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RESUMEN. Los graves problemas vividos por las órdenes y congregaciones relibio-
sas cn España durante el siglo xIx puede decirse que acaban al final de la última Gue-
rra Civil (193G-1939) para volver a una situación de reconocimiento y legalidad con
la España del Franquismo, pero sin consolidarse hasta la democracia después de
1975 y, en concreto con la Constitucit5n de 1978. A principios del siglo XX se produ-
ce la primera gran oleada de congregaciones religiosas dedicadas a la enseñanza en
España, como no se había producido desde la Edad Media, proviniendo en su mayo-
rfa desde Francia. Es, sin embargo, en Espatia donde se funda un mayor número de
congregaciones dedicadas a la enseñanza o a un trabajo mixto (enseñanza más hospi-
tales, ancianos, prostitutas...). Estas congregaciones se consolidan en España y mu-
chas de ellas hicieron fundaciones aqu( por dos razones fundamentales: por la canti-
dad de vocaciones que saltan de España y como trampol[n hacia fundaciones
hispanoamericanas. La situación de fines de siglo XX puede calibrarse desde las esta-
d(sricas ofrçcidas.

INTRODUCCIÓN

Cuando se habla de la intervención edu-
cativa de las instituciones religiosas en
España, existe una confusión termino-
lógica casi generalizada q,ue, aunque
para la historia de la educación tenga en
sf poca importancia, conviene aclarar a
petición de no pocos profesores e histo-
riadores. Se trata de las denominaciones

de orden, congregación, instituto o insti-
tución religiosa principalmente.

Hasta el Código de derecho can6nico de
1983 se utilizó esta terminolo^fa, ya tradi-
cional y formalizada en el códtgo de 1917.
Desde la promulgación del nuevo código
e125 de enero de 1983, aunque no ha sido
abolida esa terminologfa múltiple, ha sido
subsumida en una más general, señalando
dos tipos de «institutos de vida consagra-
da»: los institutos religiosos' y los institutos

(') Universidad Pontificia de Salamanca.
(1) El canon 607 del Códrgo dedrrecho canónico de 1983 dice en su § 2: «Un instituto religioso es una so-

ciedad en la quc los miembros, según el derecho propio, emiten votos públicos perperuos o temporales que han
de renovarse, sin embargo, al vencer el plazo, y viven vida fraterna en común^^.
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secularesz. A ellos se asemejan las «socie-
dades de vida apostólica» 3. A1 no quedar
abolida la denominación tradicional ante-
rior a 1983 y recogida en las publicaciones
de historia de la educación, vamos a defi-
nirla y a utilizarla aquí.

Un primer acercamiento al sentido de
los términos «orden religiosa» y «congrega-
ción religiosa» es puramente cronológico:
todas las órdenes religiosas han sido funda-
das antes de la segunda mitad del siglo xvll.
Las instituciones religiosas fundadas poste-
riormente son congregaciones. Aunque
quien define ceneramente la terminologla
no es la cronolog[a sino el derecho de la
Iglesia católica. Ateniéndonos, pues, al Có-
digo de derecho canónico de 1917, se entien-
de por orden religiosa «la religión en la que
se emiten votos solemnes» (canon 488,
2.°). Religión es «una sociedad, aprobada
por la legftima autoridad eclesiástica, en la
cual los socios, conforme a las leyes prop ias
de la misma sociedad, emiten votos públi-
cos, sean perpetuos o temporales, que se
han de renovar cuando expire el plazo para
el cual fueron emitidos, y de ese modo
tienden a la perfección evangélica» (canon
488, 1.°). Voto solemne: el que se hace pú-
blicamente con las formalidades exigidas
por el derecho. Son órdenes reli 'osas mas-
culinas: los canónigos regulares ^. R. de S.
Agustln, premostratenses), los monjes (be-
nedictinos, camaldulenses, cistercienses,
bernardos, trapenses, cartujos> basilios, je-
rónimos), los mendicantes (dominicos, or-
den franciscana de hermanos menores,
menores conventuales, capuchinos, tercera
orden regular franciscana, agustinos ermi-

taños, agustinos recoletos, agustinos
descalzos, carmelitas, carmelitas descalzos,
trinitarios, mercedarios, mercedarios des-
calzos, siervos de Marfa, mínimos, betle-
mitas), y los clérigos regulares (teatinos,
barnabitas, jesuitas, somascos y escola-
pios). Son órdenes religiosas femeninas: be-
nitas o benedictinas, dommicas, clarisas,
carmelitas, ursulinas, Compañfa de María.

Congregación religiosa o simplemente
con^regación: «la religión donde sdlo se
emiten votos simples, ya sean perpetuos
ya temporales» (canon 488, 2.°). ^/oto
sim,ple: el que se emite sin solemnidad ex-
terior de derecho. La mayor parte de las
instituciones femeninas enumeradas en
este trabajo son congregaciones.

Por otra parte, en el ámbito educati-
vo no puede entenderse la acción de los
religiosos en España sin comenzar por
conocer las decisiones que la polltica
toma respecto de la religión en general,
las asociaciones religiosas, la Iglesia cató-
lica, las órdenes y congregaciones religio-
sas y en concreto las que se dedican a la
educación.

Pero tampoco se Ilega a una compren-
sión exacta si no se encuadra asimismo, no
ya la accián de las órdenes y congregacio-
nes religiosas sino su misma existencia en
el tiempo que transcurre en un siglo que
ha visto de todo: guerras, las más san-
grientas de toda la historia, perfodos de
luchas y vaivenes políticos, dictaduras mi-
litares y del proletariado, monarqufas,
momentos de paz, de restricciones de las
cosas más elementales, de alianzas del
Trono y el Altar a la usanza fernandina,

(2) ^^Un instituto secular es un instituto de vida consagrada, en el cual los fieles, viviendo en el mundo,
aspiran a la perfección de la caridad, y se dedican a procurar la santificación del mundo sobre todo desde dentro
de éL^ (canon 710 del C'ódigo de derecho canónico).

(3) ^^§ 1. A los institutos de vida consagrada se asemejan las sociedades de vida apostólica, cuyos miem-
bros, sin votos religiosos, buscan el fin apostólico propio de la sociedad y, Ilevando vida fraterna en común, se-
gún el propio modo de vida, aspiran a la perfeccción de la caridad por la observancia de las constituciones. § 2.
Entre éstas existen sociedades cuyos miembros abrazan los consejos evangélicos mediante un v(nculo determi-
nado por las constituciones^ (canon 731 del Código de derecho canónico).
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odios y venganzas mutuos entre grupos y
unidireccionales, miserias hasta faltar el
pan y explosiones económicas y técnicas,
demandas tnaplazables de educación y re-
traimiento de la demanda.

EI siglo xx amanece, res pecto de las
órdenes y congregaciones reiigiosas, con
la dura experiencia que se ha arrastrado a
cuestas durante todo el siglo anterior y cu-
yas cicatrices perduran en las almas y en
las paredes de los edificios que fueron y,
aunque siguen en pie, ya no lo son.

ORfGENES E IMPLANTAC16N EN
ESPAÑA

La mayoría de las instituciones relígiosas
dedicadas a la enseñanza -en cualquiera
de sus denominaciones- no tienen origen
español. Tampoco las implantadas en
España a lo largo del siglo xx. Entre las
masculinas dedicadas exclusivamente a la
enseñanza, sólo un 16,6% son españolas,
frente al 83,4% de origen foráneo. El
60% tiene origen geográfico francés; le si-
guen las italianas con el 30%. Entre las
dedicadas al trabajo mixto (educación
más otras actividades), el 77% son funda-
ciones extranjeras; el restanre 23% son es-
^aholas4. Sin embargo, algunas de estas
tnstituciones fundadas en el extranjero
deben su existencia a un fundador español

(jesuitas, escolapios). La proporción cam-
bia respecto de las con^regaciones
femeninas: las dedicadas pnontanamente
a la educación fundadas en el extranjero
constituyen el 31,25%; e168,75% son es-
pañolas. EI 12,5% de origen francés y el
9,38% italiano, proviniendo el resto de
Cuba, Perú y Países Bajos con una funda-
ción cada una de estas naciones. Entre las
congregaciones femeninas dedicadas al
trabajo mixto, el 42,47% son de origen
extranjero; el 57,53%, español5.

En el siglo xvui, el considerado excesi-
vo número de casas religiosas en España
dio origen, junto a las tendencias jansenis-
tas y secularizadoras, a una polftica restric-
tiva en su expansión y a la expulsión de los
jesuitas en 1767 -que no volvieron a
Espatia hasta 1$14; después, sufrieron
continuos vaivenes, de manera que la his-
toria jesuítica del siglo x[x queda reducida
al juego España-extrañación-España-. La
politica desamortizadora, el liberalismo y
la oposición a la Iglesia se encargarán, du-
rante todo este siglo y en la II Re ública,
ya en pleno siglo xx, de hacer dé la ex-
claustración una política recurrente, de
modo que la mayor preocupación de este
tipa de instituctones, más que de cual-
quier otra cosa, es su mera existencia. He
aquí un itinerario basado en la pura legali-
dad, expresión de esta situación de interi-
nidad:

(4) V. FAURI(L1. JAI'A'f'A: ^^CSrdenes, CongreKaciones y Asociaciones edesictsticas masculinas dedicadas a
la educación y enseñanza^^, en H. BAk't't^i on^tE MAtt'rfNFZ ( dir.): Historra tle la acrihrr educadnrrr de (a I^.lesia err
España, t.ll. Madrid, Edad Contemporánea, I^AC, 1997, pp. 348-349.

(5) A. nFa. VAl.l.r•. LcíPF.G: <,Institutos religiosos frmrninos dedicados prioritariamente e Institutos rcliKio-
sos femeninos con fines mixtos y educación, hor orden cronolbgico dr fundación en Espxfia, en los si-
glos XIX-XX,,, en B. Bnk^r^ac^n^F. MAa^rWer (dir.): Op. cie pp. 69U-704.
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1.° Educación tradicional o Antiguo Régimen (1800-1808).
2.° Primera exclaustración: exclaustración napoleónica (1808-1812).

Decreto de 4.XII.1808: reduce los conventos a la tercera parte.
Decreto de 18.VIII.1809: exclaustración total como castigo.

3.° Segunda exclaustración: exclaustración constitucional (1813-1814).
Decreto de 18.III y 26.VIII.1813: las Cortes fijan las condiciones de restablecimiento
(parcial).

4.° Primera vuelta a la tradición o Antiguo Régimen (1814-1820).
R. O. de 20 y 23.V.1814: se devuelven a los regulares de ambos sexos conventos y
propiedades.

5.° Tercera exclaustración: exclaustración del Trienio Constitucional (1820-1823).
Decreto de 17.VIII.1820: cxclaustración de la Compafi(a de Jesús.
I.ey de regulares de 25.X.1820: distingue órdenes suprimidas y reformadas; exceptua-
dos 3 colegios misioneros y 27 de escolapios.
L,ey de 9.XI.1820: la desamortización va aneja a la exclaustración.

6.° Segunda vuelta a la tradición o Antiguo Régimen (1823-1833).
R. O. de 11.VI y 12.VIII.1823: la Regencia restablece las órdenes religiosas.

7•° Cuarta exclaustración: Regencia de Marfa Cristina (1833-1840).
1. Ministerio de Mart(nez de la Rosa (15.I.1834).

Decreto de 26.III.1934: supresión de cerca de 50 conventos desafectos a Isabel II.
R. O. de 31.X.1834: supresión de conventos de Vascongadas y Navarra.
Decreto de 22.IV.1834: prohibición de admitir novicios.

2. Ministerio del Conde de Toreno (7.VI.1835).
R. D. de 4.VII.1835: supresión de la Compañía de Jesús.
R. D. de 25.VII y 11.X.1835: supresión de conventos con menos de 12 religiosos
profesos.
R. D. de 3.IX.1835: supresión de los religiosos cuyos bienes fueron vendidos du-
rante el Trienio.
R. D. de 11.IX.1835: supresión de todos los monasterios de monacales, canóni-
gos regulares y premonstratenses.
Jul.-oct. de 1835: las Juntas revolucionarias suprimen los conventos de Andalu-
c(a, Aragón, Baleares, Catalu6a, Extremadura, Galicia (en parte), Murcia, Valen-
cia, Valladolid, Salamanca y Zamora.

3. Ministerio de Juan ttlvarez Mendizábal y Méndez (14.IX.1835).
Ene.-feb. de 1836: supresión de los restantes conventos de Ávila, Cuenca, Guada-
lajara, Madrid, Segovia y Toledo.
R. D. de 19.IL 1836: declaración en estado de venta de todos los bienes de religio-
sos suprimidos o suprimendos.
R. D. de 8.II.1836: decreto exclausttador, suprime todos los conventos de varo-
nes, excepto 3 de misioneros, escolapios y hospitalarios.

4. Las Constituyentes de 1837. ^
1) Ministerio de José M.a Calatrava (14.VIIL 1836).

L.ey de 22-29.VIL 1837 (recapitulación de todos los decretos anteriores):
Extinción de todas las casas de religiosos de ambos sexos, excepto misioneros
de los colegios de Valladolid (agustinos ermitaños), Ocaña (dominicos) y
Monteagudo (agustinos recoletos). Hospitalarios y escolapios autorizados in-
terinamente a proseguir en sus funciones.
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8.°

9.°

2) Ministerio de Evaristo Pérez de Castro (9.XIL1838).
Sept.-oct. de 1839: se cierran 24 conventos en Navarra y Vascongadas, tras el
Abrazo de Vergara.

3) Ministerio de Regencia de Baldomero Espartero (16.IX. ] 840).
R. D. 13.XIL 1840: cierre de los últimos conventos abiertos: Loyola, Sasiola,
Zarauz, Lazcano y Azpeitia.

Tercera vuelta a la tradición: Isabel II (1843-1868), al final del reinado permite la
apertura de algunas casas religiosas. En 1867 había 62 abiertas con 1.506 religiosos.
Quinta exclaustración: la revolución de 1868 (Sexenio Revolucionario, 1868-1874).
Actúa contra casas y religiosos autorizados.
R. D. 12.X.1868: supresión de la Compafifa de Jesús, con tres dfas para abandonar
sus casas.
R. D. 12.X.1868: extinguidas todas las comunidades y asociaciones creadas desde
1835.
R. D. 18.X.1868: vuelve a declarar extinguidos todos los monasterios y casas de reli-
giosos de ambos sexos fundados después de la ley de 29.VII.1837 y desamortiza sus
bienes.

10.° Cuarta vuelta a la tradición: Restauración monárquica (1874-1931).
Numerosas autorizaciones restablecen conventos y órdenes y congregaciones enteras.
Sexta exclaustración: II República (1931-1936).
Legalmente, exclaustración parcial.
Prácticamente, total.
Prohibición de ejercer la ensefianza a los religiosos.
Decreto 24.L 1932: disolución de la Compañía de Jesús.
Ley 17.V.1933: Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas.
Decreto 27.VIIL 1936: incautación de edificios y material cientffico y pedagógico de
los religiosos de enseñanza.

12.° Quinta vuelta a la tradición:
1. Franquismo (1936-1975).

Decreto 3.V.1938: restablece la Compafifa de Jesús (en la <^zona nacional» ).
Decreto 2.IL 1939: deroga la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas.

2. Vida en democracia.
Constitución de 1978-...: consagra (art. 14, 16, 22 y 27) las libertades que avalan
la existencia de asociaciones y libertad de ense6anza.

Furnte: ALCUNII.IA; ARAN7Af)L• C.búrrrón legir(ntiva [% 6'^isrhanrn, Uir^^ionario dt Niftoriu L•iúrrAJrrur ds 6',pafiu (v, no^a 4).

Durante todo el siglo xix hubo una
dura oposición al clero regular y más
suave a las religiosas, que fueron mejor
tratadas. Sin embargo, la oposición no
fue tanto por su dedicación a la ense-
hanza cuanto por su carácter de religio-
sos. Ni la desamortización ni la literatu-
ra antirreligiosos iban directamente

encaminadas a hacer desaparecer los re-
ligiosos, como tales, del campo de la
enseñanza. Lo que pretendfan era secu-
larizar sus bienes y la vida misma. Des-
clericalizar era sinónimo, no de instalar
el atefsmo, sino de rebajar la presencia y
la influencia en la sociedad de lo reli go-
so. De entre las órdenes religiosas, los
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escolapios estuvieron siempre en activo,
y sólo des^ués del Concordato de 1851
y la Constitución de 1876 renacieron las
órdenes religiosas más antiguas y entra-
ron nuevas congregaciones en la España
de la Restauración. La literatura anttrre-
ligiosos suele tomar como pretexto un
hecho desgraciado, aislado y concreto y
desde él suele concluir generalizando.
En el caso de los jesuitas las cosas van
más allá y se contruyen ya tesis expuestas
en forma de novela o teatro. Sin embar-
go, en ningún caso se trata de argumen-
taciones desde la filosoffa o la propia re-
ligión, que sean capaces de exigir la
anulación del ser mismo de la vida reli-
giosa como desvío, pernicioso o inútil o
contrario ni a la religión ni a la Iglesia ni
a la sociedad misma.

Por otra parte el ambiente y la menta-
lidad liberal la refleja Manjón en su Dia-
rio: «Rumores. Dicen que el conde de Xi-
quena, ministro de Fomento, está que
trina con los frailes y curas que enseñan.
O somos o no somos liberales»^.

La radicación en España de estas insti-
tuciones ofrece un doble mapa geográfico.
La mayorta de las órdenes y congregacio-
nes, masculinas y femeninas, dedicadas ex-
clusiva o prioritartamente a la enseñanza o
dedicadas al trabajo mixto (educación más
otras actividades benéficas y/o apostólicas),
nacen o se implantan desde el exterior por
encima del paralelo 40, que divide la pe-
nínsula en dos partes aproximadamente
iguales Norte-Sur.

Otra característica geográfica es la
preferencia por el tercio norte y el cua-
drante nororiental de península.

SITUACIÓN DESDE PRINCIPIOS DE
SIGLO

Desde el segundo tercio del siglo xfx has-
ta el inicio de la década de los años seten-
ta del siglo xx, las órdenes y congregacio-
nes religiosas que tienen que ver con la
enseñanza han ido estableciéndose en
España a oleadas: 1837-1853, 1856-
1867, 1871-1896, 1899-1912, 1918-
1931, 1939-1970. Tres han sido las razo-
nes principales de estas oleadas: la situa-
ción pol(tica de algunos países -Francia,
sobre todo- que o les han restrin gido 0
les han prohibido totalmente su dedica-
ción a la educación; en segundo lugar, la
búsqueda de vocaciones religiosas cuyo
principal semillero europeo se hallaba
precisamente en España; y, finalmente,
la mayor facilidad de expansión en la
América hispánica.

Tanto las órdenes y congregaciones
masculinas como femeninas han coincidi-
do en las mismas crestas de ola a la hora de
nacer o penetrar en España. En mucho
menor número las masculinas, por su-
puesto.

En el siglo x^c, nos encontramos con
los siguientes datos en una primera olea-
da de instituciones religtosas (1899-
1912) que fundan en España. Se carac-
teriza por el elevado número de funda-
ciones francesas (60%)' que huyen de la
persecución o de la situación de ilegali-
dad a las que les somete el Estado y por-
que la mayoría son congregaciones fe-
meninas, aunque con un considerable
número de masculinas:

(6) A. MnN)c5N v Mntv)bN: Diario del P. Manjón (I895-190.5). Madrid, BAC, 1973, p. 145
(dfa 14.II[.1898).

(7) Gil de Z.árate escribfa ya a mitad del siglo x[x de las congregaciones francesas ^^ EI número dr ellas au-
menta cada d(a en Espafia y es diftcil designarlas a todas por sus nombres. L,a mayor parte proceden del extranje-
ro y no dan una educación nacional. Allf todo se hace en francés^^ (De la Instrucción 1'ública rn F.'spaña. Madrid,
1855, p. 3C9, cit. por I. t^r. Azc^(RAT't Rxrt[srottt: El Monasterio de la Enseñanzu de Barcelona, 16^5-IA7<. Bar-
celona, PPU, 1993, p. 1C2).
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AÑO CONGREGACIbN POBLACIÓN

1899 Misioneras Cordimarianas Cervera

1900 Misioneras Sdo. Cor. Jesús Madrid
Carmelitas de S. José Barcelona
Franciscanas Mis. de María Pamplona
Hijas de la Inm. de Agen Deva

1901 Damas catequistas Loyola
Siervas de Jesús Sacram. Las Palmas

1902 Celadoras del Culto Eucar. Pollensa
Hermanas de la Presentación Córdoba

1903 Hermanitas de la Asunción Poble Sec-Bsa
San José de Cluny Madrid
Sda. Familia de Villefranche Les (Lleida)
Menesianos
Hnos. del Sdo. Corazón Jaca
Hnos. de S. Gabriel Gerona
Clérigos de S. Viator Zarauz
Francisc. de Montpellier S. D. Calzada
Inm. Concep. de Castres La Junquera
Hnas. Auxiliadoras

1904 Caridad de N. S. de Nevers Durango
Hnas. de la Prov. de Gap San Sebastián
Hijas de Sta. M.a de la Prov. Eibar

1905 Apostolado Sdo. Corazón Irún
Dominicas Doc. Inm. Concep. San Sebastián

1906 Franciscanos 3.a Orden Reg. Lluchmajor
Hnas. Miseric. de Moissac Girona

1907 Congregación de Sto. Domingo Granada
N. Sra. de la Compasión Erandio
Hijas del Buen Salvador Llobregat

1908 Hijas del Corazón de Mar(a Arenys de Mar
Francas. de la Inm. Concep. Bufiuel
Esclavas I. N. o Div. Infant. Granada

1909 Hnos. de la Sda. Familia La Horra
Misioneros Sd. Cor. Jesús Barcelona

1910 Hnas. Sta. Dorotea Frass. Tuy
Operarias Div. Maestro Valencia

1911 Institucidn Teresiana Covadonga
Franciscanas Hospitalarias Tuy
Hnas. S. C. Jesús y Stos. Áng. Valencia

1912 Operarias Cateq. N. S. Dolores Alacuás
Reparadoras Sd. Cor. Jesús Zaragoza

Euentc CONFF:R: Gula dr !at ( omwŭdadrf rr/igiorar dr España / 9')9; H. BARI'OL(^ME MARI'INEL (dir. ): Hirroria dc la ar'rión rdw adora dc /a
/gáfia en F.ipaña, vol. 1I; V. PAUHELI: «las órdenes y congrrgaciones religiosas y la rducación en la Fŝpafin contemporinea», cn J. M.
PRELLEGO: 1.'lmprgno nc[!'rdurarc. ,titudi m onorr di pirtro Braida Koma, IAS, 1991.
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Pérez Galdós calificará el hecho de la
venida de tanto religioso a España como
«plaga de langosta»R. Y efectivamente, un
aumento de tanto volumen se desconoc[a
desde los siglos xll y xul, según Aubet^.
Muy sugerente Galdós, aunque los reli-
giosos nada han devastado sino que han
estado continuamente creando cultura,
atendiendo a pobres y enfermos y ayudan-
do a proporcionar la fe a quienes han que-
rido otrles; en definitiva creando riqueza.
En los primeros afios de siglo, al parecer
hay en España 910 órdenes y congrega-

ciones de religiosos y 294 de religiosas de-
dicadas a la ense6anza10.

La oleada siguiente ( 1918-1931) se
caracteriza asimismo por el pequeño nú-
mero de congre^aciones masculinas, por
el intento de busqueda de vocaciones y
como trampolfn para Hispanoamérica y
por la gran mayoría de congregaciones de
origen español (75%). Es cierto que influ-
yen asimtsmo en la creación acentuada-
mente española la relativa paz gozada y la
perspectiva misionera, cada dta con ma-
yor demanda. He aqut los datos:

AÑO CONGREGACIÓN POBLAC16N

1918 Mis. Dominicas del Rosario Pamplona
1919 Hijas de la V. de los Dolores Trujillo

Hijas del Patrocinio de Mar(a Córdoba
Reparadores (Sac. del Cor. J.) Pte. la Reina

1920 Mis. Dominicas Smo. Rosario Pamplona
1921 Hermanas Marías Nazarenas Málaga
1924 Carmelitas Sdo. Cor. Jesús Málaga

Apostólicas del Cor. Jesús Madrid
1925 Cooperadoras de Betania Quart de Poblet

Instit. del Apost. Social Valencia
Alianza de Jesús por Marfa San Sebastián
Esclavas S. Euc. y M. Dios Granada
Mis. Cruzadas de la Iglesia Madrid

1927 Hnas. de M.a, José y Miseric. San Sebastián
Auxiliares Parr. Xto. Sac. Irún
Hnas. Mercedarias Smo. Sacr. Pasajes San Pedro
Damas Asunción de N. Señora Burgos

1928 Esclavas de Cristo Rey Tudela
Asociación del Opus Dei Madrid

1929 Misioneras Hnas. de Betania Barcelona
1930 Esclavas Amor Misericordioso Madrid

Misioneras Sdo. Cor. J. y M.a San Sebastián
Mercedarias Mis. de Bérriz Bérriz

1931 Jerónimas de la Adoración Gijón

Fuente: CONFER: Gula dr /at Comunfdadrt rrligiatar dr ErpaAa 1999: B. BARTOLOME MARI'fNEZ (dir.): Hútoria dr Gt arrión rdu,radara de /a
Lgária rn ErpaRa., vol. 1[; V. FAUBELL: «Las órdanes y congregaciones rdigiosas y la educación en la Espafia contemporánra•, cn ). M.
PRELLEZO: L'lmprgno nrUidacarr. Studi in onon di Pirrro Araida. Roma, LAS, 1991.

(8) B. PEREZ GALObs: Obras complttas, Madrid, t. IV, pp. 869-870.
(9) H. AUBET y otros: Naeva Hittoria de !a Igúsia. Madrid, Cristiandad, 1977, p. 1 18.

(1B) Véase V. FAUBELL: 6rdtntsy Congrrgaciona..., clt. en B. BARTOLOME MAR'I'fNF.Z, op. ci[., p. ^4ó.
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Finalmente, la tercera gran oleada de
con^regaciones religiosas (1939- 1970) se
lnlcla Inmediatamente después de la gue-
rra de 1936-1939 y se ^rolon^a hasta
poco después del Conciho Vatlcano II
(1963-1965), es decir, durante la «pax

franquista». En un 41 % se trata de funda-
ciones autóctonas; otro 28% proceden de
Italia. Francia queda con un 10% y unas
pocas más procedentes la mayoría de paí-
ses hispánicos y de algunos otros euro-
peos. He aquí los datos:

AÑO CONGREGACIÓN POBLACIbN

1939 [ns[ituto de la B. Virgen Marta Barcelona
1940 Misioneras de Marta )uana Coeli Madrid

Instituto Nuestra Sra. del Amparo Madrid
Inst. de Discfpulas de Jesús Valladolid

1941 Institución Javeriana Madrid
Misioneras de la Caridad y Providencia Madrid
Hijas de la V. para la Formación Crist. Alcuéscar

1942 Esclavas de la Virgen Dolorosa Madrid
Misioneras Hijas del Cor. Jesús Granada
Auxiliares del Buen Pastor Pamplona
Insc Secular Diocesano del Buen I'astor Pamplona
Misioneras de Marta Mediadora Bayona

1944 Misioneras de Jesús, Marta y José Madrid
Siervas de los Pobres, Hnas. del Cor. J. Almer(a
Siervas del Evangelio Granada
Misioneras del Divino Maestro Baza
Hermandad de Jesús Maesrro 'Laragoza

1945 Operarias parroquiales Bafiolas
1947 Pta Unión de Cristo Abandonado Málaga

Celadoras del Reinado del Cor, de Jesús Monreal de Ariza
Hijas de la Inm. Cancep. de B. Aires Vitoria
Misioneras Agustinas Recoletas Monteagudo

1948 Obra Misionera de J. y M.^ (1'ilarinas) Logrofio
Teatinas de la Inmaculada Concepción Felanitx

1949 Hijas de Sta. M.• del Corazón de Jesús Galapagar
Instituto de Hijas de M.^ Sma. del Huerco Guriezo
Operarias Misioneras del Sdo. Cor. de J. Santander
Religiosas del Verbo Encarnado Madrid

1951 Hnas. dc la Caridad-Virgen Nifia Mifiao-Lugo
Misioneras Siervas del Esptritu Santo Ponfarrada
Orionistas Posada de l.lanes

1952 Misioneras de Marfa Inmaculada Madrid
Legionarios de Cristo Ortoneda-Alceda

1953 Hermanitas de S. José de Montgay Rcal de Gandfa
Misioneras de la Providencia Salamanca
Congregación de Dominicas de Ensefianza Barcrlona
Hijas de la Sabidurfa Madrid

1954 Hnas. Misioneras de N. Sra. de África Madrid
Eŝclavos de Marta y de los 1'obres Alcuéscar

1955 Hnas. Esclavas del Corazón de Jesús Madrid
Hnas. Mantellate Siervas de Marta Alfafar

1956 Obreras de Jesús [xón
I957 Misioneras Sociales del Sdo. Cor. de J. Madrid

Religiosas de Nazaret Grado
1958 Auxiliares Misioneras Franciscanas Barcrlona

Religiosas de Jesús Redentor Valladolid
Misioneras Franciscanas del Suburbio Madrid
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AÑO CONGREGACIÓN POBLAC16N

1959 Hijas del Divino Celo-Rogacionistas Alzola
Pequefias Hnas. Misioneras de la Caridad Ayegui
Hermanas del Nifio Jesús Valladolid

Hnas. Pasionistas de S. Pablo de la Cruz Euba-Amorebieta

1960 Misioneras Combonianas Corella
Adoratrices de la Sangre de Cristo Badajoz

Franciscanas de Marla Auxiliadora Palencia
Hermanas del Ni6o Jesús Pobre Salas de los Infan[es

Hermanitas de la Anunciación Madrid

Misras. de M.^ lnm. y Sta. Cata1. de Sena Madrid
Unión Cristiana de Chaumond Madrid

Cruzadas Femeninas Madrid

1961 N. Sra. de la Merced de1 Divino Maestro Poza de la Sal

Congreg. de S. José (Jose6nas Murialdo) Sigtienza

Asistentes Sociales Misioneras L.eón

1963 Misras. Sdo. Corazón de Jesús-Hiltrup Arciniega
Franciscanas de Dilligen/Danubio Saldafia

1964 Hermanas Angélicas de S. Pablo Palencia

Carmelitas de la Enseñanza Navas del Marqués
Religiosas Smo. Sacr. (Sacramentinas) Sasamón
Hnas. Benedictinas de la Providencia Palencia

1965 Clarisas Francisc. del Smo. Sacramen[o Palencia
Congregación Romana de Sto. Domingo Valladolid
Hijos de Marfa Inmaculada (Pavonianos) Valladolid

Barnabitas Palencia

1966 Hermanas Estigmatinas Astorga
Hermanas Maestras de Santa Dorotea Ordufia
Hijas de la Pasión de Jto. y M.° Dolorosa Zaragoza

Hijas de Santa Mar(a de I.euca Madrid
Hijas de Santa Mar(a de la Providencia Aguilar de Campoo
Hermanos de N. Sefiora de L.ourdes Astorga

1967 Siervos de la Caridad (Guanelianos) Aguilar de Campoo

Nuestra Sefiora de la Misericordia Roa de Duero

1968 Misioneras Clarisas del Smo. Sacramento Madrid
1969 Hnas. de la Caridad del card. Sancha Cuenca

Siervas de la Iglesia Almerfa
Hermanas de la Sma. Trinidad Alcázar de San Juan

1970 Pequefia Compafi(a de Jesús Cádiz

Fuena: CON FER: Cufa delar Camunidadu rrliglorar dr EtpaAa /999: B. BARTOLOM E MARTiNE2 (dir J: Húwria dr /a arrión rduradara dr la

/glrria rn Erpafra„ vol. l1; V. FAUeEL4: uLas órdenes y congreg^ciones religiosas y la educacibn en la EspaRa con[emporlna», rn J. M.
PRELLEZO: L%mprgno neU'rrlurara Studi in onore di Pietro Braido. Romz, IAS, 1991.

