en la España 
controlada por el gobierno de la República. 

 157 



La mañana del 19 de julio amanece tranquila en la pequeña 
capital manchega. Los religiosos hacen sus rezos, desayunan y se 
dedican a sus ocupaciones con más optimismo que el día 
anterior. Todo será una intentona golpista sin más repercusión 
que en el norte de África. Una aventura sin pies ni cabeza. Pero, 
a eso de las doce, unos disparos secos de fusil y voces en la 
ciudad turban la paz del colegio. Por la carretera de Miguelturra 
pasan mujeres gritando: 

-¡En la calle de Calatrava andan a tiros! 

En el número 11 de esta calle, en la casa de los Corcheros, 
unos veinte falangistas se han hecho fuertes. Unidos en torno a 
sus jefes Miguel Aguinaco -delegado local de José Antonio- y 
Andrés Mayor -uno de los dirigentes falangistas en la ciudad-, 
responden desde las ventanas de la casa al fuego de la Guardia 
de Asalto y de los milicianos que se habían presentado para 
arrestarlos, temiendo que se sumasen al golpe militar. Sobre las 
cuatro de la tarde fueron reducidos por la Guardia Civil, gracias a 
la mediación del juez de Instrucción don Juan Ignacio Morales. 

Tras este sangriento y ruidoso episodio vuelve la calma. 
Pero el gobernador civil se asusta. Teme focos falangistas y 
golpistas en la ciudad. Como la Compañía de Asalto es llamada a 
Madrid, el día 22 ordena al gobernador militar que entregue las 
armas de la Caja de Reclutas a las milicias sindicales. Creyó, con 
esto, asegurar el orden público, y ganar para la República unas 
fuerzas capaces de reducir cualquier intento de insurrección contra 
el gobierno, pero en realidad cometió un enorme error táctico. A 
partir de ese momento, la calle se le fue de las manos. Los 
sindicalistas y otras agrupaciones de izquierda, armados y 
organizados en milicias populares, se hicieron los dueños reales 
de la situación. Comenzaron las detenciones ilegales, los registros 
de domicilios, los controles por las calles, los arrestos y 
fusilamientos de personas señaladas de derechas -ricos 
propietarios, católicos significados, religiosos y sacerdotes-, la 
incautación de bienes y edificios pertenecientes a instituciones 
religiosas... El desgobierno se apoderó de la calle. Las izquierdas 
creyeron llegada la hora de la revolución social. La Guardia Civil 
dudaba si sumarse o no al levantamiento militar. El gobernador 
civil dejó hacer y no tomó ninguna decisión. Se impuso la 
anarquía y la atomización del poder. Fueron cuatro meses de 
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persecución religiosa, de miedo en la población, de fusilamientos. 

El 20 de julio llega de Madrid don Fortunato Peña contando 
el fracaso del golpe militar en la capital y la difícil situación en la que 
quedan los religiosos del Pilar. La incertidumbre se apodera de 
todos. Deciden buscar diversas pensiones donde refugiarse y 
pasar desapercibidos, si el colegio llega a ser incautado. Don 
Leonardo Garay, con la eficacia que le caracteriza, busca esas 
fondas, dispersas por la ciudad. Mientras tanto, los alumnos 
suspendidos siguen viniendo al colegio para sus clases de 
verano. Los niños con sus cuadernos y sus risas son la única nota 
de normalidad en medio de tanta confusión y desorden. 

Inesperadamente, el día 22 llegan de Madrid otros cuatro 
marianistas más: don Mauricio Fernández, don Cecilio Palacios, don 
Jaime Rosas y don Eleuterio Tamayo. Los han enviado los 
superiores creyendo que, como en Ciudad Real nadie los conoce, 
podrán pasar desapercibidos. El Colegio del Pilar de Madrid ha 
sido incautado y la comunidad dispersada. Hacia el norte, a 
Burgos y Vascongadas no pueden huir porque las comunicaciones 
están cortadas. Sólo queda Ciudad Real. Previamente habían 
enviado un telegrama para avisar de su llegada, pero fue 
interceptado y retenido en telégrafos. Desde ese día toda la 
correspondencia de los marianistas es seguida por la policía local. 

Los cuatro religiosos venidos de Madrid se muestran muy 
contentos de haber alcanzado su destino, supuestamente seguro. 
Animosos comienzan al día siguiente a dar las clases de 
recuperación a los alumnos suspendidos. Este refuerzo permite a 
don Fidel continuar su reposo posoperatorio. Muy abatido y 
afectado por los acontecimientos, la convalecencia se prolonga 
más de lo normal. 

El aumento de religiosos agrava la situación económica de 
la comunidad, desprovista de recursos por la imprevisión del 
ecónomo, don Bonifacio de la Fuente. Ello obliga a mandar a 
Madrid un telegrama, que es retenido en telégrafos de Ciudad 
Real. A la capital van llegando todos los guardias civiles de la 
provincia, por órdenes de Madrid. Sofocado el alzamiento del 
Cuartel de la Montaña, el gobierno central teme posibles 
insurrecciones en otras guarniciones de la capital y concentra en 
Madrid las unidades de la Guardia Civil disponibles en las 
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provincias limítrofes. Son tantos los civiles que se concentran en 
Ciudad Real que no caben en la Comandancia. A falta de otro 
edificio más espacioso, se decide acuartelarlos en el colegio de 
los marianistas. 

El 24 de julio, un coche de la policía se detiene ante la puerta. 
Un ayudante del teniente coronel de la Guardia Civil, 
acompañado por dos policías, pregunta por el superior de la 
casa. Se presenta el P. Blas. Se le ve preocupado, le oprimen las 
sienes y una rigidez nerviosa le agarrota la nuca y toda la 
espalda. 

-Buenos días, padre. 

-Buenos días. ¿En qué puedo servirles? 

-Perdone usted, pero tenemos orden de incautarnos de 
este edificio para cuartel de la Guardia Civil. Lo hemos elegido 
porque es el que mejores condiciones reúne para el caso en que 
nos veamos obligados a defendernos. Nadie sabe lo que puede 
pasar. 

El P. Blas les enseñó las dependencias del colegio. Cuando se 
marcharon, era la hora de comer. El P. Blas entró en el comedor 
con el rostro alterado. Su cuerpo menudo se agitaba, hecho un 
manojo de nervios, bajo la limpia sotana. Los hermanos 
comprendieron que los señores del coche habían traído malas 
noticias. Como por ensalmo, un mutismo oscuro cayó sobre los 
religiosos. Comieron deprisa y sin decir nada. En la sala de 
estudio, el P. Blas informó a la comunidad. 

Amaneció el sábado 25 de julio, triste fiesta de Santiago, 
patrón de la triste España. La comunidad celebró la última misa en 
la capilla del colegio y consumieron todas las formas 
consagradas del sagrario. 

Al colegio van llegando los guardias civiles con sus mujeres 
e hijos y pertrechos de sus casas. Lo ocupan todo: clases, 
pasillos, despachos, en un desorden irritante para el psiquismo 
del P. Blas Fernández. Ante tamaña aglomeración, los religiosos 
comprenden que deben abandonar el colegio y marcharse a las 
pensiones que don Leonardo les había buscado en la ciudad. Sólo 
el P. Blas se quedaría en el colegio todo el tiempo que pudiera, 
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intentando proteger el edificio. Se reparten los escasos recursos 
que hay en la caja del administrador. Don Fidel, que la noche 
anterior, con la llegada de los civiles, pareció revivir, ahora está 
profundamente abatido y desganado. Se le atraganta el 
desayuno. Tiene miedo de salir solo a la calle. Desconfía de lo 
que pueda sucederle en el trayecto hasta la fonda. 

