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ESTA	«MEMORIA»…	

	

	 Esta	«Memoria»,	que	conmemora	los	cien	años	del	Colegio	de	nuestra	Señora	
del	Recuerdo,	querría	de	veras	enlazar	con	la	que,	en	1930,	conmemoró	los	cincuenta	
años	del	mismo	Colegio.	Y	querría,	por	consiguiente,	mostrar	sus	mismos	y	específicos	
caracteres,	a	saber:	una	cierta	seriedad	 informativa	y	un	buen	caudal	de	 fechas	y	de	
datos	 para	 las	 generaciones	 futuras.	 Ha	 procurado	 esquivar	 los	 grandes	 alardes	
tipográficos.	 Y	 no	 ha	 querido	 que	 figuraran,	 en	 sus	 trabajos,	 las	 firmas	 de	 los	
colaboradores.	 Ha	 preferido	 dejarlos	 en	 esa	 situación	 anímica	 tan	 poco	 grata	 al	
personalismo,	que	se	 llama	«el	anonimato»,	pero	que	ha	de	contribuir	 (y	no	poco)	a	
que	 el	 único	 y	 verdadero	 protagonista	 de	 esta	 «Memoria»	 (que	 es	 el	 Colegio	 del	
Recuerdo)	brille	con	singular	fulgor.	

También	 esta	 «Memoria»,	 por	 razones	 de	 perennidad,	 ha	 preferido	 con	
frecuencia	las	fotografías,	que,	por	ser	intemporales,	nunca	pasan	(como,	por	ejemplo,	
las	 de	 imágenes	 religiosas),	 a	 las	 que,	 por	 ser	 circunstanciales,	 son	 como	 flor	 de	 un	
día1.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																													
1	Como	fuentes	de	información	para	la	historia	del	antiguo	Colegio	deben	ser	mencionadas:	el	Informe	
sobre	 la	 fundación	 y	 primeros	 años	 del	 Colegio	 (informe	 que,	 redactado	 por	 D.	 Joaquín	 de	 Aguilera,	
figura	 en	 la	 «Memoria»	 del	 cincuentenario).	 Las	«Estampas	 históricas	 sobre	 Chamartín»,	 escritas	 por	
Luis	Redonet	e	impresas	por	Aldus	en	1948;	los	artículos	del	P.	Alberto	Risco	sobre	la	Casa	de	Pastrana,	
publicados	por	«Razón	y	Fe»	en	1924,	y	como	fuente	de	información	sobre	las	obras	de	Arte	del	antiguo	
Colegio	debe	ser	mencionada	la	reseña	que	de	ellas	hizo	D.	Manuel	Gómez	Moreno	y	que	figura	en	la	
«Memoria»	del	cincuentenario.	
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EL	MÉRITO	DE	CIEN	AÑOS	
	

1880⸗1980 
	
Cien	 años	 de	 existencia	 constituyen,	 para	 cualquier	 institución,	 un	 ciclo	 vital	

importante.	 Y	 muy	 especialmente	 cuando	 se	 trata	 de	 una	 institución	 (como	 es	 un	
Colegio)	no	clausurada	en	sí	misma,	sino	con	proyección	hacia	fuera.	

Cien	 años	 de	 existencia.	 Cien	 años	 de	 influjo	 cultural.	 Cien	 años	 moldeando	
religiosa	y	patrióticamente	a	tantos	españoles.	Y	siempre	con	bien	ganado	prestigio.		

Una	legítima	gloria	de	la	Iglesia,	de	la	Compañía	y	de	la	enseñanza	privada.	Sí,	
de	esa	enseñanza	no	estatal,	hoy	como	ayer	y	como	siempre,	desde	hace	dos	siglos,	no	
sólo	desprotegida,	sino,	incluso,	a	veces,	como	ahora,	seriamente	amenazada.	

Cien	 años	 constituyen	 una	prueba	 de	 tiempo.	 Y	 a	 este	 tipo	 de	 pruebas	 ¡sólo	
resiste	lo	bien	consolidado!	
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ADIOS	

	
I. IV.	

	
Dulcísimo	recuerdo	de	mi	vida,	 Dicen	que	el	mundo	es	un	jardín	ameno	
bendice	a	los	que	vamos	a	partir…	 y		que	áspides	oculta	ese	jardín…	
¡Oh,	Virgen	del	Recuerdo	dolorida,	 Que	hay	frutos	dulces	de	mortal	veneno,	 	

recibe	tú	mi	adiós	de	despedida	 que	el	mar	del	mundo	está	de	escollos	lleno…	
																		y	acuérdate	de	mí!	 																																						¿Y	por	qué	estará	así?	

	
II. V.	

	
Lejos	de	aquestos	tutelares		muros,	 En	los	escollos	de	esta	mar	bravía,	
los	compañeros	de	mi	edad	feliz,	 yo	no	quiero	sin	gloria	sucumbir,	
¡no	serán	a	tu	amor	jamás	perjuros,	 ¡No!	Yo	no	quiero	frutos	que	envenenan,	
conservarán	sus	corazones	puros,	 no	quiero	goces	que	a	mi	madre	apenan,	
																													se	acordarán	de	ti!	 																															¡no	quiero	ser	así!	 	

	
III. VI.	

	
Mas	siento,	al	alejarme,	una	agonía,	 ¡Ah,	no,	dulce	recuerdo	de	mi	vida!	
cual	no	la	suele	el	corazón	sentir…	 Siempre	que	luche	en	peligrosa	lid,	
En	palabras	de	niño,	¿quién	confía?	 siempre	que	llore	mi	alma	dolorida,	
Temo…,	no	sé	qué	temo,	Madre	mí,	 al	recordar	mi	adiós	de	despedida	
																														por	ellos	y	por	mí.	 																							¡te	acordarás	de	mí!	
	
	
	
																					 	 	 	P.	Julio	Alarcón	
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Las	torrecillas	del	Colegio	se	alzaban	agudas	y	airosas	como	flechas	disparadas	al	cielo.	Se	oían	alegres	
voces	de	niños	en	el	interior.	Y	gorjeos	de	ruiseñores	y	jilgueros	entre	las	flores	del	jardín;	pero,	más	allá,	
pasada	 la	tapia	y	 la	verja…,	ni	niños,	ni	 flores,	ni	pájaros.	Un	pueblo	de	pobres	casuchas	y	una	 llanura	
estéril.	Y,	más	allá,	Madrid,	 la	corte	de	España,	envuelta	en	esa	neblina	que	se	 levanta	de	 las	grandes	
ciudades…	¡como	emanaciones	de	una	hedionda	charca!	

	
	 	 (Del	capítulo	primero	de	«Pequeñeces».)	
	 	



9	
	

I	
	

EL	COLEGIO	DE	NUESTRA	SEÑORA	DEL	RECUERDO	
	

SINOPSIS	HISTÓRICA	
	
	

Introducción	
	
	 El	 día	 24	 del	 próximo	 septiembre	 (1980)	 se	 cumplen	 los	 cien	 años	 de	 la	
inauguración	del	Colegio	de	Nuestra	Señora	del	Recuerdo,	ubicado	en	Chamartín	de	la	
Rosa	(Madrid).	
	 Al	 tener	 que	 escribir	 sobre	 este	 memorable	 aniversario	 es	 ineludible	 la	
resumida	reseña	de	las	circunstancias	que	concurrieron	en	la	fundación	del	Colegio,	así	
como	 también	 la	breve	 consignación	de	 las	muchas	 vicisitudes	por	 las	que	 tuvo	que	
pasar,	a	través	de	tantos	años,	uno	de	los	centros	educativos	de	la	Compañía	de	Jesús	
más	conocidos	en	España.	
	 Proclamado	rey	de	España	Don	Alfonso	XII	(29	de	diciembre	de	1874)	y	recibido	
con	entusiasmo	en	Madrid	(14	de	enero	de	1875),	se	inauguró,	para	nuestra	patria,	un	
largo	período	de	 libertad	 religiosa	que	estuvo	asegurado	por	 la	 célebre	Constitución	
del	 76	 (promovida	 por	 Cánovas)	 y	 que	 impulsó	 a	 los	 Institutos	 Religiosos	 a	 la	
reapertura	 de	 los	 Colegios	 clausurados	 por	 la	 Revolución	 del	 68	 y	 a	 la	 fundación	 de	
otros	nuevos.	
	 Entre	los	Colegios	restaurados	por	la	Compañía	figura	el	famosísimo	del	puerto	
de	Santa	María,	que	ya	funcionaba	cuando	tuvo	 lugar	 la	Revolución	del	68	y	que	fue	
visitado	por	el	almirante	Topete	a	raíz	de	la	sublevación	de	la	escuadra	en	la	bahía	de	
Cádiz.	 Y	entre	 los	nuevos	 Colegios	 instaurados	por	 la	Compañía	 figura,	 en	destacado	
lugar,	 el	 Colegio	 de	 Nuestra	 Señora	 del	 Recuerdo,	 que	 protagoniza	 las	 presentes	
páginas.	
	
El	primitivo	Colegio	
	
	 Apenas	 restaurada	 la	 monarquía,	 un	 selecto	 grupo	 de	 caballeros	 y	 señoras,	
residentes	 en	Madrid,	 comenzaron	a	moverse	 y	 a	 trabajar	para	que	 la	Compañía	de	
Jesús	estableciera,	en	la	capital	de	España,	un	centro	educativo	(de	primera	y	segunda	
enseñanza)	 para	 varones,	 el	 cual	 reanudara,	 aunque	 a	 distinto	 nivel,	 las	 gloriosas	
tradiciones	del	Colegio	Imperial	y	la	no	tan	lejana	del	Seminario	de	Nobles.	
	 Este	 selecto	grupo	de	caballeros	y	 señoras	hizo	gestiones	cerca	del	Duque	de	
Pastrana	para	que	les	vendiera	el	palacio	que	le	quedaba	en	Chamartín	de	la	Rosa,	con	
objeto		de	que	la	Compañía	de	Jesús	pudiera	establecer	en	él	un	Colegio	que	realizara,	
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con	 niños	 y	muchachos,	 una	 labor	 parecida	 a	 la	 que,	 con	 niñas	 y	muchachas	 venía	
realizando,	 desde	 1859,	 el	 Colegio	 de	 las	Madres	 del	 Sagrado	 Corazón	 (Colegio	 que	
estaba	 establecido	 en	 una	 magnífica	 finca	 también	 de	 Chamartín,	 regalada	 por	 el	
Duque	a	dichas	religiosas	para	la	fundación	de	aquel	centro	educativo).	
	 Casi	al	mismo	tiempo	que	se	realizaban	estas	gestiones,	el	grupo	de	caballeros	
y	 señoras	 que	 las	 llevaba	 a	 cabo	 se	 dirigió	 al	 P.	 Provincial,	 del	 anhelado	 Colegio	
jesuítico	para	 varones.	 El	 documento	de	 la	 solicitud	 lleva	 la	 fecha	del	 12	de	abril	 de	
1878,	y	entre	las	escogidas	firmas	que	lo	avalan	podrían	ser	mencionadas,	a	título	de	
ejemplo,	algunas	de	las	más	llamativas:	Condesa	de	Montijo,	Marquesa	y	Marqués	de	
Casa	 Irujo,	Duquesa	de	San	Carlos,	Duquesa	y	Duque	de	Granada,	Marqués	de	Pidal,	
Duquesa	 y	 Duque	 de	Maqueda,	 Condesa	 y	 Conde	 de	 Orgaz,	 Condesa	 de	 la	 Cortina,	
Marquesa	 y	Marqués	 de	Martorell,	Marquesa	 y	Marqués	 de	 Camarasa,	Marqués	 de	
Fontanar,	etc.	
	 De	todas	las	gestiones	que	se	estaban	llevando	a	cabo	para	la	fundación	de	un	
Colegio	 jesuítico	 en	 Chamartín	 estaba	 perfectamente	 enterada	 la	 Madre	 Camila	
Parmentier,	 vicaria	 de	 las	 religiosas	 del	 Sagrado	 Corazón.	 Y	 como	 quiera	 que	 esta	
Superiora	conocía	al	P.	Cotanilla	y	sabía	que	dicho	Padre	tenía	gran	influencia	sobre	la	
Duquesa	de	Pastrana,	 juzgó	conveniente	y	oportuno	 informarle	sobre	 la	situación	de	
aquellas	 gestiones.	 Y,	 en	 efecto,	 así	 lo	 realizó	 por	medio	 de	 una	 carta	 de	 la	Madre	
Gamboa	(Superiora	del	Colegio	del	Sagrado	Corazón)	al	Padre	Cotanilla.	
	 En	esa	carta	(informativa	y	por	encargo)	figuraban	las	siguientes	palabras:	
	

«Siendo	los	Duques	tan	buenos	y	generosos,	¿no	harán	por	la	Compañía	lo	que	
hicieron	 por	 nosotras?	 Esta	 sencilla	 consideración	 es	 la	 que	 ha	 movido	 a	 mi	
Reverenda	Madre	a	informar	a	V.	R.,	que	tanto	conoce	a	la	Señora	Duquesa…,	
por	si	cree	conveniente	hablarle	sobre	este	asunto.»	

	
	 Al	 P.	 Cotanilla	 le	 debió	 parecer	 bien	 esta	 sugerencia	 y,	 por	 lo	 que	 luego	
sobrevino,	 debió	 conferir	 con	 la	 Duquesa	 sobre	 el	 posible	 Colegio	 jesuítico	 en	
Chamartín,	porque	lo	cierto	es	que	el	9	de	octubre	de	1879	el	Duque	de	Pastrana	(D.	
Manuel	de	Toledo	Lesparre),	a	ruegos	de	su	esposa	(Doña	Dionisia	Vives	y	Cires),	cedió	
a	 la	 Compañía	 de	 Jesús	 la	 finca	 que	 le	 quedaba	 en	 Chamartín	 (denominada	 «El	
Recuerdo»).	Y	la	cedió	con	la	clara	voluntad	de	que	se	fundara	en	ella	el	tan	deseado	
centro	educativo	para	muchachos.	
	 La	parte	más	cuidada	de	la	finca	estaba	constituida	por	tres	distintos	terrenos,	
escalonados	a	modo	de	grandes	 terrazas	 (tal	 como	 todavía	pueden	observarse	en	 la	
actualidad).	 La	 terraza	 o	 terreno	 superior	 (donde	 estuvo	 el	 Colegio	 de	 las	 «cuatro	
torres»	y	donde	está	el	actual	de	los	mayores)	era,	con	mucho,	la	más	extensa.	Luego	
venía	la	segunda	terraza	(unos	diez	metros	más	baja	que	la	anterior),	que	es	donde	se	
encuentran	 los	actuales	 jardines,	 y,	por	último,	 la	 tercera	 (sólo	dos	metros	más	baja	
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que	la	segunda),	que	es	donde	se	ubican	actualmente	los	campos	de	juego	del	Colegio	
de	Educación	General	Básica.	
	 Contiguo	 a	 la	 tapia	 del	 este,	 en	 terrenos	 de	 la	 segunda	 y	 tercera	 terraza,	 se	
encontraba	el	palacio	de	 los	Duques,	que	más	que	palacio	era,	en	realidad,	una	gran	
casa	de	campo,	con	un	patio	central	bastante	extenso.	
	 Con	bastante	rapidez	se	realizaron	las	obras	de	acomodación	de	aquel	caserón	
a	las	necesidades	de	un	Colegio-internado	para	cien	alumnos.	
	 En	 dos	 buenos	 salones	 de	 la	 planta	 baja	 se	 instalaron,	 respectivamente,	 la	
capilla	 y	 el	 comedor,	 y	 en	 otro	 gran	 salón	 del	 piso	 alto	 se	 instalaron	 (por	medio	 de	
bastidores	de	madera,	que	sostenían	blancos	lienzos	encerados)	las	camarillas	para	los	
internos.	
	 Las	 clases	 se	 encontraban	 en	 la	 planta	 baja.	 Y	 en	 cuanto	 a	 la	 capilla	 se	 debe	
anotar	que	estaba	presidida	por	un	cuadro	de	Nuestra	Señora	de	los	Dolores	(la	Virgen	
del	Recuerdo	Dolorida	de	que	habla	la	poesía	del	P.	Julio	Alarcón).	
	 Esta	Dolorosa,	según	el	erudito	Gómez	Moreno,	podría	ser	adscrita	a	la	escuela	
madrileña	de	finales	del	siglo	XVII	y	parece	estar	 inspirada	en	 la	célebre	escultura	de	
Becerra	 (aunque	no	 tanto,	desde	 luego,	como	 la	castiza	Virgen	de	 la	Paloma).	Según	
todos	 los	 indicios	 -asegura	 Luis	 Redonet-	 se	 trata	 de	 una	 Dolorosa	 regalada	 por	 D.	
Carlos	de	Borbón	a	D.	Manuel	de	Toledo,	Duque	de	Pastrana,	que,	como	se	sabe	por	la	
Historia,	fue	partidario	entusiasta	del	pretendiente.	
	 La	inauguración	del	anhelado	Colegio	tuvo	lugar,	por	fin,	el	24	de	septiembre	de	
1880	 (fiesta	de	 la	Virgen	de	 la	Merced)	 con	una	misa	de	 comunión	 celebrada	por	el	
Cardenal	Arzobispo	de	Toledo,	D.	Ignacio	Moreno.	
	 El	Colegio	comenzó	con	noventa	alumnos.	Su	primer	Rector	fue	el	P.	Bernardo	
Rabanal	(hermano	del	arquitecto	que	luego	construiría	el	nuevo	Colegio).	Y	su	primer	
Ministro	y	Prefecto	fue	el	P.	José	María	Mendía.	Entre	los	educadores	figuraban	el	P.	
Gumersindo	Parro	 (que	 fue	más	 tarde	maestro	de	novicios)	y	el	P.	 Luis	Coloma	 (que	
todavía	 no	 era	 sacerdote).	 Y	 entre	 los	 Hermanos	 que	 contribuían	 al	 buen	
funcionamiento	material	del	Colegio	 figuraba	el	 celebérrimo	 Juan	Ron,	gran	 intuitivo	
en	materia	de	finanzas,	que	previó	las	posibilidades	de	la	futura	Ciudad	Lineal	y	que	ha	
dado	su	nombre	a	una	de	las	calles	de	esa	zona.	
	
El	nuevo	Colegio	
	
	 Este	 primitivo	 Colegio	 de	 nuestra	 Señora	 del	 Recuerdo	 que	 acababa	 de	
inaugurarse	no	tenía	 las	condiciones	deseables	para	un	gran	centro	educativo.	Y,	por	
esta	 razón,	 siempre	 se	 le	 atribuyó	 un	 carácter	 provisional,	 hasta	 el	 punto	 de	 que	 al	
mismo	 tiempo	que	 se	 le	 estaba	 acondicionando	 ya	 se	 estaba	pensando	en	 el	 nuevo	
Colegio	que	habría	de	construirse	en	la	terraza	superior	de	la	finca.		
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	 Se	encargó	de	los	planos	del	nuevo	Colegio	el	arquitecto	D.	Francisco	Rabanal,	
bajo	 la	 supervisión	 de	 D.	 Francisco	 de	 Cubas,	 el	 gran	 arquitecto	 de	 la	 cripta	 de	 la	
Almudena,	honrado	después	con	el	título	de	Marqués	de	Cubas.	
	 El	 nuevo	 Colegio	 tendría	 la	 forma	 de	 una	 hache:	 dos	 largos	 pabellones	
paralelos,	enlazados,	en	su	parte	central,	por	la	capilla,	a	modo	de	trazo	de	unión.	
	 Durante	 los	años	1882	y	1883	se	fue	construyendo	el	pabellón	de	detrás,	que	
quedó	 terminado	 el	 primero	 de	 octubre	 de	 1883.	 La	 primera	 piedra	 de	 la	 capilla	 se	
puso	por	 los	Duques	 el	 24	 de	 abril	 de	 1883.	 Y	 luego	 se	 trabajó	 con	 tal	 ahínco	 en	 la	
construcción	 del	 gótico	 y	 policromado	 templo	 que	 pudo	 ser	 inaugurado	 el	 12	 de	
diciembre	 de	 1883	 con	 una	 solemne	 misa	 celebrada	 por	 el	 Cardenal-Arzobispo	 de	
Toledo,	en	 la	que	predicó	 su	Obispo	Auxiliar,	 Fray	Tomás	Cámara,	 y	en	 la	que	actuó	
nada	menos	que	la	Real	Capilla,	dirigida	por	el	célebre	violinista	Don	Jesús	Monasterio.	
	 Esta	 actuación	 de	 la	 Real	 Capilla	 se	 explica	 porque	 su	 director,	 D.	 Jesús	
Monasterio,	había	sido	el	profesor	de	violín	del	P.	Rector	del	Colegio,	P.	Julio	Alarcón,	
cuando	éste,	antes	de	entrar	en	la	Compañía,	 llevaba	el	camino	de	convertirse	en	un	
gran	concertista.	
	 Los	 fondos	para	 la	 construcción	de	 la	 capilla	habían	provenido	 totalmente	de	
los	 Duques,	mientras	 que	 los	 destinados	 a	 la	 construcción	 del	 pabellón	 posterior	 (o	
norte)	 habían	 sido	 aportados	 por	 la	 Compañía,	 por	 los	 Duques	 y	 por	 algunas	 de	 las	
familias	interesadas	en	el	nuevo	Colegio.	
	 Quedaba	por	 edificar	 el	 vistoso	pabellón	delantero	que	había	de	 constituir	 la	
fachada	principal	del	edificio	y	que	estaba	adornado	con	cuatro	esbeltísimas	torres	(las	
cuatro	 flechas	 disparadas	 al	 cielo,	 de	 que	 habla	 Coloma	 en	 el	 capítulo	 primero	 de	
«Pequeñeces»):	 pero	 se	 habían	 agotado	 los	 fondos	 y,	 de	 momento,	 no	 era	 posible	
terminar	la	obra.	
	 La	Duquesa	de	Pastrana	estaba	entristecida	ante	este	contratiempo	y	no	cesaba	
de	buscar	alguna	coyuntura	que	le	proporcionara	el	requerido	dinero.	Y	la	coyuntura,	
por	fin,	se	presentó	en	una	víspera	de	San	Dionisio	cuando	el	señor	Duque	le	dijo	a	su	
esposa-recuérdese	que	la	Duquesa	se	llamaba	Dionisia-	que,	con	ocasión	de	su	Santo,	
quería	 obsequiarla	 con	 el	 regalo	 que	 más	 le	 agradase.	 Entonces	 la	 Duquesa	 le	
manifestó	 que	 su	 más	 ardiente	 deseo	 era	 que	 se	 terminase	 el	 Colegio	 y	 que,	 para	
conseguir	el	dinero	necesario	para	tal	empresa,	tal	vez	podría	venderse	el	«Jardín	de	
Amor»,	cuadro	que	figuraba	en	la	colección	pictórica	del	Duque	y	que	parece	ser	una	
réplica	del	famosísimo	de	Rubens	en	el	museo	del	Prado.	
	 Al	Duque	le	pareció	bien	la	proposición	de	su	mujer	e	inmediatamente	se	avisó	
al	 banquero	 Rothschild	 que,	 en	 varias	 ocasiones,	 había	 manifestado	 el	 deseo	 de	
adquirir	aquel	cuadro.	
	 Actuó	de	intermediario	para	esta	operación	el	Conde	de	Valencia	de	Don	Juan.	
Él	fue	quien	avisó	al	célebre	banquero	y	el	que	recibió	la	respuesta	de	éste,	en	que	se	
leían	las	siguientes	palabras:	«Vous	m’avez	fait	 l’homme	plus	heureux	du	monde».	 	Y,	
en	 efecto,	 muy	 pocos	 días	 después,	 en	 consonancia	 con	 esas	 palabras,	 envió	
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Rothschild,	desde	París,	un	cheque	por	valor	de	400.000	francos,	que	eran	el	precio	del	
cuadro	 y	 con	 los	 que	 se	 pudo	 construir	 el	 pabellón	 que	 le	 faltaba	 al	 Colegio.	 Y,	 por	
cierto,	que	se	construyó	mejor	que	 la	Capilla	y	que	el	pabellón	primero,	por	haberse	
empleado	para	él	vigas	de	hierro,	que	fueron	importadas	de	Bélgica.	
	 El	 primer	 Rector	 del	 Colegio	 recién	 terminado	 fue	 el	 P.	 Julio	 Alarcón,	 que	
llevaba	en	ese	cargo	desde	1882	y	en	él	permaneció	hasta	1887.	Él	fue	el	autor	de	la	
célebre	 poesía	 que	 se	 suele	 recitar	 tradicionalmente	 en	 las	 fiestas	 finales	 de	 curso	
(«Dulcísimo	Recuerdo	de	mi	 vida,	bendice	a	 los	que	vamos	a	partir…»).	Cuando	el	P.	
Alarcón	terminó	su	Rectorado	fue	trasladado	a	Bilbao	para	encargarse	de	la	dirección	
de	«El	Mensajero	del	Corazón	de	Jesús».	
	

	
	

Fachada	del	antiguo	Colegio.	Con	las	cuatro	famosas	torres	(«las	cuatro	
flechas	disparadas	al	cielo»).	Gran	acierto	de	los	arquitectos	Rabanal	y	
Cubas.	 Con	 barruntos	 del	 estilo	 de	 Aníbal	 González	 en	 la	 Plaza	 de	
España	 (Sevilla).	 Esta	 fotografía	 fue	 obtenida	 por	 Joaquín	Drake	 a	 los	
pocos	 días	 de	 la	 entrada	 en	Madrid.	 En	 este	 pabellón	 de	 la	 fachada	
estaba	la	residencia	y	la	enfermería.	Y,	también,	durante	muchos	años,	
la	benemérita	«Monumenta	Histórica»	de	la	Compañía	de	Jesús.	

	
	

	
	 Y,	 por	 cierto	 que,	 siendo	 director	 de	 esta,	 por	 entonces,	 famosísima	 revista,	
tuvo	el	acierto	de	descubrir	los	grandes	méritos	de	una	novela	que	le	había	presentado	
el	P.	Coloma	y	tuvo	la	osadía	de	publicarla	por	entregas	en	«El	Mensajero».	Se	trataba	
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de	 la	 célebre	 novela	 (la	 más	 célebre	 de	 la	 Restauración)	 que	 el	 P.	 Coloma	 había	
titulado	 «Currita	 Albornoz»	 y	 que	 la	 fina	 sensibilidad	 del	 P.	 Alarcón	 hizo	 titular	
«Pequeñeces	del	gran	mundo»	y,	luego,	en	definitiva,	sólo	«Pequeñeces».	
	 Al	 quedar	 totalmente	 terminado	 	 (en	 el	 año	 1886)	 el	 pabellón	 de	 la	 fachada	
(que	 estaba	 destinado	 para	 enfermería	 y	 residencia	 de	 los	 jesuitas),	 quedó	
completamente	 libre	 el	 viejo	 caserón	 que	 había	 servido	 de	 provisional	 Colegio.	 Y	
entonces,	 con	 gran	 acierto	 se	 pensó	 en	 destinarlo	 a	 Casa	 de	 Ejercicios,	 después	 de	
realizar	las	obras	de	acomodación	indispensables.	
	 Así	se	hizo	con	rapidez,	y	a	partir	del	4	de	agosto	del	86	ya	se	tuvo	la	primera	
tanda	de	Ejercicios,	bajo	la	dirección	del	P.	Morote.	
	 Unos	cincuenta	ejercitantes	podían	albergarse	pasablemente	en	aquella	casa.	
	 Las	tandas	se	fueron	sucediendo	con	regularidad	durante	cinco	años,	hasta	que,	
en	 septiembre	del	91,	 tuvieron	que	 interrumpirse,	por	haberse	 instalado,	en	el	 viejo	
caserón,	los	estudiantes	jesuitas	que,	procedentes	de	San	Jerónimo	(Murcia),	estaban	
esperando	la	terminación	de	la	Casa	de	Estudios	de	Granada	(Cartuja).	
	 En	 julio	 del	 94	 se	 trasladaron	 aquellos	 estudiantes	 a	 Granada	 y,	 entonces,	 el	
viejo	caserón	volvió	a	funcionar	como	Casa	de	Ejercicios.	Y	como	tal	siguió	funcionando	
durante	 veintiséis	 años,	 hasta	 que,	 a	 finales	 de	 abril	 de	 1920,	 fue	 inaugurada	 una	
nueva	y	estupenda	Casa	de	Ejercicios,	 construida	en	el	extremo	oeste	de	 la	 segunda	
terraza,	que	es	la	del	jardín.	
	 Después	 del	 rectorado	 del	 P.	 Julio	 Alarcón	 (1882-1887)	 vinieron	 los	 del	 P.	
Agustín	 Delgado	 (1887-1893),	 P.	 Miguel	 Castro	 (1893-1901),	 P.	 José	 María	
Pagasartundúa	 (1901-1903),	P.	Alberto	Boysen	 (1903-1908)	y	P.	Carlos	Gálvez	 (1908-
1915)2.	
	 Luego	 vino	 el	 rectorado	 del	 P.	 José	 Panizo,	 jesuita	 peruano	 de	 distinguida	
familia,	 que	 había	 recalado	 en	 España	 huyendo	 de	 una	 encumbrada	 dignidad	
eclesiástica	que,	en	la	ciudad	de	los	virreyes	(Lima),	querían	otorgarle.	
	 Su	 rectorado	duró	 desde	 1915	 a	 1921,	 y	 durante	 él	 (concretamente	 el	 25	 de	
abril	de	1917)	se	puso	la	primera	piedra	de	la	nueva	Casa	de	Ejercicios	antes	aludida.	
	 Esta	Casa	de	Ejercicios	surgió	por	iniciativa	del	P.	José	María	Rubio,	el	cual,	en	el	
retiro	que	dio	a	los	caballeros	de	la	Guardia	de	Honor	en	octubre	de	1916,	lanzó	la	idea	
de	 que,	 dado	 el	 ruinoso	 estado	 de	 la	 vieja	 casa,	 se	 imponía	 la	 construcción	 de	 una	
nueva.	
	 Inmediatamente	se	realizó,	entre	aquellos	caballeros,	la	primera	colecta	(veinte	
mil	pesetas)	con	miras	a	la	obra.	Y	luego,	bajo	el	impulso	de	la	dirección	del	P.	Carlos	
Gálvez,	 jesuita	 malagueño	 de	 refinado	 gusto,	 se	 puso	 en	 marcha	 la	 empresa.	 Se	
encargó	de	los	planos	y	de	la	obra	el	gran	arquitecto	D.	Modesto	López	Otero,	que	más	
tarde	habría	de	hacerse	célebre	por	la	construcción	de	la	Ciudad	Universitaria.	

																																																													
2	Merece	consignarse	que,	el	30	de	abril	de	1890,	siendo	Rector	el	Padre	Delgado,	el	Colegio	fue	visitado	
por	la	Reina	Doña	María	Cristina.		
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	 López	Otero	se	decidió	por	un	edificio	de	dos	plantas	(de	estilo	gótico	mudéjar	
castellano),	con	una	capilla	de	planta	octogonal	coronada	por	una	bóveda	de	crucería	
estrellada.	
	 Tenía	 la	nueva	Casa	de	Ejercicios	noventa	aposentos,	 todos	 con	 calefacción	y	
agua	corriente	(cosa	no	demasiado	generalizada	en	aquellos	tiempos).	
	 Duró	la	construcción	de	la	nueva	Casa	tres	años	justos	y	se	pudo	inaugurar	el	25	
de	 abril	 de	 1920,	 siendo	 todavía	 Rector	 de	 Chamartín	 el	 P.	 Panizo.	 Asistieron	 a	 la	
inauguración	 el	 señor	Obispo	 de	Madrid,	D.	 Prudencio	Melo,	 y	 el	 P.	 Provincial,	 Juan	
Cañete.	
	 Durante	el	breve	rectorado	del	P.	Juan	Murillo	(1921-1922)	se	construyó	el	gran	
frontón	 cubierto	 (y	 gran	 cobertizo,	 por	 consiguiente,	 para	 los	 días	 de	 lluvia)	 que	
todavía	 subsiste	 y	 que	 se	 encuentra	 situado	 en	 el	 extremo	 oeste	 de	 los	 campos	 de	
juego	de	los	mayores.	
	 Y	 también	durante	 el	mismo	 rectorado	 tuvo	 lugar	 la	 visita	 de	 Su	Majestad	 el	
Rey	Don	Alfonso	XIII.	Visita	en	la	que	se	celebró	un	acto	público	y	patriótico	sobre	los	
luctuosos	 sucesos	acaecidos	en	 la	 comandancia	de	Melilla,	en	 julio	de	1921	 (Annual,	
Monte	Arruit…).	La	fecha	de	la	regia	visita	coincidió	con	el	19	de	enero	de	1922.	
	 Desde	 1922	 a	 1926	 fue	 Rector	 de	 Chamartín	 el	 P.	 Joaquín	 Vergara,	 y	 a	
continuación	 (hasta	 la	 disolución	 de	 la	 Compañía	 por	 la	 Republica,	 en	 los	 primeros	
meses	de	1932)	 fue	 rector	de	Chamartín	el	P.	Enrique	 Jiménez,	hombre	de	exquisita	
educación	y	gran	matemático.	
	 El	P.	Jiménez	mejoró	sensiblemente	el	Colegio	de	Chamartín.	Él	hizo	revestir	los	
zócalos	del	piso	 inferior	con	preciosos	azulejos	de	cerámica	sevillana.	Y	 también	hizo	
iluminar	 la	 capilla	 con	vistosas	 fluorescencias	de	color.	Y	 también	hizo	 instalar,	en	el	
verano	 de	 1929,	 una	 magnífica	 calefacción	 de	 agua	 caliente,	 con	 abundantes	
radiadores	en	toda	la	casa,	incluso	en	los	tránsitos,	con	lo	cual	se	terminó	la	histórica	
tragedia	del	«gran	 frío»	del	Colegio	de	Chamartín	 (histórica	 tragedia	que	 siempre	 se	
había	procurado	paliar	con	el	conocido	topicazo	de	que	«el	frío	es	muy	sano»).	
	
	

La	República	y	la	incautación	
	
	 Poco	tiempo	se	pudo	disfrutar	de	tales	mejoras,	ya	que	el	14	de	abril	del	31	se	
proclamaba	 la	 República	 y	 en	 los	 últimos	 días	 de	 enero	 del	 32	 (después	 de	 haberse	
aprobado	la	nueva	Constitución,	republicana	y	sectaria,	durante	el	verano	del	31),	se	
ponía	en	práctica	el	decreto	de	disolución	de	la	Compañía	de	Jesús	y,	por	consiguiente,	
el	Colegio	jesuítico	de	Chamartín	tuvo	que	cerrarse.	
	 El	 11	 de	 mayo	 del	 31,	 a	 un	 mes	 escaso	 de	 la	 proclamación	 de	 la	 Segunda	
República,	tuvieron	lugar	los	incendios	de	diversos	edificios	religiosos	madrileño	(Casa	
Profesa	de	los	jesuitas,	Carmelitas	de	la	Plaza	de	España,	Instituto	Católico	de	Artes	e	
Industrias,	Colegio	de	Maravillas…).	No	fueron	«las	turbas»	quienes	realizaron	aquellos	
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incendios,	sino	simplemente	unas	bandas	de	mozalbetes	asalariados	que	contaron	con	
la	inhibición	o	pasividad	del	Gobierno.	
	
	
	
	
	

	
	

Casa	de	Ejercicios.	Obra	de	López	Otero.	De	estilo	gótico-mudéjar	castellano.	Se		
inauguró	 en	 abril	 de	 1920.	 Después	 de	 la	 guerra	 cobijó,	 durante	 seis	 meses,	 a	
novicios	 y	 estudiantes	 jesuitas.	 De	 1959	 a	 1966	 se	 instaló	 en	 ella	 el	 Seminario	
Menor	de	San	Ignacio.	Luego,	durante	tres	años,	sirvió	de	vivienda	a	estudiantes	
de	la	Universidad	de	Comillas.	Finalmente	fue	modernizada	en	su	interior	(siendo	
Rector	 el	 P.	 Abella)	 y	 quedó	 como	 local	 del	 COU	 desde	 1972.	 Como	 Casa	 de	
Ejercicios	había	funcionado	desde	1920	a	1932	y	desde	1941	a	1957.	
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Entre	 los	 edificios	 incendiados,	 también	 figuró	 el	 Colegio	 de	 las	 Madres	 del	
Sagrado	 Corazón	 de	 Chamartín,	 y	 también	 habría	 figurado	 el	 de	Nuestra	 Señora	 del	
Recuerdo	 si	 el	 coronel	 Orgaz,	 con	 algunos	 efectivos	 militares,	 no	 hubiera	 llegado	 a	
tiempo	 para	 impedirlo,	 precisamente	 cuando	 los	 incendiarios,	 después	 de	 haber	
saqueado	el	Colegio	 (rompiendo	y	destrozando	cristales	y	mobiliario),	 se	disponían	a	
prenderle	fuego.	

El	 curso	 del	 31	 al	 32	 comenzó	 normal	 en	 el	 Colegio	 jesuítico	 de	 Chamartín,	
aunque	con	menos	alumnos	de	 lo	acostumbrado,	ya	que	se	preveía	que,	a	finales	de	
enero	o	principios	de	febrero,	tendría	lugar	la	disolución	de	la	Compañía	de	Jesús	y	la	
incautación	de	sus	Colegios	por	el	Estado.	Y,	en	efecto,	así	 sucedió,	y	entonces,	para	
que	 los	 alumnos	del	 clausurado	Colegio	 siguieran	atendidos,	 se	 logró	habilitar	 (en	 la	
Castellana,	primero,	y	 luego,	en	 la	calle	de	María	de	Molina)	una	especie	de	Colegio-
Academia	que	se	denominó	«Cristóbal	Colón»	y	que	siguió	 funcionando	hasta	19363.	
Es	digno	de	notarse	también	que,	al	quedar	incautado	el	Colegio,	un	grupo	de	selectos	
e	 incondicionales	 internos	 se	 trasladaron	 a	 Burdeos,	 y	 allí,	 al	 cobijo	 del	 Colegio	
jesuítico	 de	 aquella	 ciudad	 francesa,	 terminaron,	 lo	 mejor	 que	 se	 pudo,	 el	 curso	
comenzado	en	Chamartín.	

Incautado	por	el	Gobierno	republicano,	el	Colegio	chamartinense	de	los	jesuitas	
fue	transformado	en	Instituto	estatal	de	segunda	enseñanza,	bajo	la	denominación	de	
Instituto	Nebrija	(en	recuerdo	del	famoso	humanista	del	tiempo	de	los	Reyes	Católicos,	
que	compuso	dos	célebres	Gramáticas;	una,	castellana,	y	otra,	latina).	

	
La	guerra	y	la	postguerra	
	
	 Luego,	en	1936,	sobrevino	la	guerra	(la	guerra	a	la	que	el	Cardenal	Gomá,	por	
múltiples	razones,	calificó	de	Cruzada),	y	entonces	el	edificio	jesuítico	de	Chamartín	se	
dedicó	a	cuartel	del	ejército	republicano.	Primero	se	alojó	en	él	la	brigada	número	70	
(brigada	que	 incendió	 la	biblioteca);	 luego,	 la	 famosa	brigada	del	Campesino,	 y,	más	
adelante,	la	Oficina	de	Censura	del	Ejército	del	Centro.	
	 Terminada	la	guerra	a	finales	de	marzo	del	39,	el	día	2	de	abril	fue	devuelto	el	
edificio	a	 la	Compañía	de	 Jesús.	Hicieron	esta	oficial	devolución	algunos	 funcionarios	
del	Ministerio	de	Instrucción	Pública	comisionados	para	este	fin	y	acompañados	por	el	
P.	Ignacio	María	Romañá.	
	 La	Compañía	de	Jesús	destinó	el	edificio	recién	devuelto	a	casa	de	formación	de	
los	jóvenes	jesuitas,	y	nombró,	como	Rector	de	ella,	al	P.	Manuel	Sánchez-Robles.	
	 En	el	mes	de	octubre	llegaron	a	Chamartín	(procedentes	de	Loyola)	diecinueve	
novicios	 escolares	 y	 tres	 novicios	 coadjutores	 acompañados	 por	 su	 Maestro	 de	
Novicios,	 P.	 José	 Caballero.	 Y	 también	 llegaron	 diecinueve	 estudiantes	 de	
Humanidades	y	veintisiete	de	Filosofía	 (para	el	primer	curso	de	esta	materia).	Todos	

																																																													
3	El	primer	Rector	de	este	Colegio-Academia	fue	el	P.	Enrique	Jiménez,	y,	a	continuación,	el	P.	Saturnino	
Arceo.	
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ellos	se	albergaron	provisionalmente	en	la	casi	 intacta	Casa	de	Ejercicios,	mientras	se	
trabajaba	con	ahínco	en	la	reparación	y	acondicionamiento	del	edificio	del	Colegio.	
	 El	14	de	enero	de	1940	se	recibió	de	Bilbao	la	nueva	imagen	de	Nuestra	Señora	
del	 Recuerdo	 (imagen	 tallada	 en	 los	 talleres	 de	 D.	 José	 Larrea,	 que	 era	 una	
reproducción	de	la	que,	diseñada	por	el	P.	Victoriano	Salmón,	había	presidido	siempre	
la	capilla	del	Colegio).	
	 El	día	15	de	enero	se	reunieron	por	primera	vez	después	de	la	guerra	cerca	de	
un	centenar	de	antiguos	alumnos.	
	 En	 el	 mes	 de	marzo,	 los	 novicios	 y	 estudiantes	 de	 la	 Compañía	 ya	 pudieron	
trasladarse	de	 la	Casa	de	Ejercicios	al	Colegio.	 Y	entonces	 la	Casa	de	Ejercicios	pudo	
reanudar	las	tareas	específicas	para	las	que	había	sido	construida.	
	 El	año	1941	quedó	habilitada	la	Casa	de	Formación	de	Aranjuez,	y	entonces,	al	
haberse	 trasladado	a	dicha	Casa	 los	novicios	y	 juniores,	quedó	reducido	Chamartín	a	
Facultad	Filosófica	de	la	Provincia	de	Toledo.	Y	como	tal	funcionó	durante	trece	años,	
con	 un	 escogido	 plantel	 de	 veteranos	 profesores	 (tales	 como	 los	 Padres	 Hellín	 y	
Gandía)	 y	 también	 de	nuevos	 (tales	 como	el	 P.	 Joaquín	 Jiménez	 y,	 luego,	 los	 Padres	
Pérez	Argos,	Salcedo,	Gómez	Nogales,	Ceñal,	Martínez	Gómez,	Díez-Alegría…).	
	 El	P.	Manuel	Sánchez	Robles	siguió	como	Rector	de	la	casa	hasta	1945	(año	en	
que	fue	sustituido	por	el	P.	Saturnino	Arceo).	Y,	después	de	este	rectorado,	vino	el	del	
P.	José	María	Díez-Alegría.	
	 En	 el	 año	 1955	 quedó	 terminada	 la	 magnífica	 casa	 de	 Alcalá	 de	 Henares,	
planeada	por	el	arquitecto	Cárdenas	y	destinada	para	albergar	la	Facultad	de	Filosofía.	
Y	 entonces	 el	 Colegio	 de	 Chamartín	 quedó	 reducido	 a	 una	 especie	 de	 residencia	
jesuítica	no	muy	numerosa.	
	 La	nueva	Casa	de	Ejercicios	del	 Pinar	había	 sido	planeada	y	 construida	por	el	
arquitecto	 García	 de	 la	 Rasilla	 y	 a	 impulsos	 del	 P.	 Luis	 González.	 Podía	 cobijar	
simultáneamente	 dos	 tandas	 de	 Ejercicios	 y	 ofrecía	 la	 novedad,	 casi	 inaudita	 en	
aquella	época,	de	que	todos	los	cuartos	disponían	de	servicio,	lavabo	y	ducha	con	agua	
caliente.	A	lo	cual	se	añadía	que	la	decoración	de	tránsitos	y	vestíbulos	no	desdecía	de	
la	de	un	buen	hotel.	
	