EL PROBLEMA DE LA LEGALIZACIÓN

Indudablemente la avalancha de con-
gregaciones religiosas que se le vino en-
clma a la España de la Restauración cau-
só, por una parte, la natural sorpresa del
número desde la mera contabilidad. Por
otra parte, tras la experiencia desamorti-
zadora y exclaustradora del siglo xlx, se
creyó volver a los tiempos del cre(do po-

der omni potente de órdenes y congrega-
ciones reli^iosas del Antiguo Réglmen.
Pero tamblén existió una cierta satisfac-
ción en parte de la Iglesia y especialmen-
te entre los religiosos, que pod(an devol-
ver el favor hecho por Francia a los
exclaustrados españoles del siglo ante-
rior acogiéndoles en sus parroquias,
conventos y monasterios y en la funda-
ción de centros educativos.
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Los argumentos del liberalismo con-
tra los religiosos no mejoran ni en su ca-
lidad ni en su profundidad y, aunque a
semejanza de lo ocurrido en el siglo an-
terior siguen asentados en el sarcasmo y
la pulla, amplían de alguna manera su
horizonte, de modo que se hacen más
creíbles para espíritus poco críticos.

Desde la Restauración y el decreto de
9 de enero y R.O. de 25 de abril de 1875>
el gobierno se esfuerza en restañar heridas

y restablecer la cordialidad perdida en sus
relaciones con la Santa Sede, interrumpi-
das por el decreto de 18 de octubre de
1868 y por las medidas adoptadas para Ile-
varlo a efecto, según proclamaron las dos
R.O. de 9 de marzo de 1894. Ello da p ie a
algo más que a tolerar la existencia de las
congregaciones religiosas: no solo se auto-
rizan expresamente sino que se imponen
en algún caso". He aquf un listado de las
instituciones religiosas autorizadas:

d) Órdenes religiosas femeninas:
Ursulinas
Mercedarias
Monjas Dominicas dedicadas a la enseñanza
Visitación (Salesas)
Capuchinas de la Orden Tercera
Clarisas de la Divina Pastora
Agustinas de la Asunción
Religiosas Terc. de N. S. Merced y S. F. de Asís

e) Congregaciones religiosas femeninas:
Siervas de Jesús
Siervas de los Sdos. Corazones de Jesús y María
Hnas. de la Caridad del Sdo. Corazón de Jesús
Hermanas de los Ancianos Desamparados
Relig. Calasancias, Hijas de la Div. Pastora
Hermanas de la Caridad
Cong. de N. Sra. de la Caridad del Buen Pastor
Compañía de Santa Teresa de Jesús
Instituto de Damas del Sdo. Cor. de Jesús
Hnas. Oblatas del Santfsimo Redentor (OSR)
Cong. Religiosa de la Natividad de N. Sra.
Congregación de Siervas de San José
Instituto Hijas de Jesús
Justinianas
Religiosas de la Inm. Concepción de Marfa
Terciarias de S. Fco. de la Divina Pastora

R. O. 23.XL 1876
R. O. jul. 1885
R. O. 4.IIL 1887
R. O. 2.VI1.1893
R. O. 25.X.1893
R. O. 25.XI.1893
R. O, dic. 1893
R. O. 22.II. y 19.IV.1899

R. O. 25.L1881
R. O. 21.IV.1881
R. O. 2 t.IIL 1885
R. O. 20.XI. I 885
R. O. 23.X.1885
R O. 9.XL 1890
R. C). 6.IL 1893
R. O. 1.V.1893
R. O. 4.VL 1898
R. O. 2.VL 1899
R. O. 3.VL 1899
R. O. 11.VIL 1899
R. O. 18.VI L 1899
R. O. 18.VIIL 1899
R. O. 7.XL 1899
R. O. 17.IV.1900

Fuentes: ALCURILIA, [. XI, G.• rd., 1923, pp. 460-4G9; V. NAUNI'.l.L: .dtrcuperacidn dr una kgisla^ión diaprrsa», en l3. HAICIY^E(^MG
MAk'1"INPZ: Hittnriut/rG^ a^irón rdutndorn dtGt lgl^ria rn Er^.^r^rt. Madrid, RAC:, i. II, pp. 29U-322; V. PFt ^Hh.^.^.: ^^La prriprcia dr un luchadur
rn unmrJio históricu udvrrsu•, rn Alun,iria d^G^ Piednd y[.rs l.rrna^. /'. {auitino Mlqure. Madrid, Puhli.aciuncs ICCE, 19')9, p. 192; Drrrion,i-
rio dr Hie'tari^i rrlrri6ltiia dr l;ipniin. Madrid, l^Sl(:, 1772-1975, 4 vul.; !)r2rrur.nio dxlr liritun di Pcr/^zionr. Rumx, Pauline.

(1 I) Ai.cu^iu.^a, c XI, G.^ ed., 1923, p. 4G0.
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Sin embargo, los enfrentamientos del
liberalismo con la Iglesia, ya viejos y enco-
nados, y el acrecíentamíento del íntegrís-
mo por parte de muchos católicos van a
ser parte de las causas del parón en seco
del otorgamiento de licencias y reconoci-
mientos explícitos de tantas congregacio-
nes nuevas con que se veía inundado el
país. Se trata del primer frente, convertido
en la práctica en legislación, al menos in-
cómoda.

EI 22 de marzo de 1901 un R. D, del
Ministerio de Industria ordenaba que to-
dos los establecimientos industriales diri-
gidos por religiosas debían darse de alta en
las delegaciones provinciales ^ara hacer
efectivos los correspondientes im puestos.
Cinco días después otro R. D. del Minis-
terío de la Guerra reduce drásticamente el
núrnero y sueldo del clero castrense. El 12
de abril siguiente Romanones da un R. D.
exigiendo el tftulo de doctor o licenciado
a todos los religiosos incluidos en algún
tribunal de examen. A1 día siguiente,
anota Manjón en su Diario: «Como Ro-
manones amenaza hundir a toda la ense-
ñanza libre (para matar la de escolapios y
jesuitas), ha salido para Madrid el rector
del Sacromonte a salvar a la de casa»1z.

Ambas cuestiones quedan resueltas,
en lo ^ue atafie a los escolapios, dedicados
excluscvamente a la enseñanza gratuita, de
acuerdo con cuanto vefan practicando
desde siempre'^'.

Un segundo frente que adensa toda-
vía más el ambiente contra los colegios de
religiosos y que enrarece cada vez más en
estos primeros años del siglo, lo constitu-
ye la literatura antirreligiosos. A ello con-
tribuyen no poco escritos como Camino
deperfección, en 1902, de Pío Baroja, con-
tra escolapios y colegios de monjas; La ca-

tedral, de Vicente Blasco Ibáñez, del año
siguiente, contra los seminarios y en 1904
El intruso contra Ios jesuitas. Los fraíles de
Luis Morote fue posiblemente el libro
más serio de todo el anticlericalismo de
principios de siglo. Morote, ilustrado y sa-
gaz periodista, se había preocupado por la
experiencia educativa de Tolstoi más li-
bertaria que frailuna. Contra los jesuitas
escriben A. Hernández-Catá en El pecado
origina^ publícado en 1907 y G. Miró
Niño y Grande, dos años después. En
1910 repite Pfo Baroja en César o nada sus
puntos de vista contra los escolapios y R.
Pérez de Ayala se ensaña contra los jesui-
tas en A.M.D.G. En 1913 J. Ce)'ador pu-
blica Mirando a Loyola. El alma de la
Compañía de Jesús contra jesuitas y cole-
gíos de monjas. En 1915 R. Sánchez Ma-
zas publica Peque^ias memorias de Tarín,
contra los agustinos y L. Astrana Marín
La vida en los conventos y seminarios. Me-
morias de un colegial, contra franciscanos y
seminarios. Contra los colegios de monjas
la emprende C. Espina con La rosa de los
vientos, en 1916. En este mismo año J.
Belda publíca Los níetos de S. Ignacio, El
alumno interno en 1918 y Las bodas de oro
de mi colegio. En 1920 B. Jarnés publica
contra los seminarios EI convidado de pa-
pel. Al año siguiente R. Pérez de Ayala pu-
blica asimismo su Belarmino y Apolonio
contra los seminarios, como F. C. Sainz
de Robles lo hace en 1925 en su Mario en
el foso de los leones y J. A. Zunzuneguí en El
binomio de Newton contra los jesuitas. AI
afio siguiente G. Miró en EI obispo leproso,
contra los jesuitas y M. Azaŭa en El jardín
de losfrailes contra los agustinos. C. Espi-
na resucita en 1927 sus ideas de una dece-
na de afios antes con La niñas desapareci-
das, en donde vuelve al tema de los

(12) A. MANJC^N y MANJ6N: DtaY1o..., p. 255 ( 13.IV.1901).

(13) Sentencia 18.IIL1901, GM del I1.VL1902, 117; ALCUHILIA: Op, ciL, Apéndice 1902,
pp. 308-309, Apéndice 1900, p. 687.
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colegios de religiosas. Y G. Miró lo hace
contra los jesuitas en su Libro de Sigiienza.
V. de Pedro concluye el decenio contra los
colegios de monjas en sus 24 horas fztera
del colegio. Podrían simbolizar la encona-
da pugna entre ideas para el primer tercio
de siglo las revistas Revista de Occidente y
Cruz Raya y los dos éxitos teatrales
A.M.^ G., ya citado y El divino impacien-
te, de J. M. Pemán.

Un tercer frente proviene de la Insti-
tución Libre de Enseñanza. La ILE recoge
la argumentación laicista en circulación y
afiade dos elementos nuevos. En primer
lugar, insiste constantemente en que «es
completamente ajena a todo esp[ritu e in-
terés de comunión religiosa, escuela filo-
sófica o artido polltico» (art. 15 de sus
Estatutos^ Para el religioso de enseñanza
del primer tercio de siglo, la ILE no cum-
ple ninguno de estos tres presupuestos:
hace de sus prácticas educativas una reli-
gión laica y de su comportamiento un fa-
nseísmo, se apoya en el krausismo y, final-
mente, sirve a la consecución de la
República y manifiesta, una vez implanta-
da ésta, que para ello ha venido luchando.
En segundo lugar, insiste asimismo cons-
tantemente en sus métodos docentes acti-
vos, utilizando procedimientos a muchos
de los cuales no son ajenos los colegios de
la Iglesia, pero éstos se dejaron arrastar en
exceso y cayeron en la insensatez de creer-
los capaces de formar al educando moral-
mente. La construcción de grandes cole-
gios, con arquitecturas que hacen época,
la dotación de espléndidos «museos natu-
rales», como Ilaman a sus gabinetes, labo-
ratorios y colecciones de ciencias natura-
les, constituyen un aspecto de la
renovación didáctica importante entre los
religiosos de este perlodo. Si de algo peca-
ron los religiosos de enseñanza de princi-

p ios de siglo fue, precisamente, de querer-
lo confiar todo al artilugio y a la técnica y,
a veces, hasta a la tecnología olvidando lo
que es congénito en ellos: el crecimiento
personal, en definitiva, el personalismo.
Basta hojear las amplias pro pagandas en
libros y revistas escntos o publicados por
ellos en este primer tercio de siglo para
darse cuenta del valor atribuido a estos
elementos externos, más consonantes con
una última derivación práctica del krau-
sismo, hueco y exteriorizante, que de un
profundo pensamiento humano y religio-
so, humus en el que crecen y desde el que
se derivan más lozanos y auténticos frutos.
Manjón llega a escribir en su Diario:
«Quién lo había de decir. Todos los libe-
rales escriben hoy en contra de la libertad
de enseñanza. Romanones sirve a la secta,
y subvenciona a los reptiles»14.

Una de las consecuencias heredadas
de la exagerada fe en los medios didácticos
del siglo xtx fue el olvido de que el reme-
dio y el reforzamíento de la educación no
estaba precisamente en los «medios» , sina
en las propias personas. Durante el primer
tercio del siglo xx para nada se pensó en
que la renovación de la educación no se
encontraba ni en la mejora material de las
infraestructuras (grandes centros, algunos
de ellos auténticos monumentos por su
capacidad y monumentalidad), ni en la
mejora de los medios o instrumentos ma-
teriales ( «rnuseos naturales» y laboratorios
excelentemente dotados, cartelones y
otros elementos de colgar, f chas y ele-
mentos manipulables, generalmenre im-
presos), máqutnas didácticas que no pasa-
ban de ser instrumentos no utilizados
«semper et pro sempen^, sino en la perso-
na misma del educador.

Pero, mientras en los años veinte pen-
sar en s( mismo no pasaba de ser una

(14) Diario..., d(a S.X.1902, p. 303. Los trabajos de Enrique M. Ureña han conFirmado la opinibn so-
bre la insinceridad del personaje de Krause y de al^unos comportamientos apoyados en él y su doctrina.
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forma o impulso de autoexpresión, basada
en ideas como «sea Vd. mismo», «sea Vd.
auténtico» , «conózcase a sí mismo» (lo
que significaba no confiar en la persona
como tal y en su verdad, sino ver sesgada-
mente la propia realidad), después del
Concilio Vaticano II la tendencia genera-
lizada en las órdenes y congregaciones re-
ligiosas ha ido -está yendo- más allá. Si en
el siglo xtx y principios del xx las inversio-
nes estuvieron canalizadas hacia infraes-
tructuras y medios materiales, en la se-
gunda mitad del 3oc el capItulo princípal
de inversiones está siendo la persona, pero
considerada en todas sus dirnensiones. Las
inversiones en el estudio de la persona, en
la formación cultural y profundización en
el carisma, en la misión de cara a la perso-
na, han descubierto una perspectiva nueva
y fundamental no solo en función de la
mejora personal y comunitaria, sino en
una visión holfstica y cornprehensiva tanto
del ser mismo personal como institucional.

En esta nueva visión ya no cabe la
creencia -convertida hasta hace poco en
filosofía estructural- de que cambiando 0
mejorando estructuras u organigramas se
encuentra la solución a los problemas
educativos. La mfinesis de cuanto hace la
administración del Estado y, en concreto
el Ministerio de Educación y Cultura> que
cambiando leyes y organigramas cree te-
ner resueltos los problemas educativos, se
cae por los suelos. Mientras el Ministerio
dedique miles de millones a infraestructu-
ras y medios como partida principal de su
presupuesto en lugar de dedicarlos a la
mejora de la selección, formación y remu-
neración de sus profesores y no les disuel-
va la idea de que son meros trabajadores de
la enseñanza, no tendrá resueltos los pro-
blemas educativos. Más vale un buen
maestro con sus alumnos debajo de un ár-

bol que un mediocre maestro con todos
sus adminículos y artilugios en un esplén-
dido centro informatizado y que no sabe o
no tiene alientos para saber explotarlo en
bíen de la educación.

Esta situación siguió con el arnbiente
hostil a las órdenes y congregaciones reli-
giosas del siglo anterior, crispándose y en-
conándose cada vez más al reaccionar las
propias instituciones de religiosos. La ma-
nifestación de este enfrentamiento se hace
patente por el mantenimiento y amplia-
ción del arma principal utilizada en el si-
glo anterior: la actitud apologética, de de-
fensa de la Iglesia y sus tnstituciones
religiosas. Si antes se hizo a través de ser-
mones, conferencias y de la prensa de ins-
piración católica, ahora esta prensa au-
menta desde finales del siglo x^x y
principios del xx, de manera que en 1907
son 50 las revistas, que, desde su dístinto
valor y categorla, tienen algo en común:
dar a conocer las distintas congregaciones
religiosas y preocuparse por los problemas
de la ciencia en general, de la religión y de
la la educación. Criado Domínguez sólo
considera a Revista Calasancia como revis-
ta pedagógica15. Otro listado, elaborado a
partir del Anuario eclesiástico español de
1918, eleva a 99 el número de revistas, en-
tre las que aparecen algunas revistas peda-
gógicas y educativas más, y otras, de apa-
rente tftulo no pertinente, en que se tocan
temas educativos y de juventud. Entre las
primeras pueden citarse La educación his-
panoamericana y Páginas escolares (jesui-
tas), Aurora del Pirineo, Boletín del Centro
Calasancio y Páginas Calasancias (escola-
pios), El Ami^o (Hnos. Maristas). Entre
las segundas, l Monte Carmelo (carmeli-
tas descalzos) y otras.

Creo que este mundo tan dividido, de
lo que pecó por una parte y por otra fue de

(l5) J. P. Ck[q[x^ DciMlNC,uFZ: Lasórdnees religiosas en el perindismn rspañol. Madrid, ^l'ip. (:atall, 1907,
pP. 12-C3.
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enquistamiento y mutua ignorancia. Na-
die se esfuerza en comprender qué es lo
que quiere o lo que desea el otro. No exis-
te ningún tipo de comunicación entre es-
tos dos mundos. Se hacen irreconciliables
hasta que lo demuestran con la violencia
guerracivilista.

La polttica de la Restauración apenas
da un paso adelante en el reconocimiento
de estas nuevas congregaciones religiosas
aterrizadas en España. Llama poderosa-
mente la atención la cantidad de reales
órdenes que se publican en los últimos
años del siglo xlx reconociendo las órde-
nes y congregaciones religiosas, en un
tiempo legales en España, y la casi absolu-
ta sequta de tales documentos legales ante
la nueva realidad del advenimiento de
tantas corporaciones nuevas. En cambio
se reconoce oficialmente a la Institución
Libre de Enseñanza.

La clave de por qué los gobiernos de la
Restauración «dejan hacer», pero no reco-
nocen legalmente las corporaciones reli-
giosas, nos la proporciona, precisamente,
uno de los fundadores de una de estas
congregaciones. Se trata del escolapio
Faustino M(guez González, fundador de
las Religiosas Calasancias, Hijas de la Di-
vina Pastora. Pero M(guez no sólo habla
de los permisos dados por la autoridad ci-
vil, lo hace también de la eclesiástica: el ar-
zobispo de Sevilla, Guisasola y Méndez,
«está muy harto... de Corporaciones.
Tampoco quiere dar permiso para más
fundaciones. Asf lo ha dicho», le escribe a
la M. General de su Con gregación'^. Años
más tarde le escribe a la M. General Julia
Requena que ha recibido carta de Madrid
(él vive ahora en Getafe) «en que se me

dice: "Que son muchas las Religiones que
desde el año 1900 han pedido autoriza-
ción al Gobierno para nuevas fundaciones
y ninguna se ha concedido". Si las conce-
dieron o no, lo ignoro; pero sé que se han
hecho muchas fundaciones postenormen-
te; con o sin permiso lo ignoro. Como por
la que me mandaste del Sr. Cura o recibis-
te en ésa, tampoco el Ordinario parece es-
tar muy por eso, digo al Sr. Cura diga lo
que hay de nuevo...»'^.

Escribe también a su buen ami go D.
Tiburcio Ruiz, párroco en Daimiel, un
mes más tarde: «Me dicen del Ministerio
de Gracia y^usticia que desde 1900 no se
ha concedi o por moderados ni liberales
ninguna autortzación ni contestación a
más de 200 solicitudes, que va protoco-
lando en un legaJ'o enorme. Que las fun-
daciones que se han hecho han sido con
sólo la autorización del Ordinario, sin que
el Ministerio se meta en eso. Por tanto, le
acompaño la del Sr. D. Daniel para que si
Vd. cree que podrá conseguir algo del om-
nipotente Romanones, se la entregue e in-
terese al mismo tiempo, lo haga cuanto
antes y, si no, la retenga»18.

Finalmente, escribe de nuevo a la M.
Julia Requena, el mismo dta que a D. Ti-
burcio casi con las mismas palabras y le re-
vela la fuente de su información: «Me lo
dice el mismo jefe de sección correspon-
diente [del Ministerio], Sr. Aparicio»'`'.

AVANCES Y DIFERENCIAS

Las caracteristicas que diferencian la si-
tuación de los religosos de enseñanza de
los siglos xlx y xx son evidentes.

(16) C'artas de! Siervo de Dios Faustino Mlguez, fundador de !as Hijas de la Divina Pastora (l853-/924).
Madrid, 1985, carta núm. 289 de 27.IX.1905.

(17)
(18)
(19)

C,artas..., núm. 571, julio 1912.

Cartas..., núm. 577, de) 4.VIIL1912.

Citrtas..., carta núm. 578, del 4.Vlll.l912.
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• En primer lugar, las órdenes y con-
gregaciones religiosas de enseñanza en la
España del siglo xix vivieron una serie de
problemas, el principal de los cuales fue el
de la ínseguridad de la existencia como
corporaciones religiosas. Y aunque duran-
te el primer tercio del si^lo xx creyeron
que este problema tan radical ya no volve-
ria a aparecer, pronto se convencieron de
c(ue el modo de hacerlas desaparecer en el
siglo xlx fue al menos más o menos sopor-
table, sin menoscabo multitudinario de
vidas, cuando el siglo xx se convirtió en
destructor violento de bienes materiales y
de vidas humanas, extremos que ni la de-
samortización ni la exclaustración habrfan
soñado. Sin embargo, pasado el corto pe-
ríodo de tiempo de un cuatrienio, la situa-
ción general se normalizó y mejoró en re-
lación con lo sucedido en la centuria
pasada.

EI campo, pues, de la pugna en el si-
glo xx no se sitúa en el ser o no ser de las ór-
denes y con^regaciones religiosas como su-
cedió en el siglo anterior. La pugna se sitúa
en el campo de la libertad de enseñanza.

Hasta 1845 tanto j^titas -durante los
veinte años que están en España desde
176720- como escolapios y religiosas de la
Compañ(a de María han gozado de una
completa libertad de ensehanza en cuanto
al trabajo educativo, incluida la inspección,
y al material escolar, pero no en cuanto a la
libertad de creación de centros, no por ser
éstos educativos sino por ser sedes de una
orden religiosa. Pero en 1845 -con los je-
suitas expulsados- las Cortes devuelven a
los escolapios el reconocimiento estatal del
ser de religiosos que desde 18371es habían
retirado, considerándolos como una orden
sin superiores ni jurisdicción propia ni co-
nexión alguna entre sus centros, sino de-

pendiendo de los Ordinarios del lugar en
donde radicaban. La ley de las Cortes tenía
un solo artículo: «Articulo único: El Insti-
tuto de las Escuelas Ptas volverá al estado
en que se hallaba antes de la ley de 29 de ju-
lio de 1837, y del decreto de 22 de abril de
1834, quedando sujeto, en la parte relativa
a la enseñanza, a las disposiciones generales
sobre Instrucción ^ública> y a las órdenes
especiales del Gobierno» (S.IIL 1845)21. Es
decir, se le devolvta el reconocimiento de
su ser religioso, pero a cambio se le despo-
jaba de toda libertad de enseñanza. Desde
1845 a 1859, a pesar de la intermedia Ley
Moyano, la ley de 1845 no parecta haber
surtido demasiados efectos externos, aun-
que las comunicaciones entre gobierno y
superiores escolapios aumentan y las órde-
nes del gobierno dirigidas directamente
desde el gobierno al Vicario general escola-
pio menudean. Pero, en 1859, algunos
maestros de Tarragona pidieron a las auto-
ridades centrales c^ue las escuelas de prime-
ra enseñanza dirigidas por los escolapios no
fueran consideradas como públicas por ser
contrario a la Ley Moyano y quedar de-
fraudado el maestro cuando, a pesar sus
oposiciones ganadas, no puede acceder a
un puesto ocupado por un escolapio. La
R. O. de 27 de julio de 1859 determinó
que deb[an considerarse como privadas las
escuelas de primera enseñanza a cargo de
los escolapios recientemente creadas, y las
que se crearen en lo sucesivo. De ahora en
adelante lo público se identificará como es-
tatal y viceversa en el campo educativo
práctico, no ya sólo legal22. Las de los gran-
des colegios tradicionales de Madrid, Bar-
celona, Valencia, Zaragoza y los de pobla-
ciones como Alcafiiz, Daroca, Mataró,
Jaca, Puigcerdá, Albarracín, etc. permane-
cieron siendo «públicas».

(20) V. FAURELL ZAPATA: Órdenes, Congregaciones y Asoclaciones..., p. 323.

(21) L. de S. J. C. (L. Vi^A^t.^e): Compilación legislativa civil para ruo de los religiosos de !as fscuelas Plas.
Madrid, Imp, de San Francisco de Sales, 1901, pp. 10-11.

(22) L. VIDALLER: Op. c1L, pp. 77-79 Y PP^ 118-119.
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A las religiosas de la enseñanza el go-
bierno moderado de 1850 autorizó poder
recibir diez novicias en cada casa con dere-
cho a profésar, autorización congelada du-
rante el bienio progresista, resucitada y vuel-
ta a prohibir a lo largo del resto del siglo23.

EI Plan general de 1845, ya no citaba a
los escolapios como se hacfa anteriormen-
te en otros, pero desarrollaba el artlculo
único de siete meses antes. Diferenciaba
perfecta, aunque inadecuadamente, los
centros de enseñanza pública y privada.
En la definición de público encerraba una
única nota esencial: la titularidad guber-
namental, ya que las rentas públicas (art.
52), aunque fueran de los pueblos (art.
54), como sucedfa en muchos de los casos
escolapios, no constitufan el centro en pú-
blico. Lo opuesto a público aquf no era lo
privado sino lo no estatal, cuando la defi-
nición de público hab(a sido, en el léxico y
en la realidad de las escuelas escola pias, la
posibilidad de acceso, gratuito y libre de
cualquier ciudadano en edad escolar al
centro educativo, precindiendo de su titu-
laridad.

De ahora en adelante las diférencias
entre úblico y privado se acentúan, pero
cuandó se sientan realmente sus conse-
cuencias va a ser en el si^lo xx y todos los
reconocimientos, negociaciones y desen-
cuentros entre administración y centros
de la Iglesia, se van a tener, como telón de
fondo, el problema de la libertad de ense-
ñanza.

• En segundo lugar, las corporaciones
religiosas de los siglos anteriores, y sefiala-
damente del siglo xtx, vivieron siempre
muy de cara a su pro ia realidad, olvidan-
do a las demás. Desdé antiguo existid una
especie de secretismo que llegó a no hacer
públicas ni siquíera las Reglas y Constitu-
ciones porque se creyeron siempre secretos

que se debfan conservar en la intimidad de
la comunidad. Cada orden y congregación
religiosa vivió en un mundo aislado. EI si-
glo xx rompió ese aislamiento.

EI siglo xtx se caracteriza, visto desde
las órdenes y congregaciones religiosas en
España, no como un continente, extenso
y sólido, que, al caminar sobre él ofrece se-
guridad y perpectivas hasta un horizonte
de esperanza. Por el contrario, es como un
piélago de infinitos islotes, que nada tie-
nen que ver los unos con los otros. No hay
diálogo entre religiosos porque los pocos
religiosos existentes no coinciden ni en el
ttempo ni en el espacio ni en los intereses
profesionales y, además, los dividen las
concepciones de idiosincrasia e inconta-
minación tradicional del propio carisma.
No hay diálogo entre religiosos y cultura
profana porque o no existen esos religio-
sos o los pocos existentes se envuelven en
la monotonía de la clase, del hospital o de
las misiones y apenas se dedican a otra
cosa. Los dedicados a la apologética se de-
fienden, más que crean; o lo que es lo mis-
mo: les une no un ideal sino la guerra
frente al liberalismo y al ataque anticleri-
cal y despiadado. No hay diálogo entre se-
glares porque los católicos seglares exis-
tentes ( importantes relativamente
numerosos, al menos a fYn de siglo) viven
aislados, como aislados viven y en forma
de «secta» aunque estatutaria y paladina-
mente rechazada, quienes pertenecen a la
Institución Libre de Enseñanza o, al me-
nos, as[ son visros por católicos y re ► i^io-
sos. Tanto entre el elemento religtoso
como como en el seglar existen grandes
personalidades en el campo de la educa-
ción y de la pedagogfa. Tampoco entre
ellos se establece diálogo alguno a fines del
siglo xix ni durante toda la primera micad
del xx. Manjón conoce a Manuel Siurot,
a Miguel Fenollera, a Rufino $lanco y

(23) P. Fc^z y Fc^^: Archii^os hirtórirns. (.ómpañin de Mnría Nurstra S^ñora, /1i07-1 >11. Roma,1'ip. Poli-
glota Vaticana, 1989, p. 36.
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Sánchez, poco a Pedro Poveda, apenas a
Ramón RuizAmado, nada a Faustino Mí-
guez. Conoce a«los escolapios», pero a
pocos escolapios, conoce mejor a San José
de Calasanz y escribe sobre él. A Manjón
le conocen todos los políticos, desde los
más liberales, de quienes manifiesta repe-
tidamente no fiarse, hasta los más conser-
vadores. Y todos quieren ser sus amigos, se
declaran sus admiradores, le ayudan con
alguna que otra limosna, incluso desde la
Gaceta de Madrid, pero no dialogan. A lo
más se echan en cara los abusos y se hacen
mutuas declaraciones de libertad de ense-
hanza. Pero no pasan de ahí. Los discursos
de Manjón en Santiago, en Granada o en
Madrid son respondidos y combatidos,
pero nunca analizados como preámbulo
de una discusión franca y leal, dejados
previamente de lado los prejuicios por
ambas partes.

Están los religiosos tan lejos de imagi-
narse siquiera umdos para defender sus
ideas y derechos que son incapaces de re-
troalimentar su propia institución, auto-
satisfechos del ejemplo que han dado his-
tóricamente, según el propio Papa, y
creen que los consejos de unión de la Re-
rum Novarum ( 1 S91) dados para todo
tipo de hombre, de trabajador, de empre-

sario, son inaplicables al campo educativo
y religioso24. Priva aún la exclusiva con-
cepción de la educación como «vocación»
y como «servicio» y priva una cerrazón tan
hermética como fmpensable hoy, acen-
tuada por la nefasta experiencia del siglo
anterior en el que, a veces, tuvieron que
juntarse para poder vivir, surgiendo múl-
tiples problemas de esas uniones y el trato
recibido.

Ni siquiera los contactos establecidos
en el seno de los Congresos Católicos, desde
finales del siglo xix, serán capaces de hacer
caer en la cuenta a seglares católicos y a los
religiosos que sólo la unión puede propor-
cionar la fuerza, no ya las superiores ven-
tajas del diálogo constructivo, además de
unificación de un pensamiento más abier-
to frente al integrismo de Ramón Noce-
dal. Sólo la cruda realidad en 1931 de la II
República, ya atisbada con antelación, y
de los males sufridos por la dispersión se-
rán capaces de establecer una primera
unión que puede ser útil y todos los reli-
iosos de ensefianza coinciden en la FAE

^Federación de Amigos de la Enseñanza)
para acabar, a raíz de la política educativa
de la República, en la idea común del mo-
delo SADEL para poder permanecer con
vida.