-No tema, don Fidel -lo anima el P. Blas-. Le 
acompañará el mozo del comedor para que no tenga usted que 
ir cargado con las maletas. 

Desganado y sumiso, don Fidel salió acompañado por el 
mozo para dirigirse a la fonda La Paca. Tal como presentía, el 
traslado resultó accidentado. A los doscientos metros del colegio, 
en la puerta de Granada, los detiene una patrulla de milicianos allí 
apostada. 

-¡Alto, camaradas! La documentación. Que se vea lo que 
lleváis en esos bultos. 

El mozo abrió el maletín y el morral de las excursiones 
arqueológicas de don Fidel. Registráronle el maletín y sacaron la 
ropa blanca, los objetos de aseo, papeles y algunos libros. 
Después abrieron el morral y lo pusieron boca abajo. Sobre la 
acera cayeron desparramados hachas, raspadores, trozos de 
cerámica... Los pedruscos rodaron por el suelo provocando la 
extrañeza de los analfabetos milicianos. Sorprendidos, se miraron 
con una simpleza obtusa, momento que aprovechó el mozo para 
enseñarles su carné de la UGT. Aquellos rudos hombres de 
pueblo, torpemente armados, que no entendían qué pudiesen ser 
aquellas piedras, ni para qué servían, solamente reaccionaron al 
ver el carné sindical. La intervención del chico puso fin al percance. 
Ayudó a don Fidel a meter de nuevo las cosas en su sitio y 
prosiguieron su camino. 

Humillado, irritado, desconcertado, don Fidel caminaba 
detrás del chaval, que cargaba con las maletas. «¡Mira tú la 
mosquita muerta ésta! ¡Con carné de la UGT! Para que te fíes 
de quién tienes en casa...» 

Pasaron por delante de San Pedro y continuaron rectos, calle 
de la Paloma abajo, hasta salir a la plaza de la Constitución, frente 
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al palacio de la Diputación. Triste recorrido de una vía dolorosa. 
Finalmente cruzaron la calle de Toledo y llegaron a la plaza de la 
Merced, delante de la iglesia, al lado de la Diputación. A la 
plazuela daba la puerta de la fonda La Paca. 

Doña Francisca Sánchez-Herrero Chacón regentaba la fonda. 
Era ésta una casa de huéspedes donde sólo se aceptaban 
personas conocidas. No había trasiego de clientes, sino residentes 
fijos, lo cual hacía de aquella casa un lugar seguro. Cuando don 
Fidel se vio de nuevo entre aquellas cuatro paredes, conocidas 
desde su primer año como profesor en Ciudad Real, y cuando 
recibió el saludo de doña Paca, se calmó y empezó a recobrar su 
jovial estado habitual. 

Marca Cruz, la muchacha empleada en la pensión, le llevó las 
maletas a una habitación de la planta baja, junto a la escalera, y allí 
instaló don Fidel su gabinete de estudio. Se había traído material 
arqueológico abundante para describirlo y catalogarlo. También 
acariciaba la idea de escribir un libro que recogiese sus pesquisas 
manchegas. A la hora de comer, sorprende a todos por su buen 
humor. Ya no se acuerda de su convalecencia ni del susto de 
los milicianos. Se le ve contento y locuaz. En las conversaciones 
lleva la voz cantante. Habla de arqueología, describe las piezas que 
está catalogando y ensalza su valor científico. Todos los comensales 
envidian su optimismo y le agradecen sus charlas: al menos, con ellas 
alejan de la cabeza los oscuros pensamientos de la guerra. 

En la pensión comparte el hospedaje con otros refugiados: el 
sacerdote diocesano don Juan Herreros, administrador de los bienes 
de la diócesis, muy amigo de los marianistas por ser el capellán del 
Instituto de la Popular; una señora de mediana edad con su hija, 
funcionaria de Hacienda; don Felipe Ballesteros, oriundo de 
Manzanares, y don Joaquín Feced, natural de Alicante, oficial de la 
secretaría del Instituto, por lo que era conocido de don Fidel. En los 
días sucesivos vinieron nuevos huéspedes buscando refugio. El lunes 
27 se presentó el P. Blas Fernández, y a los pocos días un sacerdote 
diocesano, don Patricio Martín, cura de Valverde, que venía huyendo 
de su pueblo, de donde logró escapar vivo. 

En el ambiente familiar y seguro de la fonda reencuentra don 
Fidel su salud y su actividad creativa. Vive encerrado en su cuarto, 
entre sus piedras y sus libros, proyectando escribir su Oretania 
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romana. Escribe, estudia y reza, y se muestra sociable, bondadoso y 
servicial con todos. Su optimismo y su sencillez de niño grande 
mantienen la confianza de los demás refugiados. Sabe adaptarse a 
estas duras circunstancias y recurre a los componentes más 
histriónicos de su personalidad para animar los días monótonos 
vividos en la pensión sin poder salir a la calle. 

Unos sucesos no tardaron en venir a robarle la tranquilidad y a 
minar su euforia. El 28, hacia las siete de la mañana, llaman a la 
puerta de la fonda. Desde su habitación, Fidel escucha en el portal 
unas agitadas palabras entre doña Paca y un hombre que acaba de 
entrar. A los pocos segundos la voz de doña Paca interrumpe las 
oraciones de don Fidel: 

-Don Fidel, ¿está usted ahí? 

-Sí, entre usted, doña Paca. 

En la habitación de don Fidel se colaron la fondista y el hombre 
que acababa de llegar. 

-Don Fidel, le presento a mi sobrino Ismael Sánchez 
Herrera. Es policía. Viene del Gobierno Civil y quiere hablar con usted. 

El policía, vestido de paisano, le dio la mano. Parecía tener prisa, 
y estaba intranquilo, como preocupado de que fuese descubierta su 
presencia en la fonda. En tono confidencial le expuso directamente 
el motivo de su visita. 

-En la comisaría he visto un telegrama que viene dirigido a 
su nombre. Dentro de poco vendrán unos compañeros míos a 
buscarle. Sufrirá un interrogatorio. Prepare las respuestas que 
pueda dar. El texto del telegrama es el siguiente -y frunció el 
ceño como para citar de memoria-: «Vamos tres aficionados a la 
historia. Firmado, Alegre». Le van a preguntar quiénes son esos 
señores. El telegrama viene de Alcázar de San Juan. 

Inquieto y con el corazón en un puño, don Fidel tomó al policía 
por el brazo y lo llevó a la habitación contigua a la suya: 

-Padre Blas, abra, por favor. 

Entraron en el cuarto del sacerdote, al que Ismael Sánchez puso 
al corriente en pocas palabras, y aconsejó a don Fidel que negase 
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todo lo que le preguntasen en el interrogatorio, que dijese que él no 
sabía nada. 

-He venido para prevenirle. Dentro de unos minutos 
vendrán dos policías por usted. No pierda el tiempo y piense las 
respuestas que va a darles. Sea discreto. 

Sin despedirse siquiera, abandonó rápidamente la habitación y 
la fonda. Don Fidel y el P. Blas se quedaron solos y sumidos en un 
mar de dudas y cavilaciones. 

-¡Claro que no conozco a esos tres aficionados a la historia! 
Y no conozco a ningún Alegre, como no sea don Victorino 
Alegre... ¿Y por qué me dirigen a mí el telegrama y no al director? 

