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El P. Sisinio Nevares Marcos es una figura de alcance nacional, como
sociólogo cristiano y organizador de sindicatos católicos' . Su figura es una
referencia obligada en los trabajos sobre la historia social del primer tercio del
siglo XX2 . La publicación de su epistolario 3 y de varias biografías4 ayuda a
conocer su vida, pensamiento y acción.

' Utilizamos las siguientes siglas:

APCSJ : Archivo de la Provincia de Castilla de la Compañía de Jesús . Alcalá de Henares . Fondo

Nevares.

CEPC : Cartas Edificantes de la Provincia de Castilla (1912-1931).
ISoc : Iglesia y Sociedad en la España del siglo XX. Tomos I-IV (cf. nota 3).
NPL : Noticias de la Provincia de León (1919-1946).
PC : La Propaganda Católica (Palencia)

PS : La Paz Social
RyF: Razón y Fe
2 CASTILLO, J . J ., Propietarios muy pobres . Sobre la subordinación política del pequeño cam-
pesino en España, Madrid, 1979 . ID ., El sindicalismo amarillo en España, Madrid, 1977.
CUESTA BUSTILLO, J ., Sindicalismo Católico Agrario en España (1917-1919), Madrid, 1978 . ID.

"Historia del movimiento obrero en la provincia de Palencia", en GONZÁLEZ, J ., Historia de

Palencia. II, Palencia, 1984, pp . 250-280 . CUENCA TORIBIO, J . M ., Catolicismo social y políti-
co en la España contemporánea (1870-2000), Madrid, 2003 . GARCÍA NIETO, J . N ., El sindica-
lismo cristiano en España, Bilbao, 1960 . BENAVIDES GÓMEZ, D ., El fracaso social del catoli-
cismo español . Arboleya Martínez, 1870-1951, Barcelona, 1973 . ID ., Democracia y Cristianis-
mo en la España de la Restauración. 1875-1931, Madrid, 1978 . MONEDERO MARTÍN, A ., Siete
años de propaganda (Crónicas de "Juan Hidalgo") . Estudio introductorio por Manuel Revuel-
ta González, Palencia, 2003 (edición facsímil) . HERRERO PUYUELO, ° . B ., Los sindicatos cató-
licos en la ciudad de Palencia .1912-1982, Palencia, 1983 . PELAZ LÓPEZ, J. V., Caciques, após-
toles y periodistas, Medios de comunicación, poder y sociedad en Palencia (1898-1939), Valla-

dolid, 2000 . CARASA SOTO, P., "Sindicalismo católico agrario y control social (Palencia, 1900-
1921)", Actas del II Congreso de Historia de Palencia . III, vol . I, pp . 877-908.

3 ALDEA VAQUERO, Q., GARCÍA GRANDA, J ., MARTÍN TEJEDOR, J ., Iglesia y Sociedad en la
España del Siglo XX. Catolicismo Social (1909-1940) . Tomo L 1909-1917 . Tomo II . 1918-1920.
CSIC, Madrid 1987 . GARCÍA GRANDA, J ., DEL VALLE, F., Iglesia y Sociedad en la España del
Siglo XX. El P. Sisinio Nevares y el catolicismo social . Tomo III . 1921-1925 . Tomo IV. 1926-
1946 . Fundación Escuelas de Cristo Rey, INEA, Valladolid, 1990 y 1991 . Citaremos esta obra

con la sigla ISoc . Los documentos publicados son una selección del abundante fondo documen-

PITTM, 76, Palencia, 2005, pp . 355-393 .
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Sin embargo, la persona y la obra de Nevares merecen estudiarse más
profundamente, pues queda mucha documentación por investigar . En este artí-
culo ofrecemos algunos datos sobre la intervención del P. Nevares en la fun-
dación y organización de los sindicatos católicos palentinos, tomando como
marco cronológico las cinco etapas en las que se desarrolla la vida del sociólo-
go jesuita.

Su vida se puede resumir en cinco etapas:

1.Años de formación, en los que cuaja su personalidad (1878-1909).

2. Organizador y propagandista de sindicatos agrarios palentinos, y el
despertar de la vocación social (1909-1912).

3. El despliegue de su propaganda y acción social hacia todos los sec-
tores y a escala nacional desde la Casa Social de Valladolid (1912-25).

4. Educador y formador de dirigentes en la doctrina social católica
desde la obra "Fomento Social" (1924-36).

5. Los diez últimos años . El capellán de guerra (1936-39) y el desen-
gaño final : el frenazo a sus actividades sociales durante los primeros años del
régimen de Franco (1939-46)

1 . LOS AÑOS DE FORMACIÓN (1878-1909)

Sisinio Nevares recibió durante su niñez y primera juventud influjos
religiosos y sociales decisivos en la configuración de su personalidad y de su
vocación . Nació en Carrión de los Condes el 11 de mayo de 1878, en el seno

tal del P. Nevares, que actualmente se conserva en el Archivo de la Provincia de Castilla S . J.
de Alcalá de Henares (en 16 archivadores catalogados por Amancio Arnáiz) y en la Biblioteca
de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid (a la que se han trasladado los fondos que
había en el Centro Loyola) . El epistolario publicado, a pesar de su utilidad y abundancia, no
recoge multitud de aspectos en los que Nevares intervino, lo que invita a un estudio más com-
pleto y sistemático de su intensa labor social.
4 DEL VALLE, F., Sisinio Nevares, S. J. (1878-1946). Realizador y guía en la encrucijada social
del s. XX. Su persona y su obra, Burgos, 1992 . GINER, C ., "Sisinio Nevares, un doctrinario del
catolicismo social español" : Fomento Social 34 (1979) pp . 313-327 . ID ., "El solidarismo en el
pensamiento de Sisinio Nevares" : Estudios Eclesiásticos 55 (1980), pp . 368-362 . GOROSQUIE-

TA, F. J ., "El drama de la confesionalidad sindical en España, 1900-1931", Fomento Social 116

(1974) 381-391 . Breves semblanzas biográficas anónimas en Notas de información, n° 8 de
Fomento Social (julio 1943), y en Revista de Fomento Social 1 (1946) 291-293 . En Enciclo-
pedia Universal Ilustrada . Apéndice A-Z. Espasa Calpe, Madrid 1996, p . 966 . GOROSQUIERA, F.

J ., Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús, Roma, Madrid 2001, 111, 2814 . HERRERO

PUYUELO, B . M ., Diccionario de Palentinos ilustres, 217-218 . REVUELTA GONZÁLEZ, M ., XX

Siglos, XII, 47 (2001-1) 80-82 .
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de una familia de labradores, en un pueblo de gran solera histórica y artística
muy ligado a la tradición y a las costumbres religiosas . Le pusieron el nombre
del santo del día, una tradición que explica los nombres raros de muchos
palentinos.

El ambiente religioso de Carrión a finales del siglo XIX estaba caldea-
do por los jesuitas de San Zoilo, que tuvieron mucha influencia en toda la
comarca, y especialmente en el pueblo donde tenían catecismos, escuelas
dominicales, congregación de Luises, Hijas de María y Apostolado de la Ora-
ción. En 1891 -cuando Sisinio tiene 13 años- se cierra el famoso colegio de
segunda enseñanza establecido en San Zoilo desde 1854, que era preferente-
mente un internado.

Para sustituir al internado de segunda enseñanza, los jesuitas estable-
cieron en San Zoilo, desde septiembre de 1891, dos instituciones nuevas : el
Noviciado, con abundantes vocaciones, entre 30 y 40 cada año, y el "Exter-
nado" o colegio para niños que recibían clases en el edificio de San Zoilo, aun-
que residían fuera de él, viviendo con sus familias los que eran de Carrión, y
los demás, que eran unos 16 becarios, en una pequeña fonda o pensionado
regentada por Francisca Javiera del Valle . El "Externado" era prácticamente un
seminario menor, frecuentado por una media de 60 alumnos cada año 5 . Sisi-
nio, comenzó probablemente sus estudios de segunda en enseñanza en el Cole-
gio, y ciertamente los completó en el "Externado" que lo sustituyó en 1891.
Muchos alumnos del Externado siguieron la carrera eclesiástica, y la mayor
parte entraron en la Compañía . Tuvieron un gran pedagogo, el P. Patricio Lau-
rencena, que les recomendaba "ser humildes como la tierra" ; una humildad
que no se oponía al aprovechamiento en los estudios . De aquel humilde inter-
nado saldrán grandes hombres . Basta recordar, además de Nevares al acadé-
mico de la Historia Zacarías García Villada, a los apóstoles sociales Victorino
Feliz y Lucio Francés, y al arzobispo Federico Melendro.

s Noticias sobre el "Externado" en ABAD, C . M°, Historia del Colegio del Sagrado Corazón de
Jesús de Carrión de los Condes, Comillas, 1946, pp . 128-146 . En la página 143 menciona a
Nevares como alumno del Externado . Ver también REVUELTA GONZÁLEZ, M ., La Compañía de
Jesús en la España contemporánea, t. II, Madrid, 1991, pp . 1150-1153 . En un articulo de PÉREZ
SÁNCHEZ, J . L., publicado con motivo de los 75 años de la Caja Rural de Carrión (Diario Palen-
tino 16-5-1984) se dice que Sisinio perdió a su padre, Ambrosio, siendo niño, y que su madre,
Petra, crió con dificultad a sus cinco hijos, el último de ellos, póstumo . Dice también que Sisi-
nio acudió primero a la Escuela Nacional, con el maestro Martín Barón ; y que a los diez años
ingresó en colegio de San Zoilo donde siguió estudios de segunda enseñanza y cuatro años de
Humanidades . Probablemente Sisinio fue alumno durante dos cursos (1889-91) en el Colegio
hasta que se cerró, y continuó otros dos cursos (1891-93) en el "Externado" recién abierto .
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En aquel ambiente profundamente religioso estudió el joven Sisinio . Al
acabar sus estudios en el Externado entró en el Noviciado, sin salir de su pue-
blo, el 14 de julio de 1893, con 15 años recién cumplidos.

Nevares siguió los cursos habituales de su larga carrera de jesuita . En Carrión
hizo los dos años de noviciado (cursos 1893-95) y estudió un año de Humanidades
(curso1895-96), que completó con dos años de Retórica en Burgos y Veruela (1896-
98) . De 1898 a 1891 estudió tres años de Filosofía, los dos primeros en Veruela y el
último en Tortosa. Como hombre de la generación del 98 Nevares sentirá el dolor de
España y el deseo de redimirla del atraso, la pobreza, la injusticia y la incultura.

Siguió después una etapa de cuatro años de magisterio en el Colegio de
Valladolid, de 1901 a 1905 . El "maestrillo" Nevares estuvo allí enseñando y
aprendiendo, entre los 22 a los 26 años de su edad . Fue profesor de asignatu-
ras importantes : Filosofía, Religión, Historia de España, Ética y Derecho Natu-
ral, y empezó a iniciarse en sociología leyendo al P . Antonio Vicent y otros
autores . Completó su formación con cuatro años de Teología en Oña, de 1905
a 1909. El día 30 de julio de 1908 recibió la ordenación sacerdotal, y con ese
motivo volvió a Carrión durante unos días para celebrar su primera misa . Al
acabar sus estudios de Teología, en verano de 1909, encontramos a Nevares en
Carrión, contribuyendo decisivamente a la fundación del Sindicato.

Al acabar la carrera es un hombre bien formado en el estilo literario,
en filosofía, historia, sociología y teología, capaz de destacar como predica-
dor, profesor y sociólogo . Se le podía considerar como un intelectual profun-
damente piadoso, y al mismo tiempo sensible a las necesidades de su tiempo.

2 . ORGANIZADOR Y PROPAGANDISTA DE SINDICATOS AGRA-
RIOS PALENTINOS, Y EL DESPERTAR DE LA VOCACIÓN SOCIAL
(1909-1912)

El P. Nevares y Don Antonio Monedero contribuyeron decisivamente,
con sus impulsos y directrices, a la organización definitiva de los sindicatos
católicos agrarios palentinos, que sirvieron de modelo en toda España . Neva-
res empieza sus tareas de acción social en Carrión en 1909 . Monedero se deci-
de por la misma tarea en 1912, en el famoso mitin del 5 de mayo en la plaza
de toros de Palencia6 . Nevares y Monedero fueron fundadores de muchos sin-
dicatos palentinos, pero no los primeros ni los únicos.

6 REVUELTA GONZÁLEZ, M., "Antonio Monedero, propagandista de los sindicatos agrícolas",
estudio introductorio al libro de MONEDERO MARTÍN, A, Siete años de propaganda . Palencia,
2003, pp . I-XL .
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a) Los precursores de la acción social en Palencia

Antes de que Nevares entrara en acción otros curas palentinos, como
Gregorio Amor, Eugenio Madrigal, Anacleto Orejón, Ildefonso Arroyo,
Gerardo Castillo y Eugenio Mediavilla habían extendido la doctrina social
católica y divulgado sus instituciones' . Desde principios del siglo, había pren-
dido en toda España, y de modo especial en Palencia, aquel movimiento, sobre
todo desde 1906, un año en que suceden tres acontecimientos favorables al
impulso de las obras sociales : la ley de sindicatos, la Asamblea de Corpora-
ciones Católicas del Norte de España celebrada en Palencia, y la publicación
del reglamento del P. Vicent para formar sindicatos . El resultado del adoctri-
namiento de los curas sociales palentinos y de los impulsos estatales y ecle-
siales para la sindicación agraria fue que, antes de 1912, se habían fundado
hasta 31 sindicatos católicos agrarios en la provincia . Combinando los datos de
varias fuentes podemos ofrecer la siguiente lista de su aparición por orden cro-
nológico':

De 1901 a 1906, se fundan 3 sindicatos (Amusco, Santoyo y Valdespina)
En 1907: 5 (Astudillo, Monzón, Cevico de la Torre, Herrera y Piña, al

que se puede añadir el de Trigueros del Valle, provincia de Valladolid, dióce-
sis de Palencia).

En 1908 : 4 (Cevico Navero, Cabañas, Villaconancio, Requena, Villo-
vieco y Prádanos)

En 1909 : 13 (Villada, Carrión, Cobos de Cerrato, Ampudia, Castrillo
de Don Juan, Husillos, Itero de la Vega, Palenzuela, Soto de Cerrato, Villa-
bastas, Villanueva de Rebollar y Villoldo)

En 1910: 1 (Abia de las Torres)
En 1911 : 5 (Dueñas, Osorno, Paredes, Castromocho y Cisneros).

7 REVUELTA GONZÁLEZ, M ., "Iglesia y sociedad en Palencia en el reinado de Alfonso XIII",
Actas del 111 Congreso de Historia de Palencia . III, pp . 374-382
8 Hemos tenido en cuenta las listas publicadas en PC, 1907, 591-592 (reproducida y completada
en REVUELTA, M ., "La Diócesis cde Palencia durante el Pontificado de Don Enrique Almaraz"
en Actas 11 Congreso de Historia de Palencia, 111, v . 2, pp . 644-648) . Artículos de OREJÓN, A .,
"El movimiento social católico en la diócesis de Palencia" : PS 1 (1907) p . 28 . Id . en Ibíd . . 2
(1908), pp . 293-297, y de JIMÉNEZ, I ., "Los sindicatos agrícolas católicos : PS 1 (1907), p . 238-
239 . Id . en Ibíd. . 3 (1909), p . 172 . En el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia, n° 82, 7-
7-1920, aparece una lista de 67 sindicatos agrícolas representados en el Instituto de Reformas
Sociales, con las fechas de su fundación . Hemos tenido en cuenta también la lista de sindicatos
en 1916, publicada por CARASA SOTO, o . Cit. en nota 2, pp . 885-886, y las que ofrece CUESTA
BUSTILLO, "Historia del movimiento obrero en Palencia", o . cit. en nota 2, pp . 266 y 278 .
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El mapa de estos sindicatos revela su situación en la mitad sur de la
provincia, en Tierra de Campos y Cerrato . Todos eran sindicatos católicos de
confesionalidad expresa, y mixtos en su mayoría, formados por propietarios,
colonos y jornaleros . Encontraban dificultades para obtener el reconocimiento
legal, debido a su carácter confesional, que les hacía parecer cofradías . Las
mayores dificultades estaban en su aislamiento y en sus problemas económi-
cos, por falta de organización para poner en marcha las cajas de ahorro, segu-
ros y cooperativas.

b) Fundación del Sindicato de Carrión

Tampoco faltaron precedentes en la fundación del sindicato de Carrión.
Antes de 1909, fecha oficial de la fundación de aquel Sindicato, ya existieron
en la ciudad movimientos asociativos de carácter social católico.