(24) ^^Recnrdamos aquf las diversas corporaciones, congregaciones y órdenes religiosas instituidas por
la autoridad de la Iglesia y la piadosa voluntad de los fieles; la historia habla muy alto de los grandes beneficios
que reportaron siempre a la humanidad sociedades de esta fndole, al juicio de la sola razón, puesto yue, insti-
cutidas con una finalidad honesta, es evidente que se han constituido confonne a derecho natural y que en lo
yue tienen de religión están sometidas exclusivamente a la potestad de la Iglesia. Por consiguiente, las aucori-
dades civiles no pueden arrogarse ningún derecho sobre ellas, ni pueden en justicia alzarse con la administra-
ción de las mismas, antes bien, el Estado tiene el deber de respetarlas, conservarlas y, si se diera el casa, defen-
derlas de toda injuria. Lo cual, sin embargo, vemos que se hace muy al contrario especialmente en los tiempos
actuales. Son muchos los lugares en que los poderes públicos han violado comunidades de esta fndole, y con
múlciples injurias, ya asfixiándolas con el dogal de sus leyes civiles, ya despojindolas de su legftimo derecho
de personas morales o despojándolas de sus bienes. Bienes en que tenfa su derecho la Iglesia, el suyo cada uno
de los miembros de tales comunidades, el suyo también quienes las habtan consagrado a una determinada fi-
nalidad y el suyo, finalmente, todos aquellos a cuya utilidad y consuelo hab(an sido destinados. No podemos
menos de quejarnos, por todo ello, de estos expolios injustos y nocivos, tanto más cuanto yue se prohtbrn las
asociaciones de hombres católicos, por demás pacfficos y heneficiosos para todos los órdenes sociales, precisa-
mente cuando se proclama la licitud anre la ley del derecho de asociación, y se da, en cambio, esa facultad,
ciertamente sin limitaciones, a hombres yue agitan propósitos destructores junramente de la religión y del
Fstado^^, Enciclica Rerum Novarurn, níim. 3G.
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En definitiva, va a ser la creación de la
FAE (Federación de Amigos de la Ense-
ñanza)^5 la semilla de un hecho inaudito e
insospechado para los religiosos educado-
res del siglo xlx y prácticamente primera
mitad del siglo xx: el hecho de la creación
de una unión estable entre todos los reli-
iosos de enseñanza, primero con la FAE

^1929-1958), después, con la FERE (Fede-
ración Española de Religiosos de Enseñan-
za,1957-..., absorbiendo a la FAE en
1958), en 1977 con la paralela Confedera-
ción Española de Centros de Enseñanza
(CECE)zG y más tarde con la Confedera-
ción de Centros de EG (Educación y Ges-
tión, 1989-...), organización empresarial
ésta para los centros educativos católicos,
creada por la FERE y la Fundación para la
Enseñanza Católica27. Finalmente, en el es-
tricto campo de la enseñanza, aunque no
sólo de religiosos sino también en el dioce-
sano, en 1992 quedó reconocida por la

I^lesia y el Estado la «Fundación Educa-
cton Catohca» , hecha por la FERE, con el
fin de impulsar la formación integral, de
acuerdo con el Magisterio de la Iglesia, en
la escuela católica, ayudando a los centros
cuando se vean imposibilitados en mante-
ner la titularidad por falta de personal reli-
gioso o imposibilidad económtca para su
mantenimiento, de modo que no se cierre
ningún centro católico. A principios de
1999 la Fundación gestionaba 11 centros
educativos, a los que se añadirían tres más
en octubre de 1999zS. Esta iniciativa repre-
senta históricarnente la confesión práctica
de la pertenencia de los centros religiosos a
la Iglesia y la involucración estatutaria de la
jerarqufa eclesiástica española en la alta
protección de las escuelas de los religosos.
La unión entre religiosos ha ido más allá,
creándose asimismo la CONFER (Confe-
rencia Española de Religiosos, primero en
dos ramas, masculina y femenina y, desde

(25) C. LABRnnoR HERRnIZ: «Federación de Amigos de la Ense6anza (FAE)», en B. DELGADO CRtAUo
(coord.): Historia de la Educación en F_ŝpaha y América, I,a educación en la España Cantemporánea (1789-1 J75),
t. lIl. Madrid, SM-Morata, 1994, pp. 223-226; C. LnBRnuoR Ht;RRntz: «Las Semanas de Estudios Pedagógicos
de la FAE (1932-1936)^^, en Soc.itnnn EsrnÑCxn nt pt:nACCxan: l_a educación ere la Fspafiu c•ontemporhnea.
Cuestiones históricas. Madrid, SM, 1985, pp. 242-252; B. BARrot.c^MF. MnR'rtN>:z; J. HE':RNc(Nnt^;z CREShcr «La
Federación de Amigos de la Ensefianza (FAE) como alternativa pedagógica», en SocóF.nnn EsPnNc^IA nr.
PEnncoc(n: Op. cic., pp. 253-261.

(26) La CECE, como asociación patronal, tiene como objetivos los siguientes fines básicos: promover y
defender el derecho a la libertad de ensefianza, defender la libertad de creación y dirección de centros y su leg(ti-
ma autonomla, representar a sus miembros, defender el derecho de los centros docentes libres, representar a sus
miembros en la negociación de pactos, acuerdos y convenios colectivos, etc. (Estatutos, art. 4.^'). Una ulterior
información puede obtenerse de la Memoria de Actividades I 998.

(27) C. 1.nBRnnoR H^Rltntz: «Las Semanas de Fstudios Pedagógicos de la FAE (1932-193G)^^, en J. Rutz
BeRRio (ed.): La educución en la Fspaña c•ontemporáneu. Cuestiones hrstóric•as. Madrid, Snc. Esp. de Pedagogta,
1985, pp. 242-252; B. BARTOLUME MAR't'(NE7 y). HERNÁNnEZ CRESPCI: «La Federarión de Amigos de la F.nse-
fianza (FAE) como alternativa pedagógica^^, en In. ibfd., pp. 253-261; Bolet(n de la FERE, 1959-80; V.
FAUBF.LL: «Los 60 primeros números de «Educadores^>^>, en Revista de C'iencias de la F.'ducación, G4 (1970), pp.
629-637; Guta da Centros de Educ•ación de la Iglesia, Madrid, FERE, I 979; EG hducución y Gestión, año VI, 40,
nov. 1999: Aniversario, 1989-1999, pp. 138. CECE: Fstatutos; Memoriu deac•tividades 1)98, con el anuncio de
celebración los d(as 6-B.IV.2000 del 28.° Congreso de la Ensefianza Privada, en Valencia, sobre «l.a escuela en
el siglo xxl^>.

(28) F.'stututos de la Fundución f;duc•ación Cutólic'a. Madrid, ^ 1992J, art. 2.°; Asamblea General de la
FERE, 1992, doc. ms., 7 fol.; FuNnA<:ItSN enuc:A<'ICSN CA I c7Llcn: Pursta rn marc•ha dr lu Funditrión l:duc•urrón
C,'ató[ica, ms. 3 fol., 15.XI I. ] 992; Infórmación u la Asamblea Generul de la Fh_'RF.'sobre la Fundnción Fducucirin
Cvtólica, ms. 5 fi^l., febrero 1993; Rrglarnento de Rlgimen interior. F'unclación Fduc•ac•ión (,átóliea, ms., mayo
1995, p. 14; I'royecto de curde•ter prnpio para un (,entro de la F'undación l:ducae•ión (;ittólira, 4 foL ^ 1995 ^; Infiir-
mación a la Asumblea General de la Hl:•Rf:; ms. 2 fol., 18.I L 1999.
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hace poco unificadas), que nada tiene que
ver en concreto con la educación, pero que
reúne en sí a todos los superiores/as provin-
ciales de los religiosos españoles, es decir a
los dirigentes regionales de los centros de
enseñanza dependientes de sus religiosos y
religiosas.

Si la Rerum Novarum no Ilegó a indu-
cir directamente a los religiosos a unirse, sí
lo hizo indirectamente: los movimientos
católicos sociales obraron como paradig-
mas informales de cuanto podrla hacerse
en el campo del mancomunamiento de es-
fuerzos. A ello se unió también el ejemplo
de las fuenas sociales no cristianas unidas
que acumulaban poder y exi gían justicia en
la sociedad del nuevo siglo. En cambio, el
Cddigo de derecho canónico de 1917 nada
dice sobre posibles asociaciones o uniones
entre religiosos, más aún, parece rechazar-
las. Ni siquiera habla de asociaciones de se-
glares referidas a la animación del orden
temporal con espíritu cristiano (doctrina
de la Rerum Novarum, núm. 39), como
hará el C6digo de derecho can6nico de 1983
(canon 298 § 1), referido al trabajo con-
junto entre seglares y clérigos.

• En tercer lugar, la acción directa,
sin intermediarios, de la Iglesia sobre los
reli^iosos, desde principios de siglo y la
acción del Concilio Vaticano II
(1963-1965) promovió una profunda re-
novación entre los religiosos como no ha-
bía hecho el Vaticano I(1869-I870).

En cuanto al régimen jur[dico interno
las órdenes religiosas masculinas heredan
del siglo xlx los Ilamados «Vicariatos Ge-
nerales», al frente de los cuales está un Vi-
cario General que gobierna cada una de
ellas desde 1804 independientemente de
Roma. Se trata de la expresión real del na-

cionalismo más exagerado, prescindiendo
del gobierno de superiores generales ro-
manos, si éstos son extranjeros. He aquí la
duración de la autonomía de las órdenes
religiosas más influyentes hasta que Pfo X
la hace desaparecer en 1904 con su Breve
Singularitas regiminis.•

a) Autonom(a total:
Dominicos 1804-1872
Carmelitas descalzos 1804-1875
Capuchinos 1804-1885
Agustinos 1804-1893
Franciscanos 1804-1904
Escolapios 1804-1904

b) Prolongación con autonomfa jerarquizada:
Escolapios 1904-1929
Franciscanos 1904-1932^'

En cuanto a la renovación interna, el
Vaticano II declaró y reafirmó un princi-
pio, desde ahora casi convertido en nove-
dad considerable en el campo de la peda-
gogfa cristiana. Declaró que la función de
los maestros de la escuela católica es «ver-
dadero apostolado» 30. Esta idea reforzó el
sentido del buen hacer, según la Iglesia,
del religioso-sacerdote frente a ideas de
exclusivismos mistagógicos que hab(an
prendido como sarpullido en la Universi-
dad Pontificia de Salamanca a principios
de los años sesenta.

Pero el Concilio había insistido tam-
bién en otro aspecto concerniente a los re-
ligiosos en general, ya no a los religiosos
educadores. Se trataba del Decreto sobre la
adecuada renovación de la vida religiosa de
la misma fecha". EI Concilio en este de-
creto, en primer lugar afirmaba que «la

(29) B. oE, RuHi: La Refnrma de reguúzres en Espafru a principios clsl srgla xix. Fstudio histórico jurt^lico dt la
Bula «Getergraviorer^ (IS mayo /804). Barcebna, Lib. Bosch, 1843, pp. 11-12.

(30) Declaraerón sobrela educación cristiana de la juventud. Núm. 8, de 2R de ocrubre de 1965.

(31) Concilio Vaticano 11. Constituciones. Deeretns. Declaraciones. Madrid, BA(;, 19C5, pp. 47R-500.
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renovación adecuada de los institutos [o
corporaciones religiosas] depende sobre
todo de la formación de sus miembros»'z;
en segundo lugar exigía «la vuelta a las
fuentes de toda vida cristiana y a la primi-
tiva inspiración de los institutos» y«una
adaptación (...) a las diversas condiciones
de los tiempos» 3i; en tercer lugar reforzaba
el sentido humano, religioso y sobrenatu-
ral de su aparente deshumanización: «los
religiosos, con esptritu de fe y de amor
para con la voluntad de Dios, obedezcan
humildemente a sus superiores se gún las
reglas y las constituciones, sirviéndose de
las fuerzas de la inteligencia y de la volun-
tad y de los dones de la naturaleza y de la
gracia en el cumplimiento de los manda-
tos y en la ejecución de los oficios que se
les han encomendado, sabiendo que pres-
tan su colaboración a la edificiación del
Cuerpo de Cristo se^ún el designio de
Dios. Asf la obediencia religiosa, lejos de
aminorar la dignidad de la persona huma-
na, la lleva a una plena madurez, con la
ampliada libertad de los hijos de Dios»^4.
Sobre esta filosofta se enriquece y acre-
cienta la entrega y dedicación a la ense-
ñanza y se mantiene convertida en aposto-
lado y en misión. Éste es el origen real de
la fuerza de la enseñanza de los colegios de
la Iglesia en manos de religiosos; y, final-
mente, en cuarto lugar insist[a en la unión
corporativa: «Los institutos ( ...) promue-
van (...) asociaciones, si se dedican a obras
externas idénticas o semejantes» i5.

La consecuencia de la apuesta conci-
liar fue el nacimiento de un gran fervor de
renovación tanto espiritual como de me-
jora y depuración de la calidad del servi-
cio. Cada orden y congregación religiosa
celebró sus Capitulos Generales Especia-

(32) Id. ib(d., núm. 18.
(33) Id. ibtd., núm. 2.
(34) Id. ib(d., núm. 14.
(35) Id. ibfd., núm. 22.

les para la adaptación de sus Constitucio-
nes y Reglas a las exigencias nuevas de la
Iglesia. El estudio de la idea originaria o
pnmigenia de los respectivos fundadores
fue examinada con gran cuidado y adapta-
da al d1a. Algunas de estas instituciones re-
nunciaron a la propiedad de los colegios,
otras dedicaron más su atención a la mar-
ginación y al Tercer Mundo; otras em-
prendieron con empeño una fuerte cam-
paña para mejorar la formación de su
propio personal; otras diversificaron sus
fines incorporando al sentido tradicional
de las expresiones sentidos nuevos que el
cambio social y las condiciones de la vida
moderna exigfan.

Esta renovación dio pie primero a la
profundización en el carisma propio de
cada institución religiosa y, consi^uiente-
mente, a la redefinición del «propio ser de
religiosos en la Iglesia» al «estilo educati-
vo»; en segundo lugar a la interpretación y
apertura del propio ministerio, que ha vis-
to abiertas la puertas de la educación en
muchas de las instituciones religiosas que
tradicionalmente no se habtan preocupa-
do de la educación; y, por el contrario, la
noción de exclusividad educativa de algu-
nas corporaciones ha tendido a, si no a di-
luirse, al menos a convertirse en «dedica-
ción mixta» (educación rnás...).

De estos principios de renovación y
de diversificación han nacido, sobre todo
entre religiosas, las Ilamadas «comunida-
des de inserción». Se trata de grupos mi-
noritarios que, dejando los grandes con-
ventos, viven en los barrios populares
(pisos, chabolas...): suburbios de grandes
audades, aldeas de campesinos o indí^e-
nas. «Inserción» , en su sentido rnás básico
y geográfico, se refiere a la vivienda> desde
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donde se profundiza Ilegando a situarse a
continuación en niveles de «lucha» y, fi-
nalmente, de «cultura popular». El último
grado o auténtica inserctón es la que al-
canza el sentido social a través del proceso
de inserción y no se contenta con ser una
«comunidad inserta» por su emplaza-
miento. El hecho de la inserción tuvo una
primera irrupción a lo largo de los años se-
senta, motivada por la búsqueda de la re-
novación promovida por el Concilio Va-
ticano II con la creación de comunidades
más pequeñas y su inserción en el trabajo
pastoral (en el que se incluye eI educativo)
de la i lesia local. Una segunda oleada se
dio en^a década siguiente en la que se in-
crementó considerablemente esta nueva
fórmula y la inserción penetró ya el sub-
mundo de los oprimidos3G. Los últimos
afios del sigl0 7cx han visto de nuevo un
considerable resurg ir. En no pocos casos
se trata de grupos de religiosas/os, que vi-
viendo en una misma comunidad, no se
dedican todos al mismo trabajo, por ejem-

plo en un cole^io, sino que se dispersan
desde su propia comunidad al trabajo,
como por e^emplo, en otros colegios, ba-
rrios periféricos, parroquias, institutos,
centros de Formación Profesional, cen-
tros de reeducación o recu peración, Pro-
yecto Hombre, universidades, centros de
educación de adultos, catequesis en ^arro-
quias, movimientos juveniles radicados
en otros centros, marginación, etc.

El número de comunidades de inser-
ción apenas supera e17% respecto del nú-
mero total de comunidades. Del total de
las órdenes y congregaciones femenínas se
manifiestan como comunidades Rde inser-
ción el 17% de casas y del total de las mas-
culinas el 3% (siendo las tres referidas de
hermanos, no clericales). La distribución
por provincias puede verse en el apéndice.
El fenómeno, pues, no ha sido generaliza-
do, al menos en lo referente a España. Se
trata de un ensayo, ciertamente interesan-
te, ^ero corto y, en la actualidad, muy dis-
cutido aun.

Provincias Total Comunidades Com. insertas %

Álava 84 7 8,33
Albacete 56 5 8,92
Alicante 136 11 8,08
Almerfa 78 21 26,92
Asturias 51 7 4,63
Ávila 47 3 6,38
Badajoz 97 13 13,40
Baleares 219 17 6,84
Barcelona 805 71 8,81
Burgos 122 4 3,27
Cáceres 90 15 16,66
Cádiz 181 18 9,94
Cantabria 116 6 5,17

(36) V. voz Inserción en A. APARUao Rot^Rlĉ,utz y J. CnNnts Cntins (dir.): Drrrionario teológico de la
Vidrt Consagrada. Madriú, Publicaciones Clarerianas, 1989, pp. 874-89]. ^Tamhién, Uela Casagr-andedelcon-
vento al pisa de barrio, Preseruia de la vida religiosa en los barrios periféricns de !a gran ciudud, folleco ^^(;on I: 6^ de
Vida Nueva. Madrid, 2.227 (I.IV.2000), p. XV1.
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Provincias Total Comunidades Com. insertas %

Castellón 59 2 3,38
Ciudad Real 74 2 2,70
Córdoba 134 13 9,70
A Coruña 134 i 0 7,46
Cuenca 25 1 4,00
Girona 102 4 3,92
Granada 204 24 11,76
Guadalajara 42 2 4,76
Guipúzcoa 217 19 8,75
Huelva 73 12 16,43
Huesca 53 2 3,77
Jaén 89 8 8,98
León 73 5 6,84
Lleida 82 2 2,43
La Rioja 88 2 2,27
Lugo 57 l 0 17, 54
Madrid 1.251 85 6,79
Málaga 138 16 11, 59
Murcia 115 11 9> 56
Navarra 232 14 6,03
Ourense 47 0 0,00
Palencia 79 2 2, 53
Las Palmas 93 14 15,05
Pontevedra 106 12 11,32
Salamanaca 143 12 8,39
Santa Cruz de Tenerife 78 6 7,69
Segovia 32 1 3,12
Sevilla 198 10 5,05
Soria 18 0 0,00
Tarragona 95 8 8,42
Teruel 36 7 19,44
Toledo 90 1 1,1
Valencia 333 19 5,70
Valladolid 160 12 7, 5
Vizcaya 258 32 12,40
Zamora 42 0 0,00
Zaragoza 258 19 7,36
Ceuta 5 0 0,00
Melilla 9 0 0,00

TOTAL 7.404 527 7,11

Fuenre: P.laborudu drsdr Guln r!^ (ar L^muni^L^drs ktLgiorar rn Htp^iña l 9`J9, E^p, 55 i-RYH.
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Si analizamos las congregaciones con
comunidades de inserción obtenemos el
siguiente listado:

Adoncrices Esclavas del Smo. Sacr. y Cazidad
Amor de Dios, Hnas. del
Ángel de la Guarda, HH. del
Anunciación, Hermanitas de la
Apostólicas del Corazón de Jesús
Asunción, Religiosas de la
Bienavcntutada V'irgen Marfa, Instituto de la
Bienaventttrada Virgea Mar(a-Irlandesas
Cuidad de S. Viceate Paúl, Hnas. de la
Caridad de Sta. Ana, Hnaa. de la
Caridad del Buen Pastor, Nuestn Sra. de la
Cuidad e Inatrucc. Crist. d<Nevere, HH. de la
Carmelitas de la Caridad, Hnas.
Cumelitas del Sdo. Corazón de Jesús
Carmelias Misioneras
Compañla de Mar(a Nuestra Sefiora,

Orden de la
Compafifa Misionera del Sdo. Corazón de Je-
sús
Compafi(a de Sn. Teresa de Josús
Compasión, Nra. Sra. de la
Congregación Romana de Sto. Domingo
Conaoluión, HH. de Nuestn Sefiora de la
Doctrina cristiana, HH. de la
Dominicas de la Anunciata, HH.
Dominicas de la EnseFianza de la Inm. Conc.
Dominicas de la Presentación,

HH. de la Caridad
Dominicas Misioneras d< la Sda. Farnilia
Dominicas de Sta. Catalina de Siena Alhi
Esclavas de la [nmaculada Ni6a
Esclavas de Mar(a Inmaculada (SO)
Esclavas del Sdo. Corazón de Jesús
Estigmatinas
Filipenaes Miaioneras de la Enaefianza
Franciscanas de la Inmaculada, HH.
Franciscanas de N. S. Buen Consejo
Franciscanas de Seillon
Fnnciscattas del Esp(ritu Santo
Franciacanas Hijas de la Misericordia
Franciacanas Mis. de la Natividad de N. Sra.
Franciscanas Mis. de la Madre del Div. Pastor
Ennciscanas Misioneras de Mar(a, lnstituto
Hermanas de 1a V. Mu(a del M. Carmelo
Hermanins de la Asunción
Hermaniras de Jesús
Hermanos de las Esc. Ctistianas (Iasalianos)
Hnos. de la Instrucc. cristianas (Menesianos)
Hermanos Maristas de la Enseñanza
Hijas de la Caridad de S. Vte. de Paúl, Cfa.
Hijas de la Cruz, HH. San Andrés
Hijas de la Iglesia
Hijas de Jesús

24

Hijas de Mu[a Auxiliadora, Inst. de las
Hijas de Mufa Inmuulada de Agen
Hijas de María Madre de la Iglesia
Hijas de Mu(a, Rel. de las Escuelas P(as
Hijas de San ]osé
Hijas de Sta Mar(a de la Providencia-Francia
Hijas del Corazón de Mar(a, lnstituto
Hijas del Divino Celo, Rogacionistas
Hospitaluiu de Jesús Nazareno, Franciscanas
Hospitaluias de la Sta. Cruz, Hnas.
Inatitución Javeriana
Instrucción caritativa del Sto. Nifio Jesús
Jesús-Mar(a, Religiosas de
JoseRnas de la Sma. Trinidad, HH.
Mu(a Inmaculada Miaioneru Claretianas
Marfa Reparadon
Mercedariu de la Caridad, HH.
Mercedarias del Smo Sacramento, HH.
Merceduias Misionens de Berriz
Misioneras Corazón de Mar(a
Misionens Cruzadas de la Iglesia
Misioneras de Cristo Sacerdote
Misioneras de Jesús, Mu(a y José
Misioneras de la Doctrina Cristiana
Misioneras de la Inmaculada Concepción
Misionens de Mu(a Mediadora
Misioneras de N. Sn. del Pilar
Miaionens del Sdo. Corazán de Jesús
Misioneras del Sdo. Corazón de Jesús-Hiltrup
Misioneras del Smo. Sacr. y Mu(a

Inmaculada
Misioneras Dominicas del Rosario, HH.
Misioneras Sitrvas Esp(ritu Santo
N. Sn. de la Merced de Barc., Inst. RR. de
Oblatas del Smo. Redencor
Orden Hospitaluia de S. Juan de Dios
Pfas Diufpulas del Divino Mustro
Preaentación de la Virgen Marfa, HH. de la
Providencia de GAP, Hnas.
Repandoras del Sdo. Conzón de Jesús
Sagnda Familia de Burdeos
Sagnda Familia de Urgel, Inst. de HH. de la
Sagnda Familia de V'illefranche-Rouergue
Sagrados Corazonea de Jesús y de Marla
San José de Gerona, Inst. de Religiosas de
Santa Dorotea de la Frasainetti, HH. de
5ant(sima Trinidad, Instituto de la
Siervas de Marfa de Anglet
Siervas de los Pobres HH. del Sdo. Cor. de J.
Siervas de San JosE
Sociedad del Sdo. Cor. de Jesús
Terciuias Capuchinas de la Sda. Familia
Tcrciarias Trinitarias, Religiosas
Trinitarias de la Madre Isabel
Ursulinaa de Jesús

I^uenre: F.laborado desdc CONFER: l;ulu dr G^s Liineunidad^r Hrli-
giosru rn f rpuñr^ /99J, pp. 551-R9H.
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Se ha dado un paso más a finales de
este siglo xx. Se habla> se escribe y se expe-
rimenta la «misión compartida» de los re-
ligiosos con los laicos, haciéndoles res-
ponsables de la dirección de centros
educativos, de su economfa, de sus inter-
nados en pafses desarrollados y de sus mi-
siones en patses menos desarrollados. Con
ello, el siglo xx ha comenzado a dar parti-
cipación en las instituciones religiosas y
en su respectiva misión no sin establecer
antes grupos de formación, de apostolado
diverso, grupos «junior», ONG cristianas.
Esta «mistbn compartida» se ha constitui-
do en la diferencia más profunda entre los
religiosos del siglo xix y los del xx. Sin em-
bargo, creer que este ofrecimiento de par-
ticipación se debe exclusivamente a la fal-
ta de vocaciones es no tener idea de lo que
ha sido la historia de las corporaciones re-
ligiosas. Éstas no han crecido constante y
uniformemente a través de la historia, y es
de suponer que la historia siga en el futuro
este mismo ritmo o uno parecido. Su ley
de crecimiento, desde un punto de vista
meramente histórico, se debe escncial-
mente a una doble variable. Se trata, por
una parte, de crecimiento por marejadas,
oleadas propiciadas por eventos históri-
cos, generalmente violentos (persecucio-
nes, guerras, precariedad de la vida...; es
decir, sufrimiento) y, por otra, de dismi-
nución por oleajes pac[ficos, ^ropiciados
por el desarrollo histórico (bienestar so-
cial, comodidades, seguridades ante el fu-
turo...; es decir, una vida aburguesada).
Esa ley propicia el desarrollo de un plan
de misiones y un adocenamiento e indife-
rencia religiosa en palses desarrollados
hasta que el hastlo del hartazgo (material,
literario, cient[fico, «el aburrimiento de
no padecer de nada») les hace reflexionar,
pero sin saber, todav[a hoy, de modo ge-
neralizado, cuál será el fin de esta etapa y
su desembocadura. Sólo en algunas con-
gregaciones religiosas se ha encauzado esta
fuerza hacia esa citada misión compartida.

Sin embargo, todas estas nuevas ma-
neras de enfocar el ministerio de la ense-
ñanza en las órdenes y congregaciones re-
ligiosas, no ha influido en gran manera, si
exceptuamos el aspecto más importante
de todos: la profundización en formación
personal.

• En cuarto lugar, el siglo xx ha in-
troducido una variación mu importante
desde el punto de vista de la financiación.

Aunque la idea no es totalmente nue-
va, los gobiernos del siglo xix no la supie-
ron o no la pudieron desarrollar, cuando
provenla como antecedente de los si-
glos xvl y xvti. Tanto jesuitas como escola-
pios y religiosas de la Compahla de Marfa
han mantenido sus centros educativos
hasta mitades del siglo xix apoyados en los
convenios firmados con ayuntamientos
(fundamentalmente, los centros escola-
pios), autoridades eclesiásticas y/o perso-
nalidades con poder económico. La edu-
cación no la habfa asumido todav[a el
Estado como una de sus mayores respon-
sabilidades. Entre los escolapios, las con-
diciones de la Orden para admitir una
fundación nueva son públicas, ya que
constan expItcitamente en las Conststuc:o-
nes-1622 del propio Calasanz: un colegio
amueblado y una casa para habitación de
los escolapios (por prirnera y única vez),
ésta «pobremente amueblada», un peque-
ño huerto para avituallamiento, una bi-
blioteca profesional (como media no ha
lle^ado nunca a 20 libros) y un pequeño
estipendio para manutención de cada uno
de los maestros. En no pocas ocasiones lo
que un ayuntamiento gastaba en una es-
cuela con un solo maestro bastaba para
montar un colegio con cuatro o cinco es-
colapios. La Orden ofrec[a todos los esco-
lapios que hicieran falta para las clases> el
currfculum que los contratantes desearan
(infantil, primaria, media, filosoffa, teolo-
g1a, matemáticas..., a escoger aisladamen-
te o por conjuntos). Las Constituciones ) e-
sufticas no exponen tan concretamente las
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condiciones para las fundaciones3'. Sólo
hablan de qué debe entenderse por funda-
dor de una casa o colegio en términos ge-
nerales y las consideraciones que la Com-
pafifa debe tener con él. Las religiosas de la
Com afila de Marfa asimismo ten[an se-
ñaladás algunas condiciones muy genera-
les en el Breve de erección del primer mo-
nasterio3B.

Aunque la desamortización no tocó
directamente a los escolapios -sf lo hizo a
las religiosas de la Compahfa de Marfa; los
jesuitas viven exilados- porque nada te-
nfan desamortizable, sf lo hizo indirecta-
mente. Los ayuntamientos, desarnoniza-
dos también en el siglo xtx, no pudieron
continuar sufragando la ensefianza de los
escolapios convenida con éstos. Los esco-
lapios recurrieron al papa Pfo IX para re-
solver el conflicto en que se encontraban:
sin fondos ni fuentes de financiación y ,
por otra parte, la exigencia calasancia de la
gratuidad de la ensefianza imperativa-
rnente impuesta por las Constitucio-
nes-1622 de S. José de Calasanz. Pfo IX,
exalumno interno del colegio escolapio de
Volterra, junto a Florencia, entendió muy
bien la situación, pero prohibió que se ce-
rrara centro alguno y autorizó que se co-
brara a los nifios con la condición de que,
por falta de dinero, no se desechara nin-
gún nifio pobre. Aunque el permiso esta-
ba dado desde 18733`', los escolapios no lo

utilizaron hasta acabada la última guerra
civil en 1939. Y esto se debió a que todos
sus centros habfan sufrido enormes des-
perfectos y muchos de ellos estaban des-
truidos y sus titulares sin fondos para po-
derlos restaurar.