El P. Blas no respondía, perplejo y asombrado. Don Fidel 
estaba muy excitado, había perdido la serenidad de los días 
anteriores. Aún se debatía en estas confusas consideraciones 
cuando se oyeron unos aldabonazos sobre la puerta. Al rato, 
doña Paca llamó a la puerta del cuarto: 

-Perdone, don Fidel, dos policías preguntan por usted. 
Don Fidel salió al vestíbulo, donde le esperaban dos hombres 
taciturnos y precavidos. Iban de paisano. ¿Es usted Fidel Fuidio? 

-Para servir a ustedes. 

-Arréglese y venga con nosotros al Gobierno Civil. Es 
menester aclarar una consulta que será cosa de breves 
momentos. 

Entró en su cuarto, se abrochó el cuello de la camisa, se 
anudó la corbata y, abotonado el chaleco, se puso la chaqueta. 
En el callejón esperaba un automóvil de color oscuro que los 
condujo por la calle de los Caballeros hasta el Gobierno Civil; 
apenas doscientos metros de trayecto. 

El rostro del gobernador, don Germán Vidal Barreiros, 
estaba tenso y preocupado. Sus dedos se movían nerviosos y, al 
saludar a don Fidel, éste sintió el tacto de unas manos sudorosas. 
Vidal Barreiros y los policías lo interrogaron con el respeto de 
una autoridad legal a un ciudadano. Le preguntaron sobre su 
persona, ocupaciones, procedencia. Pero Fuidio eludió ser 
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demasiado explícito. No quería dar a conocer su condición de 
religioso. Se mostraba precavido para proteger a los demás 
marianistas dispersos por la ciudad. 

Las evasivas de Fuidio irritan al gobernador, que comienza a 
desconfiar. Quiere saber quién es el autor del telegrama, qué 
significa su enigmático texto y por qué se lo han dirigido a él. 
Fuidio no puede explicar ninguna de las tres cosas. Al 
gobernador, la ignorancia de Fuidio sobre el telegrama le parece 
sincera, pero continúa el interrogatorio. Ahora quiere saber quién 
es Fuidio, y las preguntas son personales: cuál es su trabajo, en 
dónde vive, por qué está en Ciudad Real... Al final queda 
esclarecido que el señor Fuidio es un profesor de Historia, un 
investigador que dio clases en el Instituto y que trabaja en el 
colegio privado de la carretera de Miguelturra. Evidentemente, 
este sabio investigador no columbra más universo que sus libros 
y su arqueología. No tiene el aspecto de agitador social ni de 
falangista. Es imposible que un hombre así sea enlace político de 
los militares sublevados. Pero, entonces, ¿por qué le han dirigido 
a él ese misterioso telegrama? Vidal Barreiros cruza unas palabras 
con los policías presentes y decide retenerlo en el gobierno hasta 
tener esclarecido el caso. 

Al salir del despacho del gobernador, don Fidel vio en otra 
sala a los cuatro marianistas llegados de Madrid el pasado día 
22, don Mauricio Fernández, don Cecilio Palacios, don Jaime Rosas 
y don Eleuterio Tamayo. El corazón le dio un vuelco y se le hizo 
un nudo en la garganta. También ellos estaban siendo 
interrogados sin que pudieran dar explicación del enigmático 
telegrama. Don Fidel quedó retenido en las buhardillas del 
gobierno, habilitadas como celdas. 

Es ya casi mediodía y parece que nadie se acuerda de él. 
Llama a un policía y pregunta por la comida. Ante la ignorancia 
del agente, solicita permiso para avisar al colegio, informar de su 
situación y pedir que le manden algún alimento. El aviso lo 
reciben los porteros, señores de Arévalo, que le preparan de 
comer en su casa y envían a su hija María. La chica llegó al gobierno 
a toda prisa. Al verla, don Fidel se quedó extrañado e inquieto: 

-María, ¿usted aquí...? 
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-Sí, don Fidel, en el colegio ya no queda ningún profesor. 

Por la tarde continuó el interrogatorio en presencia del 
gobernador. Las mismas preguntas: «¿Quién ha cursado el 
telegrama? ¿Por qué se lo han dirigido a usted? ¿Conoce a esos 
tres "aficionados a la historia"?». Y las mismas respuestas 
ignorantes. 

Entonces interrogan a los otros cuatro marianistas, uno tras 
otro y por separado: «¿Por qué se han marchado de Madrid? 
¿Qué saben del fracasado alzamiento de la guarnición de 
Madrid? ¿Por qué han venido a Ciudad Real a dar clases en verano y 
no se han quedado en Madrid, en donde han estado todo el 
curso? ¿Por qué se vinieron los cuatro juntos y en el mismo día?». 
Al gobernador se le ve muy alterado. Teme que sean enlaces de 
los militares golpistas que quieren sublevar la ciudad. Los 
interrogados responden con precaución para no comprometer a 
los marianistas ocultos por domicilios y fondas de la ciudad. Hasta 
que al final resplandece la verdad: uno de los presentes, 
probablemente el jefe de Intervención, que conocía a los 
marianistas del colegio, se acerca al gobernador y aclara el 
embrollo: 

-A estos señores los conozco yo. Son profesores 
marianistas del Colegio del Prado. En verano, algunos 
profesores del colegio se van a pasar unos días de descanso, y, 
mientras, vienen de otros centros a sustituirlos en su trabajo. La 
venida de estos señores aquí coincide con el desplazamiento de 
otros profesores del colegio al Norte. 

Al saber que se trataba de unos religiosos, el señor Barreiros 
pareció tranquilizarse. Mandó dejarlos en libertad, aunque 
todavía pasaron aquella noche retenidos en el gobierno. Vidal 
Barreiros, un republicano moderado y defensor del orden 
constitucional, dejaba en libertad a unos ciudadanos en los que 
no encontraba cargo ninguno. Al día siguiente mandó que dos 
policías los acompañasen por la calle para protegerlos. Los 
agentes los acompañaron hasta la fonda La Paca y les 
recomendaron encarecidamente que no saliesen a la calle porque 
el ambiente estaba cada día más enrarecido por la actividad 
paramilitar de las patrullas armadas de milicianos. 
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En la fonda se reúnen con el P. Blas. Pasada la prueba del 
interrogatorio, y viéndose libre y en casa, don Fidel vuelve a 
mostrarse contento. Repite insistentemente: «Ya no tenemos 
nada que temer». Está excitado y eufórico, con un aire 
inusitadamente triunfador. Como si, a toro pasado, expulsase 
ahora toda la tensión nerviosa de las últimas veinticuatro horas. 
En el cuarto del P. Blas, con el sacerdote diocesano don Juan 
Herreros presente, alardea como marinero que ha braveado una 
tempestad y lo cuenta a sus amigos en la taberna del puerto: 

-El P. Chaminade me inspiró bien, aunque era dificilísimo 
responder a tantas preguntas que nos comprometían tanto. Un 
pacto de honor entre caballeros nos ha mantenido la boca 
cerrada y en silencio. 

Sin embargo, a pesar de su euforia, don Fidel se atiene a 
las instrucciones recibidas y no sale a la calle. Ni tan siquiera se 
asoma por la noche a la puerta de la fonda para tomar el fresco. 
En la ciudad no hay seguridad ninguna. La Guardia Civil es 
movilizada a Madrid el 30 de julio y, ante la ausencia de una fuerza 
de orden público contundente, las milicias comunistas se hacen 
dueñas de las calles de Ciudad Real. 

En la fonda, don Fidel sigue su ritmo de estudio y oración. 

Los refugiados no tienen más contacto con el exterior que 
la radio. A diario, los huéspedes se reúnen todos para rezar el 
rosario. Don Fidel se muestra ejemplar, se da a la oración y hace 
vida recogida en su cuarto; es humilde y piadoso. Después de 
haber pasado el interrogatorio y de conocer el talante político 
moderado del gobernador, se muestra optimista. Sabe que está 
al margen de toda intriga política, por lo que está convencido de 
que no le pasará nada. 