El	moderno	Colegio	
	
	 Mientras	 tenían	 lugar	 estos	 acontecimientos,	 ya	 el	 P.	 Provincial	 (P.	 Ignacio	
Prieto)	estaba	planeando	el	traslado	del	Colegio	de	Areneros	a	Chamartín,	con	objeto	
de	 que	 el	 edificio	 de	 Areneros	 quedara	 totalmente	 destinado	 a	 estudios	 superiores	
(Ingeniería,	 Derecho,	 Dirección	 de	 Empresas,	 Preparatorias	 militares…).	 Y	 para	
proceder	con	el	adecuado	ritmo,	se	determinó	que,	primeramente,	se	construyera,	en	
el	 pinar	 de	 Chamartín,	 el	 edificio	 destinado	 a	 la	 instrucción	 primaria;	 luego,	 en	 la	
tercera	terraza	de	la	finca	«El	Recuerdo»,	el	edificio	destinado	a	los	primeros	cursos	de	
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segunda	enseñanza,	y,	por	último,	en	la	primera	terraza	(justo	donde	estaba	el	Colegio	
de	las	cuatro	torres),	el	edificio	destinado	para	los	últimos	cursos.		
	 El	edificio	destinado	a	los	tres	cursos	de	instrucción	primaria	se	construyó-como	
hemos	dicho-en	el	pinar	de	Chamartín,	en	el	espacio	comprendido	entre	el	Instituto	de	
Óptica	 y	 el	 de	 Cemento	 (Eduardo	 Torroja).	 Y	 con	 el	 fin	 de	 evitar	 las	 escaleras	 y	 de	
facilitar	los	movimientos	se	optó	por	la	planta	única.	
	 Junto	 a	 este	 edificio,	 pero	 con	 independencia,	 se	 construyó	 un	 discreto	
pabellón	de	varios	pisos	para	que	sirviese	de	residencia	a	las	religiosas	irlandesas	que	
iban	a	hacerse	cargo	de	la	enseñanza.	Porque	el	plan	del	P.	Prieto	consistía	en	que	el	
Inglés	fuera	la	lengua	vehicular	de	casi	todas	las	materias	que	se	estudiaran.	
	 El	 año	 1958	 se	 terminó	 este	 Colegio	 elemental,	 que	 se	 llamó	 «del	 Pinar»	 y	
comenzó	a	funcionar	en	octubre,	con	el	alumnado	de	primera	enseñanza	procedente	
de	Areneros.	
	 El	 Arquitecto	 de	 este	 Colegio	 fue	 D.	 Luis	 la	 Orga,	 y	 la	 inmobiliaria	 que	 lo	
construyó	fue	«Urbis».	
	 Durante	el	curso	del	58	al	59,	y	bajo	la	supervisión	de	Don	Juan	José	Landecho,	
se	fue	construyendo	(en	la	tercera	terraza	de	la	finca	«El	Recuerdo»,	y	muy	cerca	de	la	
Plaza	de	Chamartín),	el	Colegio	destinado	a	los	primeros	cursos	de	segunda	enseñanza.	
	 Fue	su	arquitecto	D.	Luis	la	Orga,	el	mismo	que	había	planeado	el	Colegio	de	los	
más	pequeños	y	el	mismo	que	había	de	planear	el	de	los	mayores.	Arquitecto	más	bien	
de	vanguardia	 (pero	 con	un	gran	 sentido	de	 lo	 funcional),	que	 cuenta	 con	obras	 tan	
importantes	como	la	basílica	hispano-americana	(en	la	calle	del	General	Moscardó)	y	la	
basílica	de	Aránzazu.	
	 En	 octubre	 de	 1959	 se	 inauguró	 este	 Colegio	 para	 los	 «medianos»	 (es	 decir,	
para	los	alumnos	de	los	primeros	cursos	de	segunda	enseñanza)	y	merece	subrayarse	
que	 llamó	notablemente	 la	atención	el	decorado	(audaz,	pero	vistosísimo)	del	nuevo	
edificio,	porque,	aprovechando	los	materiales	artísticos	del	Colegio	de	las	cuatro	torres	
(que	 ya	 había	 sido	 demolido),	 el	 arquitecto	 los	 había	 utilizado	 para	 conseguir	
insospechados	 contrastes;	 a	 lo	 mejor,	 una	 pared	 entera	 cubierta	 de	 alicatadas	
cerámicas	 sevillanas	 (nada	 menos	 que	 de	 la	 Cartuja)	 y	 enfrente	 de	 ella	 (como	
contrariando	su	refinamiento)	otra	pared	entera	de	ladrillo	cocho	y	al	descubierto.		
	 El	edificio	para	 los	mayores	 se	construyó	donde	estaba	el	antiguo	Colegio	 (es	
decir,	el	diseñado	por	el	arquitecto	Rabanal),	y	su	construcción	fue	precedida	de	una	
discreta	 polémica	 sobre	 si	 debía	 conservarse	 o	 no	 la	 famosa	 fachada	 de	 las	 cuatro	
torres.	Los	antiguos	alumnos,	por	razones	sentimentales	de	recuerdos	y	de	nostalgias,	
se	inclinaban,	en	general,	por	la	conservación.	
	 Se	presentaron	cuatro	proyectos	para	el	nuevo	edificio;	dos,	que	respetaban	la	
antigua	 fachada,	 y	 dos,	 que	 se	 decidían	 por	 un	 edificio	 totalmente	 nuevo.	 Los	 dos	
proyectos	 que	 respetaban	 la	 fachada	 eran	 debidos,	 respectivamente,	 uno,	 a	 D.	
Francisco	Fort,	y	otro,	al	tándem	Marqués	de	Pidal-Bellosillo	(debiendo	notarse	que	se	
trataba	 de	 arquitectos	 antiguos	 alumnos	 de	 Chamartín).	 Y	 los	 dos	 proyectos	 que	
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optaban	 por	 un	 edificio	 totalmente	 nuevo	 eran	 debidos,	 respectivamente,	 uno,	 a	D.	
Pedro	Bidagor,	y	otro,	a	D.	Luis	la	Orga4.	
	 Se	estudiaron	 los	cuatro	proyectos	con	atención,	y	quienes	tenían	que	decidir	
optaron	 por	 el	 del	 señor	 La	 Orga,	 arquitecto	 que	 ya	 se	 había	 acreditado	 en	 la	
construcción	del	edificio	para	los	«pequeños»	y	del	edificio	para	los	«medianos».	
	 Se	 encargó	 de	 la	 construcción	 material	 de	 este	 tercer	 edificio	 la	 empresa	
«Huarte»,	 bajo	 la	 atenta	mirada	del	 P.	 Eduardo	Baselga,	 que	 ya	 había	mostrado	 sus	
cualidades	 para	 estos	 menesteres	 en	 la	 gran	 ampliación	 del	 Colegio	 de	 Villafranca,	
hacía	poco	realizada.	
	 Este	tercer	edificio	se	inauguró	en	octubre	de	1960,	y	como	quiera	que	el	nuevo	
Colegio	 jesuítico	 de	 Chamartín	 constaba,	 en	 realidad,	 de	 tres,	 se	 adoptaron	 las	
denominaciones	de	Colegio	A	(para	el	del	Pinar),	de	Colegio	B	(para	el	de	los	alumnos	
«medianos»)	y	de	Colegio	C	(para	el	de	los	«mayores»).	
	 El	primer	Rector	del	gran	nuevo	Colegio	fue	el	P.	Joaquín	Múzquiz	(1959-1962),	
en	 cuya	 haber	 rectoral	 figura,	 como	 destacado	 mérito,	 haber	 solucionado	 el	 gran	
problema	de	los	drenajes	en	los	campos	de	juego.		
	 No	 había	 manera	 de	 poder	 jugar	 en	 aquellos	 campos	 cuando	 persistían	 las	
lluvias.	Y	aun	cuando	no	persistieran,	bastaba	un	solo	día	de	fuertes	chaparrones	para	
que,	durante	 los	cuatro	o	cinco	días	siguientes,	tuvieran	 los	alumnos	que	privarse	de	
los	deportes.	
	 Se	 ensayó	 sin	 resultado	 un	 sistema	 de	 drenaje	 a	 base	 de	 largas	 zanjas	
transversales,	 y	 en	 vista	 de	 ello	 se	 optó	 por	 una	 gruesa	 capa	 de	 trozos	 de	 ladrillos	
provenientes	de	 los	derribos	de	Madrid	 (capa	que	se	extendía	combadamente	sobre	
los	 terrenos	 de	 juego,	 cubriéndola	 después	 con	 arena	 y	 apisonándola).	 Como	 dato	
curioso	 en	 este	 particular	 merece	 notarse	 que	 todo	 el	 Palacio	 de	 Medinaceli	 que	
embellecía	 la	 Plaza	 de	 Colón,	 y	 que	 acababa	 de	 ser	 demolido,	 fue	 transportado	 al	
Colegio	del	Recuerdo,	donde,	en	forma	de	drenaje	para	el	principal	campo	de	fútbol,	
yace	desconocido.	¡Así	pasa	la	gloria	del	mundo!	
	 Antes	de	 seguir	adelante,	 conviene	dejar	bien	 sentado	que	 la	gran	excelencia	
de	 los	 Colegios	 B	 y	 C	 (y	mérito,	 por	 consiguiente,	 del	 arquitecto)	 fue	 que,	 contando	
(como	se	contaba)	con	mucho	terreno	se	construyeron	los	pabellones	de	los	alumnos	
sólo	a	base	de	dos	pisos,	 con	 lo	cual,	al	quedar	 las	escaleras	 reducidas	al	mínimo	se	
facilitaban	los	movimientos	y	la	disciplina.	Y	si	se	añade	a	esto	la	circunstancia	de	que	
los	 diversos	 pabellones	 se	 encuentran	 muy	 próximos	 a	 sus	 respectivos	 campos	 de	
recreo,	se	sacará	la	 legítima	consecuencia	(porque	lo	es)	de	que	el	nuevo	Colegio	del	
Recuerdo	 es	 un	 modelo	 de	 comodidad,	 de	 fluidez,	 de	 buena	 disposición	 y,	 por	
consiguiente,	de	funcionalismo.	
																																																													
4	Debe	anotarse	que	 si	 se	hubiera	puesto,	hoy	día,	 sobre	el	 tapete,	 la	demolición	del	 famoso	Colegio	
muy	 probablemente	 habría	 intervenido	 Bellas	 Artes	 y,	 por	 supuesto,	 «Adelfa».	 Y	 es	 que	 el	 edificio	
diseñado	 por	 Rabanal	 no	 dejaba	 de	 tener	 su	 «aquel»	 y	 ofrecía,	 para	 los	 que	 venían	 de	Madrid,	 una	
clásica	perspectiva,	y	no	cabe	duda	de	que	en	la	fachada	se	advertían	lejanos	barruntos	del	estilo	que,	
genialmente,	iba	a	emplear	Aníbal	González	en	la	Plaza	de	España	de	Sevilla.		
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Esta	es	la	entrada	del	Colegio	C	(de	traza	parecida	a	la	del	Colegio	
B	 y	 a	 la	 del	 Colegio	 A).	 Entradas	 en	 armonía	 con	 tres	 edificios	
funcionales,	 en	 que	 no	 se	 pretende	 la	 fotogenia,	 sino	 la	
practicidad.	 Y	 a	 fe	 que,	 en	 este	 aspecto,	 no	 será	 fácil	 encontrar	
Colegios	mejores	en	España.	Pabellones	de	dos	pisos,	 sin	apenas	
escaleras	y	al	lado	de	sus	terrenos	de	juego.	
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El	 segundo	 Rector	 de	 Chamartín	 fue	 el	 P.	 Tomás	 Zamarriego	 (1962-1964),	
hombre	de	notable	cultura	que	estaba	trabajando	en	el	gran	diccionario	denominado	
«Dircon»,	que	es	un	fabuloso	repertorio	bibliográfico	sobre	las	más	diversas	materias.	
Para	ayudarle	en	sus	tareas	colegiales	y	administrativas	actuó,	como	vice-Rector,	el	P.	
Manuel	Suárez	del	Villar,	que	había	desempeñado	el	cargo	de	Rector	del	ICAI,	en	años	
todavía	cercanos.	
	 Conviene	 también	 dejar	 anotado	 que,	 durante	 estos	 primeros	 años	 de	 la	
década	de	los	sesenta	estuvo	instalado,	en	la	antigua	Casa	de	Ejercicios,	el	Seminario	
Menor	 de	 San	 Ignacio	 (que	 antes	 había	 estado	 adscrito	 al	 Colegio	 de	 Areneros	 e	
instalado	 en	 un	 hotelito	 de	 la	 calle	 de	 Tutor).	 En	 él	 se	 preparaban	 espiritualmente	
bastantes	muchachos	que	pretendían	entrar	 en	 la	Compañía	de	 Jesús.	 Estudiaban	el	
Bachillerato,	 asistiendo	 a	 las	 clases	 del	 Colegio	 y	 participando	 en	 las	 diversas	
actividades	 religiosas,	 deportivas	 y	 culturales	 del	 mismo.	 Fue	 Director	 de	 este	
Seminario	 el	 P.	 Estanislao	 Ilundain	 (1959-1964)	 y	 luego	 el	 P.	 Tarsicio	 Lozano	 (1964-
1966),	 hasta	 que	 las	 nuevas	 orientaciones	 eclesiásticas	 en	 materia	 de	 vocaciones	
aconsejaron	la	clausura	del	Seminario.	
	 El	 tercer	 Rector	 del	 nuevo	 Chamartín	 fue	 el	 P.	 Ignacio	 Prieto	 (1964-1968),	 el	
cual,	 siendo	Provincial	 -como	ya	dijimos-,	había	planeado	el	nuevo	Colegio	 según	un	
esquema	tripartito	a	base	de	los	tres	edificios	que	hemos	consignado.	
	 La	gran	obra	material	del	P.	Prieto	 fue,	 sin	duda,	 la	habilitación	del	espacioso	
comedor	de	la	Casa	de	Ejercicios	para	sala	de	cine,	conferencias	y	actos	académicos.	La	
habilitación	fue	realizada	por	el	arquitecto	La	Orga,	 lográndose	un	comodísimo	salón	
para	medio	millar	de	espectadores,	con	muy	buena	visibilidad	y	acústica.	
	 En	el	plan	inicial	del	Colegio	C	se	había	previsto	la	construcción	de	un	gran	salón	
de	actos	para	 cerca	de	dos	mil	personas,	pero	 las	 circunstancias	 sociológicas	de	una	
España	 en	 pleno	 desarrollo,	 con	 el	 creciente	 furor	 de	 los	 coches	 y	 de	 los	 fines	 de	
semana	fuera	de	Madrid,	desaconsejaron	aquella	gran	obra,	que	no	hubiera	tenido	la	
debida	compensación.	
	 En	el	aspecto	académico	y	social,	 la	gran	obra	del	P.	Prieto	fue	la	instauración	
del	Bachillerato	Nocturno	para	muchachos	con	la	jornada	diurna	copada	por	el	trabajo.	
Con	esta	instauración,	la	reputación	de	«clasismo»	que	pesaba	sobre	Chamartín	quedó	
bastante	atenuada.	
	 El	 cuarto	 Rector	 del	 nuevo	 Chamartín	 fue	 el	 P.	 Manuel	 Abella	 (1968-1974),	
antiguo	 alumno	 de	 Areneros	 y	 licenciado	 (actualmente	 ya	 doctor)	 en	 Ciencias	
Químicas.	
	 Las	dos	grandes	obras	de	su	rectorado	han	sido,	sin	duda,	la	modernización	de	
las	antiguas	Escuelas	del	Recuerdo	y	su	habilitación	para	el	cuarto	curso	de	Educación	
General	 Básica	 y,	 sobre	 todo,	 la	modernización	 interior	 de	 la	 Casa	de	 Ejercicios	 y	 su	
habilitación	 para	 el	 curso	 de	 Preparación	 Universitaria	 (PREU),	 que	 actualmente	 se	
denomina	COU	(Curso	de	Orientación	Universitaria).	
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Esta	es	la	fachada	de	la	residencia	jesuítica	y	de	la	enfermería	del	
nuevo	 Chamartín.	 Ocupa	 el	mismo	 sitio	 que	 ocupaba	 la	 antigua	
fachada	de	las	cuatro	torres.	Es	obra	de	D.	Luis	la	Orga,	realizada	
con	criterio	estrictamente	funcional.		
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Todas	 estas	 obras	 de	modernización	 y	 acomodación	 fueron	 planeadas	 por	D.	
Luis	 la	 Orga	 y	 son	 un	modelo	 de	 funcional	 practicismo	 digno	 de	 elogio,	 aunque	 los	
puristas	de	la	estética	no	acaben	de	encajar	la	sustitución	de	las	ventanas	de	madera	
(con	 celosías)	 de	 la	 Casa	 de	 Ejercicios	 por	 ventanas	 metálicas	 de	 aluminio	 con	
persianas	levadizas	de	plástico.	Les	parece	un	delito	de	lesa	estética,	supuesto	el	estilo	
mudéjar-castellano	del	edificio;	pero	la	verdad	es	que,	supuesto	también	el	cambio	de	
rumbo	 de	 la	 Casa,	 pasando	 de	 una	 finalidad	 religiosa	 a	 una	 finalidad	 académica,	 se	
imponía	la	practicidad.	

Otra	realización	 importante	del	rectorado	del	P.	Manuel	Abella	 (pero	esta	vez	
de	 tipo	pedagógico)	 fue	 la	 reestructuración	de	 la	 enseñanza	 en	el	 Colegio,	 llevada	 a	
cabo	 por	 el	 Prefecto	 de	 Estudios,	 P.	 Santiago	 Martín	 Jiménez.	 Se	 crearon	 los	
Departamentos	 (verticales)	 de	 las	 diversas	 disciplinas,	 con	 sus	 respectivos	 jefes	
departamentales	 y	 con	 sus	 reuniones	 periódicas	 (una	 cada	 mes)	 para	 unificar	 los	
criterios	del	profesorado	respecto	de	programaciones,	exámenes	y	niveles.	Y,	además	
de	 esto,	 se	 introdujo	 en	 la	 Educación	General	 Básica	 la	 enseñanza	 individualizada,	 a	
base	 de	 fichas	 con	 preguntas	 asequiblemente	 contestables	 y	 a	 base	 de	 infantiles	
exploraciones	en	el	repertorio	bibliográfico	de	cada	curso.	Se	siguió	con	este	sistema	la	
actual	 orientación	 pedagógica	 de	 toda	 Europa	 occidental	 y,	 quizás,	 un	 poco	 más	
específicamente,	la	del	jesuita	francés	P.	Pierre	Faure,	dada	a	conocer	en	España	por	la	
Institución	 Teresiana.	 Pero	 se	 siguieron	 esas	 orientaciones	 con	 sentido	 común,	 es	
decir,	sin	las	estridencias	y	desorbitaciones	contenidas,	a	veces,	en	afirmaciones	como	
la	 siguiente:	 «Son	 los	 alumnos	 los	 que	 deben	 extraer	 los	 conocimientos	 de	 cada	
materia,	bajo	la	dirección	del	profesor	y	siguiendo	las	pistas	que	éste	les	marque.	Y	de	
tal	 manera	 es	 esto	 verdad	 que	 el	 profesor	 que	 introduzca	 en	 el	 alumno	 algún	
conocimiento	 por	 vía	 magistral	 comete	 un	 delito	 de	 lesa	 pedagogía.»	 ¡Así	 de	
exagerado!	

Pasados	 los	 dos	 primeros	 años	 del	 rectorado	 del	 P.	 Abella	 hubo	 un	 cambio	
importante	en	el	Colegio	del	Pinar.	Las	religiosas	irlandesas	que	lo	dirigían,	requeridas	
inexorablemente	 por	 exigencias	 apostólicas	 de	 su	 Instituto,	 tuvieron	 que	 dejar	 el	
Colegio.	 Y,	 entonces,	 para	 dirigirlo,	 fue	 designada	 la	 señorita	 Zita	 Mercedes	 Perote	
(competente	 maestra	 santanderina	 y	 profesora	 de	 Inglés),	 que	 procedió	 a	 una	
reestructuración	 del	 esquema	 pedagógico	 precedente,	 reduciendo	 la	 primacía	 del	
inglés	 y	 ampliando	 en	 cambio	 la	 importancia	 del	 español,	 de	 tal	manera	 que,	 en	 la	
actualidad,	 se	 puede	 decir	 que	 las	 clases	 de	 inglés	 ocupan	 o	 copan	 la	 mitad	 de	 la	
jornada	escolar,	y	que	las	clases	de	las	diversas	materias,	en	español,	ocupan	o	copan	
la	otra	mitad.	Y	en	cuanto	a	 las	profesoras	de	 Inglés,	conviene	notar	que	se	trata	de	
nativas,	es	decir,	de	señoritas	de	lengua	inglesa.	

El	 quinto	 Rector	 del	 nuevo	 Chamartín	 ha	 sido	 (y	 lo	 es	 todavía)	 el	 P.	 Eduardo	
Baselga	 (1974?),	 antiguo	 Prefecto	 de	 Areneros,	 ex-profesor	 de	 Deusto	 y	 doctor	 en	
Filosofía	(Sociología)	por	la	Universidad	de	Nueva	York.	



25	
	

Durante	 los	 cinco	 años	 largos	 de	 su	 rectorado	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	 en	
Chamartín	obras	importantes:	se	habilitaron,	en	la	enfermería	de	la	residencia	jesuítica	
ocho	 cuartos	 espléndidos	 con	 todas	 las	 condiciones	 que	 se	 deben	 a	 enfermos	 y	
ancianos;	 se	 instalaron	 cuarenta	 y	 ocho	 duchas	 de	 agua	 caliente	 para	 uso	 de	 los	
alumnos	después	de	 la	práctica	de	 los	deportes;	se	ha	conseguido	una	modélica	Sala	
de	Juntas,	más	espaciosa	que	la	anterior	y	mucho	mejor	amueblada	y	decorada;	se	ha	
modernizado	la	Secretaría	con	dos	fotocopiadoras	«Rank	Xerox»;	se	ha	instalado,	para	
la	Administración,	un	mini-ordenador,	con	objeto	de	mecanizar	y	abaratar	al	máximo	
las	tareas.	

Otra	obra	 importante	de	este	período	 rectoral	que	estamos	 reseñando	 fue	el	
establecimiento	 del	 auto-servicio	 para	 los	 mediopensionistas,	 junto	 con	 la	
mecanización	 de	 los	 servicios	 de	 lavavajillas.	 Mejoras	 costosas,	 pero	 rentables	 a	 la	
larga,	por	el	notable	ahorro	de	personal.	Para	el	buen	funcionamiento	del	auto-servicio	
hubo	que	convertir	en	dos	los	ocho	comedores	que	existían.	

En	el	aspecto	pedagógico	merece	citarse	 la	creación	de	 los	tutores	en	 los	tres	
cursos	 del	 BUP	 (Bachillerato	 Universitario	 Polivalente)	 y	 para	 el	 COU	 (Curso	 de	
Orientación	Universitaria).	Cada	clase	tiene	su	tutor,	que	orienta	y	sigue	con	interés	la	
marcha	de	cada	alumno.	Y,	además,	para	cada	curso,	funciona	un	coordinador	general.	

Para	que	 los	diversos	grupos	de	 tutores	 tuvieran	 locales	donde	poder	 recibir,	
reunirse	 o	 dialogar	 se	 habilitaron	 varios	 despachos	 en	 el	 anchísimo	 y	 larguísimo	
tránsito	 que	 corresponde,	 en	 el	 segundo	 piso	 del	 Colegio	 C,	 al	 gran	 vestíbulo	 de	 la	
portería.	

Este	sistema	de	tutorías,	no	muy	conocido	en	nuestros	Colegios	y	establecido	
en	Chamartín,	se	debió,	sin	duda,	a	la	iniciativa	del	P.	Prefecto	General,	Agustín	Alonso.	

Para	mejorar	los	aspectos	sociales	de	nuestro	Colegio	se	estableció	en	el	de	los	
«pequeños»	 (desde	1975)	una	clase	se	preescolar	para	niños	de	cinco	años,	hijos	de	
familias	 de	 economía	 débil.	 Después	 de	 ese	 curso	 pre-escolar,	 ya	 preparados	
suficientemente,	se	incorporan	al	primer	curso	de	EGB.	Son	ciento	veinte	los	alumnos	
que	hay	actualmente	en	el	Colegio	procedentes	de	ese	beneficioso	curso.	

También	en	el	primer	curso	de	BUP	hay	una	sección	para	alumnos	de	familias	
con	débil	economía.	Comenzó	a	 funcionar	esta	beneficiosa	sección	en	1975	y	son	ya	
cien	los	alumnos	del	Colegio	procedentes	de	ella.	

En	el	Bachillerato	Nocturno,	que	desarrolla	su	actividad	desde	las	6.30	hasta	las	
10	de	la	noche,	están	establecidos	los	tres	cursos	de	BUP	(una	clase	de	treinta	y	cinco	
alumnos	para	cada	uno	de	esos	cursos),	con	un	total	de	ciento	cinco	alumnos.	A	todos	
esos	alumnos	se	 les	exige	el	contrato	de	trabajo,	con	objeto	de	tener	garantizada	su	
procedencia	laboral.	

Se	encuentra	en	fase	de	avanzado	proyecto	el	traslado	del	Colegio	del	Pinar	a	
los	 terrenos	 del	 Colegio	 C	 que	 se	 encuentran	 casi	 detrás	 del	 frontón	 y	 que	 no	 se	
utilizan.	Con	ese	traslado	se	conseguirían	grandes	economías,	por	un	 lado,	y	grandes	
ingresos,	por	otro,	al	poderse	vender	los	valiosísimos	terrenos	en	que	se	asienta	aquel	
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Colegio.	 Ingresos	 que	 servirían	 para	 la	 construcción	 del	 nuevo	 Colegio	 y	 para	
incrementar	los	fondos	de	la	Fundación	Pastrana.	

La	 futura	 -pero	 ya	 bastante	 próxima-	 Fundación	 Pastrana	 será	 una	 fundación	
benéfico-asistencial	de	tipo	privado	que	tendrá,	como	objetivos	fundamentales:		

	
- Atender	a	la	satisfacción	de	necesidades	físicas	o	morales,	proporcionando	

ayuda	 material	 y	 espiritual	 a	 los	 alumnos	 actuales,	 antiguos	 alumnos	 y	
personal	del	Colegio	de	Nuestra	Señora	del	Recuerdo,	así	como	también	a	
sus	 familiares	 y	 a	 otras	 personas	 y	 entidades	 que,	 a	 juicio	 del	 Patronato,	
deban	recibir	tal	ayuda.	

- Alentar	 la	 formación	 y	 promoción	 de	 jóvenes	 con	 falta	 de	 medios	 para	
lograrlo.	

- Conceder	 subsidios,	pensiones	y	medidas	protectoras	de	 toda	 índole	a	 las	
personas	y	entidades	antes	citadas.	
	

La	realización	de	todas	estas	actividades	se	llevará	a	cabo	dentro	de	las	normas	
establecidas	 en	 los	 estatutos	 de	 la	 Fundación,	 dándole	 la	 adecuada	 publicidad	 y	
presentando	las	fórmulas	precisas	para	la	selección	de	los	beneficiarios.	Las	decisiones	
de	los	jurados	que	intervengan	en	la	selección	serán	inapelables.		

	
	

	
	

El	 P.	 Julio	 Alarcón,	 Rector	 de	 1882	 a	 1887.	 Bajo	 su	 rectorado	 se	
construyó	el	edificio	diseñado	pro	Rabanal.	Autor	de	la	famosa	poesía	
«Dulcísimo	 Recuerdo	 de	 mi	 vida…».	 Luego	 fue	 director	 de	 «El	
Mensajero»,	donde,	gracias	a	su	comprensiva	censura,	se	ganó,	para	
la	 literatura	española,	una	de	las	cinco	mejores	novelas	del	siglo	XIX	
(según	Luis	de	Nueda).	Se	trata	de	«Pequeñeces».	
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II	
	

NOTAS	COMPLEMENTARIAS	
	
	

1. El	nombre,	la	aldea	y	la	villa	de	Chamartín	
	
1.	 No	 se	 sabe	 cuál	 es	 el	 origen	 del	 nombre	 de	 Chamartín.	 Ni	 el	 mismo	

Menéndez	 Pidal,	 que	 fue	 consultado	 por	 D.	 Luis	 Redonet	 sobre	 este	 origen,	 pudo	
responderle.	 Y	 eso	que	el	 gran	D.	Ramón	había	 sido	 capaz	de	 fijar,	 con	exactitud,	 el	
origen	de	nombres	tan	intrincados	como	Alcobendas,	Coslada	y	Arganda.		

Ninguna	 de	 las	 explicaciones	 populares	 que	 se	 han	 dado	 del	 nombre	 de	
Chamartín	se	puede	librar	de	la	calificación	de	arbitraria.	Arbitraria	es	la	explicación	de	
que	Chamartín	viene	de	San	Martín	(puesto	que	ninguno	de	los	muchísimos	Santos	de	
nuestra	nomenclatura	geográfica	ha	convertido	el	San	en	Chan,	y,	menos,	en	Cha).	Y	
arbitraria	 es	 también,	 aunque	 ingeniosa	 y	 «bene	 trovata»,	 la	 explicación	 de	 que	
Chamartín	viene	de	Chez	Martin	(casa	Martín)	que	habría	sido	el	título	de	una	taberna	
establecida	allí	y	propiedad	de	un	francés.	La	gente	sencilla	e	ignorante	habría	sido	la	
que,	en	esta	hipótesis,	debió	transformar	el	Chez	Martin	en	Chaz	Martín	y,	 luego,	en	
Cha	Martín.	La	dificultad	de	esta	hipótesis	radica	en	que	mucho	antes	de	que	vinieran	
los	franceses	ya	existía	el	nombre	de	Chamartín.	

2.	La	existencia	de	 la	aldea	de	Chamartín	quizás	haya	que	retrotraerla	al	siglo	
XII,	 pues	 consta	 ciertamente	 que,	 en	 el	 siglo	 XIII	 ya	 existía,	 como	 lo	 demuestran	
algunos	 documentos	 de	 ese	 siglo,	 en	 que	 se	 dice	 que	 la	 aldea	 de	 Fuencarral	partía	
límites	con	la	aldea	de	Chamartín	(documentos	muy	bien	estudiados	por	el	P.	Fita).		

En	el	siglo	XVI,	después	de	1539,	un	personaje	de	la	corte	de	Felipe	II,	llamado	
D.	 Francisco	 de	 Garnica	 (contador	 mayor),	 compró	 a	 varios	 vecinos	 de	 la	 aldea	 de	
Chamartín	 bastantes	 terrenos	 con	 huertas	 y	 fuentes	 y,	 a	 base	 de	 ellos,	 formó	 una	
hermosa	 finca,	 en	 la	 que	hizo	 construir	 una	buena	 casa	 y	 a	 la	 que,	 con	permiso	del	
Ayuntamiento	de	Madrid,	cercó	con	una	tapia	en	1568.	Esta	finca,	con	su	casa	y	con	su	
huerta,	 era	 la	 única	 cosa	 digna	 de	 estimación	 en	 la	 aldea	 de	 Chamartín	 durante	 el	
reinado	 de	 Felipe	 II,	 puesto	 que	 el	 resto	 de	 la	 aldea	 estaba	 constituido	 por	 catorce	
casas	 con	 diez	 vecinos,	 según	 consta	 por	 la	 «Relación	 de	 los	 pueblos	 de	 España»	
(mandada	realizar	por	el	Rey	Prudente).	

Unos	treinta	años	después	de	haber	formado	la	finca,	su	dueño,	D.	Francisco	de	
Garnica,	vendió	«la	casa	y	güerta»	de	Chamartín	(es	decir,	la	finca)	a	D.	Diego	Hurtado	
de	Mendoza,	Príncipe	de	Mélito	y	padre	de	la	famosa	Princesa	de	Eboli	y	Duquesa	de	
Pastrana.	Con	lo	cual	comienza	a	vislumbrarse	la	gran	vinculación	que	había	de	existir	
entre	la	finca	de	Chamartín	y	el	ducado	de	Pastrana.	La	fecha	exacta	de	la	venta	fue	el	
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22	de	diciembre	de	1577,	es	decir,	 cuatro	años	después	de	haber	enviudado	de	Ruy	
Gómez	de	Silva	la	famosa	Duquesa	y	Princesa.	

Durante	 el	 reinado	 de	 Felipe	 III,	 el	 arquitecto	 Agustín	 de	 Pedrosa	 y	 el	
aparejador	 Juan	 de	 Herrera	 (que	 no	 es	 el	 artífice	 del	 monasterio	 de	 El	 Escorial)	
dispusieron	 los	 terrenos	 de	 la	 finca	 en	 forma	 de	 tres	 grandes	 terrazas	 escalonadas,	
separando	la	superior	de	la	intermedia	por	un	alto	muro	de	contención,	construido	con	
ladrillos.	

Algunos	 años	 más	 tarde	 (en	 1621),	 un	 nieto	 de	 la	 Princesa	 de	 Eboli,	 que	
ostentaba	a	la	sazón	el	Ducado	de	Pastrana	(Ruy	Gómez	de	Silva	y	Mendoza),	hizo	un	
contrato	con	unos	maestros	picapedreros	para	que	labraran	y	asentaran	una	escalera	
de	piedra	en	el	citado	muro	de	contención	y	para	que	lo	coronasen	con	pedestales	de	
piedra,	terminados	en	herrerianas	bolas	de	granito	y	unidos	por	barandilla	de	hierro.		

Y	llegamos,	con	esto,	al	reinado	de	Felipe	IV	(siglo	XVII),	durante	el	cual	la	aldea	
de	 Chamartín	 fue	 convertida,	 por	 el	monarca,	 en	villa	 (con	 el	 nombre	 de	Villa	 de	 la	
Rosa),	y	fue,	además,	vendida	por	el	monarca	a	D.	Francisco	Trejo	Monroy	en	1627.	

Este	 D.	 Francisco	 Trejo	 era	Marqués	 de	 la	 Mota	 de	 Trejo;	 pero,	 después	 de	
haber	comprado	 la	Villa	de	 la	Rosa,	 se	 le	empezó	a	 llamar	Marqués	de	 la	Rosa.	Y	 se	
empezó	también	a	enlazar	el	Chamartín	con	el	de	la	Rosa.	

Y	pasan	cincuenta	años.	Y	llegamos	al	año	1679.	Y,	entonces,	Doña	Catalina	de	
Sandoval,	que	era,	a	la	sazón,	Duquesa	de	Pastrana,	y	que	ya	poseía	la	famosa	finca	de	
las	tres	terrazas,	se	empeña	en	comprar	 la	Villa	de	Chamartín,	con	objeto	de	que	los	
únicos	dueños	de	Chamartín	fueran	los	Duques	del	citado	título.	Y,	efectivamente,	por	
40.000	 ducados	 compra	 la	 anhelada	 villa	 a	 su	 propietaria	 (que	 entonces	 era	 la	
Marquesa	de	Almodóvar	del	Río).	

De	 esta	 manera,	 y	 por	 estos	 trámites,	 gran	 parte	 del	 término	 de	 Chamartín	
pasó	 a	 ser	 posesión	 de	 la	 Casa	 de	 Pastrana,	 y	 por	 eso	 se	 explica	 que	 cuando	 la	
fundadora	 del	 Colegio	 del	 Recuerdo	murió	 sin	 descendencia	 (seis	 años	 después	 del	
fundador)	dejara	a	la	Compañía	de	Jesús	una	parte	de	los	amplios	terrenos	que	poseía.	
Estos	terrenos	donados	a	 la	Compañía	estaban	ubicados	en	 los	aledaños	del	Colegio,	
en	 el	 pinar	 de	 Chamartín	 y	 en	 algunos	 sectores	 de	 la	 futura	 Ciudad	 Lineal	 (Arturo	
Soria).	 Y,	 por	 cierto,	 que	 aquellas	 donaciones	 fueron	 impugnadas	 jurídicamente	 en	
tiempo	de	 la	Dictadura,	 siendo	el	entonces	 jovencísimo	abogado	 José	Antonio	Primo	
de	Rivera	el	que	las	defendió	y	las	sacó	adelante.	
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El	 fundador	 del	 Colegio	 del	 Recuerdo,	 D.	 Manuel	 de	 Toledo	 y	 Lesparre,	
Duque	 de	 Pastrana.	 Dos	 fincas	 bien	 cuidadas	 tenía	 en	 Chamartín:	 una	
(estando	 soltero),	 se	 la	 regaló	 a	 las	 religiosas	 de	 la	Madre	Barat,	 en	 1859,	
para	que	pusiesen	un	Colegio,	 y	 la	otra	 (la	Quinta	del	Recuerdo),	 la	 cedió,	
veinte	 años	más	 tarde	 (1879),	 a	 la	 Compañía,	 con	 la	misma	 finalidad.	 Esta	
cesión	la	hizo	a	instancias	de	su	esposa,	Doña	Dionisia	Vives	y	Cires.	

	 	



30	
	

2. Los	fundadores	del	Colegio	
	

Fueron	 los	 fundadores	 del	 colegio	 D.	 Manuel	 de	 Toledo	 y	 Lesparre,	 Duque	 de	
Pastrana,	y	Doña	Dionisia	Vives	y	Cires,	su	esposa.	

D.	 Manuel	 había	 nacido	 en	 Guadalajara	 el	 28	 de	 octubre	 de	 1805.	 Fueron	 sus	
padres	D.	Pedro	(de	Alcántara)	de	Toledo	y	Salm-Salm	(Duque	de	Pastrana	y	también	
del	 Infantado),	 y	Doña	Manuela	 Lesparre	 y	Mantilla,	 natural	 de	Guadalajara.	 El	 niño	
Manuel	ya	fue	reconocido	en	la	partida	de	bautismo.	Y	se	educó,	con	todo	esmero,	en	
la	 casa	 paterna.	 Y	 fue	 legitimado,	 con	 todos	 los	 derechos	 de	 la	 nobleza,	 por	 regia	
merced	de	Fernando	VII,	en	1827.	

Intervino	en	la	primera	guerra	carlista	a	favor	del	pretendiente,	y	en	la	batalla	de	
Guardamino	estuvo	a	punto	de	perecer.	Le	salvó	la	vida	el	oficial	de	Ingenieros	D.	Juan	
Bessieres	con	cuya	viuda	se	casaría	años	más	tarde.	

D.	 Manuel	 intervino	 como	 ayudante	 del	 general	 Maroto,	 en	 el	 Convenio	 de	
Vergara.	 Y,	 al	 ser	 reconocidos	 por	 este	 Convenio	 los	 grados	 militares	 carlistas,	 D.	
Manuel	llegó	a	ser	brigadier	del	Ejército	nacional.	

El	padre	de	D.	Manuel,	 al	morir,	 dejó	el	 título	de	Duque	del	 Infantado	a	 su	 	hijo	
mayor	y	legítimo,	y	el	de	Duque	de	Pastrana,	a	su	hijo	menor	y	legitimado.	

Fue	D.	Manuel	un	modelo	de	amor	filial	a	su	madre.	Y,	por	este	cariño,	cuando	ella	
murió,	y	por	razones	sociales,	no	pudo	ser	enterrada	en	el	panteón	en	la	Sacramental	
de	 San	 Isidro	 (panteón	 en	 que,	 desde	 hace	 más	 de	 treinta	 años,	 hacen	 sus	
enterramientos	las	Casas	jesuíticas	de	Madrid).	

En	1859,	después	de	veinte	años	de	pleito,	recuperó	D.	Manuel	 la	gran	finca	que	
estaba	 situada	 detrás	 de	 la	 iglesia	 parroquial	 de	 Chamartín,	 y	 ese	mismo	 año	 se	 la	
regaló	a	las	religiosas	del	Sagrado	Corazón	para	que	establecieran	en	ella	un	colegio.	

Cuando	ya	tenía	sesenta	y	nueve	años,	contrajo	matrimonio,	en	Bruselas	(el	11	de	
noviembre	 de	 1874),	 con	 Doña	 Dionisia	 Vives	 y	 Cires,	 viuda	 de	 aquel	 oficial	 de	
Ingenieros	que	le	había	salvado	la	vida.	

Doña	Dionisia	tenía	casi	veinte	años	menos	que	D.	Manuel,	y	aunque	había	tenido	
tres	hijos	de	su	primer	matrimonio,	los	había	perdido	muy	pronto.	

Doce	años	duró	el	felicísimo	matrimonio	de	los	Duques.	Don	Manuel	murió,	a	 los	
ochenta	y	un	años,	en	su	castillo	de	Pau,	el	26	de	enero	de	1886,	y	fue	enterrado	en	la	
Colegiata	de	Pastrana	(panteón	de	sus	mayores).	Doña	Dionisia	vivió	seis	años	más,	ya	
que	murió	en	Madrid	el	31	de	marzo	de	1892.	Contaba	poco	más	de	sesenta	años	y	fue	
enterrada	en	el	Colegio	del	Sagrado	Corazón.	

La	 donación	de	 la	 finca	de	 «El	 Recuerdo»	 a	 la	 Compañía	 se	 hizo	 (como	 ya	 se	 ha	
dicho	 en	 la	 sinopsis	 histórica)	 a	 instancias	 de	 la	 Duquesa,	 así	 como	 también	 la	
construcción	y	terminación	del	Colegio.	Y	fue	ella	la	que,	al	morir,	dejó	a	la	Compañía	
bastantes	terrenos	del	término	de	Chamartín.	¡Gran	y	desinteresada	bienhechora!	
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La	 fundadora	 del	 Colegio	 del	 Recuerdo,	 Doña	 Dionisia	 Vives	 y	 Cires,	
Duquesa	 de	 Pastrana.	 A	 instancias	 suyas,	 el	 Duque	 cedió	 su	 Quinta	 del	
Recuerdo	a	la	Compañía,	en	1879,	para	que	estableciese	un	Colegio.	Doña	
Dionisia	era	viuda	cuando	contrajo	matrimonio	con	el	Duque,	en	1874.	El	
Duque	murió	en	1886	y	la	Duquesa	en	1892.	Gran	señora	y	gran	cristiana,	
que	siempre	sembró	de	favores	los	caminos	de	su	vida.		
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3. ¿De	qué	«Recuerdo»	se	trata?	

	
La	finca	regalada	por	los	Duques	de	Pastrana	para	el	establecimiento	en	ella	de	

un	colegio	de	la	Compañía	de	Jesús	se	llamaba	«Quinta	del	Recuerdo».	¿Se	trataba	
de	una	denominación	antigua	o,	más	bien,	moderna?	Más	bien	moderna,	es	decir,	
de	mediados	o	más	que	mediado	el	siglo	XIX.	

Según	 la	«Memoria»	del	cincuentenario	del	Colegio	(1930),	esa	denominación	
surgió	del	buen	recuerdo	que	el	Duque	conservaba	de	esa	finca	cuando,	ya	casado,	
convaleció	en	ella	de	una	grave	enfermedad.	En	esa	convalecencia	le	acompañó	la	
Duquesa	 y	 fueron	 tan	 gratas	 para	 ellos	 las	 varias	 semanas	 allí	 vividas	 que	
decidieron	 llamar	 en	 adelante	 a	 la	 finca	 «Quinta	 del	 Recuerdo»	 (del	 buen	
recuerdo).	

Otra	 versión	 del	mismo	 hecho,	 pero	 con	 variantes	 de	 importancia,	 es	 la	 que	
sitúa	 la	 convalecencia	 del	 Duque	 hacia	 la	mitad	 del	 siglo	 XIX,	 es	 decir,	 antes	 de	
casarse	(casamiento	que	se	realizó	en	Bruselas	el	11	de	noviembre	de	1874).	

El	 P.	 Cotanilla,	 en	 dos	 ocasiones,	 habla	 de	 la	 finca	 «del	 grato	 recuerdo»,	 y	 la	
Duquesa,	en	una	de	sus	cartas,	escribe	que	el	señor	Duque	sentía	desprenderse	de	
una	finca	«de	tan	gratos	recuerdos,	por	haber	recuperado	en	ella	su	salud».	

La	 tercera	 explicación	 del	 asunto	 (recogida	 por	 Luis	 Redonet)	 se	 encuentra	
centrada	en	el	famoso	cuadro	de	la	«Virgen	del	Recuerdo	Dolorosa».	Este	cuadro	
de	 la	Dolorosa	 fue	un	 regalo	 y	 recuerdo	 (un	 gratísimo	 recuerdo)	de	D.	Carlos	de	
Borbón	(el	pretendiente	a	la	corona	de	España)	a	D.	Manuel	de	Toledo	y	Lesparre,	
Duque	 de	 Pastrana,	 como	 muestra	 de	 agradecimiento	 por	 los	 valiosos	 servicios	
prestados	 a	 la	 causa	 carlista.	 El	 Duque	 recibió	 con	 alegría	 aquel	 cuadro	 y,	 en	
adelante,	 lo	 llamó	 siempre	 «la	 Virgen	 del	 Recuerdo».	 Y	 del	 cuadro	 saltó	 la	
denominación	a	la	finca,	empezándose	a	llamarla	«Quinta	del	Recuerdo».	

¿Cuál	de	las	tres	explicaciones	es	la	mejor?	Porque	las	tres	son	distintas.	En	las	
dos	primeras,	 la	denominación	de	 la	 finca	actúa	sobre	 la	advocación	de	 la	Virgen	
del	cuadro.	En	la	tercera,	por	el	contrario,	es	la	advocación	de	la	Virgen	del	cuadro	
(«Virgen	del	Recuerdo»)	la	que	actúa	sobre	la	denominación	de	la	finca.	

Al	humano	corazón,	sin	duda,	la	primera	explicación	es	la	que	más	le	satisface:	
porque	la	convalecencia	de	una	muy	grave	enfermedad,	 lenificada	y	alegrada	por	
los	 cuidados	de	una	esposa	queridísima,	es	una	 fuente	de	 recuerdos	mucho	más	
gratos	que	los	que	pueda	inspirar	una	figura	política,	por	muy	egregia	que	sea.		
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La	primera	Virgen	del	Recuerdo.	 La	del	 primitivo	Colegio.	 La	Virgen	del	
Recuerdo	 Dolorida	 (poesía	 del	 P.	 Alarcón).	 ¿Por	 qué	 se	 llamó	 del	
Recuerdo?	 ¿Por	 el	 nombre	 de	 la	 finca?	 ¿Porque	 fue	 un	 regalo	 y	 un	
«recuerdo»	 de	 D.	 Carlos	 de	 Borbón	 a	 D.	Manuel	 de	 Toledo,	 Duque	 de	
Pastrana?	 Este	 cuadro	 (de	 la	 escuela	 madrileña	 de	 finales	 del	 XVII)	 se	
venera	en	la	Capilla	de	la	Enfermería.		
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4. Napoleón	en	Chamartín	
	

Es	cierto	que	Napoleón	estuvo	en	Chamartín.	Y	es	casi,	casi,	cierto	el	sitio	donde	se	
aposentó.		

En	 la	monumental	«Historia	de	España»,	de	Menéndez	Pidal,	no	 se	dice	nada	de	
ese	sitio.	En	el	voluminoso	tomo	que	tiene	publicado	Espasa	sobre	«España»	se	dice,	
sin	explicación	de	ningún	 tipo,	que	ese	 sitio	 fue	 la	«Quinta	del	Recuerdo»;	pero	Luis	
Redonet,	en	sus	«Estampas	históricas»,	sobre	Chamartín	afirma	que	Napoleón	estuvo	
alojado	 en	 la	magnífica	 casa	 de	 una	 finca	 situada	 detrás	 de	 la	 iglesia	 parroquial,	 es	
decir,	en	 la	casa	y	 finca	que,	cincuenta	años	después,	había	de	cobijar	al	Colegio	del	
Sagrado	Corazón.	

El	 gran	 argumento,	 en	 favor	 de	 este	 último	 parecer,	 radica	 en	 que	 cuando	 las	
religiosas	del	 Sagrado	Corazón	consiguieron	aquella	 finca	 con	 su	 casa	 les	aseguraron	
que	 en	 aquella	 casa	 se	 había	 hospedado	 el	 Emperador.	 Y	 nótese	 que	 cuando	 les	
aseguraron	 esto	 (que	 fue	 en	 1859)	 tan	 sólo	 había	 pasado	 cincuenta	 años	 desde	 la	
estancia	de	Napoleón	en	Chamartín,	es	decir,	un	espacio	de	tiempo	muy	reducido.	Tan	
reducido	que	todavía	vivían	bastantes	personas	muy	bien	informadas	sobre	el	sitio	del	
hospedaje,	 las	 cuales	 habrían	 sido	 un	 impedimento	 para	 que	 se	 engañara	 a	 las	
religiosas.	

