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Herencia y Proyecto son dos palabras que sintetizan de modo especial las
intenciones de fondo de nuestra celebración del 125° Aniversario de la Fundación del
Colegio. El “Recuerdo” es heredero de una larga tradición espiritual y educativa que
nace con la misma Compañía de Jesús. Una tradición que nos invita continuamente a
dar respuesta a las condiciones históricas concretas y a las necesidades de cada época.
Esto implica que nuestra celebración no puede ser un simple quedarnos mirando al
pasado para dar gracias por una historia fecunda; nuestra mirada tiene que
proyectarse hacia delante, reflexionando sobre cuál es la llamada a la que somos
convocados en nuestro mundo actual de comienzos del siglo XXI.
Esta Memoria comenzará con un artículo, inspirado en el libro de O’Malley y
Los primeros jesuitas, que nos introducirá en los comienzos y en el sentido de la labor
educativa en la Compañía de Jesús.
A continuación, el P. López Pego (antiguo alumno y antiguo Rector del Colegio)
nos ha elaborado la historia de los dos Colegios de jesuitas en Madrid hasta el siglo
XIX: el Colegio Imperial y el Seminario de Nobles.
Luis Emilio Gil de Vergara S.I. intentará sintetizarnos la larga y compleja historia
del Colegio del Recuerdo. Las fuentes para esta elaboración han sido las
investigaciones del P. Manuel Revuelta, las Memorias del Cincuentenario y del
Centenario del Colegio, las revistas y documentos disponibles y, también, los recuerdos
personales. Hay épocas, sin embargo, de las que no es fácil encontrar documentación
escrita.
Como complemento a esta historia, Javier Palacio ha realizado una exhaustiva
investigación sobre el Deporte y los Campamentos en el Colegio consiguiendo una
apretada síntesis de todas estas actividades.
Dedicamos también unos apartados a dos instituciones profunda e
íntimamente unidas al quehacer del Colegio: las Asociaciones de Antiguos Alumnos y
de Padres de Familia. Sus presidentes nos esbozan parte de su historia y de su realidad
actual. Mención especial se hace también de la Comunidad Cristiana de Padres de
Familia y del Coro.
El Jefe de Formación General del Colegio y el Prefecto de Pastoral nos han
presentado una reflexión sobre la Educación y la Pastoral en el mundo actual. Son unos
esbozos que nos hacen reflexionar sobre los retos que nos plantea hoy la educación y
que marcha la elaboración de muchos proyectos de futuro.
Por su interés para conocer aspectos del Colegio hemos querido reproducir
algunos textos de la Memoria del Centenario: las notas acerca del pueblo de
Chamartín, la pequeña biografía de los fundadores del Colegio (los Duques de
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Pastrana), la disquisición acerca del nombre del “Recuerdo” y, finalmente, las
explicaciones sobre las imágenes de la Virgen del Recuerdo.
Y, por último, hemos querido dejar constancia de muchos nombres. En primer
lugar presentamos la relación de todos los Rectores y Directores de los Colegios de
Chamartín y Areneros, así como los nombres de los Prefectos Generales. Siguen dos
listas con la relación del Profesorado y Personal Auxiliar en el curso del 125°
Aniversario.
Muchos de estos nombres se repetirán en la siguiente lista que recoge la
relación de aquellas personas que recibieron su homenaje personal en el Acto
inaugural de las celebraciones del 125° Aniversario. Las listas se cerrarán con las de
aquellos primeros noventa alumnos que abrieron la historia del Colegio en 1880 y las
de los 228 que constituyen la promoción del 125° Aniversario.
Al cerrar, el 31 de mayo, nuestras celebraciones queremos manifestar nuestro
agradecimiento por esta densa historia y, especialmente, por las personas que han
configurado todos esos acontecimientos y por medio de la Virgen del Recuerdo
presentamos nuestras renovadas ilusiones por seguir educando personas
competentes, compasivas, conscientes y comprometidas que sean luz y fermento en
nuestra sociedad.
Madrid, 31 de Mayo de 2006.