El P. Blas no es de la misma opinión que Fuidio. La Paca ya no 
es un lugar seguro: está fichada por la policía. Conocen sus 
nombres y saben que son marianistas. El 1 de agosto, el P. Blas 
decide buscar otro refugio. Junto con don Cecilio Palacios se 
marcha a la fonda Azucena, en la calle del mismo nombre, número 
14. También cambian de escondite don Jaime Rosas y don 
Eleuterio Tamayo, que encuentran hospedaje en la Pensión 
Castilla, en la calle de la Cuchillería. El realismo del P. Blas se impuso 
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sobre el optimismo de don Fidel: los cuatro marianistas de 
Madrid, fichados por la policía y catalogados como religiosos, 
serían detenidos y fusilados el 2 de septiembre. 

Pero don Fidel teme que se repita su desagradable encuentro 
con los milicianos y decide no abandonar La Paca. 

En cuanto al enigmático telegrama, su autor fue don Carlos 
Eraña, que venía desde Madrid buscando a alguien que le 
ayudara. Con sólo lo puesto, sin dinero ni documentación, fue 
detenido en la estación de Alcázar de San Juan, el 25 de julio, en 
el instante mismo de llegar a la ciudad. Los milicianos patrullaban 
todos los nudos de comunicación, sobre todo las estaciones de 
ferrocarril. Don Carlos fue retenido durante tres días. Al final de 
los interrogatorios dio como garante el nombre de Ramón 
Aragonés, miembro cualificado del Partido Socialista en Ciudad 
Real, que había sido alumno suyo e íntimo amigo. Ante este 
nombre mágico, los milicianos le dejan proseguir hasta Ciudad 
Real. El 29 llegó don Carlos a la capital manchega. En la ciudad 
conectó con los otros marianistas y estableció entre ellos una 
red de enlace para mantener los ánimos y llevar ayuda 
económica a los más necesitados. En esta arriesgada misión le 
ayudaba don Leonardo Garay. En los días siguientes a su puesta 
en libertad, don Fidel hubo de coordinar un encuentro entre 
algunos de los marianistas dispersos y escondidos por la ciudad. 
Probablemente se encontraría con don Carlos Eraña, que le daría 
noticias de los marianistas en Madrid y del escondite de los 
hermanos en Ciudad Real. Tal vez le entregaría algo de dinero 
para los gastos personales y los alojamientos en las pensiones. 
La reunión con estos marianistas le aclararía el asunto del 
misterioso telegrama. Para este encuentro secreto usó don Fidel el 
domicilio de un particular que no atrayese las sospechas de los 
milicianos. Acudió a la casa del doctor don Ramón Yubero. Este 
señor apreciaba a don Fidel, al que tenía por una bellísima persona. 
Estaba agradecido al generoso profesor marianista porque 
durante el último curso escolar había estado acudiendo a su casa 
para dar clases particulares de bachillerato a su esposa. El doctor 
Yubero accedió con mucho gusto, y la reunión tuvo lugar en su 
domicilio. Ésta fue la última vez que don Fidel tuvo contacto 
con otros marianistas. 

Metidos de lleno en el mes de agosto, el verano manchego 
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hacía más agobiante aún el forzado enclaustramiento en la fonda. 
Un sol de justicia caía a plomo durante el día. Por la noche, un 
bochorno asfixiante impedía conciliar el sueño. En el silencio tenso 
de la noche no se oía a nadie pasar por la calle. Desde las 
lejanas tapias del cementerio, a las afueras de la Puerta de 
Toledo, llegaba el estampido seco de los disparos de los 
fusilamientos. 

La situación en la capital manchega se le ha ido de las 
manos al indeciso Vidal Barreiros. Ausente la Guardia Civil y 
armadas las milicias ciudadanas, se manifiestan del todo las 
grietas ideológicas existentes entre los diferentes grupos del 
Frente Popular. Los republicanos y los socialistas se muestran 
moderados: son partidarios de mantener el orden cívico y los 
principios democráticos. Unidos en torno a la persona del 
gobernador, condenan la violencia y los asesinatos políticos. Pero 
los anarcosindicalistas creen llegado el momento de implantar por 
la fuerza la revolución proletaria, y propugnan la acción violenta. 
Estos grupos revolucionarios son de hecho los dueños de la calle. 
Con su componente ideológico exaltado y violento, desgarran la 
cohesión política de la izquierda republicana e impiden el gobierno 
de la vida política y ciudadana. En su actividad armada arrastran 
a comunistas, juventudes socialistas y sindicalistas de la UGT. 

El gobernador, sin la presencia de la Guardia Civil para 
contener los desmanes, trata de controlar la situación sólo con 
buenas palabras. Sin ninguna fuerza coactiva en su mano, es 
un hombre desarmado frente a las patrullas de los milicianos, 
que durante las noches de los fines de semana recorren la ciudad 
para sacar de sus casas a personas previamente señaladas. Las 
retienen incomunicadas en el seminario, transformado en cárcel 
del pueblo. Eso, cuando no las conducen directamente a fusilarlas 
junto a las tapias del cementerio. 
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17 Vía crucis: 7 de agosto de 1936 

 

HABÍAN transcurrido ya diez días desde su interrogatorio 
en el Gobierno Civil. Fidel pasó todo este tiempo tranquilo, 
dedicado de lleno a la catalogación de piezas arqueológicas y a la 
preparación de su Oretania romana. Al llegar el jueves se notaba 
fatigado. Tenía la cabeza sobrecargada por el hecho de no poder 
salir de casa en todo el día. 

Terminada la cena se fue a acostar. Hizo las oraciones de la 
noche, el examen de conciencia, y le rezó a la Virgen el Alma 
Redemptoris Mater. En pantalón de pijama y camiseta se echó sobre 
la cama. Besó el crucifijo que le habían entregado cuando hizo 
sus primeros votos, crucifijo que desde entonces llevaba 
siempre colgado al cuello con un simple cordón, y apagó la 
lámpara de la mesita de noche. «Mañana, viernes 7. ¡Cómo pasa el 
tiempo!», pensó. Y se quedó tumbado, inmóvil para no sudar. 
No era fácil conciliar el sueño con tanto calor. Finalmente, después 
de dar muchas vueltas en la cama, se quedó profundamente 
dormido. 

Un estruendo de golpes y voces, como de personas que 
cayesen rodando por la escalera, lo despertó sobresaltado. Se 
tiró de la cama asustado, y atropelladamente corrió a ver qué 
pasaba, en el momento en que las voces retumbaban junto a la 
puerta misma de su cuarto. Aturdido y sin dar siquiera a la luz, 
abrió la puerta y asomó medio cuerpo para ver qué era aquel 
alboroto. Adormilado todavía, vio a don Juan Herreros rodeado 
por un grupo de hombres armados que discutían a gritos con él 
y lo arrastraban a empellones escalera abajo. Fidel se quedó 
parado. De pronto, una mano fuerte y áspera le agarró el 
brazo y lo sacó con fuerza del cuarto: 

-¡Eh! ¡Éste del crucifijo que venga también! 

