
 

 
 

 

 

   
' lsab“él—Chm—Eugeniá, hija del reydnn Felipe 11 y
de doña lsábél de Valois.

|SABEL—CLARA-EUGENIA

La Infanta Isábel—Clára—Eugéniá, rhija
del rey Felipe II y de la reina doña Isabel
de Valois: su nombre de ¡7112 fue merced a
la Visita que su augusta madre realizó, a la
Villade Getafe.

El día 14 de nºviembre de 1565 cum—
p1iendq órdenes de Felípe11 salen los res—
tos de San Eugenio,— de la Villa de Re……
para llegar & Getafe a las dos de la tarde;
en Getafe nobiés ycáballems portan El
arca a la Iglesia Parroquia1.Allí Estaba la ,
reina doña Isabel de Va'lois. la ínfaj1—ta
doña Juana. hija de Carlos V y hermana .
de Fe11pe 11 don Juan deAustria. caba11e—
ro y séquitg delacasa real.
La reina doña Isabel mujer 21an lleva—

ba muy viva en su alma una esperanza fer—
vorosa, [& de una… sucasión ofreciendº a. las
sagradás reliquias de San Euge_n"».ío impo-
ner e1nombne detan- glorioso Santo a! hijo
o hija quepq»:su ínte'rseccíón Dio$1e con—
cedieradesu esposo don Felipe.

Así nos lo certifica una valiosísima ca_rt-—_a
que el embajador-de Francia. Monsiur de
Faurquevaux, máúd'a, e1 día 25 de agosto
de 1566 ar la rei,na…de Francia (peqºu6ñosx—
tracto de 'la citada carta).
<<Señom ayer que fue domingo 20 de

junio ha sido bautizada la Lnfanta de Es—-
paña. Se le 1mpusremn tres nombres, Isa—

bel-ClameEugenía.»:
Señora, en re's'puaºs'ta a— su pregunta de…

los mas nambr?ºstie ¿la infanta é“s.tc__'>s han »
m'a 51gufente el primero ,
m_=ía de la reina doña Isa.——

surgido (¿le 1á'f'
Isabel esen-
bel ahuaºfa mat na' el; emparado.r Carlos
y ¡»a emí'p' átrízj. Elotro. Clara, es 'en con—
memosapíón del día de su nacrmienta por
ser el diade: Santa Clara ye__1 tércera, Eug'e-—

   

 

 
  

nia, por— haberestado lareina… Isabel el día.
14 de diciembre en una villa llamada Xe—
tafec, distantes dasleguasdeMadrid Para

, ver pasar el cuerpo de San Eugenio, cuan;'—
do éste iba camino de Toledo. mi señora
tenía pen_samíentp 'de poner el primer Fru-

' to que Dios le diese_ el _nofnbre de Eugeni_o _
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Decíamos en4_el artículo que el P.
Olea Montes vino'a Getafe para ha—
cerse cargo de la Coínunidad, esto su-
cedía el' 3 'de agosto del año 1934. Ese
día al márgen del nombramiento del
nuevo Rector, fue nombrado por el

Padre Provincial Clemente Martínez
de San José, el cargo de maestro de

servicios, cargo que le fue asignado al
P. Vicente Laguna de la Virgen del
Carmen.
Hubo discursos desde el Presbíterio

de la Iglesia, después en el comedor se

celebró el banquete de agasajo y bien-
venida, asistiendo los P. Zarco y Bal-
misa, P. Pinilla, P. Laureano, P. An-
drés Avelino, 'P. Torregrosa, entre

otros.

El 25, 26 y 27 de noviembre de

1934, se celebraron fiestas religiosas,
deportivas y literarias. El día 25 a las 8
de la mañana se Celebra misa y comu-
nión) general, a las 10, un solemne
Pontíñcal por el alma del Excelentísi-
mo señor don Dionisio Moreno, obis—
po de Coria. El templo estaba mate—
rialmente lleno, presidido por las au—
toridades locales:civiles, eclesiásticas,
militares y público, en general; las reli-
giosas Ursulinas alumnas, religiosas
de la Divina Pastora, ocupaban sitios
distinguidos. El P. Olea en su discurso
evocó e hizo_ alusión a la historia del

colegio. ,
El día 26, a las 10 de la mañana,

misa s'olemhe por ¡el reverendo párro-
co de Getafe, don José María Fernán-
dez y Torres. A las 3 de la tarde tuvo
lugar un gran festival deportivo, estan-
do pr_'esente el_Vicario general P. Va-
lentín Caballero. El encuentro de fút-
bol entre el <<Sádel Scio» y la <<Unión
Calasancia», tuvo lugar en el Campo
de Aviación de Getafe.
Día 27, solemne misa cantada por

el P. … Provincial, finales deportivos,
obras de Íeatro'y entrega de premios.
Las Escuelas Pías _de Getafe tuvie-

ron que amoldarse a los distintos de-
cretos gubernafnenta'les aparecidos
entre 1898 y 1936. El 15 de septiem-
bre de 1898, 'una real orden _legislaba
que la enseñanza mediaºse diera en
seis cu'rsos, pero un Re_al'Decreto del
26 de'_mayo, del año 1899, arreglaba
de nueVO las asignaturas, distribuyén-
dolas en siete cursos.
En1924, se celebró el primer Con-

greso Nacional de Educación Cat_óli-
ca, en el que pudieron admirarse inte-
resantes aportaciones de las Escuelas
Pías de Getafe, entre ellas, muestras

de toda la historia de la caligrafía esco-
lapía, una colección de 74 modelos en
alambre, para la enseñanza de la geo—
metría, ideados por el hermano Blas

' García, el pentabacos del P. Soler, el
angulímetro del P. Estévez, el cosma-
grafo del P. Lasalde, etc.
En 1933, la ley de Confesiones y

Congregaciones Religiosas, firmada el
2 de junio, prohibía la enseñanza a las
Ordenes y Congregaciones Religiosas.
El colegio de Getafe, a partir de enton-
ces, pasó a formar parte de la asocia—
ción de enseñánza libre SADEL, y
adoptó el nombre de Colegio Scio, en
atención al padre Felipe Scío de San
Miguel (1738-1796), este padre fue
uno de los eminentes pedagogos de las
escuelas pias de España, creó el méto-
do uniforme, que fue elegido por Car—
los III, para preceptor de la familia
real (futuro Fernando VII y de sus
hermanos y primos), fue consejero del
Infante Luis de Borbón y también de
la Infanta Carlota Joaquina, de la que
había sido preceptor y a la que, por or-
den real, acompañó cuando se casó
con el Príncipe de Brasil, más tarde
rey de Portugal. Además de su famosa
traducción de la Biblia y del Método
Uniforme, dejó varias obras escritas.
Elementos de Ontología y Cosmología
(manuscrito), Poesías Castellanas al
Príncipe de Asturias, etc. |
 

Marcial Donado

 

 

 

 
 

Calle de Don bndrlque. al fondo Torre de los Esco-
lapios y, a la Izquierda, verjns del Colegio Nacional
Corazón de Jesús. Año 1981.  
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