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Getafe y los Escolapios

 

 

El colegio de Escuelas Pías en Getajk
—aquel que se instalara en [a plaza del
Herrador par los años 1736—37—, en
parte debe su fundación al indiano Luis
Beltrán Peru!ero, hombre acaudalado

que invirtió parte de su fortuna en la
fundación de una escuela de gramática.
Quizás su inclinación a instalar una es—
cuela en Getajk, fuese producto de la ne-
gativa que recibió del cabildo de Gana-
deras y Pastores de esta Villa.

El señor Beltrán Perulero pretendía de
la citada congregación, ser único y prin-
cipal protagonista del retablo que se es-
taba construyendo para el gremio de ga-
naderos “y pastores, motivo más que
suñciente para que los cofrades pertene-
cientes a la mencionada hermandad se
sintiesen ofendidos. Si un solo cofrade,
no podía sufragar el gasto, sí lo podían
costear todos juntos, y así lo hicieron.
No cesó el indiano en tener buenas

relaciones en Getafe; así pues suya es
una manda de 2.000 ducados para dorar
el retablo mayor de la iglesia de Santa
María Magdalena, igualmente mandó
instalar el Getafe una escuela donde se
enseñara gramátíca-1atínídad-humaníd-
ades-teología, etc.

El, a cambio, recibió en vida la grati-
tud de un pueblo y después de su muer—
te unas cuantas misas rezadas para sal—
vación de su alma. Su cuerpo fue ente-
rrado en sepultura propia dentro de la
iglesia de La Magdalena, donde aún
quedan reliquias de su lápida sepulcral.

Pues bien, las Escuelas Pías, que pasa-
do el tiempo cambiasen el nombre por
el de Colegio Scío, conocidos por todos
como los Padres Escolapios… serán base
de unos cuantos anículos de histografía
escolapia en nuestros próximos núme-

ros de Getafe Express.
En 1900, el colegio vende las acciones

que poseía de la compañía de luz eléctri-
ca, siendo rector del colegio el P. Me]-
chor Rodríguez del Carmen.

El año 1901, la comunidad se reúne
para tratar la compra de unas eras que

había junto a la huerta del colegio; en
mayo de este mismo año se compró a la
Duquesa de Noblejas una finca contigua
al colegio con el donativo de 2.136 ptas
que a tal efecto dio la comunidad al P.
Faustino Míguez, encargado de tratar
con la señora Duquesa. En julio de
1902. el P. Melchor Rodríguez cesa en
su cargo como rector sustituyéndole el
P. Hipólito Guijarro de Santa Trinidad,
siendo su duración de 1902 a 1906. El
23 de diciembre de 1903. la comunidad
acordó dar 500 ptas. para ¡a canoniza-
ción del beato Pompilio María Pirrolti.
'El 9 de agosto de 1904. la comunidad    

ofrece 1.000 ptas. por parte de las eras
contiguas & su huerta, el 24 de octubre
de 1904, el P. Faustino Míguez, hace
donación de dos tierras colindantes a la
huerta, se plantan árboles en esas dos
tierras y se pone una cerca de alambre
de espino, asimismo se construyen cla-
ses de primera enseñanza, de dibujo y
cuartos de baños.

—— Rectorado del P. Ildefonso del Es-
píritu Santo (1906—1909).

El año 1907, la comunidad dig su
consentimiento a un proyecto para la
iglesia, tasado en 5.000 ptas., ese mismo
año se aprueba poner aceras y zócalo en
la fachada del colegio; curioso, el metro
cuadrado de acera se pagaba a 12 pese—
tas.
— Rectorado del P. Juan Crisóstomo

González de los Dolores.
Su rectoarado abarca desde el 4 de

agosto de 1909 a septiembre de 1912. El
18 de enero de 1911, el rector propuso
comprar una casa perteneciente a Juan
Butragueño, fijándose un precio de
7.500 ptas. E1 3 de julio de 1911, el rec—
tor presentó a la comunidad un presu-
puesto del arquitecto don Manuel Men-
doza, para la fachada norte del edíñcio y
para la modificación de la parte antigua,
presupuesto que ascendió a 80.800 ptas.
El 17 de marzo de 1912, se reunió la
comunidad para tratar a cerca del lugar
en que se debía emplazar una estatua
del P. Felipe Scio, que había sido costea-
da por Faustina González Herrera, her-
mana del rector, se convino que el lugar

más apropiado era delante de la fachada
principal, se aprobó también la cons—
trucción de un tabique interior de sepa-
ración en el nuevo pabellón de la prime-
ra fachada Norte del edificio y la coloca—
ción de una caja de plomo en el centro
de Ia pilastra del terreón de la derecha,
dentro de la cual se pondría un pergami-
no con la fecha de las obras realizadas el
año anterior.
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— Rectorado del P. Luis Latorre de la
Santísima Trinidad ( 1912-1913).
Corto fue el rectorado del P. Luis La-

torre, que ejerció su mandato desde sep—
tiembre de 1912 hasta el 26 de octubre
de 1913, fecha de su fallecimiento.

El 26 de febrero de 1912, la comuni-
dad trata del proyecto de reforma de la
cocina y servicios, proyecto que presen-
tó el arquitecto don Manuel Mendoza
por valor de 48.427 ptas. y 75 céntimos.
El 15 de noviembre, la comunidad em-
prende la construcción de tres comedo-
res, uno para niños, otro para aspirantes
y un tercero para internos, (31 4 de di—
ciembre, la comunidad instala el teléfo-
no con Madrid, la cuota mensual era de
7,50 ptas., siendo el precio por cada tres
minutos hablados de 0,50 ptas.

El 31 de marzo de 1913, la comuni-
dad compra una casa contigua al cole-
gio, propiedad de Juan Butragueño, por
el precio de 25.000 ptas., este mismo
año se construye un pabellón, una sala
para estudios, se arregla la sala de visitas
y la escalera principal.
—— Vicerrextorado del P. Aselmo To—

más del Carmen (1913-1915).
.El 29 de noviembre de 1913, la comu-

mdad vende los títulos que poseía para
hacer frente a las recientes reformas, las
deudas eran de 75.000 ptas. y el valor de
los t_ítulos ascendió a 100.000 ptas. El P.
Ennque Puente propone la compra de
una máquina de cine, el importe 10 ade-
1antó el colegio, siendo reembolsado con
pequeñas cuotas anuales que pagarían
105 alumnos a] final de curso, por las
proyecc1ones.
— Rectorado del P. Ramón Navarro

de la Virgen de la Soledad,
(1915-1919).

_ Este rectorado duró desde el 1 1 de ju-
110 del año 1915 hasta agosto-de 1919.
El año 1915 en el mes de septiembre se
pone cemento en el piso del patio de los
pequeños, una acera alrededor y rebocar
las paredes de dicho patio. En julio de
1918, se adquiere un motor eléctrico
para elevar las aguas del parque, en vista
de ¡a falta absoluta de gasolina y de la
insuficiencia del molino de viento ya
instalado; el 19 de agosto [a comunidad
decidió la construcción de un frontón
para los colegiales. Los diás 14, 15 y 16
de abril de 1917 se celebraron en el cole-
gio de Getafe las fiestas conmemorativas
del tercer centenario de la fundación de
las Escuelas Pías. hubo misas, represen-
taciones teatrales, discursos, poesías y
reparto de premios.

Marcial Donado López

   