En un instante Fidel comprendió todo: una patrulla de 
milicianos había venido a llevarse a don Juan Herreros, 
depositario de los fondos diocesanos: lo buscaban para incautarse 
de los bienes de la diócesis. 
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En pantalón de pijama y en camiseta, don Fidel, al salir de su 
habitación, mostraba sobre el pecho el crucifijo. Bastó este signo 
religioso para que los milicianos lo catalogasen cómo otro cura 
escondido en la fonda. Don Fidel intentó deshacer la confusión 
sobre su persona. Atropelladamente empezó a balbucir su defensa 
ante las voces y las miradas escépticas de los milicianos: 

-¡Que no soy sacerdote! ¡Esto es una confusión! Yo soy 
inocente. Ya me llevaron al Gobierno Civil, y el gobernador en 
persona me tomó declaración y me dejaron libre. Soy profesor 
adjunto del Instituto. Jamás me he metido en política. Pregunten 
a los catedráticos señores Pinto, Bernabeu, Escrich. Ya verán 
cómo todos ellos dicen que les digo la verdad. 

-¿El gobernador Vidal Barreiros? ¿Ese burgués reaccionario 
te ha liberado? 

-¡Pamplinas! Tira de él que también nos lo llevamos. 

-Es otro cura. ¡Al paredón con él! 

-¡Vístete en seguida, camarada, y al coche! ¡Déjate de 
explicaciones que no estamos para melodías ni para mentiras! 

Todo forcejeo y argumentación resultó estéril, y sólo sirvió 
para exasperar aún más los ánimos de los milicianos, que se 
creían que Fuidio los estaba engañando. Uno de ellos lo empujó 
dentro de la habitación y le arrojó la ropa para que se vistiera. 
Mientras lo hacía, otro miliciano registraba los cajones de la 
mesita, los libros y papeles de trabajo. En un cajón del escritorio 
encontró una cartera con dinero, unas quince pesetas. 
Probablemente recibidas de don Carlos Eraña o don Leonardo 
Garay la última vez que se vieron. El miliciano cogió el dinero y lo 
sumó a las dos mil pesetas que le habían encontrado a don Juan 
Herreros. Abotonado a medias el traje y mal calzados los 
zapatos, tiraron de él fuera del cuarto, hacia la puerta de la calle. 

Doña Paca, con la puerta de su habitación entreabierta, 
miraba aterrorizada la escena. Medio llorando se apretaba la boca 
con el puño de la mano para ahogar el llanto. La chica de la 
fonda hizo ademán de tirarse de la cama para asomarse a ver 
qué pasaba, pero doña Paca la detuvo con una mirada. Marca 
Cruz se quedó acurrucada, con la respiración entrecortada, oyendo 
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las voces y las amenazas. 

¡Venga ya! ¡Al cementerio con ellos! ¡A fusilarlos contra la 
tapia! 

Se encendió el motor de un coche. Doña Paca y Marca se 
quedaron solas, abrazadas, llorando, rezando. 

En el automóvil, don Fidel y don Juan Herreros, en el asiento 
trasero, entre unos milicianos, iban encañonados sin decir 
palabra. Los milicianos discutían entre sí sobre dónde llevar a 
los prisioneros. El conductor y su compañero del asiento 
delantero querían impedir que los fusilaran, que actuasen de 
manera expeditiva e irracional. Mejor interrogarlos, para sacarles 
información de otros curas escondidos y someterlos al juicio de 
un tribunal popular. En cualquier caso, no enfrentarse 
abiertamente al gobernador. Discutían a voces mientras, el coche 
enfilaba la calle de Toledo arriba, hacia el cementerio. Al llegar a 
la Puerta de Toledo, el conductor se metió en la Ronda, pero 
no giró a la derecha, hacia el carreterín del cementerio, sino que 
siguió Ronda adelante, bordeando las ruinas de las antiguas 
murallas, y a la altura de la calle del Carmen entró de nuevo en 
la población. Pasaron por delante del convento de las carmelitas, 
cruzaron la plaza del Carmen, la del Instituto y el Palacio Episcopal. 
Al final de la calle llegaron al Gobierno Civil y allí pararon. En el 
gobierno, los presos fueron retenidos en el desván del edificio, 
habilitado como prisión. 

Dos días después, el día 9, El Pueblo Manchego daba la 
noticia de la detención de don Juan Herreros, pero no la de don 
Fidel, a pesar de ser una persona conocida en el mundo cultural 
de la capital manchega. Todo parece indicar que la detención de 
don Fidel había sido fortuita. Los milicianos buscaban a don Juan 
por su condición de administrador de los bienes de la diócesis. 
En los primeros momentos del estallido de la guerra, uno de los 
objetivos prioritarios de los milicianos en Ciudad Real fue 
apoderarse de las riquezas de la Iglesia diocesana. Por estas fechas, 
el obispo estaba siendo aconsejado para que abandonase el 
Palacio, cosa que hizo el 13 de agosto. El 22 fue fusilado, el mismo 
día en que las células revolucionarias confiscaban el Tesoro de la 
Catedral. 
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En el desván del gobierno, don Fidel comparte la prisión con 
alrededor de una docena de detenidos. De todos ellos nos son 
conocidos los nombres de cuatro sacerdotes diocesanos, don 
Juan Herreros, don Raimundo Muñoz, don Francisco Fernández 
Granada y don Modesto Dopazo; dos jesuitas, los padres José 
Sánchez Oliva y Manuel González Hernández; y los señores don 
Rafael Espadas, don Mónico Sosa, don Miguel Pintado y el doctor 
don Bernardo Mulleras. No todos coinciden al mismo tiempo, 
pero forman una especie de comunidad de vida y de oración, 
ayudándose y animándose mutuamente. También estaba 
prisionero con ellos un hombre de Tomelloso que, al ser 
anticlerical y proferir insultos y frases obscenas, no llegó a trabar 
amistad con el grupo. 

Los primeros días en prisión fueron difíciles para todos. El 
desván no estaba acondicionado para ser habitado. En realidad 
era un almacén de papeles viejos, boletines oficiales, 
clasificadores de cartón abarrotados de informes y de telarañas. 
Los prisioneros duermen en el santo suelo, sobre sus chaquetas, 
que hacen de colchón improvisado para no clavarse las baldosas 
en los huesos, y apoyada la cabeza en un rimero de boletines 
del Estado. Esta prisión improvisada, sin embargo, ofrecía la ventaja 
inestimable de su seguridad. Los detenidos en ella se hallaban 
bajo la autoridad del gobernador civil, protegidos, al menos 
teóricamente, por las fuerzas de seguridad del Estado. Recibían 
un trato digno, si bien las condiciones del lugar eran 
infrahumanas. Por esta razón les permitían que sus familiares o 
amigos les llevasen ropa, un colchón y comida. Éste era su único 
contacto con el exterior. Doña Paca le llevó un colchón de la 
fonda y unas mantas. Todos los días Marca Cruz le llevaba la 
comida y la cena. Algunas veces, los guardias la dejaban entrar a 
verlo, pero no le permitían hablar con él. 

En esta situación, comienza don Fidel a considerar la 
posibilidad de una condena a muerte, y se despierta en su 
espíritu una incipiente mística del martirio. Ajeno a toda 
ostentación, sin bravuconadas ni búsqueda de heroicidades 
temerarias, don Fidel afronta cristianamente su destino y se 
repliega en un profundo estado de oración y de abandono en el 
Señor. En aquel desván inmundo, despojado de los más 
elementales derechos de su condición de ciudadano de un estado 
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democrático, incomunicado, desconocido su paradero, que no es 
anotado ni por la prensa local, en la suciedad y el bochornoso 
calor del verano manchego en una prisión improvisada, privado 
de los más necesarios servicios higiénicos, vive don Fidel durante 
algo más de dos meses. Los prisioneros se animan mutuamente, 
sobreponiéndose a sus miedos y a los desfallecimientos del 
ánimo, tristes y desmoralizados. Rezan juntos el rosario. Don 
Fidel se confiesa con frecuencia. Se le ve solo rezando. 