La idea, pues, de la subvención o de
los conciertos no es nueva ni siquiera del
siglo xlx. La Ley General de Educación de
1970 establecla la obligatoriedad y gratui-
dad de la Educación General Básica (ense-
tíanza primaria) y de la Formación Profe-
sional de primer grado (art. 2, 2) para
todos los espatioles. Una vez alcanzada
esta meta, la gratuidad se extenderfa a la
Educación Preescolar (art. 13, 3) y al Ba-
chillerato (art. 2, 2)4Ó. La aplicación de es-
tos princi^ios hasta la Constitución de
1978 se hizo por medio de Órdenes Mi-
nisteriales y por el Estatuto de Centros,
primera ley que desarrollaba el art. 27>9
de la Constitución. P`sta pedfa una ley con
los requisitos que se deb[an exigir. Todas
estas medidas afectaban directamente a
los centros educativos de los religiosos. El
gobierno socialista nacido en 1982 pro-
puso a los centros de ensefianza privados y
de la Iglesia una fórmula para su financia-
ción concertada. La fórmula tampoco era
nueva. Jesuitas y escolapios financiaron
sus centros en los siglos xvi-xlx con una
fórmula parecida. Los ayuntamientos o
las entidades o personas ffsicas con las

(37) Aunque referido a una época posterior, sin embargo, los colCgios jesuitas anteriores a la expulsión,
deb(an seguir más o menos los patrones yue utilizaron los escolapios, juzgar por lo quc dice M. Rt^.vt^e^.T'A
GoNZAt.^z: La CompafiladeJesrú en la Espaha contempordnca. Madrid, Univ. Pont. Comillas, 1984, t. L, p. 7.38
y en Los col^gios jeiuitasy su tradición educativa (18G8-1906). Madrid, UPCo, 1998, pp. 139-141. Un extracto
del contrato de la fundación del colegio de Monterrcy en Galicia de 1556 lo trae F,. Rwe^tn V^(ZC^uf.z: Galicia y
los jauitas. Stu rolegr'os y ensefianza en los sig!os XVI al XV//L la Corufia, GAESA, 1989, pp. 58-59; para e1 cole-
gio de Santiago de Compostela, Id. ib(d., pp. 209-210; para el colegio de MonForte de Ixmos, Id. ibíd.,
pp. 285; para Orense, Id. ib(d., pp. 331-333; para Pontevedra: Id. ib(d., pp. 358-359.

(38) Minuta del Brcve de Pablo V de 7 de abril dc 1607 en I. de AzcAttA're R^s'rr^w: Op, cit., pp.195-105.
(39) V. FAUSFa.I. LAPA'TA: ^^rdenes, Congregaciones y Asociaciones eclesiales masculinas dedicadas a la

educación y enseñanza^, en B. BARTO^.oMF MAxr(NF't. (DirJ: Hrstoria de !a aceión educadara de la lglesia err
Fspaña. Madrid, BAC, 1997, t. 2, p. 415-419.

(40) J. M.^ LUMHaeaAS MFaHF: «Consideraciones en torno a"Una alternativa para la enseñanza", en Xe-
visra d^ Cirnrias dr la F,ducación, 87 (jul.-sept. 1976), pp. 3G2-365.
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cuales se firmaban los convenios abona-
ban unas cantidades anuales (generalmen-
te en San Lucas, a princi^ios de curso y en
San Juan, a finales del mismo, aunque hu-
biera clase también durante el verano an-
tes de implantar las vacaciones estivales,
en el siglo xlx) para sustento de los profe-
sores y mantenimiento del material y de
los propios centros. La desamortización,
en su vertiente civil, repercutió no solo en
los poderes de los ayuntamientos sino en
el cumplimiento de los contratos firma-
dos por éstos y los escolapios.

EL FINAL DEL SIGLO XIX

Si una de las caracterlsticas del siglo xix
había sido la oposición frontal a la Iglesia
y, especialmente, a los religiosos, se puede
decir que en el siglo xx, una vez superado
su primer tercio -que, desde este punto de
vista se alinea con el siglo antertor, o lo
que es lo mismo, el siglo xx para los reli-
giosos de enseñanza comienza en 1939-
ya no se trata de cuestiones de superviven-
cia sino de no estar sometidos a una serie
de discriminaciones como si les desasistie-
sen los derechos de que están investidos
otros sectores o personas. No se trata del
ser o no ser, como en la centuria anterior,
sino del modo como se debe ser, según una
amplia corriente de opinión. Legalmente
no se les niega la existencia, pero los go-
biernos -dictatoriales y/o democráticos-
practican un concepto restrictivo de liber-

tad de enseñanza y un concepto restringi-
do de justicia distributiva. En ambos casos
se muestran más como «perdonavidas»
que como garantes del principio de subsi-
diariedad.

Tras el hachazo de la última guerra ci-
vil y sus consecuencias -desapareció no
menos del 32% del personal religioso de
enseñanza-41 se podía dar como finalizado
el siglo xtx, aunque sin poseer el finiquito
correspondiente que parece ha otorgado
la Constitución de 1978 y, sobre todo, un
cambio de mentalidad hacia una educada
tolerancia.

SITUACIÓN A FINALES DEL SIGLO XX

El problema, pues, del siglo xx ha sido,
esencialmente, un problema de lfmites,
no un problema de existencia. Se trata y
seguirá tratándose en el siglo xxt de esta-
blecer dónde están los límites de la liber-
tad de educación. Mientras el Estado no
redefina su intervención en educación y la
deje al mismo nivel que ha dejado su in-
tervención en otros campas en los que no
interviene sino que define, regula, vigila y
replantea, no habrá una correcta aplica-
ción del principio de subsidiariedad en el
campo educativo.

En cuanto a la situación real de la
educación de los religiosos en Es^aña a
finales del siglo xx, aparte de las siguien-
tes, pueden verse las estadfsticas en el
apéndice.

(41) V. FAUREl1. 7.A^^A^rA: Órdenes, C.'ongregacionesyAsociacrones..., pp. 36C-3C7. <Zue se sepa, durante el
franquisrno se fusilaron al menos a 5 religiosos, sin poder especificar si eran o no docenres, v. V. C^(ttcta. OR ri:

^^La [glesia durante la II República y la Guerra Civil (1931-39)^^, en R. GARC(A VILLI)tiIAUA (dir.): HtStOrla de ^il
Iglaia en España, Madrid, BAC, 1979, t.V, pp. 380-381.
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CENTROS DE NIVELES NO UNIVERSITARIOS
(curso 1998-99)

Ed. Infantil 2.161
Ed. Primaria 2.205
Ed. Especial-Centros Especfficos 52
Ed. Secundaria Obligatoria (ESO) 2.086
Bachillerato Unificado y Polivalence (BUP) 647
Curso de Orientación Universitaria (COU) 520
Bachill. LOGSE (Ley Org. de Orden. Gen. del Sist. Ed.) 355
Formación Profesional-Primer Grado 242
Formación Profesional-Segundo Grado 142
Ciclos Formativos de Formación Profesional 234
Educación de Adultos y EnseRanzas no Regladas 34
G uarderfas 223

Total Centros integrados 2.790

Fuencr. CONSF,JO GENERAI. UE EDU(:ACIAN CATOLI(A: Gula dr Crntrot educativos tatáliror. Madrid, Federación Fŝpafiola do Religiosos da
Enu6anza (FERE), ed. cttrada en oa. 1999, p. 447.
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CENTROS UNIVERSITARIOS Y ASIMILADOS (curso 1998-1999)

1. Universidades Católicas 8
1.1. Centros propios

Facultades: Estudios civiles 38
Estudios eclesiásticos 10... 48

Escuelas Técnicas Superiores 10
Escuela Politécnica 1
Escuelas Universitarias 23
Otros Centros 31

1.2. Centros adscritos o dependientes
Centros Universitarios 2
Escuelas Universitarias 8
Otros Centros 1

2. Facultades de Teolog(a no pertenecientes a Universidades 5
Centros dependientes o adscritos 25

3. Otros Centros de Estudios Superiores 15
4. Centros adscritos a Universidades Públicas

Facultades 1
Centros Universitarios 14
Escuelas Universitarias 29

Total 242

CLASIFICADOS POR TIPO DE CENTRO:
Facultades 54
Escuelas Técnicas Superiores IO
Escuela Politécnica 1
Centros Universitarios 16
Escuelas Universitarias 60

Formación del Profesorado 18
Enfermerfa 9
Trabajo Social 9
Estudios Empresariales 2
Informática 5
Técnicas 7
Otras 10

Otros Centros 101

Total 242

Fucntr. CUNSEjI^ c:ENERAL Dk EI)U^:ACI(1N CAT(1LIl:A: Gulq de (.intror F.dacatrvoi Católiro.r. M^drid, FERF^., oct. 199), p. 448.
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APÉNDICES

CRONOLOGfA EN TORNO A LA
PRESENCIA, LEGALIDAD Y
PRESTACIONES DE ÓRDENES,
CONGREGACIONES Y CENTROS DE
ENSEÑANZA DE RELIGIOSOS
(SIGLO XX)

1900
Real Orden declarando a los religiosos Tercia-
rios Capuchinos de Nuestra Sefiora de los
Dolores totalmente excluidos del servicio mi-
litar (GM del 17 de mayo; Alcubilla, Ap.
1900, p. 311).

RD. de 20 de julio sobre nuevo plan o refor-
ma de segunda ensefianza, en que se conservan las
comisiones de examen (Alcubilla> Ap. 1900, 441;
Vidaller, p. 142).

R.D. de 2 de agosto con las tarifas refor-
madas de la contribución industrial y tabla de
exenciones (ense6anza costeada con fondos
públicos) (Alcubilla, Ap. 1900, p. 553; Vida-
Iler, p. 49).

Real Orden de 21 de agosto expresando
los alumnos de Segunda Enseñanza que han
de estudiar con arreglo al moderno plan o a
los anteriores o transición del antiguo al nue-
vo plan. «Por órdenes religiosas tradicional-
mente dedicadas a la ensefianza se entende-
rán todas aquellas que por disposiciones de
carácter general hayan obtenido la autoriza-
ción necesaria, siendo la ense6anza su fin, o
sean la de las Escuelas P(as, agustinos y Com-
pañ(a de Jesús. Las que no lo estén deberán
acogerse terminantemente, respecto al perti-
cular, a lo dispuesto en el art. l.° del R. D. de
22 de noviembre de 1852 (GM del 24 agosto
1900; Alcubilla, Ap. 1900, pp. 440-441,
p. 687; RGM, p. 238).

R. O. de 27 de sepciembre declarando que
los colegios incorporados continúan en las
mismas condiciones y con igual derecho res-
pecto a la incorporación a los institutos de Se-
gunda Enseñanza, que el que ven[an disfru-
tando hasta el 20 de julio de 1900 (Alcubilla,
Ap. 1900, p. 725; Vidaller, p. 143).

1901

Sentencia de 18 de marzo sobre si la ensehan-
za en las Escuelas P(as se halla o no sometida al
subsidio (contribución) industrial. Se estable-
ce: 1.° que esta cuestión no puede empeque-
ñercerse y reducirse a cuant(a, por razón de la
cuota que, caso afirmativo, hubiera de abonar
uno de los establecimientos en determinado
per(odo; 2.° que, por lo tanto, la dirección de
contribuciones carece de competencia para re-
solverla, siendo nulo el acuerdo que adoptara
acerca de ella en segunda instancia gubernati-
va; y 3.° que debe ser decidida por el Gobier-
no, previa audiencia de la Direccián de lo
Contencioso y del Consejo de Estado (GM
del 11 de junio de 1902, p. 117; Alcubilla,
Ap. 1902, pp. 308-309).

R.D. de 12 de abril sobre reforma de exá-
menes, libros de texto en segunda enseflanza,
supresión de las comisiones examinadoras,
inspección de escuelas públicas y privadas,
etc. (Alcubilla, Ap. 1901, p. 233; Vidaller>
p. 87 y pp. 143-152).

Sentencia de16 de julio del Tribunal Supre-
mo de lo Contencioso-Administrativo sobre de-
manda interpuesta por la congregación de San
Felipe Neri. Los bienes de congregaciones ecle-
siásticas fueron transmitidos a la nacidn por mi-
nisterio del Real Decreto de 19 de febrero de
1836 y de la Ley de 22-29 de julio de 1837. Y,
por lo tanto> la venta de los mismos efectuada
por aquel entonces a nombre de la Hacienda es
firme y no concede a la Congregación respectiva
derecho de reparación alguna, primero porque a
la sazón la colectividad se hallaba suprimiáa en
virtud del R.D. de 8 de marzo del primero de los
años; segundo, porque las disposiciones citadas
no impusieron al Gobierno la obligación de in-
demnizar, y tercero, porque el Concordato de
1851 sólo acordó la devolución de los bienes
que el Estado no hubiese enajenado (GM, 18 de
julio de 1902, p. 311; Alcubilla, Ap. 1902,
p. 620).

1902

1.VII. R. D. por el que es obligatorio hacer
el expediente de todos los centros educativos
(GM del 2).
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1903

Fundados por Juan María Robert de la Me-
nais en Saint-Breiuc (Francia) en 1817, los
Hermanos de la Instrucción Cristiana de
Ploermel, menesiansos, se instalan por prime-
ra vez en España (Lujua, Vizcaya) teniendo
como fin espectfico la educación e instrucción
cristiana de la juventud (AE-1918, p. 181^;
FZV, p. 120).

Fundados por Andrés Coindre en Lyon
(Francia) en 1821, los Hermanos del Sagrado
Corazón de Jesús se instalan por primera vez
en España en Jaca (Huesca), siendo su carac-
terfstica la educación cristiana de la juventud
por la enseñanza (DIP IV, p. 698).

Se instalan en Espafia (Gerona) por pri-
mera vez los Hermanos de San Grignon de
Montfort en St. Laurent sur SZvres (Francia)
en 1722, definiendo su trabajo la evangeliza-
ción de los pueblos más la educación de la ju-
ventud y de sordomudos y ciegos (AE 1918,
p. 179^; FZV, p. 123).

En Zarauz (Guipúzcoa) fundan por pri-
mera vez en Espafia la Congregación de Cléri-
gos parroquiales o catequistas de San Viator, o
brevemente, Clérigos de San Viator, fundados
en 1831 en Vourles-Lyon (Fancia) por el P.
Luis Querbes y cuyo carisma espectfico es
mixto y viene definido por el servicio a los al-
tares y la ensefianza de la doctrina cristiana
(FZV, p. 123; DHEE, I, p. 440).

Las religiosas de la Santa Familia de
1'Areynon (Francia) abren en Cervera un pen-
sionado llamado «Colegio hipano-francés de
Santa Teresa de Jesús para sefioritas» (SRJM,
p. 282).

«Tras duros afios de roce con los planes
estatales, puede decirse que cuando éstos se
estabilizan a partir de 1903, los jesuitas asu-
men la realidad que se les impone; pues, aun-
que se ven obligados a recortar algunos con-
tenidos de la formación humanlstica y
filosófica, mantienen los intuiciones pedagó-
gicas más esenciales, e incluso las enriquecen
con la apertura a nuevas ensefianzas y méto-
dos didáccicos» (RGM, p. 6).

Real Orden de 29 de junio ampliando en
otro año el plazo concedido por el art. 30 del

Real Decreto de 1 de julio de 1902 para que
los profesores de colegios incorporados pue-
dan adquirir el t(tulo académico correspon-
diente (GM del 2 de julio; Alcubilla, Ap.
1903, p. 360).

Real Orden de 10 de septiembre del Mi-
nisterio de Instrucción Pública y Bellas Artes
declando que todos los establecimientos, y,
por tanto, los dirigidos por asociaciones reli-
giosas, se hallan sometidos a las disposiciones
de 20 de julio de 1900, 1.^ de julio de 1902 y
29 de junio y 16 de diciembre de 1903, dene-
gando para cumplirlas, la concesión de nuevos
plazos, y exceptuando de ellas provisional y
transitoriamente a los padres escolapios (GM
del 12; Alcubilla, Ap. 1904, p. 519).

29.XII. Queda registrada la Soci^dad de
Educación Escolar Ave-Marfa en el Registro
del Gobierno Civil de Granada (v.
18.IX.1907) (MMA, p. 420).

1904

La exclaustración francesa arruina la mayoría
de los monasterios de la Compañ(a de Marfa
(DHEE, I, p. 472).

1905

Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Supremo del 28 de
marzo en la que se declara que el art. 153 de la
ley de 9 de septiembre de 1857 permite a los
padres escolapios ejercer la enseñanza, aunque
careuan de t(tulo del Estado, pero sus estable-
cimientos no pueden gozar de subvención ni
el derecho de incorporarse a los oficiales,
como el profesorado no se coloque en las con-
diciones prescritas por los art. 12 y 30 del Real
Decreto de 1.^ de julio de 1902 (GM de los
dfas 4 y 11 de octubre, 144; Alcubilla, Ap.
1905, p. 503).

190G

En Lluchmajor (Baleares) el P. Antonio Ri-
poll funda los franciscanos de la Tercera
Orden Regular (TOR), cuyo trabajo mixto lo
definen las obras de misericordia y apostolado
(ministerio, misiones más enseñanza) (F7V,
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123); retiene como fundador de la orden a S.
Francisco de Asfs en 1447 (GCRE> 1999,
p. 546).

13.II. «EI ministro de Instrucción Pú-

blica> D. Vicente Santamarta de Paredes, en-
v[a una real orden concediendo al Ave-Marfa
5.00 pesetas de auxilio, de 25.000 que para
subvenciones hay en presupuesto. "Es la ma-
yor que otorgo, en atención a la influencia
educadora de esas escuelas, a las cuales dar[a
más si más pudiera". Le escribo dándole las
gracias por el cuantioso donativo» (MMA,
p. 433).

1907

A1 fundar los marianistas el colegio del Pilar
en Madrid (1 millón de habitantes) sólo exis-
ten los colegios religiosos masculinos de S.
Fernando y S. Antón (escolapios), Chamartfn
de la Rosa (jesuitas) y el colegio Comercial de
los lasalianos. Los alumnos se examinan en el
Instituto de San Isidro o en el Cardenal Cis-
neros (GLI, p. 68).

29.XII. « La Sociedad de Educación Esco-
lar del Ave-Marta consta registrada en el Go-
bierno Civil de Granada con el núm. 592, fe-
cha 29 de diciembre de 1903» (lo dice D. Luis
Soler, gobernador) (MMA, p. 420).

1909

Por primera vez se instalan en Espafia (La Ho-
rra, Burgos) los Hermanos de la Sagrada Fa-
milia, fundados en Belmont (Francia) en
1835 (FZV, p. 123).

Se instala en Espafia (Barcelona) por pri-
mera vez la Congregación de los Misioneros
del Sagrado Corazón de Jesús, fundada en
Issoudun (Francia) en 1854 y cuyo carisma lo
definen, como trabajo mixto, las misiones,
ejercicios espirituales, prensa más colegios
(AE, 1819, p. 164^; FZV, p. 123).

1910

Ley del Candado, de 27 de diciembre: «(Pre-
sid. del Cons. de Minis.) Articulo únic•o. No
se establecerán nuevas asociaciones pertene-
cientes a órdenes o congregaciones religiosas

canónicamente reconocidas, sin la autoriza-
ción del Ministerio de Gracia y Justicia
consignada en Real Decreto que se publicará
en la Gaceta deMadrid, mientras no se regule
definitivamente la condición jurfdica de las
mismas. No se concederá dicha autorización
cuando más de la tercera parte de los indivi-
duos que hayan de formar la nueva asocia-
ción sean extranjeros. Si en el plazo de dos
ahos no se publica la nueva Ley de Asociacio-
nes, quedará sin efecto la presente ley» (GM
del 28 de diciembre; Alcubilla, Ap. 1910,
p. 898).

11.III. Miguel Fenollera Roca funda en
Benimámet (Valcncia) las Operarias del Divi-
no Maestro (Avemarianas, ODM) con el fin
especffico de la educación cristiana de familias
pobres (GCRE-1, p. 312; MMA, p. 426).

1911

3.VI. Un carmelita, un jesuita, un escolapio
y un salesiano hablan en una Comisión del
Congreso de Diputados contra la Ley del
Candado de José Canalejas (El Debate, El
Universo [Madrid]> 14.VI.1911).

1912

El obispo de Madrid-Alcalá defiende en el Se-
nado la resistencia del pafs a la escuela neutra
(SFRJL, p. 24).

Primer gran intento de organización y
formación de prafesionales católicos para la
ensefianza estatal. EI P. Poveda, en su Ensayos
pedagógicos para la fundación dr institucionts
católicas de ensenanza, brinda soluciones que
ayuden a resolver las accián conjunta de todos
los catálicos. Planteamiento tan ambiciaso
fracasa (SFRJL, p. 24).

Art. 237 de la ley de Reclutamiento de
1912: los mozos que al corresponderles ingre-
sar en filas poseyeran cualquier tftulo de deter-
minada profesión útil y de aplicación para
funciones especiales del Ejército, y los ordena-
dos in sacris, as( como los profesos con exen-
ción reconocida en las disposiciones vigentes
al promulgarse la Ley de Bases de 29 de junio
de 1911, serán destinados a dichas funciones
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especiales por el tiempo que les corresponda
servir en filas, utilizándose sus servicios en la
forma que determinará el reglamento para la
ejecución de esta ley (Alcubilla, Ap. 1912>
p. 87).

R. O. Circular de 20 de julio declarando
comprendidos a los religiosos carmelitas des-
calzos de la Antigua Observancia de España
en el párrafo 2.°, art. 238 de la Ley de Recluta-
miento (27.II.1812> Alcubilla, Ap. 64;
art. 385 del Reglamento de 2.XII.1914, Ap.,
p. 437) (Alcubilla, Ap. 1915, p. 363).

R. O. de 31 de julio restableciendo en
todo su rigor los preceptos de los Reales De-
cretos de 12 de abril y 10 de mayo de 1901
que sólo conceden voz, pero no voto, en los
Tribunales de examen a dichos profesores y
que no pueden estimarse derogados por la
R. O. de 1.° de agosto de 1910 (GM de112 de
agosto y rectificación de la del 22; Alcubilla,
Ap. 1912, p. 458).

15.XI. Siurot pronuncia su conferencia
C6mo y por qué se fundaron en Huelva las
Escuelas del Sagrado Cora.zón (MBJ, p. 118).

1913

Real Orden Circular de 12 de febrero del Mi-
nisterio de la Guerra determínando las órde-
nes y congregaciones religiosas que se conside-
ran comprendidas en el art[culo 237 (v, año
1912) de la ley de Reclutamiento (GM del 14
de febrero; Alcubilla, Ap. 1913, p. 49).

1.IV. «Agitación o ternpestad en un
vaso de agua. Asf Ilama un periodista a la cam-
pa6a de protesta en contra de un real decreto
o real orden en proyecto de Romanones ha-
ciendo voluntaria la ensefianza del catecismo
para los hijos de padres no católicos que lo pi-
dan. Pues dice que es cosa tratada y convenida
can Roma. Si as( es, ^por qué no lo dicen?»
(MMA, Apéndices, pp. 412-413).

7-9.IV. «El Universo publicó una carta
de A[ndrés] M[anjbn], yue reprodujeron, con
todas sus erratas, varios periódicos de provin-
cias, y entre ellos Gaceta del Sur, contra el real
decreto, o lo que sea, que Romanones proyec-
ta publicar, abriendo un portillo en la Ley de

Instrucción Pública para ir hacia la escuela
oficial neutra» (MMA, Apéndices, p. 413).

11.IV? 25.IV? R. D. sobre la cuestión
del catecismo en las escuelas primerias, «que, a
pesar de las alharacas -escribió Antonio Ba-
Ilesteros Beretta- de los derechistas, no era tan
atentatorio a la conciencia cristiana como ase-
guraban los propagandistas católicos. EI Go-
bierno manten(a la obligatoriedad de la ense-
fianza de la Doctrina y de la Historia Sagrada
y exceptuaba del precepto a los hijos de padres
no católicos, que expresaran el deseo de exen-
ción. A muy poco costa lograba el Conde
un airón de liberalismo, que los más avisados
izquierdistas reputaban equ[voco» (RV,
pp. 181-182).

29.VI. «Oigo calificar mi Memoria so-
bre el tema 15: si conviene en nuestros d(as se-
ñalar el catecismo como asignacura céntrica de
la escuela cristiana. Se acordó imprimirla y re-
partirla a los cuatro vientos. El P. Fierro pidió
que se imprimiera y el P. Ruiz Amado se en-
cargó de ello» (MMA, p. 429).

1914

Real Orden de 15 de octubre del Ministerio
de Instruccíón Pública y Bellas Artes facultan-
do a los individuos de los institutos religiosos
de la Compañta de Jesús, Escuelas P(as y agus-
tinos para dar enseñanza en sus colegios libres
o incorporados, y formar parte de los Tribu-
nales de examen de sus alumnos con voz y
voto (GM del 20 de octubre; Alcubilla, Ap.
1914, p. 332).

Real Orden de 27 de octubre del Ministe-
rio de Instrucción Pública y Bellas Artes, rec-
tificando y aclarando la de 15 del mismo mes
en el sentido de que en los cuadros de profeso-
res de los colegios yue se establezcan incorpo-
rados a institutos de Segunda Ensefianza figu-
re al menos un 5°lo que sea licenciado en
facultad, uno de ellos en Ciencias y otro en
Letras, exceptuando de este requisito los cole-
gios de corporaciones religiosas tradicional-
mente reconocidas como dedicadas a la ense-
ñanza (jesuitas, escolapios y agustinos), y de
que los profesores particulares con tftulo sufi-
ciente puedan formar parte de los Tribunales
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de examen de sus alumnos con voz, pero sin
voto, (GM del 28 de octubre; Alcubilla, Ap.
1914, pp. 332-333).

Real Orden de Instrucción Pública y Be-

llas Artes de 24 de diciembre clasificando
como de beneficencia particular y sometidas
al Protectorado del Gobierno las Escuelas Pías
establecidas en las 51 poblaciones que se ex-
presan y reconociendo el Patronado en favor
de los PP. Escolapios, sin obligación de rendir
cuentas al Protectorado (BOH> Alcubilla, Ap.
1914, pp. 706-707).

1915

Real Orden del Ministerio de Intrucción Pú-
blica y Bellas Artes de 25 de mayo restasble-
ciendo la legislación vigente anterior a las Rea-
les Órdenes de 15 y 27 de octubre de 1914,
que se derogan; determinando el alcance del
párrafo 3.°, art. 1 del R. D. de 23 de octubre
de 1913 (adscripción al colegio de Doctores y
Licenciados de los profesores de colegios in-
corporados a institutos) y declarando que
continúa en todo su vigor el art. 5.° del mismo
que no pudo ser derogado por una R. O. pos-
terior (voz y voto en los Tribunales de exáme-
nes); enumerando los requisitos de locales y
titulación para apertura de colegios incorpo-
rados, exceptuando los profesores titulares de
los colegios de las corporaciones religiosas tra-
dicionalmente reconocidas como dedicadas a
la ensefianza por razón de su instituto, y que
son las de agustinos, Compañ[a de Jesús y
Escuelas Pías (GM de 28 de mayo; Alcubilla,
Ap.1915, p. 229).

1916-1933

Fundación y cierre en Valencia del colegio sa-
lesiano San Antonio Abad de Formación Pro-
fesional (DBCAE-1, p. 12G).

1917

R. O. de 9 de mayo declarando a los religiosos
de San Francisco de Sales o de la Pía Sociedad
Salesiana comprendidos en el párrafo 2.°, ar-
tículo 238 de la Ley de Reclutamiento (GM
del dta 14; Alcubitla, 1917, p. 266).

1919

Funda por primera vez en España (Puente la
Reina, Navarra) la congregación de los Sacer-
dotes del Corazón de Jesús o Reparadores,
creados en S. Quintín (Francia) en 1877 y
cuyo fin específico son la reparación y las
obras de apostolado (FZV, p. 123).

Real Orden de Instrucción Pública de 6
de noviembre mandando hacer entrega del
monasterio e iglesia de Santa Marta de la Rá-
bida a la orden franciscana (GM del día 16;
Alcubilla, Ap. 1919> p. 667).

1920

Sentencia del 20 de abril del Tribunal Supremo
añrmando la irretroactividad de la ley de 29 de
diciembre de 1910 que suprimió la exención ab-
soluta y permanente de la contribución territo-
rial para las casas ocupadas por comunidades re-
ligiosas: nulidad de expedientes administrativos
de comprobación tramitados sin intervención
del prop'tetario (GM de131 de julio, 232; Alcu-
bílla, Ap.1921, pp. 96-97).

Sentencia del 23 de abril del Tribunal Su-
premo que dice gozan de exención de contri-
bución territorial los edificios descinados a asi-
los y casas de beneficencia siempre que no
produzcan a sus dueños renta alguna (GM del
31 de julio; Alcubilla, Ap. 1921, p. 96).

R. O. Circular del Ministerio de la Guerra
de 13 de julio dictada para el cumplimiento y
eficacia del párrafo 2.°, art. 238 de la L.ey de Re-
clutamiento de los individuos de las c:ongrega-
ciones religiosas reconocidas como misioneras
(GM del 15 de julio; Alcubilla, Ap. i 912, p. 410).

K. O. Circular de 28 de julio por la que se
comprende la congregación de Hermanos de
las Escuelas Cristianas en el párrafo segundo,
art. 238 de la Ley de Reclutamiento (GM del
3 de agosto; Alcubilla, Ap. 1920, p. 532).

R. O. de 16 de octubre regulando la con-
cesión de becas a los alumnos en los colegios
de comunidades religiosas de rscolapios, je-
suitas y agustinos, hijos y sobrinos de funcio-
narios del Minisrerio de Instrucción Pública
(GM de L° de noviembre; Alcubilla, Ap.
1920, p. 793).
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1921

Sentencia de 26 de enero de la Sala 4.a del Tri-
bunal Supremo sobre si las comunidades reli-
giosas regidas por constituciones aprobadas
por autoridades eclesiásticas o por la Santa
Sede pueden ser clasificadas como institucio-
nes de benef►cencia con derecho a los benefi-
cios otorgados en la Instrucción de 14 de mar-
zo de 1899, estableciendo que pueden ser
clasificadas como tales (GM de 9 de oct., 27;
Alcubilla, Ap. 1921, pp. 621-622).

8.V. «Escribo a D. Miguel Fenollera fe-
licitándole por la aprobación de las Operarias
del Divino Maestro vulgo Avemarianas y, en
hipótesis, le digo que st les convendrta Mont-
serrat o escuelas del Camino de Huétor, supo-
niendo que otras no se anticipen. Dice que st.»
(MMA, p. 427).

14.VI. Muere en Cervera la M. Mar[a
Teresa Giiell, fundadora del instituto de Mi-
sioneras de la Caridad Hijas del Corazón de
Marfa (SRJM, p. 232).

1922

Publicación del Cumpendio histórico de la fun-
dación de la orden de Hijas de Nuestra Señora,
por una religiosa de la misma orden (CBAR,
p. 569).

1923

Real Orden de 7 de septiembre subvencio-
nando a maestros de Patronato de libre nom-
bramiento y a congregaciones religiosas que
desempefien escuelas que suscituyan a las pú-
blicas obligatorias (GM del 15; Alcubilla, Ap.
1923, p. 482).

1924

Por el Real Decreto-Ley de Presupuestos del
Estado de 30 de junio quedan exentos del pago
de la contribución territorial urbana, los edifi-
cios o conventos acupados por las órdenes y
congregaciones religiosas establecidas legalmen-
te en el reino, con sus dependencias adecuadas a
la vida espiritual o conventual, siempre que
unos u otras no produzcan a sus duefios particu-
lares alguna renta. No se comprenden en la ex-

cepción los locales destinados a alguna industria,
a la enseñanza retribuida o a cualquier otro fin
de carácter lucrativo (art. 34 de la Ley de Presu-
puestos para el año económico 1924-25; Alcu-
billa, Ap. 1924, p. 327).