Tenemos noticia de que los jesuitas organizaron, durante el curso 1884-
85, un "coetus opificum", que podría considerarse como un círculo obrero,
que festejaba San José como patrono y tenia como actividad principal la escue-
la nocturna diaria en la que los obreros recibían instrucción de personas des-
tacadas, que dirigían las enseñanzas . El círculo tuvo sus altibajos, pero duró
bastantes años (a finales del siglo había distribuciones de premios y tenía
orquesta), mientras en el Colegio de los Maristas funcionaba una Escuela de
Obreros desde principios del siglo XX 9 .

Hubo también algunos intentos para formar sindicatos agrícolas . Se
habla de un intento fallido en 1903 1 °. Nos consta que el 17 de febrero de 1907
se inauguró un Sindicato Agrícola de Carrión con una conferencia de don Ave-
lino Ortega sobre la ventaja de los sindicatos agrícolas" . Existía una cámara

9 Litterae Annuae. Collegii Carrionensis . 1884-85 (ejemplar en Archivo Histórico de Loyola).
Las cartas anuas dan noticia de otro "coetus", en este caso femenino, para fomentar el cumpli-
miento de los días festivos . La escuela nocturna no debe confundirse con la escuela dominical
que dirigía el P. Miguel Díaz . En los catálogos de la Provincia de Castilla S . J . no aparece
ningún jesuita director de la obra de la escuela de obreros . El círculo de obreros de Carrión apa-
rece mencionado en la Estadística de las Asociaciones Obreras de Palencia publicada en La pro-
paganda Católica (PC) en los años 1893, 1894, 1899 y 1907 (Cf. REVUELTA, M ., "La Dióce-
sis de Palencia durante el Pontificado de Don Enrique Almaraz" en Actas del II Congreso de
Historia de Palencia, T. III, vol . II, p, 646).

10 Lo menciona la página de Carrión en Internet
" PC 1907, pp. 91 y 151 . Se anuncia la inauguración del Sindicato Agrícola con una conferen-
cia de Don Avelino Ortega, viticultor de Población de Campos, que habló sobre las ventajas de
los sindicatos agrícolas .
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agraria, fundada por Martín Ramírez de Helguera en 1904, pero sólo atendía a
los intereses de los propietarios y llevaba una vida lánguida.

En 1901 existía ya una Caja Rural de Crédito 12 ; y en la estadística de
las obras sociales de la Diócesis de 1907 se menciona la Caja Popular en
Carrión .

En 1909 -cuando Nevares entra en escena- aquellas y otras institucio-
nes parecidas se habían extinguido o estaban decadentes . Un jesuita de San
Zoilo, el P. Francisco Arce, que estaba en Carrión desde 1903, hablaba a fina-
les de junio de 1909, "de desengaños anteriores al ver fracasar aquí círculos
obreros, cajas de ahorro, mutuales de ganados, y dos asociaciones, patronal
una y otra de obreros, que yo he visto nacer y morir por falta de base y de
buena organización" 13 . El médico Manuel Arija confirmaba también el fraca-
so de los últimos intentos sociales en una carta escrita en 1910 : "Ya sabe V.
[que] tuvimos una Sociedad Agrícola Industrial, una Caja de Rural, hay Cáma-
ra Agrícola ; las primeras murieron de mala manera y la última tiene vida tan
lánguida que a penas si se manifiesta" 14 .

Sin embargo, la Cámara Agrícola, a pesar de la languidez, organiza-
do, en los días 6 y 7 de junio de 1909, una asamblea agrosocial en Carrión,
en la que se desarrollaron dos tipos de temas : socioeconómicos y técnicos
(Madrigal y Orejón hablaron de los sindicatos agrícolas ; Ildefonso Arroyo
habló de cooperativas, y Avelino Ortega de la vid americana) 15 .

Pocos días después, y con estos precedentes, inicia el P. Nevares su
apostolado social agrario empezando por su pueblo y su provincia, en el único
tiempo que le dejaban libre sus obligaciones académicas, es decir, durante el
verano, en concreto, en los cuatro veranos de los años 1909, 1910, 1911 y 1912.

Durante el verano de 1909, Nevares dio el primer paso de su labor
social con la fundación del sindicato de Carrión.

12 En la Asamblea de las Asociaciones Católicas Obreras de la Diócesis, celebrada en Palencia
el 19 de diciembre de 1901, el cura de Carrión, Celestino Bahillo, habló sobre las sociedades
benéficas del pueblo . Se da por existente la Caja Rural de Crédito en Carrión y en Amusco.
Crónica de esta Asamblea en el Boletín del Obispado de Palencia, 1902, pp . 65-73 . La alusión
a Carrión en p . 70 y 72.
'2 Carta del P. Francisco Arce a Nevares, Carrión, 26-VI-1909 (ISoc 1, p. 5)

14 APCSJ, Fondo Nevares, Archivador 16, carpeta 9 . Carta de Arija a Nevares, Carrión, 12-VI-

1910.

15 MADRIGAL, E., MERINO, F., "Crónica social en la Diócesis de Palencia" : PS 3 (1909), pp.
366-367 . La crónica dice que la magna asamblea se celebró en San Zoilo, por iniciativa de Don
Luis Chaves "apóstol del reiffeisismo", con gran concurrencia de agricultores y obreros del
campo, y que acordaron formar una junta de acción social regional subordinada a la diocesana .
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No faltaban, como hemos dicho, en Carrión, antes de esa fecha,
inquietudes, iniciativas y ensayos para poner en marcha asociaciones en bene-
ficio de los labradores, pero faltaba unidad, entusiasmo, claridad de ideas y
soluciones prácticas . Entonces entra en escena el P. Nevares . Había concluido
su larga carrera de jesuita y tenía 31 años . En la carta antes aludida que le
escribió el P. Francisco Arce por aquellas fechas, le habla de las dificultades
para formar en Carrión el sindicato "aun en ciernes" ; un sindicato, por tanto,
que ya se está preparando, y cuyo promotor es Agustín Ramos, hombre de gran
entusiasmo, que quería formar un buen sindicato agrario en Carrión, formado
por patronos y obreros . Pero no encontraba el apoyo deseado porque no era
del pueblo, ni era propietario ni labrador.

Tres dificultades existían, según el P. Arce, para formar el sindicato en
Carrión :

1°. El desengaño y falta de esperanza : "Es grande la apatía e inercia de
estos sus paisanos para esta clase de obras que, a mi parecer proviene de la
falta de conocimientos en el asunto, de no ver al ojo las utilidades, de desen-
gaños anteriores" , decía aduciendo los fracasos "por falta de base y de buena
organización".

2°. Las resistencias y el individualismo para la formación de un sindi-
cato mixto, en el que participaran propietarios, colonos y jornaleros, pues cada
grupo procuraba ventajas y recelaba de los otros.

3° . Las dificultades técnicas para organizar una caja de ahorros eficaz
y los demás servicios propios de un buen sindicato.

Pero había grandes esperanzas en que la presencia de Nevares allanara
todas las dificultades : "la venida de V. R., el trato con sus parientes y amigos
de éstos, y sobre todo las conferencias que V. R. les diera en la mañana y tarde
del día de Santiago, podrían conseguir gran número de socios colonos y obre-
ros, y aun propietarios ; después de esto, un trabajo constante podrá imprimir
vida lozana al sindicato" 16 .

16 ISoc, I, pp . 5-7 . Carta de Francisco Arce a Nevares, Carrión 26-6-1909 . Esta carta, conti-
nuada el 4 de julio, alude a las reuniones previas del sindicato en ciernes, celebradas el 27 de
junio y el 2 de julio, en las que aparecieron las discrepancias entre los socios sobre la cuantía
de los préstamos, y las quejas de los colonos sobre los arrendamientos y sus recelos de que el
futuro sindicato sólo favorecería a los obreros . En APCSJ, Fondo Nevares, archivador 16, car-
peta 6 (biografía y cartas familiares) hay una carta de Máximo Bustamante a Nevares (su cuña-
do), Carrión 3-7-1909, en la que da detalles sobre las discrepancias en la formación del sindi-
cato . "Después de reunida la Junta que se encargaba de confeccionar el reglamento se acordó
no dar más paso hasta que tu vinieras ; los labradores muy contentos, y el Sr. Presidente [Agustín
Ramos] se empeñó en adelantar las cosas y efectivamente el 27 p . pdo . [de junio] se convocó a
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Aquel verano de 1909 fue bueno para Carrión y difícil para España.
Año bueno para Carrión, porque, además de la fundación del sindicato, hubo
buena cosecha : "Han empezado la siega de cebadas, que están buenas ; el trigo
está muy bueno y grana admirablemente; las muelas y yeros excelente ; los gar-
banzos se han casi del todo perdido" . Pero fue un verano muy conflictivo para
España, pues en aquellos días de finales de julio sucedió en Barcelona la
Semana Trágica, que revelaba un profundo descontento político y social expre-
sado en violentas manifestaciones anticlericales.

Según lo previsto, el 25 de julio, día de Santiago, Nevares dio en
Carrión las conferencias anunciadas alentando la formación del sindicato, trató
con unos y con otros, convenció a todos y dejó expedito el camino para la
constitución del sindicato . El 15 de agosto de 1909 quedó definitivamente
constituida la Asociación denominada Sindicato Agrícola de Carrión de los
Condes, se aprobaron sus Estatutos y se formó la Junta Directiva, presidida
por Don Agustín Ramos del Pozo . Nevares se consideró siempre fundador del
sindicato de su pueblo . El Sindicato, por su parte, consideró siempre al P . Sisi-
nio como su fundador' 7 .

Junta General en el Ayuntamiento a las 11 de la mañana" . Dice que sólo asistieron tres (el Pre-
sidente, un vocal y el Secretario que era el mismo Bustamante), por lo que se esperó a una
segunda convocatoria, a la que acudieron dos docenas ; el Presidente "quiso colar el reglamen-
to" pero se marcharon todos . La razón del desacuerdo estaba en que los labradores querían que
la caja de crédito extendiera los préstamos hasta 5 .000 pesetas de máximo y 175 de mínimo,
mientras en el proyecto no se quería pasar de 1 .000 pesetas de máximo (por la carta del P . Arce
sabemos que Ramos estaba dispuesto a ampliar los préstamos hasta 2 .000 pesetas) . Ante la falta
de acuerdo, labradores o colonos estaban dispuestos a hacer un sindicato ellos solos imitando el
reglamento de Castrogeriz, si no intervenía el P . Nevares : "Los labradores lo ríen [el proyecto
del reglamento] y entre otras cosas dicen que van a prescindir de señoritos y le van a hacer (si
no viene Sisinio) por el de Castrogeriz ellos solos . Los obreros a su vez quieren entre otras cosas
estar separados de los labradores completamente aunque les regule sus funciones la Junta de los
labradores y una cooperativa de consumos . Así que, como ves, los labradores quieren solos, los
obreros quieren solos, sólo una estúpida intransigencia de su cacique hace estar en tensión los
ánimos y contribuyen a apagar el calor que en un principio había, quizá alguna mano oculta tra-
baje para que no se lleve a efecto".
17 ISoc I, pp . 207-211, Trayectoria del Sindicato de Carrión de los Condes . Reproduce datos de
la Memoria Caja Rural de Carrión y Cooperativa Agrícola Regional, 75 Aniversario 1909-1984,
Palencia 1984 . Reproduce el acta fundacional de la aprobación de los Estatutos (15 de agosto
de 1909) . En el acta aparecen los nombres de los miembros de la junta directiva y de la junta
de vigilancia, entre los que, lógicamente, no aparece Nevares . Sin embargo, la Memoria pone
en primer lugar, entre los nombres dignos de recuerdo, al P. Nevares, "Fundador", seguido de
los presidentes del sindicato (sorprende la omisión del primero, Agustín Ramos, a pesar de que
figura en el acta fundacional) . Las fuentes jesuíticas también consideran a Nevares como fun-
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El curso 1909-1910 lo pasó Nevares en Manresa, dedicado a la tercera
probación . Aunque dedicado intensamente a la vida espiritual, escribe desde
allí cartas a varios sociólogos (Chaves, Chalbaud, Noguer) pidiendo informa-
ción sobre el funcionamiento de los sindicatos, las cajas de ahorros, los reti-
ros obreros, socorros mutuos, préstamos de pósitos y de bancos . Sin duda
quería enterarse bien de cómo funcionaban aquellas instituciones que afecta-
ban al sindicato de Carrión, con el que mantuvo correspondencia.

Durante el verano de 1910 siguió Nevares manteniendo contactos con
Carrión, pero no tenemos noticia de que fundara sindicatos . Durante el año
1910 se impuso cierta pausa en la organización de los sindicatos católicos, tanto
en Palencia como en España, pues las movilizaciones católicas se orientaron
entonces más a la defensa de las órdenes religiosas, amenazadas por la políti-
ca laica y anticlerical de Canalejas, que a la fundación de sindicatos . En
Carrión hubo un imponente mitin católico en agosto, con intervención de
Ángel Herrera y 7 .000 asistentes.

Acaso la preocupación mayor de Nevares estaba en preparar las clases
de la universidad de Deusto . En junio de 1910 (cuando se iba a cumplir el pri-
mer año del sindicato de Carrión, y Nevares estaba a punto de acabar su estan-
cia en Manresa) el nuevo presidente del sindicato, el médico Manuel Arija,
cuenta "con su valioso concurso", que no duda será eficaz, y le invita a volver
a Carrión, a respirar los aires del país y a levantar los decaídos espíritus de estos
labradores adheridos a la rutina . Su cuñado, Máximo Bustamante, le decía en
otra carta que el sindicato marchaba a paso de buey, corto y perezoso, con una
vida anémica, entre la duda y la esperanza . "Iniciativas muchas, y también des-
confianzas ; mas solo una persona que enciende el entusiasmo y el carro saldrá
airoso del atasco" . Poco después le escribía Arija que el sindicato estaba pasan-
do las pruebas del noviciado, pero que las iba superando, pues a finales de
aquel verano de 1910 la Caja de Ahorros y Préstamos se afianzaba' 8 .

c) Promoción de sindicatos agrarios en los veranos de 1911 y 1912

El primer destino del P. Nevares no fue la dedicación al apostolado
social, sino a la docencia universitaria, como profesor de Historia Universal y

dador: "Con estos auspicios, todavía estudiante, fundó ya en Palencia el primer sindicato y de
profesor en Deusto, repitió por el verano sus excursiones" . EGUTA, C .,"Trabajos de acción
social" : CEPC, t . 3, n° 2, p . 284.

18 APCSJ . Fondo Nevares . Archivador 16, carpeta 9 . Cartas de Arija a Nevares, Carrión, 12-6-

1910, de Máximo Bustamante, Carrión, 13-6-1910, y de Arija, Carrión, 11-9-1910 .
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de España en la Universidad de Deusto . En el curso escolar 1910-11, el pri-
mero de su vida activa, se estrena allí como profesor. Era un cargo que le agra-
daba, pues siempre mostró gran afición a la Historia 19 . Pero alternó sus clases
a los universitarios con los catecismos y conferencias a los obreros en Sestao
y Baracaldo . El contacto con los obreros industriales de los altos hornos duran-
te el curso escolar y con los labradores de las tierras palentinas durante las
vacaciones de verano de 1911y 1912 fue decisivo para que se decidiera por el
apostolado social que llenará toda su vida.