-¿Qué lleva usted en el bolsillo del pantalón, don Fidel? 
¿Una pistola? le pregunta en una ocasión, asustado, uno de los 
compañeros. 

Don Fidel, sacando la mano del bolsillo y enseñando lo que 
tenía, le responde: 

¡Menuda pistola! y le muestra un rosario. 

Da testimonio de entereza y de fe. Se muestra sereno y 
animado. Por la fortaleza del Espíritu Santo, los componentes 
más vanidosos y superficiales de su carácter se convierten ahora 
en instrumentos preciosos para levantar los ánimos de los otros 
presos. Con sus bromas y sus anécdotas sabe arrancar sonrisas, 
y con sus conversaciones históricas intenta distraer las mentes 
de los oscuros presagios de un final trágico. Nunca habla de 
política, y el hasta ahora bastante cambiante e impresionable don 
Fidel conserva en las actuales circunstancias su optimismo 
habitual. Se diría que ha hallado su serenidad en la aceptación de 
una muerte inevitable. Confiando en la fortaleza del crucificado y 
no en sus escasas fuerzas humanas, se muestra conforme con lo 
que Dios le quiera enviar. Su deseo de conformar su vida con la 
de Jesucristo, por el estado religioso que había abrazado en la 
Compañía de María, siente llegada su consumación en la forma de 
Cristo crucificado. Como el discípulo amado al pie de la cruz, 
recoge del Divino Maestro la última palabra y, abrazado a la 
madre, recibe el don de compartir con Jesús su final trágico. 

Se muestra alegre y muy caritativo y bondadoso con los 
demás detenidos. Con sencillez, sin arrogancia, no tiene miedo de 
confesar su condición de marianista. Como en la opinión pública 
internacional se ha difundido la acusación de que en la zona 
republicana imperan la anarquía y el desorden y se conculcan los 
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derechos humanos más elementales, el Gobierno español autoriza 
una visita de periodistas extranjeros a las cárceles. A un grupo 
de estos periodistas, acompañados por colegas españoles del 
diario madrileño Ahora, don Fidel les explica que es marianista y 
que se encuentra retenido sólo por su condición de religioso. Sin 
embargo, sus explicaciones no tienen ninguna consecuencia. 

Todavía abriga la esperanza de salir de su encierro utilizando 
las influencias de un amigo suyo que está bien situado en el 
Ministerio de Instrucción Pública. Le escribe pero no obtiene 
respuesta. También busca ayuda en el catedrático de Física del 
Instituto, señor Pinto, para que abogue por él. Pero los mismos 
policías exponen a don Fidel y al señor Pinto lo peligroso que 
puede ser para ambos tales gestiones. Estas evidencias lo llevan 
poco a poco a perder la esperanza de salir y a aceptar la 
posibilidad del martirio. 

Los días en el Gobierno Civil transcurren en el mismo tenor. 
Hasta que el jueves 20 de agosto un estruendo de bombas 
conmueve la tranquilidad de la pequeña ciudad, tan alejada del 
frente. Unos aviones del ejército de Franco han bombardeado la 
estación del ferrocarril. El ataque es más psicológico que efectivo, 
y consigue su efecto moral: sembrar el pánico en aquella milicia 
anárquica y desvertebrada. Los guardianes de la prisión huyen 
despavoridos, y entre los presos hay unos momentos de ansioso 
titubeo: ¿Huir ahora que nadie los vigila? ¿Quedarse? Los señores 
Espadas y Sosa ven la ocasión de fugarse: 

- ¡Vámonos! Nadie vigila y seguramente las calles están 
desiertas. No nos verá nadie y tendremos tiempo para ocultarnos 
en casa de algún amigo o de algún familiar. Yo conozco un 
sitio... 

-¡No sea alocado! ¡Por Dios se lo ruego! ¡Quédese en su 
sitio sin moverse! es la voz de don Fidel, muy sereno y muy 
firme en sus palabras. 

-¡Sí, no sean locos! ahora es el P. Oliva el que se une al 
buen sentido de Fuidio. ¿Qué saben ustedes quién hay en la 
calle? ¿Y si patrullan los milicianos? 

-Si los vuelven a coger, habrán perdido toda esperanza de 
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probar su inocencia. Con su huida darán la razón a nuestros 
perseguidores. Además, comprometerán a la persona que los 
acoja. No podemos poner en peligro las vidas ajenas. 

Estas últimas consideraciones de don Fidel convencen a 
todos. Dichas con sensatez y entereza, logran salvar a Mónico 
Sosa y Rafael Espadas. Ambos se quedaron en la prisión y 
consiguieron probar su inocencia cuando llegó el nuevo 
gobernador civil, señor Serrano, que mandó ponerlos en libertad. 

A lo largo del mes de septiembre, el ejército de Franco va 
ganando la partida a las fuerzas gubernamentales. Franco sube 
desde Andalucía por Extremadura, para contactar con los 
sublevados en la meseta de Castilla. Toma Mérida y Badajoz y 
avanza rápidamente por el valle del Tajo hacia Madrid. En su 
marcha ocupa Talavera y Toledo, en la que consigue entrar el 
domingo 27. Estos éxitos de Franco y la afluencia de refugiados 
que llegan a Ciudad Real huyendo de la guerra exasperan los 
ánimos de las milicias populares y de los grupos revolucionarios. 
Constituidos en Comités de Defensa Revolucionarios, sin control 
del gobierno, propugnan la represión indiscriminada de los 
«enemigos del pueblo». Los ciudadanos adinerados, los patronos, 
los terratenientes, los profesionales liberales y los católicos 
señalados son objeto de un exterminio generalizado. El 
gobernador Vidal Barreiros no puede contener a las milicias, a pesar 
de las órdenes dadas por el gobierno de Largo Caballero, 
deseoso de acabar con el caos imperante y de recuperar el 
gobierno e imponer el orden tanto en el frente como en la 
retaguardia. Barreiros propone una represión selectiva: solamente 
contra los colaboradores y simpatizantes políticos de los 
sublevados. Pero no dispone de fuerza coactiva para imponer su 
criterio. 

El hecho es que durante el mes de septiembre son 
fusilados los primeros marianistas: el día 2, don Cecilio Palacios, 
don Jaime Rosas, don Eleuterio Tamayo y don Mauricio 
Fernández. El 18, don Carlos Eraña. El 25, don Jesús Hita. 

El sufrimiento más penoso para don Fidel es escuchar de 
boca de sus guardianes el relato de sus atrocidades. Entre 
sarcasmos y amenazas de muerte los milicianos cuentan a voces 
las muertes de sus víctimas. Para no llamar demasiado la 
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atención, los fusilaban fuera de la capital, en las cercanías de 
Alarcos, Las Casas, Carrión de Calatrava... Estos trágicos relatos 
provocan en algunos prisioneros verdaderas crisis nerviosas 
histéricas y depresivas. Don Fidel se muestra sereno. Encuentra 
palabras de ánimo para confortar a los más abatidos. Les habla 
de buscar su fortaleza en la pasión de Cristo, de aceptar la 
voluntad de Dios y, si las cosas así vinieren, de dar la vida en 
martirio, confesando la fe en Cristo Rey. Pero más que con sus 
palabras convence por su ánimo dulce y sosegado. 

Entrados en el mes de octubre, el día 2 es destituido el 
indeciso gobernador don Germán Vidal Barreiros. No ha sido 
capaz de imponerse a los milicianos para gobernar dentro del 
orden legal republicano. Los desastres militares de la República 
disgregan más aún si cabe las fuerzas gubernamentales. Largo 
Caballero está dispuesto a unificar todas las fuerzas contra Franco. 