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Los Colegios en la Compañía de Jesús
No hace muchos años era tema frecuente de discusión el sentido de los
Colegios en la Compañía de Jesús. En unos momentos en los que se valoraba el
compromiso con los pobres y el enraizamiento en los lugares de frontera esas grandes
instituciones que eran y son los Colegios se sentían como una rémora que no sólo
impedía la realización de esos valores sino que constituían un antitestimonio de la
labor fundamental que había que desarrollar como jesuitas. Incluso se pensaba, por
parte de algunos, que los Colegios habían sido una desviación del espíritu inicial de la
Compañía.
No han desaparecido todas las reticencias en torno a los Colegios y otras
entidades educativas. Son grandes instituciones que absorben mucho esfuerzo y
requieren grandes recursos económicos y humanos y se teme que puedan abortar
compromisos personales e iniciativas hacia nuevos campos hoy necesarios. Sin
embargo, la Compañía de Jesús en su conjunto ha vuelto a recuperar esa confianza en
la necesidad de los Colegios y de la educación como elemento fundamental de la
evangelización. Incluso en los lugares fronterizos de inserción surge, casi siempre
espontáneamente la necesidad de implantar modos de enseñanza, más o menos
formal, como forma de promoción y de evangelización.
Por eso, cuando la aventura educativa del Colegio el Recuerdo cumple 125
años, puede ser importante acudir a las fuentes para descubrir cuál fue el sentido
original de los Colegios en la Compañía de Jesús y las líneas básicas que inspiraron su
funcionamiento.
Cuando Ignacio y sus compañeros decidieron fundar la Compañía de Jesús, en
1540, para institucionalizar su compromiso con la Iglesia, todos ellos habían
completado su formación teológica como sacerdotes. Poco a poco, además de
sacerdotes ya formados, comenzaron a solicitar el ingreso en la Compañía jóvenes que
debían realizar su preparación para el sacerdocio. La idea inicial de Ignacio de Loyola
fue que estos nuevos candidatos se formaran acudiendo a las Universidades de la
época, de la misma forma que lo habían hecho él y sus compañeros. Para ello, habría
que fundar colegios donde residieran estos jesuitas que asistirían a las Universidades.
San Ignacio encontró entonces un doble problema. Por una parte, era muy
difícil dotar económicamente esos Colegios para que los estudiantes pudieran
dedicarse eficazmente a los estudios. Y, por otra, la calidad de las Universidades,
especialmente en Italia, dejaba bastante que desear. La respuesta a esta necesidad de
la Compañía fue viniendo de forma muy natural gracias a otras necesidades sociales.
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El primer paso se dio en Gandía, donde Francisco de Borja consiguió la
fundación de un Colegio, abierto también a los no jesuitas. Paulo III concedió a este
Colegio el título de “Estudio General”, es decir, fue constituido como Universidad.
Pero el paso más decisivo vino con la fundación del Colegio de Mesina. En 1547,
las autoridades de la ciudad deseaban una formación de calidad, “en buenas letras”,
para sus hijos. Y, por ello, hicieron una petición formal a Ignacio para que enviara a
diez jesuitas a la ciudad. Cinco a estudiar y cinco a enseñar, con el compromiso de
proveer a su sustento. Ignacio eligió con mucho cuidado a esos jesuitas. Parece que
hubo mucho interés en el éxito de la empresa pues entre los elegidos estaban nada
menos que S. Pedro Canisio y el mallorquín P. Jerónimo Nadal.
No debieron quedar defraudadas las esperanzas pues la noticia corrió como la
pólvora y otras ciudades no quisieron ser menos. Palermo se comprometió a sufragar
una experiencia similar y consiguió otros once jesuitas, con Laínez a la cabeza.
Seguirían Nápoles y Venecia y ya en 1551 se abriría el Colegio Romano, embrión de la
futura Universidad Gregoriana. Y desde Roma se invita a que en España y Portugal se
entre por ese camino.