R. O. de Instrucción Pública de 16 de
agosto regulando la contribución a maestros
de Patronato y congregaciones religiosas (GM
del 27; Alcubilla, Ap. 1924, p. 765).

1925

Según el Decreto-Ley de 20 de marzo (art.226
L)), aprobando el Estatuto provisional, los reli-
giosos profesos están exentos del pago de re-
cargo de solter[a sobre el importe de la cédula
personal (GM del 21 y 31 de marzo; Alcubi-
lla, Ap.1925, p. 593).

Según el art. 42 del Real Decreto-Ley de 3
de abril del catastro parcelario-jurfdico sobre
contribución territorial disfrutarán de exen-
ción absoluta y permanente por urbana ^^... i)
los edificios o conventos ocupados por órde-
nes o congregaciones religiosas establecidas le-
galmente en el reino, con sus dependencias
adecuadas a la vida espiritual y conventual,
siempre que unos y otros no produzcan a sus
dueños particulares alguna renta. No se com-
prende en la exención los locales destinados a
alguna industria, a la enseñanza retribuida o
cualquier otro fin de carácter (ucrativo» (GM
de 4 de abril; Alcubilla, Ap. 1925, p. 75).

R. Q. Circular de 5 de diciembre inclu-
yendo a la congregación u orden de benedicti-
nos en el anexo núm. 1 del vigente reglamen-
to, pudiendo adoptar a los beneficios del art.
358 á por los del 362 que ya tiene reconocidos
(GM del 10 de diciembre; Alcubilla, Ap.
1925, p. 938).

1926

EI Real Decreto-Ley de 29 de junio se declara
condonados los débitos que por contribución
territorial urbana tuvieren contrafdos a favor
de la Hacienda Pública las órdenes y congre-
gaciones religiosas establecidas legalmente en
el reino, respecto de los edificios o conventos
que ocupen en sus dependencias adecuadas a
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la vida espiritual o conventual, siempre que
tales edificios o conventos se hallen exentos de
la referida contribución, conforme al art. 34
del Decreto-Ley de 30 de junio de 1924 (GM
del 1 de julio de 1926, Presupuestos del Esta-
do para el 2.° semestre de 1924; Alcubilla, Ap.
1926, pp. 329-330).

1928

EI beato Jose Marfa Escrivá de Balaguer funda
en Madrid una institución cristiana (no se tra-
ta ni de orden ni de congregación religiosa en
el sentido canónico en que están tomados es-
tos términos a lo largo de este trabajo)> llama-
da Opus Dei, cuyo fin espectfico es vivir las
virtudes cristianas en los respectivos estados,
incluida la ense6anza (FZV, p. 123).

1930

R. O. del 5 de abril del Ministerio de lnstruc-
ción Pública sobre Asociación de Estudiantes
Mercantiles y Católicos de Madrid: se le hace
extensiva la Real Orden de 27 de septiembre
de 1929 de Estudiantes Universitarios (GM
100 (IO.IV.1930); Aranzadi, 1930, p. 626).

R. O. del 12 de abril del Ministerio de
Instrucción Pública sobre subvenciones a
maestros de patronatos y congregaciones reli-
giosas (GM 106 (16.IV.1930); Aranzadi,
1930, p. 670).

R. O. Circular de 3 de diciembre por la
que la congregación de Hijos de la Sagrada
Familia se incluye en el anexo segundo del re-
glamento de reclutamiento (27 de febrero de
1925) a los efectos del art. 362 drl mismo ex-
cluyendo a sus miembros del servicio militar
(Alcubilla, Ap. 1930, pp. 927-928).

1931

Decreto del 6 de mayo de Instrucción Pública
decretando la voluntariedad de la instrucción
religiosa en las escuelas de instrucción prima-
ria (GM, 9.V.1931; Aranzadi, 1931, p. 180).

Circular del 13 de mayo aplicando el De-
creto de 6 de mayo, dejando de ser obligatoria
la enseñanza religiosa en la instrucción prima-

ria (GM del 22 de mayo; Aranzadi, 1931,
p. 281).

Decreto del 20 de agosto prohibiendo la
enajenación y gravamen de los bienes de la
Iglesia, órdenes e institutos y casas religosas si
bien una y otros conservarán sobre los mismos
las facultades dominicales y de administración
que les competen; obligaciones de notarios,
registradores, agentes de bolsa, corredores de
comercio y bancos nacionales y extranjeros al
respecto (GM del 21 de agosto; Alcubilla,
Ap. 1931, p. 558).

1932

Orden del 6 de enero del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes recordando
a los patronos la obligación de presentar los
presupuestos y rendir las cuentas al Protecto-
rado dentro de los plazos establecidos para las
fundaciones benéfico-docentes (GM del I1;
Alcubilla, Ap. 1932, pp. 9-10).

Circular del 12 de enero a los inspectores
de Primera Enseñanza sobre la ensehanza de la
Constitución y libertad de conciencia en la es-
cuela. Define cómo ha de ser la enseñanza del
maestro, laica, etc. (GM del 14 de enero;
Aranzadi, 1932, p. 54).

Decreto de123 de enero del Ministerio de
Justicia disolviendo en España la Compañta
de Jesús y creando un patronato para la incau-
tación y administración de sus bienes (GM
del 24; Alcubilla, Ap.1932, 41-42; Aranzadi,
1932, p. 99).

Orden del 26 de enero del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes determinan-
do las formalidades para el pago de los intereses
a los patronos, administradores o representantes
de las fundaciones benéfico-docentes (GM del 3
de febrero; Alcubilla, Ap. 1932, p. 10).

Decreto del dfa 27 de enero creando el I'a-
tronato Central del Protectorado del Estado
sobre las instituciones benéfico-docentes
(GM del 29; Alcubilla, Ap. 1932, pp. 10-11).

Orden del 28 de enero del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes sobre el ré-
gimen de los establecimientos docentes de la
(;ompañfa de Jesús incautados por el Estado
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(GM de129; Alcubilla, Ap. 1932, 42; Aranza-
di, 1932, p. 121).

Decreto de16 de febrero del Ministerio de
Justicia habilitando a los magistrados de las
audiencias, jueces de primera instancia y re-
gistradores de la propiedad para el ejercicio de
la fe pública, a los efectos del núm. 1 del art.
8.° del Decreto de 23 de enero y en equivalen-
cia a lo dispuesto en el art. 164 del Reglamen-
to notarial (GM del 7; Alcubilla, Ap.1932,
p. 42).

Decreto del 2 de marzo de Instrucción
Pública creando en los extinguidos colegios de
San José de Valencia y de Villasis en Sevilla un
instituto-escuela según el de Madrid en virtud
del Real Decreto de i 0 de mayo de 1918, des-
tinando al efecto los bienes de la extinguida
Compañfa de Jesús (GM del dfa 6; Alcubilla,
Ap. 1932, 93; Aranzadi, 1932, p. 280).

Orden de14 de marzo sobre acto de cesión
del Instituto Católico de Artes e Industrias de
los jesuitas de Madrid al Estado e instalacio-
nes a realizar en el mismo (GM del 5 de mar-
zo; Aranzadi, 1932, p. 273).

Ley del 11 de marzo sobre créditos del
Estado al Patronato Administrador de los bie-
nes incautados a la disuelta Compañfa de Je-
sús (GM del 13 de marzo; Aranzadi, 1932,
p. 303).

Decreto del 12 de marzo del Ministerio
de Instrucción Pública y$ellas Artes supri-
miendo la asignatura de Religión en todos los
centros docentes dependientes del mismo, en
cunplimiento del art. 48 de la Constitución
(GM del 17; Alcubilla, Ap. 1932, p. 157;
Aranzadi, 1932, p. 317).

Orden del 14 de marzo sobre percepcio-
nes de los maestros que regentan los colegios
de jesuitas (GM del 16 de marzo; Aranzadi,
1932, p. 316).

Decreto del 26 de marzo disolviendo el
cuerpo de capellanes de la beneficencia gene-
ral, sin perjuicio de las situaciones jurfdicas
creadas y resolviendo que dicho personal que-
de excedente forzoso a extinguir; el enfermo,
asiíado o alumno de los colegios será atendido
en el culto que solicite (GM del 31; Alcubilla,
Ap. 1932, p. 156; Aranzadi, 1932, p. 394).

Orden del 7 de abril de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes autorizando a los claustros de
los institutos el nombramiento de comisiones
especiales para los exámenes de alumnos de
colegios incorporados (GM del 12; Alcubilla,
Ap. 1932, p. 168).

Orden del 16 de abril del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes sobre gastos
de sostenimiento y reparación de los estableci-
mientos incautados a los jesuitas y destinados
a la ensehanza (GM del 20; Alcubilla, Ap.
1932, p. 43; Aranzadi, 1932, p. 512).

Ley de121 de abril suspendiendo los pro-
cedimientos contra los bienes de la Compañfa
de Jesús que se haya incautado el Estado, y
concesión de un plazo para los que se crean
asistidos de algún derecho que deba hacerse
efectivo sobre dichos bienes y lo justifiquen
ante el patronato de incautación (GM del 22;
Alcubilla, Ap. 1932, p. 43; Aranzadi, 1932,
p. 16).

Decreto del 26 de abril del Ministerio de
Justicia sobre retribuciones de los funciona-
rios habilitados para el ejercicio de la fe nota-
rial, que hayan intervenido en la incautación o
inventario de los bienes de la Compañfa de Je-
sús (GM del 6 de mayo; ttlcubilla, Ap. 1932,
p. 43; Aranzadi, 1932, p. 575).

Orden del 16 de mayo del Ministerio de
Gobernación mandando cesar la prestación
de auxilios espirituales a las Hermanas de la
Caridad (GM del 27; Alcubilla, Ap. 1932,
p. 250).

Decreto de124 de mayo de la Presidencia
del Consejo de Ministros, aclarando el Decre-
to de 26 de abril de 1932 sobre retribuciones a
los funcionarios a que se refiere, teniendo
también derecho a diecas cuando el servicio lo
presten dentro de la localidad donde tengan
marcada su residencia, fija o accidental (GM
del 25 y 24 de junio; Alcubilla, Ap. 1932,
p. 43; Aranzadi, 1932, p. 653 y p. 805).

Decreto de 1 de julio de la Presidencia del
Consejo de Ministros sobre personalidad, fa-
cultades y obligaciones del patronato adminis-
trador de los bienes de la extinguida Compañía
de Jesús, reclamaciones contra esos bienes y
enajenación de aquellos cuya conservación no
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se estime conveniente; inscripción en el Regis-
tro a favor del Estado de los bienes incautados
(GM del d[a 3 y del 14; Alcubilla, Ap. 1932,
pp. 44-45; Aranzadi, 1932, p. 852 y p. 907).

Circular del 22 de agosto sobre informa-
ción pública sobre bienes de la Compañía de
Jesús (Aranzadi, 1932, p. 1.102).

Orden del 27 de agosto del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes disponien-
do que, a efectos económicos, se considere a
(os profesores de los colegios subvencionados
por los municipios como funcionarios muni-
cipales, pero dependientes, en cuanto a la fun-
ción docente, del profesorado oficial (GM del
6 de septiembre; Alcubilla, Ap. 1932, p. 605).

Ley del 12 de septiembre fijando el desti-
no (beneficencia y docencia) de los bienes de
la disuelta Compafi[a de Jesús que se haya in-
cautado o incaute el Estado en virtud del De-
creto de 23 de enero; indemnización cuando
se declare que los bienes expropiados pertene-
cfan a personas distintas de la Compaí►fa (GM
del 14; Alcubilla, Ap. 1932, p. 608; Aanzadi,
1932, p. 1.169).

Decreto del 13 de octubre de Instrucción
Pública y Bellas Artes creando en Tudela (Na-
varra) en el edificio de la disuelta Compafifa
de Jesús un instituto nacional de Segunda
Enseñanza (GM del 16; Alcubilla, Ap. 1932,
p. 666) .

Decreto de120 de diciembre sobre vocales
suplentes del patronato de incautación de bie-
nes de los jesuitas (GM del 22; Aranzadi,
1932, p. 1.677).

Ley del 30 de diciembre prorrogando el
plazo de elevación al Consejo de Ministros de
las propuestas del Patronato de Administar-
ción de los bienes incautados a los jesuitas
(GM del 31; Aranzadi, 1932, p. 1.734).

1933

El dfa 17 de mayo se aprueba en las Cortes la
Ley de Confesiones y Congregaciones Reli-
giosas que prohibe la enseñanza de religiosos.
EI art. 31 señala que su enseñanza, de cual-
quier clase, excepto de primaria, cesará el dfa 1
de octubre de este afio y la primaria el dfa 31

de diciembre (GPF-1, IL8-9, p. 51, COC-1,
p. 54).

Decreto del 1 de junio de la Presidencia
del Consejo de Ministros disponiendo que
por la Dirección de lo Contencioso se designe
un abogado del Estado para ejercer la acusa-
ción privada en las causas que instruya el juz-
gado especial de ocultación de bienes incauta-
dos a la Compañla de Jesús y fijando las dietas
que habrá de percibir (GM del 6; Alcubilla,
Ap. 1933, p. 522).

El 2 de junio el Presidente de la II Repú-
blica, el católico Niceto Alcalá Zamora firma
la ley que regula las asociaciones y congrega-
ciones religiosas en cumplimiento y con arre-
glo a las bases (base 4.a) del art. 26 de la Cons-
titución (GM del 3 y correcciones en 4 de
junio; Alcubilla, Ap. 1933, pp. 78-84) y dis-
poniendo: art. 20, «Las Iglesias podrán fundar
y dirigir establecimientos destinados a la ense-
ñanza de sus respectivas doctrinas y a la for-
mación de sus ministros»; art. 30, «Las órde-
nes y congregaciones religiosas no podrán
dedicarse al ejercicio de la enseñanza. No se
entenderán comprendidas en esta prohibición
las enseñanzas que organicen para la forma-
ción de sus propios miembros. La Inspección
del Estado cuidará de que las órdenes y con-
gregaciones religiosas no puedan crear o soste-
ner colegios de enseñanza, ni directamente, ni
valiéndose de personas interpuestas» (GM del
3 y correcciones del 4; Alcubilla, Ap. 1933,
pP. 78-84).

Uecreto del 2 de junio de la Presidencia
del Consejo de Ministros determinando el ré-
gimen tributario según que las fincas que per-
tenecieron a la Compañ(a de Jesús estuvieran
o no inscritas a nombre de la C:ompañfa al Ile-
var a cabo la incautación (GM del 6; Alcubi-
lla, Ap. 1933, p. 529).

Decrero del 7 de junio de lnstrucción Pú-
blica y Bellas Artes creando comisiones mixtas
locales y provinciales para la sustitucián de la
Primera Enseñanza de las confesiones y con-
gregaciones religiosas y fijando su composi-
ción y funciones (GM del 8; Alcubilla, Ap.
1933, pp. 85-8G).
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Decreto del 7 de junio del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes constitu-
yendo, bajo la inmediata dirección del minis-
tro, una junta para la sustitución de la segun-
da enseñanza de las órdenes y congregaciones
religiosas (GM del 8; Alcubilla, Ap. 1933,
p. 87).

Decreto de123 de junio del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes solicitando
de las corporaciones oficiales, entidades y par-
ticulares de Madrid y provincias edificios
donde poder instalar los centros de Segunda
Enseñanza que se creen para sustituir a los que
hasta ahora venfan siendo dirigidos por las ór-
denes y congregaciones religiosas (GM del 27;
Alcubilla, Ap. 1933, p. 87).

Orden de126 de junio de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes mandando formar una
censo general de establecimientos de enseñan-
za e instituciones culturales (GM del 28;
Alcubilla, Ap. 1933, p. 558).

Orden del 28 de junio del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes recordando
a los ayuntamientos su obligación de subvenir
a los gastos que se indican para la sustitución
de la Enseñanza Primaria religiosa (GM del
29; Alcubilla, Ap. 1933, p. 87).

Decreto de128 de junio del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes determi-
nando la competencia, constitución y funcio-
nes de las comisiones mixta provincial y local
de Madrid de sustitución de confesiones y
congregaciones religiosas de Primera Ense-
fianza (GM del 21; Alcubilla, Ap. 1933,
p. 87).

Orden de15 de julio derogando el art. 412
del Reglamento de Reclutamiento respecto de
reclutas de cuota que sean presbfteros (BO,
8.VIL1933, p. 157; Alcubilla, Ap. 1933,
pp. 515-516).

Decreto del 7 de julio del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes convocan-
do un cursillo de selección profesional para la
provisión de escuelas a clausurar de las confe-
siones y congregaciones religiosas (GM del 8;
Alcubilla, Ap. 1933, p. 86).

Decreto del 12 de julio de [nstrucción Pú-
blica creando una comisión ejecutiva para la

construcción o habilitación de edificios para
centros docentes con motivo de la sustitución
de la Enseñanza Secundaria dada por las órde-
nes religiosas (GM del 14; Alcubilla, Ap.
1933, p. 583).

Decreto del 27 de julio del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes constitu-
yendo un Consejo Regional de Segunda Ense-
ñanza para sustituir la dada por las órdenes re-
ligiosas en Cataluña (GM del 28; Alcubilla,
Ap. 1933, p. 88).

Decreto del 27 de julio dictando normas
que regulen la intervención del Ministerio de
Justicia en la aplicación de la Ley de Confesio-
nes y Congregaciones Religiosas y faciliten su
cumplimiento a los sometidos a ella y creando
a tal efecto, en dicho departamento, un regis-
tro de confesiones religiosas, otro de bienes de
propiedad pública nacional en poder de la
Iglesia católica y de bienes de propiedad priva-
da de las confesiones religiosas y otro especial
para la inscripción de las órdenes y congrega-
ciones religiosas (GM del 28; Alcubilla, Ap.
1933, pp. 84-85).

Orden del 17 de agosto del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes habilitando
para la distribución de los créditos con destino
a la sustitución de la enseñanza de las congre-
gaciones religiosas (GM del 18; Alcubilla, Ap.
1933, p. 659).

Decreto del 26 de agosto de Instrucción
Pública y Bellas Artes determinando las clases,
las poblaciones donde podrán ser creados, los
cuadros de profesores y de las enseñanzas y fi-
jando las cuotas con que los municipios ten-
drán que contribuir al sostenimiento de los
centros oficiales de Enseñanza Secundaria lai-
ca para la sustitución de la enseñanza privada
religiosa (GM del 30; Alcubilla, Ap. 1933,
pp. 652-653; Aranzadi, RCL-1933, 1.250,
p. 842).

Orden del 1 de septiembre de Instrucción
Pública y Bellas Artes fijando las dietas y los
gastos de locomoción de los vocales de la Jun-
ta de Sustitución creada por Decreto de 7 de
junio y reglamentando la retribución de las
personas encargadas, a propuesta de esa junta,
y a la organizacián de los establecimientos de
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Segunda Ensehanza (GM de12; Alcubilla, Ap.
1933, pp. 659-660).

Orden del 12 de septiembre del Ministe-
rio de la Guerra dejando sin efecto los benefi-
cios y excepciones de reclutas presbtteros, or-
denados in sacris o profesos en órdenes
religiosas de los arts. 358 a 367 del Reglamen-
to de reclutamiento (GM del 13; Alcubilla,
Ap. 1933, p. 515).

Decreto del 14 de septiembre del Ministe-
rio de Instrucción Pública y Bellas Artes dis-
poniendo que los colegios subvencionados
que no han llegado a funcionar podrán conti-
nuar subsistiendo si se acogen al decreto de 26
de agosto; creando nuevos institutos y cole-
gios, y aplicando los beneficios del citado
decreto a los institutos que se indican (GM
del 15; Alcubilla, Ap. 1933, p. 653).

Decreto de 16 de septiembre sobre régi-
men de sesiones y dietas de los vocales de la
Junta de Sustitución de la Segunda Enseñanza
dada por las congregaciones religiosas (GM
del 19; Alcubilla, Ap. 1933, p. 679).

Decreto del 19 de septiembre de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes sobre régimen de
sesiones y dietas de los vocales de la junta en-
cargada de sustituir la Segunda Ensefianza
dada por las congregaciones religiosas (GM
del 20; Alcubilla, Ap. 1933, p. 679).

Decreto del 25 (^sept., oct.?) del Ministe-
rio de Instrucción Pública y Bellas Artes
creando un Consejo regional de Primera
Enseñanza en Catalufia para la sustitución de
la que venfan dando las órdenes y congrega-
ciones religiosas (GM del 26; Alcubilla, Ap.
1933, p. 591).

O. M. de 30 de septiembre elevando a ca-
tegorfa de instituto nacional, el instituto na-
cional de Segunda Enseñanza, creado en 26
de agosto en El Escorial (desplazado el col. de
Alfonso XII y el colegio Marfa Cristina de los
agustinos ermitaños; el instituto ocupará sólo
el lugar de este último) (GM, 6 oct.; Aranzadi,
RCL-1933> 1.459, p. 978; CPF-l, II.52,
p. 53).

Decreto del 28 de octubre de Instruccidn
Pública y Bellas Artes determinando los insti-
tutos nacionales y los elementales y los cole-

gios subvencionados que definitivamente
quedan creados (GM del 30; Alcubilla, Ap.
1933, pp. 653-654; Aranzadi).

Orden del 28 de noviembre de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes reiterando el cum-
plimiento del art. 5.° del Decreto de 26 de
agosto último, sobre las enseñanzas a cursar en
los colegios subvencionados de Segunda
Enseñanza; prohibiendo la creación de escue-
las preparatorias anejas a los mismos; dictan-
do normas sobre el régimen de alumnos y au-
torizando a los susodichos colegios para
nombrar y proponer el personal que se indica
(GM de129; Alcubilla, Ap, 1933, p. 811).

Orden del 5 de diciembre de Instrucción
Pública y Bellas Artes sobre compatibilidad
entre el percibo de sus haberes y el de otro
sueldos de escasa cuantfa del Estado e incom-
patibilidad de los mismos para el ejercicios de
la enseñanza privada de los profesores encar-
gados de curso de los centros de Segunda
Ensefianza (GM del 6; Alcubilla, Ap. 1933>
p. 811).

Orden del 13 de diciembre del Ministerio
de Instrucción Pública y Bellas Artes regla-
mentando la labor docente del profesorado de
los institutos y colegios subvencionados de Se-
gunda Ensefianza en orden al crecimiento de
matrfcula experimentado y ante la necesidad
de servir los desdoblamientos de cátedras in-
dispensables, horas semanales de labor docen-
te; indemnización por las extraordinarias; de-
rogación del art. 10 de la Orden de 21 de
noviembre de 1932, etc. (GM del 14; Alcubi-
Ila, Ap. 1933, Pp. 822-823).

1935

Decreto del 15 de abril del Ministerio de
Instrucción accediendo a la reapertura de la
enseñanza primaria, a tftulo privado, en el
aColegio de El Escorial» (hasta 1933 «Alfonso
XIG^); asimismo en el colegio de Santa Isabel
de Madrid (CPF-1, I- ] 2).

1936

4.IX. Se ordena a los gobernadores civi-
les, alcaldes y delegados gubernativos que
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procediesen urgentemence a la incautacióny
destrucción de cuantas obras de matiz socia-
lista o comunista hallasen en bibliotecas am-
bulantes o escuelas, y a los inspectores de en-
señanza que usasen en las escuelas
«solamente las obras cuyo contenido respon-
da a los santos principios de la religión y de la
moral cristiana» (BO 8.IX.1936; GVR-2, V,
p. 377).

21.IX. Orden declarando que «la escue-
la nacional ha dejado de ser laica» y que «las
enseñanzas de la Religión e Historia Sagrada
era obligatoria y formaba parte de la labor es-
colar» (BO 24.IX.1936; GVR-2, V, p. 378}.

Decreto del 26 de abril del Ministerio de
Instrucción revocando el de 15 del mismo
mes del año anterior respecto al colegio de EI
Escorial (CPF-1, I-12).

Se deroga la Orden de ía República de
12.IX.1934 y se concede de nuevo la exencián
del servicio militar a los sacerdotes y religiosos
(BO 19.X.1936; GVR-2, V, p. 378).

1937

1.III. Se amplta la disposición del
21.IX.1936 restaurando la costumbre inme-
morial de intensificar durante la cuaresma la
enseñanza del catecismo de la doctrina cristia-
na, permitiendo que los niños acudan a las
iglesias para escuchar las explicaciones de los
párrocos y recibir los sacramentos (BO
3.III.1937; GVR, V, p. 378).

12.V. Se reorganiza el servicio religioso
de las Fuerzas Armadas (BOE 12.V.1937;
GVR-2, V, p. 378).

13.IX. Se impone la coeducación por
Orden de esta fecha (ICA, p. 242).

28.X. Decreto aprobando el plan de es-
tudios de la Escuela Primaria (ICA,
pp. 66-67).

1938

Plan de estudios de Sainz Rodrlguez
(HERI-2, p. 28l ).

El Ministerio de Defensa de la República
permite que los religiosos presten su servicio
en la Sanidad Militar (GVR, V, p. 384).

Decreto de 3 de mayo por el que se resta-
blece la Compañfa de Jesús en España (BOE
de17; Barnárdez, pp. 3-4; GVR, V, p. 38G).

Ley de 20 de septiembre en cuya Base XV
se regula el régimen de los establecimientos
particulares de enseñanza en España (BOE del
23 de septiembre; HEEBE.V, pp. 603-604).

1939

Ley de 2 de febrero por que la se deroga la Ley
de Confesiones y Congregaciones Religiosas
(BOE del 4; Barnárdez, p. 6).

Orden-Circular de 18 de abril por la que
se dan de plazo cuatro afios a los colegios pri-
vados reconocidos legalmente para completar
los cuadros de profesores exigidos en el aparta-
do D) del número 2 de la Orden de 7 de di-
ciembre de 1938 (CPF, IL111-112, texto
completo).

Ley de18 de mayo anulando las resolucio-
nes pronunciadas en zona roja (BOE del 13;
Bernárdez, pp. 12-13).

Decreto del 30 de junio restableciendo el
cuerpo de capellanes de beneficencia (BOE
del 4 de julio; Bernárdez, p. 13).

Decreto obligando a los profesores a
adaptar su enseñanza al dogma, a la moral y al
derecho canónico de la Iglesia católica (URJS,
p. 926).

Ley del 9 de noviembre restableciendo las
dotaciones del clero en los presupuestos del
Estado (BOE del 15; Bernárdez, p. 20).

1941

Acuerdo con la Santa Sede por el que se resta-
blecen los cuatro primeros artfculos del Con-
cordato de 1851: 1) la religión católica es la
única reconocida; 2) la enseñanza en utiiversi-
dades, colegios, seminarios y escuelas públicas
será de acuerdo con la doctrina de la religión
católica, no impidiéndose a los prelados la vi-
gilancia en cuestiones de fe, incluso en las es-
cuelas públicas; 3) no se impedirá a los prela-
dos ni a los demás sagrados ministros en el
ejercicio de su cargo, dispensándoles su patro-
cinio; 4) los obispos y el clero gozarán de
plena libertad en el ejercicio de su autoridad
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edesiástica y el ministerio de las órdenes sa-
gradas (DCB,III, p. 860).

1945

Orden de 15 de noviembre sobre el expedien-
te de autorización de las escuelas privadas de
Enseñanza Primaria (BOE del 13 de diciem-
bre; Bernárdez, pp. 107-110).

194G

Antonio Jácome Pumar funda el 10 de junio
en Barcelona la congregación de Hermanos
Misioneros de Enfermos Pobres, cuyo fin es-
pec(fico es la asistencia a los pobres, subnor-
males> sobre todo en talleres más escuelas
(FZV-1, p. 123; CONFER 1987).

1950

19.VII. Aprobación definitiva del Opus
Dei (EURO, p. 97).

1951

En Tortona (Alessandria, Italia) D. Luigi
Orione funda en 19031a Pequeña Obra de la
Divina Providencia (orionistas), congrega-
ción dedicada como fin propio a áreas educa-
tivas, pastoral, misional y asistencial y que se
instala por primera vez en España en Posada
de Llanes (Asturias) (F7.V, 123; CONFER-
1987).

1952

Fundados en México en 1941 por Marcial
Maciel, los Legionarios de Cristo se instalan
por primera vez en España (Ontaneda-Alce-
da, Cantabria), siendo su fin espec(fico la ac-
ción social y la enseñanza entre intelectuales,
profesionales y obreros (F7.V, 123; CON-
FER-1987).

1954

En Alcuéscar (Cáceres), Leocadio Galán Ba-
rrena funda los Esclavos de Mar(a y de los Po-
bres, cuyo fin espec[fico lo definen la atención
a los obreros, campesinos, inválidos, desvali-

dos, protección de menores más la enseñanza
(FZV, p. 123; CONFER-1987}.

1959

D. 1759/ 1959, de 23 de septiembre por el
que se clasifican como colegios reconocidos
de Grado Superior de Enseñanza Media los
centros Nuestra Señora del Pilar, femenino,
de Málaga; Institución Femenina, femenino,
de Madrid; Sagrado Corazón, masculino> de
Madrid; Simancas, femenino, de Madrid;
Alfonso XI}, masculino, de EI Escorial (Ma-
drid) (BOE 245 (13.X.1959) 13178; CPF,
II.165-166, texto completo).

1961

I,as Hermanas de N. Sra. de la Merced del Di-
vino Maestro, fundadas en Buenos Aires
(Argentina) en 1889 por Mons. Antonio Ra-
sore y Madre Sof(a Bunge, se instalaron en
España por primera vez en Poza de la Sal
(Burgos) en 1961 y tiene como fin la enseñan-
za en colegios, escuelas hogares, talleres y pen-
sionados (GCDRE-1988, p. 270).

La Congregación de Josefinos de Murial-
do se instalan por primera vez en España (Si-
giienza> C^uadalajara), habiendo sido funda-
dos por S. Leonardo Murialdo en Tur(n
(Italia) el 19 de rnarao de 1873 y siendo su fin
mixta la educación de la juventud, especial-
mente pobre y abandonada y las misiones
(F7.,V-l, 123; CONFER-1987).

1963

El 14 de noviembre Le Monde (periódico in-
dependiente de Par(s) publica unas declara-
ciones del abad Escarré de Montserrat, en las
que ataca a la dictadura del general Franco;
dice, entre otras cosas: «la primera subversión
que existe en España es la que viene del Go-
bierno; el pueblo debe elegir su gobierno y po-
der cambiarlo til eS sU gUS[O; esto es libertad^^
(VS, p. 38, p. 235, p. 382).

1965

Fundados por el presb(tero Ludovico Pavone
en Brescia (Italia) el 8 de diciembre de 1847.
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los Hijos de Marfa Inmaculada (pavonianos)
se instalan por primera vez en España en Va-
Iladolid, teniendo como finalidad espec[fica la
formación de la juventud desamparada y de
los sordomudos (CONFER-1987) o educa-
ción y asistencia a los jóvenes (DIP VI,
1295-96; GCRE-1999, p. 453).

La Orden religiosa de clérigos regulares de
San Pablo (barnabitas) fundada en Milán (Ita-
lia) por San Antonio M.a Zaccaria en 1533, se
instala en Palencia, siendo su fin espec[fico
mixto las misiones, la pastoral más la ensehan-
za (FZV, 123; GCRE-1999, p. 394).