El 9 de octubre, el nuevo gobernador civil de Ciudad Real, 
don José Serrano Romero, toma posesión de su cargo. Este 
socialista de origen manchego, en la línea del gobierno central, 
está dispuesto a que la provincia sea gobernable. Aunque le 
cueste dos meses de esfuerzos el conseguirlo. Procura, desde el 
primer momento, atajar el «sectarismo de clase», intentando que 
se cumplan las normas jurídicas extraordinarias impuestas por el 
Gobierno, referente a los tribunales populares, procurando a 
todo detenido un juicio justo. Para ello, el señor Serrano 
constituyó un tribunal, formado por representantes de los grupos 
políticos del gobierno del Frente Popular, para juzgar las 
vinculaciones políticas o militares de los detenidos con los 
militares sublevados. Pero las milicias anarquistas y sindicalistas 
no comparten esta política moderada y mantienen sus tribunales 
populares en paralelo con el tribunal gubernamental. 

Serrano Romero comienza por esclarecer la situación de los 
detenidos en el Gobierno Civil que el anterior gobernador le 
había dejado. Estudia los casos uno a uno. En la tarde del 15 de 
octubre los prisioneros son llamados a comparecer ante el 
tribunal del Frente Popular, en presencia del gobernador y de la 
policía gubernativa. Pero los milicianos, que no están dispuestos a 
que se dicten sentencias absolutorias, se hacen presentes en la 
sesión con su propio tribunal. Los detenidos son sometidos a un 
juicio sumarísimo que dura desde las cuatro de la tarde hasta las 
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nueve de la noche. A don Fidel le preguntan por el contenido de 
sus lecciones de historia de España en el Instituto; si en clase, 
ante sus alumnos, hacía alusiones políticas. En sus respuestas 
quedó claro que no era un político ni un enlace militar camuflado, 
sino solamente un religioso marianista, un hombre de letras y un 
investigador reconocido. 

Terminadas las declaraciones, los acusados son devueltos al 
desván. Sin estar ante el tribunal en el momento de pronunciarse 
las sentencias, sin haber dispuesto de defensa letrada, sin conocer 
los cargos que se les imputan, ni siquiera quién los acusa, los 
presos ignoran el procedimiento de aquel juicio en el que se 
decide su suerte. Saben del proceso por la confidencia de uno 
de los policías que los vigilan, que les dice que los están 
juzgando. Pero aquello no es un juicio legal, sino un simulacro de 
juicio ante un tribunal popular. Las buenas intenciones del señor 
Serrano de procurar a todo ciudadano un juicio justo no se 
pueden cumplir en aquel estado de excepción. 

A las nueve de la noche el tribunal emite su veredicto. Los 
señores Sosa y Espadas son hallados inocentes, lo mismo que los 
sacerdotes diocesanos don Raimundo Muñoz y don José María 
Gómez. No así don Juan Herreros ni don Francisco Fernández 
Granada, sobre los que cayeron sentencias condenatorias. No 
encontrando en don Fidel ningún cargo político o militar, fue 
declarado inocente. Aquella misma tarde se le comunicó la feliz 
noticia. Pero aquel día era jueves. Si se marchaban a la fonda La 
Paca, o a cualquier otro refugio, pasarían en libertad el fin de 
semana, precisamente las noches en que las patrullas de milicianos 
recorrían las calles de la ciudad registrando domicilios y 
llevándose a las personas. Era peligroso estar fuera las noches del 
viernes, del sábado y del domingo. Los mismos policías 
nacionales les pidieron que se quedaran unos días más en el 
Gobierno Civil. Aquel edificio estaba bajo la autoridad del 
gobernador y protegido por la policía gubernativa. El lunes por la 
mañana se podrían ir a sus casas sin ser notados. 

Los policías eran sinceros. Don Fidel los creyó, y aquella noche 
se quedó todavía en el desván del gobierno. En cambio, los 
señores Gómez y Muñoz prefirieron regresar en el acto a sus 
casas, adonde llegaron medio muertos de horror y de espanto. 
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Los milicianos no estaban de acuerdo con los métodos de 
Serrano Romero. Su proceder moderado y cívico era visto por la 
izquierda radical y revolucionaria como un gesto reaccionario de 
un gobierno de republicanos y socialistas burgueses, traidores a la 
causa del pueblo. No estaban dispuestos a permitir que fuesen 
declarados inocentes y puestos en libertad tantos curas y tantos 
ricos... 

Anochecido el viernes 16, una patrulla de milicianos 
armados llegó en automóvil a las puertas del Gobierno Civil. 
Entraron a punta de fusil y de pistola. Los policías que estaban 
de guardia no se opusieron: hubiese sido un suicidio enfrentarse 
a aquella chusma armada. Subieron al desván y sacaron a los 
sacerdotes don Juan Herreros y don Francisco Fernández 
Granada, a don Miguel Pintado, seglar amigo de los marianistas, 
y a don Fidel Fuidio, por su condición de «cura» no negada, antes 
bien, manifiestamente declarada ante el tribunal. Definitivamente, 
su condición de religioso marianista era la causa de su muerte. 

De nada le sirvieron las explicaciones que intentó darles: que 
a él ya lo habían juzgado, que lo habían declarado inocente, que 
había tenido dos interrogatorios y que después de los dos lo 
habían soltado... Los milicianos les permitieron llevar el colchón y 
las mantas y, sin contemplaciones, los sacaron a empujones 
escaleras abajo. Los apretaron en el asiento trasero del automóvil 
y el chófer arrancó camino del seminario diocesano, convertido 
en Casa del Pueblo y en checa. Girando por la calle de Feria y 
subiendo por Postas, llegaron a la calle de Alarcos, frente al 
seminario. 

La checa era una prisión rigurosísima dirigida por las milicias 
populares armadas. Los encarcelados vivían incomunicados con el 
exterior y entre ellos mismos. Las celdas de los seminaristas 
habían sido transformadas en celdas carcelarias. Dado que, al 
acabar el curso, cada seminarista regresaba a su casa llevándose su 
colchón y su ropa de cama, las celdas que encontraron los 
encarcelados no tenían más que las cuatro paredes. Aquel edificio 
grande, de dos pisos, de ladrillo, se había convertido en un lugar 
siniestro. Nadie podía entrar ni salir de él con libertad. 
Poderosas rejas de forja y un jardincillo delantero también 
enrejado impedían el acceso y facilitaba la defensa. Aquélla era la 
parada final de un viaje sin retorno. Los allí retenidos tenían sus 
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días contados, antes de ser llevados a fusilar. 

Al día siguiente, a media mañana, Marca Cruz se acercó al 
Gobierno Civil con la comida para don Fidel. Llevaba la fiambrera 
envuelta en un paño para que conservara el calor. Caminaba, 
como todos los días, por la acera de las religiosas del Servicio 
Doméstico, un tanto preocupada por el temor que le imponía 
presentarse ante los policías armados de la guardia. La chica 
llegó a la puerta del gobierno y dijo a los policías a qué venía. 
Los agentes intentaron evadirse de su presencia, como si 
quisieran olvidar la tragedia ocurrida la noche anterior. Sin poder 
ni querer darle más explicaciones, contestaron a las preguntas de 
la muchacha diciéndole que Fuidio ya no se encontraba allí, que se 
lo habían llevado a la Casa del Pueblo. 

Un temblor le recorrió las piernas, y el corazón se le encogió 
en el pecho. Marca Cruz salió corriendo a casa de su madre, 
atemorizada y gimiendo: 

-¡Se lo han llevao! ¡Madre, se lo han llevao! 

-No hija, no. ¿Tú qué sabes? ¿Qué te han dicho los 
guardias? 