Al deseo inicial de asegurar una buena formación para los jesuitas se había
añadido una nueva toma de conciencia: los Colegios podían convertirse en una nueva
forma de realizar los ministerios tradicionales de la Compañía. De hecho, a San Ignacio
no le gustaba aceptar Colegios que no tuvieran adjunta una iglesia desde la que se
pudieran realizar los ministerios de predicar, confesar, etc.
En 1556, a la muerte de Ignacio, la Compañía dirige, al menos, treinta y cinco
Colegios. Y un poco después, en 1560, el P. Polanco afirma que en la Compañía hay dos
ministerios fundamentales: los Colegios y predicar y confesar.
De esta manera la educación se convirtió en una forma muy importante de
“ayudar a las ánimas”. Los jesuitas coincidían con el pensamiento de gran parte de la
élite ilustrada europea que pensaba que la educación era fundamental para la
sociedad. Había que formar personas competentes que fueran capaces de general la
reforma de la sociedad. Se utiliza el método humanista porque se piensa que es el más
adecuado para formar rectamente a la persona. Más importante que la adquisición de
conocimientos es la formación de la mente y de la capacidad de juicio.
El carácter gratuito que tuvieron los Colegios permitía que estuvieran abiertos a
todo tipo de personas, ricos y pobres; así, los colegios fueron un medio de promoción
social para muchos.
Los jesuitas cuidaron de manera especial la metodología necesaria para
conseguir los fines buscados. De esta forma, se generó una masa importante de
documentación referida a los modos de actuar con la que mutuamente se enriquecían
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todos los colegios, conservando siempre el principio ignaciano de la adaptación según
los tiempos y lugares.
El núcleo del método adoptado estará tomado del modus parisienses, que los
fundadores habían experimentado en la capital francesa, y que se aplicará
especialmente en el Colegio Romano. El sistema requería la participación activa del
alumno con múltiples ejercicios, repeticiones y “disputaciones” con las que el
estudiante debía demostrar su dominio de las materias. Sólo cuando el alumno había
demostrado dominar una unidad de trabajo podía pasar a la siguiente.
La actividad de los alumnos no solamente se realizaba en el contexto de las
clases; se manifestaba también al exterior mediante representaciones teatrales, actos
públicos de discusión, celebraciones académicas… El teatro llegó a tener una gran
importancia y las representaciones adquirieron una gran brillantez, subrayada, en
ocasiones, incluso con la presencia del emperador y la emperatriz alemanes. Calderón
de la Barca, Lope de Vega, Corneille, Molière y otros muchos dieron sus primeros
pasos en los teatros de la Compañía. Como suele ocurrir hubo grandes defensores de
esta práctica. Algunos consideraban que su eficacia era superior a la de los sermones y
además daba mucho prestigio a los colegios. Otros pensaban que se perdía mucho
tiempo, que no tenía sentido que hubiera sacerdotes dedicados a esos menesteres y
que a veces se acababa conociendo más a Terencio que a autores sagrados.
Los Colegios no se dedicaron exclusivamente a lo humanista. Al estar abiertos y
en contacto con la cultura acabaron profundizando en materias profanas:
matemáticas, física, astronomía… Y eso llevó, con el tiempo a la creación de
laboratorios y observatorios y a la presencia de muchos jesuitas ocupando lugares
privilegiados del mundo de los científicos.
Todo el sistema resultaba muy exigente y requería esfuerzo y trabajo. Por eso,
al mismo tiempo, los jesuitas cuidaban muy especialmente los descansos, el recreo y
los deportes para los estudiantes. Se cuidaba también de forma especial que la comida
fuera buena y abundante.
Lógicamente, al lado de los estudios, los jesuitas daban especial importancia a
la atención pastoral en los colegios. El programa señalaba la asistencia a determinados
actos litúrgicos (misa, horas, sermones) y la práctica sacramental (confesión,
comunión) en determinados tiempos. El programa era voluntario, al menos en teoría, y
las Constituciones prohibían la expulsión en caso de no cumplirlo. A partir de 1563, las
Congregaciones Marianas serán un elemento indispensable de la formación religiosa
en los Colegios. Parece claro que, más allá de la preocupación por la práctica, el interés
se ponía en una verdadera interiorización de la vida espiritual.