Napoleón	debió	 llegar	 a	Chamartín	en	uno	de	 los	primeros	días	de	diciembre	de	
1808	(quizás,	el	día	2),	después	de	haber	derrotado	a	los	8.000	hombres	que	el	general	
San	Juan	le	había	opuesto	en	Somosierra.	

El	 día	 4	 de	 diciembre	 quedó	 estipulada	 y	 firmada	 la	 capitulación	 de	 Madrid.	 Y	
Napoleón	 continúo	 en	 Chamartín	 hasta	 el	 22	 de	 diciembre	 de	 1808.	 En	 esa	 fecha	
abandonó	Chamartín	y	atravesó	el	Guadarrama	para	dirigirse	hacia	Astorga.	En	 total	
había	permanecido	en	Chamartín	unos	veinte	días.	

Como	 se	 sabe	 por	 la	 Historia,	 Napoleón	 vino	 a	 España	 para	 resarcirse	 del	
descalabro	de	Bailén,	para	forzar	la	rendición	de	Madrid	y	para	volver	a	entronizar	a	su	
hermano	José,	que	había	abandonado	la	capital,	a	consecuencia	de	aquel	descalabro.	Y	
la	verdad	es	que	pareció	haber	conseguido	tales	objetivos,	ya	que,	por	una	parte,	logró	
la	capitulación	de	Madrid,	y	consiguió,	por	otra,	que	su	hermano	regresara	a	la	capital	
y	comenzase	su	segundo	reinado.	

Como	recuerdos	de	Napoleón	en	Chamartín	se	mostraba,	hace	algunos	años,	en	el	
pinar	 de	 ese	 nombre,	 un	magnífico	 ejemplar	 de	 pino	 («el	 pino	 de	Napoleón»),	 bajo	
cuya	 copa	 se	 habría	 sentado	 algunas	 veces	 el	 Emperador.	 Y	 también	 existe	 una	
soberbia	 mesa	 circular	 de	 roble	 (procedente	 de	 Pastrana	 y	 que	 actualmente	 se	
encuentra	en	 la	sala	de	 lectura	de	 la	Residencia),	de	 la	cual	se	dice	que	 fue	utilizada	
para	la	firma	de	la	rendición	de	Madrid.	Lo	cual,	si	fuera	verdad,	podría	ser	esgrimido	
como	argumento	en	favor	de	la	estancia	de	Napoleón	en	la	«Quinta	del	Recuerdo».	

«El	pino	de	Napoleón»	fue	talado	cuando	se	construyó	el	último	tramo	de	la	M-30.	
Sin	duda,	porque	se	encontraba	dentro	del	trazado	de	la	autopista.	
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5. El	Colegio	del	Sagrado	Corazón	
	
Como	hemos	consignado	ya	en	 la	 sinopsis	histórica	del	Colegio	del	Recuerdo,	

hubo	 nexos	 evidentes	 entre	 la	 fundación	 de	 este	 Colegio	 y	 el	 Colegio	 de	 las	
religiosas	del	Sagrado	Corazón	de	Chamartín.	Nexos	en	el	sentido	de	que	la	Madre	
Parmentier	 (Vicaria	 de	 aquellas	 religiosas)	 y	 la	 Madre	 Gamboa	 (Superiora	 del	
Colegio)	fueron	las	que	inspiraron	al	P.	Cotanilla	el	certero	camino	para	conseguir,	
de	 los	 Duques	 de	 Pastrana,	 la	 finca	 que	 habría	 de	 cobijar	 al	 futuro	 Colegio	 del	
Recuerdo.	

El	Instituto	del	Sagrado	Corazón	(fundado	por	Santa	Magdalena	Sofía	Barat	en	
los	 albores	 del	 siglo	 XIX)	 se	 había	 introducido	 en	 España	 el	 año	 1846,	 con	 un	
Colegio	establecido	en	Sarriá	(Barcelona).	

Algunos	 años	 después	 (unos	 diez),	 un	 grupo	 de	 veinte	 señoras	 de	 Madrid,	
encabezadas	 por	 la	marquesa	 consorte	 de	 Viluma	 y	 por	 la	 duquesa	 de	 Veragua,	
dirigieron	 a	 la	 santa	 fundadora	 una	 instancia	 razonada	 en	 la	 que	 le	 pedían	 el	
establecimiento	 de	 un	 Colegio	 en	 la	 capital	 de	 España.	 Accedió	 la	Madre	 Barat,	
pero	con	dos	condiciones:	una,	que	se	obtuviese	la	aprobación	de	la	reina	Isabel	II,	
y	otra,	que	el	proyectado	Colegio	quedase	exento	de	toda	inspección	seglar.		

No	 fue	 difícil	 conseguir	 la	 aquiescencia	 de	 la	 Reina,	 pero	 sí	 lo	 fue	 lograr	 la	
requerida	 exención.	 Y	 lo	 fue	 porque	 el	 ministro	 del	 Gobierno	 O’Donnell-Posada	
Herrera,	a	quien	competía	concederla,	sin	 llegar	a	denegarla	abiertamente,	siguió	
la	 táctica	 de	 las	 dilaciones;	 pero	 no	 había	 contado	 dicho	 ministro	 con	 la	
inconcebible	constancia	de	la	Viluma,	que,	persiguiéndolo	y	acosándolo	por	todas	
partes,	logró,	por	fin,	el	documento	eximitorio.	

Surgió	a	 continuación	el	 problema	de	encontrar	un	 terreno	adecuado	para	el	
Colegio.	A	la	Madre	Vicaria	le	agradaba	una	finca	de	Chamartín	que	estaba	detrás	
de	la	iglesia	parroquial	de	San	Miguel.	Se	trataba	de	una	finca	de	10	o	12	hectáreas	
(con	 buena	 arboleda	 y	 con	 una	 casa	 en	 buenas	 condiciones)	 que	 pertenecía	 al	
Duque	de	Pastrana.	

Conocidas	por	la	Viluma	las	preferencias	de	la	Madre	Vicaria,	aquélla	se	dispuso	
a	 explorar	 las	 posibilidades	 de	 compra	 de	 la	 finca,	 valiéndose	 de	 su	 marido,	 el	
marqués	 de	 Viluma	 (D.	Manuel	 de	 la	 Pezuela	 y	 Ceballo).	 D.	Manuel	 de	 Toledo	 y	
Lesparre,	 Duque	 de	 Pastrana	 (que	 todavía	 estaba	 soltero)	 contestó	 a	 las	
exploraciones	de	Viluma	«que	no	pensaba	vender	la	finca,	pero	que,	tratándose	de	
establecer	 en	 ella	 un	 Colegio	 religioso,	 aunque	 de	 ninguna	manera	 la	 vendía,	 la	
regalaba	con	muchísimo	gusto».	Y,	en	efecto,	en	aquel	mismo	año	1859	se	firmó	la	
escritura	 de	 cesión.	 Y	 el	 día	 29	 de	 octubre	 del	 mismo	 año	 se	 inauguró	 el	
pensionado	con	las	seis	primeras	alumnas.	La	misa	de	inauguración	fue	celebrada	
por	el	 jesuita	P.	González	Cumplido.	Y	 sólo	 cuatro	meses	después,	en	 febrero	de	
1860,	quedó	establecida	la	escuela	gratuita	para	niñas.	
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La	 casa	 que	 había	 en	 la	 finca	 y	 que	 sirvió	 para	 albergar	 el	 pensionado	 y	 la	
escuela	 gratuita	 en	 los	 primeros	 tiempos	 era	 una	 casa	 sólida,	 suficientemente	
grande	y	muy	bien	amueblada.	Y	se	decía	que,	en	algunas	de	sus	habitaciones,	se	
había	 aposentado	 Napoleón,	 desde	 el	 día	 2	 de	 diciembre	 (en	 que	 llegó	 a	
Chamartín)	hasta	el	22	del	mismo	mes	(en	que	salió	de	él).	

La	finca	de	que	hemos	tratado	procedía	de	la	Princesa	de	Salm-Salm	(María	Ana	
de	 Salm-Salm),	 abuela	 de	 D.	Manuel	 de	 Toledo	 y	 Lesparre.	 La	 Princesa	 la	 había	
recibido	de	su	marido,	como	testimonio	de	gratitud	por	su	matrimonio.	

El	pensionado	del	Colegio	del	Sagrado	Corazón	en	su	primera	época,	lo	mismo	
que,	 veinte	 años	 más	 tarde,	 el	 internado	 del	 Colegio	 de	 Nuestra	 Señora	 del	
Recuerdo,	 habían	 sido	 planeados	 con	minas	 a	 la	 educación	 de	 la	 alta	 burguesía,	
conforme	a	la	idea	entonces	vigente	(y	también	ahora)	de	que	había	que	volcarse	
en	la	educación	de	aquellos	estamentos	que	más	influyen	en	la	sociedad.		

La	 idea	es	exacta	y	 sigue	con	vigencia.	 Lo	que	 sucede	es	que	actualmente	no	
sólo	 el	 estamento	 de	 la	 alta	 y	 mediana	 burguesía	 influye	 en	 la	 sociedad,	 sino	
también	 el	 estamento	 de	 la	 clase	 trabajadora,	 sobre	 todo	 cuando	 se	 encuentra	
sindicada.	Y	de	ahí	que	la	Compañía	de	Jesús,	actualmente,	se	haya	colocado	en	la	
enseñanza	de	las	escuelas	profesionales,	sin	abandonar	por	ello	la	de	los	Colegios	
de	 Bachillerato	 y	 Preuniversitario.	 Porque	 el	 estamento	 donde	 se	 cultivan	 las	
carreras	técnicas	y	civiles	es	el	que	sigue	y	seguirá	suministrando	la	mayoría	de	los	
dirigentes	de	un	país.	Y	ya	sabemos	que	de	esos	dirigentes	depende,	más	que	de	
ninguna	otra	cosa,	la	marcha	de	la	sociedad.		
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III	
	

LOS	ALUMNOS	ILUSTRES	
	

1. Dentro	 del	 estamento	 de	 los	 apellidos	 con	 alcurnia	 y	 con	 solera	 podrían	 ser	
mencionados	algunos	de	los	alumnos	del	antiguo	Colegio	del	Recuerdo,	tales	como	los	
siguientes:		

	
D.	Manuel	Álvarez	de	Toledo,	Marqués	de	Miraflores	(1880-1885).	
D.	Manuel	Pérez	Seoane,	Duque	de	Pinohermoso	(1880-1883)	
D.	Juan	Pérez	Seoane,	Conde	de	Riudons	(1880-1885)	
D.	Francisco	de	Alvear,	Conde	de	la	Cortina	(1880-1885).	
D.	Joaquín	de	Arteaga,	Duque	del	Infantado	(1883-1886).	
D.	Francisco	de	Silva,	Marqués	de	Zahara	(1883-1888).	
D.	Cristóbal	García	Loygorri,	Duque	de	Vistahermosa	(1882-1889).	
D.	Mariano	de	Silva,	Marqués	de	Santa	Cruz	(1884-1891).	
D.	 Luis	de	Silva,	Duque	de	Miranda	y	Mayordomo	Mayor	de	Su	Majestad	 (1889-

1891).	
D.	Alfonso	Pidal,	Marqués	de	Pidal	(1896-1902).	
D.	Pedro	Martínez	de	Irujo,	Duque	de	Sotomayor	(1892-1897).	

	
2. Dentro	 del	 estamento	 de	 la	 política	 podrían	 ser	 mencionados	 los	 siguientes	

exalumnos:	
D.	José	de	Hoyos	Vinent,	ex-alcalde	de	Madrid,	que	estuvo	en	el	Colegio	de	1884	a	

1889.	
D.	Mariano	Ordóñez,	 ex-ministro	 de	Hacienda,	Marina	 y	Gracia	 y	 Justicia	 (1885-

1888).	
D.	Gabriel	Arias	 Salgado	 (1913-1918),	que	durante	muchos	años	 fue	ministro	de	

Información	 y	 Turismo	 en	 la	 época	 del	 general	 Franco.	 Hombre	 de	 mentalidad	
antiliberal	 (adquirida	 y	 asimilada	 en	 las	 aulas	 jesuíticas	 que	 frecuentó),	 pero	 muy	
consecuente	con	su	ideología,	siempre	procurando	no	conceder	la	misma	libertad	(de	
«expresión»	 y	 de	 «impresión»)	 a	 lo	 bueno	 que	 a	 lo	 que	 él	 creía	mal.	 Actitud	 quizás	
rechazable	en	hipótesis	(ya	que	no	en	tesis),	pero,	en	todo	caso,	digna	de	respeto.	

	
3. Dentro	del	campo	de	las	Ciencias,	merece	ser	destacado	el	P.	José	Agustín	Pérez	

del	Pulgar	(1885-1887),	el	gran	creador	de	los	ingenieros	técnicos	del	Instituto	Católico	
de	Artes	e	Industrias	(ICAI).	

Y,	dentro	del	campo	de	las	Letras,	merecen	ser	citados,	con	todos	los	honores,	los	
antiguos	alumnos	D.	Antonio	Ballesteros	Beretta	y	D.	Dámaso	Alonso.	Y,	también,	Luis	
de	Nueda	y,	con	especial	relieve,	Dionisio	Ridruejo.	
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*	**	

	 D.	 Antonio	 Ballesteros	 Beretta	 (que	 nació	 en	 1880	 y	 murió	 en	 1949)	 fue	
catedrático	 de	 Historia	 en	 las	 Universidades	 de	 Sevilla	 y	 Madrid	 y,	 por	 supuesto,	
académico	 de	 número	 en	 la	 Academia	 de	 la	 Historia.	 Concienzudo	 historiador	
personal,	 sin	 apenas	 colaboraciones,	 fue	 publicando,	 a	 partir	 de	 1919,	 una	
monumental	«Historia	de	España	en	sus	relaciones	con	la	Historia	Universal».	Obra	de	
extraordinario	mérito	por	la	copiosa	documentación	que	supone	y	por	el	esfuerzo	casi	
sobrehumano	que	implica	la	unicidad	de	autoría.	

	
***	
	

	 D.	Dámaso	Alonso	(que	nació	en	Madrid	en	1898)	es	actualmente	el	director	de	
la	Real	Academia	Española.	Fue	catedrático	de	Lengua	Española	(en	la	Universidad	de	
Valencia)	y	de	Filología	Románica	(en	la	de	Madrid).	Ha	pasado	nueve	años	de	su	vida	
enseñando	 Lengua	 Española	 en	 diversas	 Universidades	 extranjeras	 (Cambridge,	
Oxford,	 Berlín,	 Columbia	 University…).	 Gran	 filólogo,	 discípulo	 predilecto	 de	
Menéndez	Pidal.	

	 Gran	poeta.	Su	primer	 libro	de	poesías	es	de	gran	sencillez;	se	titula	«Poemas	
puros»	y	data	de	1921.	Luego	se	 incorporó	a	 la	generación	del	27.	Y,	más	tarde,	en	
1944,	publicó	«Oscura	noticia».	Luego	vinieron	sus	dos	grandes	creaciones:	«Hijos	de	
la	ira»	(libro	poético	de	singular	patetismo,	en	anhelante	búsqueda	de	Dios,	única	y	
posible	 esperanza)	 y	 «Hombre	 y	 Dios»,	 con	 la	 idea	 del	 hombre	 como	 centro	 del	
mundo	 (idea	 que	 no	 procede	 del	 jesuita	 Silesio,	 sino	 del	 humanista	 Pico	 de	 la	
Mirándola).	

	 Los	 ensayos	 de	 Dámaso	 Alonso	 sobre	 grandes	 figuras	 literarias	 (Erasmo,	 Gil	
Vicente,	San	Juan	de	la	Cruz	y,	sobre	todos,	Góngora)	son	de	primerísima	calidad.	

	 Dámaso	Alonso	 terminó	 su	Bachillerato	 en	Chamartín	 el	 año	1914.	 Sobre	 sus	
recuerdos	del	Colegio	ha	dicho	 lo	que	sigue,	en	reciente	entrevista	con	María	Luisa	
Brey:	 «La	 educación	 jesuítica	 no	 fue	 represiva.	 Y	 aunque	 parezca	 una	 herejía	
pedagógica,	 quiero	 manifestar	 que	 estoy	 más	 agradecido	 a	 los	 jesuitas	 por	 mi	
formación	 en	 el	 Bachillerato	 que	 a	 la	 Universidad;	 porque	 en	 ésta	 tuve	 grandes	
maestros,	pero	muy	pocos,	y,	en	cambio,	 los	 jesuitas,	aunque	no	eran	genios,	eran	
gente	muy	preparada».	

	
***	
	

	 También	merece	 ser	 citado	 como	 digno	 de	 aprecio	 dentro	 del	 campo	 de	 las	
Letras	 el	 antiguo	 alumno	 Luis	 de	Nueda,	 empedernido	 bibliófilo	 que,	 a	 través	 de	 su	
vida,	 tuvo	 la	 paciencia	 de	 leer	 y	 resumir	 las	más	 famosas	obras	 de	 la	 Literatura	 y	 la	
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Filosofía,	para	publicar	sus	resúmenes	en	una	obra	casi	monumental,	que	se	titula	«Mil	
libros».	

	 Luis	 de	 Nueda	 tuvo	 sus	 avatares	 en	 el	 correr	 de	 la	 vida,	 pero	 acabó	 por	
regresar,	con	fervor,	a	la	paterna	casa.	

	
***	
	

	 Dionisio	Ridruejo	 (1912-1975).	Natural	de	Burgo	de	Osma	(Soria).	Fue	alumno	
de	 Chamartín	 en	 el	 último	 lustro	 de	 los	 años	 20.	 Poeta	 notable	 y	 de	 perfecto	
clasicismo.	Con	 ciertas	 resonancias	de	Garcilaso	 y	de	Petrarca,	 pero	 impregnadas	de	
modernidad.	 Sencillamente	 magistral	 en	 los	 sonetos.	 Su	 primer	 libro	 fue	 «Plural»	
(1935).	 Luego	 se	 fueron	 sucediendo	 «Primer	 libro	 de	 amor»	 (1939)	 y	 «Poesía	 en	
armas»	(que	consta	de	dos	libros:	uno,	con	poemas	escritos	entre	1936	y	1939,	y	otro,	
con	poemas	escritos	durante	la	campaña	de	Rusia).	

	 Fue	voluntario	de	 la	División	Azul,	 y	en	sus	vida	política	 tuvo	dos	 trayectorias	
distintas;	una,	 claramente	autoritaria	 (o,	 si	 se	prefiere,	 totalitaria)	 y	otra,	netamente	
liberal.	El	viraje	se	produjo	en	1942	y	se	trata	de	un	viraje	(o,	si	se	quiere,	cambio	de	
rumbo)	que	merece	el	máximo	respeto,	porque	no	 le	produjo	ventajas	materiales	de	
ningún	género,	sino	todo	lo	contrario,	es	decir,	desventajas	y	sinsabores.	

	 Otros	 libros	 poéticos	 de	 Ridruejo	 son	 «La	 doncella	 y	 el	 río»	 (1943)	 y	 «En	 la	
soledad	del	tiempo».	

	
***	

	
4. Dentro	del	campo	de	las	Artes	debe	ser	mencionado	Javier	Gómez	Acebo,	que	

fue	alumno	de	Chamartín	(aunque	terminó	el	Bachillerato	en	Areneros,	el	año	1920).	
Buen	arquitecto	y,	sobre	todo,	gran	acuarelista	(uno	de	los	mejores	del	momento).	
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IV	
	

LOS	ANTIGUOS	ALUMNOS	JESUITAS	
	

El	 antiguo	 Colegio	 de	 Chamartín	 (1880-1932)	 no	 fue	 una	 abundosa	 fuente	 de	
vocaciones	 jesuíticas,	 como	 lo	 fue	el	Colegio	de	Areneros	 (sobre	 todo,	en	el	período	
1939-1960),	pero	no	dejó	de	dar	sus	vocaciones,	y,	por	cierto,	selectas	vocaciones.	He	
aquí	una	relación	bastante	completa	de	ellas:		

	 El	P.	José	Agustín	Pérez	del	Pulgar	y	Ramírez	de	Arellano,	nacido	en	Madrid	el	
28	de	agosto	de	1875	(de	ahí	el	nombre	de	Agustín)	e	ingresado	en	el	Colegio	en	1885.	

	 Profesor	 de	 Física	 en	 el	 mismo	 Colegio,	 el	 año	 1898,	 y	 fundador	 de	 un	
observatorio	meteorológico.	 Licenciado	en	Ciencias	 Físicas	 y	 creador	de	 la	 Ingeniería	
Técnica	 del	 Instituto	 Católico	 de	 Artes	 e	 Industrias.	 Hizo	 sus	 estudios	 teológicos	 en	
Enghien	y	Valkemburg.		

	 El	 P.	 Juan	 Carlos	 Zorrilla	 San	 Martín	 y	 Blanco,	 hijo	 del	 poeta	 nacional	 del	
Uruguay	que	escribió	el	famoso	poema	«Tabaré».	

	 El	P.	Manuel	González	de	Aguilar	y	Fernández	de	Villavicencio.	
	 El	P.	Manuel	de	Larragán	y	Alfaro,	buen	abogado,	que,	en	su	juventud,	trabajó	

en	 el	 bufete	 de	 D.	 Juan	 de	 la	 Cierva	 y	 que	 luego	 ingresó	 en	 la	 Compañía	 de	 Jesús,	
donde	 llegó	 a	 desempeñar	 los	 cargos	 de	 Rector	 y	 de	 Maestro	 de	 Novicios.	 Murió	
asesinado	en	1936.	

	 El	 P.	 Juan	 Antonio	 Cavestany	 y	 Anduaga,	 hijo	 del	 famoso	 académico	 que	
produjo	 asombro	 por	 su	 precocidad	 dramática	 («El	 esclavo	 de	 su	 culpa»)	 y	 que	
compuso	tan	inspiradas	poesías	como	«El	parque	de	María	Luisa».	

	 El	P.	Eduardo	Vázquez	Dodero,	gran	promotor,	en	la	república	ecuatoriana,	de	
los	Ejercicios	de	San	Ignacio.	

	 El	 P.	 Rafael	 Sánchez	 de	 Lamadrid	 y	 del	 Cuvillo,	 gran	 canonista	 en	 la	 facultad	
Teológica	de	Granada.	

	 El	 P.	Manuel	 González	 Gil	 de	 Santibáñez,	 profesor	 de	 Teología	 en	 el	 Japón	 y	
dominador	del	idioma	japonés	como	pocos	extranjeros.	

	 El	 P.	 Ramón	 García	 Verde,	 muy	 fervoroso	 operario	 que	 trabaja	 y	 reside	 en	
Alcalá	de	Henares.	

	 Los	 PP.	 José	 María	 y	 Enrique	 Jiménez	 y	 Martínez	 de	 Velasco,	 beneméritos		
profesores	 que	 trabajaron	 muchos	 años:	 José	 María,	 en	 Areneros,	 y	 Enrique,	 en	
Villafranca.		

	 El	P.		Manuel	de	Juan	Díaz,	licenciado	en	Filosofía	y	Derecho	y	gran	profesor	de	
Historia	del	Arte.	Enseñó	esta	asignatura	con	notable	aceptación	en	la	Casa	jesuítica	de	
Aranjuez,	 y	 actualmente	 la	 enseña,	 con	 la	 misma	 aceptación,	 en	 el	 Colegio	 de	
Chamartín.	Su	colección	de	reproducciones	artísticas	para	ser	proyectadas	difícilmente	
resulta	superable,	no	sólo	por	la	variedad,	sino	también	por	su	excelente	calidad.	
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	 El	P.	Luis	González	Hernández,	sevillano	de	buena	solera	y	colegial	modélico	en	
Chamartín.	 Hizo	 su	 noviciado	 en	 Chevegtone	 (Bélgica),	 y	 después	 de	 terminada	 su	
formación	ha	desempeñado	cargos	 tan	 importantes	como	el	de	Prepósito	de	 la	Casa	
Profesa	 de	 Madrid	 y	 Provincial	 de	 la	 provincia	 jesuítica	 de	 Toledo.	 Actualmente	 se	
encuentra	 en	 Roma,	 donde	 dirige	 el	 Centro	 Ignaciano	 de	 Espiritualidad.	 Bajo	 su	
impulso	 se	 construyó	 la	 Casa	 de	 Ejercicios	 del	 Pinar,	 verdadero	modelo	 de	 casa	 de	
retiros	 y	 singular	 acierto	 de	 su	 artífice,	 García	 de	 la	 Rasilla.	 ¡Lástima	 que,	 por	 el	
constante	ruido	de	la	M-30,	haya	quedado	seriamente	perjudicada!	

	 El	nuevo	Colegio	de	Chamartín,	 con	 sus	 veinte	años	de	actividad,	 también	ha	
proporcionado	a	la	Compañía	algunas	vocaciones:		

	 El	Padre	Rafael	Mateos	Poggio,	que	estudió	cuatro	años	en	Areneros	y	cinco	en	
Chamartín.	 Pertenece	 a	 la	 promoción	 de	 1964	 y	 es	 actualmente	 el	 Prefecto	 de	
Educación	en	el	Colegio	B	(Colegio	que	alberga	la	EGB).	

	 El	P.	Pedro	Armada	y	Díez	de	Rivera,	que	pertenece	a	la	promoción	de	1965	y	
que	 terminó	 su	 Bachillerato	 con	 todos	 los	 prestigios	 de	 un	 gran	 estudiante.	 Trabaja	
actualmente	en	 IBEA	 (Instituto	Badajoz	de	Empresarios	Agrarios,	 establecido	en	Don	
Benito).	

	 El	P.	Ramón	Fresneda	del	Pino,	que	pertenece	a	 la	promoción	de	1965	y	que	
está	especializado	en	Ejercicios.	Actualmente	da	 varias	 clases	de	Teología	en	el	COU	
chamartinense.	

	 Son	también	vocaciones	del	Colegio	del	Recuerdo	la	de	Gabino	Uríbarri	Bilbao,	
que	estudia	actualmente	Filosofía	en	Comillas,	y	la	de	Pascual	Cebollada	Silvestre,	que	
ha	terminado	ya	su	primer	año	de	noviciado.		
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V	
	

LOS	CAMBIOS	SOCIOLÓGICOS	DEL	COLEGIO	
	

1. Son	dos	las	grandes	mutaciones	sociológicas	que	ha	experimentado	el	Colegio	
de	Chamartín	a	través	de	sus	cien	años	de	existencia.	

Una	 de	 ellas	 tuvo	 lugar	 al	 inaugurarse	 el	 nuevo	 Colegio	 (entre	 los	 años	 1957	 y	
1960)	y	consistió	sustancialmente	en	la	beneficiosa	transformación	de	un	Colegio	más	
bien	establecido	para	clases	altas	en	un	Colegio	para	clase	media	y	con	una	apreciable	
proporción	de	alumnos	becarios	y	semibecarios.	

No	 hay	 razón	 para	 escandalizarse	 de	 los	 niveles	 sociales	 que	 prevalecían	 en	 el	
primitivo	Chamartín.	Se	trataba	de	una	imposición	de	su	época,	supuesta	la	realidad	de	
que	de	las	clases	sociales	de	elevado	nivel	procedían	las	personas	más	influyentes	en	
las	sociedades	de	entonces.	

	 Bajo	este	supuesto,	la	Compañía	de	Jesús	procedió	con	indudable	lógica.	Si	las	
posibilidades	de	la	Compañía	(en	cuanto	a	trabajo	y	operarios)	eran	limitadas	(como,	
en	efecto,	 lo	eran),	evidentemente	que	debían	orientarse	 (ya	que	no	circunscribirse)	
hacia	 aquellos	 estamentos	 sociales	 de	mayor	 influencia.	 Y	 no	 cabe	 duda	 de	 que,	 en	
aquella	sazón,	el	estamento	social	más	influyente	era	la	denominada	«alta	burguesía».	

	 Más	 adelante	 cambiaron	 las	 cosas	 y	 el	 estamento	 de	 la	 clase	 media	 fue	
ganando	influencia.	Y	entonces	la	Compañía,	al	establecer	en	Madrid	(1912)	un	nuevo	
Colegio	 (el	Colegio	de	Areneros)	 lo	estableció	con	un	carácter	 social	de	marcadísimo	
tipo	medio.	Y	eso	que	Chamartín	(es	justo	reconocerlo)	ya	no	tenía,	en	aquel	entonces,	
el	carácter	casi	aristocrático	de	sus	comienzos.	

	 También	por	aquellos	años	(que	eran	los	primeros	del	siglo)	la	clase	trabajadora	
comenzó	a	organizarse	y	a	constituir,	por	consiguiente,	un	estamento	de	insospechada	
influencia.	No	dejó	de	percatarse	de	este	fenómeno	la	Compañía	de	Jesús.	Y	por	esta	
razón,	cuando	surgió	la	posibilidad	para	ello	(cosa	que	sucedió	después	de	la	guerra),	la	
Compañía	se	orientó	con	entusiasmo	hacia	las	Escuelas	Profesionales.	

	 Adviértase	que	en	todas	estas	vicisitudes	el	principio	propulsor	de	la	Compañía	
fue	siempre	el	mismo:	trabajar	en	los	estamentos	más	influyentes.	Lo	único	que	con	el	
tiempo	varió	fue	la	influencia	de	esos	estamentos	(influencia	que	desde	las	categorías	
sociales	 de	 alto	 nivel	 acabó	 por	 pasar	 a	 las	 categorías	 intermedias	 y	 también	 a	 las	
trabajadoras).	 Y,	 naturalmente,	 la	 Compañía	 de	 Jesús	 tuvo	 que	 adaptarse	 a	 tal	
variación,	modificando	sus	estamentales	preferencias.	

	 No	 debe	 olvidarse	 que	 el	 Colegio	 del	 Recuerdo	 nació	 con	 cierta	 conexión	 y	
paralelismo	respecto	del	Colegio	del	Sagrado	Corazón	en	Chamartín.	Lo	que	se	había	
pretendido	en	este	último,	con	más	de	veinte	años	de	antelación	 (justo	en	1859),	se	
pretendió	en	el	Colegio	del	Recuerdo	(justo	en	1880).	Y	lo	que	se	había	pretendido	en	
aquel	 Colegio	 era	 que	 fuese	 un	 centro	 educativo	 para	 las	 hijas	 de	 pudientes	 y	



43	
	

distinguidas	 familias.	 Y	 lo	 que	 se	 pretendió	 en	 el	 Colegio	 del	 Recuerdo	 fue	 algo	
parecido,	aunque,	naturalmente,	respecto	de	niños	y	muchachos.	

	 El	impulso	promocional	de	los	dos	Colegios	fue	también	parecido.	El	del	Colegio	
del	Sagrado	Corazón	fue	llevado	a	cabo	por	un	grupo	de	selectas	señoras,	capitaneado	
por	la	Marquesa	de	Viluma,	y	el	del	Colegio	del	Recuerdo	fue	también	llevado	a	cabo	
por	otro	grupo	de	 señoras,	no	menos	 selectas,	 cuyos	 títulos	nobiliarios	 ya	quedaron	
consignados	en	la	sinopsis	histórica.	

	 Volvamos	 a	 insistir,	 sin	 embargo,	 en	 que	 el	 Colegio	 de	 Chamartín	 fue	
cambiando	de	sesgo	en	su	periplo	vital.	Y	esto	de	tal	manera	y	hasta	tal	punto	que	ese	
Colegio,	 en	 las	 primera	 décadas	 del	 presente	 siglo,	 ya	 no	 era	 más	 que	 un	 centro	
educativo	(muy	selecto,	eso	sí)	para	alumnos	de	familias	acomodadas,	pero	sin	otras	
circunstancias	relacionadas	con	la	alcurnia.	

	
2. La	 otra	 gran	 mutación	 sociológica	 del	 Colegio	 de	 Chamartín	 se	 refiere	 al	

personal	educativo,	y	tuvo	su	iniciación	en	el	año	1969.	
Hasta	esa	fecha,	la	intervención	de	profesores	seglares	en	las	tareas	docentes	del	

Colegio	había	constituido	una	constante	histórica.	Muy	restringida	en	los	dos	primeros	
decenios	del	Colegio	(1880-1900)	y	bastante	más	amplificada	en	los	siguientes	(1900-
1932);	 pero	 lo	 que	 nunca	 se	 había	 conocido	 en	 el	 Colegio	 de	 Chamartín	 (ni	 en	 los	
demás	Colegios	jesuíticos	de	España)	era	la	intervención	de	beneméritos	seglares	en	la	
dirección	de	los	cursos,	es	decir,	en	aquellas	tareas	educativas	que	estaban	reservadas	
a	los	tradicionalmente	llamados	inspectores.	Y	esa	intervención,	sin	embargo	(y	a	pesar	
de	encontrarse	fuera	de	lo	acostumbrado),	se	impuso	en	nuestro	Colegio	por	la	fuerza	
de	 las	 circunstancias,	 es	 decir,	 por	 la	 evidente	 disminución	 y	 penuria	 de	 jóvenes	
jesuitas.	 Tuvo	 lugar	 esta	 mutación	 en	 el	 curso	 1969-1970	 (curso	 en	 el	 cual	 los	
inspectores	seglares	ya	fueron	diez,	mientras	que	los	inspectores	jesuitas	se	redujeron	
a	 la	 media	 docena).	 Y	 entonces	 tuvo	 también	 lugar	 el	 acierto	 de	 sustituir	 la	
denominación	de	 inspectores	 (denominación	que	tenía	bastante	de	«policial»)	por	 la	
de	directores	de	Curso.	

	 Desde	1969	hasta	1975	se	les	siguió	llamando	directores	de	Curso,	pero	a	partir	
de	1975	se	les	cambió	la	denominación	y	fueron	llamados,	en	adelante,	coordinadores	
de	Cursos.		

	 No	 cabe	 duda	 de	 que	 los	 coordinadores	 seglares	 cumplen	 bien	 su	 misión,	
aunque	 no	 pocas	 de	 las	 familias	 de	 nuestros	 alumnos	 tal	 vez	 se	 alegrarían	 con	 una	
mayor	intervención	jesuítica	en	las	coordinantes	tareas,	pero	esa	mayor	intervención,	
por	 ahora	 y	 por	 bastante	 tiempo,	 no	 parece	 viable.	 Y,	 por	 consiguiente,	 los	
coordinadores	seglares	deberán	continuar	su	inestimable	labor,	digna	de	elogio.	
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VI	
	

	 RECTORES	Y	PREFECTOS	
	

1. Los	Rectores	del	Colegio	
	
					1.	Los	Rectores	del	antiguo	Colegio	del	Recuerdo	fueron	los	siguientes:		

P.	 Bernardo	 Rabanal	 (1880-1882),	 P.	 Julio	 Alarcón	 (1882-1887),	 P.	 Agustín	
Delgado	 (1887-1893),	 P.	 Miguel	 Castro	 (1893-1901),	 P.	 José	 María	 Pagasartundúa	
(1901-1903),	 P.	 Alberto	 Boysen	 (1903-1908),	 P.	 Carlos	 Gálvez	 (1908-1915),	 P.	 José	
Panizo	 (1915-1921),	 P.	 Juan	Murillo	 (1921-1922),	 P.	 Joaquín	 Vergara	 (1922-1926),	 P.	
Enrique	Jiménez	(1926-1932).	

	
					2.	Los	Rectores	del	nuevo	Colegio	del	Recuerdo	han	sido	los	siguientes:		

P.	 Javier	 Múzquiz	 (1959-1962),	 P.	 Tomás	 Zamarriego	 (1962-1964),	 P.	 Ignacio	
Prieto	(1964-1968),	P.	Manuel	Abella	(1968-1974)	y	P.	Eduardo	Baselga	(1974-?).	

Sobre	 las	 actividades	 de	 estos	 Padres	 Rectores	 del	 nuevo	 Chamartín	 ya	 se	 han	
consignado	 los	 datos	 más	 importantes	 en	 la	 sinopsis	 histórica	 del	 Colegio	 del	
Recuerdo.	

	
2. Los	Prefectos	de	Disciplina	
	
1. En	el	antiguo	Colegio	del	Recuerdo	fueron	los	siguientes:		
P.	 José	María	Mendía	 (1880-1881),	P.	 Ildefonso	del	Olmo	(1881-1882),	P.	Fermín	

Gil	 (1882-1884),	 P.	 Juan	 Granero	 (1884-1885),	 P.	 Juan	 Ruiz	 Cobo	 (1885-1887),	 P.	
Cándido	 Romeo	 (1887-1893),	 P.	 Pedro	 Ruiz	 (1893-1895),	 P.	 José	 Esmerado	 (1895-
1897),	P.	 José	Gálvez	 (1899-1903),	P.	 Ignacio	 Ibarra	 (1903-1906),	Padre	Carlos	Gálvez	
(1906-1908),	P.	Eduardo	Dodero	(1908-1909),	P.	Juan	Antonio	Domínguez	(1909-1913),	
P.	Francisco	Muñoz	(1913-1916),	P.	J.	A.	Gutiérrez	(1916-1919),	P.	Juan	Murillo	(1919-
1921),	 P.	 Enrique	 Jiménez	 (1921-1924),	 P.	 Martín	 Mendoza	 (1924-1926),	 P.	 Ramón	
Bautista	(1926-1929),	P.	Felipe	Rodríguez.	

Debe	subrayarse	la	escasa	duración	de	los	Prefectos	de	Disciplina	en	su	cargo.	Seis	
años	el	que	más	(el	P.	Cándido	Romeo).	Una	tan	exigua	duración	no	constituye,	desde	
luego,	un	ideal	pedagógico.	¿Es	que	se	trata	de	un	cargo	que,	además	de	ser	oneroso,	
gasta	con	rapidez?	

	
					2.	En	el	nuevo	Colegio	del	Recuerdo,	los	Prefectos	Generales	de	Disciplina	(para	

los	mayores)	han	sido	los	siguientes:	
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P.	 Juan	Antonio	 Lanzas	 (1960-1963),	 P.	 José	 Luis	 Coy	 (1963-1969),	 P.	 Luis	María	
Pérez	Martínez	 (1969-1970),	P.	Agustín	Alonso	 (1970-1973),	P.	 José	Luis	Cano	 (1973-
1974),	P.	Agustín	Alonso	(1974-1979)	y	P.	Francisco	Espinosa	(1979-?).	

Los	 Prefectos	Generales	 de	Disciplina	 para	 los	 cursos	 del	 Colegio	 B	 han	 sido	 los	
siguientes:	

P.	Manuel	Pérez	Terol	(1959-1969),	P.	Francisco	Espinosa	(1969-1978)	y	P.	Rafael	
Mateos	Poggio	(1978-¿?).	

El	P.	Pérez	Terol,	cuando	dejó	la	prefectura,	se	encargó	de	la	secretaría	general	del	
Colegio,	donde,	como	secretario,	se	ha	convertido	en	una	verdadera	institución.		
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VII		
	

LOS	PREFECTOS	DE	ESTUDIOS	
	

1. La	figura	pedagógica	de	Prefecto	de	Estudios	no	existió	o,	por	lo	menos,	no	se	
generalizó	en	los	Colegios	jesuíticos	españoles	hasta	después	de	la	guerra	(1939).	

Hasta	 esa	 fecha,	 las	 tareas	 específicas	 de	 ese	 cargo	 estaban	 desempeñadas,											
compartidamente,	por	el	P.	rector	y	el	P.	Prefecto	General.		

2.	 Bajo	 varios	 planes	 sucesivos	 de	 enseñanza	 se	 desarrolló	 la	 vida	 docente	 del	
antiguo	 Colegio	 de	 Chamartín.	 Primero,	 bajo	 el	 plan	 Moyano	 (plan	 relativamente	
clásico,	que	daba	importancia	al	Latín	y	que	prácticamente	tuvo	vigencia	desde	1857	a	
1903).	 Luego,	 bajo	 el	 plan	 Romanones	 (con	 seis	 cursos	 de	 Bachillerato	 y	 cuatro	
asignaturas	por	curso)	que	estuvo	vigente	hasta	que	durante	 la	Dictadura	el	ministro	
Callejo	 elaboró	 e	 impuso	el	plan	 de	 su	nombre.	 Este	 plan	 tenía	 la	 gran	novedad	del	
texto	único	(muy	favorable	para	la	economía	paterna,	pero	muy	desfavorable	para	el	
estímulo	y	mejoría	textuales).	Y	bajo	este	plan	se	desarrolló	casi	toda	la	tercera	etapa	
del	Colegio;	pero	decimos	 casi	 porque,	durante	 los	dos	últimos	años	 (1930-1932),	 el	
plan	 de	 Callejo	 fue	 sustituido	 por	 el	 de	D.	 Elías	 Tormo,	 que	 devolvió	 la	 libertad	 y	 el	
pluralismo	a	los	libros	de	texto.		

Luego	sobrevino	la	República,	la	incautación	del	Colegio,	su	recuperación	en	1939	
y	su	dedicación	a	otros	fines	distintos	de	aquellos	para	los	cuales	había	sido	fundado.	Y	
así	llegamos	al	año	1960,	en	que	renace	el	Colegio	de	Nuestra	Señora	del	Recuerdo	con	
su	neta	especificidad	de	Colegio	para	Primera	y	Segunda	Enseñanza.		

En	 todo	 ese	 largo	 período	 de	 interrupción	 (1932-1960)	 se	 habían	 sucedido	 en	
España	otros	planes	de	enseñanza.	

En	 tiempo	 de	 la	 República,	 el	 plan	 Villalobos	 (un	 plan	 muy	 bien	 pensado	 e	
inspirado	por	el	Instituto-Escuela).	Y	luego,	durante	la	guerra	(1938),	y	para	los	quince	
años	que	habían	de	seguir,	el	plan	de	D.	Pedro	Sáinz	Rodríguez	(un	plan	completísimo,	
sin	bifurcación	opcional	 para	Ciencias	 y	 Letras,	 con	 siete	 cursos	de	estudio	 y	 con	un	
examen	de	estado	final).		

3.	 Cuando	 comenzó	 el	 nuevo	 Colegio	 de	 Chamartín	 ya	 estaba	 generalizada	 (con	
más	de	veinte	años	de	existencia)	la	figura	docente	de	Prefecto	de	Estudios.	El	primer	
Prefecto	de	Estudios	que	hubo	en	el	Chamartín	completo	(con	los	Colegios	A,	B	y	C)	fue	
el	 P.	 Ricardo	 Cobos	 (que	 había	 desempeñado	 dicho	 cargo,	 durante	 más	 de	 dos	
décadas,	 en	 Areneros,	 y	 que	 sólo	 lo	 desempeñó	 en	 Chamartín	 desde	 1960	 a	 1961).	
Luego	fue	sustituido	por	el	P.	Jesús	María	Vallarino,	que,	con	acierto,	se	encargó	de	la	
prefectura	 durante	 seis	 años	 (1961-1967).	 A	 continuación	 fueron	 Prefectos	 de	
Estudios,	durante	un	año,	primero,	el	P.	Manuel	Abella	(1967-1968)	y	luego	el	P.	Carlos	
Velasco	 (1968-1969).	 Y	 con	 esto	 llegamos	 al	 P.	 Santiago	Martín	 Jiménez,	 que	 había	
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realizado	estudios	pedagógicos	en	Lovaina	y	que	desempeñó	la	prefectura	desde	1969	
a	1975.		

En	ese	período	de	seis	años,	relativamente	amplio,	tuvo	lugar	la	reestructuración	
de	 la	 enseñanza	 española,	 llevada	 a	 cabo	 por	 el	ministro	 Villar	 Palasí,	 siguiendo	 las	
orientaciones	de	 la	UNESCO	y	de	casi	 toda	 la	Europa	occidental.	Se	establecieron	 los	
ocho	 cursos	 de	 Educación	 General	 Básica	 (EGB),	 varios	 cursos	 de	 Bachillerato	 y	 un	
curso	 de	 preparación	 universitaria	 (PREU).	 Y	 se	 marcó	 como	método	 de	 enseñanza	
para	 los	 cursos	de	 EGB	el	 individualizado	 y	 personal,	 en	 vez	del	magistral	 que	había	
regido	 hasta	 entonces.	 Fichas	 contestables	 por	 los	 alumnos,	 después	 de	moderadas	
búsquedas	en	un	repertorio	de	 libros	proporcionado	a	su	edad	y	siguiendo	 las	pistas	
indicadas	por	el	profesor.	

De	toda	esta	nada	fácil	reestructuración	se	encargó,	para	Chamartín,	el	P.	Martín	
Jiménez,	y	la	verdad	es	que	la	llevó	a	su	término	con	evidente	acierto.	Y,	sobre	todo,	
sin	estridencias	y	sin	exageraciones.	

Creación	 suya	 fueron	 los	 departamentos	 verticales.	 Cada	 materia	 (Lengua,	
Matemáticas,	Historia…)	constituye	un	departamento	con	su	jefe	departamental	y	los	
profesores	de	aquella	disciplina.	Y	cada	departamento	tiene	sus	reuniones	periódicas	
para	cambiar	 impresiones,	programar,	calibrar	 la	 importancia	de	los	diversos	temas	y	
unificar,	sobre	todo,	los	criterios	didácticos	y	de	exigencia.	

El	 P.	 Martín	 Jiménez	 dejó	 la	 prefectura	 de	 estudios	 en	 1975,	 al	 ser	 nombrado	
delegado	 provincial	 de	 Educación	 (en	 la	 provincia	 jesuítica	 de	 Toledo)	 y,	 además	
secretario	de	la	FERE.	

Le	 sucedió	 el	 P.	 Manuel	 Abella,	 ex–Rector	 de	 Chamartín	 y	 doctor	 en	 Ciencias	
Químicas.	 Durante	 su	 prefectura	 se	 ha	 realizado	 la	 idea	 (sugerida	 por	 el	 P.	 Agustín	
Alonso)	 de	 implantar	 el	 sistema	 de	 tutorías	 o	 tutores	 para	 el	 BUP	 (Bachillerato	
Universitario	 Polivalente)	 y	 para	 el	 COU	 (Curso	 de	 Orientación	 Universitaria).	 Y	 la	
verdad	 es	 que	 el	 sistema	 ha	 dado	 buenos	 resultados	 en	 el	 sentido	 de	 que	 se	 sigue	
mejor	 la	 marcha	 de	 cada	 alumno,	 pudiéndole	 orientar	 y	 alentar	 el	 respectivo	 tutor	
cuando	las	circunstancias	lo	aconsejan.	

