
  

 

 

 

¡_ Interrogatorio del
año 1 81 3
 

Hoy ¡ nse11umus datos históricos dei año
1813. pencncciemcs ¿¡ nuestra población.
datos de suma importancia para los colc—
giulcs y por qué no para los historiadores

parte de la Diputación Provincial de Ma—
dn'd. pura cerciorarse de cómo estaba la
situación en los pueblos de su provincia.

¡ después de varios años de guerra con los
“ franceses: asi pues 1a alcaldía getafense re—
copiló lo que a continuación exponemos.
Hay en Getafe 817 varones solteros. 686

hembras solteras. 617 varones casados.
622 hembras casadas. 122 varones viudos
y 195 hembras viudas. sumando un total
de 3.059 personas.
Un cura párroco. 18 sacerdotes secula-

res y dos de estos tenientes de cura. otros
dos de beneficiados. 4 sacerdotes ex regi—
dores de las Escuelas Pias de Getafe. uno

- con más de 80 años y ciego. los otros tres
maestros de leer. escribir y gramática. 4 c.x
regidores destinados al trabajo que permi-
ten las facultades del citado colegio.

Las casas habitadas en Getafe son 583.
16 sin habitar )“ 224 en ruina. hay dos hos-
pitales. uno de trascúmes pobres _x' otro de
cnlbrmos naturales de este pueblo. mantie-
ne 14 enfermos. un administrador. un en—
1'crmcro. una enfermera y sus rentas ¡mua-
1cs ascienden a 8.250 reales. Hay cscue1a
de niñas. dotada con 200 ducados _v dos 

¡
1
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muestras: hay un comerciante. 34 arríeros.
4 cnados. 120 mudas. 120 mendigos varo-
nes y 90 hembras. Tiene Getafe 6 fábncas

= de jerga con 61 obreros en total. 90 hi1an-
dcras que trabajan en su casa. no hay feria
0 mercado público. hay un médico. un ci—
rujano. un holícario con su gerente y un
sangrador: los trabajadores de este lugar
no están inscritos en ningún gremio 0 co-
fradia. La pregunta número 87 dice: si hay
o no escuela de dibujo. la contestación es
tu_¡untc: <<N0 la hay. ni es necesaria». .
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¡' Escolapios en Getafe (V)
  

Prosiguiendo nuestros relatos llegamos al
10 de enero de 1937, en el colegio se recibe
un mandato del P. Provincial, diciendo que
se haría cargo del colegio el P. Manuel Ga-
lan.

Cuando el P. Galán llegó al colegio, éste
estaba ocupado por una bandera de Falan-

ge. También estuvieron en el colegio algún
tiempo los P. Hermida y Alberto Alonso.
En octubre de 1938, vino al colegio el P.

José Sedano, el P. José Olea, rector, se hizo
cargo de la comunidad en agosto de 1939,
la iglesia de los Escolapios se abrió al culto
el 15 de agosto del año 39, con tal motivo
púsose un cartel a la puerta de la misma, en
c! que figuraban los nombres de las vícti-
mas de este colegio.

Dia 26 de septiembre, llega el P. Manuel
Pinilla de la Madre de Dios, nombrado
maestro de novicios, para habitar la casa
número 2 de la Plazuela de las Escuelas
Pias, en tanto no les sea devuelto el colegio
_x' en él, el noviciado. Mientras se habilita la
casa de la Plazuela de Escuelas Pías, se hos-
pedan en casa de las Pastoras, al P. Pinilla
Ie acompañaba Atilano Gómez y Manuel
Andrada, jóvenes novicios que trataban de
seguir sus estudios.
Octubre día 4, llega por la tarde el P. An-

tonio Lara de la Asunción, rector, le acom-
pañaba el M. R. P. Provincial Eusebio Gó-
mez Miguel y el P. Ignacio Torrijos, el P.
Olea Montes pasa como rector al colegio de
San Fernando.
Octubre día 6, se instala el P. Maestro en

la casa de la Plazuela de Escuelas Pías, aun-
que se encontraba todavía sin cristales y fal-
tando las cosas más necesarias entre ellas la
luz.

Octubre 28, llegan de Villacarriedo con
el P. Salvador López, ocho aspirantes para
empezar el noviciado. Toma posesión de su
cargo de maestro el P. Manuel Pinilla.
Año 1940", febrero día 1, cediendo a re-

querimiento de varias familias y con objeto
de conseguir algunos recursos para el soste—
nimiento del noviciado, se abre una escuela

 

  

de primaria, para la cual se habilita, como
en los comienzos de esta orden en Roma, el
local de la sacristía, único disponible, pues
todo el colegio está convertido en hospital.
La clase que comienza con siete alumnos,
tiene lugar tan sólo por las tardes, a cargo
de un sacerdote novicio.

Mayo día 21, primera comunión de 17
niños, asistentes a la escuela de la sacristía,
a quien se les dio un desayuno en e1 patio
de la casa número 2 de la Plazuela de Es-
cuelas Pías, morada de los religiosos.
En junio y julio de 1940, se hacen las

gestiones para la recuperación del colegio,
interviene a favor del colegio el Capitán
General de la Región y las M. M. Ursuli-
nas. El día 20 dejulio reciben la noticia de
haber sido decretada la entrega total del co-
legio, en la escuela de la sacristía hay 42
alumnos.

Agosto 1940, día 8, después de haber
sido debidamente limpiado y desinfectado,
se les entrega el noviciado en el que duer-
men por vez primera.

Como consecuencia del nombramiento
de rectores hecho desde Roma, cuyo decre—
to fue leído el día 30 de agosto, diciendo
que continúe como rector el P. Antonio
Lara.

Octubre 1940, dias 7 y 8, tiene lugar la
evacuación en camillas de los enfermos que
no pueden salir por su propio pie. La entre-
ga del colegio se firma el día 31. Los últi-
mos días de este mes empieza a aumentar
la comunidad, como preparación para el
curso, con los P. Santiago Fernández, Julio
Beltrán y Juan José Lara.

Noviembre 1940, día 1, tiene lugar la
toma del Santo Hábito por 14 clérigos y 2
legos.

Año 1941, enero día de Reyes, la comu-
nidad celebra este día vistiéndose tres her—
manos de Reyes Magos y regalando golosi—
nas y algunos juguetes a los niños allí pre-
sentes. .
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