Durante el verano de 1911 Nevares orienta y promueve nuevos sindi-
catos en la provincia de Palencia . Es un año fecundo en iniciativas sociales en
toda la provincia, y en ellas se destaca claramente el P. Nevares . El veterano
Anacleto Orejón, en una crónica social enviada desde Palencia en 1911 a la
revista La Paz Social, destaca la aparición de Nevares, "quien con entusiasmo
de neófito ha recorrido varios pueblos de esta Provincia dando conferencias de
carácter social y fijándose muy especialmente en la institución de Sindicatos
Agrícolas" 20. El mismo Nevares resumía su actividad en estas palabras:
"Durante los dos años que estuve en Deusto aproveché el tiempo de vacacio-
nes para la formación de sindicatos agrícolas en la provincia de Palencia . Mi
plan era, ya que no podía otra cosa, aprovechar la temporada recorriendo los
pueblos más importantes de la Provincia, persuadido de que, si conseguía esta-
blecer las obras sociales en los pueblos grandes y céntricos, no sería difícil
después hacer lo mismo en las aldeas y pueblos pequeños . Conseguí que se
constituyera el sindicato en Carrión, en Osorno, en Castromocho, en Abia de
las Torres y en Paredes" 21 . En este párrafo alude al sindicato de Carrión, que
se fundó en 1909, y a los que fundó en verano de 1911 . Por una carta que le
escribe el P. Félix Romero, que era de Osorno, sabemos que Nevares actuó en
este pueblo de manera parecida a como había actuado en Carrión dos años
antes, trabando contacto con amistades, adoctrinando y animando . Así actuó

19 ISoc 1, pp . 1-4 : Carta de Nevares a Ignacio Ibero, Oña, 1909 . En esta carta a su P. Provin-
cial pedía que lo enviara a hacer la tercera probación en Alemania, pues el conocimiento del
alemán le sería muy útil para su apostolado. Las dos ocupaciones a las que sentía más afición
eran entonces la predicación y la enseñanza de la Historia de España.
20 OREJÓN, A ., "Crónica de Palencia" : PS S (1911), pp . 480-81 . Indica la fundación de nuevos
sindicatos en Abia, Castromocho y Osorno, los dos últimos debidos en gran parte al P. Neva-
res, que actuaba desde Carrión.
21 "Trabajos sociales en los campos de Castilla y en la provincia de Valladolid" : CEPC, t. 2, n°
1 °, p . 49 . Incluye una relación escrita del P. Nevares redactada antes de Pascua de 1913 .
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también en pueblos vecinos, de forma, al parecer, individual : Abia, Villadiez-
ma, Villaherreros, Fuenteandrino, Villasarracino y Castrillo de Villavega 22 .

Al acabar el verano de 1911 volvió a Deusto . Fue el último curso en
aquella Universidad . Tanto él como sus superiores tenían claro que debía dedi-
carse en adelante al apostolado social desde Valladolid.

El verano de 1912 significó la consagración definitiva de Nevares,
coronada con un éxito colosal, coincidiendo con la consolidación de los sindi-
catos palentinos.

El mitin de 5 de mayo, presidido por Monedero, que todavía no
conocía a Nevares, fue el arranque de aquel gran movimiento23 , que de
momento consiguió dos grandes éxitos : 1°, la formación de la Federación
Palentina con los sindicatos que ya se habían formado en algunos pueblos de
la mitad sur de la provincia ; 2°, la fundación de sindicatos en los pueblos de
la mitad norte (partidos de Saldaña y Cervera), donde todavía no se habían for-
mado sindicatos . La fundación de los sindicatos del norte fue una campaña de
gran alcance, mantenida por Monedero y Nevares, que se conocieron y traba-
jaron juntos gracias a don Ángel Herrera, que colaboró decisivamente en el
plan. Conocemos perfectamente el desarrollo de aquellos viajes de propagan-
da porque Herrera publicaba las crónicas en su periódico El Debate, que las
difundía por toda España 24 .

Fue una campaña gloriosa. Nevares resume muy bien aquella conquis-
ta del norte en este párrafo : "En junio acudí a un mitin que se celebraba en un
Valle llamado Valdavia [Renedo de Valdavial ; y conseguimos los propagandis-
tas que acudieran a oírnos miles de personas, y que se formara el primer sin-

22 1Soc . 1, p. 26, carta de Félix Romero a Nevares, Oña 25-VI-1911.
23 "Campañas nacionales . Grandioso mitin católico-agrario . El enorme triunfo de ayer en Palen-
cia" : El Debate, 6-5-1912 . Prosigue la crónica el 7-5-1912 . Alusión a su importancia en el artí-
culo de A. C. L., anunciando la aparición del "Boletín de Acción Social Católico-Agraria" de
Palencia : /bid. 8-10-1912. Véase también ISoc 1, p . 32 : carta de Ángel Herrera a Nevares,
Madrid, 11-5-1912, y MONEDERO, A., Siete años de propaganda, pp . 5-7.
24 Las crónicas y artículos publicados en El Debate, aparecieron entre el 6 de mayo y el 26 de
octubre de 1912 . Son, en total, 19 artículos, entre los que hay 16 crónicas escritas desde los
pueblos, y tres artículos temáticos (que tratan sobre los sindicatos en general, el manifiesto de
convocatoria de los mítines, y el boletín de la Federación Palentina) . Los autores de las 16 cró-
nicas son 2 anónimos, 3 de W. García Oliveros, 2 de Víctor Martínez, uno de Requejo y 8 de
Antonio Monedero con el pseudónimo de Juan Hidalgo . Estas crónicas de Monedero no están
publicadas en su libro Siete años de propaganda . En cambio, las publicó casi todas en el libro
MONEDERO MARTÍN, A., Orientaciones e indicaciones para la formación de Sindicatos agríco-
las . Palencia, 1912 (citado por RENEDO MARTINO, A ., Escritores palentinos, II, Madrid . 1919,
pp. 157-158) .
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dicato comarcal de la Provincia con la unión de numerosos pueblos del Valle.
Formamos el plan de campaña D . A . Monedero y yo; enviamos cartas a los
Arciprestes; y fuimos designando las semanas para las distintas comarcas y
valles . A todo mitin llevábamos un joven propagandista, que es de muy buen
efecto para las gentes del campo "25 .

Comenzó la campaña con el gran mitin de Renedo de Valdivia, antes
de la recolección (2 de junio de 1912) 26 . Fue como el gran ensayo que se imita-
rá en los demás pueblos, tras una pausa de tres meses y medio, una vez aca-
badas las tareas agrícolas de verano.

A mediados de septiembre se reanudó la gran campaña, que acabará a
finales de octubre . Previamente se habían divulgado circulares de propaganda
anunciando los mítines 27 . Estos se desarrollaron siguiendo cuatro itinerarios,
procurando enlazar en cada uno las visitas a los pueblos cercanos.

25 Cf. o.cit . y 1. cit . en nota 21 . La colaboración de los propagandistas de Ángel Herrera fue
muy valiosa. Los jóvenes propagandistas que intervinieron en la campaña fueron Emilio Nieto,
de Valladolid, que habló en Renedo y en Aguilar, Wenceslao García, de Madrid, lo hizo en San-
tibáñez, Castrejón y Salinas, y Gerardo Requejo (que ponía fuego en sus palabras y electriza-
ba a los oyentes) en San Salvador, Vañes y Nava de Santullán (El Debate 13-10-1912) . En el
mitin final de Quintanadiez de la Vega actuó de orador y de cronista Víctor Martínez, que había
intervenido en el mitin preparatorio de Astudillo y en el de Palencia . Colaboraron mucho los
curas de los pueblos, como el anciano cura de Relea, Miguel Rodríguez, y seglares como Pablo
Aragón, médico de Buenavista de Valdavia, organizador y director de aquel Sindicato, o el joven
Ricardo Cortes . Cuando Nevares y Monedero pasaron por Saldaña, camino de Relea, les esta-
ba esperando en el puente "Don Ricardo Cortés, joven y generoso propietario, providencia de
más de 500 colonos que tiene en sus tierras y que está llamado a prestar grandes y cristianos
servicios a estos sindicatos" (El Debate, 27-9-1912).
26 "La campaña católico agraria de Palencia . Grandioso mitin en Renedo de la Valdavia . Más
de 6 .000 concurrentes" : El Debate, 8-9-1912 . A este mitin no pudo asistir Monedero por estar
enfermo . Nevares habló por la mañana después de la misa sobre lo que era el sindicato y la caja
rural, y también por la tarde.
27 "La Acción Social en Palencia" : El Debate, 8-9-1912 . En este artículo se publica la circular
de la convocatoria, divulgada por la junta de la Federación Agraria de Palencia . Está dirigida
a "Agricultores y obreros agrícolas" . Es una proclama en la que pueden distinguirse tres partes.
1° . Duro ataque a la acción interesada o egoísta de los políticos y usureros . 2° . Exposición muy
laudatoria de la eficaz labor realizada por la Federación palentina desde el 5 de mayo . Se expli-
can los éxitos alcanzados gracias a la unión de fuerzas, y a la regeneración por el amor cristia-
no . En concreto se alude a los más de 20 nuevos sindicatos (los integrados en el sindicato
comarcal de Valdavia, formados a principios de junio), que junto con los antiguos "agrupan hoy,
unidos como hermanos, con toda la fuerza del número, más de 10 .000 labradores y obreros agrí-
colas palentinos, dispuestos a defender sus derechos, y a ayudarse a vivir con la fuerza que da
la conciencia de sí mismos y la fe de sus creencias" . 3°. Anuncio de los actos que debían cele-
brarse en los pueblos : el religioso de la mañana y el mitin de la tarde, a cargo de Nevares, Mone-
dero, un joven propagandista y otros oradores distinguidos .
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El primer itinerario se hizo siguiendo el ferrocarril de La Robla de
oeste a este, con mítines los días 14, 16 y 18 de septiembre en Santibáñez de
la Peña, Castrejón y Salinas de Pisuerga, y formación de los sindicatos comar-
cales de la Peña y de Río Pisuerga 28 .

El segundo itinerario se realizó en los últimos días de septiembre:
mitin en Relea, día 25 de septiembre (creación de sindicato con pueblos de la
Loma) y visita al sindicato ya formado del Valle de Valdavia (en Buenavista),
para concluir con mitin en Sotobañado 29 .

El tercer itinerario fue un gran recorrido, a caballo, por la parte orien-
tal de la Montaña palentina. Del 5 al 10 de octubre se celebraron los mítines
en San Salvador de Cantamuda (sindicación de pueblos de La Pernía), en
Vañes (Castillería), y en Santa María de Nava (Valle de Santullán) 3o

La campaña se prolongó los días siguientes con un cuarto itinerario en
la comarca de Aguilar. No hay crónica de la misma, pero hubo un mitin con-
testado que no impidió la formación de varios sindicatos . Monedero y Neva-
res salieron de Aguilar el 15 de octubre, con dirección a Carrión, deteniéndo-
se el primero en Prádanos de Ojeda, mientras el segundo fundaba los sindica-
tos de Castrillo y Villasarracino (19 octubre) 31 .

El gran mitin final de la campaña se celebró el 21 de octubre . Fue la
traca final, el cierre con broche de oro . Es el gran mitin en Quintanadiez de
la Vega, cerca de Saldaña, que culminó con la fundación del sindicato del
Valle32 .

28 GARCÍA OLIVEROS, W., "Por tierras de Castilla . Gran mitin social . Un pueblo agradecido"
[Santibáñez] : El Debate, 18-9-1912 . Id., "Impresiones de propaganda" : Ibíd. 19-9-1912 . Id.,

"En ocho días se sindican 54 pueblos . 3 .000 labradores en Salinas" : Ibíd . 22-9-1912.

29 JUAN HIDALGO (pseudónimo de Monedero), "Redimiendo pueblos ¿Dónde están los tradicio-
nales procuradores de Castilla? De Palencia a Saldaña" : El Debate, 29-9-1912 . Id., "De acción

social . El mitin de Relea" : Ibíd. . 29-9-1912 . Id ., "Por tierras de Palencia . El gran sindicato de

Valdivia . Beneficios materiales de la asociación" : Ibíd. . 1-10-1912.
30 JUAN HIDALGO (MONEDERO), "Por tierras de Castilla. Un gran mitin social en las montañas de

Palencia. 3 .000 labradores aclaman a los apóstoles sociales" [San Salvador de Cantamuda] : El

Debate, 10-10-1912 . Id ., "Pintoresco mitin en Boñes [sic por Vañes] . Crece el entusiasmo":

Ibíd. . 13-10-1912 . Id., "Un largo y penoso viaje . En el corazón de los Montes Cántabros . El

Sindicato de Santa María de Nava" : Ibíd . 15-10-1912.
3' JUAN HIDALGO (MONEDERO), "Los propagandistas por tierras de Castilla . La obra de los Sin-

dicatos" : El Debate, 19-10-1912 . Id . "Los sindicatos . Su formación y sus obras" [Villasarraci-
no] : Ibíd . 22-10-1912.
32 MARTÍNEZ, V., "Mitin monstruo en Quintana de la Vega . 12 .000 agricultores reunidos . Dis-

cursos elocuentes . Balance final . Nuestro Quijotismo" : El Debate, 25-10-1912 .
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Acudían a los mítines multitudes llegadas de los pueblos cercanos . Así
fundaron los sindicatos comarcales de La Loma, Boedo La Peña, La Pernía,
Castillería, Valle de Santullán, Río Pisuerga (Salinas), Aguilar y su Comarca.
Salen de Aguilar el 15 de octubre y se dirigieron hacia Carrión deteniéndose
en Prádanos de Ojeda, Castrillo de Villavega y Villasarracino (19 octubre).

El éxito fue rotundo, como recordaba Monedero : "A la llamada de
unas proclamas, enviadas a los pueblos días antes de los fijados para los míti-
nes, acudían de toda la comarca al sitio señalado, por senderos, caminos y
carreteras, con carros y carretas, a caballo y a pie, multitudes presurosas, com-
puestas de familias enteras, con sus ancianos y sus niños, dejando en muchas
aldeas solamente algunos ancianos para cuidar de los enfermos y de los gana-
dos. Se nos recibía de ordinario a la entrada del pueblo con palio, con cohe-
tes, con música y cantares, completando el cuadro el voltear de las campanas
de las modestas iglesias . . . horas más tarde dirigíamos la palabra a multitudes
de almas sencillas y sanas, que se elevaban de ordinario a tres o cuatro mil per-
sonas, llegando a veces a ocho y a doce mil 33

En los mítines solía hablar primero el joven propagandista, en estilo
exaltado y fogoso, después Nevares, y por último Monedero . El P. Nevares (que
por la mañana había predicado el sermón en la misa) hablaba de las ventajas
del sindicato y del funcionamiento de las cajas rurales . Su oratoria entusiasma-
ba y convencía : "Y el P. Nevares, con su elocuencia persuasiva, con su talento
analítico, con su decir llano, desmenuzaba pieza por pieza el mecanismo de la
Caja rural, de la Cooperativa, del Sindicato, mientras en aquellos rudos cere-
bros lentamente se hacía la luz y se rumiaban las ideas vertidas claramente por
la efusiva oratoria del jesuita sabio, y del convencimiento nacía el entusiasmo
y las ansias de realizar inmediatamente las fundaciones redentoras" 34 .