Anotemos,	por	último,	como	complemento	de	estas	notas,	que	el	P.	Velasco	fue	
Prefecto	 de	 algunos	 cursos	 de	 EGB	 durante	 el	 período	 1973-1977,	 y	 que	 durante	 el	
curso	1978-1979	el	P.	Espinosa	fue	Prefecto	de	todos	los	cursos	de	EGB.		
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VIII	
	

LOS	PADRES	ESPIRITUALES	Y	LA	FORMACIÓN	RELIGIOSA	
	

1.	Respecto	del	antiguo	Colegio	de	Chamartín,	no	podemos	dar	una	relación	de	los	
Padres	que	se	encargaron	de	su	espiritualidad.	Y	esto,	por	el	sencillo	motivo	de	que	se	
omite	 esa	 deseable	 relación	 en	 la	 «Memoria»	 del	 cincuentenario	 (que	 es	 el	 gran	
arsenal	para	 los	datos	del	antiguo	Colegio).	Consignemos,	sin	embargo,	dos	datos	de	
cierto	 interés;	 uno,	 que	 el	 P.	 Espiritual	 durante	 los	 años	 en	 que	 el	 Colegio	 estuvo	
establecido	en	el	viejo	caserón	de	los	Duques,	fue	el	P.	Gumersindo	Parro	(más	tarde,	
Maestro	de	Novicios),	y	otro,	que,	durante	varios	años	de	la	década	de	los	veinte,	fue	
P.	Espiritual	de	Chamartín,	con	gran	aceptación,	el	extremeño	P.	Vicente	Gómez	Bravo.		

El	 P.	Gómez	Bravo	 había	 sido	 profesor	 de	 Literatura,	 a	 principios	 de	 siglo,	 en	 la	
Casa	 de	 Estudios	 que,	 para	 jóvenes	 jesuitas,	 tenía	 la	 Compañía	 en	 Burgos.	 Y,	 como	
fruto	de	sus	conocimientos	literarios,	publicó	el	«Tesoro	poético	del	siglo	XIX»	(1902),	
y,	más	adelante,	una	preciosa	antología	poética	titulada	«Lira	hispana»	(1919).	Desde	
el	 año	 1914	 al	 1920	 enseñó	 Literatura	 en	 Areneros	 y	 dirigió	 espiritualmente	 a	
bastantes	alumnos	que	se	decidieron	a	entrar	en	la	Compañía	de	Jesús.	Y	de	Areneros	
pasó	 a	 Chamartín,	 primeramente	 como	 profesor	 de	 Literatura	 y	 luego	 como	 Padre	
Espiritual.	 También	 fueron	 Padres	 Espirituales	 los	 Padres	 Piuri,	 Ruiz	 Pimentel	 y	 Luis	
Leguina.		

	
2.	 Los	 primeros	 años	 del	 nuevo	 Colegio	 de	 Chamartín	 se	 desplegaron,	 en	 el	

aspecto	religioso,	más	o	menos,	según	los	esquemas	tradicionales	de	los	Colegios	de	la	
Compañía	y,	más	concretamente,	según	los	esquemas	que	habían	regido,	durante	los	
veinte	 últimos	 años	 en	 el	 Colegio	 de	 Areneros.	 Cosa,	 esta	 última,	muy	 natural	 si	 se	
tiene	en	cuenta	que	era	el	personal	de	Areneros	(lo	mismo	en	cuanto	al	alumnado	que	
en	 cuanto	 al	 profesorado	 y	 al	 elemento	 directivo)	 el	 que	 se	 había	 trasladado	 a	
Chamartín	para	proporcionarle	el	humano	contenido.	

	 Misa	 diaria	 obligatoria.	 Rosario	 también	 diario.	 Pláticas	 muy	 frecuentes.	
Solemne	Salve	los	sábados.	Confesiones	durante	la	misa	diaria.	Gran	importancia	de	la	
Congregación	Mariana	y	de	sus	apostólicas	actividades	(por	ejemplo,	las	catequesis).	

	 De	1960	a	1961	 fue	P.	Espiritual	el	P.	Antonio	Martínez	 (que	 lo	había	 sido	en	
Areneros	durante	los	últimos	veinte	años).	

	 De	 1961	 a	 1963	 fueron	 Espirituales	 los	 PP.	 Martínez	 y	 Wenceslao	 Sánchez	
Pérez.	

	 De	1963	a	1964,	los	PP.	Wenceslao	Sánchez	e	Ildefonso	Albares.	
	 De	1964	a	1967,	los	PP.	Albares	y	Almellones.	
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Esta	es	 la	Virgen	del	Recuerdo	pequeña	y	procesional.	No	
fue	modelada	por	el	P.	Salmón.	Fue	regalada	al	Colegio	por	
la	madre	de	un	alumno	a	principios	de	siglo.	Los	antiguos	la	
llamaban	«La	Enfermera»,	porque	fue	llevada,	en	bastantes	
ocasiones,	 a	 las	 casas	 de	 los	 que	 estaban	 enfermos	 de	
gravedad.	
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De	1967	a	1969,	el	P.	Francisco	Espinosa.	
	 Es	digno	de	notarse	que,	a	partir	de	1967,	se	fueron	atenuando	los	esquemas	

religiosos	 vigentes	 hasta	 entonces,	 caminándose	 hacia	 fórmulas	 religiosas	 de	mayor	
voluntariedad	y,	por	consiguiente,	más	opcionales.	

	 Desde	1969	a	1976	se	puede	decir	que	la	Prefectura	de	Pastoral	estuvo	regida	
por	 el	 P.	 Ramón	Arrizabalaga	 ayudado	 por	 los	 PP.	 Garralda	 y	 Pereyra,	 en	 los	 cursos	
1969	a	1971,	y	por	el	Padre	Manuel	Alarcón,	en	los	cursos	1971	a	1976.	

	 A	 partir	 del	 año	 1976	 hasta	 el	 año	 1980	 (en	 que	 se	 escribe	 esta	 crónica),	 la	
Prefectura	de	Pastoral	ha	 sido	desempeñada	por	el	P.	Enrique	Climent,	ayudado	por	
los	PP.	Manuel	Alarcón,	Ángel	Sánchez	del	Nozal	y	Javier	Quintana.	

	 La	misa	diaria	obligatoria	quedó	suprimida	a	partir	de	1969,	 siendo	sustituida	
por	 una	misa	 semanal	 por	 curso.	 Y	 la	 Congregación	Mariana	 se	 transformó	 en	 una	
Comunidad	de	vida	cristiana.	Siguieron	organizándose,	cada	año,	tandas	opcionales	de	
Ejercicios	cerrados,	en	diversas	Casas	de	retiro,	casi	siempre	fuera	de	Madrid.	

	 Y	 según	 estas	 coordenadas	 de	 mayor	 libertad	 y	 responsabilidad,	 de	 más	
consciente	 entrega	 y	 de	 «personal	 compromiso»	 se	 sigue	 desarrollando	 la	 vida	
religiosa	 del	 Colegio	 de	 Chamartín,	 con	 un	 énfasis	 particular	 en	 el	 sentido	 social	 y	
comunitario.	Y	con	más	insistencia	en	el	nosotros	que	en	el	yo.		

	
3.	 Todo	 lo	 dicho	 hasta	 ahora	 se	 refiere	 a	 la	 espiritualidad	 en	 el	 Colegio	 de	 los	

cursos	 superiores;	 pero,	 con	 pequeñas	 variaciones,	 podría	 ser	 repetido	 respecto	 del	
Colegio	 de	 EGB.	 Únicamente	 convendría	 consignar	 que	 la	 misa	 diaria	 obligatoria	 se	
mantuvo	 más	 tiempo	 en	 este	 Colegio	 que	 en	 el	 Colegio	 C.	 Y	 también	 convendría	
consignar	que	cuando	se	suprimió	(hacia	1971)	fue	sustituida	por	dos	misas	semanales	
para	cada	curso.	

	 El	primer	P.	Espiritual	del	Colegio	B	fue	el	P.	José	María	de	la	Peña	(1959-1962).	
Luego	estuvo	el	P.	Albares	(1962-1963),	y	a	continuación	el	P.	Francisco	Javier	Fesser,	
durante	 seis	 años	 (1963-1969).	 Seis	 fecundos	 años,	 en	 que	 brillaron	 las	 buenas	
cualidades	 del	 P.	 Fesser	 para	 el	 apostolado	 con	 niños	 y	 en	 que	 la	 Cruzada	 y	 los	
cruzados	recibieron	un	gran	impulso.	

	 De	1969	a	1970	fueron	Espirituales	 los	PP.	Rodrigo	y	Tejerina.	Y	 llegamos,	por	
fin,	 al	 último	 decenio,	 en	 que,	 con	 ejemplar	 constancia,	 han	 compartido	 la	
espiritualidad	del	Colegio	B	los	PP.	Javier	Ilundain	y	Luis	Tejerina.	En	el	«haber»	de	los	
dos	hay	que	 subrayar	 la	magnífica	marcha	de	 las	«liturgias	penitenciales».	Todos	 los	
miércoles	 se	 celebra	 una	 «liturgia	 penitencial»,	 precedida	 de	 una	 preparación	
adecuada	 (a	 modo	 de	 examen	 de	 conciencia)	 para	 el	 curso	 que	 la	 celebra.	 Acuden	
numerosos	 confesores	 y	 no	 cabe	 duda	 de	 que	 esta	 manera	 de	 administrar	 el	
Sacramento	de	la	Penitencia	con	cierto	relieve	y	solemnidad	ha	conseguido	romper	la		
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Esta	 es	 la	 versión	 moderna	 de	 la	 Virgen	 del	 Recuerdo.	 Se	 debe	 al	 escultor	
Vicent.	 Hay	 una	 discrepancia	 teológica	 con	 la	 tradicional,	 y	 es	 que,	 en	 la	
moderna,	la	lanza	que	atraviesa	al	 infernal	dragón	sólo	está	manejada	por	el	
Niño,	mientras	que	en	la	tradicional	interviene	también	la	mano	de	la	Virgen.		
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rutinaria	 monotonía	 del	 antiguo	 esquema,	 exento	 de	 preparación	 y	 sólo	 a	 base	 de	
varios	confesores	durante	la	diaria	misa.	

	
4.	 Respecto	 del	 Colegio	 del	 Pinar	 conviene	 dejar	 consignado	 que	 el	 P.	 Manuel	

Cano	tuvo	el	cargo	de	P.	Espiritual	desde	1958	a	1965.	Le	sucedió	el	P.	José	Herreros	
durante	dos	años	y,	 luego,	el	P.	Philip	Dougherty,	durante	uno.	A	continuación	fue	P.	
Espiritual	 el	 P.	 Ramón	Bidagor	 (1969-1972),	 que	 consiguió	 estructurar	 con	 acierto	 la	
preparación	 y	 la	 fiesta	 de	 las	 Primeras	 Comuniones.	 Y	 llegamos,	 por	 fin,	 al	 P.	 Luis	
Tejerina,	 que,	 desde	 1972	 a	 1980,	 se	 ha	 encargado	 de	 la	 espiritualidad	 de	 los	 más	
pequeños,	 con	general	aceptación	de	 las	 familias.	Ha	mejorado	 la	propedéutica	para	
las	 Primeras	 Comuniones	 y	 ha	 desarrollado	 una	 pastoral	 muy	 bien	 adaptada	 a	 la	
mentalidad	infantil,	escenificando,	por	ejemplo,	pasajes	importantes	del	Evangelio,	con	
activa	participación	de	los	alumnos,	a	modo	de	pequeños	actores.	

	
5.	 Desde	 hace	 más	 de	 cinco	 años,	 la	 administración	 del	 Sacramento	 de	 la	

Confirmación	 en	 el	 Colegio	 B	 ha	 conseguido	 la	 solemnidad	 y	 el	 relieve	 que	 eran	
deseables.	Merced	a	una	profunda	preparación	de	varias	semanas,	los	«confirmandos»	
se	acercan	al	Sacramento	plenamente	conscientes	de	 lo	que	significa	y	de	 lo	que	 les	
exige.	Y	como	quiera	que	sus	familiares	asisten	a	la	solemne	ceremonia,	se	logra	crear	
un	ambiente	de	irradiación	que	rebasa	el	personalismo.	

	
6.	El	Domund	sigue	tan	boyante	como	en	Areneros.	Desde	1977	se	ha	sustituido	la	

cuestación	callejera	por	los	sobres	del	Domund,	que	se	reparten	a	los	alumnos.	Sólo	en	
el	Colegio	B	se	han	recogido	este	año	(1979)	nada	menos	que	468.179	pesetas.	

La	Campaña	contra	el	hambre	se	desarrolla	durante	una	semana.	Cada	día	de	ella	
reciben	 los	 alumnos	 del	 Colegio	 B	 alguna	 consigna	 estimuladora.	 Esta,	 por	 ejemplo:	
«Yo	como,	tú	comes,	él	no	come,	nosotros	comemos,	vosotros	coméis,	ellos	se	mueren	
de	hambre».	El	año	1978	se	consiguieron	(entre	 los	tres	Colegios)	544.000	pesetas.	Y	
en	1979	se	lograron	603.378	pesetas.	

La	Campaña	de	Navidad	es	muy	fructífera.	Este	año	(1979),	sólo	en	el	Colegio	B,	se	
han	 recogido	 404.023	 pesetas.	 La	 colecta	 de	 esta	 campaña	 se	 reparte	 entre	 obras	
asistenciales	relacionadas	con	 la	Compañía	(Fontilles,	Valdevivar,	UVA,	Deficientes	de	
Paz	y	Luz,	parroquias	de	los	suburbios	regentadas	por	jesuitas).	
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IX	
	

LAS	CUATRO	IMÁGENES	DE	LA	VIRGEN	DEL	RECUERDO	
	

La	primitiva	
	

La	primitiva	es	la	del	cuadro	de	La	Dolorosa,	del	cual	ya	hemos	hablado.	Se	trata	
de	 un	 cuadro	 de	 la	 escuela	madrileña	 de	 finales	 del	 siglo	 XVII	 (cuadro	 que,	 como	 la	
Virgen	de	la	Paloma,	se	inspira	en	una	célebre	escultura	de	Becerra).	Se	dice	que	ese	
cuadro	fue	regalado	por	D.	Carlos	de	Borbón	(pretendiente	a	la	corona	de	España)	a	D.	
Manuel	de	Toledo	Lesparre,	Duque	de	Pastrana,	fundador	del	Colegio.	

Esa	 imagen	 de	 La	 Dolorosa	 fue	 la	 primera	 Virgen	 del	 Recuerdo	 (la	 Virgen	 del	
Recuerdo	Dolorida	de	que	habla	la	poesía	del	P.	Julio	Alarcón).	

Esa	imagen	es	la	que	se	evoca	en	el	primer	capítulo	de	«Pequeñeces».	Y	es	la	que	
presidía	 la	capilla	del	primitivo	Colegio	 (instalado	-como	ya	dijimos-	en	el	caserón	de	
los	Duques).	Y	es	la	que	se	llevaba	al	salón	de	actos	de	ese	Colegio	para	que	presidiese	
las	distribuciones	de	premios.	Conviene	recordar,	al	 llegar	aquí,	que	el	salón	de	actos	
del	 primitivo	 Colegio	 estaba	 situado	 en	 el	 gran	 local	 que	 antes	 había	 servido	 de	
caballerizas	y	que	había	sido	transformado	en	un	salón	académico	de	excelente	gusto.	

	
La	imagen	del	P.	Salmón	

		
La	segunda	 imagen	de	 la	Virgen	del	Recuerdo	 fue	 la	modelada,	en	gran	tamaño,	

por	el	P.	Victoriano	Salmón.	La	modeló	(en	barro)	en	el	gran	patio	central	del	caserón	
de	 los	 Duques	 (es	 decir,	 del	 primitivo	 Colegio)	 y	 allí	 la	 vio	 surgir,	 poco	 a	 poco,	 D.	
Joaquín	Aguilera	y	Osorio,	según	lo	testifica	la	«Memoria»	del	cincuentenario.	

Después	 de	 modelada	 en	 barro,	 la	 talló	 (es	 decir,	 la	 reprodujo	 en	 madera)	 el	
escultor	bilbaíno	Larrea.	

Es	Jesús,	el	Hijo	de	María,	el	que	destruye	al	dragón	o	poder	infernal,	pero	lo	hace	
con	 el	 concurso	 de	 su	 Madre,	 en	 cuanto	 que	 las	 salvadoras	 gracias	 pasan	 por	 sus	
manos.	

El	P.	Victoriano	Salmón	había	nacido	en	Madrid	 (en	1839),	pero	sus	padres	eran	
montañeses.	 Entró	en	 la	Compañía	en	1863	y	murió	 (en	Almería)	en	1910.	Antes	de	
entrar	 en	 la	 Compañía	había	 realizado	 sus	 estudios	 artísticos	 en	 la	 academia	de	 San	
Fernando.	 Y	 es	muy	 conocida	 su	 imagen	 de	 San	 Ignacio	 como	 campeón	 de	 la	 gloria	
divina,	empuñando	la	bandera	de	esa	gloria	y	envuelto	en	sus	airosos	pliegues.	

El	P.	Salmón,	como	escultor,	tendía	a	la	grandiosidad	y	al	barroquismo.	Y	fue	muy	
estimado	 por	 el	 P.	 Julio	 Alarcón,	 que	 le	 encargó	 la	 gran	 imagen	 de	 la	 Virgen	 del	
Recuerdo	y	que	publicó	(en	1921)	su	biografía	artística	y	religiosa	bajo	el	título	de	«Un	
escultor	singular».	
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Poco	antes	de	 la	 incautación	del	Colegio	por	 la	República	(en	enero	de	1932),	D.	
Joaquín	de	Montes	Jovellar	puso	a	buen	recaudo	la	gran	Virgen	del	Recuerdo	de	que	
estamos	hablando,	llevándosela	a	su	finca	de	«La	Cabañuela»	(cerca	de	Sigüenza),	pero	
fue	descubierta	durante	la	guerra	y,	consecuentemente,	destruida.	

Después	de	la	guerra,	los	talleres	escultóricos	de	Larrea	(en	Bilbao)	se	encargaron	
de	reproducir	la	gran	Virgen	del	Recuerdo	destruida.	Y	lo	hicieron	con	bastante	acierto.	

La	nueva	imagen	llegó	a	Chamartín	el	14	de	enero	de	1940,	es	decir,	el	día	antes	
de	que	los	antiguos	alumnos,	en	número	de	ochenta,	celebraran	su	primera	reunión	en	
el	recuperado	Colegio.	

La	Virgen	quedó	instalada	en	su	tradicional	hornacina	de	la	capilla	y	allí	continuó	
recibiendo	 el	 adecuado	 culto	 hasta	 que,	 en	 1957,	 al	 ser	 demolido	 el	 Colegio,	 fue	
embalada	 y	 enviada	 al	 monasterio	 de	 San	 jerónimo,	 en	 la	 huerta	 de	 Murcia.	 Allí	
preside,	actualmente,	el	altar	mayor	de	la	iglesia	y	allí	recibe,	bondadosa,	las	súplicas	y	
oraciones	de	los	huertanos.	

	
La	imagen	pequeña	(o	procesional)	
	

	 Esta	 Virgen	 del	 Recuerdo	 (de	 poco	 más	 de	 metro	 y	 medio)	 se	 encuentra	
actualmente	en	la	capilla	del	Colegio	del	Pinar	(Colegio	A)	y	es	la	que	se	ha	llevado	en	
andas,	 durante	muchos	 años,	 en	 la	 procesión	 del	 final	 de	mayo	 por	 los	 jardines	 del	
Colegio.	Y	es	la	que,	actualmente,	preside	la	celebración	eucarística	del	último	día	de	
mayo	en	aquellos	jardines.	

	 Es,	 sin	 duda,	 la	 Virgen	 del	 Recuerdo	 mejor	 conseguida	 dentro	 de	 las	
tradicionales.	Tiene	elegancia	y	ternura.	Y	es	de	extraordinaria	belleza.	

Se	 ha	 dicho	 muchas	 veces,	 sin	 verdadero	 fundamento,	 que	 esa	 imagen	 era	 la	
auténtica,	es	decir,	la	única	que	fue	tallada	por	el	P.	Victoriano	Salmón.	Y	no	es	verdad.	
Don	Fausto	de	Castro	(el	antiguo	alumno	más	documentado	sobre	Chamartín)	sabe	y	
sostiene	que	dicha	imagen	fue	encargada	(y	luego	regalada	al	Colegio)	por	la	madre	de	
un	alumno	dos	o	tres	cursos	anterior	a	él.	Evidentemente	que	está	modelada	según	el	
diseño	de	 la	del	P.	Salmón,	pero	con	unas	características	de	suavidad	y	blandura	que	
no	 son	 las	 del	 «modo»	 y	 «estilo»	 de	 aquél	 (mucho	más	 grandilocuente	 y,	 en	 cierto	
sentido,	miguelangelesco).	

	 Esta	 Virgen	 del	 Recuerdo,	 desde	 que	 fue	 regalada	 al	 Colegio,	 fue	 la	 que	 se	
utilizó	para	ser	paseada	en	andas	en	la	procesión	del	final	de	curso	por	los	jardines.	Y	
es	la	que,	antes	de	la	guerra,	fue	llevada		a	los	domicilios	de	algunos	antiguos	alumnos	
gravemente	 enfermos	 (razón	 por	 la	 cual	 era	 llamada,	 cariñosamente,	 la	 Enfermera).	
También	esta	Virgen	(como	la	grande)	fue	puesta	a	buen	recaudo	por	Montes	Jovellar,	
poco	antes	de	la	incautación	del	Colegio	por	la	República.	Y	debió	quedar	depositada	
(como	la	grande)	en	la	finca	denominada	«La	Cabañuela»	(Guadalajara),	propiedad	de	
aquel	antiguo	alumno.	El	P.	Manuel	de	Juan	recuerda	muy	bien	que,	en	cierta	ocasión,	
entre	 los	 años	 1933	 y	 1934,	 bastantes	 antiguos	 alumnos	 se	 reunieron	 en	 «La	
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Cabañuela»	y	tuvieron	un	acto	religioso	presidido	por	la	preciosa	imagen,	que,	al	revés	
de	la	del	P.	Salmerón,	logró	salir	sana	y	salva	de	los	peligros	que	la	rodearon.	
	 Queda	la	incógnita	del	autor	de	la	imagen.	¿Quién	fue	su	autor?	En	la	peana	de	
la	 escultura	 no	 aparece	 ninguna	 firma.	 Tal	 vez,	 por	 las	 modalidades	 de	 su	 estilo,	
pudiera	 ser	 del	 escultor	 Alsina,	 el	 religioso	 imaginero	 de	 la	 calle	 de	 Tudescos.	Mera	
conjetura;	 pero	 se	 da	 la	 circunstancia	 de	 que	 fue	 Alsina	 el	 encargado	 de	 realizar,	
después	de	la	guerra,	una	serie	de	pequeñas	Vírgenes	del	Recuerdo.	Y	la	verdad	es	que	
fueron	realizadas	con	acierto	y	devoción.		

	
La	nueva	imagen	

	
	 Al	 quedar	 terminado	el	 nuevo	Chamartín	 con	 sus	 tres	 edificios	o	Colegios,	 se	

pensó	en	encargar	una	 imagen	de	 la	Virgen	del	Recuerdo	con	 la	 idea	 teológica	de	 la	
antigua,	 pero	 con	 unas	 características	 de	 tipo	 estético	 más	 acomodadas	 a	 la	
arquitectura	de	las	nuevas	capillas.	

	 Por	de	pronto,	 la	Virgen	del	Recuerdo	tradicional	y	procesional	 (la	Enfermera,	
como	hemos	dicho	que	 la	 llamaban	 los	antiguos	alumnos)	 fue	 llevada	a	 la	capilla	del	
Colegio	del	Pinar	(Colegio	A),	donde	recibe,	complacida,	las	ingenuas	oraciones	de	los	
colegiales	 más	 pequeños.	 Y,	 en	 cambio,	 para	 las	 capillas	 de	 los	 Colegios	 A	 y	 B,	 se	
encargó,	al	excelente	escultor	Navarro	Gabaldón,	una	nueva	 imagen	de	 la	Virgen	del	
Recuerdo.	 Este	 escultor,	 con	 indudable	 y	 creadora	 potencia,	 logró	 cuajar	 una	 obra	
plena	de	sugerencias	y	de	ímpetu,	pero	poco	asequible	a	la	sensibilidad	de	los	niños.	Y,	
por	 esta	 razón,	 se	 encargó	 al	 escultor	 Vicent	 que	 realizara	 otra	 imagen	 más	
proporcionada	 y	 adecuada	 a	 la	 piedad	 infantil	 y	 juvenil.	 Y	 Vicent	 lo	 consiguió.	 El	
modelo	que	hizo	en	barro	y	luego	policromó	es	el	que	se	venera	en	el	altar	mayor	del	
Colegio	de	los	mayores.	Y	la	talla	en	madera	(reproducción	de	aquel	modelo)	es	la	que	
figura	en	el	altar	mayor	del	Colegio	de	los	medianos.	Y	en	cuanto	a	la	gran	escultura	de	
Navarro	Gabaldón	hay	que	añadir	que	no	merecía	el	olvido	y	que,	por	eso,	se	colocó	en	
uno	de	los	accesos	del	Colegio	B.	

	 Respecto	a	la	imagen	de	Vicent	en	comparación	con	la	tradicional	debe	notarse	
que,	 en	 la	 de	 Vicent,	 es	 el	 Niño	 solo	 el	 que	 hunde	 la	 lanza	 en	 el	 poder	 infernal,	
mientras	que,	en	la	tradicional,	 la	mano	de	la	Virgen,	aplicada	a	la	 lanza,	colabora	de	
alguna	 manera	 a	 la	 acción	 del	 Niño.	 De	 donde	 se	 deduce	 que	 los	 atributos	 de	
medianera	 y	 corredentora,	 tan	 inseparables	 de	 la	 misión	 de	 María,	 parecen	 mejor	
insinuados	en	la	imagen	tradicional.		
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El	rostro	de	la	Virgen	del	Recuerdo,	del	escultor	Vicent.	
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X	
	

SOBRE	LOS	DOS	COLEGIOS	
	

Las	diferencias	numéricas	
	
	 Las	diferencias	numéricas	entre	el	antiguo	Colegio	de	Chamartín	y	el	moderno	
son	abismales.	Y	constituyen,	sin	duda,	uno	de	los	más	llamativos	contrastes	entre	los	
dos	 Colegios;	 pero	 contraste,	 por	 otro	 lado	 -nótese	 bien-	 absolutamente	 natural	
cuando	se	tienen	en	cuenta	los	entornos	sociológicos	respectivos.	
	 El	 antiguo	 Colegio	 de	 Chamartín	 era	 un	 Colegio	 de	 tipo	 restringido,	 casi	 sólo	
internado,	con	unas	doscientas	cincuenta	plazas	como	tope.	El	número	de	externos	era	
limitadísimo.	Y	esta	sección	de	externos	sólo	comenzó	en	el	antiguo	Chamartín,	hacia	
1928,	 cuando	 comenzaron	 a	 surgir,	 en	 sus	 cercanías,	 algunas	 colonias	 residenciales,	
tales	como	las	de	Los	Rosales	y	Los	Pinares	(construidas	durante	la	Dictadura).	
	 Según	la	«Memoria»	de	1930,	el	número	de	alumnos	ingresados	en	Chamartín	
desde	1880	a	1930,	es	decir,	durante	un	período	de	medio	siglo,	fue	sólo	de	2.664.	Y	
las	 promociones	 que	 terminaban	 en	 el	 Colegio	 el	 Bachillerato	 no	 solían	 pasar	 de	
veinticinco	o	treinta	alumnos	por	promoción.	
	 El	 moderno	 Colegio	 de	 Chamartín	 camina	 por	 otros	 caminos	 y	 se	 ha	
desarrollado	bajo	otros	presupuestos.	
	 En	primer	lugar,	no	se	trata	de	un	internado,	sino	de	un	externado	(aunque,	eso	
sí,	con	1.650	alumnos	mediopensionistas).	Y	cuenta,	actualmente,	con	2.750	alumnos,	
es	decir,	con	más	alumnos	que	todos	 los	ingresados	en	el	antiguo	Chamartín	durante	
cincuenta	años.	Nada,	por	 consiguiente,	de	 restringido,	 sino	más	bien	multitudinario	
(dentro	de	ciertos	límites).	Las	promociones	de	los	alumnos	que	han	terminado	en	el	
Colegio	 solían	 ser	 de	 ciento	 veinticinco	 alumnos	 por	 promoción,	 hasta	 que,	 con	 la	
instauración	del	COU	y	con	el	traslado	de	este	curso	a	su	edificio	autónomo,	ha	subido	
ese	número,	contando	cada	promoción	con	más	de	doscientos	alumnos.	
	 Lo	que	sustancialmente	no	ha	variado	entre	el	antiguo	Colegio	y	el	moderno	es	
la	orientación	cristiana	de	su	educación	y	su	enseñanza,	si	bien	se	debe	reconocer	que,	
en	el	antiguo	Colegio,	al	ser	tan	reducido,	los	alumnos	mediocres	y	corrientes	podían	
ser	 objeto	 de	 mayor	 atención	 y	 se	 encontraban,	 por	 consiguiente,	 más	 lejos	 del	
enorme	 peligro	 de	 ser	 considerados	 un	 poco	 como	 números;	 pero	 este	 peligro,	
siempre	 amenazante,	 se	puede	 soslayar	 cuando,	 como	en	el	moderno	Chamartín,	 el	
personal	educador	ha	logrado	un	aumento	en	clara	consonancia	con	el	de	los	alumnos.	
	 Y	 nótese,	 además,	 que	 el	 moderno	 Chamartín	 no	 es	 un	 Colegio	 unitario	 (es	
decir,	 con	un	 solo	edificio),	 sino	 fraccionado	 en	 tres.	 Se	 trata,	 por	 consiguiente	 y	 en	
realidad,	 de	 tres	 Colegios	 (cada	 uno	 con	 el	 correspondiente	 edificio):	 uno,	 para	 los	
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pequeños;	otro,	para	 los	medianos,	y	otro,	para	 los	mayores.	Todo	lo	cual	atenúa	los	
inconvenientes	del	elevado	número	de	alumnos.	Y	los	atenúa	de	notable	manera.		
	
Los	estímulos	escolares	
	
	 Entre	el	antiguo	Colegio	de	Chamartín	y	el	moderno	no	hay	gran	diferencia	en	
el	 aspecto	 de	 los	 estímulos	 escolares	 externos,	 salvo	 quizás	 en	 cuanto	 a	 la	 cantidad	
(más	cantidad,	tal	vez,	en	el	antiguo).	
	

1. Existían	en	el	antiguo	Colegio	las	notas	cada	quincena	(o	cada	veinte	días)	y	las	
composiciones	 periódicas,	 para	 determinar	 el	 puesto	 de	 cada	 alumno	 en	 cada	 clase	
según	 sus	 conocimientos.	 Existían	 los	 Premios	 (al	 final	 del	 curso)	 y	 también	 las	
Dignidades	(dos	veces	al	año).	

Este	singular	elenco	de	las	Dignidades	ha	desaparecido	(y,	quizás,	con	acierto)	en	
el	nuevo	Chamartín.	Porque	se	trataba	de	un	elenco	en	que	se	entretejían	cargos	de	
estirpe	romana	(como	los	de	cónsules,	cuestores,	ediles	y	tribuno)	con	otros	de	estirpe	
ramplona	(como	el	de	jefes	de	filas)	o	de	estirpe	decimonónica	(como	el	de	brigadier).	
Y,	en	la	cima	del	elenco,	la	dignidad	de	príncipe,	dignidad	que	sonaba	a	«medio	evo»,	
pero	que,	en	realidad,	era	romana	y	creada	por	Octavio	Augusto,	cuando	estableció	el	
sistema	llamado	Principado,	conforme	a	 los	títulos	que	él	asumió:	«Princeps	consul»,	
«Princeps	senator»,	«Princeps	censor»,	etc.	

2. En	el	moderno	Chamartín	persisten	las	notas,	pero	en	forma	de	evaluación	y	de	
continua	evaluación,	con	sus	obligadas	recuperaciones	para	los	alumnos	insuficientes.	
Y	persisten	también	las	distribuciones	de	premios.	

3. Los	 estímulos	 exteriores	 para	 el	 estudio	 (como	 son	 las	 calificaciones	 y	 los	
exámenes)	resultan	imprescindibles	para	la	mayoría	de	los	alumnos.	

Recuérdese,	 sin	 embargo,	 que	 (según	 las	 ideas	 de	 Herbart)	 hay	 que	 tender	 a	
suscitar,	 en	 cuantos	 alumnos	 se	 pueda,	 el	 estímulo	 interior,	 es	 decir,	 el	 amor	 a	 la	
ciencia,	la	curiosidad	intelectual	y	el	ansia	de	saber.	Porque	si	se	logra	esto	es	evidente	
que	 los	 alumnos	 así	 estimulados	 continuarán	 con	 apetencias	 culturales,	 y	 cuando	
terminen	su	ciclo	estudiantil	 (carreras	y	oposiciones)	y	 lleguen	a	colocarse	en	 la	vida	
con	el	porvenir	ya	resuelto…,	no	tendrán	la	mala	ocurrencia	de	cerrar	para	siempre	los	
libros,	 sino	 que,	 en	 amoroso	 contacto	 con	 la	 cultura,	 seguirán	 mejorando	 y	
aumentando	el	propio	caudal.	

No	cabe	duda:	la	curiosidad	intelectual	es	el	principio	de	la	sabiduría.	
Las	 buenas	 notas	 tienen	 gran	 fuerza	 alentadora.	 Las	 malas	 sólo	 la	 tienen	

estimuladora.	Y	es	cierto,	por	otra	parte,	que	el	esfuerzo	de	los	alumnos,	en	cuestión	
de	 estudio,	 se	 encuentra	 en	 razón	directa	 de	 las	 exigencias	 del	 profesor,	 y,	 a	 veces,	
desgraciadamente,	del	número	de	suspensos.	
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XI	
	

LA	ESCUELA	GRATUITA	Y	EL	BACHILLERATO	NOCTURNO	
	

La	Escuela	gratuita	
	

Por	 verdadero	 espíritu	 social	 y	 cristiano	 (puesto	 que	 los	 dos	 aspectos	 deben	
compaginarse),	 la	Compañía	de	Jesús,	desde	el	principio	del	Colegio	del	Recuerdo,	se	
preocupó	 de	 establecer	 una	 escuela	 gratuita,	 junto	 al	 Colegio	 de	 pago.	 Y	 así,	 en	 el	
mismo	 caserón	 que	 albergaba	 al	 primitivo	 Colegio,	 se	 dedicaron	 dos	 aulas	 a	 tan	
beneficiosa	escuela.	

Entre	los	diversos	maestros	nacionales	que	actuaron	en	ella	merece	ser	citado	D.	
Agapito	 Bayle	 -hermano	 del	 competente	 historiador	 americanista	 P.	 Constantino	
Bayle-,	 y	 también	merece	ser	 citado,	a	partir	de	1890,	D.	Manuel	Casanova	 Jiménez,	
verdadera	institución	en	la	vida	de	la	escuela.	

En	el	año	1897,	en	vista	de	lo	mucho	que	había	crecido	el	vecindario,	se	palpó	la	
necesidad	de	construir	una	gran	escuela	con	capacidad,	por	lo	menos,	para	doscientos	
alumnos.	 Y,	 en	 efecto,	 así	 se	 hizo	 según	 el	 proyecto	 de	 D.	Manuel	 de	 Cárdenas.	 Se	
trataba	de	un	edificio	de	una	sola	planta,	con	una	 fachada	de	50	metros	que	daba	y	
sigue	dando	a	la	actual	calle	de	Mateo	Inurria.	

Desde	1898	(en	que	la	nueva	escuela	quedó	inaugurada	por	el	director	de	Primera	
Enseñanza	D.	Ignacio	Suárez	Somonte)	hasta	1932	(en	que	la	Compañía	de	Jesús	quedó	
disuelta	por	la	República),	 la	escuela	gratuita	de	Chamartín	funcionó	con	regularidad,	
impartiéndose	 la	 primera	 enseñanza,	 e	 incluso,	 durante	 el	 rectorado	 del	 P.	 Enrique	
Jiménez,	una	parte	del	Bachillerato.	

A	 finales	 de	 enero	 de	 1932,	 al	 quedar	 incautada	 por	 el	 Estado	 tan	 benemérita	
escuela,	sus	alumnos	se	repartieron	en	tres	locales	distintos	(uno	de	los	cuales	estaba	
situado	en	el	noviciado	de	las	Damas	Apostólicas).	

En	esos	locales	se	siguieron	dando	las	clases	y,	además,	para	que	los	niños	no	se	
desbandasen	 en	 busca	 de	 la	 cantina	 escolar	 republicana,	 se	 consiguió	 el	milagro	 de	
poderles	dar	de	 comer	 (milagro	 conseguido	gracias	a	 la	ayuda	de	 las	 religiosas	de	 la	
Fundación	 Denia,	 de	 las	 Damas	 de	 la	 Caridad	 y	 del	 P.	 Agmelio	 Marcos	 -asesinado	
durante	la	guerra-,	que	se	ingenió	para	conseguir	innumerables	limosnas.		

Una	vez	pasada	la	guerra,	se	recuperó	el	edificio,	que	había	mejorado	mucho	con	
la	 construcción	de	un	 segundo	piso.	Disponía	de	nueve	aulas	 y	 tenía	 capacidad	para	
cuatrocientos	alumnos.	La	mejora	se	había	realizado	durante	la	incautación.		

Se	 iniciaron	 las	 actividades	 docentes	 de	 la	 recuperada	 escuela	 el	 1	 de	mayo	 de	
1939	con	sólo	cincuenta	alumnos,	bajo	la	dirección	del	P.	Valentín	Medina,	el	cual,	al	
cabo	 de	 dos	 meses,	 fue	 sustituido	 primeramente	 por	 el	 P.	 José	 Ávila,	 y	 luego,	 en	
septiembre	 de	 1940,	 por	 el	 P.	 Cecilio	 Sánchez	Gil,	 que	 fue	 ampliando	 el	 número	 de	
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clases	 según	 se	 fueron	 incrementando	 las	 ayudas	 económicas	 procedentes	 de	 los	
Laboratorios	Alger,	de	la	Asociación	de	Antiguos	Alumnos	del	Colegio	del	Recuerdo	y,	
también,	del	Ministerio	de	Educación.	

Entre	 los	 alumnos	 que	 frecuentaron	 entonces	 la	 escuela	 jesuítica	 de	 Chamartín	
merece	 ser	 citado	 el	 que	 llegó	 a	 ser	 gran	 actor	 nacional	 e	 internacional,	 Francisco	
Rabal.	

La	 escuela,	 o,	 mejor	 dicho,	 las	 escuelas	 de	 Chamartín	 siguieron	 funcionando	
durante	casi	dos	décadas	(los	últimos	años	bajo	la	dirección	del	P.	López	Dóriga),	hasta	
que,	 con	 el	 traslado	 del	 Colegio	 de	 Areneros	 a	 Chamartín,	 se	 hizo	 inviable	 la	
continuación	de	la	escuela.	Y	esto	por	la	sencilla	razón	de	que	uno	de	los	tres	edificios	
del	nuevo	Colegio	del	Recuerdo	se	construyó	lindando	con	las	escuelas	y	copando	sus	
terrenos	de	juego.		

	
El	Bachillerato	nocturno	
	

	 Desaparecidas	 las	 beneméritas	 escuelas	 de	Nuestra	 Señora	 del	 Recuerdo	 por	
causa	de	la	instalación,	en	sus	terrenos,	de	uno	de	los	nuevos	Colegios	(el	Colegio	B)	y	
por	 causa	de	 los	profundos	cambios	 sociológicos	en	el	 aspecto	docente,	el	P.	Rector	
Ignacio	Prieto	(que	regía	los	destinos	del	Colegio	desde	el	año	1964)	reflexionó	sobre	el	
posible	establecimiento	en	el	Colegio	de	un	Bachillerato	nocturno	que	supliera	 (pero	
de	 manera	 más	 adaptada	 a	 las	 circunstancias	 actuales)	 la	 beneficiosa	 labor	 social	
realizada	 por	 aquellas	 acreditadas	 escuelas.	 Y	 como	 viera	 la	 posibilidad	 de	 la	 obra,	
decidió	que	se	comenzara,	muy	modestamente	al	principio,	pero	con	la	persuasión	de	
que	iría	en	aumento.	

	 Y,	en	efecto,	el	Bachillerato	nocturno	comenzó	su	singladura	en	el	curso	1966-
1967	con	cuatro	profesores	y	pocos	alumnos,	siendo	su	primer	director	y	fundador	el	
P.	Aurelio	Pérez	Garrido.	

	 En	 el	 curso	 siguiente	 (1967-1968)	 fue	 más	 numeroso	 el	 alumnado,	 y	 actuó	
como	director	D.	Ignacio	del	Campo.	

	 Luego	 en	 los	 cursos	 siguientes	 se	 fueron	 sucediendo	 los	 directores	 y	 fueron	
aumentando	 los	 estudiantes	 hasta	 llegar	 al	 centenar	 (que	 ha	 sido	 la	 cifra	
prácticamente	casi	estabilizada).	

	 He	aquí	los	directores	en	aquellos	años:		
	 P.	J.	R.	Bigador	(1968-69),	P.	Jaime	López	Dóriga	(1969-70),	P.	Jaime	Peñaranda	

(1970-72),	D.	 José	M.	López	Álvaro	 (1972-73),	D.	Victoriano	Fernández	Santos	 (1973-
75),	P.	Carlos	López	Pego	(1975-76)	y,	por	último,	D.	José	María	Burdiel,	que	 lleva	ya	
cuatro	años	 como	director	y	que	ofrece	perspectivas	de	 la	deseada	estabilidad.	Y	 ya	
que	 hablamos	 de	 estabilidad	 y	 permanencia,	 se	 debe	 resaltar	 la	 del	 secretario	 del	
Bachillerato	nocturno,	D.	José	Fermín	Abella	Suárez,	que,	desde	1970,	lleva	ejerciendo	
ese	cargo	con	ejemplar	dedicación.		
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	 El	 Bachillerato	 nocturno	 de	 Chamartín	 ha	 tenido	 que	 acomodarse,	 en	 su	
organización,	a	las	variaciones	que	los	plantes	oficiales	de	estudios	han	experimentado	
en	estos	catorce	últimos	años.	

	 Actualmente	 está	 constituido	 por	 los	 tres	 cursos	 del	 BUP	 (Bachillerato	
Universitario	Polivalente),	a	base	de	 treinta	y	 cinco	alumnos	por	curso,	 con	un	 total,	
por	 consiguiente,	 de	 ciento	 cinco	 estudiantes.	 Las	 clases	 comienzan	 a	 las	 6.30	 y	
terminan	a	las	10	de	la	noche.	Y	a	todos	los	alumnos	se	les	exige	el	contrato	de	trabajo,	
con	objeto	de	tener	garantizada	su	procedencia	laboral.		

	 Desde	 que	 comenzó	 el	 Bachillerato	 nocturno	 (en	 el	 curso	 1966-1967)	 hasta	
ahora	 han	 sido	 siempre	 profesores	 de	 él	 D.	 Augusto	 Barinaga,	 D.	 Rafael	 Peiró	 y	 D.	
Vicente	 Portillo.	 Luego,	 según	 el	 número	 de	 años	 como	 profesores,	 vienen	 D.	 José	
María	Burdiel	(actual	director),	con	ocho	años	en	su	haber,	y	D.	Victoriano	Fernández	
Santos	y	D.	José	Ramón	Núñez,	con	siete.	Y,	a	continuación,	D.	Cecilio	García	Díaz,	con	
seis;	los	PP.	Ricardo	Cobos	y	Carlos	López	Pego,	con	cinco,	y	el	P.	José	María	Páramo,	
con	cuatro.		
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XII	
	

EL	ARTE	EN	EL	ANTIGUO	COLEGIO	
	

	 El	antiguo	Colegio	del	Recuerdo	contaba	con	un	conjunto	de	cuadros,	tallas	de	
madera	 y	piezas	de	orfebrería	que,	 por	 el	 número	 y	 calidad,	 constituía	un	 reducido,	
pero	 estimable	 museo.	 En	 la	 concienzuda	 Memoria	 que,	 para	 conmemorar	 los	
cincuenta	 años	 del	 Colegio,	 se	 publicó	 en	 1930,	 figuraba	 un	 exhaustivo	 catálogo	 de	
todas	aquellas	obras	de	arte,	con	una	minuciosa	descripción	de	cada	una,	realizada,	en	
gran	parte,	por	la	magistral	y	eruditísima	pluma	de	D.	Manuel	Gómez	Moreno.	

	 Varias	circunstancias	contribuyeron	a	la	acumulación,	en	Chamartín,	de	tantas	
obras	de	mérito.	Por	un	 lado,	 las	donaciones	procedentes	de	 la	Casa	de	Pastrana,	y,	
por	 otro,	 el	 inicial	 propósito	 de	 que	 el	 Colegio	 de	 Chamartín,	 por	 su	 selectísimo	
alumnado,	 recogiese	 la	 tradición,	 todavía	 viva,	 del	 Seminario	 de	 Nobles.	 Se	 dio,	
además,	 la	 circunstancia	 de	 que	 algunos	 de	 los	 rectores	 de	 los	 primeros	 años	 (tales	
como	los	PP.	Rabanal,	Alarcón	y	Delgado)	eran	hombres	de	exquisita	cultura	y	de	gran	
sensibilidad	respecto	del	Arte.	