El d[a 12 de marzo el Abad Escarré deja
Espafia por presiones y amenazas del Gobier-
no al Vaticano (VS, p. 41, p. 382).

1966

Los Hermanos de Nuestra Señora de Lourdes,
fundados en Ronse (Bélgica) el 25.XI.1830
por Esteban Modesto Glorieux, se instalan en
Astorga (León) y su fin espectfico mixto son
los hospitales y la enseñanza en general (FZV,
123; GCRE-1999, p. 437).

EI d[a 9 de marzo se pretende celebrar la
Asamblea Constituyente del Sindicato De-
mocrático de Estudiantes de Universidad en
el convento de capuchinos de Sarriá (Barcelo-
na), con asistencia de algunos profesores invi-
tados, que impide la polic[a desalojando a los
500 asistentes el dfa 11, tras denegar la entra-
da de v[veres, incluso a Caritas diocesana. La
^^capuchinada» , como popularmente se Ilamó
a! hecho, constituyó uno de los más duros go(-
pes contra el oficialista Sindicato Universita-
rio de Estudiantes (SEU) (VS, 41-42, p. 383).

EI d[a I 1 de mayo, entre los manifestantes
de «la marcha pac[fica y silenciosa de 130 sa-
cerdoces de Barcelona», se encuentran nume-
rosos religiosos educadores (VS, p. 42).

1967

Se instala en España (Aguilar de Campoo, Pa-
lencia) por primera vez la congregación de los
Siervos de la Caridad (guanelianos), fundados
por D. Luigi Guanella en Como (Italia) en
1908 y cuyo carisma mixto tiene que ver con

la asistencia y educación de niños necesitados,
minusválidos, ancianos y la pastoral en zonas
necesitadas (CONFER-1987; GCRE-1999,
p. 530).

Fundada en Malinas (Bélgica) en 1839 por
el canónigo V[ctor Schweppers se instala por
primera vez en España (Roa de Duero, Burgos)
la congregación de Hermanos de Nuestra Seño-
ra de la Misericordia, cuyo fin espec[fico mixto
es la educación e instrucción en todos sus aspec-
tos y la atención a los enfermos y encarcelados
(FZV, p. 123; CONFER-1987).

1968

Resolución de la Dirección General de Ense-
ñanza Primaria de 16 de septiembre autorizan-
do el funcionamiento legal, con carácter provi-
sional de la ensefianza primaria en el colegio
Alfonso XII de EI Escorial, de padres agustinos
(BOE 236 (11.X,1968) 14473-14475; Expe-
dirnte en AGA-MEC, núm. 123, caja 23463;
CPF-1, II.167> p. 184).

1969

Decreto 338/ 1969, de 27 de febrero, por el
que se declaran de interés social las obras de
reforma y ampliación del colegio de Ensefian-
za Primaria y Media Sagrado Corazón de Sit-
ges (Barcelona), de la Asociación Cultural de
Sitges, dirigiada por los padres escolapios
(BOE 59 [lO.IIL1969] 3588).

1970

Fundados por An[bal Difrancia en Mesina
(Italia) alrededor de 1900, los padres rogacio-
nistas se instalan por primerea vez en España
(Tarragona), siendo su carisma mixto la aten-
ción a las vocaciones, oración, aspostolado,
asistencia, misiones y educación a todos los
niveles (FZV, 123; GCRE-1999, p. 527).

E124 de enero el Tribunal Supremo niega
la devolución del edificio de la Universidad de
Sevilla (antigua Casa Profesa) a los jesuitas
(CJM, p. 85).

28.VII. EI pleno de las Cortes Españo-
las aprueba la Ley General de Educación y Fi-
nanciamiento de la Reforma Educativa. La
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anterior Ley General Ilevaba fecha de 1857,
llamada Ley Moyano (EM, p. 277).

4.VIII. Ley 14/1970, de 4 de agosto, Ge-
neral de Educación y Financiamiento de la Re-
forma Educativa (BOE 187 [6.VIII.1970]).

1971

Decreto 1485, de 1 de julio, mandando que
en los centros estatales y en los de en régimen
de Consejo Escolar Primario, el 5.° curso de
EGB estará a cargo de funcionarios del Cuer-
po de Magisterio Nacional Primario o, en su
defecto>de quienes posean el tttulo de Maestro
de Ensefianza Primaria. En los demás centros,
a cargo del t[tulo académico de maestro o un
t(tulo de ense6anza superior. Excepcional-
mente podrán impartir también las enseñan-
zas correspondientes a los cuatro primeros
cursos quienes, sin poseer la titulación necesa-
ria, la han impartido durante el curso acadé-
mico 1970-1971 (CPF, p. 185).

O. M. del 15 de julio dando instrucciones
sobre el Decreto 1485/1871.

O. M. del 12 de agosto declarando defi-
nitiva la autorización para el funcionamiento
de la enseñanza primaria del 16 de septiem-
bre de 1968 del colegio Alfonso XII, de agus-
tinos de EI Escorial y otros que se relacionan
(BOE 236 [ 1971 ] 1 5940-1 5942; CPF, 186,
p. 188).

O. M. del 18 de octubre autorizando im-
partir el Curso de Orientación Universitaria
(COU) al colegio Alfonso XII, de agustinos
de El Escorial (BOE 91 (15.X1.1971 ]
2838-2839; CPF, II.188-191).

1972

Resolución de la Dirección General de I'ro-
gramación e Inversiones del 22 de octubre
(BOE del 6 de dic.) por la que se dispone que
los centros no estatales de Educación General
Básica ( EGB) env(en al ministerio la docu-
mentación personal de los profesores que se
han hecho cargo del 5.° año de dicho grado
docente en el actual curso académico
1971-1972 (CPF, pp. 184-85).

1975

19618 Resolución de la Dirección General
de Ordenación Educativa de 12 de abril por la
que se aprueba la clasif►cación provisional
como centros homologados de Bachillerato a
los centros que se mencionan: Real Colegio
Alfonso XII de El Escorial ( PP. agusrinos)
(BOE 225 [1975] 19905-19906 y 19908;
CPF-1, IL 192-195).

1978

G460 Resolución de la Subsecretaría de 8 de
enero por la que se asigna número de orden a
los centros estatales y no estatales, exceptua-
dos los universitarios (continuación): Real
Colegio Alfonso XII de EI Fscorial, niveles
EGB y BUP, n.° 28024394 (ó 93?: error en
CPF porque trae los dos números) (BOE 85
[ l 0.I V.1978] 8208 y 8217; CPF-1,
PP. 195-196).

O. M. de 29 de septiembre autorizando
impartir las enseñanzas del Curso de Orienta-
ción Universitaria en varios centros no estata-
les de BUP, de la provincia de Madrid: colegio
Alfonso XII de agustinos de El Escorial en ré-
gimen mixto y con 200 puestos escolares y
otros (BOE 41 [lG.il.1979] 4240-4241;
CPF-1, I1.196-198).

838 Orden eie 30 de septiembre por la
que se concede clasificacieSn definitiva a los
centros de Bachillerato lJnificado I'olivalente
(BUP) no estatales de las provincias de Barce-
lona y Madrid: Real Colegio Alfonso XII de
EI Escorial, titular: PP. agustinos, I'atrimonio
Real, con 8 unidades y capacidad para i20
puestos escolares (BOI? 10 (1 1.1.1979] 721 y
727; CPF, 11.199-200).

Art[culos de la C^nstitución españolu, de
27.X11.1978, sobre enseñanza: arts. 10, 1 i,
14, 1G, 20.1 y 4, 27, 39, 43> 103, 148.1.15.a,
18.a y 30.a (LSI;-I, pp. 23-28).

1980

Ley Orgánica 7/ 1980, de 5 de julio, de I_iber-
tad Religiosa (BOE, núm. 177, de
24.VI1.1980): arts. 2.° 1.c), 2.° 3 y 3.° (LSE-I,
PP. 565-56G).
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Orden del 4 de agosto por la que se regu-
lan la asistencia religiosa y los actos en los
Centros escolares {BOE, núm. 188, de
6.VIIL1980) (LSE-I, 566-568).

1982

R. D. de 19 de enero sobre Registro de Enti-
dades Religiosas en el Ministerio de Justicia
(CPF, IL202).

EI 14 de junio quedan inscritas en el Re-
gistro preceptuado por el R. D. de 19 de enero
la Orden Agustiniana, la Provincia Agustinia-
na Matritense del Sagrado Corazán de Jesús y
las Comunidades-Casas de la Provincia Agus-
tiniana Matritense (Espaha). Se trata de su re-
conocimiento o personalidad civil. Las Co-
munidades-Casas son: Castelldefels, Méndel,
EI(as Ahúja, Valdeluz, Los Olivos, Palma de
Mallorca, Portugalete, Salamanca> Real Mo-
nasterio, Alfonso XII y María Cristina (con
sus números correspondientes de registro>
(CPF, IL202).

El 15 de julio el Real Colegio de Alfonso
XII (agustinos) quedó codificado con la letra
M y registrado con el núm. 176 ante la Dele-
gación Docesana de Enseñanza de Madrid y
con duplicado para el Archivo General de la
Comisión Episcopal de Enseñanza (CPF,
II.203).

1983

Resolución de la Direccián Provincial de
Educación de Madrid de 13 de junio, autori-
zando la ensefianza en régimen de coeduca-
ción para BUP del colegio Alfonso XII de El
Escotial (agustinos} (CPF, II.210).

1984

Resolución de la Dirección Provincial de Ma-
drid de 9 de marzo autorizando la enseñanza
en régimen de coeducación para Preescolar y
EGB (CPF, IL214).

1$345 Orden de 10 de mayo por la que
se aprueba la transformación y clasificación
definitiva en centros docentes privados de
Educación General Básica y Preescolar de los
centros docentes que se citan: Real Colegio

Alfonso XII (agustinos) de El Escorial con 11
unidades de EGB y 440 puestos escolares
(CPF, IL216-220).

1985

Orden Ministerial de 1 de marzo, clasificando
definitivamente como centro homologado de
BUP con 11 unidades y capacidad para 440
puestos escolares al Real Colegio de Alfonso
XII (agustinos) de El Escorial (CPF, IL220).

Ley Orgánica 8/1985 (LODE), de 3 de
julio, reguladora del derecho a la educación
(BOE, núm. 159 de 4.VII.1985) (LSE-I,
55-87).

Real Decreto 2.377/19$5> de 18 de di-
ciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Normas Básicas sobre Conciertos Educati-
vos (BOE, núm. 310, de 27.XIL 1985)
(LSE-I, 443-464).

18389 Orden de 4 de julio por la que se
concede autorización definitiva a los centros
docentes privados de Educación Preescolar
que se citan: Real Colegio Alfonso XII (agus-
tinos) de EI Escorial con dos unidades (I'árvu-
los) y 80 puestos escolares (CPF, IL223-224).

1986

Real Decreto 1.534/ 1986, de 11 de julio, por
el que se regulan las actividades complemen-
tarias y de servicios de los centros privados en
régimen de conciertos (BOE, núm. 180, de
29.VIL 1986) (LSE-I, 464-468).

1987

Orden Miniscerial de 14 de octubre con la cla-
sificacibn definitiva como centro homologa-
do de BUP con 13 unidades y capacidad para
520 puestos escolares del Real Colegio Alfon-
sa XII (agustinos) de El Fscorial (CPF,
II.227-228).

1990

Ley Orgánica 1/1990 (LOGSE), de 3 de oc-
tubre> de Ordenacidn General del Sistema
Educativo (BOE, núm. 238> de 4.X.1990)
(LSE-I, 88-159).
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1992

Real Decreto 332/ 1992, de 3 de abril, sobre
autorizaciones de centros docentes privados
para impartir ensehanzas de régimen general
no universitarias (BOE, núm. 86, de
9.IV.1992) (LSE-I, 475-484).

20633 Orden Ministerial de 28 de ju-
lio, autorizando la implantacíón del segundo
ciclo de Educación Infantil a partir del curso
1992-1993, en determinados centros: Real
Colegio Alfonso XII (agustinos) de EI Escorial
para 2 unidades y capacidad para 80 puestos
escolares (CPF, II.229-230).
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ÓRDENES Y CONGREGACIONES DE ENSEÑANZA EN 1999

ÓRDENES Y CONGREGACIONES RELIGIOSAS MASCULINAS
Nombre abreviado, fin especffico reeonocido y casas

NOMBRE PIN ESPEC(FICO RECONOCIDO CASAS

Agustinos, OSA
Agustinos Recoletos, OAR
Atnigonianos, TC
Aswtcionistas, M
Barrtabiw, B
Capuchinw, OFMCap
Cumeliw, OCD
Csrmeliw, OCarm
Garetianos, CMF
Crtt:ados Cristo Rry, CCR
Dorninicos, OP
F.aclava dc Mar(a y de los Pobrcs, FdMp
Ercolapia, SchP
pranriscanos, OFM
Francisrutos Conventtules, OFM Con
Franciscartos de la TOR. TOR
Gttanefianos, SdC
Hermanoa de &IEn
Henrrana Muisw, FMS
Hermanos de Nueura Seóora de lourdes
Hertnanos Obrcroe de Mar(a
Hermanos de la Sagrada Familia, FSF
Hermsnos del Sagrado Corazán, S(:
Hetmanos de La Salle, Lasa, FSC
Hertttattos de San Gabríel, SG
Hijoa del Amor Misericordioso, PAM
Hijos de la Sagrada Familia, SF
Jesuiw, SJ
Jox6aos de Muríatdo, SCJ
I.ecristo, LC
Mariutisw, SM
Marisw (Padra). SM
Meaesisnos. EIC
Mercedarios, OdeM
Mercedarios Descalzos, OMD
Misionera del Sdo. Conzbn de JesSs, MSC
Misionerw de los Sdoa. Conzones. MMSSCC
Operuios Dioctsanos
Ontorianos, CO
Orionisw, FDP
Pasionistas, CP
Paula, CM
Pavonianoa, FMI
Redentorisw, CSSR
Repandorcs, SCJ
Sagrados Conzones, SSCC
Salesianos, SDB
San Pedro Ad Vincula, SSP
Somascoa, CRS
Tratinos, CCRR
Trini[uios, OSST
Verbum Dei
Viatorca, CSV

apostolado, ensefianza, mísíones"
apostolado, ensefianza, misionrs"
reeducación de menoreŝ '
entensión del reino de Uios'
ensefiama, paatoral y misíones'
vida evangElíca en fraternidad`"
oración y apostolado'
oración, apostolado, devoción mariana'
mínísterio de la Palabn"
aantificación de la autoridad''
prcdicación y salvación de las almu"
pastoral social
evangelizacidn y rducación cristiana"
ministerio aposrólico"
vida mixta'
obras de misericordia y apustuladó "
cari tativo-uistenc i al'"
obras de caridad y misericordia'
educación de la juvemud"'
ehsefiama, hospitalaria, marginuión
dedicación a niñrc y juventud marginada
apoar. en igleaia lcscal, educacídn cristiana
educación cristiana de la juventud
educación humana y cristiana de los jóvenes'"
educación y pastoral minismrial
colaboruión con los sacerdotes
fmmuidn cristiana de las familias
defenaa y propagacidn de la fe, ensrfianza'"
juventnd abandonada"
extensión dd reino dc Cristo"
enseRanza y educación"
educación de la juventud y misiones"
apostolado, insttuc. y ed. crisr. juventud'°
rtdención de cautivos, ubras dc miscricordia'"
ensefianza, prcdicación, aalvuidn, rrdención
misiones, putonl en gcneral
misiones populares y exrranjeras
pascoral juvenil y vocacional'
ínstruccidn, pastoral juvrnil, minisrerio"
apostolado dc la caridacl'^
prudamar d mistaio dt !a 1'asión de C:risro"
evangelizacidn de los pobres y formación clrro°
educacidn y uistrncia a jdvenes"
anuncio de la Palabra dc I)ios"
apoatolado mixiun., parroy., s<xial, juvrnil'^
enseñama, misionrs y marginación'
eduuridn dc la juventud°'
uistencia brnEfica cun jdvcncs
cuidado materia!/eapia de pobrcslhuErfanoi'
imitacidn vida de los apdarolcs
libcración de la esclavimd'°
fixmación de rvangclizadorrs, cjcrc icios"'
anuncio de Jrstís y suscitar comunidadrŝ

Los números vnlados faciliean el acceso al nombre oficial, rn rl listado siguirnto. cuando sdlu sr conekr el nombrr abreviadu o vulgar dc ratr lis-
rado.

Fuentes: CONFF,RENCIA EtiPANULA DP. RF.LIllcltiO^: Gulq rk lqr (.bmur^idqdt, RfGt(tOLri fn I:Ipqñ,! I ^99: V. I'AUHf[LI :«f.as (7rdenes y Con-
gregaciones religiosas y la rducación en la Fspaha Comrmpur4nra^^, rn J. M. 1'FIF.LI F./(^: l.7rnp^gnn deG}ducart SruQr in nnorc di l'ittro Nrqido
Roma, IAS, 1991, p. 12(l.
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Nombre oficial, ciudad de fundaci6n y entrada en Espafia

NOMBRE OFICIAL CIUDAD DE FUNDAC16N (I)(2) CIUDAD DE FUNDACIbN

Aguatinos de IaAaunción^ Nimes (Francia) 1850/1907 F.lorrio (VIZ)
Cumelitas Descalus' Duruclo (Ávila) 1568
Cumelitas, Orden del Cumen' Munte Carmelo (Palest.) 1210/
ClErigos de S. Viatoi Lyon (Francia) 1839/ 1903 7_arauz (GU1P)
ClErigos Regularea de S. Pablo-Bamabitaa` Milán (Icalia) 1533/1965 Palencia
ClErigoa Regulues de Somaaca-Somascos" Somasca (halia) 1532/1958 la Guardia (PON7)
ClErigoa Regulares-Teatinos' Roma 1524/
Compafi(a de Mu(a (Marianiatas)" Burdeos (Francia) 1817/1887 S. Sebasrián
Congrcg. de S. JoaE Qoaefinoa de Murialdo)" Tur(n (Italia) 1873/ 1961 Sigiienza (GUAD)
Congrcgaŭbn de la Miaibn Padrea Paules'° Par(s 1625/ 1704 Barcelona
Congrcgacibn de la Pwibn de Jesuctisto^ ^ Monte Argentaro ( ► t.) 1769/ 1880
Congregacibn de loa Sagradoa Corawnea° Poitiers (Francia) 1817/ 1880 Miranda de Ebro (B[n
Congreguibn del Santfaimo Redentor' Scala (Italia) 1732/ 1864
Eaclavoa de Mar(a y de loa Pobrea AlcuEscar (C4ceres) 1949
Franciacanos-Frai[ea Menorcs'^ As(s (Italia) 12D9/1214? Santiago? (COR)
Franciacanos Menotn Coaventuales" As(s-Rivotorto (Italia) 1209/
Fnternidad Miaioneros Verbum Dei" Palma dc Mallorca 1969
Hermandad de Saurd. Operuioa Diocesanoa^ Tortosa (Turagona) 1883
Hermanoa de laa Escuelu Criatianu^" Reims (Francia) 1680/1878 Madrid
Hermanoa de la Inatruccibn Criatiana" Saint Brieuc (Francia) 1819/1903 EchEvarri (VI'L)

Hermanos Muútaa de Ia Enaefianra'° La Valla (Francia) 1817/1887 Gcrona
Hermanos de Nueam Scfion de Lourdes Ronsc (BElgica) 1830/ 1966 Astorga (L.E)
Hermanoa Obreros de Mu(a Granada 1)50
Hermanm de la Sagrada Familia Belmont (Belley, FrJ 1841/1909 [a Hnrn (BU)
Hermanoa del Sagrado Corazón Lyon (Francia) 1821/1903 Jaca (HU)
Hermanoa de San Gabrid Sc laurent Sévre (FrJ 1715/1903 Gerona
Hijos del Amor Miuricordioso Roma 1951/19G3 Loiu (VIZ)
Hijos de Mar(a Inntaculada (Pavonianos)" Brescia (Italia) 1847/1965 Valladolid
Hijos de la Sagrada Familia Tremp (LErida) 18(rí
Legionarios de Criato Rry" MExico 1941 / 1952 Ontaneda (CANT)
Mercedaaioa Descalzoa Madrid 1603
Miaioneroa Clare[ianoa" Vic (Barcelona) 1849
Misioneroa del Sdo. Corubn de Jesbs Issoudun (Francia) 1854/ 1909 Barcelona
Miaioneroa de los Sagradoa Corazoncs Randa (Mallurca) 1890
Oratorio San Felipe Neri" Roma 1575/ 1645 Valcncia
Orden de Aguatinoa Recoleroa" Roma 1588/ 1588 Talavera R. ('['O)
Orden de Bi<mvent. V. Mar(a de la Merced`" Barcelona 1218
Orden de Hermanoc de BelEn' Guatemala 1653! 1984 La laguna
Orden de la Compafi(a dt Jeatis Qeauitas)'° Roma 1540! 1544 Valencia
Orden de lu Eacuelaa Pfaa (Eacolapioa)'^ Rama 1(í17/1677 Barhasvo (HU)
Orden de Hermanoa Menorca Capuchinoa'" As(s (Italia) 1209/

Orden de Predicadorca ( Dominicoa)" Toulouse (Francia) 1216/c 1218 Madrid
Orden de San Agust(n (Agustinos)° Tagaste (África) s.IV/c.569 Valrncia? Cucnca?
Orden de la Sant(aima Trinidad"' C,erfrod (Francia) 1198/1202 Avingafia, Serós (LEr.)
Pequefia Obra de la Div. Provid.•Orioniataa" Tortona (Aless., Ir.) 19(13/ 1951 I'osada Llanas (AS9)
Sacerdotea del Sdo. Cor. J. (Reparadorcs)" San Quint(n (Francia) 1877I1919 Purnte la Reina (NA)
San Pedro Ad Vincula Marsclla (Francia) 1839/ 1884 Barcclona
Siervos dc la Cuidad°' Cumo (Italia) 188G/ I)67 Aguilar dc (;. (1'AL)
Sociedad Cruzados de Cria[o Rey' MExico D. F. 1971 /
Sociedad de Mufa (Padra Mariataa)'" Lyon (Francia) 1816/ 1 AN2 Barcalona
Sociedad de San Francisco de Sales'" ' 1'ur(n (Iralia) IR59/I8N1 lltrera (SE)
Tttcera Orden Regular de San Franciaco"" L.luchmajor (Baleares) 1906
Terciarioe Capuchinos (Amigonianos)° Masamagrcll (Valcneia) 1889

Los números volados facilitan el acceso al nombre oficial, rn rl listado siguienta cuando sólo se connce el nomhrr ahreviado o vulgar dcl listadn
an[erior; ( 1) y(2) afios de fundación en cl extranjero y en L-spafia respectivamrntr.
Fuentes: CUNFF:RENCIA F_tiPANOIA l1E RELIGIUSC)S GuJa de (a.r (omunrdrrdrr RrliRioinr at f:i7,ur[a ! 9)9; V. FA1 iREl.l.: «las (Srdrnes y (^on-

grcgaciones religiosas y la educación en la Espafia Contemporánea», en J. M. PBELLEZU: !.'lmpegno dd!'eduenre. Srudi m nnortAi Pierru Rrnida.

Roma, IAS, 1991, p. 120.

186



ÓRDENES Y CONGREGACIONES RELIGIOSAS FEMENINAS

Nombre abreviado, fin espec>! zco reconocido y número de casas

NOMBRE FIN ESFECIFICO RECONOCIDO CASAS

Adontrices Sangrc, ACS colaborar con Crisro en la Redención
^

2
Adoratrices, AASC adoración Smo., reeducación mujer marginada 6!
Agustinas. OSA regla de S. Agustfn-Evangélica y eclesial' 29
Agusnnas Misioneraa, AM educación y promocibn 24
Amor de Dios, RAD encarnar el amor de Dios a través de la educación 52
Ángel de la Guuda, SAC oducación, misiones y enfermos 46
MgElicas acoger a las sefioras que están solas" 14
MgElipa de S. Pablo renovación del fervor cristiano 1
Munciuión, Htas. de la, EAD evangeliz., promición social de la niRez y juventud 7
Aportolado de Jesw-Damos de la Pu proteccibn cultnral de la mujer 1
Apoatolado del Sdo. Coe Jaús, RA vrvencia dd amor dc Dios a los hombres 7
Apwtólicu de Cristo Cruc., HHAAdeC «abajo entre clases humildes dc pueblos 17
Apwtdl. del Coa de Juás, ACJ evangelización desde las pobres y nifios 20
Asistmtu Soc. Mision, AASSMM urvicto social misionero 1
Arociadaa a la Obra V'uit de N. Sra. ejercicio de la caridad en zonas parroquialesµ 6
Atuncibn, RA educación en sentido amplio' 35
Atatiliadoru, SA

ODMi
marginados y anuncio cvangelio

ati famili obr s"'ió dd
12
10anas,Avemar

Atutilliues Parroqttiales
e ucac n cn ana e u p e
dedicacibn al apostolado puroquial 19

Baterio de JeaSa, M! Y Joú, JMJ ensertanza^ ancianas 2
Baterio dc la Sma. Tnmdad ensertarva 2
Benedictinas dt la Provid., HBP instrucción y educación de la juventud

l d i if
1
3Ben. Mis. de Tutzing , Hnas., HBM ormacibn de a juventu y m s ones

Bethlemitas, BETHL evangelizacibn de los pobres, misioncs 2
Bienavena V. M.•, Inat. de la, IBVM
Bienavent. V. Mar(a-Irlandesas, IBVM

formacibn y ayuda a la )'uvenmd`
defensa y propaganda de la fe en la educación"

6
10

Burn Salvador de Caen, Imt. Hijas del maniksnr el amor salvador de Jesús 1
Cdasanciac, ICHDP educación de niSos y jbvenes" 22
Capuchinaa Madre Div. Pastor, CDPM evange lizacibn de la nifiez y juvcntud 14
Caridad de Namur, Hnas. de la, SDLC caridad y alivio dcl prbjimo 1
Caridad del Buen Pastor, BP aer presencia de Jesús Buen Pastor 23
Caridad del Sdo. Cor. de JaSs, HCCJ entrega al Coruón dc Jesús 23
Carmditas de ia Caridad, HHCaCH educuión cristiana y servicio enfermos 212
Carmeliw de S. JosE, Hnu., HCSJ unibn con Dios en cl apostolado activo 15
Carm. del Sdo. Cor. de Jeaós, HCSCJ ejercicio de la caridad con los pobres 19
Carmelias Misioneras, CM educacibn, salud, misiones, obras sociales 76
Carm. Misioneraa Tercaianu, CMT atender a las necesidades de la Igksia 43
Carmditw Tetrsas de S. JosE, HH proteccibn y ed. de nifias huErñnas y desampuadas 22
Celadoras Reinado Cor. Jesdu, CRCJ extensibn dd reinado dcl corazón da ^esús ] 0
Claretianas, RMI evangelizuibn, anuncio de la Palabra ' 23
Clariaas Fr, Mis. del S. Sur., CFMSS educacibn juventud abandonada, misiones 1
Compañla de CristoR^y extensión del reinado da Jesucristo 2
CompaRfa de la Cruz, HC imitacibn de Cristo en pobreza, trabajo... 49
CompaRfa de Mar(a, ODN educ. dc la k que fruaifica en obras de justicia^° 103
CompaR(a de Sn. Tercu de Juús, STJ la educación cristiana de la juventud 62
CompaRfa del Salwdor, CS la anseóanza 5
Compuibn, CC continuu compasión dc Jesús en el mundo 29
Concepcionistas Mis, de la Eru., RCM educacibn de la juvrntud lA
Cong. Apost. Marta y Mar(a, CONGAMMA cuequesís, ewngelización, obras sociales 10
Cong. Romana de Sto. Domingo, CRSD evangelización 11
Consolaeibn enseñanza, benEfico-sanituio, míaiones^^ 52
Cooperadorn de Betania, CdeB orar pur la santificuión del clero 6
Coopentricn Parr de C. Rry, CPCR formacibn do los adultos 4
Cris[o Rey, Compaó(a de cxtensibn del reinado de Jesucrisro 2
Damas de la Asuncidn, DA educación cristiana de la juvantud 2
Damas Catequistas evangelizacibn de los adultos obreroŝ ` 19
Damaa Negraa hacer conocer y amar a)esucristñ'

"
22

Darderas, FMN ejercicio de Ia caridad con enfermos necesiudos I S
Disefpulw de Jesús, DJ apostolado litúr^ico y vxacional

^ ^
1 S

Divina Infantita, EIN extensión del rcmo de Dins, educ., evangelización 13
Doctrina cristiana, HDC la enseRanza de la doctrina cristiana 12
Dominicas de la Anunciata, Hnaa., DA anunciar el mensaje de salvación 96
Dominicu Ena. de la Inm. Conc„ DEIC apostólico medianre ensefianza y misionos 14
Dominips de la Intnaculada Conc., DIC educación y asistencia social 4
Dominicas de la Prcxntación. HCDP la caridad cn tndos sus upcctos 16
Dominicas del Smo. Sacramen[o, DSS contemâ lacibn y apustolado 6
Dominicas Hijas de N. S.• de Naurct, DN evangdización integral de los m1s necesitados 4
Dom. Mision. de la Sda. Fam., DMSF conremplativo y aposuSlico 27

^ó^



6RDENES Y CONGREGACIONES RELIGIOSAS FEMENINAS
Nombre abreviado, fin especffico reconocido y número dr easas (continuación)

NOMBRE FIN ESPECIFICO RECONOCIDO CASAS

Dom. de N. S.• ^ctoriaa, Madrcs educación cristiana y obras apostólicas 5
Dominicas 0óiataa de Jtaús, OP la gloria del Padre 5
Dominicas Siervas del Cert6culo, DSC onr por los sacerdotes y colaboru 2
Don Orione, PHMC obras de caridad"" 1
Domtas asis[encia y enseRanzá ° 4
Eadavu Conapcionisw, ADC glorificación dt{ corazbn de Cristó' 12
Esclavaa de Cristo Rry, ECR oxtender reino de Cristo, casas espiritualidad y ens. 18
Eadavas de la V'ugen Dolorou, AVIr azcnción a madres solteras, subnormales 6
Eaclavas de Mar(a, SOyEDM la dedicación al mundo obrero 13
Esclavas dd Amor Miurioordioso, EAM ejercicio obras de caridul sin llmites t 5
Etdavaa deI Cotazón de Jpás, ECJ ptequesie, educación, misiones 3
FrcLvp dd Sdo. Cor. de Jesóa, ACJ repuación Sdo. Cot. con el culto eucufst^co 56
Eaclaw de la Eucaristta, ESSE adoruión Smo. Sacnmemo enaeRanra 6
Ewolapias, Sth.P educación de la niRez y1uveniud" 55
&tigmatinu coda claae de obra s«ial 2
Filipensu, FMD reeducación de la juventud" l5
Filipenses, RF la renovación crisaana de la sociedad" 17
Pormación criatiana, FC anuncio del misterio de Cristo, apost. puroquial" 10
Franciacanas de Dilligen Ia gloria dc Dioa rn el setvicio a Ia Iglata ` 1
Francis. de le Div. Pastora, FDPM eapiritualidad franciscana, enseRanra, sanidad 6G
Fnncia. Hermw, de loa HuErf. vivtr el evangelio con esp(ritu franciscana" 3
Fnncis. Hiju de la Mixric., FHM la prútica de la misericordia 55
Frane. Hospitalarias Inm. C., CONFHIC gloria de Dios con las obru de misericordia 3
Francisc. de la Inmu. Con«p., HFIC ur en la Iglesia miembros consvuctivos I
Franciacanas de la Inmaculada, HFI educuión de niRos sordos, ciegos, leproacr(a 30
Franciac. Misioneru de Mufa. FMM misión universal, contemplación, apostolado 43
Franciscanaa de N. S. Buen Conse ó, FBC moraliración y educación de niRas abandonadu 25
Frnncise. Sda. Corazonea, HHFF^SCC vivir el evangcIio como S. Erancisco 20
Franciawnas de Montpelliu vivir evangEliwnente en fnternidad" 24
Ftanc. Miaioneras Inm. C., FMIC esP(ritu franciacano 18
Guanelas. SMP educación y asistencia a los mú pobres" 2
Hermanas de 4 Caaidad, HHC obraa de caridad con el prójimo necesitado' S1
Hermanas Carmeliw, HCARM formuión y uiatencia mRoa y enkrmos' 33
Hertnanas del Huerco la propia santificación y la caridad evangElic a" G
Hermanu de )nQe Nazareno, HJN seguim. de Criato se^tín la eaQir, franciscana 19
Hermanas Mantdlate $iervaa de Marfa ertaeRanza y aaiscencta sanitutá 4
Hermanu del NiRo jaús urvir al prójimo se^tín laa neccsidades dt la Igksia"'

