
 

 

  

 

ADRIANO VI

Por cuanto tiene de sorprendente y a1ec-
cionador para los historiadores y de honrosa
para los españoles… considero opor1uno evo-
car unos apuntes insólitos peñenecienles ¡¡
nuestro vecino pueblo de Fuenlabrada.
En 121 visita pastoral del año 1890. realiza—

da en los pueblos del partido gelafense y reñ-
riéndonos ¿¡ nuestro inmediato pueblo de
Fuenlabrada. Cl visitador observó en el pri-
mer libro de bautismos al folio 42. del archi-
vo parroquial. una nota que decía así: ((El
Papa Adriano VI fue Papa por 105 años 1522.
siendo Dean de Lovaina y Gobernador de
Castilla. fue cura de Fuenlabrada: así se dice
de padres a hijos y 10 fue probado en una
información de cinco testigos hecha el año
1590 y por verdad 10 1'¡rmé en Fuenlabrada a
17 de marzo del año 1839. como cura propio
de San Esteban. don Juan Enrique.

Al folio 65 vuelto del mismo libro se en-
cuentra otra nota que dice: <<Tengo para mí
J uan de Nata. servida por Adriano Florenti-
no. natural de Utrcch en los estados de Flan—
des. Dean de Lovaina y Obispo de Tortosa y
Cardenal y Cura de Fuenlabrada. que des-
pués año 1522 fue electo pontífice y se llamó
Adriano VI. Yo. don Juan Enrique lo escribí
con fundamento»._ .
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Continuamos nuestra historiografía escola-
pia con el homenaje que brindan los Padres
Escolapios al maestro nacional don J056 Ba-
rrilero, en enero de 1935. La tarjeta de invi-
tación decía:

((Los Padres Esc0[apí0s [e invitan a Vd. a
dicho acto que tendrá lugar el próximo do-
mingo dia 13 a las 3 de la ¡arde en el Grupo
Escolar, calle de la Magdalena, 19; donde se
verificará el descubrimiento de la lápida dán-
dole su nombre. Después en el Gran Teatro
se entregará al homenajeado una placa artís-
tica y un álbum con Ias/irmas de los asisten-
tes. Getafe, 7 de enero de 1935: LA COM]-
SION.»

Asistieron al acto, por parte de los Escola-
pios, el rector José Olea y Emiliano Vimesa
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con una comisión de alumnos internos de la
sección mayor.
En marzo, con motivo de las fiestas de San

José, los días 17, 18 y 19 se celebraron varios
actos:

Domingo 17: fiesta del Niño pobre. Con
Sama Misa a las 8, a las 10,30 inauguración
del campo de deportes y a las 4 teatro, con la
obra ((El Divino Impaciente».
Lunes 18: a las 8 comunión, a las 10,30

partido de fútbol entre el Sade! Scio y la Ju-
ventud Católica.
Martes 19: a las 7 de la mañana misa, a las

10,30 partido de fútbol y a las 4,30 represen-
tación de ((El cruzado de Cristo».

El día del Corpus Cristi se celebró la t_radi-
cional procesión por el parque del colegio.
En agosto vuelven las religiosas después de

breves vacaciones; se aprueban los planos y
el proyecto para instalar la calefacción y en
octubre se abre el curso académico con 190
alumnos.
En enero del 36 1a intranquilidad y los te—

mores imperan a raiz de la muerte de los Pa—
dres Marino, Rafael Cospío y Juan Cerdeiri-
ña. En este año se acometen las obras de
ensanche del campo de deportes y la repobla-
ción del parque y la adquisición de 200 sillas
para el salón de actos.

El día 13 de abril el Padre Clemente Martí-
nez, provincial de Castilla, y su secretario el
Padre Enn'que Puente, cierran el libro de cró-
nicas del colegio para reanudarse después de
la guerra civil española.
Durante el tiempo que el colegio pertene—

ció al gobierno republicano, fue habilitado
como sede de las milicias republicanas. Des-
pués los nacionales lo convirtieron en hospi-
tal, pero debido a los bombardeos quedó
como puesto de socorro. Al finalizar la gue—
rra fue utilizado para hospital de prisioneros,
destino que tuvo hasta su recuperación por la
Escuela Pía getafense. .
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