	 Con	 gran	 solicitud	 se	 distribuyeron	 y	 expusieron	 las	 obras	 artísticas	 de	
Chamartín	en	los	sitios	más	a	propósito	del	Colegio	(en	el	vestíbulo	de	la	galería,	en	la	
galería	del	salón,	en	la	galería	de	la	biblioteca,	en	el	salón	de	visitas,	en	el	antecoro	y	
en	 la	 salita	 de	 recibo	 del	 P.	 Rector).	 Y	 con	 gran	 solicitud	 se	 procuró	 mejorar	 y	
enriquecer	 las	 colecciones	 y	 presentarlas	mejor;	 pero	 llegaron	 los	 vendavales	 de	 los	
años	1931	y	1932,	con	la	proclamación	de	la	República,	los	incendios	del	11	de	mayo,	
la	disolución	de	la	Compañía	y	la	incautación	por	el	Estado	del	Colegio	del	Recuerdo,	y,	
entonces,	 todas	 aquellas	 colecciones	 artísticas,	 se	 dispersaron.	 Y	muchísimas	 de	 sus	
obras	se	perdieron.	Y	algunas	de	ellas	fueron	destruidas	durante	la	guerra.		

	 Es	evidente	que,	en	una	«Memoria»	sobre	los	cien	años	de	vida	del	colegio	de	
Chamartín	no	puede	faltar	una	relación	de	las	principales	obras	de	arte	que	constituían	
su	 tesoro	 cultural.	 Y	 por	 eso	 vamos	 a	 darla	 (aunque	 no	 resulte	 completa),	
reproduciendo	 la	 descripción	 de	 las	 obras.	 ¡Lástima	 que	 tal	 tesoro	 no	 pueda	 ser	
rehecho	y	que	tengamos	que	contentarnos	con	su	evocación!	
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Pintura	
	

	 CARRACI	 (ANÍBAL).-El	más	genial	de	 los	célebres	 fundadores	de	 la	nueva	escuela	
boloñesa	(1560-1609).	

		
	 Virgen	orante.	Lienzo	(0,62	x	0,48).	
	 Busto	de	Nuestra	Señora,	 inclinado	el	 rostro	sombreado	por	el	velo,	bajos	 los	

ojos,	 juntas	y	elevadas	 las	manos.	Por	 la	actitud	diríase	de	Sassoferrato	 (1606-1685),	
pero,	 en	 no	 serlo,	 consiste	 precisamente	 su	 interés,	 ya	 que	 resulta	 un	 precedente	
inédito	 de	 modelo	 tan	 conocido.	 La	 entonación	 de	 nuestro	 lienzo	 es	 totalmente	
diversa.	Los	blancos	son	dorados	tenues,	como	de	tisú;	los	rojos	y	los	verdes	no	vibran	
rutilantes,	sino	que	amarillean,	y	esta	irisación	añade	al	recogimiento	de	la	actitud	una	
nota	de	riqueza	y	de	misterio.	Y	acentúa	el	modelado,	muy	realista	y	magistral	en	el	
diseño.	Es	obra	finalmente	inspirada,	devota	y	bellísima.	

	
	 Despedida	de	Cristo	y	 la	Virgen.	De	Dominicos	Theotocópuli	 (El	Greco).	Lienzo	

(1,05	x	1,15).	
	 Cuatro	 veces	 abordó	 tal	 asunto	 el	 gran	 pintor	 cretense.	 Se	 trata	 de	 cuatro	

lienzos	muy	parecidos,	salvo	las	variantes	debidas	a	la	evolución	estética	del	pintor.	El	
primero,	 por	orden	 cronológico,	 era	el	de	Chamartín	 (de	hacia	1580).	 El	último	 es	el	
que	se	conserva	en	Budapest.	Y	los	otros	dos	son	los	intermedios,	que	se	conservan	en	
San	Vicente,	de	Toledo,	hoy	museo	parroquial.	

	 No	parece	que	procedieran	de	Pastrana.	Más	bien	debía	proceder	de	alguna	de	
las	 antiguas	 Casas	 de	 la	 Compañía	 en	 Madrid.	 En	 el	 Colegio	 del	 Recuerdo	 estuvo	
arrinconado	 hasta	 1914,	 en	 que	 el	 señor	Gómez	Moreno	 lo	 conoció	 y	 reconoció.	 Lo	
hizo	limpiar	con	el	máximo	cuidado	y	luego	lo	sometió	a	un	concienzudo	examen	del	
señor	 Cossío,	 el	 gran	 especialista	 del	 Greco.	 Y	 ambos	 eruditos,	 Gómez	 Moreno	 y	
Cossío,	llegaron	a	la	conclusión	de	que	era	indiscutible	la	autenticidad	del	cuadro.	

	
	 Cristo	 difunto	 en	 brazos	 de	 su	Madre.	 Tabla	 (1,13	 x	 0,91).	 Figuras	 de	 tamaño	

natural	hasta	las	rodillas.	
	 Era	una	variante	de	la	tabla	que	se	conserva	en	la	Academia	de	San	Fernando	y	

que	 perteneció	 al	 Colegio	 de	 la	 Compañía	 de	 Jesús	 en	 Córdoba.	 Inferior	 al	 de	 la	
Academia	de	San	Fernando	en	cuanto	al	dibujo,	pero	superior	en	cuanto	al	colorido.	
Era,	sin	duda,	del	siglo	XVI.	Se	la	suponía	de	Morales,	y	puede	ser	que	lo	fuera,	pero,	
como	 no	 existía	 documentación	 acreditativa,	 la	 demostración	 de	 su	 autenticidad	
resultaba	 imposible,	máxime	tratándose	de	un	maestro	como	Morales,	 tan	 imitado	y	
falsificado	desde	su	tiempo.	Debía	proceder	de	la	Casa	de	Pastrana.	
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Esta	Virgen,	por	 su	actitud	 (bajos	 los	ojos	y	 con	 las	manos	 juntas)	 y	
por	 el	 velo	 sombreando	 el	 rostro,	 parece	 de	 Sassoferrato	 y,	 sin	
embargo,	no	lo	es.	Es	de	Aníbal	Carraci	y,	por	consiguiente,	anterior.	Y	
en	 esto	 radica	 precisamente	 su	 interés:	 en	que	 es	 un	«precedente»	
de	 las	 famosas	 Madonnas	 de	 Juan	 Bautista	 Salvi	 (es	 decir,	 de	
Sassoferrato).	Figuraba	en	la	colección	del	Colegio.	
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«Ecce	homo»,	dentro	de	 la	 tendencia	artística	de	Luis	de	Morales.	
No	puede	decirse	más,	ya	que	el	famoso	pintor	extremeño	ha	sido,	
desde	el	siglo	XVII,	el	artista	español	más	imitado	y	falsificado.	
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«Ecce	 homo».	 Tabla	 (0,84	 x	 0,58).	 Figura	 casi	 de	 tamaño	 natural	 hasta	 la	
cintura.	 Con	 corona	 de	 espinas,	 soga	 en	 el	 cuello	 y	 caña	 sobre	 el	 brazo	 izquierdo.	
Actitud	resignada,	con	la	mirada	caída.	Bien	conservada	la	tabla	por	el	barreteado	que	
tiene	detrás.		
	 Es,	 sin	 duda,	 de	 la	 tendencia	 de	 Morales.	 Ya	 no	 es	 tan	 claro	 que	 sea	 de	 la	
escuela	o	taller	de	ese	artista,	porque	el	famoso	pintor	extremeño	-como	se	sabe-	ha	
sido	el	pintor	más	imitado	y	falsificado	desde	antiguo.	
	
	 Retrato	de	la	Princesa	de	Salm-Salm.	Lienzo	(1,25	x	1,00).		
	 Soberbio	 retrato	 de	 la	 abuela	 paterna	 de	 D.	 Manuel	 de	 Toledo	 y	 Lesparre,	
fundador	 del	 Colegio	 del	 Recuerdo.	 Había	 sido	 pintado	 ciertamente	 en	 1813,	 como	
constaba	por	una	inscripción	en	el	reverso	del	lienzo.	
	 Se	 le	 atribuyó	 a	 Lawrence,	 el	 gran	 retratista	 inglés	 émulo	 de	 Reynolds.	 Por	
razón	de	las	fechas,	era	posible	la	atribución,	ya	que	Lawrence	vivió	hasta	1830,	pero,	
por	 la	 técnica	 del	 lienzo,	 se	 tambaleaba	 la	 atribución,	 hasta	 llegar	 a	 desmoronarse,	
cuando,	 en	 1898,	 los	 grandes	 especialistas	 sobre	 el	 pintor	 inglés	 (a	 saber,	 Tooth	 et	
Sons	y	Colnaghi)	negaron	la	autoría	de	Lawrence.	
	 El	 retrato	ciertamente	 se	había	pintado	en	Madrid,	 tres	años	antes	de	que	 la	
Princesa	muriera	(murió	en	su	casa	de	las	Vistillas,	el	4	de	julio	de	1816).	Decimos	que	
el	retrato	se	había	pintado	en	Madrid,	y	se	demuestra	porque	el	sillón	del	retrato	se	
sabe	que	perteneció	al	mobiliario	de	la	casa	de	la	Princesa	en	Madrid.	
	 Queda	la	última	duda:	¿quién	pintó	ese	cuadro?	¿Algún	gran	pintor	extranjero	
residente	en	Madrid	el	año	1813?	¿Algún	pintor	español?	
	 Ante	esta	última	pregunta,	dice	Gómez	Moreno	que	el	único	pintor	español	de	
entonces,	 capaz	 de	 realizar	 un	 retrato	 de	 esa	 categoría	 era	 D.	 Francisco	 de	 Goya	 y	
Lucientes;	 pero	 sobreviene	 la	 dificultad	de	que	 la	 técnica	 de	Goya	 en	1813	era	muy	
distinta	de	la	empleada	en	el	retrato	de	la	Princesa.	Y,	por	consiguiente,	si	ese	retrato	
fuera	del	genial	aragonés,	sólo	podría	explicarse	por	un	desconcertante	anacronismo,	
es	decir,	porque	Goya,	para	poner	de	acuerdo	 la	edad	de	 la	 retratada	con	 la	 técnica	
empleada,	habría	utilizado	la	manera	de	pintar	que	estaba	vigente	en	el	último	tercio	
del	siglo	XVIII.	
	
	 La	 Dolorosa	 del	 Recuerdo.	 Anónimo	 de	 la	 Escuela	 Madrileña.	 Lienzo	 (0,82	 x	
0,67).	
	 Tiene	interés	esta	imagen	por	haber	sido	la	primera	venerada	en	el	Colegio	con		
el	título	del	Recuerdo.	Es	una	virgen	de	medio	cuerpo,	con	toca	y	túnica	blancas	y	con	
negro	manto.	Tiene	un	lienzo	entre	las	manos	levantadas,	pero	no	juntas,	en	gesto	de	
doloroso	asombro.	El	rostro,	bañado	en	lágrimas,	tiene	los	ojos	clavados	en	el	cielo.		
	 Es	una	imitación,	menos	fiel	que	la	popular	Virgen	de	la	Paloma,	de	la	célebre	
escultura	 de	 Becerra.	 Tal	 vez	 proceda	 de	 la	 Casa	 de	 Pastrana	 y	 parece	 que	 fue	 un	
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regalo	 (y,	 quizás,	 un	 recuerdo)	 de	 D.	 Carlos	 de	 Borbón	 a	 D.	 Manuel	 de	 Toledo	 y	
Lesparre	por	sus	valiosos	servicios	a	la	causa	carlista.		
	
Escultura	
	
	 MONTAÑÉS	(JUAN	MARTÍNEZ).-	Nació	en	Alcalá	la	Real	(en	1594)	y	murió	en	Sevilla	
(en	1649).	
	 Niño	Jesús.	Talla	en	madera	(imagen,	0,65;	peana,	0,18).	Sobre	nube	en	que	se	
engastan	no	menos	de	siete	cabecitas	de	ángeles,	colocó	el	artista	la	imagen	de	Jesús	
Niño,	 de	 pie,	 adelantada	 la	 mano	 derecha	 en	 actitud	 de	 invitación	 y	 levantada	 la	
izquierda	para	sostener	con	ella	la	cruz.	La	blandura	y	perfección	del	modelado	revelan	
una	 detención	 y	 esmero	 del	 todo	 singulares.	 Los	 rizos	 voluminosos	 del	 cabello	 se	
coronan	 con	 un	 gran	 copete.	 La	 atribución	 a	 Montañés	 no	 es	 arbitraria,	 porque	 la	
imagen	 procede	 de	 la	 Casa	 jesuítica	 de	 Sevilla,	 donde	 una	 constante	 tradición	 la	
afirmaba.	
	 Por	 lo	 demás,	 los	 caracteres	 íntimos	 son	 claros,	 y,	 sobre	 todo,	 la	 peana	 de	
ángeles	 es	 de	 una	 perfección	 insuperable,	 digna	 del	 gran	 imaginero.	 Mejor	 que	 es	
debía	 decir	 era,	 porque,	 en	 su	 moderna	 restauración,	 obligada	 para	 reparar	 los	
estragos	de	un	incendio,	han	perdido,	imagen	y	peana,	la	encarnación	y	la	pátina	que	
avaloraban	su	mérito.	No	sería	exagerado	afirmar	que	ni	en	 la	obra	documentada	de	
Montañés	 ni	 en	 la	 tradicionalmente	 atribuida	 hay	 pieza	 de	 este	 género	 que	 le	 haga	
ventaja.	
	
	 Nota.-	El	historiador	del	Arte	D.	José	Hernández	Díaz	parece	ser	que	cataloga	esta	talla	entre	las	
atribuidas	a	Juan	de	Mesa,	discípulo	de	Montañés.	Poco	consistente	atribución,	porque	faltando,	como	
falta,	la	documentación	sobre	la	pieza,	la	atribución	a	Montañés	cuenta,	por	lo	menos,	con	el	apoyo	de	
una	constante	tradición	que	proviene	de	la	Casa	jesuítica	de	Sevilla	(donde	se	veneró	la	imagen	y	donde	
siempre	se	otorgó	su	autoría	al	gran	escultor	alcalaíno).	
	

	 IMITADOR	DE	DONATELLO.-	La	Virgen	y	el	Niño.	Relieve	en	plata	(165	x	140	mm.).	
	 Parece,	a	primera	vista,	una	reducción	industrial	de	alguna	de	las	Madonnas	del	
gran	 florentino,	 sin	 duda,	 francesa,	 pues	 lleva	 en	 el	marco	 una	 cartela,	 también	 de	
plata,	con	esta	inscripción:	«Donatello.	Florence.	MCCCCLII».	Pero,	buscado	el	original,	
no	 aparece	 ni	 entre	 las	 obras	 auténticas	 ni	 entre	 las	 supuestas,	 ni	 entre	 las	 de	 sus	
discípulos	 e	 imitadores,	 que	 abundan	 en	 las	 colecciones	 públicas	 y	 privadas	 y	 que	
reproduce	el	Donatello	de	los	Klasiker	der	Kunst	(1922).	
	 Trátase,	pues,	por	 consiguiente,	de	una	 falsificación	moderna	hecha	con	gran	
conocimiento	de	 la	manera	del	 artista,	 con	 rara	pericia	 técnica	 y	 con	un	buen	gusto	
indiscutible.	 La	 actitud	 de	 la	 Virgen,	 en	 adoración,	 parece	 tomada	 del	 relieve	 que	
posee	el	museo	Victoria	y	Alberto,	de	Londres,	sólo	que	el	original	carece	de	un	broche		
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El	Niño	 Jesús	atribuido	a	Montañés,	 según	una	 sólida	 tradición	
procedente	de	Sevilla.	Dice	Gómez	Moreno	que,	entre	los	Niños	
auténticos	 o	 atribuidos	 a	 Montañés,	 no	 hay	 ninguno	 que	
aventaje	a	éste.	Y	nótese	 la	 singular	belleza	de	 las	peanas,	 con	
las	seis	cabecitas	de	infantiles	ángeles.	(Figuraba	en	la	colección	
del	Colegio).	
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y	 unas	 bocamangas	 decoradas	 con	 putti,	 que	 el	 falsificador	 tomó	 de	 la	 serie	
copiosísima	del	florentino.	Este	fajó	al	Niño	Jesús	como	momia	de	Egipto,	al	uso	de	la	
época.	En	nuestro	relieve,	el	Niño,	más	crecido,	con	faja	y	doble	túnica,	se	sienta	en	un	
almohadón	 con	 labores	 y	 borlas,	 cosa	 que	 no	 se	 le	 ocurrió	 jamás	 a	 Donatello,	 que	
reprodujo	bien	rudamente	la	pobreza	del	pesebre.	Los	ángeles	que	llevan	los	ángulos	
superiores	parecen	tomados	del	friso	de	la	capilla	de	los	Pazzi.	
	 En	 resumen:	 es	 obra	 muy	 bella,	 con	 la	 frescura	 e	 intimidad	 del	 primer	
Renacimiento,	que	el	artista	y	autor	supo	apropiarse.		
	
	 ESCUELA	DE	SALCILLO	(?)	.-	«Ecce	Homo».	Talla	en	madera	policromada.	
	 Se	 trata	 de	 un	 busto,	 de	 tamaño	 próximo	 al	 natural,	 pero	 de	 perímetro	
incompleto	(algo	más	que	dimidiado).	De	rostro	doloroso,	pero	sereno	y	refinado,	si	no	
recuerda	las	obras	personales	de	Salcillo	sí	parece	recordar	algunas	de	las	que	salieron	
de	 su	 taller,	 y,	 por	 supuesto,	 las	 de	 sus	 imitadores.	 No	 se	 encuentra	 descrita	 por	
Gómez	 Moreno	 en	 la	 reseña	 de	 la	 «Memoria»	 de	 1930.	 Antes	 de	 la	 restauración,	
ostentaba,	en	la	cabeza,	una	auténtica	corona	de	espinas,	y	en	el	cuello	una	verdadera	
soga	de	esparto.		
	
Orfebrería	
	
	 El	 cáliz	 de	 la	 Duquesa.	 Cáliz	 del	 siglo	 XVI.	 Plata	 sobredorada.	 Altura,	 0,28;	
diámetro	de	la	base,	0,22.	
	 Pieza	importante,	gemela	de	otra	de	la	catedral	de	Osma	que	se	exhibió	en	la	
Exposición	de	1892	y	en	la	de	1929	(en	Barcelona).	
	
	 La	 base	 se	 recorta	 en	 seis	 lóbulos	 separados	 por	 escotaduras	
ultrasemicirculares.	Entre	 las	figuras	que	decoran	 la	base	se	encuentran	el	Señor	a	 la	
columna	y	Santo	Domingo	de	Guzmán	(lo	cual	hace	suponer	que	alguna	 iglesia	de	 la	
orden	dominicana	fue	el	primitivo	destino	del	cáliz	que	señalamos).	Se	trata	de	figuras	
de	traza	renaciente,	bien	dibujadas	y	valientemente	cinceladas.	
	 A	esta	base	del	cáliz	corresponde	 la	copa,	decorada	con	seis	ángeles,	que,	en	
valentía	y	barroquismo,	superan	a	 las	figuras	del	pie.	El	nudo,	en	cambio,	se	une	a	 la	
base	por	una	franja	de	cardinas	netamente	góticas.	
	 Esta	mezcla	de	estilos	 (renaciente,	barroco	y	gótico)	es	una	solución	ecléctica	
del	artista	y	no	una	asociación	arbitraria	de	elementos	disímiles.	
	 El	 conjunto	es	verdaderamente	espléndido	en	proporciones	majestuosas	y	en	
efecto	decorativo;	pero,	como	arte,	el	pie	supera	al	resto	de	la	pieza.	
	 Lo	mismo	la	base	que	la	copa	llevan	el	punzón	de	Valladolid,	pero	la	marca	del	
artista	es,	en	ambas,	de	muy	dudosa	lectura.	
	 Este	cáliz	fue	un	donativo	de	la	Duquesa	de	Pastrana	al	Colegio	del	Recuerdo,	
un	día	de	San	José,	cuando	ya	había	fallecido	el	Duque.		
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«Ecce	Homo»	de	tendencia	salcillesca.	Se	trata	de	un	busto	de	perímetro	
incompleto	(muy	apto	para	ser	adosado).	Inspira	verdadera	devoción.		
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	 El	 cáliz	 pertenecía	 al	 Conde	de	Valencia	de	D.	 Juan,	 el	 cual,	 por	medio	del	 P.	
Rabanal,	 propuso	a	 la	Duquesa	el	 canje	de	aquel	 cáliz	 por	 algunas	de	 las	 armas	que	
figuraban	en	la	colección	del	difunto	Duque.	A	la	Duquesa	le	pareció	bien	la	propuesta	
y	entonces	tuvo	uno	de	esos	rasgos	de	gran	señora	que	tanto	abundaron	en	su	vida.	
Hizo	que	el	Conde	fuese	acompañado	a	la	armería	de	su	marido	y	que	allí	se	cobrase,	
en	 armas,	 como	 quisiese	 y	 lo	 que	 quisiese.	 Y	 cuando	 ya	 tuvo	 ella	 en	 su	 poder	 el	
maravilloso	cáliz,	un	buen	19	de	marzo,	fiesta	de	San	José,	lo	llevó,	como	obsequio,	al	
Colegio	de	Chamartín.	

	 Cáliz	y	copón	de	Melgarejo.	Doña	Josefa	Melgarejo,	de	noble	familia	y	afincada	
en	San	Clemente	(Cuenca),	demostró	su	piedad	y	su	amor	a	 la	Compañía	empleando	
sus	 alhajas	 en	una	 custodia	 (que	 regaló	 a	 la	Residencia	 jesuítica	de	Madrid)	 y	 en	un	
cáliz	y	un	copón	(que	regaló	al	Colegio	del	Recuerdo).	Estas	dos	últimas	piezas	son	de	
estilo	gótico	y	muestran,	 como	motivo	ornamental,	espigas	de	brillantes,	 racimos	de	
perlas	y	hojas	esmaltadas	(elementos	bellamente	agrupados	en	el	vaso	del	copón	y	en	
el	pie	del	cáliz).	
	 La	mano	de	obra	es	esmeradísima,	pero	 la	 traza	no	 se	 inspira	en	 los	 grandes	
modelos,	aunque	no	deje	de	ser	muy	elegante.	
	 Piezas	 de	 los	 Talleres	 de	Arte	 (de	D.	 Félix	Granda).	 Se	 recuerdan	 tres	 buenos	
cálices,	procedentes	de	dichos	Talleres:	el	cáliz	de	los	Marqueses	de	Pidal	(1927),	con	
rica	pedrería	y	con	cuatro	 figuras	de	marfil	de	Santos	de	 la	Compañía;	el	 cáliz	de	 los	
señores	de	Coello	(1926),	con	grupos	angélicos	en	el	nudo	y	en	la	base,	y	el	cáliz	de	los	
señores	 de	 Sáez	 (1928),	 que	 repite	 el	 motivo	 ornamental	 de	 los	 ángeles,	 pero	 con	
mayor	novedad.	
	

La	custodia.	Altura,	0,95	m.	Año	1929.	

	 De	 espléndida	 riqueza	 y	 de	 exquisita	 traza.	 Y	 es,	 además,	 profundamente	
simbólica.		
	 El	pensamiento	que	da	unidad	a	toda	la	obra	se	podría	formular	así:	«Enlace	y	
relaciones	de	la	Compañía	de	Jesús	con	la	Eucaristía».	
	 En	el	pie	de	la	custodia,	entre	gótico	follaje,	se	perciben	los	ciervos	bíblicos	que	
huyen	de	Babilonia.	Y	aparecen,	contrapuestas,	las	figuras	del	mal	caudillo	y	del	Sumo	
Capitán	de	los	buenos	(Dos	Banderas).	
	 En	 el	 nudo	 de	 la	 custodia,	 cuatro	 relieves	 de	 marfil	 sobre	 la	 vida	 de	 Cristo	
quieren	 indicar	 que	 la	 meditación	 de	 esa	 vida	 es	 el	 nutrimento	 unificador	 de	 los	
religiosos	de	la	Compañía.	
	 De	 ese	 simbólico	 nudo	 arrancan	dos	 curvas	 amplias	 que	pronto	 se	 rectifican,	
subiendo	y	encuadrando	el	cuerpo	central	del	ostensorio.	
	 Ese	cuerpo	central	se	compone	de	un	soberbio	viril	y	una	vid,	maravillosamente	
cincelada,	 que	 lo	 rodea,	 como	 indicando	 que	 la	 Eucaristía	 es	 la	 que	 da	 vida	 a	 los	
sarmientos	de	la	Compañía,	según	aquellas	palabras	de	San	Juan:	«Ego	sum	vitis	et	vos		



72	
	

	

	

	

	



73	
	

palmites».	
	 A	uno	y	otro	lado	de	la	vid	se	destacan	con	su	marfileña	blancura	dos	preciosos	
relieves;	uno,	representa	 la	 llamada	del	Señor	a	los	operarios	de	su	viña,	y	el	otro,	 la	
distribución	del	jornal.		
	 Como	 terminación	 de	 la	 custodia	 surgen	 en	 la	 parte	 superior	 de	 la	 vid	 dos	
ángeles	portadores	de	un	pebetero	flameante,	y,	como	remate	definitivo	de	la	pieza,	la	
cruz,	coronamiento	de	la	vida	de	Cristo	y	altar	de	su	sacrificio.		
	
	
	

	
	

Imitación	(y	nada	más	que	eso)	de	Donatello;	pero	imitación	
magistralmente	realizada.	

Bajorrelieve	en	chapa	de	plata.	
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XIII	

EL	ESTUDIO	DEL	ARTE	EN	CHAMARTÍN	

	
	 La	asignatura	de	Historia	del	Arte	ha	cobrado	una	 importancia	decisiva	en	 los	
últimos	 planes	 de	 estudio	 (importancia	 no	 alcanzada	 en	 planes	 anteriores).	 La	
comparación	con	 los	 tiempos	primitivos	de	 la	 fundación	del	Colegio	es	en	alto	grado	
significativa.	 Pero	 también	 lo	 es	 la	 comparación	 con	 épocas	mucho	más	 recientes	 -
pongamos	sólo	unos	veinticinco	o	treinta	años	atrás-.	Hoy	día	la	importancia	del	Arte,	
como	elemento	de	valor	formativo,	humanístico,	en	el	Bachillerato,	es	absolutamente	
reconocida.	
	
Los	medio	audiovisuales	
	
	 El	 extraordinario	 adelanto	 que,	 en	 los	 últimos	 años,	 han	 experimentado	 los	
medios	audiovisuales	ha	favorecido	un	notable	progreso	en	la	enseñanza	de	la	Historia	
del	Arte.	 Los	medios	audiovisuales	permiten	ofrecer	unas	 clases	 totalmente	gráficas.	
Los	 aparatos	 de	 proyección	 de	 que	 dispone	 el	 Colegio	 (a	 base	 de	 modelos	 muy	
perfeccionados,	automáticos)	y	 las	excelentes	colecciones	de	diapositivas	en	color	 se	
utilizan	a	diario	en	 la	enseñanza	del	Arte.	Así	 la	explicación	no	queda	reducida	a	una	
mera	relación	teórica	o	memorística,	sino	que	se	convierte	en	algo	vivido,	gráfico,	de	
gran	 impacto	 en	 la	 sensibilidad	 de	 los	 alumnos.	 Porque	 la	 proyección	 de	 las	
diapositivas	 no	 se	 limita	 a	 una	 mera	 catalogación	 para	 conocer	 externa	 y	
superficialmente	 las	 obras	 de	 Arte;	 las	 diapositivas	 se	 emplean	 principalmente	 para	
profundizar	en	el	sentido	estético	de	la	obra	artística,	tratando	de	analizar	los	valores	
estéticos	que	encierra.		
	 Es	 interesante	 observar	 que	 esta	 explicación	 estética	 -combinada	 con	 datos	
históricos,	anecdóticos	y	ambientales-	seduce	a	los	alumnos,	que,	a	través	de	las	notas	
que	toman	en	clase	en	sus	cuadernos,	 llegan	a	alcanzar	un	notable	grado	de	gusto	y	
sentido	artístico.		
	
Las	visitas	a	museos	
	
	 Un	 complemento	 de	 decisiva	 importancia	 en	 esta	 formación	 artística	 de	 los	
alumnos	está	constituido	por	las	visitas	semanales	al	museo	del	Prado	y	otros	museos.	
Es	esta	una	indudable	ventaja	de	residir	el	Colegio	en	Madrid.	
	 Todos	 los	 sábados,	 por	 regla	 general,	 a	 las	 11.30	de	 la	mañana,	 se	organizan	
visitas	a	museo,	a	base	de	grupos	de	quince	a	dieciocho	alumnos.	Visitas	que	son	muy	
solicitadas.	De	ordinario	hay	que	 limitar	el	número	de	 los	visitantes,	a	 fin	de	que	 los	
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grupos	 no	 resulten	 excesivamente	 numerosos,	 con	 perjuicio	 del	 fruto	 que	 debe	
sacarse	de	la	visita.	
	 Con	 estas	 visitas	 se	 amplían	 los	 conocimientos	 adquiridos	 en	 clase	 y,	 sobre	
todo,	se	consigue	gustar	las	mismas	obras	de	Arte	en	su	original.	Además	estas	visitas	
van	entrenando	a	 los	alumnos	en	el	modo	cómo	debe	visitarse	un	museo.	Las	visitas	
no	duran	más	de	una	hora.		
	
La	academia	de	Arte	
	
	 El	 año	1970	comenzó	a	 funcionar	una	academia	de	Arte	para	 los	alumnos	de	
Bachillerato	 Superior.	 Los	 frutos	 obtenidos	 de	 la	 academia	 han	 resultado	
verdaderamente	espectaculares,	a	lo	largo	de	los	años	que	la	academia	ha	funcionado	
con	gran	éxito.	
	 En	 la	 fundación	 de	 la	 academia	 se	 estableció	 que	 los	 académicos	 no	 debían	
sobrepasar	mucho	el	número	de	treinta.	Se	buscaba	una	selección	y,	por	consiguiente,	
se	 presuponía	 que	 los	 que	 libremente	 se	 apuntaban	 debían	 llevar	 los	 estudios	 con	
suficiente	holgura	en	todas	las	asignaturas.	
	 Se	intentó	que	la	academia	respondiese	a	una	triple	finalidad:	
	 Primera:	 Promover	 el	 interés	 por	 las	 manifestaciones	 artísticas	 de	 la	
Humanidad	(circunscribiéndonos	a	las	Artes	plásticas).	
	 Segunda:	Fomentar	el	sentido	artístico.	
	 Tercera:	Facilitar	la	exposición	correcta	y	elegante,	por	escrito	y	de	palabra,	de	
los	trabajos	elaborados	por	los	académicos	y	de	los	juicios	críticos	sobre	estos	ensayos.	
	 Las	sesiones	de	la	academia	se	han	celebrado	a	la	salida	del	Colegio,	en	el	salón	
de	 conferencias.	 Se	 ha	 procurado,	 desde	 el	 principio,	 que	 estas	 sesiones	 alcanzasen	
cierto	 nivel	 de	 selección	 y	 buena	 presentación	 como	 medio	 de	 afinar	 el	 tono	 de	
actuación	de	los	académicos.	
	 Se	ha	preferido	que	los	trabajos	versen	más	que	sobre	toda	la	producción	de	un	
autor	sobre	el		análisis	estético	de	una	sola	obra	de	Arte.	Así	se	logra	un	trabajo	mucho	
más	profundo	y,	por	supuesto,	más	personal	y	formativo.	En	el	análisis	estético	de	una	
obra	 de	 Are,	 principalmente	 si	 se	 trata	 de	 una	 obra	 pictórica,	 suele	 seguirse	 el	
siguiente	esquema:		

1. Algunos	-pocos-	datos	biográficos	del	autor	y	su	encuadramiento	artístico.	
2. Argumento	y	partes	del	cuadro.	
3. Los	personajes:	identificación,	expresión,	acción.	
4. El	color:	predominio	o	equilibrio	de	gamas.	
5. El	dibujo,	con	referencia	a	perspectiva,	escorzos,	volumetría.	
6. La	técnica	pictórica:	detallista,	impresionista.	
7. La	composición:	distribución	de	las	masas	y	de	las	líneas-fuerza.	
8. Posible	sentido	trascendente	(mensaje	más	o	menos	manifiesto).	
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Se	 han	 realizado	 trabajos	 -algunos,	 francamente	 notales-	 sobre	 la	
«Anunciación»,	de	Fray	Angélico,	del	Prado;	el	políptico	de	la	«Adoración	del	Cordero	
Místico»,	de	Van	Eyck;	el	«Descendimiento»,	de	Van	der	Weyden,	del	Prado;	el	tríptico	
de	la	«Adoración	de	los	Magos»,	de	Memling;	el	«Jardín	de	las	Delicias»,	del	Bosco;	la	
«Bóveda	de	 la	 Capilla	 Sixtina»	 y	 el	 «Juicio	 Final»,	 de	Miguel	Ángel;	 el	 «Expolio»	 y	 el	
«Entierro	del	Conde	de	Orgaz»,	del	Greco;	 la	«Rendición	de	Breda»	y	«Las	Meninas»,	
de	 Velázquez;	 la	 «Adoración	 de	 los	 Magos»,	 de	 Rubens,	 del	 Prado;	 la	 «Ronda	 de	
noche»,	de	Rembrandt;		el	«Levantamiento	del	2	de	Mayo»	y	los	«Fusilamientos	de	La	
Moncloa»,	de	Goya;	etc.	

Como	excepción,	se	han	elaborado	trabajos	de	conjunto	sobre	la	«Acrópolis	de	
Atenas»,	 Miguel	 Ángel	 escultor,	 Monet,	 Sorolla,	 Van	 Gogh,	 Picasso,	 Dalí.	 Todos	 los	
trabajos	han	sido	ilustrados	con	diapositivas.	

	Tras	la	lectura	del	trabajo	-compuesto,	generalmente,	en	equipo	por	un	grupo	
de	tres	alumnos-	se	procedía	a	la	lectura	del	juicio	crítico,	encomendado	previamente	a	
un	académico.	Y,	a	continuación,	se	abría	una	discusión	libre.	

Al	final	de	curso	se	ha	celebrado	siempre	una	solemne	sesión	de	clausura	de	la	
academia,	 a	 la	 que	 han	 sido	 invitados	 el	 Padre	 Rector,	 directores	 del	 Colegio,	
profesores	y	las	familias	de	los	académicos.	

La	academia	debe	su	fundación	al	P.	Manuel	de	Juan,	profesor	de	Historia	del	
Arte,	y	él	se	ha	encargado	de	su	dirección.		
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XIV	
	

LA	MÚSICA	EN	CHAMARTÍN		
	

En	el	antiguo	Colegio	
	
	 Poco	 podemos	 decir	 sobre	 este	 tema	 con	 referencia	 al	 antiguo	 Colegio	 del	
Recuerdo.	Y	la	razón	de	esta	penuria	descansa	en	la	carencia	de	datos	sobre	tal	asunto	
en	la	«Memoria»	del	cincuentenario	(1930).	
	 Recordemos,	 sin	 embargo,	 a	 D.	 Pantaleón	 Legarra,	 profesor	 de	 Música	 del	
antiguo	Colegio	desde	finales	del	pasado	siglo	y	autor	inolvidable	del	Himno	a	la	Virgen	
del	Recuerdo,	que,	con	tanto	 fervor,	 siguen	cantando	 los	antiguos	alumnos	y	aun	 los	
actuales,	en	la	fiesta,	sobre	todo,	del	fin	de	mayo,	como	despedida	de	la	Virgen:		
	

Madre	del	Santo	Recuerdo	
que	nunca	podré	olvidar.	
Virgen	que,	como	lucero,		

me	alumbras	desde	ese	altar.	
Bajo	tu	manto	sagrado	
mi	madre	aquí	me	dejó…	

	
	 D.	Pantaleón	y	D.	Eleuterio	Legarra	eran	dos	hermanos	vascos	y	profesores	de	
Música,	 que	 desarrollaron	 toda	 su	 vida	 profesional	 en	 Colegios	 de	 la	 Compañía;	 D.	
Pantaleón,	que	era	el	mayor,	en	el	Colegio	de	Chamartín,	y	D.	Eleuterio,	en	el	Colegio	
de	San	Luis	(Puerto	de	Santa	María).	
	 Sobre	 el	Himno	 a	 la	 Virgen	 del	 Recuerdo	 hay	 una	 anécdota	 interesante	 que	
debe	ser	consignada.	
	 En	 la	mañana	del	 29	de	 septiembre	de	1909,	 los	Cazadores	de	Arapiles	 y	 Las	
Navas	lograron	escalar	las	cumbres	del	Gurugú,	importante	posición	para	la	seguridad	
de	Melilla.	 Los	 soldados	 que	 habían	 realizado	 la	 hazaña	 la	 estaban	 celebrando	 con	
vivas	ensordecedores.	Y	 sucedió	que	 la	banda	de	música	que	con	ellos	estaba	era	 la	
misma	 que,	 cuatro	 meses	 antes	 (el	 31	 de	 mayo	 de	 1909),	 había	 figurado	 en	 la	
procesión	de	la	Virgen	del	Recuerdo	y	había	interpretado	su	himno.	Entonces	el	músico	
mayor,	 queriendo	 entonar	 alguna	 composición	 religiosa	 que	 sirviera	 de	 acción	 de	
gracias	por	la	victoria	conseguida,	se	acordó	del	himno	a	la	Virgen	del	Recuerdo,	que	la	
banda	había	interpretado	cuatro	meses	antes,	y	dio	orden	a	ésta	para	que	lo	entonara.	
Y	de	esta	manera	resonaron	en	africanas	tierras	 las	vibrantes	notas	de	un	himno	tan	
lleno	de	recuerdo,	nostalgias	y	emociones.	
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En	el	nuevo	Colegio	
	
	 La	música,	en	el	nuevo	Colegio	de	Chamartín,	ha	conseguido	un	realce	singular	
con	proyección	hacia	el	exterior.	Y	lo	ha	conseguido	gracias	a	la	Escolanía	de	Nuestra	
Señora	 del	 Recuerdo,	 que	 fue	 fundada	 en	 1961	 por	 su	 actual	 director,	 D.	 César	
Sánchez.	
	 Esta	Escolanía	se	fundó	para	realzar	y	complementar	las	funciones	religiosas	del	
Colegio	y	para	contribuir,	de	esta	manera,	al	esplendor	del	culto,	pero,	por	su	calidad	
musical	 nada	 corriente,	 pronto	 sintió	 la	 llamada	 de	 fuera	 y	 fue	 requerida	 para	
colaborar	en	empresas	musicales	de	altura.	Con	lo	cual	no	cabe	duda	de	que	ha	dado	
prestigio	al	Colegio,	presentando,	hacia	el	exterior,	una	imagen	artística	de	él.		
	 La	 Escolanía	 del	 Recuerdo	 pertenece	 a	 la	 Federación	 Internacional	 de	 «Pueri	
Cantores»	y	ha	tenido	actuaciones	en	España,	Francia	y	Alemania.	Ha	participado	en	el	
Concurso	Internacional	de	Capillas	musicales	celebrado	en	Loreto	(Italia)	el	año	1965.	Y	
también	ha	participado	en	el	Eisteddford	Internacional	de	Llangollen	(Gales)	en	1973	y	
en	el	Concurso	Internacional	Musical	de	Israel	(celebrado	en	Jerusalén	en	1975).	
	 Ha	 intervenido	 dicha	 Escolanía	 en	 los	 Congresos	 Internacionales	 de	 la	
Federación	de	«Pueri	Cantores»	 (Congresos	que	 se	han	celebrado	en	Madrid,	Roma,	
Hertogenboch,	Londres	y	Viena).	
	 Con	la	orquesta	de	RTVE	ha	colaborado	en	las	siguientes	obras:	«La	Atlántida»	
(según	la	versión	de	Ernesto	Halffter),	«Carmina	Burana»,	«Psalmus	Hungáricus»,	«La	
condenación	de	Fausto»,	«La	Pasión»	(de	Penderecki),	«Mefistófeles»,	«Persephone»,	
«Vísperas»	(de	Monteverdi)	e	«Iván	el	Terrible».	
	 Con	la	Orquesta	Nacional	ha	colaborado	en	la	«Pasión	según	San	Mateo»	(de	J.	
S.	Bach)	y	en	la	«Tercera	y	Octava	sinfonías»,	de	G.	Mahler.	
	 Las	 batutas	 bajo	 las	 cuales	 ha	 colaborado	 nuestra	 Escolanía	 han	 sido	 las	 de	
Markevitch,	García	Asensio,	Odón	Alonso	y	Rafael	Frühbeck	de	Burgos.	
	 Con	relativa	frecuencia	interviene	la	Escolanía	en	algunas	bodas,	sobre	todo	de	
antiguos	alumnos.	

En	los	muchísimos	desplazamientos	que	ha	tenido	la	Escolanía	fuera	de	España	
sus	 componentes	 (alumnos	 de	 los	 cursos	 de	 EGB)	 siempre	 han	 sido	 acompañados	 y	
cuidados	solícitamente	por	los	PP.	Manuel	Pérez	Terol	y	Guillermo	García	de	la	Osa.	

Últimamente	 (Navidades	 de	 1979),	 la	 Escolanía	 acaba	de	 estrenar,	 en	 el	 Real	
(con	 la	orquesta	de	RTVE	y	bajo	 la	dirección	de	Odón	Alonso),	 la	cantata	para	niños,	
original	de	García	Abril,	titulada	«Alegrías».	
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Una	de	las	actuaciones	de	la	Escolanía	del	Recuerdo	
conjuntamente	 con	 la	 Orquesta	 y	 Coro	 de	 RTVE.	
Escenario:	el	Teatro	Real	de	Madrid.	Con	la	Orquesta	
Nacional	 ha	 colaborado	 en	 la	 «Pasión	 según	 San	
Mateo»,	 de	 Bach,	 y	 en	 la	 «Tercera	 y	 Octava	
Sinfonías»,	 de	Mahler.	 La	 Escolanía	 fue	 fundada	en	
1961	por	 su	 actual	 director,	D.	 César	 Sánchez,	 y	 ha	
dado	del	Colegio	una	imagen	artística.	
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XV	
	

LABORATORIOS	
	

Laboratorio	de	Física	
	
	 A	 principios	 de	 siglo,	 cualquier	 Colegio	 que	 se	 preciara	 contaba	 con	 un	 buen	
gabinete	 de	 Física.	 Estaba	 de	 moda	 un	 gabinete	 instalado	 por	 la	 casa	 Leybold,	 de	
Colonia	(o	por	alguna	otra	casa	de	prestigio	internacional).	
	 El	 Colegio	 del	 Recuerdo,	 lo	 mismo	 que	 el	 de	 La	 Inmaculada	 de	 Areneros,	
contaba	ciertamente	con	ese	gabinete.	Pero	cuando	la	República	decretó	la	disolución	
de	la	Compañía	de	Jesús,	antes	de	la	 incautación	de	sus	edificios,	el	material	de	esos	
gabinetes	fue	puesto	a	tan	buen	recaudo	que,	cuando	en	1939	se	recuperaron	los	dos	
Colegios,	 el	 susodicho	 material	 no	 apareció	 por	 ningún	 lado.	 Sólo	 se	 recogieron	
algunos	 pocos	 elementos	 desperdigados:	 un	 viejo	 aparato	 Sánchez,	 instrumento	 de	
Tesla	fabricado	en	el	manchego	pueblo	de	Piedrabuena,	unos	pocos	tubos	de	Geisler,	
algunas	piezas	sueltas	de	un	banco	óptico	Zeiss,	y	poco	más.	El	P.	Estanislao	Ilundain	
recogió	estas	pocas	piezas	en	su	cuartucho	estrecho	de	Areneros	y	las	acomodó	en	dos	
enormes	vitrinas,	en	las	que	cada	pieza	disponía	de	un	anaquel	completo.	
	 Fue	el	P.	Eduardo	Baselga	quien,	con	ocasión	de	un	viaje	a	Alemania,	se	trajo	un	
equipo	fundamental	Phywe,	con	el	que	se	asentó	el	comienzo	del	nuevo	gabinete	de	
Física.	 Este	 equipo	 se	 acrecentó	 poco	 después	 con	 otro	 equipo	 fundamental	 (el	 de	
Torres	Quevedo,	que	hoy	fabrica	Enosa),	y,	a	partir	de	estas	adquisiciones,	cada	año	se	
compró	algo	nuevo;	el	equipo	Enosa	de	movimiento	oscilatorio;	el	equipo	electrónico	
Gumpert;	un	osciloscopio	didáctico	de	la	casa	Le	Materiel	d’Ensegnement,	de	París;	un	
galvanómetro	de	espejo	Manispot;	máquina	electrostática	de	Van	der	Graaf;	proyecto	
luminoso	 Lasser;	 cámara	 de	 niebla;	 etcétera.	 Últimamente	 se	 ha	 adquirido	 un	
cronómetro	digital	y	dos	polímetros	digitales	Simpson.	
	 Hoy	el	Colegio	de	Nuestra	Señora	del	Recuerdo	cuenta	con	dos	laboratorios	de	
Física;	uno,	en	el	Edificio	B,	para	la	Enseñanza	General	Básica,	y	otro,	en	el	edificio	C,	
para	BUP	y	COU.	
	 El	 de	 EGB	 cuenta	 con	 cuarenta	puestos	de	 trabajo	 en	 torno	 a	diez	mesas;	 es	
decir,	 para	 trabajar	 en	 equipos	 de	 cuatro.	 Tiene	 material	 repetido	 diez	 veces,	 para	
trabajar	simultáneamente,	en	la	misma	práctica,	en	todas	las	mesas.	Balanzas,	cajas	de	
pesas,	planos	inclinados,	dinamómetros,	probetas,	cronómetros,	etc.	Todas	las	mesas	
están	 provistas	 de	 corriente	 de	 seguridad	 de	 24	 voltios.	 Hay,	 además,	 el	 material	
necesario	para	medidas	y	prácticas	fundamentales	de	electricidad.	
	 El	 gabinete	 del	 edifico	 C	 comprende:	 una	 clase,	 dispuesta	 en	 escalinata,	 con	
cuarenta	y	dos	puestos.	La	clase	está	dotada	de	una	gran	mesa	con	servicio	de	agua	y	
electricidad.	Hay	también	una	mesa	adicional	para	experiencias:	 la	del	equipo	Torres	
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Quevedo.	Amplias	vitrinas	y	cajoneras	para	el	material.	A	continuación	de	la	clase	hay	
un	 laboratorio	 con	 veinticuatro	 puestos	 de	 trabajo	 en	 doce	 mesas,	 es	 decir,	 para	
equipos	de	dos	alumnos.	
	 Para	 las	 prácticas	 de	 BUP	 cuenta	 con	 material	 repetido,	 para	 simultanear	 la	
misma	práctica	en	todas	las	mesas.	Balanzas	hidrostáticas,	cajas	de	pesas	de	precisión,	
calibradoras,	tornillos	micrométricos,	probetas,	calorímetros,	termómetros,	etc.,	y	una	
buena	colección	de	«cuerpos-problema».	Todas	las	mesas	tienen	servicio	de	corriente	
continua	de	12	y	24	voltios,	y	en	corriente	alterna,	de	125	y	de	220	voltios.	Hay	una	
buena	 cantidad	 de	 voltímetros	 y	 amperímetros	 Gossen	 y	 lámparas	 para	 montar	
circuitos	eléctricos.	
	 Para	 las	prácticas	de	COU	se	disponen	 las	mesas	en	un	ciclo	que	 los	alumnos	
han	de	recorrer.	
	 He	aquí	los	estudios	que	se	realizan	en	ese	largo	recorrido:		

1. Estudios	de	mecánica.	Se	dispone	de	un	péndulo	de	torsión	(casa	A.O.I.P.)	
para	cálculos	de	momentos	de	inercia.	

2. Calorimetría.	Se	dispone	de	un	buen	calorímetro	Phywe.	
3. Circuitos	 eléctricos	 (con	 lámparas,	 inductivos,	 capacitativos	 y	 en	

resonancia).	
4. Medida	 de	 resistencias,	 variación	 de	 las	 resistencias	 y	 estudio	 de	

fotorresistencias.	
5. Estudio	de	condensadores.	
6. Campos	magnéticos	y	estudios	de	inducción	mutua	y	de	autoinducción.	
7. Estudio	de	transformadores	en	tensión	y	en	intensidad.	
8. Óptica.	Se	ha	reconstruido	el	antiguo	banco	óptico	Zeiss,	dotándolo	de	un	

foco	de	luz	de	gas	halógeno.	
9. Electrónica.	 Estudios	 de	 electrónica,	 tanto	 con	 lámparas	 como	 con	

semiconductores.	
	