'"
8

Herroaniw de loa Pobres, HPSPC atención y prom«tón al hombrc pobre 5
Hermarw de Sta. Ma ejercicio de la raridad con los pobreŝ 137
Hermw de Pobra de Maiquetia, HPM ejercicío de la mds exquisita caridad 4
Hermaniw de S. JosE niRa dtsampuada ypo brc'" 3
Hijas de Criato Rey, HHCR inataunr el reino de Cristo en la sociedad 29
Hijas de la Caridad HC el servicio de los pobrea'" 742
Hijas de la Cnu la cvangelización de los pobreŝ" 31
Hiju de {a Divina Providencia, HDP la educación de 1os ni0os más pobrea 31
Hijaa de la Inmac. Conc. de B. A., HIC laa obru s«ialca 3
Hi^u Puión de Jto. y M." Dolor, CFP wnfigunción con Cristo crucificado

"
3

Hilu de Iw Dolores, RRHHVD fomentu la vocación religiosa 12
Hija de M! Madre de la Igiuia, HMM[ culco del Sant(simo en la eucarist(a 29
Hijas de S. JosE, FSJ evangelizar el mundo tnbajador pobre" 4(i
Hiju Su. M! del S. Coc de Jaós, HSMCJ eduración dc la infancia y'uventud

J
13

Hijas de Sa. Mar4 de letsca asistencia a la infancia, enfermos, necesitados 7
Hijw del C<náculo amor y oruibn por los sacerdotes 4
Hijaa dd Corozón de Marfa, HCM adoratrices, hospitaluiaa 1
Hijaa del Cor. de M!> Instituto, HCM servir a la Igleaia en sus nacesidades 12
Hijaa del Divino Celo> HDC ejercicio de la caridad cristiana" 3
Hijas dal Patrocinio de Marfa, HPM la enaaRanza 14
Hijaa del Sdo. Coraaán de Jesós aiber^ar seRoras y educación juventnd

a
2

Hermatriw de los Pobtn, HPSPC atcnaón y promoción al hombre pobrc 5
Hap. de la Sta. Cruz, Hnas., HSC servicio a los pobres enfermos y necuitados 14
Hosp. dd Sdo. Coa de Jnús, HSC cuidado y asistencía enfermos psfquicos 47
Inmaculada Concepcidn de Caacres, IC evangelización y atención a los n«esitados 12
Irutituúón de Criato abandonado formación de jóvenea abandonadas 2
Irntitución Javeriana, IJ apoa[olado con la juventud femenina aabajadorá ' 29
Itutituw Catequiaur polorcs SopeRa cvangelización de adulrns obrcroŝ ' 19
Inatituto Mar(a Teresa salvación de las almas ^ I
lmtruc. cari[ativa Sto. NiRo Jesós huer con«er y amar a Jtsucristo^ 22

I88
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Irlandesaa defensa y propaganda dr la fr en la educacióñ' 10
Javerianas, IJ apostolado en la juventud femenina trabajadorá ^ 29
Jerónimas de la Adoración, SHA culto a la eucariatfa, ensehanza 2
Jeauitinaa, FI educación carólica de los pueblos'° 67
Juba Redentor, JR reparación y reconcil. infancia y juvenrud marginada 3
Jeaba-Marfa, RJM educacibn cristiana dc los jóvenes 45
Joatefutaa, FSJ

JSTfi
evangelizu el mundo trabaJ'ador pobrr"

l i l 'I' i i fi d d d ( d N " 18naa,Joae
Mantellate Siervn de Mar(a, HH

g or a a a r n. v v en o, e cn . esp r. r azaret
ensefianzay asistencia sanitaria 4

Mar(a lnmaculada (Serv. DomJ, RMI jóvenes trabajadoras ausentes del hogar"'° 43
Marla Jwna Cotli, Mitioneras, MIC apoatolado con las jóvenes necesitadas 6
Marfa, JoaE y de la Miaeric., HH apoatblico 2
Muiamtw, Herrnanu HHMM educación de ni6as rspecialmente huErfanas" 2
Marianiataa, FMI anunciar con y como Marfa a Jcsús" I S
Mary Ward formaeión y ayuda a la juventud' G
Mercedariaa redención de cautivos°' 9
Meradariu de la Caridad, HH servicio omn(modo de caridad 97
Metcedatiaa Miaionena

del Smo Sacramentoed HHMMSSM
promocióny rducación cristiana"'
d ió l id i f d

18
6. . ,erc

Metred. Miaionero de Berrix, MMB
e ucac n n a y juvcnrue a anc
conperar a la misión evangelizadora dc la Iglcsia lG

Miatricordia de Moisaac obras de misericordia 1
Misiottens Agust. Recoletw, MAR misionero k 1
Mia. Catequinaa Sdoa. Cor., MC evangelización y catequcsis con la familia 2
Mia. Clansas Smo. Sacramento, MC misionero 2
Miaioneras Combonianu misionero 4
Miaioneru Conzón de Mar(a, MCM cristianización de la sociedad 20
Miaionena Cordimarianaa, MC ejrrcicio apostblico de la caridad'" 2,1
Mia. Cruzadaa de la Igleaia, MCI anuncio del reino dr Dios 26
Mia. Aa. Parroq., Inat. HH, MM ayuda en las tareas ministcrio parroyuial 1 g
Miaioneras de Criato Jesúa, MCJ evangelización 7
Mia. de Criato Sacetdott, MCS santificación por loa sacerdotes 7
Miaion. Francisc. del Suburbio, MFS evangcliución dr los pohres' 4
Mia. de Jpba, María y JoaE, MJMJ apostolado benEfico, social y pastonl )
Mia.de la Carid. y Prorid, MCP educación de niAas y jbvencs 5
Mia. dt la Daar. Criatiana, CDC evan^elización y ca[equesis 26
Mia. de la Inm. Concepcibn, RMIC segwmunto de Jesús misionero i4
Mia. de la Inatit. Clarctiana, MIC cvan^elización i
Mia. de la Madrc Laun, MML difustón de la fe entre los no cristianoŝ ' l
Misioneraa de la Providencia dtda; confianu total en la Providencia 7
Mia. Sdoe. Cor. de J, y M!, MMSSCC extcnder rl reino de Cristo 21
Mis. Mar(a Inmaculada, MISO evangelización de jóvencs [rabajadorax" 6
Miaionera de Marfa Mediadora, MMM apostolado directo con los m4s pobres 8
Miaioneru de N. S. de Áfria, HHBB evangelizacibn en África 4
Miaioneru de N. S. del Pilar, MdP testimoníar cn Icu hombres vida de amor dr I)ios 18
Misioneraa de Sto. Domingo, Hnu. misionero 9
Miaioneru del Divino Maeatro, MDM educación crir[iana dc las niRas pubres 23
Mis. del Sdo. (:or. de Jnbs, MSCJ educación de la juvenmd y rmigración S
Mia. Sdo. Cor. Jeat'u y Mar(a, MSC promover lu vocaciones sacrrdotales y misioneras° 9
Mia. Sdo. Cor. Jaba-Hiltrup MSC
Mi i d l S Gi M M

dar ttstimonio del amor misericordioso 2
a onetu e ant mo, ISA I adoración prrpctua al timo. Sacr., rnscñanza, misionei I 2

Mia. Domin. del Rw., ROSMICAS cvan elizar a los pobres
^

22
Mia. Eacl. Inm. Sdo. Cor. de M.•, CMA ejerc io de caridad, prcnecrión mrnores, ensefianza 10
Mia. Eucar4ticaa dt Nazatet, MEN re^aruión abandonn eucaristfa 1 R
Mia. Hermanaa de Betania, MHB cnsuantucibn de la sociedad ohrera 3
Mia. Hiju del Corazón de Jeaba propagar el amor de I)ios 4
Mia. Hiju Sda. Familia de Naz. Formar familias scgún cl m,xido dc Nazarct I 2
Mia. Socialea de la 161taia, MSI evangelización I
Nazarc[ enscRanza y misinnes" I
N. Sra. del Pilu y Santiago Ap. entérmos, niHos, misiones, atrndcr perrgrinns I
Oblaroa de la Igleaia-Mia. Ecum., ME tnbaju por la unión de los cristianos 1
Oblana del Smo. Redentor, OSR atrnción a la mujcr prostituu y su wmrxto S 1
Obn Viait, de N. S., Aaociadaa ejrrcio de la caridad en zonas parruyuiales (42) 6
Obrcru de Jaba, OJ la ense8anz^ en (a clase ohrrn S
Obrcrn del Cora^bn de Jeaúa, OCJ cristianización de los pohres 6
Openrias Cateq. N. S. Dolorca, OD catcquesis parroyuial 7
Oper. Dioc. Sdo. C,or. Jeabs, OMCJ
P i i S P bl d l C HH

atrnder con prcferencia a la dase pobre 3
aa on a . a o e a rvz, memoria de la Pasión. Murrtc y Rcsurrrcción dc Cristu S

Pauperia lnfantie Jeatía, PIJ unión con [)ios al scrvicio dd niño puhrĉ" 1

j ^ t)
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Nombre abreviado, fin espec^co reconocido y número de casas (continuación)

NOMBRE FIN ESPEC(FICO RECONOCIDO CASAS

Pequefia Compafi(a de Jesús, PCdeJ santificcidn y evangelización 3
Peq. HH. Mis. de la Cazidad, PDDM obru de caridad I
P(u Disc(pulu, PDDM contemplativo apostólic^'° 9
Pilarinas, OMJM práctica dc las obru de misericordiá" g
Presentación de Marla educación de la fe I 1
Presentación de la V. M., PVM apostoiado en lu dues sociales 10
Prcsentacionistas Parroquiales, HPPA apostolado parroquial'° 3
Providencia de GAP educación nifios, cuidado enfermos 19
Purua de Mar(a Sant(sima, RP educación de la juventud 15
Rebafio de Marfa, RdM dar gloria a Dios viviendo d cvangelio'" 13
Reparadoraa, MR reparacidn wn Mar(a" 35
Repandoraa del Sdo. Conzón, RSC reparación al corazón eucar(stico de Jestís 3
R^pandona del Sdo. Cor. de Jesíu confi^unción con las actimdes de Cristo 11
Religioaae de Neven, HH serviao a los mís nccesitados 8
Religiosu del Buen Conaelo, FBC moralización y educación dc niñas abandonadu'" 25
Rdigioaaa de la Providenua.SMP encarmr el amor suscitando esperanza" 8
Sacramentinaa, RSS adorar a)esús en el misterio de la Cruz y Eucuist(a" 2
Sagnda Familia de Burdeos, SFB cxtender y fottaleccr la fe 65

Familia de Urgd, SF enseñann y uistoncia sanitaria 24
Familia de V'dlekanche, SF

S Cd ó R C
evangelización"

'
13

agn o oraz n, S J glorificar el corazón de JestSs R4
Sdos. Cor. de Jeaúa y Marla, SSCC necesidades urgentes de la Iglesia y la s«iedad 19
Saleaianaa, FMA educación humano-cristiana de nifias-jdvenes'^ BB
Saleaianaa Sdo. Cor. de JesSs, SSCj ser expresión poder de la Provid. desdc Cor. de Cristo 20
San JosE de Cluny, SJC culto a la voluntad de Dios 11
San JoaE de Gerona, RSJ ejercicio de la caridad con los enfermos 27
San JoaE de la Montafia, MD acogida ancianos, educación nifiez y juventud" 26
Sta. Dorotea de la Fraaainetti, SSD cducación cris[iana de la juventud 14
Santa Marta de Perigueux esplritu de familia y de scrvicio 3
Sant(aima Trinidad, CSST alabanm a la Sma. Trinidad y liberacián 1
Santo Domingo, Congr. de, DOMGRA educación cristiana de la juvenmd 8
Santo Tomú de Villanueva, STV amor a Dios y al prójimo 1
Santoa Ángdea Custodioa, RRAACC preurvación dc niñu y jóvenes 14
Servico Domhtico, RMI jóvenes trabajadoru auscntcs del hogar'""" 43
Siervas del Corazón de Jaús, SCJ obru s«iales 1
Siervas del Eapfritu Santo, SSpS esencialmente misionero`° 4
Siervu del Evangdio, SE instrucción catequ(stica de los niños, parroquias 10
Siervas de la I¢leaia, SI Ilevar el evan gelio a la dase humildc 3
Siervu de jesure Sacramenndo, SJS adoración al Sant(simo Sacramcnto 2
Siervaa de Mar(a de Mglet reeducación y uistencia nifios huErfanos 3
Siervas de la Puión, SP que los niRos nazcan a la vida narural y sobrenatural 9
Siervaa de los Pobrce, SP scrvicio a los pobres 17
Siervae del Sdo. Cor. de Jeaus, SCJ uistencia a lu jóvcnes obreras" 1 G
Siervaa de San JotE, SSJ evangelización y prom«ión dtl mundo [rabajador pobrc 51
Siervas del Smo. y la Caridad, SSC amor al Santfsimo y práctica de la caridad 1
Teatinaa de la Inm. Concepción, RT formación de niRu y jóvenes 16
Terciar. Ca^uch. Sda. Familia, HTC imitu la actitad del Buen Puror 37
Terciar. Tmm^riaa, TT
T d C l MC

compromiao en favor de la liberacidn del hombre
`

I S
ereaa e a cuta,

Trinitario RT
ayudar a los pobres más pobreá
lik ld d l h b i "

3
,

Ttinitariu de Madrid
xnc. u opres.e e nm re, ens., catcqucs s

buscar, acoger y promover jó^enes necesiradoa
24
Ig

Unión Cristiam, UCSC enseRanza obras de juventud" 9
Unión de N. Sn. de la Caridad
U li d ú Ud

preservación y reed. de jóvcncs y mujcrcs y dc malcntadat 3
nu naa e Ja a, J

Un. Sta. Mgela de Merici, RRUUR
U S M V

anunciar la Enarnación
contemplación, apostolado, educación"'

27
2

n. acro onte di anllo ayudar al sacerdote, puronl parroquial I
Verbo Encunado, VI prolongar la Encarnaĉión del Verbo por la educacidn 3
Verbum Dei, FVD oración y predicación 14
Villa Teresita (Aux. Buen Paator) evan liución mujeres marginadai

á
5

Virgen NiRa, SSCyG ejer o de la caridad cristiana 2

l.os n úmcros volados fuilitan el acceso al nombre oficial, en el listado siguitntq cuando sdlu sc conoce el nombre abreviado o wlgar de estc listado.
Fuentcr. CONFF.RENCIA ESPANUTA DE RELIGIOSOS: Gula drlar Comunidadrr Religionzr rn ErPalra /999; V. FAUBELI.: +Las (^rdenes y C:on-
gregaciones religiosas y la cducación en la Espatha Con[emporánea+, en J. M. PRELLE70: L'ImPrgno drU idu, arr. .Srudi in onarr di Pirrro Rraido.
Roma, LAS, 1991, p. 120.
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Nombre oficial. ciudad dr fundación y entrada en España

NOMBRE OFICIAL CIUDAD DE Fl7NDAC10N (1)(2) CtUDAD DE FUNDAC16N

Adoratrices Sangre de Cristo Acuto ( Italia) 1834/19G0 Badajoz

Adontrius Esdavas del Sma. Sacr. y Caridad' Madrid 1857

Agttstinu HH, del Amparo Pa1ma 1859
Aguannaa Miaioneras Madrid 1890

Amor de Dios, Hnas, del Toro (7.amora) 18G4
Ángel de la Guuda, HH, del Quillan (Francia) I839/18G4 Pto. Real
MgElicaa de San Pablo, HH. Milán (Iralia) 1535l1964 Paltncia
Munciación, Hermanitas de la MrddÍin (Colombia) 1943J1960 Madrid

ppoatolado de Jesús-Damas de la Paz Madrid 1945
Apostolado del Sdo. Cor. de Jesúa La Habana (Cuba) 1891/19051rún
Apoatólicas de Cristo CtuciF., HH. SantoÁrrgel (Murcia) 1939
Apostólicas del Corazbn de Jdús Madrid 1924

Aaistentea Socialtro Misioneras Paletma (Italia) 195Á/1961 Lcón
Antnción, Reli '̂ous de lá Par(s (Francia) 1839/I8G5 Málaga
Au:iliadons, Hermanas Pufa (Fnncia) 1856/1903 ?
Attxiliaru del Buen Paatoĉ Pamplom 1942
At^iliarrs Parroquiales de Cristo Sa«rdote Irún (Guipúzcoa) 1927
Beaterio de JesSs, Marfa y JosE Alcalá dc los Gazules (CA) 1788

Benedictinaa de la Providencia, HH. Ronco Scrivia ( Italia) I838/1964 Palencia
Benedictinas Misionetas de Tutzing, Hnas. Reichenbach (Alemania) 1885I1962 Samos (LU)

Betblemitas HH. Sdo. Conrbn, [rut. Hnaa. Guatemala 1G58/1981 Vilaflor (TF)
Bienaventunda ^rgen Marfa, Inatituto de la' Sant Omar (Pafscs Bajos) 1610/1939 Barcelona
Bienaventurada Vi rgen Mar(a-lrlandesas" Sant Omer iPaiscs 8ajos) 1G09/1889 Castilleja C.
Buen Salwdor de Caen, Instituto Hijas del Caen (Francia) 1730/ 1907 S. Feliu LI.
Capuchinaa deta Madre Divino Pastor Ripoll (Gerona) 1850

Cuidad de Namur, Hnas. de la Namur (BElgica) 1733/

Cuidad de S. Vicente Paúl, Hnaa, de la^ Felanitx (Mallorca) 1798

Cuidad de Sta. Ma, Hnas. de la" 7aragoza 1804

Cuidad del Buen Pastor, Nuestn Sra. de la Angers (t^rancia) 183511880 Barcr]ona

Caridad del Sdo. Coraxón de Jesós Madrid 1877
Caridad e Inatrucc. Crist. de Nevera, HH. de lá^ S[. Saulge (Nevers, Fr.) 1680/1904 Durangu

Carmelitu de la Caridad, Hnas. Vic (Baralona) 182G

Carmelitaa de S. JoaE, Hnas. Barcelona 1900

Cumelitw del Sdo. Contzón de Jeaús Mdlaga 1924
Cumeliu Miaionens Ciudadela (Menorca) 1860

Cumelitaa Miaioneras Tercsianas Islas Balcares 1860

Carmelitaa Tercsaa de S. JosE, H H. Barcelona 187A

Celadons Reinado del Conzdn de Jesús Monreal de Arixa (ZaragJ 194^

Clarisu Fnrtciec. Mis. del Smo. Suramento Bertinnro-Forll (Italia) 1898/19G5 Palencia
CompaR(a de la Cruz, HH. de la Sevilla 1875
Compafifa de Mufa Nuestn SeRon, Orden de la'° Butdeos (Francia) 1G07/1650 Barcclona
Compad(a de Sta. Tereaa de ]esúa 'I'arngona IR7G

Compaftla del Salvador, HH. de la Barcelona 1952

Compasión, Nn. Sra. de la "I'oulouse (Francia) 1 H 17/1907 I:randio
Concepcioniataa Misionens de la Ensefianza Rurgus 1892

Congrcguión Apoatólica «Marta y Marfa,^ Jalapa (Guatcmala) 1979l1990 [a laguna

Congregactón Romana de Sto. Domin go Roma 195G/19G5 V;tlladolid
Comolación, HH. de Nueatra SeRora de la" Jrsús-^I'orrosa (1'arrag.) 1858

Cooperadoras de Betania Valcncia 1925
Coopentricea Puroquiales de Cristo Rey Chalrruil (Francia) 1943/1949 Pozuclu Alarcón
Cristo Rey Compalila de Pto. Stu. Marfa (CádirJ 1939

Damas de la Asunción de Nuestra Seeora Burgos 1927

Desampandoa y S. JoaE Montafia, MM. de" Málaga 1881

Disc(pulaa de )esús, Instituto de Valladnlid 1940

Doctrina cristiana, HH. de la Molins de Rey (Harcrl.) lxxo
Dominicaa de la Anuncian, HH. Vic (Bucclona) 185G

Dominicas Ense6anza de la Inm. Conc. Pamplona (Navarra) 1400

Dominicu de la Inmaculada Conc. 'f'oulousr (Franria) 18GG/1905 ti. Scbastian
Dominicu de la Presentuión, HH. de la Caridad Prancia {69G! 1867 Arcny> dc Mar
Dominicas del Smo. Sacramento _lcrcz dc la P. (Cádiz) 1799

Dominicas Hiju de Nueatra Sra. de Nazaret Bogotá (Colombia) I 938/ I')87 l lc lés
Dominicu Misionrras dc la Sda. Familia Las Palmas dr ( ^. ( ^:+naria 1895

Dominicaa de N. SeRon de las Victoriaa. MM. Somio (Asturias) 1939

Dominicas Oblatas de Jeaús Madrid 1953

Dominicaa Siervas del C:ensiculo ^unseca (l olydo) 1944

Esdavas de Criato Rry "I'udda (Navarra) 1928

Esdavaa de la Inmaculada Nifia'^ MExico U. F. 1901/1908 Granada
Fxlavas de la Virgen Dolotosa Madrid 1942

Erclavaa de Mar(a Inmuulada ^ Valrncia 188i

Esclavu del Amor Miaericordioao Mucirid 1910

191
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Esdavas dtl Corazón de Jesúa HH Córdoba (Argemina) 1 N72/ 1955 Madrid^
Esclavaa del Divino Carazón Coria (Cáceres) I885

Fsclavas del Sdo. Corazón de Jesús Madrid 1877
Esclavas Sma. Eucarist(a y de la Madre de Dios^° Granada ]925
Eatigmatinu Florencia ( Italia) 1850I1966 Asmrga

Filipenaes Hiju de Mat(a Dolorosa" Sevilla ]859
Filipenaea Misioneras de la Ensefianrsi " Mataró (8arcelona) 1858
Franciscanas de Dilligen/Danubio Dillingen/Danubio (Alem.) 1241I1963 Saldafia (Pa1J
Frartciscanaa Hijaa de la Misericordia Mallorca ( Baleares) 185G
Franciscanaa Hospitalarins de la Inm. Concepción Lisboa (Portugal) 1871/1911 Tuy

Franciscanas dc la Inmaculada, HH. Valencia 1876
Francitcanas de la Inmaculula Concepción, MM. MExico D. F. 1874/
Francitcanas Sdoa. Coraxonea, HH. Mtequera (Málaga) 1884
Francitcanu de N. S. Buen Conujo'° Astorga (León) ►896
Franciscanaa de Seilloñ ^ en-Bresu (Francia)Burg- 1867/1885 Teya(Barc.)

Franciacanaa dcl Etp(ritu Santo"
^

St. Chinian (Francia) 1861I1903 Sto. Dom. Cal.
Fnnciscanas del Suburbio, Miaioneras" Madrid 1958
Ftancieunas Hijas de la Misericordia Mallorca (Baleares) 185G

I C ióM d lF i a (Barcelona)Iz Garri 1859nma. oncepc n r"acanaa te. e aranc
Francitcanas Mis. de la Natividad de N. Sra.
Francitcarut Mis. de la Madrc del Div. Paetor

g
Barcelona
Ripoll (Gerona)

1731
1850

Franciacattu Misioneraa de Marta, Instituto Ooracamund (India) 1877/1900 Pamplona

Ftatttnidad Miaioneras Verbum Dei" 1'alma de Mallorca 19G3
Hermanas de los Pobm de San Pedro Claver'" Barranquilla (Colombia) 1912/19(iA Madrid
Hermanu de la V. Mu(a del M. Carmelo'^ Caudcte (Albaate) 1$91
Hermanitas de Pobrca de Maiquetia Maiyuetia (Venrr.uela) 18891

Hermanitu de S. JosE de Montgay`" Quillins (Francia) 1844/1953 Rcal Gandfa
Hijw de la Car. de S. Vte. de Paúl, C(a. Parls 1G33I1790 Barcelona
Hijas de Cristo Rry Granaáa 1876
Hijas de la Cruz, HH. San MdrEs Molante-Poticrs (Francia) 1607/1859 Bilbao
Hijas de la Divina Providencia Roma 183211970 Tordesiilas
Hijaa de la Inmaculada Cancepción de B. Aircs Buenos Aircs (Argentina) 1904/1947 AlFira Parr.
Hijas de Jaús"' Salamanca 1871
Hijas de Muú Auxilirdon, Inat. de las" Mornese ( [talia) 1872/1$$7 Barcelona
Hiju de Muú Intnaculada de Aben" Agen (Francia) 181G/1901 Drn (Guip.)
Hijaa de Mu[a Madn de la Igjeata BEjar (Salamanca) 1875
Hijas dc Mufa, Rel. dc las Eacuelu P(as" Figueras (Gerona) 1829
Hijas de Mufa Sma. del Huerto, IM[ituto ^ Chiavari ( Italia) 1829/
Hija dt la Paaión de Jto. y Mar(a Dolorosa MExico D. F. 1896/ 19G6 laragoza
Hijas dc San ]osE" Caldla de la C. (Bna.) 1875
Hiju dt Sta. Mu(a del Corazón de Jesús Issodun ( Francia) I874I1949 Valcncia
Hiju dt Sta. Muia de Leuca Maggiano-Lecce ( italia) 19381196G Madrid
Hijaa de Sta. Mu(a de la Providencia-Fa" Saintes (Francia) I B 17/ 1904 F.ibu
Hiĵaa de Sn. Mu(a dc la Providtncia-It.' Como (I[alia) 1 B$1 / 196G Aguilu C.
Hijas dtl Cenkulo Sonacca (I'oiedo) 1944
Hijaa del Corazón de Marfa BaugE(Francia) 1784/1908 Arcnys dc Mar
Hi^as dcl Corazón dc Marfa, Imtituto Par(s 17901
Hijaa del Divino Cclo, Rogacionistae Messina ( Iralia) 1887/1959 Alznla (GuipJ
Hijw del Patrociná de Marla Córdoba 1919
Hijaa dtl Sagrado Corarbn de Jesw Banyoles (Gerona) 1875
Hijas de la Virgen de los Dolores" 'I'rujillo (Clceres) 1919
Hijaa de la V'i rgen para la Fotm. Cristiana'^ Alculscu (Ciceres) 1941
Hoepitalariaa de )atís Nasareno, Franciscanaŝ° Córdoba 1G73
Horpiwlarias de la Sta. Cruz, Hnas. Barcelona 1792
Hotpitalariu del Sdo. Corazón de Jesíu Ciempozuelos (Madrid) INNI
Inmaculada Concepción dt Cutrea Castres ( Francia) 183GJ 1903 la Junquera
{natitución de Cristo abandonado Málaga 1947
instittuión Javeriana° Madrid t94t
Instituto Caluancio Hijat Div. Putori ` Sanlúcar dc B. (Cddiz) ISNS
Inatituto Catequista Dolorca Sopefiá ' Inyola (Guipúuoa) 190I
lnstrttcción caritativa del Sto. Nifio Jaús" Sottevi9e (Francia) IG<i2/18G0 Barcdona
Jcrónimu dt la Adoración Gijón (Asturias) 19i1
Jesúa-Mu(a, Religiows de Lyon (Francia) IBI$/
Jesús Redentor, Relig'roeaa de Roma 1$$3/195N Valladolid
Joufinaa de la Sma. Trinidad, HH: ' Plasencia (Cáceres) 188G
Maestns Sta. Dorotea HH.'" Vicema ( Italia) IN3G/19G(i Orduña
Mantellate Siervaa de Marfa. HH.' Treppio-Pis[oia ( ► t.) I$G I/ I 955 Alfafar ( V. )
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Nomfire oficial, ciudná defundación y entrada en España
(continuación)

NOMBRE OFICIAL CIUDAD DE FUNDACION (1)(2) CIUDAD DE FUNDACIóN

Mar(a Inmaculada (Servicio DomEstico)`"`" Madrid 1 R7(i
Mufa Inmaculada Miaioneru Ciarctianaa'° Santiago de Cuba IR55/1R59 Tremp (L..)
Muia Janua Coeli` Mieioneru de Madrid 1940
Marfa Repandon ^ Fstruburgo(Francia) 1857lIR74 Sevilla
Mu(a, JosE y de la Miuricordia, HH. de Burdeos-[.c Dorat (FrJ 1971/1927 S. Sebastián
Mercedarias de la Caridad, HH. Málaga 187R
Mercedariaa del Smo Sacramento, HH. MExico D, F. 1910l192G ?
Merceduiat Múioneraa de Betriz Berriz (Vizcaya) 1930
M(nima Congregacibn de Siervas del SCJ" Vic ( Barctlona) 1891
Mitericordia de Moiuac, HH. de la Moicsac (Francia) 1807l190G Gerona
Mieionena Agwtinaa Rexoleroa Monteagudo (Navarra} 1947
Mitioneras Cateqttiatu de loa Sdoa. Conxonea MExiw D. F. 1918/
Mitioneraa Clariaaa del Smo. Sacnmento Cuernavaca (MExico) 1945/1968 Madrid
Mitionerae Combonianu Verona (Icalia) 1872/1960 Corella
Múioaena Conzdn de Marfa Oloc (Gerona) 1848
Miaionena Ctuzadu de la Iglwia Oruro (Bolivia) 1925l1935 Madrid
Miaioneru de Accibn Parroq., Inatimto de HH. Segovia 1942
Múiontroa dt Criato Jurfu Javier (Navarra) 1944
Miaioneraa dt Criam Sacerdo[t Milaga 1955
Múionena de eeSa, Mar(a y JoaE

^
Madrid 1944

Miaioneraa dt Caridad" Calcuta (India) 1950l1980 Madrid
Múioneras dt la Caridad y Providencia Madrid 1941
Mieionerw de la Doctrina Crietiana Sevilla 187R
Mitioneraa de la Inmuulada Conupción Mataró (Barcelona) 1850
Mirioneraa de Ia Inttimeión Clarctiana Vic (Barcelona) 1951
Mieioneraa de la Providencia Salamanca 1953
Mitioneru dt loa Sdoa. Cor. de JeeSa y Mar(a
Mitioneraa de Mu(a [nm. y Sn. Catalina de Sená'

Campos dcl Pro. (Mall.)
Dabeiba, Ant. (Colomb.)