La exitosa campaña palentina de 1912 hizo que en pocos meses se fun-
daran en toda la provincia, unas veces por mítines, otras por conferencias y a
veces por carta, más de veinte sindicatos, algunos de ellos comarcales, de
modo que en sólo esa campaña se sindicaron más de 200 pueblos 35 . Aquella

33 MONEDERO, A ., La Confederación Nacional Católico-Agraria en 1920 . Madrid 1921, p . 16.

34 OLIVEROS, W., "Gran mitin social . Un pueblo agradecido" : El Debate, 18-9-1912 . La cróni-
ca está firmada en Santibáñez de la Peña, donde se celebró el mitin el 14 de septiembre.
35 Tal es el balance que ofrece CONSTANCIO EGUíA, C ., "Trabajos de acción social" (carta de 31-

5-1915) : CEPC, t . 3, cuad . 2, p . 286, que menciona, además de los sindicatos fundados en
Renedo, Relea, Sotobañado, Barruelo y Aguilar (mencionados en las crónicas de El Debate),
la fundación de sindicatos en Baltanás y Abastas, que no están descritos en aquellas . Víctor
Martinez hacía al final de la campaña el siguiente balance : "Se han fundado 40 asociaciones
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campaña fue el espaldarazo que convirtió a Nevares y Monedero en verdade-
ros líderes nacionales del sindicalismo católico agrario, ofreciendo los sindi-
catos palentinos como el modelo para extender aquel movimiento por otras
provincias y regiones de España . Tanto el jesuita de Carrión como el agricul-
tor de Dueñas pasaron de ser líderes palentinos a líderes de alcance nacional.

3. EL DESPLIEGUE DE LA PROPAGANDA Y ACCIÓN SOCIAL DE
NEVARES A TODOS LOS SECTORES Y A NIVEL NACIONAL DESDE
LA CASA SOCIAL CATÓLICA DE VALLADOLID (1912-25).

A) PROPAGANDA SOCIAL DE NEVARES A ESCALA NACIONAL.
Desde septiembre de 1912 el P. Nevares fue liberado del profesorado y

destinado a Valladolid, como director de una importante obra social fundada
en 1881 : la Asociación de Escuelas y Círculo Católico de obreros.

La estancia de Nevares en Valladolid duró 13 años, aunque en el último
(1924), pese a seguir residiendo en esa ciudad, se ocupó, sobre todo, de la fun-
dación de Fomento Social . Fueron años difíciles en la política nacional : el ase-
sinato de Canalejas (1912), los desequilibrios económicos causados por primera
guerra mundial y sus secuelas negativas en el campo social (1914-18), el desafío
de los sindicatos obreros revolucionarios, la crisis de 1917, el trienio bolchevi-
que marcado por atentados anarquistas en Andalucía y Barcelona (1919-21), el
asesinado del presidente Dato y el desastre de Annual (1921), la crisis del siste-
ma parlamentario y la dictadura de Primo de Rivera en septiembre de 1923 . Son
años de gran inestabilidad social, en los que los dirigentes procuran ganar las
masas ; años de temor para los sectores conservadores y católicos que contem-
plaban con inquietud los avances del socialismo y anarquismo.

Desde Valladolid Nevares se convierte en uno de los líderes más influ-
yentes en la organización del movimiento social cristiano, especialmente desde
que, en noviembre de 1915, se inaugura el gran edificio de la Casa Social
Católica . Eran años en que las fuerzas católicas, un tanto desunidas, promo-
vieron instituciones sociales, siguiendo varias tendencias 36 . Es el momento de

agrarias para 235 pueblos, quedando organizados socialmente [ . . .] 8 .000 agricultores, que con

los 10.000 antes federados forman la gran milicia de las avanzadas agrarias palentinas que harán
lucir en el cielo castellano la autora de un nuevo día (El Debate, 25-10-1912).
36 Existían las organizaciones controladas por la jerarquía eclesiástica (Consejo de Corporacio-
nes Católicas, la Acción Católica reorganizada), pero había también otros centros dirigidos por
otros grupos o tendencias : la Acción Social Popular del P. Gabriel Palau en Barcelona, los sin-
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formar federaciones de centros afines, a nivel provincial, regional y nacional.
La acción de Nevares en estos campos es impresionante . No es el único, pero
puede decirse que es el más importante.

Desde Valladolid, Nevares se convierte en un propagandista de la doc-
trina social de la Iglesia y en un promotor incansable de instituciones sociales.

La Casa Social Católica, dirigida por Nevares, reunía un conjunto de
obras importantísimas, en las que él influyó como consiliario, dirigente o inspi-
rador. Las actividades de la Casa Social comprendían cuatro áreas o bloques:
1° : Los sindicatos católicos . 2°: Las organizaciones benéfico-sociales (bolsa de
trabajo, círculo católico de obreros, mutualidad maternal) . 3° : Organizaciones
educativas y formativas (escuelas, mutualidad escolar, patronato de la juventud
obrera -que será cuna de la JOC-, academia de estudios histórico sociales y
órganos de prensa) . 4°: Organizaciones económicas (Cooperativa de consumo,
Crédito Popular y Caja de Ahorros y Préstamos, Teatro-cine Hispania) 37 .

Probablemente lo que más le ocupó aquellos años fue la propaganda
sindical . El ambiente social y "la voz persuasiva e inteligente del Consiliario,
P. Nevares", favoreció la formación de sindicatos obreros horizontales 38 . Estos

dicatos católicos de distintas clases y orientaciones : mixtos o puros, agrícolas y obreros, confe-
sionales o libres, estos últimos inspirados por los dominicos Gafo y Gerard y por canónigo
Arboleya ; y un sinfín de instituciones afines de carácter social, educativo y benéfico . Sobre las
polémicas con el P. Gafo, cf. DEL VALLE, F., Sisinio Nevares, pp. 221-231.
37 Son muy importantes las dos memorias sobre aquella obra : Asociación Católica de Escuelas
y Círculos de Obreros de Valladolid . Memoria Histórica . 1881-1914, Valladolid, 1914 . La Casa
Social Católica de Valladolid. Memoria Histórica . 1915-1938. Valladolid 1939 . En esta segun-
da memoria (La Casa Social), se describen las instituciones mencionadas . Entre las más origi-
nales estaban la Academia de Estudios Histórico Sociales, reflejo de las aficiones históricas de
Nevares (pp. 102-105, aludidas también en NPL, n° 3, dic . 1919 ; en APCSJ, archivador 2, car-
peta 6 se conservan cartas, folletos, memorias y estatutos de la Academia) . También tuvo impor-
tancia la mutualidad maternal, fundada en 1923 (pp . 84-89, aludida en NPL, 1930) . En 1930

se intentó fundar una Liga Católica de Mujeres Campesinas, de la que se hace mención en NPL
31, febr. 1931, p . 19 . Documentación sobre la Liga en APCSJ, archivador 3, carpetas 4 y 8

(correspondencia con la Condesa de Gamazo Marta Arnús, sobre la Liga, y con la Institución
Teresiana), entre los folletos del archivador 13 se hallan los Estatutos de la Liga Católica de
Mujeres Campesinas, y un ejemplar del periódico El Ama de Casa . MAZA ZORRILLA, E., "Aso-
ciacionismo confesional en Valladolid . La Asociación Católica de Escuelas y Círculos de Obre-
ros, 1881-1914" : Investigaciones Históricas 7 (1988), pp . 171-202.
38 La Casa Social . Memoria Histórica, p . 43-44 . Nunca se disimuló la oposición al socialismo.
La Asociación de Escuelas y Círculos se decidió a "constituir Sindicatos Católicos que contra-
pesaran la acción demoledora del Socialismo y al mismo tiempo les defendiera a ellos, en el tra-
bajo, de los manejos y oposiciones que los socialistas les hacían por no estar asociados en sus
cajas de resistencia, a la vez que les diera fuerza para obtener de los patronos las mejoras en las
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sindicatos tenían sus propios líderes, pero el influjo de Nevares era constante,
como lo confirman la abundante correspondencia, los informes y demás fon-
dos documentales, que de él se conservan, y demuestran que nada se hacía sin
contar al menos con su parecer . La Casa Social Católica de Valladolid fue la
central desde la que se dirigía gran número de sindicatos, que -según la Memo-

ria Histórica- se pueden distribuir en los tres grupos siguientes:

1. Sindicatos locales profesionales de la ciudad de Valladolid.

Agrupaban a no menos de veinte profesiones : dependientes de comer-
cio, industria y banca, panaderos, tipógrafos, peluqueros, albañiles, etc.

2. Sindicatos obreros nacionales : Ferroviario y Minero.

Fueron las instituciones más arriesgadas, pues pretendían competir con
los poderosos sindicatos socialistas. Valladolid era un importante centro ferro-
viario, pues en sus talleres trabajaban 3 .000 obreros, muy penetrados por el
socialismo.

El sindicato católico ferroviario se formó el 28 de enero de 1913, y
extendió su radio de acción a toda España y a todas las líneas ferroviarias . En
sus mejores tiempos llegó a reunir más de 10.000 afiliados en 23 secciones,
una de ellas en Palencia . Tenía reglamento único para toda España, dirección
única y caja central, y editaba la revista El Ferroviario 39 .

A impulso e imitación del sindicato ferroviario se organizó el sindicato
católico minero (abril de 1918) que se implantó en las minas de la Hullera
Española de la cuenca astur-leonesa-palentina (Moreda, Mieres, Villablino,
Santa Lucía, Cistierna, Orbó) . Se establecieron también en Río Tinto y La
Unión y en algún otro centro disperso . Tenían su revista : El Minero 40 . Donde

condiciones de trabajo que la justicia social muchas veces reclamaba con imperio y les ampa-
rara en la conservación y práctica de sus creencias religiosas" . Sobre la Casa Social y los sin-
dicatos ferroviario y minero cf. DEL VALLE, V., o. cit . pp . 61-78.
39 Además de la correspondencia sobre los sindicatos ferroviarios publicada en [Soc ., existe abu-
dante documentación sobre el tema en APCSJ, archivador 5, carpetas 1-7, archivador 6, carpe-
tas 2 y 3 (correspondencia y noticias de Barcelona, Irún, Gijón, Alsasua, Ávila, Burgos, Zara-
goza, Bilbao, Ciudad Real, Coruña, Murcia, Oviedo, Palencia, Plasencia, Valladolid, Venta de
Baños, Cáceres) . Sobre el sindicato ferroviario católico de Palencia, fundado en septiembre de
1913, cf. HERRERO PUYUELO, o . Cit. en nota 2, p . 63-64.

a° CASTILLO, J . J ., El sindicalismo amarillo, Madrid 1977, pp . 75 ss . 103 ss, en pp . 204-206
ofrece cuadros sobre los sindicatos católicos ferroviarios y mineros en 1919 . La actuación de los
sindicatos católicos obreros ha suscitado juicios dispares entre los historiadores, al enjuiciar sus
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más se notaban las mejoras sociales promovidas por el Marqués de Comillas
fue en la cuenca asturiana de Aller y en la palentina de Orbó . El sindicato
minero llego a reunir 24 secciones y casi 9 .000 socios'''.

3. Sindicatos católicos agrícolas.

Desde Valladolid Nevares continuó con la promoción y propaganda en
el campo42 . "Su consiliario el P. Nevares, que con tanto fruto había recorrido
los pueblos palentinos sembrando esa idea de la sindicación agraria católica,
apenas posesionado de su cargo, constituyó la junta de propaganda después de
un interesantísimo cursillo de preparación en el que planteaba las cuestiones y

divisiones internas en torno a la confesionalidad, y al acusarlos de amarillismo y de fracaso.
Los juicios negativos sobre los sindicatos "comillistas" de la Casa Social de Valladolid han sido
formulados principalmente por BENAVIDES, D ., El fracaso social del catolicismo español : Arbo-
leda Martínez, 1870-1951, Barcelona 1973 . Otros autores han matizado esas inculpaciones al
resaltar los logros conseguidos por esos sindicatos a favor de los obreros y al juzgar los resul-
tados obtenidos con enfoques más ajustados a la realidad histórica, sin caer en anacronismo
interpretativos (cf . CASTILLO, o. cit, p . 75, nota 164) . Los sindicatos católicos obreros no fue-
ron tan amarillos ni tan ineficaces como se decía, aunque sí fueron decididamente antisocialis-
tas, lo que les permitía ser menos políticos y más profesionales . Entre las correcciones o mati-
zaciones a la teoría del fracaso social podemos recordar las formuladas por CUENCA TORIBIO, J.
M ., Catolicismo social y político en la España contemporánea (1870-2000), Madrid 2003;
MONTERO, F., "El catolicismo social en España . Balance historiográfico", en L'histoire reli-

gieuse en France et en Espagne, Casa de Velázquez, Madrid, 2004, pp . 353-370 ; FAES DÍAZ,
E ., "Enemigos íntimos : radicalización patronal y sindicación católica en la crisis de la Restaura-
ción", en Ayer. Revista de Historia contemporánea, 56 (2004/4), pp . 196-220 . Sobre el socia-
lismo castellano cf. REDERO SAN ROMÁN, M ., La UGT en Castilla y León (1888-1998) . Histo-
ria de su compromiso social, Salamanca 2004, donde se alude al antisocialismo de los círculos
y sindicatos católicos, pp . 54, 126.
4' La Casa Social Católica de Valladolid . Memoria Histórica 1915-1938. Valladolid 1939, pp.
65-66 . Documentación en el Fondo Nevares sobre sindicatos mineros en APCSJ, archivador 5,
carpetas 8 y 9 (Moreda, Mieres, Aller, Santa Lucía) . Archivador 6, carpetas 4, 5 y 6 (More-
da, Aller, La Unión), archivador 7, carpetas 1-5 . En archivador 13 hay documentación sobre
las minas de Aller (reglamento interior de servicio, y de la caja de socorros, 1900), y el inte-
resante folleto, con fotografías, Colonia obrera de las minas de Orbó (Palencia), 1920 . NAR-
GANES QUIJANO, F., "Mineros y minas de antracita en la provincia de Palencia" : PITTM 68
(1998) 43-111.
42 Abundante documentación sobre el apostolado social agrario de Nevares en APCSJ, archiva-
dor 1 (correspondencia desde la Federación Agraria de Palencia y de la CNCA, procedente de
Monedero, años 1912-21) ; archvador 2 (folletos, reglamentos y temas agrarios, correspondencia
con sindicatos, años 1909-25 ; archivador 7, carp. 6 : cartas a Nevares procedentes de diversos
sindicatos (provincias de Palencia, Valladolid, Zamora) ; archivador 8, carpetas 3, 4 y 5 : cartas
a Nevares procedentes de sindicatos de Galicia, Extremadura, Toledo, Andalucía, Castilla y
León, impresiones sobre obras sociales que visita en Barcelona, Andalucía .
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oía complacido las observaciones que se le hacían" 43 . Nevares repitió en otras
provincias lo que había logrado en Palencia en 1912, dando mítines de funda-
ción o de consolidación de los sindicatos agrícolas, e impulsando las federa-
ciones de los mismos . Impulsó la Federación de sindicatos agrícolas vallisole-
tanos, inscrita el 7 de noviembre de 1914 . En la Casa Social Católica, a impul-
sos principalmente de Nevares (consiliario de la Federación de Valladolid) y de
Monedero (presidente a la sazón de la Federación de Palencia) se formó la
Confederación Católica Agraria de Castilla y León el 22 de noviembre de
1915, con apertura a otras provincias, lo que dará lugar a la Confederación
Nacional Católico Agraria (CNCA), fundada en Madrid en abril de 1917, y de
la que será primer presidente Monedero44.

Estas federaciones eran el fruto de la propaganda realizada previamen-
te, pueblo a pueblo . Nevares y Monedero, solos o juntos, continuaron aquellos
años su propaganda agraria . Espigando las fechas y lugares de sus correrías,
podemos diseñar el siguiente esquema.