El	 laboratorio	 de	 Física	 tiene	 todavía	 importantes	 lagunas.	 Esperamos	 irlas	
subsanando	a	medida	que	el	presupuesto	lo	permita.	A	veces,	hemos	soñado	también	
en	 iniciar	 a	 los	 alumnos	 en	 trabajos	 de	 investigación.	 Pero	 los	 instrumentos	 físicos	
están	 cada	vez	más	 sofisticados	y	 son,	 consiguientemente,	más	 caros.	 Soñar	no	está	
mal.	Soñando	despierto	hicieron	Física	Leonardo	de	Vinci,	Galileo,	Newton.	Si	Einstein	
soñaba	despierto,	no	 lo	sabemos.	En	cuanto	a	Heisenberg,	 sus	sueños	eran	un	tanto	
abstractos	para	él	y	una	verdadera	pesadilla	para	los	demás.		
	
Laboratorio	de	Química	
	
	 El	 moderno	 Chamartín,	 a	 través	 de	 sus	 casi	 veinte	 años	 de	 vida	 escolar,	 ha	
mejorado	en	 la	didáctica	de	 la	Química	y	dispone	de	dos	 laboratorios	con	ochenta	y	
dos	plazas	de	trabajo	para	los	alumnos.	Uno	de	ellos,	el	Aula-Laboratorio,	con	cuarenta	
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y	dos	plazas,	está	situado	en	el	pabellón	C	(en	la	primera	planta),	y	ha	sido	proyectado	
para	el	trabajo	de	iniciación	en	las	prácticas	de	Química.	Todos	los	alumnos	dan	la	cara	
al	 profesor	 en	 su	 trabajo,	 con	una	disposición	 en	hemiciclo,	 y	 así	 la	 dirección	de	 las	
experiencias	es	más	fácil.	Se	usa	para	segundo	y	tercero	de	Bachillerato.	
	 El	otro	laboratorio	-el	Laboratorio-	se	sitúa	en	la	planta	baja	del	pabellón	C.	Su	
capacidad	es	de	cuarenta	plazas	y	está	concebido	con	proyección	universitaria.	En	él	
son	los	alumnos	de	COU	quienes	trabajan.		
	 El	 número	 de	 horas	 que	 se	 calcula	 en	 los	 laboratorios	 de	Química,	 para	 este	
curso	 1979-1980	 (sumando	 las	 de	 todos	 los	 alumnos)	 es	 de	 10.350,	 distribuidas	 así:	
2.500	horas	en	segundo	de	BUP;	3.000	horas	en	tercero	de	BUP,	y	4.850	horas	en	COU.	
	 Se	 ha	 programado	 un	 funcionamiento	 de	 los	 laboratorios	 procurando	 cubrir	
inicialmente	dos	objetivos	básicos:		
	

- Todos	 los	 alumnos	 salen	del	Colegio	 sabiendo	usar,	 con	 cierta	 soltura,	 los	
productos	y	el	material	básicos	de	las	prácticas	de	Química.	

- Todos	los	alumnos	aprenden	a	no	preguntar	las	causas	de	un	hecho,	de	un	
fenómeno	químico,	pues	asimilan	que	los	hechos	son	la	base	para,	después,	
crear	un	módulo	que	intente	explicar	esos	cambios	observados,	es	decir,	lo	
que	se	estudia	en	teoría	no	es	la	razón	de	que	suceda	un	hecho,	porque	la	
teoría	se	ha	establecido,	se	ha	creado,	se	ha	inventado	para	dar	explicación,	
en	nuestra	mente,	a	algo	que	ha	sucedido	antes.		

	
La	Química	es	una	ciencia	experimental	y	sus	dogmas	de	fe	son	 los	hechos,	pero	

tampoco	queremos	caer	en	la	caricatura	de	los	métodos	americanos	de	didáctica	de	la	
Química.	Lo	que	el	hombre	ha	conseguido	en	muchos	miles	de	años	de	observación	y	
sistematización	no	se	puede	lograr	en	tres	años	de	aprendizaje,	y	por	ello	se	intenta	un	
equilibrio	 entre	 lo	 necesario	 y	 lo	 deseable.	 Y	 necesario	 es	 que	el	 alumno	 llegue	 a	 la	
Universidad	con	una	formación	química	que	no	puede	adquirirla	sólo	en	el	laboratorio,	
mediante	observaciones	personales	y	elaboración	posterior	de	esa	experimentación.		

	 Cubiertos	los	objetivos	de	que	todos	tengan	esa	posibilidad	mínima	de	trabajo,	
que	 suponen	 las	 10.350	 horas	 en	 total,	 se	 potencia	 la	 vocación	 de	 investigación	 de	
algunos	alumnos	especialmente	motivados.	Es	muy	difícil,	porque	así	como	el	Colegio	
está	muy	bien	dotado	de	 instalaciones	de	Química,	está	mal	dotado	de	personal	que	
las	 ponga	 en	marcha,	 y	 casi	 todo	 tiene	 que	 hacerse	 usando,	 como	motor,	 la	 buena	
voluntad	y	entusiasmo	de	muy	pocas	personas.	Para	que	sean	posibles	10.350	horas	
(en	 total)	 efectivas	 de	 trabajo	 y	 aprovechamiento	 (horas	 que,	 entre	 otras	 muchas	
cosas,	encarecerían	más	el	costo	de	la	enseñanza	y	casi	no	son	pagables,	porque	son	
«horas	tantas	como	hagan	falta»).	
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«Aula-Laboratorio»	 de	 Química,	 con	 disposición	 de	 hemiciclo.	
Todos	 los	alumnos	trabajan	de	frente	al	profesor,	 facilitándole	 la	
dirección	de	 las	experiencias.	De	 cuarta	 y	dos	plazas	 consta	este	
laboratorio,	 que	 se	 utiliza	 para	 la	 iniciación	 práctica	 de	 los	
alumnos	de	2.°	y	3.°	de	BUP.	 	
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	Los	 laboratorios	 del	 Colegio	 se	 integran,	 por	 decisión	 de	 todos	 los	 elementos	
personales	de	ellos,	en	el	trabajo	y	logro	de	aquellos	objetivos	que,	hace	cien	años,	se	
consideraron	buenos	y	hoy	 se	mantienen	en	 la	 formación	de	 los	alumnos,	 junto	con	
todos	 los	 restantes	 elementos	 y	 medios	 de	 nuestro	 Colegio	 de	 Nuestra	 Señora	 del	
Recuerdo	(Chamartín).	

	
Laboratorio	de	Biología	
	
	 En	 el	 piso	 bajo	 del	 Colegio	 (edificio	 C),	 y	 dando	 al	 porche	 de	 los	 campos	 de	
deportes,	está	ubicado	el	laboratorio.	Se	montó	hace	tres	años	con	material	de	la	casa	
Phywe.	Su	disposición	y	dotación	es	la	siguiente:		
	 Consta	de	dos	espacios:	uno,	de	dos	módulos,	destinado	a	almacén	de	material,	
y	otro,	el	laboratorio	propiamente	dicho,	de	cinco	módulos,	que	suponen	14	metros	de	
largo.		
	 Montadas	fijas,	hay	cinco	torretas	modulares,	cada	una	de	las	cuales	consta	de	
fuente	de	agua	 (dos	grifos)	 y	 cuatro	puntos	de	 luz	de	voltaje	normal	 y	 la	 instalación	
para	corriente	continua.	
	 Veinte	mesas	 (de	dos	puestos	cada	una	y	banquetas)	completan	el	mobiliario	
del	alumno.	
	 La	mesa	del	profesor,	también	de	Phywe,	es	amplia,	con	instalación	de	agua	y	
corriente.	Está	recubierta	de	un	cristal	con	propiedades	de	resistencia	y	antiácido.	
	 Tenemos	 también	 el	 instrumental	 de	 vidrio	 para	 realizar	 ciento	 treinta	
experiencias	de	Biología	a	niveles	de	Bachillerato,	recopiladas	en	un	libro	editado	por	
Phywe.	
	 Otro	armario	de	 la	misma	casa	comercial	contiene	el	 instrumental	de	vidrio	y	
manipulación	normal	para	que	esas	mismas	prácticas	puedan	ser	realizadas	por	grupos	
de	alumnos,	pudiendo	practicar	simultáneamente	cinco	grupos.	
	 De	 antes	 de	 adquirir	 este	 mobiliario	 y	 estos	 dos	 armarios	 de	 instrumental	
tenemos	 tijeras	 de	 disección,	 cubetas,	 pinzas	 y	 frascos	 de	 vidrio	 que	 se	 han	 venido	
utilizando	para	diversas	prácticas.		
	 Tenemos	 ocho	 microscopios	 en	 uso:	 dos,	 Nikon,	 binoculares;	 un	 PZO,	
monocular;	 dos,	 Kyowa-KFS,	 monoculares;	 dos,	 Leitz,	 antiguos;	 un	 Zeiss,	 antiguo,	
binocular.	Además,	tenemos	un	microscopio	de	proyección	(de	la	casa	Ken-A.	Visión).	
	 Un	 equipo	 de	 cinco	 lupas	 binoculares	 de	 30	 x	 30	 completa	 el	 equipo	 de	
microscopía.	
	 Para	 microtomía	 contamos	 con	 un	 micrótomo	 de	 mano	 en	 uso	 y	 otro	 de	
congelación.	
	 Contamos	con	una	estufa	de	cultivo	y	con	frigorífico.		
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XVI	
	

LOS	MEDIOS	AUDIOVISUALES	
	

	 En	 este	 aspecto	 de	 la	 Pedagogía,	 sí	 que	 son	 inconmensurables	 las	 distancias	
entre	el	antiguo	Colegio	de	Chamartín	y	el	moderno.	Y,	naturalmente,	siempre	a	favor	
del	moderno,	 ya	que	el	 gran	desarrollo	de	 los	medios	audiovisuales	ha	 tenido	 lugar,	
sobre	todo,	en	las	dos	últimas	décadas.	
	

***	
	

	 El	comienzo	de	los	medios	visuales	en	la	enseñanza	hay	que	retrotraerlo	al	siglo	
XVII,	 cuando	el	 checo	Komensky	 (Comenius,	en	 latín)	publicó,	hacia	1654,	 su	 famoso	
«Orbis	pictus»	(que	podría	ser	traducido	al	castellano	bajo	esta	glosa:	«Todo	el	mundo	
visible	por	medio	de	la	imagen»).	
	 Se	 reducía	 este	 libro	 a	 una	 especie	 de	 enciclopedia	 universal	 con	 dibujos.	
Textos	sobre	el	firmamento,	 los	animales,	 los	vegetales,	el	cuerpo	humano,	etc.,	y,	al	
lado	de	cada	texto,	un	dibujo	esclarecedor.	
	 A	Komensky	se	le	ha	llamado	el	padre	de	la	enseñanza	intuitiva.	
	 En	el	siglo	XVIII,	ya	no	se	contentó	Pestalozzi	con	esa	enseñanza	por	la	imagen	y	
exigió	que	se	mostrase	a	los	alumnos	la	misma	realidad,	cuando	esa	realidad	podía	ser	
mostrada.	Y,	así,	por	ejemplo,	en	 la	escuela	pestalozziana	de	Yverdon	se	enseñaba	la	
geografía	sobre	el	terreno,	en	los	valles	y	montañas	del	Jura.	
	 También	 en	 el	 siglo	 XVIII,	 el	 jesuita	 austríaco	 P.	 Kircher	 inventó	 la	 linterna	
mágica,	 que	 contenía,	 aunque	 sólo	 fuera	 en	 germen,	 las	 grandes	 posibilidades	
pedagógicas	de	los	modernos	proyectores.		
	 A	principios	del	 siglo	actual	 (siglo	XX)	 fue	cuando	comenzaron	a	ser	utilizadas	
para	la	enseñanza,	aunque	con	mucha	timidez,	las	diapositivas	del	tamaño	8	x	10	cm.	
Diapositivas	 de	 cristal	 y	 muy	 quebradizas	 y	 pesadas,	 por	 consiguiente.	 Una	 de	 las	
primeras	colecciones	de	esas	diapositivas	 fue	 la	de	 la	Bonne	Presse	parisiense.	Y,	un	
poco	más	tarde,	vino	la	excelente	de	Espasa-Calpe.	
	

***	
	

	 En	 el	 antiguo	 Colegio	 de	 Chamartín	 se	 introdujo,	 en	 la	 primera	 década	 de	
nuestro	 siglo,	 este	 tipo	 de	 proyección	 diascópica	 a	 base	 de	 las	 mencionadas	
diapositivas,	 y	 también	 se	 introdujo	 la	 proyección	 epidiascópica.	 En	 los	 grandes	
Colegios	de	esa	época	no	solía	faltar	un	gran	epidiáscopo	Leybold	o	Zeiss	(provisto	de	
arco	 voltaico),	 en	 el	 cual,	 valiéndose	 de	 cubetas,	 se	 podían	 proyectar	 incluso	
complicados	experimentos	de	química.	
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	 En	los	últimos	años	de	Chamartín	antes	de	la	incautación	(1929-1932)	llegaron	
a	 Chamartín	 los	 primeros	 proyectores	 pequeños	 de	 procedencia	 belga	 (Cinescopie),	
con	un	gran	surtido	de	 filminas	en	blanco	y	negro,	muy	aptas	para	 la	docencia.	Esos	
proyectores	eran	deficientes	y	muy	pronto	fueron	superados	por	los	alemanes	Zeiss	y	
Letiz.	

***	
	
	 En	 el	 moderno	 Colegio	 de	 Chamartín,	 todo	 ese	 elemental	 visualismo	 que	
acabamos	 de	 recordar	 se	 ha	 transformado	 en	 otro	 visualismo	 de	 extraordinario	
perfección.	Y,	junto	a	él,	se	aprovechan,	para	la	docencia,	las	grandes	posibilidades	de	
los	medios	auditivos.	Y	es	que	estamos	en	la	época	de	los	medios	audiovisuales	para	la	
enseñanza	 (medios	 que	 han	 progresado	 de	 manera	 vertiginosa,	 desde	 hace	 veinte	
años).	Los	auditivos	(magnetófonos	y	tocadiscos)	se	emplean,	con	éxito,	en	las	clases	
de	idiomas.	
	 En	el	Chamartín	actual	hay	dos	cámaras	cinematográficas	Súper	8	y	otras	dos	
de	 16	 milímetros.	 Hay	 dos	 proyectores	 Carrusel	 Cabin	 y	 bastantes	 Cabin	 corrientes	
(uno,	por	lo	menos,	para	cada	curso),	treinta	magnetófonos	y	treinta	tocadiscos.	Y	hay,	
además,	 quince	 retroproyectores	 (uno,	 por	 lo	 menos,	 para	 cada	 curso).	 Un	 buen	
surtido	 de	 transparencias	 (sobre	 física,	 química	 y	 ciencias	 naturales)	 para	 los	
retroproyectores.	Y	también	dos	colecciones	de	pequeñas	diapositivas	(sobre	Historia	
del	 Arte),	 de	 Sanz	 Vega.	 Y	 otras	 muchas	 diapositivas	 sobre	 la	 misma	 materia	
procedentes	 de	 diversas	 casas	 (recuérdese	 que	 las	 mejores	 son	 las	 de	 Poligoon,	
seguidas	de	las	de	IVAC,	París	Color,	Ancora,	etc.).			
	 Hay	profesores	que	utilizan	y	sacan	gran	partido	de	los	retroproyectores.	Otros	
prefieren	 las	 excelencias	 del	 inmarchitable	 «tableau-noir»	 (la	 tradicional	 pizarra,	 el	
tradicional	encerado).	Lo	que	no	hay	en	Chamartín,	desde	luego,	es	el	fetichismo	de	los	
medios	audiovisuales.	Se	les	da	la	importancia	que	tienen,	pero	sin	desorbitarla.		
	

***	
	 No	 se	 puede	 establecer	 una	 comparación	 equitativa	 en	 la	 cuestión	 de	 estos	
medios,	entre	el	antiguo	Chamartín	y	el	nuevo.	Cada	uno	es	hijo	de	su	época	y	también	
de	los	progresos	inherentes	a	ella5.		

	

																																																													
5		NOTA.-	Entre	las	novedades	docentes,	desde	el	siglo	XVI,	se	pueden	citar	las	siguientes:		
	 Siglo	 XVI.	 El	 tratamiento	 del	 Latín	 como	 lengua	 viva	 exigiendo	 que	 se	 escribiera	 y	 hablara	
(novedad	practicada	en	los	Colegios	jesuíticos)	

Siglo	XVII:	la	enseñanza	por	la	imagen	(de	Komensky)	ya	descrita.	
Siglo	XVIII:	las	lecciones	de	cosas	(de	Pestalozzi).	
Siglo	XIX:	la	doctrina	de	Herbart	sobre	el	interés	intrínseco,	el	sistema	cíclico	de	Girard	(todas	las	

materias	 todos	 los	 años,	 siempre	 ampliando)	 y	 la	 doctrina	 de	 Decroly	 sobre	 los	 centros	 de	 interés	 y	
sobre	el	sistema	ideo-visual	para	aprender	a	leer.		
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XVII	
	

EL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN	ESCOLAR	
	

Antecedentes	
	

El	Departamento	de	Orientación	del	Colegio	se	organizó,	en	1964,	a	partir	de	 las	
sugerencias	del	VI	Congreso	de	 la	Federación	Española	de	Religiosos	de	 la	Enseñanza	
(F.E.R.E.)	 y	de	 los	objetivos	que	habían	 ido	definiendo,	en	nuestro	país,	 los	 llamados	
«psicólogos	escolares»,	desde	1950.	Ya	en	aquel	año	se	integraron	en	el	Departamento	
los	tres	miembros	que	van	a	seguir	hasta	nuestros	días:	Juan	García	Yagüe,	profesor	de	
Orientación	Escolar	de	la	Escuela	de	Psicología;	Albino	Palomino,	y	Pío	Bartolomé.	
	
OBJETIVOS	DEL	DEPARTAMENTO	EN	1964	
	

Al	comenzar	la	actuación	se	formularon	tres	objetivos	concretos:		
	
Primer	objetivo	
	 	

Establecer	programas	de	orientación	y	diagnóstico	de	todos	los	escolares	que	van	
a	cambiar	de	nivel	educativo,	para:		
	

- Reducir	 al	 máximo	 el	 número	 de	 alumnos	 inmaduros	 y	 los	 fracasos	
previsibles	en	el	Bachillerato	Elemental.	

- Orientar	 a	 los	 escolares	 y	 a	 las	 familias	 de	 forma	 sistemática	 ante	 las	
numerosas	y	sólo	parcialmente	conocidas	alternativas	que	se	presentaban	
al	 terminar	 el	 Bachillerato	 Elemental	 (Bachillerato	 superior	 de	 Letras,	
Ciencias	 o	 Labora;	 estudios	 medios	 de	 peritaje,	 comercio	 o	 magisterio;	
formación	profesional;	etc.).	

	
Para	 los	 programas	 de	 previsión	 y	 orientación	 de	 posibles	 fracasos	 en	 el	

Bachillerato	 Elemental	 y	 de	 elección	 de	 alternativa	 al	 terminarlo,	 los	 psicólogos	
escolares	 poseían	 y,	 en	 aquellos	 momentos,	 bastantes	 estudios	 predictivos	 de	
adaptación.	

	
Segundo	objetivo	
	
	 Controlar	los	recursos	psicopedagógicos	y	las	características	situacionales	en	los	
cursos	 que	 preocupaban	 -sobre	 todo,	 al	 empezar	 niveles	 educativos-,	 para	 plantear,	
desde	ellas,	la	orientación	de	padres	y	profesores.	
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	 Para	 iniciarlo	 disponíamos	 de	 numerosos	 modelos	 de	 trabajos,	 algunos	
divulgados	en	revistas.	
	
Tercer	objetivo	
	
	 Orientar	a	las	familias	y	a	los	profesores	cuando	se	preocupaban	por	chicos	con	
problemas	 importantes	 de	 comportamiento.	 Por	 supuesto	 que,	 previa	 a	 esta	
orientación,	 el	 Departamento	 debía	 separar	 los	 casos	 que	 podían	 ser	 dirigidos	 por	
procedimientos	 normales	 de	 los	 que,	 por	 su	 gravedad,	 aconsejaban	 diagnósticos	 y	
tratamientos	más	completos	de	profesionales	altamente	especializados.	
	 El	Departamento	se	ha	propuesto	desde	1964	-cosa	que	está	consiguiendo	con	
mucha	 dificultad-	 reducir	 las	 visitas	 poco	 justificadas	 (o	 por	 moda)	 a	 psiquiatras	
infantiles,	 psicoanalistas	 y	 psicólogos	 particulares,	 tamizando	 las	 necesidades	 y	
estimulando	las	posibilidades	de	la	familia	en	la	mejoría	de	sus	hijos.	
	 Los	objetivos	fueron	cubiertos,	desde	1964,	a	través	de	una	gama	muy	amplia	
de	actividades:	se	atendieron	las	familias	y	los	chicos	que	nos	enviaban	los	profesores	y	
los	 responsables	 del	 Colegio;	 se	 analizaron,	 ya	 en	 el	 mismo	 curso	 1964-65,	 algunas	
posibles	causas	de	tensión,	y	se	adaptaron	las	formas	de	presentación	de	los	tests	que	
estábamos	empleando	en	el	Colegio.		
	
ORGANIZACIÓN	DEL	FICHERO	ACUMULATIVO	DE	DATOS	Y	EL	EXPEDIENTE	PERSONAL	
	
	 En	el	mismo	año	1964	se	 inició	un	 fichero	acumulativo	de	datos	de	 todos	 los	
escolares	 del	 Colegio.	 Este	 fichero	 acumulativo	 y	 el	 expediente	 personal	 de	 cada	
alumno	nos	ha	permitido,	a	partir	de	1967,	utilizar	toda	la	información	acumulada	de	
todos	y	cada	uno	de	los	niños	del	Colegio,	cuando	él,	su	familia	o	las	necesidades	del	
Colegio	lo	reclaman.	También	nos	permite	analizar	las	características	de	los	cursos.	
	 Desde	hace	 tres	años	podemos	 interpretar	a	 cualquier	alumno	de	 los	últimos	
cursos	de	Bachillerato	que	necesite	orientación	del	Departamento,	a	partir	del	historial	
antropométrico,	psicotécnico	y	escolar	que	hemos	 ido	acumulando	desde	su	entrada	
en	el	Colegio.	También	nos	permite	plantear	la	orientación	conjunta	de	los	hermanos,	
en	su	contexto	familiar.		
	
	
ORIENTACIÓN	DE	TODOS	LOS	ESCOLARES	EN	ALGUNOS	MOMENTOS	CRÍTICOS	
	
	 La	 actividad	 que	 tuvo	 mayor	 generalización	 y	 exigencias	 para	 nuestro	
Departamento,	 	 desde	 sus	 orígenes,	 ha	 sido,	 posiblemente,	 la	 que	 llevamos	 a	 cabo	
para	informar	y	orientar	a	todos	los	chicos	que	cambian	de	nivel	escolar.	
	 Supone	 un	 trabajo	 muy	 pesado	 -en	 el	 Colegio	 estudian	 de	 doscientos	 a	
doscientos	cincuenta	chicos	por	curso-,	que	obliga	a	establecer	numerosos	programas	
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anuales	 de	 aplicación	 de	 tests	 colectivos,	 a	 razón	 de	 4/5	 horas	 por	 clase.	 Hay	 que	
estudiar,	normalmente,	en	profundidad,	una	amplia	 información	y	elaborar	 informes	
individuales	 (para	 padres	 y	 profesores)	 que	 señalen	 diferencialmente	 los	 rasgos	 de	
base	para	la	toma	de	decisiones	educativas	personalizadas.	En	1964-65	elaboramos	ya	
informes	 de	 todos	 los	 alumnos	 que	 terminaban	 ingreso	 y	 cuarto	 de	 Bachillerato,	
ofreciéndolos	a	 los	directores	de	curso	para	que	 los	divulgara	en	sus	entrevistas	con	
padres	y	profesores.	También	iniciamos	algunas	reuniones	de	padres	para	 informales	
de	nuestra	actividad.		
	
Evolución	de	las	actividades	del	Departamento	
	
	 La	 compenetración	 de	 los	 componentes	 del	 Departamento,	 los	 años	 y	 la	
disponibilidad	 de	 algunos	 recursos	 altamente	 sofisticados	 para	 el	 tratamiento	
estadístico	 de	 los	 datos	 han	 permitido	 ampliar	 las	 actividades	 del	 Departamento	 de	
forma	 importante	 e	 incluso	 influir	 en	 la	 orientación	 escolar	 española,	 a	 través	 de	 la	
aportación	a	muchos	Congresos	Nacionales	de	Psicología	y	Pedagogía.	
	
DIAGNÓSTICO	Y	ORIENTACIÓN	DE	TODOS	LOS	ESCOLARES	QUE	VAN	A	CAMBIAR	DE	NIVEL	
	
	 El	programa	de	orientación	de	ingreso	y	cuarto	de	Bachillerato	(establecido	en	
1964)	se	fue	afinando	empíricamente,	extendiéndose	a	otros	niveles.	
	 En	el	curso	1968-69	iniciamos,	con	mucha	ambición,	la	orientación	universitaria	
de	los	alumnos	de	PREU	(reuniones	con	alumnos	y	con	padres,	informe	orientador	de	
los	 ciento	 veinte	 alumnos	 que	 entonces	 estaban	 matriculados	 en	 este	 curso,	
entrevistas,	etc.),	antes	de	que	la	Ley	de	Educación	lo	aconsejara.	Y,	un	año	después,	
tanteábamos	 las	posibilidades	del	Departamento	en	el	diagnóstico	y	 selección	de	 los	
alumnos	que	pretendían	ingresar	en	el	Colegio.	Este	análisis	de	las	posibles	admisiones	
lo	 hemos	 iniciado	 siempre	 con	 temor,	 por	 considerar	 que	 las	 características	
psicopedagógicas	 de	 los	 niños	 de	 estas	 edades	 no	 deben	 servir	 de	 supuesto	 para	 la	
selección	de	candidatos,	sino	para	mejorar	individualmente	a	los	ya	admitidos.	
	 El	complejo	programa	que	llevamos	a	cabo	actualmente	se	puso	en	marcha	en	
el	año	1972,	 como	consecuencia	de	 los	nuevos	planteamientos	de	 la	 Ley	General	de	
Educación	 y	 las	normas	que	 fue	estableciendo	el	Ministerio	para	EGB,	Bachillerato	 y	
COU.	 Todas	 ellas	 nos	 han	 llevado	 a	 establecer	 seis	 niveles	 de	 orientación	 general	
diferenciada	(1.°,	3.°,	5.°	y	8.°	de	EGB;	2.°	de	BUP	y	COU),	obligando	al	Departamento	a	
estudiar	 anualmente	 más	 de	 un	 millar	 de	 alumnos	 y	 a	 elaborar	 informes	 escritos	
individuales	de	640-650	chicos	de	tres	cursos	y	listados	detallados	de	otros	tantos.		
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He	aquí	uno	de	los	varios	pabellones	de	EGB	en	el	Colegio	B.	Pabellones	
de	 sólo	 dos	 pisos	 y,	 por	 consiguiente,	 con	 poquísimos	 tramos	 de	
escalera.	Cada	pabellón,	además,	se	encuentra	al	 lado	de	su	terreno	de	
juego.	Con	todo	lo	cual	el	problema	de	la	disciplina	se	simplifica	no	poco.		

	
	 	
	

La	información	la	entregamos	a	los	Prefectos	y	Coordinadores	de	curso	(1.°,	3.°,	
4.°,	5.°,	6.°,	7.°	y	8.°	de	EGB),	a	los	padres	de	los	alumnos	(2.°	de	EGB	y	1.°	BUP)	o	a	los	
mismos	alumnos	(COU).	Estos	programas	de	orientación	se	han	ido	diferenciando	cada	
vez	 más,	 apoyando	 todos	 sus	 supuestos	 en	 experiencias	 y	 en	 trabajos	 estadístico-
predictivos	del	mismo	Departamento.	

La	información	escrita	a	los	padres	de	todos	los	alumnos	de	algunos	niveles	la	
hemos	 iniciado	 hace	 poco	 -curso	 1974-	 y	 con	 muchas	 precauciones,	 pero	 en	 la	
actualidad	nos	parece	 fundamental.	Va	precedida	de	normas	aclaratorias	que	damos	
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en	las	reuniones	de	comienzo	de	curso	y	de	una	introducción,	en	la	que	incitamos	a	los	
padres	 al	 uso	 prudente	 del	 informe	 y	 a	 consultar	 al	 Departamento	 o	 a	 los	
Coordinadores	cuando	les	planteen	algún	problema.		

Los	 informes	 escritos	 describen	 únicamente	 aspectos	 corregibles	 o	
compensables	 de	 cada	 alumno	 y,	 sobre	 todo,	 el	 nivel	 de	 exigencias	 recomendables,	
con	 orientación	 personal	 muy	 tamizada,	 para	 que	 puedan	 orientar	 a	 los	 padres	 sin	
crearles	 tensiones.	 Normalmente,	 sintetizan	 todos	 los	 datos	 aprovechables	 de	 una	
cuarentena	de	 tests,	encuestas	e	 informes	profesionales,	que	se	han	recogido	en	 los	
tres	o	cuatro	años	que	median	entre	cada	nivel	educativo.	

A	los	Prefectos	y	Coordinadores	se	les	da	otro	informe	paralelo	-más	reducido	y	
en	 forma	 de	 listado-	 en	 el	 que	 ponemos	 el	 énfasis	 en	 el	 nivel	 de	 exigencias	
recomendable,	los	puntos	deficitarios	del	aprendizaje	de	base	y	el	nivel	de	integración	
social	o	escolar	que	hemos	apreciado.	

Lo	 más	 importante	 y	 original	 de	 los	 programas	 es,	 a	 nuestro	 parecer,	 la	
indicación	 de	 los	 niveles	 de	 exigencia	 recomendable.	 Lo	 hacemos	 objetivamente	 a	
través	de	la	previsión	que	nos	auguran	las	aptitudes,	bases	pedagógicas	y	adaptación	
personal	a	la	vida	escolar.	

El	 diagnóstico	 y	 orientación	 de	 los	 alumnos	 de	 COU	 incluye	 una	 información	
muy	amplia	de	los	recursos	aptitudinales	y	escolares	de	cada	chico,	la	dirección	de	sus	
intereses	y	aficiones,	su	historial	vocacional	y	algunas	recomendaciones	profesionales,	
principalmente	de	tipo	universitario.	Va	acompañada	de	la	entrega	de	dos	documentos	
elaborados	por	el	Departamento	(con	ayuda	de	padres	y	alumnos	universitarios),	que	
describen	sistemáticamente	las	principales	características	de	las	Carreras	universitarias	
y	 de	 la	modalidad	 de	 estos	 estudios	 en	 la	 Universidad	 Complutense	 (opinión	 de	 los	
estudiantes	 del	 Colegio	 que	 están	 estudiando	 la	 carrera,	 plan	 de	 estudios,	
características	 y	 libros	 de	 texto	 de	 las	 asignaturas	 del	 primer	 curso,	 etc.).	 Los	
documentos	 se	 actualizan	 periódicamente,	 en	 gran	 parte	 con	 encuestas	 que	
proponemos	a	exalumnos.	

El	nivel	en	el	que	estamos	haciendo	más	ensayos	en	 los	últimos	años	y	en	el	
que	 hemos	 puesto	 mayores	 esperanzas	 es	 1.°	 de	 EGB.	 Se	 comenzó	 a	 estudiar	
sistemáticamente	 en	 1974,	 participando	 en	 él	 un	 nuevo	 colaborador	 del	
Departamento,	la	orientadora	Rosa	López	Plantada.	
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Lo	 mismo	 el	 Colegio	 B	 que	 el	 Colegio	 C	 disponen	 de	 una	 sala	 de	
conferencias	 bien	 acondicionada,	 con	 capacidad	 para	 doscientas	
personas.	La	sala	que	se	ha	captado	en	esta	fotografía	es	la	del	Colegio	
B	(sal	muy	embellecida	por	el	vistoso	ventanal	de	uno	de	sus	lados).	
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La	orientación	de	1.°	de	EGB	se	realiza	en	dos	fases;	una,	previa,	de	treinta	días	
(septiembre/primera	quincena	de	octubre),	en	la	que	se	recogen	informes	de	todos	los	
niños	 mediante	 cuestionarios	 enviados	 a	 los	 padres	 (cuestionario	 de	 madurez	
adaptativa),	 tests	 psicopedagógicos	 y	 examen	 individual	 (lectura	 oral,	 lenguaje	
expresivo,	equilibrio	emocional),	y	otra,	posterior,	en	 la	que	se	programan	para	ellos	
actividades	de	refuerzo	para	hacer	ya	en	casa,	ya	en	la	clase	normal	y,	sobre	todo,	en	
sesiones	 especiales.	 El	 refuerzo	 urgente	 de	 las	 bases	 escolares	 deficitarias	 (lectura,	
escritura	y	cálculo	sencillo)	y	la	planificación	de	actividades	correctoras	cuando	el	niño	
sufre	 desorganización	 perceptiva	 o	 trastornos	 lingüísticos,	 nos	 parecen	 muy	
prometedores.	
	
EXTENSIÓN	DE	LAS	ACTIVIDADES	DEL	DEPARTAMENTO	A	OTROS	COLEGIOS	DE	LA	COMPAÑÍA	

DE	JESÚS	
	
	 Desde	 1971,	 y	 en	 los	 primeros	 años	 con	 la	 ayuda	 del	 P.	 Juan	 Egaña,	 algunos	
miembros	 del	 Departamento	 han	 realizado	 actividades	 complementarias	 de	
diagnóstico	 y	 orientación	 en	 algunas	 Escuelas	 profesionales	 (Aranjuez,	 Alcalá,	
Alcantarilla,	Ciudad	Real)	o	Centros	de	Enseñanza	Media	(Villafranca).	
	 En	 los	 Centros	 de	 Bachillerato	 se	 han	 intentado	 reproducir	 los	 modelos	
orientadores	de	5.°	y	8.°	de	EGB	y	COU	(con	las	dificultades	que	ello	implica),	y	en	las	
Escuelas	profesionales	la	atención	se	dirigió	a	la	orientación	de	los	alumnos	de	CAT	y,	
sobre	todo,	de	2.°	de	Maestría.	
	
GENERALIZACIÓN	 DE	 LOS	 TRABAJOS	 Y	 RECURSOS	 DEL	 DEPARTAMENTO	 DENTRO	 DE	 LA	

ORIENTACIÓN	ESCOLAR	ESPAÑOLA	
	
	 Desde	nuestro	Departamento	se	han	divulgado	bastantes	datos	y	programas	de	
diagnóstico	originales.	
	 Además	 de	 la	 difusión	 que	 está	 teniendo	 el	 programa	 que	 hemos	 elaborado	
para	 la	orientación	de	1.°	de	EGB,	 citado	anteriormente,	han	 tenido	gran	aceptación	
los	esquemas	predictores	de	rendimiento	académico	desde	algunos	momentos	críticos	
(3.°,	 5.°	 y	 8.°	 de	 EGB)	 y	 los	 documentos	 informativos	 que	 manejamos	 en	 COU.	 Si	
añadimos	 a	 ellos	 la	 iniciación,	 en	 nuestro	 Colegio,	 de	 los	 primeros	 ensayos	 e	
investigaciones	sobre	tests	de	las	dificultades	de	aprendizaje	de	base,	el	panorama	no	
puede	ser	más	alentador6.		

																																																													
6	NOTA.-	El	sexto	Congreso	de	la	FERE	(a	finales	de	1963)	se	dedicó	a	orientación	escolar	y	recomendó	
que,	en	todos	los	centros	de	enseñanza	media,	se	organizara	un	departamento	de	orientación.	
						La	 actividad	 de	 los	 «psicólogos»	 escolares	 empezó,	 en	 España,	 a	 raíz	 del	 Primer	 Congreso	
Internacional	de	Pedagogía	(celebrado	en	Santander	en	1949).	Y	esta	actividad	ha	estado	dirigida,	desde	
1954,	 por	 el	 doctor	 García	 Yagüe,	 profesor	 de	 orientación	 escolar	 en	 la	 Escuela	 de	 Psicología	 (de	 la	
Universidad	de	Madrid)	y	director	del	Departamento	de	Orientación	en	el	Colegio	del	Recuerdo.	



94	
	

XVIII	

EL	CINE-FORUM	EN	CHAMARTÍN	

	 El	 cine	 estuvo	 siempre	 relacionado	 con	 nuestro	 desaparecido	 Colegio	 de	
Areneros.	 Pero	 tuvo	 una	 orientación	 principalmente	 recreativa.	 Las	 tardes	 de	 los	
domingos	eran	una	óptima	oportunidad	para	proyectar	películas	adaptadas	a	la	edad	
de	 los	alumnos,	al	mismo	 tiempo	que	 se	 fomentaba	una	agradable	 convivencia	y	un	
clima	de	familia	dentro	del	mismo	recinto	escolar.	
	 La	década	de	los	cincuenta	es	una	nueva	etapa	para	el	cine	en	España.	Alguien	
la	 llamaría	 la	 del	 «boom»	 de	 los	 cine-forum.	 Y	 tenían	 los	 cine-forum	 larga	 vida	 en	
España:	 en	 medios	 artísticos,	 periodísticos	 y	 religiosos	 el	 fenómeno	 cine	 fue	
interesando	 y	 tomando	 rango	 de	 Arte	 -«el	 séptimo	 Arte»-.	 Ya,	 muy	 pronto,	 para	
grupos	reducidos,	empezaba	a	ser	«algo	más»	que	un	mero	espectáculo.	Alrededor	de	
la	década	de	los	cincuenta	el	interés	por	el	cine	como	algo	más	-para	muchos,	todavía,	
indefinido-	 se	 traduce	en	 revistas	 («Cine-Estudio»,	 «Film	 Ideal»,	 «Nuestro	Cine»),	 en	
semanas	 cinematográficas	 que	 popularizan	 nombres	 como	Martialay,	 Pérez	 Lozano,	
Landáburu,	Staehlin	y,	 sobre	 todo,	en	 la	divulgación	del	cine-forum.	El	cine-forum	es	
un	método	(el	cine-club	es	una	asociación	de	aficionados	al	cine)	activo	para	estudiar	
el	 fenómeno	 cinematográfico.	 Siguiendo	 las	 tres	 conocidas	 fases	 de	 presentación-
proyección-coloquio,	el	espectador	se	convierte	en	crítico	de	la	película	que	acaba	de	
presenciar	 y	 la	 «puesta	 en	 común»	 llega	 a	 ser	 fuente	 de	 gratas	 sorpresas	 y	
descubrimientos	para	aquellos	que	sólo	ven	en	el	cine	un	modo	de	pasar	el	tiempo.	
	 Por	eso,	 en	 los	 comienzos	del	nuevo	Colegio	del	Recuerdo,	 ya	 se	hicieron	 los	
primeros	conatos	de	cine-forum.	Pero	faltaba	salón	de	actos	y	el	proyector	era	de	16	
mm.	
	 A	 partir	 de	 1966	 (acababa	 de	 terminar	 el	 Concilio	 Vaticano	 II	 y	 la	 Iglesia	 nos	
alentaba	 con	 el	 decreto	 sobre	 la	 Iglesia	 ante	 los	medios	 de	 comunicación	 social),	 el	
cine-forum	entra	por	la	puerta	grande	en	el	Colegio.	Se	inaugura	el	salón	de	actos	en	el	
emplazamiento	 del	 comedor	 de	 la	 antigua	 Casa	 de	 Ejercicios,	 con	 cabida	 para	 unos	
cuatrocientos	espectadores.	Se	adquiere	un	magnífico	proyector	Ossa,	de	33	mm.,	y	se	
contará	con	el	apoyo	eficaz	de	los	PP.	Rectores	Prieto,	Abella	y	Baselga.	
	
Orientación	del	cine-forum	
	
	 Todo	acto	educativo	nace	de	una	idea	educativa.	¿Cuál	ha	sido	el	pensamiento	
director	 de	 nuestras	 actividades	 cinematográficas?	 El	 fenómeno	 del	 cine	 ha	 sido	
utilizado	 con	 objetivos	 políticos,	 moralizadores,	 religiosos,	 pero	 también,	 con	
frecuencia,	 esta	 postura	 ha	 llevado	 al	 fracaso.	 No	 es	 cine-forum	 dialogar	 sobre	 el	
aborto	 en	 una	 película	 en	 que	 ha	 tenido	 lugar	 un	 aborto.	 Serán	 objetivos	 honestos,	
pero	en	esas	sesiones	el	cine	pasa	a	ser	medio	y	no	fin.	Y	el	cine	debe	ser	fin,	es	decir,	
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obra	de	 arte	 acreedora	 a	 un	 estudio	 y	 una	 atención	desinteresada.	Nosotros	 hemos	
intentado	caminar	por	esta	vía.	Creemos	en	el	valor	educativo	del	Arte,	creemos	que	el	
cine	es	un	arte	y	con	esta	mira	nos	acercamos	a	él.	Nos	acercamos	a	él	con	cariño,	no	
con	 temor	 ni	 con	 otros	 intereses.	 Es	 verdad	 que	 quien	 adopta	 esta	 postura	 corre	
menos	 riesgos	 de	 lavados	 de	 cerebro;	 pero	 esto	 no	 ha	 sido	 el	 motivo	 primario	 de	
nuestra	actitud.	Nuestra	actitud	ha	tenido	un	sentido	más	positivo,	menos	defensivo.	
Fe	en	el	Arte,	fe	en	el	cine	como	espacio	de	humanización	y,	por	consiguiente,	también	
de	preparación	evangélica.	
	
Metodología	
	
	 Han	sido	varios	los	intentos	hasta	llegar	a	la	fórmula	actual.	Pero	siempre	han	
sido	 dirigidos	 por	 una	 persuasión.	 El	 alumno	 desde	 muy	 pronto	 (nosotros	 hemos	
arrancado	de	 los	del	BUP,	pero	podría	ser	antes)	es	capaz	de	 llegar	a	comprender	el	
mundo	de	la	imagen,	sus	mensajes,	sus	valores.	Con	todo,	no	llegará	lejos,	vivirá	en	un	
mundo	caótico	de	ideas	e	impresiones,	si	no	es	acompañado	de	una	iniciación	teórica.	
Iniciación	teórica:	ésta	ha	sido	nuestra	gran	ambición.	
	 El	 adolescente	 no	 puede	 sentarse	 ante	 la	 pantalla	 y	 emitir	 opiniones	
espontáneas,	 inconexas,	 sin	 haber	 sido	 previamente	 iniciado	 en	 el	 mundo	
cinematográfico.	
	 No	hay	mucho	tiempo	para	esta	iniciación	teórica	-que	es	la	clave	para	el	éxito	
del	cine-forum-.	Había	que	buscarlo	dentro	del	horario	escolar.	Y	aquí	estuvo	el	éxito,	
pues,	 a	 pesar	 de	 las	 dificultades,	 los	 PP.	 Rectores	 del	 Colegio,	 Prefectos,	
Coordinadores,	todos	-sin	excepción-,	prestaron	una	colaboración	que	hizo	posible	 lo	
que	hemos	conseguido.	La	 iniciación	puede	darse	en	una	clase,	en	 tres	o	en	diez.	Es	
una	explanación	de	la	acertada	definición	del	cine	del	crítico	italiano	Ricciotto	Canudo:	
«El	cine	es	el	Arte	del	tiempo	en	formas	del	espacio».	
	 Las	tres	partes	fundamentales	son:		

1) El	cine,	arte	y	mensaje.	
2) El	espacio	cinematográfico	que	crea	la	cámara.	
3) El	tiempo	cinematográfico	que	se	crea	en	el	montaje.	