1A91
1914/1'Xi0 Madrid

Mitionern de Mar(a Inm. Siervaa Obrcraa" Madrid 1952
Mitioneraa de Mar(a Mediadora Bayona (Pontevedra) 1942
Miaionene dt Nuestn Señon de ÁFrica, HH. Argelia (tŬrica) 1869/1954 Madrid
Misionerae de N. Sra. dd Pilu l.anaja (Huesca) 1939
Mitioneraa de Sto. Domingo, HH. Ocaña (Toledo) IR87
Múionerae del Divino Maeatro Baza (Granada) 1944
Mitionena del Sdo. Corubn de JeaSa Codogno ( Iralia) 1880/ 1899 Madrid
Mirioneraa del Sdo. Coc de)n5a y Mar(a"' San Sebastián (Guip.) 1930
Mitioneraa del Sdo. CorazaSn de JetSa-Hiltru p
Mi ion r a del Smo Saa lM ( I d^

Hilttvp (Alemania)
G d

1900/1963 Arceníega
189G.t e a r. y ar a nmuu a

Múioneraa Dominicaa de) Roaario, HH.
rana a

Lima (Perú) 191 R/191 R Pamplona
Mitioneras Fxclavu del Inm. Cor. de Marfa LErida 1862
Mieioneraa Eucarbticaa de Na7aret Mátaga 1921
Mieionera Hertnmaa de Betania Santiago dc Chile 1922/1929 Barcelona
Miaioneraa Hijaa dtl Conzbn de Jaúa Granada 1942
Miaionene Hiju dtl Conzón de Mufa'" Cervcra (LErida) 1899
Miaioneraa Hijas Sda. Familia de Nazaret Talun (Itrida) 1874
Miaiontraa Siervat Fip(ritu Santó " Steyl (Hnlanda) I A89/
Mitioneru Sociala de la lgleaia Loja (Ecuador) 19G5/
Nararet, Rtligiow dt"' Montminil (Francia) 1 R22/1957 C:nda (Acwriu)
NiBo Jeeáa Pobrc, HH. del"^

'
Aquisgrán (Alcmania) 1844/19G0 Salaa Infanres

Nifio JwtSa. HH. del" Neurhntel (Fr.) I R35/1959 Valladolid
N. Sn, de la Merced de Barc., Imt. RR. de"' Barceluna 18G0
Nueatn Sn. de Ia Merced, Orden deM Barcclona 121 R
Nucnn Sn. del Pilar y Santiago Apóatol Z.uagou 1958
Oblaae de la Iglesia, Misioneraa EcumEnicaa Roma (Iralia) i 959/
Oblatat del Smo. Redentor Ciemprnuelos I R7C)
Obn Mitionen de Jesúa y Mu(a"' l.ogrofin 1947
Obn de la Viaitación de N. Sra., Asociadaa"' Barcclona 1923
Obrcrae de JaeSa l.cGn 195G
Obrcroa Corarbn de Jaíu Villanueva de (:brdoha 1940
Openriw Cate^. de Nueetra Sra. de loa Dolorce Alayuás (Valencia) 1912
Openriaa del Drv. Mantro, Inat. dt Rtligiosai' Brrumámet (Valcncia) 1 910
Operuiu Mie. del Sdo. C:orazdn de Jaúa Sarnander (Cántahria) 1949
Pationiataa dt S. Pablo de la Cruz, HH. Florencia (Italia) 1 R15/1959 Fuba (VizJ
Pequeña CompaRla de Jesúe (;idiz 1970
PeyueRas Hnaa. Misioneru de la Cuidad`^ ^I^ortona (Italia) 1915/1959 Ayegui (NA)
Pfu Diec(pulu del Divino Muetro`" Alba-(;uneo (Iralia) 1924!
Preuntacíón de Marfa "I'huryts (Francial 17)Glt90: 1'efiarruya
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Nombre oficial, ciudad de fundaeión y entrada en España
(continuación)

NOMBRE OFIC[AL CIUDAD DE FUNDAC16N (U(2) CIUDAD DE FUNDAC16N

Preaentazión de la Virgen Marfa, HH. de la Granada 1880
Presentuioniatas Fazroq. Adoradotas, HH."' Valencia 1943
Providcncia de GAP, Hnas. Vefey (Francia) 17G2/1904 S. Sebastián?
Pweza de Mar(a Santtaima, Religiosas de la Palma de Mallorca 1874
Reparadone del Sdo. Corazbn Lima (Perú) 1895/1912 Zaragoza
Reparadoraa del Sdo. Cororazón de ]esús Burdeos (Francia) 1799l1889 Pte. la Reina
Relig. M.• Tercw Sierv. de Jto., Inati[uto'^ Burdeos (Francia) 1815/1880 Madrid
Sagrada Fatnilia de Butdeoa Burdeos (Francia) 1820I1844 Madrid
Sagrada Fatnilia de UrgeI, Inatimto de HH. de la
Sagrada Familia de V'dleFranche-Rouergude^
Sdo. Cot. de }uúa y Stos. Ángelea, HH

Seo dc Urgel (LErida)
Villefranche de R. (FrJ
Valencia

1859
1816/1903 Lcs (Lfrida)

1911
_ . Corawnu de Jeaóa y de Mar(a Poitien (Francia) 1800/1881 Torrelavega

aianu del Sdo. Cor, de Jaúa, HH. Alcantarilla (Murcia) 1890
San JoaE de Cltmy Chalon-sur-Saone (FrJ 1807I1903 Madrid
San JaaE dc Gemna, Imtituto de Religiosu de Gerona 1870
Santa Dorotea de la Fruslnetti, HH. de Quinto-Genova (Italia) 183411911 Tuy
Santa Mariaru de JesSa, Inetituco" Riobamba (Ecuador) 187311977 Guadalajara
Santa Matu de Periguetut, HH. de Perigueux (Francia) 19G9/1952 Riva Rues
Santóima Trinidad, HH. do la Valence (Francia) 1 G85/ l 9G9 Alcázar S, ^
Sant(aima Trinidad, Inatituto de La" Valencia 1885
Santóitno Sacramento, Reli^iosaa del'° Boucieu (Francia) 1715/1964 Sasamón (BU)
Santo Domingo, Congtegacrón de Granada 1907
Santo ToretL de ^Ilanueva l,amballe (Francia) 1661/1961 Pina dc Ebro
Santoa Ártgeles Cwtodios $ilbao (Vizcaya) 1894
Siervaa del Corazón de JeaSa Es[rasburgo (Prancia) 1867/1962 Ptc. la Reina
Siervu del Evangelio Granada 1944
Siervaa de la i ^1eaia Almer(a 19(i9
Siervaa de Ju3a Sacramentado $. Aires (Argentina) 187Gl190t Gáldar(GC)
Siervas de Mar(a de ArtQlet Anglet-Bayona (Fr.) 1842/1853 Madrid
Siervas dc la Pasibn, ReL'g'̂oaas Vic (Barcelona) 188G
Siervaa de Iw Pobrea HL^I. del Sdo. Conzón dc Jesds Almerfa 1944
Siervaa de San JoaE Salamanca 1874
Siervaa del Sant(simo y la Caridad Medellfn (Colombia) 1901/
Sociedad del Sdo. Cor. de Jeaúa' Parfs (Francia) 1800/
Teatinaa de la Inmacdada Concepción Nápoles ( Italia) t583l1948 ?
Terciuias Capuchinas de la Sda. Familia Monricl (Valencia) 1885
Terciarias Franciscanw del Aebaóo de María, HH.'" Cádiz 1878
Terciuiaa Trini[ariaa, Reli^ioaaa Felanitx (Mallorca) 1810
Trinitariaa, Inatit. de HH. Madrid 1885
Trinitarias de la Madre laabol"^ Sevilla 1719
Unidn Criatiana de S. Chaumond, Lnatit."' Par(s (Francia) VG52I1960 Madrid
Unión de Nueatra Señon de la Cuidad Caen (Fnncia) 1G41/1857 Bilbao
Ursulirw de jeeíu Chavagnes-en-Paillers (Fr.) 1802/1882 Vftoria
Undinu de la Unión Ramana"`

I
Brcscia (Italia) 1535/1792 Valoncia

Untdinae del Suro Monte di VaraUo S. M, Varallo-Verc. ([t.) I902/
Verbo Encarnado, Religioeas del

I
Lyon (Francia) 1625/1949 Madrid

^rgen Ni1Sa, HH. de la Caridad SSCyG Luverc-Bergamo ( Italia) IA32/

(1) AM1o de Fundación, cn su lugar de origen.
(Z) Afio de fundacibn o lugar de origon en Fspaha y aRo de ingreso o primera casa abierra en Fspaóa, si la fundación es extranjara.
I.os números volados Eacilitan el nombre oficial cuando sólo se con«e el nombre abreviado o vulgar, según consta en d siguienre listado.
Fuen[a CONFERENCIA FSPAÑOLA DF. RELIC:IOtiOS: Gr<[a de /ar Cómanidada Religiorru rn FJpa)ia l999; V. FAIIBELL: «L,a,t (Írdenes y Cnn-
gregacionas religiosaa y la educacibn en la Fspafia Conremporánea», en J. M. PRELLE7.0: L'lmpe^no deUedutan. Studi in onore di Pirtro Brar-
dn„ Roma. IAS, 1991, p, 120.
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OTROSCENTROS

Puestos por autonomlas y provincias de escuelas-hogar regidas por religiosos

ANDALUCIA

CÁDI7
Misioneras de Jesús, Mar(a y José 90
Salesianos (2 cen[ros) 250 + 150
Hijas de Mar(a Auxiliadora (2 centros) 30 + 80

I CbRDOBA
^ Esclavas del Sdo. Corazón 90

Mercedarias de la Caridad 140
Obreras del Corazón de Jesús 150

GRANADA
Terciarias Franciscanas 90
Hermanos Obreros de Marfa 100
Patronato Escuelas del Ave Mar(a 100
Presencación Virgen Marfa 150
Esclavas Inmaculada Nifia ]00
Hijas Caridad de S. Vicente de Paúl 130
Hijas de Crisro Rey (2 cencros) 120 + 125
Hijas drl Patrocinio de Marfa 82
Siervas de San José (2 centros) 0 + 105
Santo Domingo, Congregación de 70
Fsclavas Inmaculada Niña 80

HUELVA
Esclavas del Divino Corazón 50

JAÉ:N
Franc. Mis. Madre Divino Pastor 50
Hijas de Cristo Rey (2 centros) 100 + 80

MÁI.AGA
Hijas Car. S. Vic. de Paúl ( 2 crntros) 1S0 + 250
Salesianos (2 crntros) 300 + 250

SEVILI.A
Int. S. Antonio de Padua 0
Orden N. Sefiora de la Merced 80

CANARIAS

"i'ENERIFE
Hijas de la Caridad S. Vicente dr Paúl 30

CANTAB RIA

SANTANDI:R
Hijas de la Virgen dr lus I)olores 100

CASTILLA-LA MANCHA

CIUDAD RFAI.
Dominicas drl Smo. Sacramrnto 70

CASTILLA Y LEÓN

ÁVILA
Religiosas Benedictinas 90

BURGOS
Hermanas Nifio Jesús Pobre 110
Hijas Caridad S. Vicenre de I'aúl 40
Siervas Sdo. Corazón de Jesús 80
Adoratrices Smo. Sacramento 50

CATALUÑA

BARCELONA
Religiosas Jesús Mar(a 27

LLF:1 DA
Sagrada Familia de Urgel 70
Orden Compafifa de Mar(a N. Sefiora 38
Mar(a Inmaculada Mision. Clareri;tnas 30

EXTREMADURA

BADAJO"L.
Carmelitas dc la Caridad 80
Hijas dr la Virgen de los Dolores 80

C:ÁCERES
Hijaz Marfa Madre Iglcsia (2 crntros) 84 + 84
Josefinas de la Sma. 7'rinidad l25
Sdos. Cor. Jesús Mar(a ( 2 centros) 200 + 110

GALICIA

A CORUÑA
Religiosas Mar(a Inmaculada 40
Siervas San )osé 150

LC1G0
Hijas Virgen dc los Uolores 50
Religiosas Asunción 60

OURF.NSF
Asociación (:iudad dr los Muchachos 200

I'ON"1'EVEI)RA
Misioneras Divino Maestro 75

MADRID
Fsclavas Sdu. Corazc5n dr Jrsús 100

MURCIA
Apostólicas Cristo Crucificado 30
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Puestos de colegios menores por autonomlas y provincias

ANDALUCIA

GRANADA
Asociación Amigos de la Cultura 128
Siervas del Sdo. Corazbn de Jesús 65

HUELVA
Obispado de Huelva 140

ARAGÓN

HUESCA
Misioneras Esclavas Inmaculado Corazón 42

TERUEL
Padre Poveda 120

CANTABRIA

SANTANDER
Asociación Santa Cruz de Liébana 150
Religiosas Santos Ángeles Cusrodios 8G

CASTILLA-LA MANCHA

CUENCA
Padres Franciscanos Conventuales 240
Siervas San José 175

GUADALAJARA
Obispado Sigiienza-Guadalajara 13G

CASTILLA Y LEÓN

ÁVILA
Obispado de .4vila 300

BURGOS
Arzobispado dc Burgos 0
Dominicas Ens. Inmaculada Concepción 11
Franciscanas Misioneras GO
Salesianos 150
Terciarios Capuchinos 30

LEbN
Alianza Jesús por Mar(a
Hermanas Caridad S. Vicente Paúl
Padres Capuchinos

SALAMANCA
Padres Agustinos Recole[os
Padres Jesuitas

SEGOVIA
Misioneras Acción Parroquial

VALLADOLID
Religiosas Marla Inmaculada

ZAMORA
Padres Jesuitas

CATALUIVA

GIRONA
Bisbat de Girona

EXTREMADURA

BADAJOZ
Benito Rama Matamoros
Hogar dt Nazaret
Misioneros Claretianos

CÁCERES
Misioneros Sdos. Corazones
Sagrados Corazones Jesús Marfa

GALICIA

A CORUÑA
Religiosas Mar(a Inmaculada

PONTEVEDRA
Franciscanos

MADRID
Franciscanas N. Sra. Buen Consejo

130

75
25

140
130

G4

150

100

120

130

85
150

80
20U

180

75

80
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UNIVERSIDADES CATÓLICAS

Univ. de Deusto: Campus de Bilbao y Campus de San Sebastián. Jesuitas.
Univ. de Navarra: Campus de Pamplona, San Sebastián, Barcelona y Madrid. Opus Dei.
Univ. Pontificia Comillas (Madrid). Jesuitas.

FACULTADES DE TEOLOGÍA

Fac. de Teolog[a de Granada. Jesuitas.
Fac. de Teolog(a S. Vicence Ferrer (Valencia). Dominicos.

OTROS CENTROS SUPERIORES

Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing (Pozuelo de Alarcón). Reparadores.
Saint Louis Universiry (Madrid). Jesuitas norteamericatios.

Fuente: CONtiEJc) GEN. DF. En. GTOLIG: Gula dt C'tntrur ^`lurativor ratdlicor. Madrid, FF.RF„ oct. 1999, pp. 297-119.
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Unidades o grupos según niveles educativos por autonomfas y provincias (1999)

(11 (21 f3) 141 (SI (6) (7) (X) 19) ( 101 111) (121 (Id) (141 (IS) 1161 (17)

Mdiluc(a
Almcr(a....... 4G,1 141+1 - 78 211 10 II 7 4/- I IG 5 2 1 _
t_id^n. .......- ]79.X G94.71 - 3`)D+11 6fl 39 II.V{I 32.1 34 IXl- I 8 9 fi 10 1
l;hrdnba........ '/9.1 4W+i I 220+1 3(i+l 17+I Ifi,l I`/.11 17 IS/2 - 11 12 2 ] 3

F;raluda........ 74A.IV S(e.lll III 341.111 35.IV 3N 37.II 16 Il 12/4 - 3X.11 1B 7 13 2
Hurlva .-....... G3.11 163+11 - 99+II 11 1 A -.11 9.1 9/- - lal G 2 9 4

JaM ...,....... ]14 32G - 210 12.1 II 2N - 1 i2/17 - 14 1 5 1 2

Malaga l3U,111 4NB.11 I 333+I1 4G.I IN 51.I LIV Ilal 35/I( - IG IG 5 IS 2
tirvilla........ 21N.11 79Gr11 II 4N4+11 57.I 25.1 49 21,1 IN 33/(, III 31.111 IX 4 I

n
Hucaca ,....,... 4B 114 - 65 II 7 A - 4 7/I - ? 11 3 4 1

T'<ruel. . . . . . . , . . 22 49 - 92 2 G - - - - - 1 5 -
"Laragun........ 2fi2 733 II 44B 700 50+11 3N I7+III 52 33/74 I 22 49 IU 5 10

Aa(uriar
Uviedo ..... .... 179.I 583 111 33X 92 44 12.1 12 22 2211 I e.lll 42 5 I 1 6

BJrarea......... 192.V 694,IV 11 414+IV 57 2fi.11 25AI 1.1 4 IS/3 - ILVI 67 5 7 I

Gnariaa
Las Pilmaa ...... 53.11 252 11 147 42 16 - 8 5 I!/- -.I IU - 3 -
S.CruzTen.... B6 242 I 135 2X 7 - 5 12 2/- 1 - 13 2 2 -

Gnrabrin....._. 115.VI 413+IV 1 227.111 44a1 20 14.1 IX.II IR.I 19/3 - -aIl 35 B 5 4

Grtil{a-l^ Manrlu
Albaau ........ 5X 133 - 77 -- - - - - - 1 - 4 4 1 -
(;iudad Real..... 9B 2119 - 14J 2+11 lall IG.I 1 13 lí/4 - (i 4 4 I 5

Cuenca......... 26 49a1 - 33 4 3 2 1 - 1/- - - :1 J - -
(^uadalajau...... 42 9A - 7U 20 10 1.1 - -- - - -.II 7 6 - -

TolrJr,........, 123a1 219.11 I Ii3+1 33 9 4,2 8 - - - 17.1 Itl 4 ^ -

CaniOa y Lrdn
I(vda,.......... 34 91 I 71 - 2 19 1 ^ i/1 - -.I 2 7 ^- I
Burg,+s ... _.... l20 323 - 200 49 30 Iri.Ill N.IV 4n iX/IS I - .II 25 10 3 X
IMn...-....... '13 297.I - 2011 50 19 (i.V II 12 7/5 - 6.1 IX IS 5 2
L'ilrncia ...-.. 59 13fi I Nfi 25 12 - 2.1 b b/2 - -.11 In 9 2 l

.tialamanu..... 77 2(i2 - IG7 51 23+1 12a11 12 2 13/2 1 X I7 9 Srl
ticgnvia ......... IN S4 - 36 - - Il - - - l ^^ t ^ 1 1

Snru.......... Itl 57 - 39 6 ) 4 - - - - ^^ 2 5 1 I

Villadnlid....,.. I54 q72 - 2X4 95 iN 7.1] S 14 20/II I - 11 10 ' 1

l.amnn.--....., 4d 105 - GI 5 3 7.1 2 - II- - 1 N 4 ' -

Gulun.
Barcelona..,.... I.ISX.XIX 2.59N+XVIII X I.SII.XVI ISO.XV 132.VII i02.1i 61.V111 IUX.VI 59/71 -- 29.IX 194 9 3x 7.1
Girona ......... IIX.III 26LII1 - 131.111 -.II 10 13d - - - ^- -.II 31 2 S -
LI<ida.......... 12X+1 2ZN.1 1 IIN+II I.i 14.1 19 ! 12a11 1/^- X.II IN tl 5 -.

'TaruRuna....... 163 341 -- 113 IZ.111 20 21 8.1 4 S/Z I 5,111 14 4 3 -

Cumunidad
Vaknciw
Alacanl,........ 1X7.11 75X+111 - 4U(1.11 X(1 15 2 10.1 u 19/- 1 'I+I 55 4 ' '1
CasrcllA. .. .. .. , tl0.1 201 - 1119 21 11 -.I 9 - 1 2l1 1 ^ -

Vilrnria ........ fi14,V1 1.569+V 1 X92+111 220.111 ri5.11 12.II1 97.1 79 2313 ^- iv+X 1'_^) 1n 16 l,

Eaurmdun
Badajw..,....... Xfl 297 I IX9 4N IS.1 9+1 3+1 9 1111 -- 9.11 13 S 1 1

['fccrn ....,,... [n.l IX9.1 I 117.1 23.1 II 9.1 - - - ^- S N

Gdicia
Atlomha._.. Ix0 442 1 230 76 57 n.l 6.1 4 a(- Ill 2U :4 ' a !

l,ugo.. 52 12N.1 - M1N fi+l 1.1 ^ - 1 10 I
t)urrnsr ^..... 53.11 IG1.1 N7.1 32.1 16 ^^ 4 1.1 -'/- 1 1 ^ ^ 1 1

PnnrN<dn.... IGN 3HG+1 III 201 fill 26 ^- 14 14 II/ - GaVI 21 n 4 I

Madrid
Madrid......... 117.V 4.0711+IV VIII 1-7114aV G42.V Z74rIV III^X 75+2 LI5.1 li'/I50 VII SI,XXI\' 11' Ih N rq.l

Murc u
Murna .,....... Ib4.11 47'.II - 1(+H•II 3G.1 17r1 N+III 4al 1 11/1 '.IV 14 1 S

N.vam
Navaru....... I]G.II .147 - 153 -.IX 2'1 3N -.11 2U 1216 1 9.111 71 X 1 5

rd. v.aro
Anba ..,..,,. IfNi 204 I 146 ^.IV -r1 74 1.1 iM1 :5141 -.I IN I `) I

l;uipurkua .. 19X+11 4X4.11 ^ 17h+1 I.IX I,IX IOn 2.VI 1f.1 71l/ul I 4.IV 54 I 1" •1.1

Nixkaia ...,.., 401aIV X(II+IV I G119.IV 2.V11 ^.V IYnal RaX 4Nrll S6/51 I 14.1 'N h 11, '.I

Rioja, l^
Logrann....... '1N.1 111a1 ^ 135 il II ' II li '/i •1.111 15 0 : 4

f u
(;eun..-.-... II) SO - 17 1 - - - ^ ^ - fi I

MeliOa
MeLIL ......,, I(1 24 - Ib - 2 -

Funuc FIaM,urihn J<d< cl Conaju General dc Educauón Cnhlica: r;.ln 4 Linrror F/u,uura, [,éreLrm, MaJnd, FFNF, oc r I'In9, pP. 44X.

UTA lnlwmf YI ^ ^:^ 111FJ ^'o Inlanul.(31Fd,P^ aru 141hJ F{^r^`IC nsnpcnilcs ISI('tiU.1:J.ti u d ^^ c)hlg ra (nINl9'.Buhdlrrarol^ndcadovl'.^Indrnrc.l'1
c ull, Curw dc OnenuciA U^ rniuna.INl Barhillcrno L/X:Sk fl^y dr (]rdena ien t.meral Jrl lurrnu Lducar v^ 1. U) hI I: F^^nnaahu I'rulc.i„nal dc I'r mrr t^udo 1 ull FP II. hnmu ^nu
14ufiaonai J< ti<gundo l;udo, 11 I I Cldoa (urmuivuc FP mcdiilwprrinr, I11) Ed. dc AJu6oe^F.nunan:a no {tcyJada, (13) Guad<da, i 191 scmu^^ <:umrJor, ( I SI Xc.idrm u^l-„meJ,.r. I Inl
Inlrgucibn. I171 P gnma Jc Raunlla nxial.
Nam. ^mano^. Niv<I/er aryah capaciJad/<: o num<ro dc unidadn no n nprdlica.
Nrim. (racci,mano^, numcudor .(:icla^ dc FI' mcdu; dcnuminaJor • Id. suprnor.
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Unidades o grupos concertados según niveles educativos por autonomfas y provincias (1999)

pl (1) (3) (4) (51 161 (71 lN) 191 (101 (111 (12) 1131 1141 f15) ( 161 f17)

Anylucó
Almerfa ...... . .. 4 141 - 74 - - ^ J - 4/- - - - - -
^1z,.,,....... 3 194 -^ 3Y0 16 IS N 32 34 IR/- ^ - - - - 1

(brdoba......... 3 41N1 -^ 220 5 1 N I9 17 9/2 - - - _ - 2

Granada.^^^^^^^^ N SfiN - 341 7 21 J4 IG 12 12/4 - ^ - - 2

Huelva.......,. 7 Ih3 - 9v - - 4 - q q/.. .. .. _ - , q
Jafn....-....... 10 12(i - 2UN - 7 27 - I 31/17 - ^^ - - - 2
Mylaga .,-.,..... 26 470 - 327 li `1 2N 1 7 35/Ifi - - - ^- Z

Srvilla...-.^..^^- 2 79G -- 4N4 Ix 5 10 22 IN 29/2 - - - -- ^ I

n
Hu^a.......... - 114 - (i5 - - 2 2 4 7/I - ^- - -- -^ 2

Tcrucl......... - 49 - 42 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Laragon._.,..... 3 730 - 44tl - 4 26 17 52 33/14 - - - - - 10

Aalutiu
Oviedo.......... - SN3 - 33N H 1 - 11 22 22/1 - - - - - 6

paleuea . . ... . . . . . 268 fi70 - 402 7 4 2l 1 4 I S/3 - ^^ - -^ - 1

Gnuin
Ly Palma ....... - 234 - 138 IS fi - R S Ifi/- - - - - - -

S.Cruz'len....... - 242 - 175 2 1 - 5 12 2/- - - - - - -

Capnbria......... 4 413 - 227 N 3 - Ig IR 1413 - - - - - 4

Curilla-L Maodr.
AlMcelr . .. . . . . . . 3 133 - 74 - .. _ _ _ _ _ . _ - _ _

Ciudad Reil...... b 209 - 143 ^- - 5 I 13 IS/4 - - - - -^ 5
C,u<na.......... _ 4q -. i3 ._ _ _ 1 .- 2/- - _ _ -. _ _
Guadalajan ... . . . -. 74 _ (,q _ _ _ _ _ _ _ _ .. _ ..
'1-olydo.......... - 21H - 13i 13 5 - x _ . - . - - - -

Culilla Y León
..........Ávila .^ ')2 ^- 71 - 2 19 1 - i/I . . .- _. _ _

..
Burgos.......... 14 320 - 194 G 7 Ih N 41 3x/IS - . .- -. _ fl

Lcbn............ IS 2y4 - 191 IU 4 - II 12 7/5 _ .- . -. _ 1

Palencia ....... .. 3 13G ^^ X3 4 t - 1 fi b/2 _ . ._ ... _ 1

Salannnca ....... 3 1v1 - I(A G 3 - I11 ^- 13/1 - - - ^^^ -^ 1

Scgovia.......... - 54 - :{6 . _ _ _
. .. .. - ...

_ _ _
Soria............ I 57 - !S _ - _ _. _ -. .. _ . .. ._ ._

VallaJnliJ........ 3 4G( - 270 17 7 7 5 14 20/II .- .. .- _ ._ 1

'lamura .....,... - IUS ^ 55 ^^ ^ 1 ^- I/^- - - ^^ - - -

GduM
Barceluna........ 405 1.563 - I.51}A 40 40 40 IG 21 G/10 ^ - ^- - - 2

(iirnna........ 23 255 - I{'1 - . -. .

^

- _ _ _ ._ _ ..

LkiJa......... 42 21N - IIH ^^
^

h 1 11 2/-- ^^ -- - -

Tarragum...... ZI 241 - 21i - 2 2 N 4 5/1 - ^^ - ^^^^ _ -

Comunidad
VJm uw
Ala^nl.......... 24 J15 - 394 S 4 2 111 '1 1'//- ^ ^- ^^ 9

(:uKll6......... - IH2 - pq .. _ q .. _ . _

Valcncia......... 101 1.569 - XX') ')4 i0 Ih 95 ?G 13/3 ^ - - 6

Enromadun
Radajux...,...... ^ 2'>7 Ig'1 IN N i i •) li/i ^ ^^ ^^ -^ -^ 2
(^crrcs,,.,..,. INJ ^ 113 - - _ _ _ . . _ .. .

GJicla
ACnruna.,.... 111 242 - 1i0 - - ^ 6 4 Z/- ^^ ^ ^ -^ _ -
Lugo............ 2h 11R . (iN _ _ _ _ _.

^

.- ..

()UttnK......... 14 Ihl . 75 - . q . Z/. - . . .. 2

I'omrvedra..,.... Ilx 310 - 194 - - - 14 19 IV- - ^ - ^^^ -

Madrid
Madnd.,....., 24 2!11! - I,li1h 91 31 'S 7S 1117 M19/{? _ 14

Murc u
Murcn.,,,...,.. 14 954 ^^ 262 ^ ^ 4 4 1 I1/1 - ^- ^^ - ^^ I

Navun
Navarn ....... I53 44? ^^^ 119 - 4 3x ^ 10 12/b ^ 5

PJa Vuw
Anba.. ..-, IIIM1 2114 IYh 72 I 3h !5/41 - ^ I
Guipurkw.,... 245 97tl - 37h I I I07 1 11 1X/2? ^ ^ u
RixJuia .... ,.. . 39' HIII - M15 1 172 n 4N SS/51 ^ ^ ^ 7

RiojX. la
Logrnnu.,.,..... 9 111 ^ lel 5 - u Iz 7/3 _ _ - - - 4

ca,K.
cr^n......._ . {n . 1, .. . - . _ . . ..

Meliló
M<lilla _ . _ . . . 1 14 Ih - ^ - - -

Furnre F:61u,n.ihn JoJ<rl (;^^nxp^ Grneral J. EJuouhn Calhbu: r;,,i., J<C.nnm Pd^^,.nn^^ t.^roLro,. MaJnd, PERF. o+r In4u. pp. 44x.

ypmvm (21h.1 n I t
C(lU r('urx Jr I lrirnnc n llnivrn rana INI

"I, (1/ F^1. P ia, 191 hJ. h:z+eaul A cntrm re)xa I (57 F.tit 1^. h I. ti J ru r Ibl ga ^^ II 1 RIII' Na.hrlleral^ lJn haadoY P+.Lvalrnr< I'1

NuhJlrrar.^Int;5F.11^yJ<nr^^rlu,innt:cnculddti nuYJwarivnLU1FI LFrruc:InnPr Ir.n^n.IJcPrimrrGuJ,^ IIO1FPll Fr.rmaunn
ProFninnal Jr SegunJu (:nJu. 11 I I(^icloa h^rnulivo.^. FI' meJia/.uprrior.111) F.J. Jr AJuhn. F.n.rhanr. m^ Reglarla. 4111 l^uaJrrla. I 191 Srrvr. ^^^ (^om<Jor, ( I SI Re.uirn.u^l'.omeJor, 1161

In¢gracihn, 117) 1'roxrama Jc gannlfa un.ial.
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