Año 1913. Desde la primavera Nevares recorre los pueblos de Valla-
dolid, empezando por Pesquera, fundando sindicatos que unió en la Federa-
ción vallisoletana, de la que será consiliario . A principios de 1913 Nevares
estuvo dos veces en Segovia donde echó la semilla para la formación de sindi-
catos agrícolas . También le llamaron con ese fin en Fuentes de Nava y Bece-
rril . El 11 de marzo habló en un mitin en la plaza de toros de Soria y acudió
a otros dos pueblos importantes45 . A fines de ese mes habló con Monedero en
la asamblea de la formación del sindicato de Burgos46 . Invitado por obispo de

43 La Casa Social Católica, pp . 65-66.
44 La correspondencia de Monedero con Nevares es nutrida y constante, desde Dueñas primero
(cuando era presidente de la Federación Católico Agraria de Palencia, y después de la Confe-
deración Católico Agraria de Castilla la Vieja y León ), y desde Boadilla del Campo o Madrid
desde que le nombran presidente de la CNCA . Estas cartas se encuentran en APCSJ, Archiva-
dor 1, carpetas 1 y 2 . En estas cartas se pueden seguir los conflictos de Monedero con la CNCA,
que acabaron con su exoneración en noviembre de 1921 . La disparidad de criterios aparece ya
desde el principio . En carta a Nevares, Dueñas 20-6-1916, le dice Monedero que está dispues-
to a hacer lo que le manden sobre el cargo, pero su sacrificio sería inútil si en la reunión de
las Federaciones "predomina el criterio madrileño, pastelero y claudicador y absorbente de D.
Carlos, ojo derecho del Cardenal, Comillas, obispo de Madrid etc ., en vez del criterio cristia-
no, firme y sano de los labradores" . Sobre la relegación de Monedero y sus constantes quejas
a Nevares, cf. las numerosas cartas publicadas por DEL VALLE, F., en ISoc . I11 y IV, y el comen-
tario a esa ruptura en Ibíd. . III, pp . 27-36 y en su libro Sisinio Nevares, pp . 233-242.

46 Obras de acción social católica : CEPC, t . 2, n°. 1 (marzo 1914), p . 50.
46 Burgos . La Federación Agrícola Diocesana: CEPC, t . 1, n°. 2 (julio 1913), p . 384 ; EGUÍA,

C., "Valladolid. Trabajos de acción social" : Ibíd . .t . 3, n° . 2, p . 286 .
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Astorga acudió a varios pueblos para dar mítines 47 . A finales de aquel año vol-
vió a Segovia, donde se sentaron las bases del sindicato en el teatro Miñón 48 .

Año 1914. En la primavera de ese año se reafirmó la implantación de
los sindicatos segovianos en el mitin de Santa María de Nieva al que siguieron
otros muchos con gran éxito49 . Siguió la campaña de León, con un gran mitin
en Cea, al que asistieron de 32 pueblos, y la gran asamblea de la capital "en
que había de llevar la palabra, como casi siempre, nuestro P. Nevares" 50 . Vino
después otra campaña en la diócesis de Astorga, a la que fueron invitado Neva-
res y sus compañeros, que en cuatro mítines organizaron 37 sindicatos, y deja-
ron el camino abierto a otros . Siguió luego la campaña de Ávila, con el mitin
de Arévalo (otoño de 1814) . También se hizo presente en Zamora, con el mitin
en Villalpando . En otras regiones, otros líderes del sindicalismo católico avan-
zaban por el mismo camino, de modo que, a finales de 1915, la Federación de
Castilla y León, abierta a otras provincias, contaba con 650 sindicatos y
200.000 socios51 .

Año 1915 . Nevares es consultado, admirado y alabado por sus supe-
riores (el provincial Bianchi, el general Wernz, el nuncio Ragonesi) ; aunque el
Cardenal Guisasola muestra prevenciones por la prevalencia de la Casa Social.
Le consultan y piden publicaciones de Colombia y Panamá . Escribió un folle-
to sobre sindicatos agrícolas y sobre la formación de sindicatos obreros
puros 52 . En julio intervino en la primera gran campaña en Galicia, por pueblos
de Orense, con Monedero, que redactó las crónicas de aquel viaje en El Deba-
te, publicadas después en el libro "Siete años de propaganda" 53

47 O . cit. en nota 45, p . 50.
48 EGUÍA, o . cit. en nota 46, p . 287.
49 1bíd . En ISoc I, pp . 96 y 99 . El obispo de Segovia agradece ayuda (7-IX y 3-X-1914).

EGUÍA, o . cit ., p . 287 . En ISoc 1, carta sobre propaganda agraria en Boñar y pueblos del con-
torno (12-5-1914).
51 EGUfA, o . cit . p . 290 . REYERO MARTINO, A ., Escritores palentinos, 1, pp . 154-155, mencio-
na algunas de estas correrías de 1914 a las que asistió Monedero (Santa María de Nieva el 19
de abril, Fuentepelayo y Cuellar los días 22 y 24, fundación del sindicato comarcal de Pesque-
ra (Valladolid) el 27 de abril, Cea (León) el 4 de mayo, Villalpando (Zamora) el 18, Villarín y
Villanueva del Campo el 20 y 22 de mayo . Tras asistir a una reunión en Madrid los días 25 al
28 de mayo, Monedero y Nevares acuden en septiembre a la diócesis de Astorga, dando míti-
nes en Barco de Valdeoras, Astorga, Villamegil, Benavides de Órbigo y La Bañeza
52 ISoc 1, p. 122 : carta de Narciso Noguer a Nevares, Madrid 24-10-1915, con observaciones
muy interesantes sobre diferencias entre círculos y sindicatos.
53 MONEDERO, A ., Siete años de propaganda . Estudio introductorio por Manuel Revuelta Gonzá-

lez, Palencia 2003, pp . 41-58 .
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En 1916 dio conferencias en Zamora (Bermillo y Almeida) y promo-
cionó sindicatos en Soria (Almenara y Gómara).

El año 1917 fue un año difícil debido a la crisis política y social, y a
la huelga ferroviaria impulsada por socialistas y anarquistas, en la que no par-
ticiparon los sindicatos católicos . Como contrapartida se funda la Confedera-
ción Nacional Católico Agraria.

El año 1918 fue muy activo . Nevares y Monedero realizan el segundo
viaje de propaganda a Galicia por las provincias de Pontevedra y La Coruña,
muy fructuoso, en los meses de julio y agosto . Un cronista gallego nos des-
cribe a un Nevares en la plenitud de sus 40 años, en el mitin del Rosal (Pon-
tevedra) : "Habla por último el R. P. Nevares . Yo me lo figuraba viejo, y me
aparece en plena fuerza viril, que emplea en esta vida de duro ajetreo, en esta
oratoria de mitin, fogosa, entusiasta, sugestionadora . Habla muy bien . Su figu-
ra es altamente simpática. Es de palabra fácil, espontánea. Su voz es clara y
bien timbrada . La dicción pulcra ; el ademán persuasivo" . Habló de la necesi-
dad de la unión de todos en el sindicato, del crédito agrícola contra los usure-
ros y del funcionamiento de las cajas de ahorro . "Aplaudidísimo fue este ilus-
tre orador"54 .

En septiembre de aquel año, 1918, vemos a Nevares y Monedero en
Cataluña, pero por separado . Monedero fue a promover algunos sindicatos
agrarios . Nevares fue invitado a promover sindicatos obreros ferroviarios.
Estuvo en Barcelona, Mataró, Tarrasa y Sabadell acompañado por su primo,
Agustín Ruiz, que era el presidente del Sindicato Ferroviario.

El año 1919.preocupaba sobre todo Andalucía, que atravesaba una
situación social explosiva por las amenazas anarquistas . Nevares estuvo cuatro
meses visitando Sevilla, Cádiz, Córdoba, Málaga y otros lugares.

Y todavía en 1920 volverá a las tierras andaluzas desde febrero hasta
julio, para promover con un grupo de propagandistas vallisoletanos tanto los
sindicatos agrarios como los ferroviarios y mineros . Fue aquella una campaña
difícil y en algunos sitios los recibieron a tiros, de manera que cuando volvió
a Castilla, el provincial Carvajal le escribe aliviado : "gracias a Dios N . S . ha
vuelto usted vivo y al parecer sano de su larga y brillante correría por los cam-
pos andaluces" 55 .

54 Ibíd., p . 143 . Crónica de CÁNDIDO RODRÍGUEZ, publicada en el periódico La Integridad, de
Tuy, fechada en La Guardia, 22-VII-1918.
55 ISoc . II, p. 71, Carvajal a Nevares, Palencia, 19-VIII-1920 . NPL, n° 4 (julio 1920), p . 6 : "El
14 de febrero salió el P. Nevares para Andalucía, en donde hasta julio ha continuado con tres
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Aquel año de 1920 fue tal vez el punto más alto de sus campañas de
promoción social directa . Él mismo resumía así lo que había sido su labor
hasta entonces en estas palabras que envió a la Curia Generalicia de Roma:

"Hace unos nueve años que, por voluntad de los Superiores, me dedico
a la propaganda, fundación y conservación de obras sociales católicas entre
obreros ferroviarios, mineros y trabajadores industriales, y con el auxilio de
Dios he contribuido principalmente a la constitución de muchos cientos de sin-
dicatos agrícolas católicos y a la formación de varias Federaciones Agrarias y
de la misma Confederación Nacional Católico-Agraria . . . y por último, he reco-
rrido casi todas las regiones de España en esta clase de trabajos, las dos Casti-
llas, Reino de León, Cataluña (Barcelona, Mataró, Tarrasa, Sabadell), Asturias,
Galicia, Extremadura y Andalucía, donde estuve el año pasado cuatro meses, y
a donde uno de estos días iré de nuevo para una larga temporada" 56 .

En esta carta, enviada a Roma, denunciaba ante sus superiores jesuitas
la escasa dedicación que, a su juicio, había mantenido la Compañía ante el
gravísimo problema social, al tiempo que sugería algunas soluciones . La
denuncia surtió efecto, y sirvió para que el P. General urgiera a los superiores
españoles una mayor atención a la acción social . Desde entonces se percibe ya
un cambio de orientación en el apostolado social de Nevares . Se perfilaba ya
una inflexión en sus actividades . Sin desdeñar el contacto con las bases popu-
lares, emprendía una labor sistemática de ilustración de los dirigentes, empe-
zando por los seminaristas y jesuitas.

Por eso, a partir de 1921 se observa una disminución del apostolado
directo de Nevares . Han pasado los años heroicos de las fundaciones de sindi-
catos . Éstos ya están en marcha, bajo la guía de otros dirigentes . Fueron años

grupos de propaganda de la Casa Social Católica de Valladolid, la campaña de sindicación cató-
lica que inició el año pasado . Fruto de sus trabajos, cursos sociales y conferencias, han sido la
fundación de tres Casas Sociales en Córdoba, Málaga y Sevilla ; las nuevas secciones del sindi-
cato católico obrero de mineros españoles, fundadas en centros tan importantes como Río Tinto,
Nerva y Zalamea la Real, y los nuevos sindicatos ferroviarios, mineros, agrícolas, dependientes
de comercio y oficios varios, cajas rurales y demás instituciones sociales fundadas en los sitios
adonde ha extendido su acción de propaganda" . NPL, n° 5 (sept. 1920), p . 3, daba la noticia de
que el P. Nevares estaba ya de vuelta de su propaganda de acción social católica por Andalucía.
Sobre la actuación del sindicato católico minero en Río Tinto y sus sucursales en Nerva y Zala-
mea, cf. CASTILLO, El Sindicalismo amarillo, pp . 222-234, con mención al informe de Nevares,
escrito en 1920 desde Sevilla, sobre las deplorables condiciones de vida y trabajo de aquellos
mineros (p . 222-223) . En APCSJ, archivador 8, carp . 5, apuntes y notas de Nevares sobre su
estancia en Málaga, Córdoba y Sevilla, con datos sobre la Casa Soicial de estas dos últimas ciu-
dades.
56 lSoc, II, p . 681 . Nevares a Barrachina, Valladolid, 12-1I-1920 .
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difíciles y un tanto desalentadores, no sólo por la fuerte oposición de los sin-
dicatos socialistas, sino también por las divisiones de los católicos sociales,
incluso dentro de la misma CNCA, donde Monedero fue relegado de su cargo,
con aquiescencia, aunque suavizada en las formas, del P. Nevares . En los años
1921 y 1922 da conferencias sociales en los centros de formación de jesuitas
o de sacerdotes, empezando por el seminario de Comillas (donde fundó una
Academia Social) y el filosofado y teologado de Oña . Sus enseñanzas sociales
para jesuitas prosiguieron, por orden de los superiores, en Valladolid, Madrid,
Barcelona, Tortosa, Manresa, Granada Córdoba y Sevilla 57 . El 5 de mayo de
1921 los Reyes D . Alfonso XIII y D a Victoria Eugenia visitaron la Casa social.
El P. Nevares quiso ausentarse, pero el Provincial le obligó a acompañar a los
Reyes en su visita.

B) EL SEGUIMIENTO CERCANO DE NEVARES A LOS SINDICATOS
PALENTINOS.

Nevares estaba demasiado ocupado con asuntos nacionales para poder
intervenir directamente en los sindicatos palentinos, pero los seguía de cerca 58 .
Monedero le tenía al corriente de la marcha de la Federación católico-agraria
palentina, y parece que se buscó la mediación del jesuita en momentos de cri-
sis, con motivo de los desacuerdos de la Junta directiva de la Federación con
el Presidente y el Obispo Barberá59

Los sindicatos agrarios palentinos habían entrado en un período de
estabilidad. Entre ellos se destacó enseguida el de Carrión, sindicato elogiado

57 Alusión a estas conferencias sociales en NPL, n° 6 (febrero 1921), p . 6, donde además de Oña
y Comillas se añaden conferencias en Torrelavega y Santander . NPL, n° 8 (marzo 1922), p . 9.

58 En APCSJ, archivador 7, carpeta 6, entre la correspondencia de varios sindicatos hay cartas
de Abia de las Torres, Osorno, Paredes, Cisneros, Cabañas y Prádanos ; archivador 13, entre

otros folletos se encuentran Estatutos de la Mutualidad Agraria Palentina, Imprenta Diario-Día,

1933 (era obra filial de la Unión Federal Católico Agraria, ajustada a la ley de 11-6-1931), el
Reglamento de la Harinera de Campos "Los Ángeles" de Castromocho, Palencia, 1935, Regla-

mento del Sindicato Regional Agrícola de Campos . Frómista, Palencia, Fed . Cat . Agraria, 1935.

Archivo 16, carpeta 9 : Papeles de Nevares relacionados con el Sindicato Agrario de Carrión.
59 ISoc II, p . 600 . Carta de Secretario de Cámara del Obispado, Perfecto Sánchez Boada, a
Monedero, Palencia, 9-II-1918 : la Junta de la Federación había presentado su dimisión al Obis-
po por incompatibilidad con su presidente Monedero, por lo que se pensaba escribir también a
Nevares para que viniera unas horas a hablar con el obispo . Los motivos de aquellas tensiones
se pueden deducir de la carta de Monedero a Nevares, Dueñas, 20-9-1917, (APCSJ, arch . 1,

carp . 2) : Monedero se negaba a entregar dietas por las asistencias a la Junta, Orejón estaba dis-
gustado con el obispo porque no le hacía deán, y , al igual que otros vocales ( Díaz, Marcelino
y Marquina), no quería enviar dinero a otras federaciones, sino mantener lo que sobraba . Sobre
la Federación Agraria de Palencia, cf . CASTILLO, Propietarios muy pobres, pp . 310-315 .
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por Monedero en la crónica fechada el 25 de octubre de 1915 60 . La Junta
Directiva invitó al P. Nevares para asistir a la fiesta del 20 de junio de 1915.
En 1917 volvió a invitarle para que asistiera el 4 de noviembre a la inaugura-
ción de los almacenes y la casa social, por el hecho de ser fundador del Sin-
dicato e hijo de aquella ciudad 6t

De Carrión le mandaban las memorias y balances de aquel Sindicato,
con noticias alentadoras62 .