	
Otras	 clases,	 cuando	 hay	 más	 tiempo,	 pueden	 añadir	 los	 aspectos	 de	

iluminación,	 color,	 sonido,	 descubrimiento	 de	 la	 puesta	 en	 escena	 y	 otras	
consideraciones	 de	 tipo	 social	 y	 moral.	 Todo	 va	 acompañado	 de	 referencias	 a	 la	
estética	cinematográfica	(a	la	que	damos	máxima	importancia),	a	la	historia	del	cine	y	
a	los	géneros	cinematográficos.	

La	 clase	 teórica	 iba	 acompañada	 de	 la	 proyección	 de	 unas	 ocho	 películas	 en	
cada	curso,	que	tenían	su	correspondiente	coloquio.		
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Situación	actual	
	
	 Fueron	 varios	 los	 intentos,	 siempre	 dirigidos	 por	 la	 misma	 orientación	 y	
metodología,	 y	 llegando	 con	 ellos	 a	 los	 cursos	 de	 BUP	 y	 COU	 (antes,	 5.°	 y	 6.°	 de	
Bachillerato	Superior	y	PREU).	Hoy	pensamos	haber	llegado	a	una	fórmula	que	parece	
satisfactoria.	
	 Primero	de	BUP	debería	iniciarse	dentro	del	horario	escolar.	Segundo	y	tercero	
de	BUP,	juntamente	con	COU,	constituyen	un	cine-club	que	se	reúne	los	sábados	por	la	
mañana	 y	 pretende	 alcanzar	 los	 objetivos	 ya	 consignados	 de	 formación	
cinematográfica,	pero	no	desdeña	otro	nuevo	valor:	 la	comunicación	que	el	coloquio	
facilita	y	puede	llevar	a	la	amistad,	partiendo	de	aficiones	e	intereses	comunes.	
	 Antes	 de	 la	 presentación	 de	 la	 película,	 muy	 brevemente	 se	 da	 alguna	
información	sobre	películas	interesantes	en	Madrid,	revistas,	críticos	de	cine…	
	 Suelen	asistir	alrededor	de	cien	aficionados,	y	ya	hemos	proyectado	«Elisa,	vida	
mía»,	«Julia»,	«Cría	cuervos»	y	«Network,	un	mundo	implacable».	
	 A	 lo	 largo	 de	 estos	 trece	 años	 han	 pasado	 por	 nuestra	 pantalla	 magníficas	
películas	de	Hitchcock,	Chaplin,	Howard	Hawks,	 Zinneman,	Elia	Kazan,	Orson	Welles,	
Carlos	Saura,	Sidney	Lumet,	Billy	Wilder…	Son	muchos	los	alumnos	que	han	adoptado	
ante	el	 cine	que	ven	en	 las	 salas	exhibidoras	y	en	 la	 televisión	una	nueva	postura,	 y	
algunos	 -siempre	 minoría-	 son	 ya	 unos	 asiduos	 y	 bien	 formados	 aficionados	 a	 este	
mundo	 del	 cine,	 que,	 unas	 veces,	 aporta	 tantos	 valores,	 y	 otras,	 toma	 rumbos	
equivocados,	impulsados	por	el	afán	de	lucro.	
	 Creemos	estar	en	el	buen	camino	y	tenemos	confianza	en	llegar	lejos.	El	Colegio	
de	 Chamartín	 puede	 tener	 un	 buen	 cine-club	 y	 contribuir	 con	 ello	 a	 la	 formación	 y	
bienestar	de	sus	alumnos.		
	 	



97	
	

XIX	
	

LA	MUTUALIDAD	ESCOLAR	DE	PREVISIÓN	
	

	 En	1955,	la	Asociación	de	Padres	de	Familia	del	Colegio	de	la	Inmaculada	y	San	
Pedro	 Claver	 (Areneros),	 a	 iniciativa	 de	 D.	 Antonio	 Sáez	 de	 Montagut	 y	 D.	 Manuel	
Baldasano	 de	 Padura,	 constituyó	 una	 Mutualidad	 Escolar	 de	 Previsión,	 que	 fue	
reconocida	 oficialmente	 y	 registrada	 en	 la	 Dirección	 General	 de	 Previsión	 del	
Ministerio	de	Trabajo,	con	el	núm.	2.283	y	que	comenzó	a	 funcionar	desde	el	1.°	de	
marzo	del	mismo	año.	
	 Al	trasladarse	el	Colegio	a	Chamartín	cambió	de	nombre	 la	Mutualidad,	y	el	8	
de	septiembre	de	1961	quedaba	constituida	como	Mutualidad	Escolar	de	Previsión	del	
Colegio	de	Nuestra	Señora	del	Recuerdo,	con	el	mismo	número	de	registro	oficial	de	
entidades	de	previsión	social	
	 El	 fin	 de	 la	 Mutualidad	 fue,	 desde	 sus	 comienzos,	 el	 proporcionar	 a	 sus	
beneficiarios	 las	 ayudas	 necesarias	 para	 la	 conclusión	 de	 sus	 estudios	 de	 EGB	 y	
Bachillerato,	en	éste	o	en	otros	Colegios.	
	 El	espíritu	que	animó	la	creación	de	esta	Mutualidad	y	el	que	sigue	animando	
todo	 su	 trabajo	 ha	 sido	 el	 de	 conseguir	 que	 los	 hijos	 de	 los	 mutualistas	 tuvieran	
asegurada,	 con	el	mínimo	esfuerzo,	y	en	caso	de	desgracia	 familiar,	 la	enseñanza	de	
EGB	y	Bachillerato.	
	 La	ayuda	que	se	da	a	los	beneficiarios	comprende	cuatro	categorías:		

a) Ayuda	económica	necesaria	para	abonar	los	derechos	de	matrícula,	títulos,	
libros,	material	escolar	y	honorarios	devengados	por	el	Colegio.	

b) Auxilio	para	vestido,	equivalente	a	la	mitad	del	importe	de	la	ayuda	a	que	se	
refiere	el	apartado	anterior.	

c) Media	pensión,	cuando	así	se	hubiera	solicitado	por	el	mutualista.	
d) Servicio	de	transporte	al	Colegio,	si	el	mutualista	lo	solicitó.	
La	Mutualidad	ha	mantenido	cuotas	mínimas,	que,	sin	embargo,	han	permitido	

atender,	durante	veinticinco	años,	a	187	beneficiarios,	pagando	las	prestaciones	a	las	
que	 cada	 uno	 estaba	 acogido.	 El	 importe	 total	 de	 estas	 prestaciones	 ascendía	 a	
24.670.100	 pesetas	 al	 terminar	 el	 curso	 escolar	 1978-79,	 curso	 en	 el	 que	 estaban	
acogidos	a	la	Mutualidad	sesenta	y	cuatro	beneficiarios.	

En	 la	 actualidad	 es	 presidente	 de	 la	 Mutualidad	 D.	 Enrique	 Gómez-Carrillo	
Ramírez	 de	 Cartagena,	 y	 en	 la	 Junta	 directiva	 siguen	 figurando	 D.	 Antonio	 Sáez	 de	
Montagut	y	D.	Manuel	Baldasano	de	Padura,	que,	lo	mismo	que	D.	José	Prieto	Prieto,	
iniciaron	los	trabajos	de	la	Mutualidad.		
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XX	
	

ASOCIACIONES	
	
	

Asociación	de	Antiguos	Alumnos	del	Colegio	Nuestra	Señora	del	Recuerdo	
	

1. Esta	Asociación	 fue	 fundada	en	1912	por	el	P.	Gálvez	 (jesuita	malagueño	que	
fue	Rector	de	Chamartín	de	1908	a	1915).	

	 Su	primer	presidente,	designado	por	el	P.	Gálvez,	fue	don	Joaquín	de	Arteaga	y	
Echagüe	(Duque	del	Infantado),	que	había	sido	colegial	de	Chamartín	de	1883	a	1886.	

	 Luego	 fue	presidente	D.	Manuel	Álvarez	de	Toledo	y	Samaniego	 (Marqués	de	
Miraflores),	 que	 había	 sido	 uno	 de	 los	 noventa	 alumnos-fundadores	 en	 1880	 y	 que	
había	permanecido	en	el	Colegio	desde	ese	año	hasta	1885.	En	el	año	1930,	cuando	se	
celebró	 el	 cincuentenario	 del	 Colegio,	 todavía	 continuaba	Miraflores	 al	 frente	 de	 la	
Asociación;	pero,	poco	después,	durante	el	año	1931,	ya	figuró,	como	presidente	de	la	
Asociación,	don	Joaquín	de	Montes	Jovellar,	que	había	sido	alumno	del	Colegio	desde	
1889	hasta	1895.	

	 Montes	Jovellar	había	sido	subsecretario	de	Gobernación	y	llegó	a	ser	ministro	
de	 Justicia	 en	 uno	 de	 los	 últimos	 gobiernos	 de	 la	 monarquía.	 Y	 poco	 antes	 de	 la	
incautación	del	Colegio	por	la	República	(a	finales	de	enero	de	1932),	tuvo	el	cariñoso	
rasgo	 de	 poner	 a	 buen	 recaudo	 la	 imagen	 grande	 de	 la	 Virgen	 del	 Recuerdo,	
llevándosela	a	su	finca	de	la	Cabañuela	(Sigüenza).	Algunos	años	más	tarde	comenzó	la	
guerra.	D.	Joaquín	y	su	hijo	Nicasio	fueron	asesinados	en	la	cárcel	Modelo,	y	la	imagen	
grande	de	 la	Virgen	del	Recuerdo	(la	que	fue	modelada	en	barro	por	el	P.	Victoriano	
Salmón	y	reproducida	en	madera	por	el	bilbaíno	Larrea)	fue	destruida.	
	

2. Después	de	la	guerra,	el	día	15	de	enero	de	1940,	se	reunieron	por	primera	vez	
en	Chamartín	los	antiguos	alumnos.	

	 Asistieron	cuarenta	a	la	misa	matinal	y	ochenta	al	almuerzo,	que	fue	servido	en	
la	Casa	de	Ejercicios.	Hubo	bendición	y	 fervorosa	plática	del	P.	Cavestany,	y	se	dio	 la	
circunstancia	 de	 que	 el	 día	 anterior	 (14	 de	 enero)	 había	 llegado	 de	 Bilbao	 la	 nueva	
imagen	de	la	Virgen	del	Recuerdo	(imagen	realizada	por	los	mismos	talleres	Larrea	que	
habían	realizado	la	destruida).	

	 Entre	el	final	de	la	guerra	y	el	año	1960	han	sido	presidentes	de	la	Asociación	el	
Duque	 de	 Grimaldi	 y,	 luego,	 D.	 Julio	 Danvila,	 que	 tanto	 influyó	 en	 la	 selección	 de	
educadores	para	el	futuro	rey,	D.	Juan	Carlos	I,	y	que,	cuando	éste	sólo	tenía	unos	once	
años,	 tuvo	 la	humorada	de	 llevarle	 al	 Colegio	del	Recuerdo	 (el	 de	 las	 cuatro	 torres),	
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para	que	conociese	aquel	edificio	y,	sobre	todo,	aquella	capilla	tan	llena	de	celestiales	
nostalgias	para	los	antiguos	alumnos.	
	 Durante	ese	período	 (1939-1960)	 se	puede	decir	que	 fue	 secretario	perpetuo	
de	la	Asociación	D.	Fausto	de	Castro.	Y,	como	consiliario	de	la	misma,	figuró	el	P.	Juan	
Antonio	Cavestany	y	Anduaga,	antiguo	colegial	de	Chamartín.		
	

3. A	partir	del	año	1960	(año	en	que	ya	quedó	terminado,	con	sus	tres	edificios,	el	
nuevo	 Chamartín)	 se	 pensó	 seriamente	 en	 la	 conveniencia	 de	 fusionar	 las	 dos	
Asociaciones:	la	del	desaparecido	Colegio	de	Areneros	y	la	del	resucitado	Chamartín.	Y,	
efectivamente,	así	se	hizo;	pero	con	la	pequeña	inconsecuencia	de	que	el	boletín	de	la	
Asociación,	en	vez	de	llamarse,	en	adelante,	«Areneros-Chamartín»	(o,	por	deferencia,	
«Chamartín-Areneros»),	continuó	llamándose	exclusivamente	Areneros.	Un	cambio	de	
título	para	el	boletín,	en	el	sentido	indicado,	parece	que	se	impone.	Y	para	realizarlo,	
como	 es	 natural,	 habrá	 que	 acudir	 al	 registro	 correspondiente.	 Y	 decimos	 que	 ese	
cambio	 se	 impone	porque	el	 Chamartín	de	 los	 veinte	últimos	años	ha	 venido	dando	
promociones	 de	 ciento	 veinticinco	 alumnos	 cada	 una	 (y,	 últimamente,	 desde	 el	
establecimiento	del	COU,	de	doscientos	veinticinco	alumnos).	De	donde	se	deduce	que	
no	está	lejano	el	día	en	que	los	exalumnos	de	Chamartín	igualarán	(y	luego	superarán)	
a	los	de	Areneros.	Todo	lo	cual	deber	repercutir	en	el	título	del	boletín	asociativo.	
	

4. Realizada	 la	 fusión	 de	 las	 dos	 Asociaciones,	 hay	 que	 reconocer	 que	 la	
Asociación	única	ha	funcionado	con	eficacia.	

	 Han	sido	presidentes	de	ella	Julián	Jiménez	Martín,	Enrique	Costilla	y	Venancio-
Luis	Agudo.	Y	han	sido	consiliarios	de	la	Asociación	el	P.	Manuel	Abella	y,	 luego,	el	P.	
Ramón	Arrizabalaga.	

	 Tres	años	lleva	Venancio	Agudo	en	el	cargo.	Y	su	mandato	ha	sido	brillante.	
	 La	 misa	 mensual	 para	 exalumnos	 se	 celebra	 con	 gran	 regularidad.	 Y	 se	 han	

tenido	 ciclos	 de	 conferencias	 llenos	 de	 interés.	 En	 el	 ciclo	 sobre	 la	 Constitución	
tuvieron	 conferencias	 Herrero	 de	 Miñón	 y	 Manuel	 Fraga.	 En	 otro	 ciclo	 cultural	
intervino	 Ricardo	 de	 la	 Cierva.	 En	 otro,	 sobre	 Jesucristo,	 disertó	 con	 éxito	 Olegario	
González	de	Cardedal.	Y,	en	otro,	sobre	Juan	Pablo	II,	tuvieron	conferencias	José	María	
Javierre	y	D.	Cipriano	Calderón.	

	 Como	representante	del	antiguo	Colegio	de	Chamartín	en	la	Junta	de	gobierno	
de	 la	Asociación	 figura,	desde	hace	bastantes	años,	D.	 Javier	Gómez-Acebo	Vázquez,	
excelente	arquitecto	y	todavía	mejor	acuarelista.	

	 Consignemos,	 por	 último,	 que	 uno	 de	 los	 presidentes	 de	 la	 Asociación	 de	
Antiguos	Alumnos	del	Recuerdo	fue	D.	Máximo	Cuervo,	que,	con	la	colaboración	del	P.	
Pérez	 del	 Pulgar,	 estableció,	 después	 de	 la	 guerra,	 la	modalidad	 penitenciaria	 de	 la	
redención	 de	 penas	 por	 el	 trabajo	 (cuyo	 semanario	 Redención	 estuvo	 dirigido	 por	
Sánchez	 de	Muniaín).	 D.	Máximo	 fue	 director	 general	 de	 Prisiones,	 y	 en	 la	 Editorial	
Católica	fue	el	gran	impulsor	de	la	Biblioteca	de	Autores	Cristianos	(BAC).		
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Asociación	de	Padres	de	Familia	del	Colegio	Nuestra	Señora	del	Recuerdo	
	
	 El	28	de	abril	de	1941	se	constituyó	en	el	Colegio	de	la	Inmaculada	y	San	Pedro	
Claver	(Areneros)	la	Asociación	de	Padres	de	Familia.	
	 Desde	el	comienzo,	los	fines	de	la	Asociación	fueron	los	de	promover	y	facilitar	
colaboración	de	 las	 familias	y	el	Colegio,	para	mantener	unidad	de	criterios	en	todos	
los	temas	concernientes	a	la	educación	de	los	alumnos.	Por	otra	parte,	la	Asociación	ha	
servido	siempre	de	vínculo	entre	los	padres	de	los	alumnos	y	la	Dirección	del	Colegio,	y	
ha	creado	y	sostenido	actividades	formativas	en	estrecha	unión	con	el	Colegio.	Fuera	
del	 ámbito	 del	 Colegio,	 la	 Asociación	 ha	 sido	 el	 vínculo	 de	 comunicación	 con	 la	
Asociación	 General	 de	 Padres	 de	 Familia	 de	 España,	 con	 la	 Asociación	 de	 Antiguos	
Alumnos	del	Colegio	y	con	otras	Asociaciones	con	fines	similares.	
	 Su	 primer	 presidente	 fue	 D.	 José	 Sagües	 (1941-43),	 al	 que	 sustituyó	 D.	 José	
Martínez	 Agulló	 (presidente	 éste	 que	 sólo	 duró	 un	 año,	 por	 haber	 sido	 nombrado	
presidente	de	 la	Asociación	General	de	Padres	de	Familia	de	España).	Le	sustituyó	D.	
Santiago	Basanta	(1944-46)	y	a	él	D.	Francisco	Cervera	(1946-51).	Este	año	fue	elegido	
presidente	 de	 la	 Asociación	 D.	 Jesús	 Marañón,	 que,	 con	 gran	 acierto,	 dirigió	 la	
Asociación	 durante	 ocho	 años.	 El	 año	 1959,	 D.	 Juan	 Jesús	 González	 ocupó	 la	
presidencia,	 en	 la	 que	 le	 sustituyó	 D.	 José	 Rodríguez	 Soler,	 en	 1961.	 Durante	 la	
presidencia	de	D.	José	Rodríguez	Soler	se	hizo	el	traslado	del	Colegio	de	Areneros	al	de	
Chamartín	 y	 se	 establecieron	 las	 modificaciones	 de	 nombre	 necesarias	 para	 que	 la	
Asociación	 pudiera	 continuar	 su	 trabajo	 en	 el	 nuevo	 Colegio.	 De	 1963	 a	 1967	 fue	
presidente	de	 la	nueva	Asociación	del	Colegio	Nuestra	Señora	del	Recuerdo	D.	 Jaime	
Montero,	que	actuó	con	eficacia	ante	los	problemas	que	surgieron	para	completar	las	
instalaciones	 del	 nuevo	 Colegio.	 Desde	 1967	 hasta	 1979,	 D.	 Enrique	 Gómez-Carrillo	
ocupó	 la	 presidencia	 de	 la	 Asociación.	 Durante	 estos	 años	 la	 Asociación	 ha	 ido	
cobrando	fuerza	y	relevancia	en	la	marcha	del	Colegio.	
	 En	momentos	difíciles	para	 la	enseñanza	privada,	 tanto	el	presidente	como	 la	
Junta	 de	 la	 Asociación	 no	 han	 dudado	 en	 comprometerse	 delante	 de	 los	 padres	 de	
familia,	promoviendo	y	animando	las	acciones	necesarias	para	defender	 los	derechos	
de	la	libertad	de	enseñanza.	
	 En	1979	 fue	nombrado	presidente	D.	 José	 Ferrandis,	 quedando	 constituida	 la	
Junta	actual	como	a	continuación	se	indica:		
	 Presidente,	 D.	 José	 Ferrandis	 Vilella;	 vicepresidente,	 don	 Marcial	 Campos	
Fariña;	secretario,	D.	Celso	Méndez	Isla;	tesorero,	D.	Teófilo	León	Vázquez;	vocales,	D.	
Juan	 Manuel	 San	 Román	 Terán,	 D.	 Francisco	 García	 Cabrerizo,	 D.	 Miguel	 García	
Madariaga,	 D.	 Juan	 Ramón	 Lacadena,	 D.	 José	 María	 Álvarez	 del	 Manzano,	 D.	 Julio	
Beamonte,	 D.	 Ángel	 Falder,	 D.	 Federico	 Blein,	 D.	 Francisco	 Javier	 Ortiz	 y	 D.	 Jaime	
Pereña.		
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	 Entre	 las	 actividades	 realizadas	 por	 la	 Asociación,	 y	 con	 gran	 tradición	 en	 el	
Colegio,	 debe	 destacarse	 el	 Concurso	 de	 Nacimientos,	 que	 ha	 fomentado	 en	 las	
familias	 el	 mantenimiento	 de	 esta	 costumbre,	 tan	 cristiana	 y	 española.	 La	 Junta	 de	
Padres	de	Familia	todos	 los	años	ha	constituido	un	 jurado	que	ha	visitado	cientos	de	
nacimientos	de	 las	 familias	de	nuestros	alumnos,	otorgando	a	 los	mejores	premios	y	
accésits.	
	 En	los	últimos	años	se	ha	constituido	una	serie	de	vocalías	en	la	Asociación	para	
hacer	 más	 efectiva	 su	 participación	 en	 las	 actividades	 pedagógicas,	 pastorales,	
sociales,	económicas,	etc.,	del	Colegio.	
	 Antes	de	acabar,	no	hay	que	olvidar	los	nombres	de	D.	Higinio	Bartolomé,	que	
durante	muchos	años	fue	secretario	de	la	Asociación;	de	D.	Santiago	Rodríguez	Conde,	
que	redactó	los	Estatutos	de	la	Asociación,	y	de	D.	Celso	Méndez	Isla,	actual	secretario	
de	la	misma.		
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XXI	
	

CAMPOS	DE	TRABAJO	Y	CAMPAMENTO	
	

	 Dos	actividades	veraniegas	del	nuevo	Chamartín	deben	ser	consignadas	en	esta	
Memoria	 (además	 de	 las	 relacionadas	 con	 el	 aprendizaje	 de	 Lenguas	 extranjeras,	
especialmente	 del	 inglés).	 Una	 de	 ellas,	 los	 campos	 de	 trabajo	 es	 original	 (o,	 por	 lo	
menos,	estaba	inédita	en	el	Colegio	del	Recuerdo).	Se	ha	debido,	sin	duda,	al	impulso	y	
al	 entusiasmo	 del	 P.	 Ángel	 R.	 Sánchez	 del	 Nozal,	 que,	 desde	 1974	 a	 1979,	 ha	
organizado	seis	campos	de	este	tipo,	con	aceptación	y	con	éxito.	
	 La	otra	actividad	veraniega	a	la	que	nos	referimos	es	el	campamento,	actividad	
de	gran	tradición	en	Areneros,	que	fue	establecida	allí	por	el	P.	Pedro	María	Ilundain	y	
que,	por	 su	 sobrino,	 el	 P.	 Javier	 Ilundain	 Linaza,	ha	 sido	 continuada	en	Chamartín.	 Y	
continuada	 conservando	 el	 tradicional	 escenario	 de	 Vinuesa	 (Soria).	 Sí,	 tradicional;	
porque	 aunque	 los	 primeros	 campamentos	 de	 Areneros	 se	 instalaron	 en	 Navas	 del	
Marqués	 (y,	 algún	 año,	 en	 Roncesvalles),	 luego,	 con	 justificada	 constancia,	 se	
estabilizaron	en	el	pintoresco	y	ventajosísimo	paraje	soriano.		
	
Campos	de	trabajo	
	
Origen	
	
	 Comenzaron	 los	 campos	 de	 trabajo	 con	 la	 idea	 de	 ofrecer	 a	 los	 alumnos	
mayores	 del	 Colegio	 la	 oportunidad	 de	 continuar	 su	 formación	 durante	 el	 verano,	
realizando	una	actividad	de	tipo	manual,	lo	más	parecida	posible	al	trabajo	del	campo	
en	su	contenido	y	en	su	extensión	temporal.		
	 Esa	 actividad	 y	 ese	 trabajo	deberían	 tener	un	 fin	 desinteresado	 y	 entenderse	
como	 un	 servicio	 que	 los	 chicos	 prestasen	 en	 ayuda	 de	 aquellas	 familias	 que,	 en	
tiempos	 de	 trabajo	 intenso,	 estuviesen	 apuradas	 de	 mano	 de	 obra	 (o	 porque	 no	
existiera	esa	mano	de	obra	o	porque	no	tuvieran	dinero	suficiente	para	pagarla).	
	 Al	 mismo	 tiempo	 esa	 actividad	 y	 ese	 trabajo	 se	 realizarían	 en	 régimen	 de	
comunidad,	 en	 la	 que	 el	 frecuente	 trato	 y	 las	 actividades	 comunes	 crean	 unas	
relaciones	personales	profundas	y	duraderas.	
	
Sitios	y	organización	de	los	campos.	
	
	 Los	campos	se	emplazaron	en	distintos	sitios	y	con	organizaciones	diferentes:		
	

1. 1974.	Cortes	de	la	Frontera	(Málaga).	
Trabajo:	construcción	de	una	carretera	y	arreglo	de	un	jardín	municipal.	
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Siete	horas	de	trabajo	al	día.	
Alumnos:	38.	
Organización:	Trabajo	por	la	mañana	y	actividades	deportivas	y	culturales	por	la	
tarde.	
	

2. 1975.	Montalbán	(Teruel).	
Trabajo:	 Arreglar	 las	 márgenes	 de	 un	 río,	 impidiendo	 el	 desbordamiento.	
Colaboración:	«Icona».	
Siete	horas	de	trabajo	al	día.	
Alumnos:	44.	
Organización:	Trabajo	por	la	mañana	y	actividades	deportivas	y	culturales	por	la	
tarde.	
	

3. 1976.	Bazalote	(Albacete).	
Trabajo:	 Colaborar	 en	 la	 recogida	 de	 ajos	 y	 en	 su	 preparación	 para	 la	
exportación.	
Alumnos:	39.	
Organización:	Trabajo	por	la	mañana	y	actividades	deportivas	y	culturales	por	la	
tarde.	
	

4. 1977.	Boñar	(León).	
Trabajo:	 Recogida	 de	 la	 hierba	 y	 su	 almacenamiento	 en	 los	 establos,	 para	 la	
comida	de	las	vacas	durante	el	invierno.	
Alumnos:	50.	
Organización:	Trabajo	por	 la	 tarde	y	actividades	deportivas	y	culturales	por	 la	
mañana.	
	

5. 1978.	Boñar	(león).	
Trabajo:	El	mismo	del	año	anterior.	
Alumnos:	48.	
Organización:	La	misma	del	año	anterior.	
	

6. 1979.	Boñar	(León).	
Trabajo:	El	mismo	del	año	anterior.	
Alumnos:	41.	
Organización:	La	misma	del	año	anterior.		
	

El	campamento	
	
	 El	 campamento	 veraniego	del	moderno	Colegio	 de	Chamartín	 ha	 funcionado,	
prácticamente,	desde	que	comenzó	el	Colegio	en	1960.	Y	se	puede	decir	que	ha	sido	
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una	 continuación	 del	 que	 era	 tradicional	 en	 Areneros	 (continuación	 por	 su	
emplazamiento	y	finalidad).	
	 Su	 emplazamiento	 es	 el	 Raso	 de	 la	Huerta,	 en	Vinuesa	 (Soria).	 Desde	 1960	 a	
1972	siempre	se	establecieron	dos	turnos	campamentales;	uno,	para	mayores,	y	otro,	
para	pequeños,	pero	desde	que,	en	1972,	se	acortaron	las	vacaciones	por	empezar	el	
curso	 el	 15	 de	 septiembre,	 se	 redujeron	 los	 turnos	 a	 uno	 solo	 (para	 mayores	 y	
pequeños).	
	 Durante	dos	años	(desde	1972	a	1974)	así	se	estructuró	el	campamento;	pero	a	
partir	de	1974,	al	quedar	establecidos	 los	campos	de	trabajo,	el	campamento	sólo	se	
nutrió,	en	adelante,	de	alumnos	de	EGB	(desde	4.°)	y	de	alumnos	de	1.°	de	BUP.	Los	de	
2.°	y	3.°	de	BUP	y	los	del	COU	que	eran	adictos	al	campamento	se	incorporaron	a	los	
campos	de	trabajo.		
	 Hasta	 1971	 los	 mandos	 provenían	 de	 la	 O.	 J.	 Algún	 año	 provinieron	 de	 la	
Cruzada	 de	 Santa	María;	 pero	 a	 partir	 de	 1972	 todos	 los	mandos	 son	 del	 Colegio	 a	
antiguos	alumnos.	Durante	tres	años	fueron	jefes	del	campamento	padres	de	alumnos.	
Y	a	partir	de	entonces	(1974)	ya	siempre	ha	figurado,	como	jefe	del	campamento,	el	P.	
Javier	Ilundain.	
	 Suele	 tener	 el	 campamento,	 desde	 esa	 fecha,	 unos	 doscientos	 cincuenta	
acampados	 que	 saben	 aprovecharse	 de	 las	 muchas	 y	 buenas	 lecciones	 que	 se	
aprenden	 en	 el	 ambiente	 campamental:	 la	 austeridad	 y	 dureza	 de	 la	 vida,	 el	 saber	
sacrificarse	por	los	demás,	el	mirar	por	el	nosotros	más	que	por	el	yo…	
	 Funciona	el	campamento	como	un	pueblo	(según	una	concepción	novísima	del	
P.	 Ilundain).	 El	 jefe	 del	 campamento	 viene	 a	 ser	 como	 el	 alcalde,	 y	 los	mandos	 del	
campamento	 vienen	 a	 ser	 como	 los	 concejales.	 Hay	 un	 pregonero	 y	 se	 emprenden	
campañas	municipales	en	favor	del	buen	orden	o	de	la	mayor	limpieza…	
	 Aprenden	 los	 chicos	 en	 el	 campamento	 el	 amor	 a	 la	 naturaleza	 y	 el	 valor	
incomparable	 del	 silencio	 y	 el	 descanso	 remunerador	 y	 subsiguiente	 a	 la	 fatiga.	 Y	
llegan	a	sentir	la	necesidad	de	Dios	y	de	la	oración	(más	de	noventa	chicos	se	reúnen,	a	
veces,	después	del	«fuego	del	 campamento»	para	comentar	y	 saborear	algún	pasaje	
del	Evangelio).	
	 Se	fomenta	la	creatividad	de	los	acampados,	y	ante	situaciones	imprevistas	que	
se	 les	 preparan	 aprenden	 a	 no	 embarullarse	 y	 a	 resolverlas	 de	 la	 mejor	 manera	
posible.	A	lo	mejor	salen	de	excursión	y	en	la	comida	de	cada	patrulla	se	les	pone,	por	
ejemplo,	un	pollo	sin	preparar,	para	que	aprendan	a	bandearse	y	a	guisarlo,	cocerlo	o	
freírlo.	
	 En	fin,	una	escuela	de	grandes	virtudes	cívicas	y	cristianas.		
¡Eso	es	el	campamento!	
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El	 tradicional	 Campamento	 veraniego	 de	 Chamartín	 en	
Vinuesa	 (Soria).	 Sitio	 concreto:	el	Raso	de	 la	Huerta.	Veinte	
años	 lleva	 Chamartín	 con	 este	 Campamento.	 Desde	 1974	
actúa	 como	 jefe	 el	 P.	 Javier	 Ilundain,	 que	 ha	 logrado	 una	
estructura	campamental	bastante	parecida	a	la	de	un	pueblo	
modelo.	
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XXII	
	

LOS	CURSOS	VERANIEGOS	DE	LENGUAS	
	

Cursos	veraniegos	de	inglés	en	Irlanda	
	
	 Estos	 cursos,	 que	 han	 tenido	 gran	 florecimiento	 en	 Chamartín	 entre	 1960	 y	
1977,	tuvieron	su	precedente	en	el	Colegio	de	Areneros,	según	los	siguientes	datos:		
	
Colegio	de	Areneros	
	
	 En	1952	se	comenzaron	en	régimen	de	intercambio	con	alumnos	del	Colegio	de	
Bellvedere,	de	Dublín.	El	organizador	fue	el	P.	Martínez	de	Ubago.		
	 Después	 de	 1953	 se	 abandonó	 esta	 modalidad	 y	 se	 buscaron	 familias	
independientes	del	Colegio,	ya	sin	intercambio.	
	 En	1954	y	1955	se	organizan	dos	pequeños	cursos	paralelos	en	Dublín	(Irlanda)	
y	Oxford	(Inglaterra).	El	P.	Solís	se	encarga	del	de	Inglaterra.	
	 En	1956	comienza	el	P.	Ubago	a	ir	a	Wimblendon	(Inglaterra)	y	el	P.	Solís	queda	
con	el	de	Dublín.	
	 En	 1958,	 fecha	de	 apertura	 del	 Colegio	 del	 Pinar,	 se	 hace	 cargo	del	 curso	de	
Irlanda	el	P.	Menéndez,	en	sustitución	del	P.	Solís.	
	 Hasta	1960,	los	alumnos	que	se	desplazan	son	muy	pocos.	En	1952	fueron	sólo	
siete,	y	en	1958,	eran	catorce.	
	
Colegio	de	Chamartín	
	
	 Después	de	1960,	 fecha	de	 la	apertura	del	Colegio	C,	aumenta	el	número.	En	
1965	 son	 treinta	 y	 cinco	 y	 se	 ha	 dado	 cabida	 también	 a	 hermanos	 de	 alumnos.	 Por	
estas	 fechas	 los	 chicos	 comienzan	 a	 asistir	 a	 clases	 por	 la	 mañana	 y	 viven	 con	 las	
familias	el	resto	del	día.	
	 En	 1966	 se	 une	 al	 curso	 de	 Irlanda	 el	 P.	 Garrido,	 y	 se	 eleva	 el	 número	 de	
participantes	a	setenta.	
	 Hasta	 1970	 el	 número	 va	 paulatinamente	 subiendo.	 Este	 año	 son	 ya	 ciento	
nueve.	Está	en	pleno	furor	el	«boom»	del	 Inglés	en	España.	Pero,	por	decisión	de	los	
organizadores,	 se	 reduce	 la	 admisión	hasta	quedarse	en	unos	 setenta,	 número	 ideal	
para	la	atención	personalizada	y	la	selección	de	las	familias.	
	 En	 1972	 se	 concierta	 con	 el	 «Trinity	 College»,	 de	 Londres,	 que	 sus	
examinadores	del	departamento	de	Inglés	para	Extranjeros	se	desplacen	a	Dublín	para	
examinar	 a	 nuestros	 alumnos.	 Los	 diplomas	 concedidos	 por	 esta	 entidad	 en	 sus	
diversos	 grados	 tienen	 reconocimiento	 del	 departamento	 de	 Educación	 inglés	
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(Ministerio	de	Educación).	Ese	año	ya	se	recibe	felicitación	oficial	del	«Trinity	College»	
por	 la	 preparación	 de	 los	 candidatos.	 Los	 grupos	 de	 diversos	 Colegios	 son	 ya	 muy	
numerosos	en	Dublín.	Algunos	comienzan	a	interesarse	por	estos	títulos.	
	 En	 1974	 se	 recibe	 un	 pergamino	 con	 felicitación	 y	 agradecimiento	 del	
departamento	de	Turismo	 irlandés,	por	 la	 labor	de	cooperación	en	el	entendimiento	
de	los	dos	pueblos	y	por	haber	sido	no	sólo	los	primeros,	sino	también	un	alto	ejemplo	
de	organización	en	ese	sentido.	
	 Pero	ya	desde	1975	Irlanda	-y,	sobre	todo,	Dublín-	está	prácticamente	invadida	
por	 españoles.	 Los	 grupos	 proliferan,	 se	 hacen	 incontrolados,	 irresponsables	 y	 todo	
aquel	 mundo	 se	 comercializa.	 La	 oferta	 y	 la	 demanda	 hacen	 cada	 vez	 más	 difícil	
encontrar	casas,	y,	sobre	todo,	verdaderas	familias.	
	 Con	 la	 enfermedad	 del	 P.	 Menéndez,	 en	 1975,	 el	 P.	 Garrido	 lleva	 -
prácticamente	 solo-	 el	 grupo	 en	 1976	 y	 1977.	 Y	 con	 la	muerte	 del	 P.	Menéndez	 en	
1978	ya	no	se	tiene	(ese	año)	el	curso	veraniego	en	Irlanda,	quedando	clausurada	una	
ejemplar	 etapa	 de	 más	 de	 quince	 años	 dedicada	 al	 aprendizaje	 de	 la	 lengua	 más	
utilizada	en	la	actualidad.	
	
Cursos	veraniegos	de	francés	

	
	 Comenzaron	en	Areneros	el	año	1958	y	tienen	como	escenario	la	bella	ciudad	
francesa	 de	 Nancy.	 Desde	 su	 iniciación	 hasta	 ahora	 siempre	 han	 sido	 organizados	 y	
dirigidos	por	el	P.	Armando	Sanz	Escorial.	
	 Son	unos	cuarenta	alumnos	 los	que	 integran	cada	curso	veraniego.	El	P.	 Sanz	
habita	en	la	residencia	jesuítica	y	Colegio	Mayor	de	Nancy.	Los	chicos	suelen	vivir	en	el	
campo	(generalmente,	en	viviendas	de	agricultores	franceses)	 integrado	cada	uno	de	
ellos,	 casi	 siempre,	 en	 una	 familia,	 con	 objeto	 de	 que	 el	 ambiente	 francés	 que	 les	
rodea	no	tenga	atenuación.	
	 Desde	 el	 año	 1958	 al	 1966,	 la	mayoría	 de	 los	 chicos	 que	 integraban	 el	 curso	
eran	 alumnos	 de	 nuestros	 Colegios	 (de	 Areneros,	 desde	 el	 1958	 a	 1960,	 y	 de	
Chamartín,	desde	1960	al	1966).	Pero,	a	partir	de	1966,	la	mayoría	de	los	integrantes	
de	 cada	 curso	 ya	 no	 pertenece	 a	 nuestro	 Colegio,	 si	 bien	 es	 verdad	 que	 un	 buen	
contingente	de	esos	integrantes	sigue	proviniendo	de	Chamartín.	
	 El	curso	veraniego	de	francés	solía	durar	dos	meses.	Últimamente,	sin	embargo,	
se	ha	reducido	a	cinco	semanas.	
	 Provechosos	 cursos	 estivales	 estos	 de	 Nancy	 por	 el	 ambiente	 totalmente	
francés	que	respiran	los	chicos,	al	quedar	cada	uno	totalmente	aislado	en	una	familia	
francesa.		
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Cursos	veraniegos	de	inglés	en	Sos	del	Rey	Católico	(Zaragoza)	
	
	 Nos	 referimos	 a	 Sos	 porque	 es	 el	 sitio	 en	 que	 han	 quedado	 definitivamente	
establecidos	 los	 cursos	 intensivos	 de	 inglés,	 que,	 desde	 el	 verano	 de	 1976,	 viene	
organizando	la	señorita	Mercedes	Perote,	directora	del	Colegio	de	Pinar.	
	 En	el	 año	1976,	el	 curso	 se	 instaló	en	Cóbreces	 (Santander)	en	el	monasterio	
cisterciense	de	Via-Coeli.	El	año	1977,	el	curso	se	ubicó	en	Sos	(Zaragoza),	en	la	escuela	
hogar	Gil	de	Jaz.	El	año	1978,	el	curso	se	estableció	en	Artieda	(Navarra),	en	el	colegio	
internado	de	los	PP.	Agustinos	Recoletos.	Y,	por	fin,	en	el	año	1979,	el	curso	volvió	a	
Sos,	 estableciéndose	 en	 el	 monasterio	 de	 Nuestra	 Señora	 de	 Valentuñana	 (de	
religiosos	agustinianos).	El	alojamiento	en	este	monasterio	es	inmejorable	y	todo	hace	
presumir	que	será	el	definitivo.	
	 El	curso	está	organizado	para	alumnos	de	EGB	(desde	4.°	hasta	8.°).	El	número	
de	alumnos	es	de	noventa	y	cinco	a	cien.	Las	profesoras	de	inglés,	todas	nativas,	son	
seis	(alguna	vez	han	actuado	profesores	nativos).	Los	monitores	son	seis	universitarios,	
antiguos	alumnos	de	Chamartín.	Hay	 seis	mandos	 intermedios,	que	 son	alumnos	del	
BUP.	
	 El	curso	suele	durar	un	mes	o	veinticinco	días,	con	cinco	horas	diarias	de	clase	
(de	lunes	a	sábados,	inclusive).	Se	sigue	en	el	curso	el	método	director,	con	sesiones	de	
vídeo,	programas	diversos	de	la	BBC	y	evaluación	quincenal	y	final.	
	 Además	de	la	actividad	específica	del	curso,	ya	reseñada,	hay	otras	actividades	
formativas	(marchas,	rastreos,	acampadas…).	No	faltan	las	actividades	deportivas	y	el	
baño	diario	en	la	piscina.	Ni	tampoco	faltan	las	visitas	a	monumentos	de	valor.	No	se	
olvide	que	Sos	se	encuentra	en	plena	ruta	del	románico	aragonés	y	que	cuenta	con	el	
palacio	de	Seda,	que	vio	nacer	a	don	Fernando	el	católico.	Se	encuentra	Sos	al	pie	de	
los	montes	de	Leyre,	al	sur	del	Pirineo	aragonés.	
	 Entre	 las	excursiones	de	 interés	que	 suelen	 realizarse	merecen	 ser	 citadas:	 la	
visitas	al	castillo	de	Loarre,	al	parque	nacional	de	Ordesa,	al	monasterio	de	Leyre	y	al	
castillo	de	Javier	(esta	última	visita	se	realiza	en	forma	de	marcha	a	campo	través,	con	
un	recorrido	de	catorce	kilómetros).	
	 Las	profesoras	más	asiduas	de	estos	cursos	de	 Inglés	han	sido,	sin	duda,	Mrs.	
Felícitas	Diolazo	 y	Miss	 Jennifer	Raeburn.	 Y,	 luego,	Miss	Annabelle	Ruso,	Miss	Mario	
Coyne	 y	 Miss	 Jennifer	 Brown	 Addison.	 Algún	 año	 también	 han	 actuado	 Miss	 Jean	
Tucker	y	Mr.	Eamon	Sheeran.	Entre	 los	monitores	ha	sido	muy	constante	D.	Antonio	
Hoyos,	y,	luego,	la	señorita	Teresa	Sáenz.	
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XXIII	
	

ACTIVIDADES	PARAESCOLARES	DEL	NUEVO	CHAMARTÍN	
	

	 Son	 muchas	 las	 actividades	 paraescolares	 del	 nuevo	 Chamartín	 (muy	
especialmente	en	el	Colegio	B).	
	

1. En	el	Colegio	C	 (Colegio	que	actualmente	cobija	al	BUP)	 funciona	 la	Academia	
Literaria,	que	dirige	el	P.	Vallarino	y	que	ejercita	a	sus	socios	en	la	declamación,	en	la	
oratoria	 y	 en	 la	 crítica	 de	 libros	 (mediante	 el	 sistema	de	 «Forum»).	 Esta	Academia	
tiene	sus	sesiones	los	sábados	por	la	mañana.	
	 También	 funciona	 los	 sábados	 por	 la	 mañana	 en	 el	 Colegio	 C	 una	 clase	 de	

aprendizaje	fotográfico,	que	está	dirigida	por	don	Arturo	Miño.		
		

2. En	el	Colegio	B,	los	sábados	por	la	mañana,	se	tienen	las	siguientes	clases:		
	
	 Aeromodelismo:	profesor,	señor	Gogorcena.	
	 Ajedrez:	profesor,	D.	Félix	Magliaro.	
	 Cerámica:	profesor,	Doña	María	Teresa	Estévez.	
	 Pintura:	profesor,	D.	Pablo	Torres.	
	 Solfeo	y	flauta:	profesor	D.	César	Sánchez.	
	
	 Hace	tres	años,	antes	de	marchar	al	Perú	el	H.	Zacarías	María	Yagüe,	se	tenía	
también	una	clase	de	Filatelia,	a	cargo	de	dicho	Hermano.	
	 Entre	 semana	 se	 tienen,	 también,	 una	 clase	 de	 guitarra	 (con	 el	 profesor	 D.	
Eugenio	Carballo)	y	una	clase	de	judo	(con	el	profesor	D.	Rafael	Hernando).	
	

3. En	el	aspecto	deportivo,	la	actividad	del	Colegio	B	es	notable	los	sábados	por	la	
mañana.	
	 Hay	 ligas	de	 fútbol	 internas	para	4.°,	 5.°	 y	6.°,	 y	hay	 también	un	campeonato	
intercolegial	 con	 dos	 categorías:	 con	 categoría	alevín	 (para	 5.°	 y	 6.°)	 en	 baloncesto,	
fútbol	y	fútbol-sala,	y	con	categoría	infantil	(para	7.°	y	8.°),	en	balonmano,	baloncesto,	
fútbol	y	voleibol.	
	