A pesar de todo, el camino de los Colegios no fue siempre fácil y se tuvo que
luchar con múltiples dificultades. Unas provenían de la misma Compañía de Jesús. La
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verdad es que no siempre se daba abasto para atender a tantos Colegios. Faltaron
personas suficientes con capacidad para atenderlos y eso llevó a que se acelerara el
proceso de formación de algunos jesuitas y poder enviarlos a cubrir necesidades. Otras
veces se cambiaban con excesiva frecuencia los profesores o se utilizaba a personas
que no dominaban suficientemente la lengua local. La sobrecarga de trabajo fue otro
de los escollos que presentó problemas para los colegios y para las mismas
comunidades religiosas. Todos estos problemas se acrecían en los escasos internados
que se abrieron en la época. En ellos, no sólo se acentuaba la sobrecarga del trabajo,
sino que se planteaban dificultades por la pérdida de privacidad de los jesuitas. El
excesivo roce con los alumnos no siempre facilitaba el mantenimiento de la autoridad
necesaria y aumentaban los problemas de disciplina.
Otro grupo importante de problemas venían de los alumnos y del entorno. El
ambiente de los estudiantes no siempre resultaba fácil. En algunos lugares hubo que
prohibir el entrar con armas a los Colegios, como en Florencia, y de otros (los de
Gubbio) se afirmaba que eran “indomables como bestias” y que se les conocía por
matarse unos a otros. En los internados surgía en ocasiones la sospecha sobre la
idoneidad de las costumbres morales de los internos.
Hubo sitios donde se tropezó con la animosidad de otros maestros que veían
peligrar su clientela debido a la gratuidad de los colegios de los jesuitas y a la fama de
eficacia. En otros, se encontraron que muchas promesas de financiación quedaban en
nada o que las necesidades educativas no daban para la existencia de un colegio. Ello
llevó que ya hacia 1553 se establecieran condiciones para abrir colegios atendiendo a
las posibilidades por parte de la Compañía y a las condiciones de viabilidad que
ofrecían las ciudades.
Reflexiones finales
Después de este recorrido, necesariamente breve, por los orígenes de la
educación en la Compañía de Jesús hay algunos elementos que se nos presentan con
claridad. Lo primero es que la labor educativa fue surgiendo desde los comienzos
mismos de la Compañía como una necesidad del trabajo apostólico de “ayuda a las
ánimas”. La educación apareció como una de las formas privilegiadas de formar
personas sólidamente enraizadas en la fe y en el compromiso. Los mismos Colegios se
vieron, además, como plataformas evangelizadoras mediante el trabajo pastoral
(sermones y confesiones) que se desarrollaba en las Iglesias de los Colegios. También
es verdad que esta opción por los Colegios transformó profundamente el carácter más
itinerante y disponible que se planteaba a los comienzos de la Compañía. Los colegios
exigían una cierta estabilidad y un compromiso de las personas a más largo plazo.
La Compañía de Jesús fue la primera orden o congregación religiosa que asumió
la enseñanza como un ministerio propio y ese compromiso apostólico ha continuado a
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lo largo de toda su historia. Luego vendrían otras congregaciones religiosas que
continuarían por ese camino.
La enseñanza supuso para los jesuitas un compromiso con la cultura y el saber
de su tiempo. Gracias a sus colegios y universidades se abrieron no sólo al estudio de
las humanidades sino a todo el saber de la época. Muchos jesuitas han brillado en el
campo de las ciencias experimentales, con nombre propio, como resultado del
compromiso jesuítico con la cultura. Este compromiso con la cultura ha llegado a ser
uno de los rasgos típicos de la labor de la Compañía.
No cabe duda de que de esta forma alcanzaron una relevancia en la sociedad a
la que no hubieran llegado sólo a través de un trabajo recluido en las Iglesias. Como
contrapartida se podría añadir que también los colegios contribuyeron a centrar el
trabajo de los jesuitas en torno a las clases medias o altas y sólo colateralmente en los
más marginados. La atención a éstos venía fundamentalmente por el trabajo de las
Congregaciones Marianas.