Entre tanto el P. Nevares soñaba con establecer una escuela agrícola en
su pueblo natal . Uno de los proyectos más queridos del jesuita carrionés fue
la formación de la juventud obrera y campesina en escuelas profesionales 63 . A

60 MONEDERO, Siete años de propaganda, p . 33 . La crónica está fechada el 25 de octubre de
1915 . Monedero visitó al presidente del sindicato de Carrión, Manuel Arija, que le informó de
que el sindicato estaba formado en 35 pueblos y tenía en total 525 socios activos . Habían repar-
tido 30 vagones de abono mineral, habían adelantado 40 .000 pesetas en géneros y más de
100 .000 en la Caja de Ahorros, cuyo movimiento hasta la fecha era de 533 .000 pesetas, espe-
rando que llegarían al millón al cerrar el balance : "y todo esto en un pueblo donde hace pocos
años costó encontrar unas cuantas personas para fundar el sindicato".
61 APCSJ . Fondo Nevares, archivador 16, carpeta 9 . Cartas de los presidentes del Sindicato,
Félix Merino a Nevares, Carrión 17-5-1915 ; y de Daniel Asensio, Carrión 15 y 18-10-1917 (la
segunda al Provincial Carvajal).
62 1bíd. Memoria y balance que el Sindicato Agrícola Regional de Carrión de los Condes pre-
senta del ejercicio del Año 1920, León, 1921 . Hay otra Memoria de 1927 . En ambos folletos
aparece la lista de los 27 pueblos que componían el sindicato, además de Carrión . En 1921 con-
taba con 1 .297 familias . Se detallaban las operaciones de Caja de Ahorros, y los préstamos . Se
estaban edificando almacenes . Entre sus realizaciones se señalaban las fincas para obreros, a las
que se habían destinado 27 .441 pesetas . Las familias asociadas en 1927 eran 1 .693 . Sin embar-
go, no faltaron denuncias por parte de los obreros contra los directivos del Sindicato de Carrión,
a los que acusaban de haberse quedado con las mejores tierras de una testamentaría, dejando las
peores para los pobres ; por lo que los obreros pretendían abandonar el sindicato mixto . Ambro-
sio Nevares (hermano de Sisinio, fue presidente del Sindicato y alcalde) negaba aquellas acusa-
ciones, que fueron transmitidas por Monedero al P. Nevares (CASTILLO, Propietarios muy
pobres, p . 175-176).

63 ISoc II, p . 694. Nevares a Barrachina, Valladolid 12-2-1920 . Entre los medios que aconseja
a los superiores de la Compañía para atender al problema social destaca el siguiente : "Sería muy
conveniente que en las Provincias de la Compañía se destinaran personas y dinero para estable-
cer fundaciones y escuelas profesionales, en forma parecida a la del Instituto de Artes e Indus-
trias de Madrid, para los hijos de los obreros y para centros de juventudes obreras con Con-
gregaciones Marianas . En las circunstancias actuales de la sociedad es menester que la Com-
pañía de Jesús se esfuerce por educar al hijo del pobre cristianamente, como se procura con el
hijo del rico ; y que, si es posible, le forme en la profesión y oficio, para que en las fábricas, en
los talleres, y en las empresas agrícolas los obreros más capacitados y de más influencia moral
sean los educadores en instituciones católicas . Esto último se conseguirá por medio de escuelas
profesionales, Industriales y Agrícolas, que se hallan en nuestro país abandonadas y olvidadas" .
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principios de 1918 presentó con gran ilusión un proyecto muy elaborado para
formar una escuela profesional industrial en Valladolid y una escuela profe-
sional de agricultura en el Colegio de San Zoilo de Carrión . El plan y programa
de la Escuela Agrícola estaban expuestos con detalle . Tras explicar las venta-
jas de estas escuelas técnicas de agricultura, para alumnos internos y externos,
exponía las enseñanzas teóricas y prácticas de los estudios, que debían durar
tres cursos, para alumnos internos y externos . En cuanto al sitio no tenía duda:
"Se debe establecer en un medio verdaderamente agrícola, donde la preocupa-
ción de las cosas rurales sea la preferente y donde los profesores y discípulos
puedan tener constantemente ante sus ojos ejemplos de cultivos . Ningún sitio
mejor que el de Carrión de los Condes, por tener esta casa todas las depen-
dencias para la escuela y por poseer dos buenas fincas, la huerta del Colegio
de 9 obradas y Villamez de 48 obradas, con terrenos de secano y de regadío.
La creación de la escuela de agricultura en Carrión es muy fácil y de pocos
gastos porque casi todo lo más necesario lo posee la casa hoy" 64 .

4 . EDUCADOR Y FORMADOR DE DIRIGENTES EN LA DOCTRINA
SOCIAL CATÓLICA (1924-1936)

En la década de los años veinte se habían formado ya bastantes sindi-
catos católicos, pero escaseaban los medios para la formación de dirigentes.
Nevares debió de pensar que era tiempo de dejar los mítines multitudinarios
para ocuparse en soluciones menos bulliciosas, pero más eficaces, como eran
los cursillos para la formación de selectos y las enseñanzas sistemáticas, de
palabra y por escrito, de las cuestiones sociales . Sin duda se convenció de que
el primer paso para iniciar la nueva estrategia de acción social tenía que
comenzar por él mismo . El había sido un autodidacta . Había llegado el
momento de reciclarse, de ponerse al día en el estudio científico de las doctri-

64 ISoc, II, 585-596 . Contiene el proyecto de escuelas de formación profesional, industrial y
agrícola, enviado por Nevares al provincial Carvajal a principios de 1918 . El plan de la Escue-
la Católica de Agricultura contiene diez capítulos . Sigue el reglamento para escuelas profesio-
nales a favor de hijos de obreros, con doce capítulos . La respuesta del Provincial Carvajal, San-
tander 21-I-1918, alaba el proyecto, pero indica las dificultades . En APCSJ, archivador 16, car-

peta 9 se conserva el informe técnico, muy interesante : Datos para la creación de una Escue-

la de Agricultura en Carrión de los Condes . Año 1918. Está firmado por el Ingeniero Agrónomo
Marqués de Solana, y fechado en Valladolid, 31 de enero de 1918 . El proyecto comienza con el
plan de estudios de tres años y las asignaturas correspondientes . Habla después de la explota-
ción agropecuaria que estará aneja a la Escuela, con presupuestos detallados de los costes de la
explotación de las fincas, del sostenimiento anual, de la instalación de la Escuela y de los suel-
dos del personal docente (cinco profesores y cuatro auxiliares) .
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nas sociológicas más actuales, mediante el estudio de los grandes sociólogos
católicos y el conocimiento directo de las instituciones y métodos utilizados en
las naciones más avanzadas en estos temas . El viaje a Alemania y países veci-
nos en 1923 responde a su necesidad de aprendizaje y experiencia, antes de
emprender la vía pedagógica y formativa de alcance nacional . Desde entonces
se aprecia claramente un cambio de estrategia en su apostolado social : el paso
de la fundación de instituciones al adoctrinamiento de las mentes ; del mitin
multitudinario a la formación de dirigentes . Esta nueva estrategia de acción
social la realizará en una obra de alcance nacional, "Fomento Social", que pri-
mero organizó desde Valladolid y después dirigió, desde finales de 1925, en
Madrid . Las enseñanzas y experiencias de su viaje al centro de Europa signi-
fican una etapa previa a su nueva estrategia.

El viaje a Alemania lo emprendió en julio de 1923 y se prolongó hasta
marzo de 1924 . Lo completó con viajes por los Países Bajos y Austria . Tenía
entonces Nevares 45 años de edad . En Alemania se puso en contacto con emi-
nentes sociólogos (el P. Heinrich Pesch, y sus doctrinas del solidarismo) ; reco-
rrió la cuenca del Ruhr con sus nubes de chimeneas, fábricas y minas, y visitó
sindicatos y obras sociales de Alemania (Volksverein), y de Bélgica (Secreta-
riado del P. Rutten), Holanda y Francia (donde pudo admirar los métodos de
Action Populaire, centro de estudios sociales que le servirá de modelo) . Fue
un viaje muy fructuoso, que describió en sus Cartas desde Alemania y le dio
materia para varios artículos 65 .

La Fundación y dirección de "Fomento Social" fue la gran obra de
Nevares . De vuelta a España envíó'a los provinciales un proyecto de un Insti-
tuto de Acción Social (también da cuenta de su proyecto al P . General Ledo-
chowski y al cardenal primado Reig)66 . Debía ser una obra de equipo, dedica-

65 Sobre el viaje a Alemania cf. DEL VALLE, F., Sisinio Nevares, pp . 79-87 . Varias cartas a Neva-
res de su provincial Gutiérrez del Olmo, publicadas en ISoc, III, pp . 208-213, aluden a su estan-
cia en Alemania . En ibíd. pp . 241-280 se reproducen las cartas que escribió desde Alemania,
que aparecieron primero en la revista Castilla Social, y poco después en un folleto . En APCSJ,
archivador 16, carp . 6 se conservan cartas familiares de su hermano Ambrosio, que en carta de
20-2-1924 supone que Sisinio está en Viena, yen 22-3-1924 se alegra de haber recibido su carta
desde Alemania.
66 Sobre la formación de Fomento Social, cf . DEL VALLE, F., o. cit. pp . 89-103, y en la Intro-
ducción ISoc IV, pp . 401-415 . Desde agosto de 1924 Nevares expone su plan a superiores y posi-
bles colaboradores . Cf. carta de Guim a Nevares, y de Soler, Aspiazu, Ayala, Restrepo ( ISoc,
III, 215-225) . El P. Carvajal, en carta de 10-1-1925, le dice que "su idea sobre la Acción Social
le gustó mucho" al P. General (Ibíd ., p . 225) . En APCSJ, archivador 8, carp . 5 : borrador
enviado al Primado (26-11-1924) sobre el acuerdo de los Provinciales para fundar Fomento
Social : título, necesidad, naturaleza y medio . En Noticias de la Provincia de Toledo, n° 6 (15
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da a la investigación y estudio de temas sociales, a la redacción de publicacio-
nes en folletos, libros y artículos, a la formación de dirigentes sociales, median-
te cursos y conferencias y a la propaganda y organización de instituciones socia-
les católicas . La obra comenzó modestamente en Valladolid en el curso 1924-25
con el nombre de "Fomento de Estudios y Acción Social Católica" (luego reci-
birá el nombre simplificado de "Fomento Social") . El 5 de noviembre de 1925
Nevares trasladó su residencia a Madrid, como fundador y director de aquella
obra recién creada, aunque seguirá visitando Valladolid C7 . En Madrid fue direc-
tor general de las obras sociales de la Compañía de Jesús, consiliario de la Con-
federación Católica Obrera, Director del Apostolado de la Prensa, superior de
la nueva Casa de Escritores jesuitas y escritor de Razón y Fe . Residirá diez años
en Madrid (en Alberto Aguilera primero, luego en la casa de Pablo Aranda en
1927, y en varios domicilios o pisos desde la dispersión de 1932).

El P. Nevares cumplió los objetivos de Fomento Social en tres grandes
tareas : la formación de dirigentes sociales, la colaboración en la reorganiza-
ción de Acción Católica, y la publicación de trabajos de investigación y divul-
gación social en libros y revistas.

mayo 1927) pp . 6-16 se publicó una relación sobre la nueva Casa de Escritores y sobre el ori-
gen, finalidad y desarrollo de Fomento Social, y las actividades realizadas hasta entonces por
sus integrantes (PP. Nevares, Soler, Feliz y más tarde Azpiazu) : asambleas y congresos, sema-
nas sociales y conferencias . Más informaciones en Ibíd., n° 7 (15 oct . 1927) pp . 12-28, n° 10,
pp . 9-13 . La historia de la Casa de Escritores de Madrid (calle Pablo Aranda 3), con sus suce-
sivas transformaciones, residentes, trabajos realizados, revistas etc . ha sido últimamente escri-
ta, en edición privada, por el P. FLORENTINO DEL VALLE, Casa de Escritores "Villa San José" . 1 .-
1900-1941 . II .- 1941-1971 . III .- 1970-1992 . Datos sobre la gestión de Nevares en la compra de
Villa San José, en 1927, de cuya comunidad fue superior, de 1929 a 1934, en SAN JOSÉ DEL

CAMPO, J ., Temática educativa en la revista "Razón y Fe" durante el franquismo . 1937-1975.
(Tesis doctoral, Universidad Pontificia Comillas, 2005).
ó7 El P. Nevares fue nombrado superior de la Residencia de los jesuitas de Valladolid en el últi-
mo año de su estancia en la ciudad, desde el 15 de agosto de 1924 hasta el 11 de noviembre de
1925, unos días después de su traslado a Madrid . Hasta entonces mantenía en Valladolid sus car-
gos de director de las asociaciones de patronos y obreros católicos y de las escuelas diurnas y
nocturnas, y prefecto general de las obras sociales de la Provincia S . J . de León (Catalogus Prov.
Leg. S. J.) . NPL, n° 21 (febr. 1926), da la noticia de que el P. Nevares reside en Madrid desde
el 5 de noviembre de 1925, aunque seguirá atendiendo a la Casa Social de Valladolid, a la que
visitará de vez en cuando. En Valladolid y Castilla siguen las obras sociales dirigidas por dis-
cípulos de Nevares : PP. Fernández Cid y Francia . NPL, n° 29 (enero 1930) : sigue la Mutualidad
Maternal para gente pobre, y se ha organizado una semana de puericultura ; se alude a la Liga
de Campesinas, obra de gran porvenir (con una finca) y se hace notar que todo sigue atendien-
do el P. Nevares . El P. Cid organizó la Escuela Social Católica y otras actividades (NPL, n° 35,
mayo 1934, p . 29, n° 36, p . 24 . Ibíd . n° 39 : sindicatos de sirvientas de Valladolid) .
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A) FORMACIÓN E INSTRUCCIÓN DE DIRIGENTES SOCIALES:
CURSILLOS DE FORMACIÓN, CÍRCULOS DE ESTUDIOS

Nevares colaboró en muchos cursillos y ciclos de conferencias dirigi-
dos o alentados desde Fomento Social . Además de numerosas charlas y con-
ferencias sueltas tenemos noticia de algunos de aquellos cursos, entre los que
destacan las semanas sociales . Palencia está bien representada en estas sema-
nas sociales, pues se celebraron con gran éxito en Carrión y Saldaña, dando
prueba de la pujanza de aquellos sindicatos.

Precedentes de aquellos cursillos eran los que había dirigido a semina-
ristas y jesuitas en los años 1921 y 1922.

En los últimos años de su estancia en Valladolid siguió dando cursos y
conferencias sociales en la Casa Social de Valladolid en 1923 68 .

En 1925 participó muy activamente en la organización de jóvenes cató-
licos obreros y campesinos, siguiendo el deseo del Papa . Con ese objeto dio
un curso de ocho conferencias en Valladolid, con el fin de propagar la orga-
nización de las juventudes obreras y campesinas en la ciudad y en el campo,
a semejanza de las que había visitado en Alemania, Holanda, Francia y Bélgi-
ca . Seguramente le sirvió de base para aquellas charlas el Reglamento de la
Juventud Católica Campesina, a cuya redacción sin duda contribuyó 69 .

En la primavera de aquel año, 1925, acudió a Villalón, a la junta con-
vocada por las Federaciones Regionales de Sindicatos Agrarios, a la que asistie-
ron algunos párrocos de la provincia y delegados de Salamanca, León, Zamo-
ra, Astorga, Palencia, Ciudad Rodrigo y Valladolid, que pidieron la organización
de las juventudes en sus sindicatos . El P. Nevares aprovechó el cumplimiento
pascual en Villalón para promover aquella idea 70 . La semana social de Villalón
sirvió de precedente a la que se organizó en Carrión al año siguiente.