4. Cuando	se	comparan	las	actividades	paraescolares	del	nuevo	Chamartín	con	las	
del	antiguo	y	con	las	de	Areneros,	el	balance	a	favor	de	aquél	resulta	impresionante.	
Porque	en	el	antiguo	Chamartín	(lo	mismo	que	en	los	demás	Colegios	de	su	época)	casi	
no	existían	otras	actividades	paraescolares	que	alguna	academia	literaria	y	las	que	se	
llamaban	entonces	clases	de	adorno	(clase	de	piano	y	clase	de	pintura).	Y	en	Areneros	
pasaba	 casi	 lo	mismo;	 pero	 decimos	 casi	 porque	 en	 ese	 Colegio	 ya	 se	 establecieron	
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clases	 de	 guitarra	 y	 bandurria	 (a	 cargo	 del	 señor	 Lorenzo).	 Y	 también	 porque	 en	
Areneros,	 durante	 su	 última	 etapa	 (1939-1960),	 se	 desarrolló	 un	 teatro	 escolar	 de	
bastante	 envergadura	 (teatro	 que	 cosechó	 buenos	 éxitos	 con	 «La	 viejecita»,	 «El	
tambor	de	granaderos»,	«La	alegría	de	la	huerta»	y	«Los	sobrinos	del	Capitán	Grant»).	
	 Esta	 actividad	 teatral	 tan	 intensa	 no	 se	 ha	 podido	 mantener	 en	 el	 nuevo	
Chamartín,	no	sólo	por	la	carencia	de	una	instalación	adecuada,	sino	también	porque	
las	condiciones	sociológicas	del	ambiente	escolar	son	distintas.		
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XXIV	
	

LOS	DEPORTES	Y	LA	EDUCACIÓN	FÍSICA	EN	CHAMARTÍN	
	

En	el	antiguo	Colegio	
	
	 Los	deportes	en	Chamartín	han	conseguido	su	mayor	auge	en	el	nuevo	Colegio,	
sin	 duda;	 pero	 también	 en	 el	 antiguo	 se	 desarrollaron,	 según	 la	 medida	 de	 las	
circunstancias	de	entonces.	
	 La	aparición	del	fútbol	en	los	primeros	años	del	siglo	marcó	el	comienzo	de	una	
actividad	deportiva,	desconocida	hasta	entonces	en	nuestros	Colegios.	
	 Antes	 de	 la	 aparición	 de	 este	 deporte	 (que	 bien	 merece	 el	 calificativo	 de	
«deporte-rey»),	la	actividad	recreativa	era	mucha	más	lúdica	que	deportiva.	Se	jugaba	
a	los	lapos,	a	los	escudos,	al	marro	y	a	los	zancos.	Y	los	inspectores	se	las	veían	y	se	las	
deseaban	 para	 que	 los	 chicos	 se	 interesaran	 y	 jugasen.	 Era	 uno	 de	 los	 grandes	
problemas	 de	 los	 Colegios.	 Pero,	 amigos,	 he	 aquí	 que,	 en	 el	 segundo	 lustro	 del	
presente	siglo,	se	empezó	a	propagar	un	sencillo	deporte	o	juego	en	que	dos	equipos	
contrarios	(compuesto	cada	uno	de	once	jugadores)	trataban	de	colar	una	gran	pelota	
(de	goma	y	cuero)	por	el	amplio	marco	de	madera	de	su	adversario	(pero	valiéndose	
sólo	 de	 los	 pies	 y	 de	 la	 cabeza),	 ¡y	 se	 acabaron	 todos	 los	 problemas!	 Los	 chicos	 se	
apasionaron,	 desde	 el	 primer	 momento,	 por	 tan	 sencillo	 deporte	 (sencillo	 sólo	 en	
apariencia)	 y	 quedaron	 arrumbados	 los	 anteriores	 juegos.	 Y	 ya	 no	 tuvieron	 los	
inspectores	que	 luchar	para	que	 los	colegiales	 jugasen.	Porque	 los	colegiales	 jugaban	
espontáneamente	al	fútbol,	sin	compulsiones	de	ninguna	clase.	
	 El	 fútbol	 floreció	 en	 Chamartín.	 Y	 cuando	 comenzó	 a	 funcionar	 el	 Colegio	 de	
Areneros	 (1912)	 surgió	 una	 rivalidad	que	 iba	 a	 resultar	 tradicional	 entre	 los	 equipos	
representativos	de	ambos	Colegios,	y	que	alcanzó	su	etapa	más	brillante	durante	 los	
años	1928,	1929	y	1930,	cuando	figuraba	como	inspector	de	los	mayores	de	Chamartín	
el	H.	Rafael	Arándiga.	Entonces	se	jugaron	excelentes	partidos	en	el	campo	grande	del	
Colegio	del	Recuerdo,	en	el	de	la	antigua	Gimnástica	Española	(que	lo	tenía	arrendado	
Areneros	 y	 que	 actualmente	 está	 ocupado	 por	 la	 «casa	 de	 las	 flores»)	 y	 en	 el	 de	 la	
Unión	 Sporting	 (que	 actualmente	 está	 ocupado	 por	 el	 Hospital	 General),	 en	 la	 calle	
Diego	de	León.		
	 También	 la	 gimnasia	 se	 practicó	 con	 asiduidad	 en	 el	 antiguo	 Colegio	 de	
Chamartín,	 muy	 especialmente	 a	 partir	 de	 los	 comienzos	 del	 actual	 siglo.	 Fue	 el	 P.	
Alberto	Tallada	el	promotor	de	esta	actividad	tan	saludable	como	deportiva.	Todos	los	
cursos	 tenían	 sus	 horas	 semanales	 de	 gimnasia;	 pero,	 además,	 seleccionando	 los	
alumnos	mejor	 dotados	 para	 ella,	 solía	 el	 P.	 Tallada	 preparar	 algún	 acto	 público	 de	
exhibición	gimnástica,	con	ocasión	de	la	distribución	de	premios	o	del	final	de	curso.	Se	
celebraba	al	aire	libre,	en	uno	de	los	dos	patios	interiores	del	Colegio.	
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	 Resultó	 brillantísimo	 un	 acto	 de	 esta	 índole	 celebrado	 como	 final	 del	 curso	
1915-1916.	 Colaborador	 del	 P.	 Tallada	 en	 las	 clases	 de	 gimnasia	 fue	 el	 benemérito	
profesor	de	ella	D.	Narciso	Campillo.	
	
En	el	nuevo	Colegio.	
	

A) En	 los	 primeros	 años	 del	 nuevo	 Chamartín,	 las	 clases	 de	 Educación	 Física	 se	
daban	por	cursos	completos,	divididos	en	tres	grupos	en	los	cursos	 inferiores,	siendo	
profesores	los	señores	Alcázar,	Barrena	y	Villapando.	

En	 los	 cursos	 superiores,	 durante	 tales	 clases,	 los	 chicos	 que	 pertenecían	 a	 los	
equipos	del	Colegio	practicaban	el	deporte	correspondiente,	y	las	clases	de	Educación	
Física	 propiamente	 dichas,	 impartidas	 a	 los	 alumnos	 que	 no	 participaban	 en	 los	
equipos	 del	 Colegio	 estuvieron	 a	 cargo	 de	 diversos	 profesores	 en	 distintas	 épocas.	
Recordamos	a	los	señores	Molina,	Paco	Hernández,	Pérez	Jurado,	etc.	

Últimamente,	 las	 clases	 de	 Educación	 física	 se	 tienen	 (en	 horario	 y	 distribución)	
como	si	fueran	de	una	asignatura	más,	divididos	los	alumnos	en	secciones	naturales	y	
sin	 alteración	 ninguna	 del	 horario	 normal.	 Los	 profesores	 de	 esta	 última	 época	 han	
sido	Landa,	Luis	y	Rafael	Hernández	y	D.	Mariano	Barrena.		

	
B) El	deporte	del	nuevo	Chamartín	está	caracterizado	por	el	enfoque	educativo.	La	

persuasión	 de	 que	 el	 deporte	 es	 un	 medio	 necesario	 de	 educación	 ha	 dirigido	 la	
política	deportiva	del	Colegio.	Se	ha	pretendido	ofrecer	al	mayor	número	de	alumnos	
posible	 la	 práctica	 del	 deporte.	 Para	 ello	 se	 ha	 contado	 con	 las	 modalidades	 de	
atletismo,	 baloncesto,	 balonmano,	 fútbol	 y	 voleibol.	 En	 distintas	 épocas,	 también	
hockey	sobre	patines	y	tenis.	Al	mismo	tiempo	estas	modalidades	abarcaban	distintas	
categorías	de	edad:	desde	5.°	EGB	hasta	COU.	

Por	otra	parte,	 la	 idea	del	deporte	como	medio	de	educación	exigía	una	seriedad	
en	entrenamientos	y	competiciones	que	ha	creado	un	estilo	deportivo	en	el	Colegio.	

Ese	 estilo	 lo	 han	 cultivado	 los	 distintos	 profesores	 y	 entrenadores,	 y,	 por	 otra	
parte,	los	resultados	obtenidos	a	lo	largo	de	estos	años	en	las	competiciones	en	las	que	
los	equipos	del	Colegio	han	tomado	parte	han	sido	buenos.	

Recordamos	a	los	diversos	entrenadores:		
Atletismo:	Ballesteros,	Abella,	 Fernández	Matinot,	Francisco	López,	Regino	García	

Badell	y	Luis	Miguel	Landa.	
Baloncesto:	 Paco	 Hernández,	 Menéndez	 Pidal,	 Ángel	 Martínez,	 Cuéllar,	 Quique	

Santos,	Juanito	Martínez,	Rafael	Hernández	y	P.	Sagarra.	
Balonmano:	Juan	de	Dios	Román,	Alberto	Salinas	y	José	María	Rubio.	
Fútbol:	Pedro	García	Oyaregui	y	Manolo	Vilches.	
Voleibol:	Paco	Martínez	y	Luis	Hernández.	
Hockey	sobre	patines:	Luis	Sans	Dolcet,	Carlos	Torres,	Ignacio	Palacios.		
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El	equipo	de	la	foto	superior	es	el	campeón	de	Infantiles	en	1979.		
Todo	un	señor	equipo	dentro	de	su	categoría.	

	
En	 la	 otra	 foto	 se	 distingue	 la	 Capilla	 del	 Colegio	 C,	 la	 Residencia,	 el	
edificio	del	COU	y	parte	del	Colegio	B.	Se	trata	de	una	foto	aérea.	
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C) En	 la	 actualidad,	 la	 existencia	 de	 equipos	 de	 Antiguos	 Alumnos	 en	 las	
modalidades	de	balonmano,	fútbol	y	voleibol	(junto	con	la	participación	de	los	equipos	
juveniles	del	Colegio	en	los	campeonatos	federados	de	baloncesto,	balonmano,	fútbol	
y	voleibol)	ha	dado	realidad	al	Club	Asociación	Deportiva	Recuerdo,	que	abarca	estas	
modalidades	 deportivas	 en	 esas	 categorías	 y	 que	 arropa	 la	 existencia	 de	 los	 demás	
equipos	del	Colegio	en	campeonatos	escolares.	

El	atletismo	es	el	que	ha	llevado	al	Colegio	a	la	cima	deportiva.	En	el	año	1976	el	
equipo	del	Colegio	de	cross,	al	quedar	campeón	de	España,	participó	representando	a	
España	en	 el	 campeonato	mundial	 escolar	 de	 cross,	 consiguiendo	el	 tercer	 puesto	 –
medalla	 de	 bronce-.	 En	 la	 actualidad,	 de	 nuestro	 equipo	 juvenil	 de	 voleibol	 hay	 un	
jugador	internacional.	

	
La	Agrupación	Deportiva	«Recuerdo»	
	
	 Se	fundó	en	1972	para	dar	a	los	Antiguo	Alumnos	la	oportunidad	de	practicar	el	
deporte	de	asociación,	en	cualquiera	de	 las	modalidades	que	hubieran	practicado	en	
su	vida	de	colegiales.	De	esta	forma	se	les	brindaba	también	el	contacto	con	el	Colegio	
y	sus	antiguos	compañeros.	
	 Su	primer	presidente	fue	el	P.	Pérez	Garrido,	y	la	primera	sección	que	comenzó	
inscrita	 en	 la	 Federación	 Castellana	 fue	 la	 de	 fútbol.	 Más	 tarde	 se	 unieron	 las	 de	
balonmano	y	balonvolea.	
	 El	equipo	de	fútbol	pronto	comenzó	a	destacar,	y	en	los	primeros	tres	años	de	
actuación	 ascendió	 a	 Primera	 Categoría	 Regional.	 En	 1974	 se	 proclamó	 campeón	de	
Aficionados,	sector	Madrid.	
	 En	 la	temporada	1976-77	se	creó	un	equipo	 juvenil	 (para	dar	continuidad	a	 la	
«cantera»),	 con	 gran	 éxito,	 pues	 se	 encuentra	 actualmente	 en	 la	 Primera	 Categoría	
Regional.	
	 La	Asociación	de	Antiguos	Alumnos	ha	alentado	siempre	estas	actividades	en	su	
doble	 aspecto	 deportivo-social,	 aunque	 su	 generosa,	 pero	 limitada,	 contribución	
económica	 resulta	 insuficiente.	 El	 Colegio	 colabora	 muy	 estimablemente	 con	 sus	
instalaciones,	 pero,	 aun	 así,	 los	 problemas	 económicos	 se	 hacen	 cada	 año	 más	
acuciantes.		
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En	la	foto	superior,	a	vista	de	helicóptero,	el	campo	reglamentario	de	fútbol,	y,	
más	 allá,	 los	 otros	 terrenos	 de	 juego	 del	 Colegio	 C.	 También	 se	 distingue	 el	
frontón.	
Abajo,	 el	 gran	 equipo	 de	 antiguos	 alumnos	 (denominado	 «El	 Recuerdo»	 que,	
entre	1972	y	1975,	llegó	a	subir	a	Primera	Categoría	Regional	y	que,	en	1974,	se	
proclamó	campeón	de	Aficionados	(sector	Madrid).	
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XXV	
	

LOS	QUE	MURIERON		
	

(1936-1939)	
	

	 Durante	 la	 ya	 lejana	 contienda	 (1936-1939),	 muchos	 antiguos	 alumnos	 del	
Colegio	 de	 Chamartín	 perdieron	 la	 vida.	 Y	 también	 un	 grupo	 de	 religiosos	 jesuitas	
relacionados	con	el	colegio.	He	aquí	la	relación	de	los	que	tenemos	referencia:	
	
	 P.	José	María	Alegre.-P.	Leopoldo	Barba.-P.	Manuel	F.	Díaz-Masa.-Padre	Fernando	Huidobro.-P.	
Florentino	 Laría.-P.	 José	 Ruiz	 Pimentel.-P.	 Ignacio	 Velasco.-P.	 José	 Luis	 Ortiz.-P.	 Manuel	 Larragán.-P.	
Agmelio	Marcos.-H.	José	Ignacio	Elúa.-H.	Joaquín	Hernández.-H.	Jesús	Montero.-H.	Pascual	Ruiz.-H.	José	
María	Valiente.-D.	José	Rexach	(profesor).	
	
	 Antonio	 Acosta.-Fernando	 de	 Aguilera.-Francisco	 de	 Aguilera.-José	 María	 Alcalde.-Ángel	
Aldeanueva.-Antonio	 Almodóvar.-Francisco	 Almodóvar.-Jesús	 Almodóvar.-Ricardo	 Álvarez	 de	 Espejo.-
Carlos	Álvarez	Gros.-Eduardo	Álvarez	Gross.-José	María	Álvarez.-Ildefonso	Álvarez	de	Toledo.-José	María	
de	 Alvear.-Víctor	 Andrés-Gayón.-Juan	 Ansaldo.-José	 María	 Arellano.-Francisco	 de	 Borja	 de	 Arteaga.-
Francisco	de	Arrazola.-Justo	Aznar.-Gerardo	Balaca.	
	
	 Federico	 Ballester.-José	 Ballester.-José	 Javier	 Barcáiztegui.-Ubaldo	 Barcón.-Enrique	 Bargés.-
Alfonso	 Barón.-Pedro	 de	 Barrionuevo.-Carlos	 Begué.-Pablo	 Benavides.-Luis	 Berenguer.-Ramón	
Bermúdez	Cañete.-Ernesto	Blanco.-José	Bertrán.-Jaime	de	Borbón.-Emilio	Bueno.-José	María	Cabeza	de	
Vaca.-Antonio	Cabrera.-Fernando	Cabrera.-Juan	Antonio	Cabrera.-Isidoro	Calín.	
	
	 Fernando	de	Campos.-Carlos	Cánovas	del	 Castillo.-Jesús	Cánovas	del	 Castillo.-José	 Joaquín	de	
Carlos.-Juan	de	Carlos.-Valentín	de	Céspedes.-Ramón	Ciller.-Ignacio	Coello	de	Portugal.-José	Compagni.-
Pedro	 Corchado.-Juan	 José	 Coronado.-Ramón	 Coronado.-Francisco	 Crespo.-Félix	 Creus.-Jesús	 Creus.-
José	Creus.-Manuel	Chinchilla.-José	Díaz	Guerrero.-Juan	Díaz	Guerrero.-Ramón	Díaz	Guerrero.	
	
	 Fernando	 Díaz	 de	Mendoza.-Eduardo	 Díaz-Pimienta.-Benjamín	 Domínguez.-Arturo	 de	 Egaña.-
Carlos	 España.-Luis	 Espinosa.-Jacinto	 Fernández	 Acacio.-Jesús	 Fernández	 de	 Bobadilla.-Álvaro	
Fernández-Burriel.-Luis	 Fernández	 de	 Gamboa.-Fernando	 Fernández	 Prast.-Guillermo	 Fesser.-José	
Manuel	 Gabilán.-José	 Ramón	 García	 Basarán.-Adriano	 García	 Loygorri.-Narciso	 García	 Loygorri.-Diego	
García	Loynaz.-Juan	María	García	Ontiveros.-Juan	García-Villatoro.-Luis	Gil	Delgado.	
	
	 César	Gironza.-Faustino	Gironza.-Ricardo	Gironza.-Lorenzo	Gómez-Acebo.-Juan	Gómez	Gómez.-
Manuel	 Gómez	 Gómez.-Pedro	 González	 Casajuana.-José	 María	 de	 Gonzálvez.-José	 Luis	 Guijarro.-Luis	
Heraso.-Juan	 Herrero.-Juan	 Herrero	 y	 Martos.-Tomás	 Ibarra.-José	 María	 Jaraquemada.-Justo	 Jarava.-
Francisco	de	Paula	Jarava.-Manuel	Lahera.-Manuel	de	Landecho.-José	Larrazábal.-Pedro	de	León.	
	
	 Antonio	 Lirola.-Ramón	 Lorente.-César	 Llorens.-Ramón	 Maeso.-Fernando	 Maldonado.-Manuel	
Maldonado.-Manuel	Manso	 de	 Zúñiga.-José	Mañas.-Pablo	Mañas.-José	 Luis	Marañón.-Miguel	Marín.-
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Francisco	Martínez	de	Galisonga.-Honorio	Maura.-José	María	Mayoralgo.-José	Eugenio	Medina.-Rafael	
Melgarejo.-Pedro	Méndez	de	Vigo.-Rafael	de	Mendizábal.-Ramón	de	Mendizábal.-Carmelo	Merchán.	
	
	 Joaquín	Miguel.-Joaquín	 de	Montes	 Jovellar.-Nicasio	 de	Montes	 Jovellar.-Jaime	 de	Morenés.-
Florencio	 Moreno	 Ruiz.-Ramón	 Mosquera.-José	 María	 Orozco.-Manuel	 de	 Ortega.-Julián	 Ortiz	 de	 la	
Riva.-José	Ortiz	Rubio.-Mariano	Ortiz	Rubio.-José	María	Osborne.-Francisco	Javier	Osorio	de	Moscoso.-
Ignacio	Palacio.-Gonzalo	Peche.-Mario	de	Pedromingo.-Emilio	Pérez	 y	Pérez.-Francisco	Pérez	 López	de	
Tejada.-José	Pérez	Seoane.-Antonio	Jesús	Pérez	de	Vargas.	
	
	 Francisco	 Pombo.-Fernando	 Porras.-Francisco	 del	 Pozo.-José	 del	 Prado	 y	 O’Neill.-Eduardo	
Prous.-Antonio	Quílez.-José	María	Quílez.-José	Ignacio	Rexach.-José	Luis	Rexach.-José	del	Río.-Fernando	
Roca	 de	 Togores.-Francisco	 Roca	 de	 Togores.-José	 Antonio	 Rodríguez	 de	 Celis.-Cándido	 Rodríguez	 de	
Celis.-Francisco	 de	 A.	 Rodríguez	 Limón.-Francisco	 Rodríguez	 Otín.-Miguel	 Rodríguez-Acosta.-José	
Rodríguez-Acosta.-Miguel	Rodríguez-Acosta.-Miguel	de	Rojas.	
	
	 Ricardo	 de	 Rojas.-Francisco	 de	 Paula	 de	 Rojas.-Gerardo	 de	 Rojas.-Gustavo	 Ruiz	 de	 Ayllón.-
Ricardo	 Ruiz	 de	 Ayllón.-Pedro	 Ruiz	 de	 Ayllón.-Juan	 Sagastizábal.-Ramón	 Sánchez	 Ocaña.-Mariano	 de	
Sarriera.-Fernando	 Segovia.-Francisco	 Sendín.-Fernando	 Sepúlveda.-Jorge	 Silvela.-Tomás	 Silvela.-José	
María	del	Sol.-Manuel	Solana.-Emilio	Solís.-José	Antonio	Spínola.-Juan	de	Suelves.-Mariano	de	Tapia.	
	
	 Luis	María	Tarazona.-Alfonso	de	Torrejón.-Francisco	Javier	Trénor.-Francisco	Javier	de	Turnes.-
Carlos	 Ureña.-Francisco	 de	 Paula	 Ureña.-Juan	 Ureña.-Estanislao	 de	 Urquijo.-Fernando	 de	 Urquijo.-
Santiago	de	Urquijo.-Alfredo	Van	den	Brule.-Juan	Manuel	Vázquez	Armero.-Martín	Vega.-Joaquín	Vela	
de	 Almazán.-Juan	 Velázquez	 Stuyck.-Juan	 J.	 Vivas.-José	 Justo	 de	 Zafra.-Vicente	 de	 Zuloaga.-José	 de	
Zuzuárregui.-Antonio	 Chicharro.-Rafael	 Lorente.-Nicolás	 Rodríguez	 Reyero.-Félix	 Simancas.-Arturo	
González	Gil.		
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XXVI	
	

COMUNIDAD	RELIGIOSA	EN	EL	AÑO	DEL	CENTENARIO	
	

P.	Rector	
	

P.	Eduardo	Baselga	
	

Sacerdotes	
	

	 P.	Manuel	 Alarcón.-P.	Manuel	 Abella.-P.	 Gonzalo	 Blasco.-P.	 Ricardo	 Cobos.-P.	
Juan	Egaña.-P.	José	de	Ercilla.-P.	Francisco	Espinosa.-P.	Isidro	Gandía.-P.	Ángel	García.-
P.	 Guillermo	 García	 de	 la	 Ossa.-P.	 Eduardo	 Granda.-P.	 Javier	 Ilundain.-P.	Manuel	 de	
Juan.-P.	Carlos	 López	Pego.-P.	 Javier	Martínez	de	Ubago.-P.	Rafael	Mateos	Poggio.-P.	
Valentín	Medina.-P.	Albino	Palomino.-P.	José	María	Páramo.-P.	Aurelio	Pérez	Garrido.-
P.	Manuel	 Pérez	 Terol.-P.	 José	Ramón	de	 Sagarra.-P.	Amando	Sanz	 Escorial.-P.	 Pablo	
Soler.-P.	Luis	María	Tejerina.-P.	José	Luis	de	Urrutia.-P.	Jesús	María	Vallarino.-P.	Carlos	
Velasco.	
	

Hermanos	
	

	 H.	 Braulio	 Armella.-H.	 Ángel	 González	 de	Mendoza.-H.	 Antonio	Mondéjar.-H.	
Mariano	Hernández.-H.	Valentín	Zafra.	
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XXVII	
	

PROFESORADO	EN	EL	AÑO	DEL	CENTENARIO	
	

Colegio	A	
	
	 Srta.	 Zita-Mercedes	 Perote	 y	 Martín.-Srta.	 Inmaculada	 Abella	 Gaytero.-Doña	
María	 Icíar	 Álvarez	 de	 González	 de	 Zárate.-Srta.	 María	 Jesús	 Balmaseda	 Gómez-
Cabrero.-Srta.	Angelines	Burranchón	Alemán.-Srta.	Amalia	 Corral	 López.-Miss	Marion	
Coyne.-Miss	Mary-Ann	Cherret.-Mrs.	Josephine	Hallisey	de	Orden.-Doña	María	Dolores	
Hernández	 de	 Navas.-Doña	 María	 Teresa	 Luceño	 de	 Martínez.-Doña	 María	 Nieves	
Paredes	de	Laso.-Miss	Christinne	Platcha.-Mrs.	Claire	Prescott.-Mrs.	 Jennifer	Raeburn	
de	 Pindado.-Miss	Annabelle	 Russo.-Srta.	María	 Teresa	 Sáenz	 Solano.-Doña	María	 del	
Carmen	Suñer	de	García.-Mrs.	Jean	Tucker	de	Clemente.	
	
Colegio	B	
	
	 D.	 Juan	 Abia	 Abad.-D.	 Mariano	 Barrena	 Gómez.-Don	 Florindo	 Bartolomé	
Adanero.-P.	 Gonzalo	 Blasco	 de	Miguel.-Srta.	María	 del	 Carmen	 Borrega	 Sevilla.-Miss	
Jennifer	 Brown-Addison.-Doña	 Ana	 Conejo	 Luque.-D.	 Ángel	 Corral	 Gómez.-D.	 José	
Cuerpo	 Carreras.-P.	 Ángel	 García	 López.-P.	 Guillermo	 García	 de	 la	 Ossa.-D.	 Jesús	
González	 Irujo.-D.	 José	 Luis	 González	 Sánchez.-D.	 José	 Gutiérrez	 Rivero.-D.	 Luis	
Hernández	Cotter.-D.	Rafael	Hernández	Cotter.-P.	Javier	Ilundain	Linaza.-D.	Luis	Miguel	
Landa	García.-D.	Ángel	 Luis	 Laso	Alarcón.-Doña	 Salomé	 Lea	 Lago.-Don	Ángel	Manuel	
López	Pérez.-D.	Alejandro	Luceño	Redondo.-D.	Cándido	Marcos	Tomé.-D.	Emilio	Martín	
Tojo.-D.	 Roberto	 Abel	 Martínez	 Contreras.-P.	 Rafael	 Mateos	 Poggio.-D.	 Santiago	
Mayoral	 Perdiguero.-D.	 Luis	 Muñiz	 López.-Don	 Félix	 Navas	 López.-D.	 Jesús	 Manuel	
Ormazábal	Unzué.-Don	Joaquín	Pastor	López	de	Andújar.-D.	Luis	Paz	Solanas.-Don	José	
Miguel	 Pérez	 Rodríguez.-D.	 Luis	 Sáez	 de	 las	 Heras.-Don	 César	 Sánchez	 López.-P.	
Gerardo	Sanz	de	Garnica.-D.	Edward	Anthony	Sheeran.-Srta.	María	del	Sagrario	Tapia	
Cuevas.-D.	Agustín	Ramón	Tapia	Renedo.-P.	Luis	María	Tejerina	de	Ceballos.	
	
Colegio	C	
	
	 P.	 Eduardo	 Baselga	 Maycas.-P.	 Manuel	 Abella	 Suárez.-P.	 Manuel	 Alarcón	
Romojaro.-P.	Agustín	Alonso	Gómez.-D.	Carlos	Andradas	Hernaz.-Doña	María	Ángeles	
Argüelles	 Campos.-D.	 Augusto	 Barinaga	 Fernández.-D.	 José	 María	 Burdiel	 Nales.-P.	
Enrique	Climent	Carrau.-P.	Ricardo	Cobos	Soto.-Srta.	María	Victoria	Conde	Torrijos.-D.	
Alejandro	Chamorro	Barajas.-Doña	María	Felícitas	Diolazo	Galang.-P.	Alfonso	Echánove	
Tuero.-P.	 Francisco	 Espinosa	Rojí.-Don	Vidal	 Fernández	Mesa.-D.	 José	 Luis	Gabilondo	
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Garmendia.-P.	 Javier	 García	 Ruiz	 de	 Medina.-D.	 Carlos	 García	 Valencia.-D.	 José	 Luis	
González	 Sánchez.-D.	 Luis	 Hernández	 Cotter.-D.	 Rafael	 Hernández	 Cotter.-D.	 Luis	
Herradón	Bernaldo	de	Quirós.-P.	Manuel	de	Juan	y	Díaz.-D.	Luis	Miguel	Landa	García.-
D.	 José	 Manuel	 López	 Álvaro.-P.	 Carlos	 López	 Pego.-D.	 Fernando	 Marín	 Alonso.-D.	
Alberto	Marino	Alfonsín.-D.	Ignacio	Martínez	Perdiguero.-Doña	Carol	Anne	Mc	Evoy.-P.	
Valentín	Medina	de	la	Fuente.-D.	Fernando	Miró	Esteban.-Doña	María	del	Mar	Murillo	
Terrón.-Doña	Joanne	Neff	van	Aertselaer	de	Díaz-Llanos.-D.	Adolfo	Negro	Fernández.-
Don	 José	 Luis	 Negro	 Fernández.-D.	 Antonio	 Nevot	 Luna.-Don	 José	 Ramón	 Núñez	
Iglesias.-D.	 Joaquín	 Pastor	 López	 de	 Andújar.-D.	 Rafael	 Peiró	 Castillo.-D.	 Julián	 Pérez	
Góngora.-D.	 Vicente	 Portillo	 Cruz.-Doña	 Adela	 Rubio	 García.-P.	 José	 Ramón	 Sagarra	
Manglano.-P.	 Armando	 Sanz	 Escorial.-Don	 Edward	 Anthony	 Sheeran.-D.	 Félix	 Sierra	
Iturriaga.-D.	 José	 María	 Soler	 Areta.-P.	 Pablo	 Soler	 Guarracino.-D.	 José	 María	 Soler	
Zulategui.-D.	Antonio	Teixidor	de	Otto.-P.	Jesús	María	Vallarino	Cánovas	del	Castillo.-P.	
Carlos	Velasco	Murias.	
	

ADMINISTRATIVOS	Y	EMPLEADOS		
EN	EL	AÑO	DEL	CENTENARIO	

	
Administrativos	

	
	 D.	 Jesús	Abad	Avilés.-D.	 José	Fermín	Abella	Suárez.-Don	Manuel	de	Anta	y	de	
Barrio.-D.	Pío	Bartolomé	Gallego.-Srta.	Manuela	Corral	López.-D.	Carlos	García	Gómez.-
Don	José	Luis	Garrido	Laín.-D.	Heraclio	Gil	Ortiz	de	Cantonad.-Srta.	María	del	Carmen	
Landáburu	 Díaz.-D.	 Luis	 Alberto	 Losada	 Aizpiarte.-D.	 Juan	 José	Marcianes	 Bueno.-D.	
Ovidio	Martínez	López.-D.	Joaquín	Zugazaga	Lorenzo.	
	

Empleados	
	

	 D.	 Jesús	del	Amo	Aguilera.-D.	Serafín	Arribas	Arribas.-D.	Frumencio	Bartolomé	
Gallego.-D.	Félix	Blázquez	Méndez.-D.	Apolinar	Calero	Vega.-D.	Martín	Calvo	Argüello.-
Don	Nicolás	Calvo	Argüello.-D.	Francisco	Caño	García.-D.	Saturnino	Chaves	Caballero.-
D.	 Leonardo	 Dorao	 Inclán.-D.	 Florencio	 Espinosa	 Moreno.-D.	 Ignacio	 Fernández	
Murillo.-Don	 Ángel	 Flores	 Puerto.-D.	 Francisco	 Flores	 Puerto.-D.	 Jerónimo	 García	
Bermúdez.-D.	Joaquín	García	Puerto.-D.	José	María	García	Puerto.-D.	Juan	Gila	López.-
D.	 Pedro	 Gómez	 Vacas.-D.	 Mateo	 Gragera	 Carranza.-D.	 Antonio	 Jiménez	 García.-D.	
Francisco	 Jiménez	 López.-D.	 Florencio	 Lobo	 Matamala.-D.	 Silvano	 Martín	 Asenjo.-D.	
Lázaro	 Martín	 Caridad.-D.	 Luis	 Matarranz	 Gómez.-D.	 Bonifacio	 Monte	 Guerra.-D.	
Roque	Montoro	Ruiz.-D.	 Francisco	Muñoz	González.-D.	Oriol	Núñez	Cano.-D.	 Enrique	
Oropesa	López.-D.	Manuel	Paños	Perona.-D.	Gil	Pastor	Fuentes.-D.	Pedro	Paúl	Barrios.-
Don	Ángel	Pérez	Gutiérrez.-D.	Andrés	Pérez	Sánchez.-D.	Vidal	Pliego	Borja.-D.	Eusebio	
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Puerto	 Sánchez.-D.	 Juan	 Quinzaños	 García.-D.	 Francisco	 Javier	 Risco	 Pavón.-D.	 Luis	
Rodríguez	Rivas.-Doña	Caridad	Rosillo	Plaza.-D.	Antonio	Rubio	Velasco.-D.	Julián	Rubio	
Velasco.-D.	 Fernando	 Ruiz	 Pedrosa.-D.	 José	 Sánchez	 Castellanos.-D.	 Alonso	 Sesma	
Patiño.-Don	Cirilo	Sesma	Patiño.-D.	José	Valle	Cordero.-D.	Saturnino	Viñallonga	Borrel.		
	
	
	

	
	

Un	bonito	rincón	del	Colegio	B,	entre	 la	Capilla,	 la	Sala	de	Conferencias	y	
varios	despachos.	El	arquitecto	La	Orga	ha	respetado	mucho	los	árboles.	Y	
ha	 procurado	 salvarlos,	 siempre	 que	 ha	 sido	 posible.	 Y	 nunca,	 por	
supuesto,	pensó	en	la	supresión	del	jardín	(verdadero	pulmón	del	Colegio),	
bajo	el	pretexto	de	ampliar	la	zona	deportiva.	
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XXVIII	
	

PROMOCIÓN	DEL	CENTENARIO	
	
I	

	 Eduardo	 Armenteros.-Javier	 Bernard.-Íñigo	 Bilbao.-María	 Calvar.-María	 Teresa	 Calvo.-Marina	
Calzada.-José	María	 Castrillo.-María	 Corral.-Jorge	 Cueva.-José	 Ramón	 Delgado.-Ignacio	 Díaz.-Javier	 de	
Dios.-Kerman	 Elordi.-Carlos	 Fernández	 Bargues.-Concepción	 Fuentes.-Pedro	 Fuentes.-Andrés	 García	
Fernández.-Manuel	 García-Oliveros.-Fernando	 Gómez	 Pérez.-Jaime	 González	 de	 Castejón.-Carmen	
González-Valero.-Rodrigo	 Gordo.-Fernando	 Isla.-Juan	 Carlos	 Jiménez.-José	 Luis	 López-Quesada.-Íñigo	
López	 de	 Uralde.-Santiago	 Lleó.-Javier	 Maceira.-María	 Pilar	 Miño.-Juan	 Crisóstomo	 Navarro.-Ana	
Noguer.-Manuel	Robles.-Javier	Sanz.-Pedro	Sanz.-Manuel	Tejedor.-Alfredo	Timermans.	
	

II	
	 Pablo	 Aguirre	 de	 Cárcer.-José	 Raimundo	 Basabe.-Fernando	 Bauzá.-Jesús	 Bedmar.-Juan	
Castiella.-Alfredo	 Castro.-Juan	 Collado.-Alfonso	 Domínguez.-Francisco	 Galera.-Ignacio	 García	 de	
Madariaga.-Arturo	 Garrido.-Leonardo	 Herrán.-Gonzalo	 María	 Jiménez-Blanco.-Isabel	 Laffitte.-José	
Ramón	 Martín	 Martínez.-Fernando	 Martínez	 Corral.-Álvaro	 Martínez	 Muñoz.-Ignacio	 Martínez	 Olea.-
Javier	Mateos	Salgado.-Francisco	Méndez.-Victoria	Montiel.-Antonio	Muñoz.-Elisa	de	la	Nuez.-Luis	Oro-
Pulido.-Lucas	 Osorio.-José	 María	 Peña.-Mercedes	 Pérez	 Jurado.-Adrián	 Pérez	 Melgosa.-Fernando	
Querol.-José	Ramón	Salvador	Roures.-Carlos	Seoane.-Antonio	Solís.-Juan	Sologuren.-Almudena	Suárez.-
Fernando	Vázquez.-José	Miguel	Villanueva.-Jesús	Zapatero.	
	

III	
	 Adela	 Acitores.-Ramón	 Chalud.-Javier	 Dhal.-Carlos	 Domínguez.-Ramón	 José	 Fariñas.-María	
Begoña	 Fernández-Shaw.-Ignacio	 Fornovi.-Loreto	 Gadea.-Juan	 García	 Erviti.-Rafael	 García-Faure.-Luis	
García	 Sánchez.-Genaro	 Garrido.-Miguel	 González	 Quero.-Concepción	 Hornillos.-Jaime	 Igea	 López-
Fando.-Esperanza	 Jiménez	 Shaw.-José	 María	 Lizaso.-Juan	 Ignacio	 López	 Espinosa.-Ana	 López	 Mozo.-
Marien	 Lorente.-Juan	 Antonio	 Martínez	 Polo.-María	 Blanca	 Melero.-Javier	 Mirasierras.-José	 Ignacio	
Miró.-Alberto	Monreal.-Ignacio	 Palomera.-Felipe	Retamar.-Enrique	Roiz.-Guillermo	Rozas.-Luis	 Ruano.-
Carlos	 San	 Félix.-Eustaquio	 Sánchez	 González.-Antonio	 Sánchez	 Martínez.-Santiago	 Serrano.-Helena	
Tejero.-Carlos	Ther.-Javier	Valdés.-Ana	Vázquez.-Joaquín	Zamorano.	
	

IV	
	 Carmen	Aguilar.-Concepción	Benguria.-Luis	Bona.-Cristina	Casaus.-Lourdes	Casero.-María	Luisa	
Cruz.-Alejandro	Chamorro.-Cristina	Dorao.-Isabel	García	Codrón.-Rafael	García	Domínguez.-Julia	Hierro.-
Juan	 Manuel	 Igea.-Fernando	 Jiménez.-Ignacio	 Larrea.-María	 Guadalupe	 Lesmes.-Miguel	 López	
Martínez.-María	 del	 Carmen	 Maíz.-María	 Dolores	 Maté.-Ignacio	 Menéndez.-Álvaro	 Miró.-Manuel	
Mohedano.-Fernando	Moréu.-Julián	Ochandiano.-José	 Ignacio	Ortega.-Ignacio	 Penas.-Carlos	 Rodríguez	
de	 Castro.-Juan	 Pablo	 Ruipérez.-Carlos	 Ruiz.-José	 Luis	 Saleta.-Blanca	 San	 Félix.-Javier	 Santamaría.-José	
María	 Serrano.-Javier	 Sevilla.-Ana	 Tornos.-Gemma	 Torres.-Pablo	 Uríbarri.-Higinio	 Varela.-Juan	Manuel	
Vélez.	
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Foto	 de	 valor	 histórico.	 Reproduce	 la	 Virgen	 del	 Recuerdo	 tallada	 por	 Larrea	 según	 el	
modelo	(en	barro)	del	P.	Salmón.	Sobre	esta	foto	quizás	esbozó	el	mismo	Salmón	la	futura	
corona.	 Y	 también	 los	 cuatro	 ángeles	 que	 habían	 de	 acompañar	 a	 la	 Virgen	 cuando	
estuviese	 en	 su	 hornacina	 (dos,	 a	 la	 derecha,	 y	 dos,	 a	 la	 izquierda).	 Salmón,	 en	 efecto,	
modeló	los	ángeles,	pero	sin	apenas	diferencias	entre	ellos.	Y,	luego,	al	colocarlos	al	lado	de	
la	Virgen,	 los	puso	a	 toso	en	el	mismo	plano.	Eran	de	tamaño	más	que	natural,	pero	algo	
menores	que	la	Virgen.		
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V	

	 Álvaro	 Barón.-José	 Ignacio	 Barrio.-Gonzalo	 Basagoiti.-Antonio	 Burgueño.-Javier	 Creis.-José	
Manuel	Echánove.-Luis	Fernández	Peña.-Miguel	Fiter.-Ignacio	Fuente.-Enrique	Gallardo.-Rafael	Gallego.-
Javier	Gómez	de	Olea.-Jaime	Hergueta.-José	Ramón	 Iribarren.-Javier	Lebrero.-Javier	Lería.-Javier	López	
Cuenca.-Fernando	María	Malla.-Marcos	Antonio	Marcos.-Manuel	Martínez	Ruiz.-Javier	Molina.-Ignacio	
Ortiz.-José	 María	 Padró.-Antonio	 Patau.-José	 Luis	 Prieto.-Tomás	 Ramírez.-José	 Luis	 Río.-Íñigo	 Sáinz.-
Eduardo	Teijeiro.-Ignacio	Tornos.-Roberto	Weigand.	

VI	

	 María	 José	 Abad.-José	 María	 Alonso.-Jesús	 Ayuso.-Rafael	 Barberá.-Araceli	 Barceló.-Javier	
Bernal.-Pilar	 Boulet.-Daniel	 Cabrero.-Eduardo	 Cifrián.-Luis	 Díaz.-Ramón	 Elías.-Pedro	 Juan	 Espinosa.-
Sonsoles	Espinosa.-Luis	Fernández	Granda.-Mercedes	García	Ruiz.-Juan	Carlos	Grade.-Miguel	Isla.-María	
Jesús	Izquierdo.-Belén	Levenfeld.-María	Mercedes	Linares.-Antonio	Linos.-Elisa	López	de	Asiaín.-Paloma	
López	 Casasola.-Gonzalo	Marañón.-Jaime	Meseguer.-Leonardo	 Ramírez-Montesinos.-Margarita	 Riofrío	
Viñals.-Almudena	 Rodríguez	 Peñaranda.-Ricardo	 José	 Sáinz	 de	 la	 Cuesta.-José	 Alberto	 San	 Román.-
Almudena	 Taboada.-José	 María	 Torralbo.-Lourdes	 Tourné.-Raquel	 Vilas.-José	 Alfredo	 Villanueva.-José	
Luis	Zabala.	

VII	

	 Reyes	Alarcón	de	la	Lastra.-María	del	Mar	Algora.-Ricardo	Alonso.-Inmaculada	Argüello.-Beatriz	
Bonet.-Alberto	 Carnero.-Cristina	 Cebollada.-Carlos	 Dómine.-Juan	 Ignacio	 Fernández	 Bargues.-Antonio	
Ferrandis.-María	 del	 Pilar	 de	 la	 Fuente.-Álvaro	 Galcerán.-Sonia	 García	 González.-Rosario	 Guerrero.-
Alfredo	 Hernández	 Lobo.-María	 José	 Herrera.-Luis	 Ibáñez.-María	 Isabel	 Lacadena.-Concepción	
Legorburo.-Emilio	 Maseda.-Natalia	 Negro.-María	 Ascensión	 Pastor.-María	 Inés	 Rodríguez	 Frade.-
Fernando	 Rodríguez	 Prieto.-Rocío	 San	 Martín.-Blanca	 Sánchez	 Alonso.-María	 Paloma	 Valor.-Carlos	
Varón.-Ignacio	Vega.-Ana	Villa.	
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XXIX	

Conclusión	

	

LA	VINCULACIÓN	«ALUMNOS-COLEGIO»	

	

1. La	 vinculación	 alumnos-Colegio	 (en	 el	 mayor	 grado	 posible)	 es	 uno	 de	 los	
objetivos	que	los	colegios	deben	conseguir.	
	 Esta	 vinculación	 tiene	 importancia	 y	 cuando	 se	 hace	 realidad	 en	 suficiente	
grado,	se	puede	deducir	que,	entre	los	alumnos	y	el	centro	educativo	se	ha	llegado	a	
establecer	una	especie	de	espiritual	parentesco.	
	

2. En	el	antiguo	Chamartín,	 cuando	 los	alumnos	 se	acoplaban	 a	 la	disciplina	del	
internado	 (cosa	 que	 no	 era	 demasiado	 sencilla),	 la	 vinculación	 con	 el	 Colegio	 era	
notable	y	se	explica	que	fuese	así.	Porque	el	Colegio,	durante	nueve	meses	cada	año,	
era	casi	todo	para	los	alumnos.	En	él	vivían,	se	alimentaban,	tenían	sus	diversiones,	sus	
amistades,	 sus	 clases,	 sus	 estudios,	 sus	 prácticas	 religiosas…	 Todo	 (o	 casi	 todo)	 lo	
encontraban	en	el	Colegio,	que	venía	a	constituir,	por	consiguiente,	algo	así…	¡como	su	
familia!	
	 La	gran	dificultad	consistía	 (como	ya	hemos	sugerido)	en	el	acoplamiento.	No	
todos	los	alumnos	encajaban	en	la	dura	disciplina	del	internado	y	no	todos	los	alumnos	
eran	capaces	de	soportar	la	separación	de	la	familia	(separación	antinatural	y	forzada	
que	 ha	 hecho	 disminuir	 el	 número	 de	 internados).	 Pero	 volvamos	 a	 insistir	 en	 que,	
cuando	los	alumnos	lograban	encajar	en	el	sistema,	su	vinculación	con	el	Colegio	era,	
frecuentemente,	muy	 grande.	 Y,	 para	 confirmarlo,	 ahí	 se	 encuentra,	 por	 ejemplo,	 el	
testimonio	 de	 Fausto	 de	 Castro	 (secretario	 casi	 perpetuo	 de	 los	 antiguos	
chamartinenses):	«Yo	no	me	canso	de	hablar	de	Chamartín.	No	hay	tema,	para	mí,	más	
evocador	y	gustoso.	Porque	Chamartín,	con	su	Capilla,	con	su	Virgen,	con	sus	cánticos,	
con	su	 jardín	y	sus	flores…,	fue	siempre,	para	muchos	antiguos…	¡como	una	antesala	
del	cielo!»	
	

3. En	el	nuevo	Chamartín	no	hay	ningún	problema	de	adaptación.	Casi	 todos	 los	
alumnos	encajan	en	la	razonable	disciplina	del	Colegio.	Y	en	cuanto	a	la	vinculación	con	
él	 se	 consigue	 toda	 la	 que	 es	 posible,	 dentro	 de	 un	 régimen	 educativo	 que	 no	 es	
absorbente…	 ni	 en	 cuanto	 al	 número	 de	 horas	 de	 permanencia	 en	 el	 Colegio	 ni	 en	
cuanto	a	la	manera	de	actuar	sobre	los	alumnos.		
	 La	vinculación	se	verifica	no	sólo	a	través	de	las	clases,	sino	también	a	través	de	
las	actividades	deportivas	y	paraescolares.	Y,	por	supuesto,	a	 través	de	 las	religiosas,	
bien	atendidas	por	los	Padres	Espirituales.	
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4. De	 la	 profunda	 vinculación	alumnos-Colegio	 surge	 la	 estima	 y	 el	 amor	 de	 los	
escolares	 hacia	 él.	 Estima	 y	 cariño	 que,	 al	 correr	 los	 años,	 no	 sólo	 cuajará	 en	
nostálgicos	 recuerdos,	 sino	 también	en	ajustadas	 conductas	y,	de	vez	en	 cuando,	 tal	
vez,	¡en	ejemplares	retornos!	