San Ignacio fue muy consciente, a partir de 1551, de la importancia de los
Colegios y fue su deseo que los colegios se multiplicaran, incluso más que las casa
“normales” de la Compañía. Eso es lo que llevó al P. Polanco, conocedor fiel del
pensamiento de Ignacio, a la ya citada afirmación de que los colegios y los sermones y
confesiones eran los dos ministerios fundamentales de la Compañía. Incluso, se puede
decir que el ideal era la conjunción de ambos ministerios a través de los colegios.
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El Colegio Imperial
Hacia las raíces
La edad del “Recuerdo” comienza a ser avanzada (125 años ya van siendo
algo…) y puede convertirse en noticia. Sin embargo, este acontecimiento nos invita a
mirar hacia atrás, hacia las raíces. Recordaremos los hechos más puntuales:
1° S. Ignacio es fundador de la Compañía de Jesús que es aprobada por Paulo III
en 1540. A los pocos años uno de sus primeros compañeros, Diego Laínez le sugiere la
idea de fundar Colegios para servir a Dios y a la Iglesia.
2° Otros de sus primeros compañeros, Pedro Fabro y Antonio Araoz, vinieron a
España en 1545 y empezaron a fundar colegios: Gandía, Valladolid, Alcalá…
3° En 1546 empieza el Colegio de Alcalá y muchos estudiantes de la Universidad
de Alcalá comienzan a entrar en la Compañía de Jesús y, muy poco después, los de
Salamanca tampoco se quedaron atrás. Empezó a aumentar exponencialmente el
número de jesuitas primerizos. Todo ello permitió el que se siguieran fundando
colegios.
4° Esta circunstancias aconsejaron a S. Ignacio fundar la Provincia jesuítica de
España en 1547. Nombró provincial de la misma al P. Araoz que se estableció en
Madrid acompañado de otros tres jesuitas.
5° Como la Compañía seguía aumentando, en 1553, todavía en vida de San
Ignacio, la Provincia de España pudo dividirse en otras tres: Aragón, Andalucía y
Castilla. Por las dificultades de comunicación de aquellos tiempos se mantuvo un
Superior para toda España con el nombre de Comisario. Este cargo recayó en Francisco
de Borja. El P. Antonio de Araoz siguió siendo Provincial de Castilla en Madrid donde
darían mucho juego sus extraordinarias cualidades de predicar y su trato de gentes en
la Corte.
6° Se unía a todo esto el inminente estreno de la capitalidad de Madrid que,
aunque empezaría en la práctica en 1561, ya se conocía por muchos en 1559. En este
año el conde de Feria, embajador en Londres y persona de gran confianza para S. M.
Felipe II y para los jesuitas, comunicó a estos la inminencia de la capitalidad de Madrid
y la oportunidad de establecer en ella un Colegio.
7° La iniciativa fue aceptada y se pudo contar enseguida con algunos donativos.
Los de mayor relevancia fueron del Sr. Obispo de Plasencia, de D. Hernando de Mena,
Contador mayor del Reino, y sobre todo de Doña Leonor de Mascarenhas, antigua
protectora de San Ignacio en Alcalá. A la inmediatez de los donativos de esta dama,
algunas casas de la calle de Toledo y dinero para comprar otras, se debió el que ya en
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1560 pudiera comenzar el funcionamiento, de un modo provisional y algo precario, del
Colegio de Madrid.
Primeros pasos desde la pobreza
Los colegios de jesuitas de esta primera época no sólo enseñaban letras y
buenas costumbres a los niños y adolescentes, sino que servían también de residencia
de jesuitas, a veces muchos, que se dedicaban a los ministerios espirituales en la
misma ciudad o en otras más o menos próximas. Tal vez tomaran de ello ocasión
algunos padres para pedir que se abandonara la idea del Colegio y en su lugar se
construyera Iglesia y casa Profesa en Madrid. El P. Francisco de Borja zanjó la cuestión
en 1572 determinando que se respetara la opción inicial y se siguió llevando adelante
lo del Colegio.