La gran semana social católico-agraria de Carrión de los Condes, cele-
brada del 7 al 10 de abril de 1927, sirvió de modelo para otras parecidas . Fue
organizada por la Unión Católico-agraria Castellano-leonesa en el Sindicato de

68 NPL, n° 11 (1923).

69 Ejemplar en APCSJ, archivador 13 : Reglamento de la Juventud Católica Campesina, Valla-
dolid, 1925 . Incluye otros reglamentos subordinados sobre la Congregación Mariana, Círculos
de Estudios y Apologéticos, Reglamentos de biblioteca, rondalla, sociedad gimnástica, bellas
artes, literatura, representaciones dramáticas y salidas campestres.
70 NPL, n° 18 (mayo 1925) explica estas actuaciones de Nevares en Valladolid y Villalón, cuan-
do todavía residía en Valladolid, aunque actuando ya como promotor de Fomento Social . Neva-
res fue invitado a la reunión de Federaciones de Castilla y León celebrada en Valladolid el 27

de mayo de 1926 (lSoc IV, 442-443)



384

	

MANUEL REVUELTA GONZÁLEZ

Carrión, que corrió con los gastos . En la convocatoria se decía : "los mítines
y conferencias de la antigua propaganda pasan por los espíritus como nubes
de verano, resbalan sin dejar huella" . Era necesario, por tanto, sustituir la vieja
propaganda por métodos nuevos : clases, lecciones prácticas, visitas instructi-
vas a los campos y profesores especialistas . El Sindicato abonaba los gastos a
los matriculados procedentes de 41 pueblos de las cercanías, y daba vales a los
de Carrión para participar en un sorteo de aperos de labranza . El P. Nevares
asistió, después de dar una tanda de Ejercicios en San Zoilo . Le había dado
noticias de la preparación el joven sacerdote y futuro obispo don Pedro Cante-
ro, que decía del Sindicato de Carrión : "es el mejor de España, como suena".
En la Memoria del Sindicato de aquel año se resalta el mérito de la gran sema-
na social carrionesa, "organizada sin reparar en sacrificios por esta Junta
directiva, aun a trueque de invertir en ella unos miles de pesetas, pero con la
satisfacción de ver el fruto social abundante que produjo, merced a la compe-
tencia y al celo grandísimo de los señores profesores y propagandistas que en
ella prodigaron sus sabias lecciones de vida corporativa y cristiana" 71 .

Semana Social Agraria en Novelda (Alicante) 72 .

Cursillo Social Agrario organizado por Fomento Social en Madrid del
15 al 30 de noviembre de 1927 . Fue un curso intenso con cuatro clases dia-
rias 73 .

El Congreso Cerealista de Valladolid en 1928 . La Casa Social de Valla-
dolid fue el centro de este congreso . Con ese motivo, don Miguel Primo de
Rivera visitó la Casa y admiró la magnífica obra social que allí se realizaba.
Nevares presidió una sección en aquel congreso, y tuvo una ponencia impor-

7' ISoc . IV, pp . 710-711 : Hoja de propaganda "Labradores castellanos", (original en APCSJ, 16,
9, con otro más extenso "Labradores de Carrión y su comarca") . Ibíd . pp . 478 y 486 : cartas de
Pedro Cantero a Nevares, Carrión 26-3-1927, y Valladolid 28-7-1927 . Memoria y balance que
el Sindicato Agrícola Regional de Carrión de los Condes presenta del ejercicio del año 1927,
Palencia, 1928, p . 4 . En otra carta de Pedro Cantero, principal organizador, a Nevares, Carrión
29-3-1929 (APCSJ, 1 . cit.), le dice que ha escrito a Ángel Herrera enviándole datos sobre la
pujanza económica y moral del sindicato de Carrión : "En la parte económica ha hecho una ver-
dadera revolución en Carrión y en su Comarca y en la parte social ha realizado cosas que no ha
hecho ninguna federación . Tiene detalles interesantísimos" . En APCSJ, archivador 13, se con-
serva el folleto de una de las conferencias : Los riegos en las Vegas de Saldaña y Carrión . Confe-

rencia leída por D . Luis Sánchez Ocaña en la sesión de clausura de la Semana Social de
Carrión de los Condes, celebrada el 10 de abril de 1927. Palencia, 1927.
72 Es mencionada en Noticias de la Provincia de Toledo, n° 6 (15 de mayo de 1927), entre las
Semanas Sociales Agrarias en las que colaboró Fomento Social, después de las de Villalón y
Carrión.
73 lSoc IV, pp . 705-709 .
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tante . Sin embargo, a pesar de la complacencia con que los sindicatos católi-
cos recibieron a la Dictadura, los agricultores se mostraban cada vez más dis-
tanciados de la misma, especialmente por la política triguera . Los sindicatos
católicos se opondrán a esa política triguera en 1930 . En esta oposición se des-
tacó la Federación de Palencia. El gobernador impidió la asamblea que prepa-
raban y multó a los directivos reunidos sin su permiso (Ambrosio Nevares,
Fuentes, Castrillo, Cano y Amado) 75 .

La Semana Social Agraria dirigida por los PP. Nevares y Feliz en Sal-
daña, con el apoyo de Ricardo Cortes, del 17 al 21 de abril de 1929 . El orga-
nizador de la semana fue Ricardo Cortes que contó con la colaboración de los
dos jesuitas, y la participación de ingenieros de Palencia y de miembros del
sindicato de Carrión, como Ambrosio Nevares, Cristóbal Fuentes y Ricardo
Merino . Desarrollaron un programa con temas muy prácticos y asistieron 150
matriculados76 .

La Semana Social Agraria en Zaragoza, celebrada del 1 al 15 de mayo
de 1929. Fue organizada por el Sindicato Central de Aragón, con la coopera-
ción de Fomento Social . Los principales profesores fueron los PP. Nevares
(que tuve seis clases y la plática de clausura en El Pilar) y Azpiazu 77 .

Participación en la Asamblea Agraria de Astorga y en el Cursillo de
Acción Católica en febrero de 1931 78 .

Participación en el curso de la Escuela Social Obrera en Valladolid de
enero a marzo de 1934 79 . El curso fue promovido por el P. Antonio Fernández
Cid, que había sucedido al P. Nevares en la Casa Social Católica de Vallado-
lid. Intervinieron cinco profesores jesuitas (Francés, Nevares, Azpiazu, Cid y
Portillo) y cinco seglares . Acudieron 20 alumnos. El P. Cid preparaba después
otro cursillo para 30 alumnos.

74 NPL, n° 27 (1928), p . 15.
75 CALVO CABALLERO, P., Las organizaciones patronales en Castilla y León durante la Dictadu-
ra de Primo de Rivera, Universidad de Valladolid, 2004, p . 92 y 286 . La Unión Católica de
Castilla y León se oponía al Partido Nacional Agrario . CASTILLO, Propietarios muy pobres, p.
49, aduce cartas de Ambrosio Nevares a su hermano Sisinio, explicándole el desastre del mer-
cado del trigo en 1930, las protestas de Palencia y la movilización de los alcaldes del partido de
Carrión.
76 ISoc, IV, pp . 538-539 : cartas de Ricardo Cortes a Nevares, 15 de marzo, 3, 11 y 28 de abril
de 1929 . Cortes quedó muy agradecido a Nevares y le pagó los gastos.
77 Ibíd . pp . 764-766.

78 Ibíd . pp . 590-592.

79 NPL, n° 35 (mayo 1934), pp . 29-30 .
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B) NEVARES INSPIRADOR EN LA ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN
CATÓLICA.

Desde finales del siglo XIX existían numerosas asociaciones de segla-
res católicos, a las que desde principios del siglo XX se procuró unificar y
coordinar con el nombre de Acción Católica . Ya en 1910 se había hecho un
intento de unificación dirigido por el Cardenal Aguirre, que más adelante
cobró un impulso definitivo por iniciativa del cardenal primado Enrique Reig
Casanova . Este cardenal publicó los Principios y bases de reorganización de
la Acción Católica Española (31 de octubre de 1926), documento importantí-
simo que fue redactado por el P. Nevares, verdadero cerebro de un plan de
apostolado social a nivel parroquial, diocesano y nacional 80 .

C) NEVARES SOCIÓLOGO: LAS PUBLICACIONES SOCIALES.
En la personalidad del P. Nevares no puede omitirse la faceta de soció-

logo cristiano81 . Durante los años en que estuvo al frente de Fomento Social se
destacó como escritor y publicista . Fue entonces cuando publicó los mejores
escritos sociales, en artículos de revista, libros y folletos . Escribió artículos
importantes sobre seguros sociales, sindicalismo agrario, salario mínimo,
reforma agraria, etc . Sus principales artículos aparecieron en la revista Razón
y Fe, algunos de ellos en varias entregas, lo que les daba una extensión propia
de un libro82 .

80 La colaboración de Nevares y de Fomento Social en la reorganización y promoción de la
Acción Católica ha sido estudiada por DEL VALLE, F . en la Introducción de ISoc IV, pp. 415-
424, y en el libro Sisinio Nevares, pp . 145-154.
S1 Cf. el capítulo "Nevares ideólogo", en el libro citado del P . Florentino del Valle, pp . 155-219,
en el que trata de los temas abordados por el P. Sisinio como el solidarismo, limosna obligato-
ria, salario, el socialismo, círculos obreros, sindicalismo católico y confesionalidad.
82 Los artículos publicados por Nevares en Razón y Fe son los siguientes : "El régimen obliga-
torio del retiro obrero en España" : RyF 60 (1921) 409-430, 62 (1922) 19-35, 64 (1922) 63-80,
63 (1923) 470-478, 67 (1923) 51-67, 68 (1924) 211-220, 324-338 . "Organizaciones centrales
agrícolas en Alemania", RyF 69 (1924) 425-438, 70 (1924) 342-356, 71 (1925) 212-223, 462-
468 . "Organizaciones agrícolas regionales en Alemania", RyF 70 (1924) 24-36, 185-202 . "Orga-
nización permanente de la Internacional del Trabajo y la X Conferencia", RyF, 80 (1927)182-

204, 365-389, 81 (1927) 302 .320 . "La corporación obligatoria en la Agricultura", RyF 83
(1928) 193-208. "Los sindicatos agrícolas y la corporación obligatoria", RyF 83 (1928) 338-

355 . "El salario mínimo y la XI Conferencia Internacional del Trabajo", RyF 85 (1928) 325-
335, 519-528, 86 (1929) 207-217, 87 (1929) 250-264 . "La organización genuina de la agricul-
tura", RyF 89 (1929) 193-204, 345-356 . "La reforma agraria en España", RyF 99 (1932) 289-
314, 100 (1932) 45-53, 331-339 .
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Entre sus libros publicados destacan sus crónicas sobre el viaje a Ale-
mania y sobre las campañas bélicas, y sobre cuestiones sindicales 83 .

5 . LOS DIEZ ÚLTIMOS AÑOS : HEROÍSMO, DENUNCIA Y DESEN-
GAÑO. CAPELLÁN DE GUERRA (1936-39) Y ÚLTIMAS ACTUACIO-
NES DURANTE LOS PRIMEROS AÑOS DEL RÉGIMEN DE FRANCO
(1939-46)

La disolución de la Compañía de Jesús en enero de 1932 durante la
segunda República fue un duro golpe para Nevares y sus compañeros . Aun así
pudo seguir trabajando en dispersión al frente de la obra de Fomento Social.
El estallido de la guerra civil le cogió en Valladolid, a donde había vuelto en
1935 .

Se alistó como capellán de guerra en la Primera Bandera de Castilla.
Tuvo un comportamiento heroico y ejemplar, hasta el punto de ser condecora-
do con tres cruces de guerra (dos medallas de mérito militar y una de campaña).

Fueron años de heroísmo y denuncias . Los tres años en el frente le die-
ron la oportunidad para conocer de cerca no sólo los desastres de .la guerra,
sino también no pocas injusticias sociales en Andalucía y Extremadura . Un
hombre como él, con sentido social, no se calló, como lo demuestran las
denuncias en las que acusó las injusticias sociales.

En un informe al Gobernador de Badajoz, con copia para el Nuncio, y
en un carta al Cardenal Gomá 84 , describía el estado de abandono y la vida

83 NEVARES, S, Cartas de Alemania a las Juventudes Obreras Católicas y a los jóvenes de los
Sindicatos Agrícolas de Valladolid, 1924 (están Reproducidas en ISoc, III, pp . 241-280 ; estas
crónicas habían sido publicadas sueltas en la revista Castilla Social y fueron reproducidas jun-
tas en un folleto en 1924) . Id., Los círculos católicos de obreros y la Confederación sindical en
Alemania, Valladolid, 1924 . Id ., Juventudes Católicas Españolas, Madrid 1927 (Es el segundo
volumen de la trilogía "Jóvenes y Juventudes", que publicó Fomento Social . Los otros dos volú-
menes fueron obra de Azpiazu y Feliz) . Id., El por qué de la sindicación obrera católica . Su
origen y organización, Madrid 1930 . Id., El Patrono ejemplar: una obra maestra de acción
social, Madrid, 1936 . Id., La primera Bandera de Castilla. Su Historia. Una unidad de com-
bate de la Falange Española Tradicionalista y de las J .O .N.S. Madrid, 1968 (publicado con
Rafael de Iturriaga González-Jurado) . Id., Los obreros y patronos de la industria (Nevares la
juzgó su mejor obra, pero no se publicó, ISoc, IV, 421).
84 ISoc IV, pp . 680-681, carta de Bulnes (Delegado de Trabajo) a Nevares, Badajoz, 30-III-1939,

acusa la recepción por el Gobernador del escrito que Nevares le dirigió sobre el descanso domi-
nical . Ibíd. pp . 833-839 . Informe de Nevares al Cardenal Gomá sobre la situación religioso-
social de Extremadura, Valladolid I6-V-1939 . Ibíd . p . 682 : carta del Nuncio Cicognani a Neva-
res, San Sebastián, 29-5-1939, prometiendo intervenir ante el Gobierno .



388

	

MANUEL REVUELTA GONZÁLEZ

miserable que sufrían los campesinos olvidados, a causa del salario insufi-
ciente, el abandono religioso y moral, el analfabetismo e incultura, el ausen-
tismo de los terratenientes, y el incumplimiento de la legislación laboral y del
descanso dominical . Abusos que recuerdan el ambiente de la novela de Deli-
bes, y la película "Los Santos Inocentes".

También denunció la situación calamitosa del campo castellano-leonés
en un amplio y valiente escrito dirigido en 1939 al General Asensio (futuro
ministro del Ejército) . Denunciaba el mal trato a Castilla y León, a pesar de
su contribución al Alzamiento, y la penosa situación del labrador y del obre-
ro; y pedía el alza de precios de los productos agrícolas, el equipamiento
industrial de la región y la representación de la Agricultura en el nuevo Esta-
do 85 .