-Que está en la Casa del Pueblo, en la checa. 

-Venga, no llores y vamos a llevarle la comida. ¡Virgen del 
Prado bendita! Ya verás cómo está allí y nos dejan verlo. 

Las dos mujeres, apretadas la una contra la otra, llegaron 
ansiosas hasta la checa. Los milicianos de la puerta cogieron la 
tartera con la comida para pasársela al prisionero. 

-Pero nosotras queremos verlo... 

-¡Aquí no se ve a nadie! ¡Os digo que está ahí dentro... y 
ya está to dicho! ¡A vuestra casa! 

Unos milicianos iban vestidos con monos azules de obreros; 
otros vestían trajes de algodón arrugados; estaban a medio 
afeitar y olían a tabaco. Ceñían pistolas en la cintura y, en 
bandolera, cartucheras y cananas. 

Marca Cruz, agarrada del brazo de su madre, caminaba 
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acurrucada y en silencio. Por la calle del Prado pasaron frente al 
testero de la catedral, cerrada al culto, y elevaron sus miradas al 
camarín vacío de la Virgen del Prado. La madre dirigió una súplica 
a la ausente imagen y siguieron camino de casa. Al atardecer, 
volvieron las dos mujeres juntas a llevarle la cena. Los milicianos 
de la puerta les devolvieron la tartera del mediodía, vacía, con 
algunos restos de la comida, señal de que don Fidel continuaba 
vivo. 

Encerrado en su celda, don Fidel se encontraba, como todos 
los prisioneros, aislado y sometido a estrecha y continua 
vigilancia. En total incomunicación, no cabía desahogo con nadie. 
La soledad era completa, y por ello mucho más amarga la 
situación. No había posibilidad de otro diálogo que el de la 
oración. Iniciada en su espíritu, desde meses antes, una mística 
del martirio, Fuidio acepta su muerte asociado a la cruz de su 
Redentor. 

Aquel día 16 era viernes. En las noches de los fines de 
semana, los milicianos realizaban sus razias y sus ejecuciones 
inmediatas. En la noche del 16 al 17 los prisioneros fueron sacados 
de sus celdas. Fuidio no podía conciliar el sueño a causa del 
ajetreo de los guardianes. El ir y venir de los milicianos, de 
automóviles y camiones, las voces en el cuerpo de guardia, los 
sollozos de los prisioneros, todo permitía adivinar escenas de 
horror y de muerte. Dos milicianos entraron en su celda. 

-¡Venga, tú, vámonos! 

Unas manos recias atenazaron su brazo derecho y la 
hombrera de su chaqueta. Se sintió casi arrancado de cuajo de 
la colchoneta donde, arrebujado en la manta, ni dormía ni velaba. 
A empellones fue sacado de la celda y arrastrado por los pasillos. 
Se dejó conducir dócilmente, sin oponer resistencia ni proferir 
queja ni palabra. Al pasar por delante del puesto de guardia de 
la puerta, oyó unas carcajadas. No quiso levantar la cabeza para 
no ver quiénes eran. Nadie le pidió su nombre ni tomó dato 
alguno de su persona. En la más absoluta ilegalidad y anarquía, 
en la ausencia de testigos, de responsables morales, en el más 
pleno anonimato, era despojado de su dignidad de persona. 
Despeinado, la ropa sucia y arrugada, la barba crecida, ofrecía 
el mísero aspecto de un hombre dolorido y humillado. Ya en la 
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calle, el frío de la madrugada lo alivió por un momento. Pero no 
pudo gustarlo: las mismas manos ásperas y tenaces lo arrojaron 
dentro de la caja de una camioneta aparcada a la puerta. Al 
sentarse en el banco, se dio contra el P. Juan Herreros. No se 
dijeron nada. Sus miradas se intercambiaron un afecto de 
amistad y mutua misericordia. Al mirar al frente, vio al P. Francisco 
Fernández Granada. Y, a su lado... a don Miguel Pintado. 

«¡No puede ser! ¡Se trata de otra persona!», pensó. 

El latido del corazón se le entrecortaba de dolor. 

-¡Don Miguel! se le escapó la exclamación desde lo hondo 
del pecho. 

-¡A callar! uno de los milicianos de la portezuela se le 
encaró enfurecido mostrando la bocacha del mosquetón. 

«¿Cómo puede estar aquí don Miguel?», pensaba Fuidio. 
«¿Qué mal ha podido cometer este abogado? ¡Un oficial del 
Gobierno Civil de la República! ¡Un hombre tan generoso! Tal vez 
sus conocidas convicciones cristianas... O acaso su vinculación 
con los marianistas, en cuyo colegio estudiaba su hijo Miguel...» 

La camioneta arrancó calle de Alarcos adelante, hasta salir a la 
Ronda. Don Fidel ya no levantó la cara. Cerrado en un profundo 
mutismo, se quedó acurrucado, recogido en oración. En el frío de 
la madrugada, el motor rasgaba el silencio del campo, carretera 
de Carrión. El trayecto duró escasamente veinte o treinta 
minutos. 

Se encontraban junto a las tapias del cementerio de Carian 
de Calatrava. Al principio las ejecuciones tenían lugar junto a las 
tapias del cementerio de la capital, pero las descargas de la 
fusilería exasperaban los nervios de la población y la enfurecían. 
Para evitar esto, y también buscando el anonimato temiendo 
posteriores venganzas políticas o familiares, los milicianos daban 
ahora a sus víctimas «el paseíllo» en lugares apartados, lejos de 
Ciudad Real, en las cercanías de pueblecitos y parajes aledaños. El 
cementerio de Carrión, a escasos diez kilómetros de la capital, 
ofrecía la doble ventaja de la cercanía y de la facilidad de arrojar los 
cadáveres al pozo abandonado de una noria cercana. 
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Los condenados fueron fusilados en el paso del 17 al 18 de 
octubre. Sus cuerpos fueron arrojados al tristemente célebre 
«pozo de Carrión», y allí siguieron abandonados hasta que se 
exhumaron en noviembre de 1960. Entre una masa de restos 
humanos se contaron noventa y un cadáveres, los de don 
Fidel no pudieron ser identificados. 

En la mañana del 18 se presentaron en la puerta de la checa 
Marca Cruz y su madre con el desayuno para don Fidel. Un 
hombre despeinado y sin afeitar, cuyas ropas raídas olían a 
pólvora y tabaco, las recibió malencarado: 

-¿El desayuno? ¡Ya no lo necesita! 

La madre, más entera que la hija, sacó la fortaleza de las 
mujeres en las horas adversas y encaró al miliciano: 

-¡Cómo que no lo necesita! Tendrá que desayunar, digo yo. 

-¡Te digo que no! ¡Que no está aquí, que lo han llevao 
pa Madrid! 

El modo sarcástico de explicarse aquel hombre lo dio a 
entender todo. Las dos mujeres se abrazaron de miedo, para 
sostenerse mutuamente con el afecto humano. Un miliciano sacó 
la colchoneta y la manta atadas con una cuerda de pita y se las 
tiró a los pies. 

-Esto era suyo. Lleváoslo. 

Sollozando, la chica cogió aquellos bártulos mugrientos y cargó 
con ellos sobre su espalda. Las dos se dieron la vuelta y se alejaron, 
calle de Postas abajo. Caminaban deprisa, el aliento entrecortado por 
el llanto, sin decirse nada. Sólo la madre dejaba desahogar el dolor 
que le oprimía el pecho: «¡Ay, Virgen del Prado...! ¡Ay, madre mía, 
que lo han matao...! ¡Ay, Virgencita del Prado...!». 
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