En los últimos años el P. Nevares no puede ocultar cierto desengaño
ante la política sindical del régimen de Franco . La absorción de los sindicatos
obreros y agrarios en el sindicato único del régimen le produjo un mal disi-
mulado disgusto . El P. Nevares, al igual que su amigo Monedero, tenía la sen-
sación de haber trabajado en vano, al ver que se deshacía la obra que habían
empezado a construir con tanta ilusión desde 1912 . Nevares, que al principio
parece que confiaba en que la CNCA pudiera persistir como tal dentro del Sin-
dicato Agrícola Estatal, se esforzó por salvar la independencia de los sindica-
tos católicos . No lo consiguió 86 , lo que explica sus amargas quejas dirigidas al

85 Resume el documento MATEO MARTÍNEZ, Tierra de Campos . Cooperativismo y sindicalismo

agrario, Valladolid, 1982, pp . 202-203.
86 MARTÍNEZ, M ., o . cit. en la nota anterior, pp . 203-206, alude a las sucesivas leyes dadas al
respecto . Ley de Cooperativas de 27-X-1938 (como no había salido aún el reglamento de las
cooperativas, la CNCA confíaba en que, dejando el título de sindicatos, no recibiría directivos
estatales) . Fue una ley provisional, derogada por la de 26-I-1940 (que impuso la Unidad Sin-
dical), a la que siguió la de 2-IX-1941 (integración de todos los sindicatos agrícolas en la Orga-
nización Sindical), y la definitiva de 2-I-1942 (normativa corporativista, distinguiendo las acti-
vidades cooperativas de las actividades sindicales ejercidas por las Hermandades verticales) . En
esos años, 1938-1942, hubo consultas y tensiones entre dirigentes de la CNCA y el gobierno,
para evitar la disolución y expropiación de bienes . La solución estaría en la coexistencia de dos
entidades : La Hermandad (con atribución de las funciones sindicales) y la Cooperativa (con atri-
buciones económicas y comerciales) . La CNCA se incorporó a la Unidad Sindical de 1940.
Normas para la incorporación dictadas el 2-VIII-1940. En este contexto se explican las quejas

de Nevares al Nuncio . Sobre la integración de las cooperativas (que asumían las actividades
económicas y conservaban el patrimonio de los socios) en las Hermandades (sindicatos locales
del Movimiento, con patrimonio público, que representaban los intereses campesinos ante el
gobierno) véase MAJUELO GIL, E ., "Cooperativismo Católico-Agrario durante el franquismo"

en LÓPEZ VILLAVERDE A . y ORTIZ HERAS, M ., Entre surcos y arados. El asociacionismo agra-

rio en la España del siglo XX. Cuenca, 2001 .
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Nuncio Cicognani en 1941 . La absorción de los sindicatos agrarios católicos
le parecía "un procedimiento ilícito, injusto y de tendencia comunista", pues
se trataba de la intromisión estatal en una institución mixta, de titularidad cató-
lica, lo que suponía una incautación injusta de sociedades privadas y una intro-
misión estatalista en asociaciones libres ; abusos lamentables, sobre todo
teniendo en cuenta que los sindicatos católicos "constituyeron siempre el orga-
nismo defensor y progresivo de la agricultura española y el antemural más
fuerte contra el liberalismo económico y contra el marxismo en los campos" 87 .
Pero la ley de Cooperación de 2 de enero de 1942 se impuso, aunque suaviza-
da, pues distinguía lo sindical (Hermandades) y lo económico-comercial (Coo-
perativas) . Así pudieron salvarse los sindicatos de Carrión y Saldaña, retiran-
do su nombre y conservando su carácter de Cooperativas y Cajas de Ahorro.
En Carrión, como en otras partes, el Sindicato se transformó en Cooperativa
Agrícola Regional, mientras su sección recibió el nombre de Caja Rural de
Ahorros y Préstamos.

En sus últimos años el P. Sisinio fue superior de la Residencia de los
jesuitas de Valladolid desde el 3 de diciembre de 1940 hasta su muerte . Mien-
tras asistía al desmantelamiento de su querida Casa Social, amainaba su dedi-
cación social y se acentuaba su dedicación a los ministerios espirituales 88 .

87 ISoc, IV, pp . 856-857 : "En defensa de la Confederación Nacional católico-Agraria . Al Sr.
Nuncio en San Sebastián". Este documento, que es un borrador que no lleva fecha, concluye
diciendo : "este es el sentir del Consejo Directivo de la Federación de Sindicatos Agrícolas Cató-
licos de Valladolid y de su Consiliario" . En la edición de ISoc el documento se sitúa entre los
apéndices del año 1943 . Sin embargo, creemos que debe situarse en 1941, cuando la CNCA
intenta evitar su absorción en el sindicato unitario . Cf. carta de Federico Ferreres (consiliario
de la CNCA) a Nevares, Madrid, 27-VII-1941, alertando sobre el plan del Consejo Sindical
Agrario de prohibir las cooperativas de 2° grado (lo que suponía una amenaza a la CNCA), e
insistiendo en que había que defender a las Federaciones, por ser de carácter mixto, por lo que
había que interesar al Nuncio enviándole el modelo del escrito que adjuntaba (ISoc . IV, 688).
La carta de Nevares parece inspirada en ese modelo, pues repite la frase de la carta de Ferreres
("rex mixtae como dicen los canonistas").
88 "Al finalizar la contienda esperaba poder reanudar su apostolado social reformador, pero sus
proyectos fueron prohibidos por el nuevo régimen que impuso el sindicalismo oficialista" (Enci-

clopedia Universal Ilustrada . Apéndice A-Z. Espasa Calpe, Madrid 1996, p . 966) . Sobre el
desencanto de Monedero con el régimen franquista cf . nuestro estudio preliminar en MONEDE-
RO, Siete años de propaganda, Palencia 2003, pp . XXV-XXVI . En los Catalogus Provinciae
Legionensis S. J. de los años 1940-46 el P. Nevares, superior de la Residencia de Valladolid
desde 3-12-1940, figura como promotor de Ejercicios Espirituales y Director de las Hijas de
María (en el curso 1941-42) ; y desde 1943 aparece como consiliario del Círculo Católico de
Obreros, de la Cooperativa "Del Campo", de la Hermandad de Funcionarios estatales de co-
rreos, telégrafos y teléfonos, y de la Asociación de maestros católicos . Desde 1945 era, además,
consiliario de la Caja de Crédito Agrícola y de la Caja de Ahorro Popular . En 1942 Nevares
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Otros jesuitas tomaron el relevo de las obras sociales, en las que empezaron a
destacarse, ya en tiempos de la República, el P. Antonio Fernández Cid en
Valladolid, al frente de la Casa Social, que después de la guerra comenzó
albergando las Escuelas de Cristo Rey S9 , y el P. Lucio Francés, que, en plena
República, desde febrero de 1932 había promovido con gran entusiasmo sin-
dicatos de obreros puros, a los que llamó "casas del trabajo", y continuará bajo
el régimen franquista su apostolado social hasta su temprana muerte 90 .

Muerte y memoria del P. Sisinio Nevares . Aquejado de cáncer de vesí-
cula, desde abril de 1946 el P . Sisinio padeció grandes dolores, que casi le
impidieron salir de su habitación . El día del Patrocinio de San José, fiesta de
los obreros del círculo de Valladolid, éstos se detuvieron ante su ventana de la
calle Ruiz Hernández, y rezaron un Padre Nuestro . Cuando una comisión
subió a visitare "la emoción del P. Nevares se contagió a aquellos obreros que
lloraban al despedirse de su Director" . Falleció el domingo 19 de mayo de
1946, recién cumplidos los 68 de edad . Ante su cadáver desfilaron gran núme-
ro de personas de todas las clases sociales, "distinguiéndose en su deseo de
acompañar al Padre los obreros de los antiguos Sindicatos Católicos . Casi

dio un cursillo de Religión y Apologética a las Hermandades de funcionarios, y en cuaresma
estuvo en Carrión organizando tandas de ejercicios para ferroviarios (NPL, n° 54, abril 1942).
Desde principios de 1945 sustituyó al fallecido director de las congregaciones de Luises y Kost-
kas, a los que predicaba diariamente en la misa y con los que organizó un certamen catequéti-
co (NPL, n° 66, julio 1945).
89 Cf. nota 79 sobre la Escuela Social Católica . NPL, n° 36, oct . 1934, pp . 24-26, publica nue-
vas noticias sobre la Casa Social de Valladolid y el plan del P. Cid para continuar su campaña
por los pueblos "hasta deshacer en ellos por completo el socialismo y sus mal llamadas casas
del pueblo" . Sobre las Escuelas de Cristo Rey fundadas por el P . Cid en 1940 cf. nota 94.
90 FRANCÉS, L ., "Breves notas de la campaña sindical cristiana en Palencia y su provincia, rea-
lizada por el P. Lucio Francés, S . J ." (Palencia 9-V-1935) : NPL, n° 37 (junio 1935), pp . 31-34.
El I I de febrero de 1932 comenzó el P. Francés su "campaña sindical cristiana" al impedir que
los obreros de Carrión se apuntaran a la Casa del Pueblo que intentaron fundar unos obreros
socialistas llegados de fuera . Después comenzó a organizar "sindicatos de obreros puros o según
la ley" en los pueblos en torno a Carrión . En noviembre de 1933 tenía ya sindicatos (a los que
llamaba Casas del Trabajo) en 52 pueblos, que llegaron a 64 en 1935 . En Palencia funcionaba
una escuela de Propagandistas durante cuatro meses . El apoyo económico de la propaganda lo
ofrecía D . Ricardo Cortes . Después de la guerra el P. Francés daba conferencias a campamen-
tos de falangistas (NPL, n° 50, diciembre 1940), organizaba actos religiososociales para maes-
tros, niños, mineros, presos y frente de juventudes (Ibíd ., n° 53, diciembre 1941) . "In memo-
riam . P. Lucio Francés" : Ibíd ., n° 68 (enero 1946), pp . 84-85 . El P. Francés nació en Villahe-
rreros el 13-II-1893, entró en la Compañía en 1908, murió en Salamanca el 2-XI-1945 . Breve
biografía en GONZÁLEZ VALLÉS, J ., "Aproximación a la historia de Villaherreros", PITTM, 61
(1990) 447-450 .
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todos besaban sus manos, y muchos tocaban rosarios y medallas al cadáver".
La prensa le dedicó honrosas necrologías 91 .

En Carrión la muerte del P. Sisinio no pasó inadvertida. Un año des-
pués de su muerte, la Cooperativa Agrícola Regional de Carrión de los Con-
des le dedicó un digno homenaje . El Presidente de la Cooperativa, Luis
Fernández Lomana, lanzó una hoja volante dirigida a los carrioneses y labra-
dores de la Vega y Loma del Carrión para que asistieran a la velada necroló-
gica en honor de su fundador, "como prueba la más emocionada del filial agra-
decimiento de todos los labradores de nuestra comarca" al que, además de fun-
dador, llamaba "santo jesuita, eminente sociólogo e ilustre carrionés" . Con-
servamos el programa de aquel cariñoso homenaje que se celebró en San Zoilo
el 18 de mayo de 1947 . Después de la misa se tuvo un acto presentado por
Lorenzo Merino Arconada, con tres conferencias . Don Pedro Cantero habló
del P. Nevares y los labradores castellanos . El P. Arsenio Cantero, de las acti-
vidades de Nevares fuera del campo social, y el P. Joaquín Azpiazu, Director
de Fomento Social, sobre el P. Nevares sociólogo.

6. ÉXITO O FRACASO DE LOS IDEALES DEL P. NEVARES
Se le podría aplicar al P. Sisinio Nevares la frase bíblica : "uno es el

que siembra y otro es el que siega" . ¿Qué quedó de sus sindicatos, de su Casa
Social, de sus planes educativos? Más acertada que la disyuntiva del éxito o el
fracaso sería la pregunta que José Manuel Cuenca aplicaba en uno de sus libros
a todo el sindicalismo católico en general : ¿fracaso o frustración?92 A nuestro
juicio, no sería justo hablar de fracaso . A lo más podríamos hablar de cierta
frustración, en el sentido de que no se lograron en plenitud los fines e ideales
que Nevares se propuso . Aunque sí en buena parte, por lo que podríamos
hablar de un éxito parcial.

9' "Enfermedad y muerte del R . P. Nevares" : NPL, n° 70 (julio 1946), pp . 228-231 . Unos días
antes de su muerte escribía el P. Provincial Calvo : "Tenemos al P. Nevares muy mal, acabando,
a consecuencia de una infección de la sangre por un ataque de bilis . En medio de su debilidad
no se olvida de sus obras sociales, que quiere se conserven en la Compañía y no pasen a otras
manos . Me escriben de Valladolid comunicándome estos deseos del buen Padre" (APCSJ,
Archivador 16, carp . 9 . Carta de Calvo a J . García Granda, Comillas 15-5-1946).
92 Véase nuestra recensión al libro de CUENCA ToRIBIO, J . M ., Sindicatos y partidos políticos espa-
ñoles: Frustración o fracaso? 1870-1977, Madrid 2001, en Revista de Estudios Políticos 1 14

(2001), pp . 311-315 .
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La Casa Social de Valladolid, teatro de sus grandes iniciativas, desa-
pareció93 .

La intensa acción social de Nevares no alcanzó tal vez el desarrollo
deseado, porque sus ilusiones tal vez fueron demasiado altas, y porque los
nuevos tiempos pusieron limitaciones a la libertad sindical . Conviene, en todo
caso, distinguir los sindicatos católicos de obreros industriales, y los sindica-
tos católicos agrarios . La sindicación católica obrera no logró superar los
obstáculos, pues desde el principio se vio dividida y acosada . Sin embargo, la
sindicación agraria, alcanzó resultados muy estimables en su tiempo, a pesar
de sus limitaciones, pues remedió abusos inveterados, fomentó las técnicas
agrícolas y avivó la conciencia de unidad y solidaridad entre los labradores.
Bajo el punto de vista político, los sindicatos agrarios sostuvieron durante la
República una sólida base sociológica para la derecha católica en las regiones
donde abundaban campesinos medios.

En el terreno educativo fue donde la siembra ilusionada del P. Nevares
encontró mayor cosecha. La obra cultural y formativa de Fomento Social se
desarrolló acomodándose a las necesidades de los tiempos hasta el presente . Las
escuelas de Cristo Rey, obra del P. Cid, recogían la idea propugnada por Neva-
res94 , y se han convertido hoy en el Instituto Politécnico Cristo Rey, cetro de
enseñanzas integradas con más de 1 .500 alumnos . La intensa dedicación de los
jesuitas a las escuelas profesionales desde los años cuarenta, fue una idea ade-
lantada por Nevares veinte años antes, cuando criticó la dedicación preferente
a los ricos, y señaló la urgencia de la educación de la juventud obrera en bene-

93 ISoc, IV, pp . 688-693 . Carta del P. Nevares al Provincial, sin fecha, exponiendo las obras de
la Casa Social antes de su venta, y el proyecto (que no llegó a realizarse) de poner en el edifi-
cio una Escuela Agrícola que estaba dispuesta a adquirir la Federación Agraria de Palencia.
99 Las Escuelas de Cristo Rey de Valladolid son uno de los ejemplos más significativos de la fun-
dación de escuelas profesionales que los jesuitas extendieron por toda España, y de manera espe-
cial en Andalucía, Cf. BERMUDO DE LA ROSA, M ., SAFA, medio siglo de educación popular en

Andalucía . Historia de las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia . 1940-1990, Universi-
dad de Jaén, 1996 . Las Escuelas de Cristo Rey merecen un estudio semejante . Algunos datos
sobre sus orígenes en NPL, n° 49 (febrero 1940) : anuncia como gran noticia de Valladolid la
transformación de la Casa Social en escuelas para niños pobres y el internado donde se dará
enseñanza de agricultura, artes y oficios . Ibíd. n° 48 : las escuelas de la Casa Social están en
marcha, con 550 alumnos diurnos y 150 nocturnos . Se llamarán de Cristo Rey. El obispo ha
dirigido palabras de aliento al P. Cid . Ibíd ., n° 49 (agosto de 1940, p . 209 : Escuelas de Cristo
Rey: se ha inaugurado la capilla, más capaz que nuestra iglesia [de la calle Ruiz Hernández].
Han hecho la primera comunión 400 niños . En la enseñanza se siguen métodos manjonianos.
Carta del arzobispo al P. Cid . Ibíd., n° 52 (agosto 1941), p. 436 : magnífica obra social del P.
Cid : las Escuelas de Cristo Rey ; hay 700 niños de enseñanza gratuita pagados por el Ministerio
de Educación, y 180 internos .