En el Colegio de Madrid la comunidad era ya de 70 jesuitas en 1588, a los que
había que añadir bastantes de otras casas que tenían que desplazarse a Madrid por
diversas gestiones en la corte; y así lo comunicaba su Rector, el P. Francisco de Porres
al rey Felipe II en una audiencia. Aunque la audiencia no se orientaba a conseguir del
Rey ayuda económica, no dejaba de hacer constar el P. Porres que el Colegio no
contaba con ninguna renta. Pronto empezarían a aparecer luces de esperanza.
Regia protección
María de Austria, hija de Felipe III, casada con Fernando III Rey de Hungría y
después emperador, firmó su testamento en 1589; en él dejaba una pingüe cantidad
(500.000 ducados) para el Colegio de Madrid.
Aunque esta ayuda tardó bastante en hacerse efectiva y nunca lo fue, ni mucho
menos, en su totalidad se aclaraba bastante el horizonte.
En menor cuantía, pero también de un modo significativo y más inmediato se
pudo contar con protección y ayuda económica, de la princesa Juana, hermana de
Felipe II. Estas cosas ayudaron a superar las dificultades que interponía el Sr. López de
Hoyos, Regente de los Estudios de Gramática en el Concejo de la villa.
Se había empezado solamente con clases de Gramática; por este término se
entendía entonces, no las clases de Gramática castellana sino principalmente las clases
de latín y griego. Todo el conjunto se dividía en lo que ahora llamaríamos seis niveles:
Iniciación, Ínfima, Media, Suprema, Humanidades y Retórica. Los estudiantes podían
llegar a dominar el latín, no sólo para traducir a los clásicos latinos de prosa y poesía,
sino para hablarlo y escribirlo con facilidad; no era tan acabado el conocimiento del
griego, pero gracias al latín, que era el lenguaje que se utilizaba en todas las
universidades europeas, los alumnos, pocos, que seguían estudios universitarios, no
sólo podían hacerlo en las universidades españolas como, por ejemplo, las de Alcalá,
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Salamanca, o Valladolid, sino también en las europeas como Roma, París, Praga,
Lovaina, etc.
Aparte de esto, en el Colegio de Madrid, que desde 1609 se llamó Colegio
Imperial por las razones que se han consignado, se impartía también Teología, en una
cátedra fundada por la princesa Juana en 1573.
Todavía no se había dado el salto definitivo y tal vez desproporcionado que se
aceptó por la Compañía de Jesús un poco a regañadientes.
Colegio Imperial y Estudios generales
En la curia generalicia de los jesuitas de Roma, en diciembre de 1623, el P.
Mucio Vitelleschi, General entonces de la Compañía de Jesús, recibe cinco cartas en un
mismo correo. Una, fechada el 4 de noviembre, del mismo Rey de España Felipe III y
otra de su omnipotente valido el Conde-Duque de Olivares. Venían con ellas cartas del
Provincial de Toledo, Pedro de Alarcón, del Rector del Colegio Imperial, Pedro de la
Paz, y otra más detallada de un jesuita del Colegio, muy bien relacionado en la corte,
del cual probablemente, a juicio del historiador Astrain, habría partido la idea.
Las dos primeras cartas tenían un tono que era al mismo tiempo de un
ofrecimiento generoso a la Compañía de Jesús, a la que se alababa encarecidamente, y
de un aire claramente impositivo, ya que ni podía concebirse la no aceptación ante un
deseo tan claramente expresado por las personas más altas del Reino de España,
todavía tan poderoso en aquellos años de comienzos del XVII.
La oferta venía detallada tanto en lo económico como en lo organizativo y
pedagógico.
En cuanto a lo primero se ofrecían dos fuentes de ingresos:
Los productos de un viaje que se pensaba realizar a la India Oriental y la venta
de todos los libros de texto que se vendieran en el Colegio Imperial y que se estimaba
que producirían una renta anual de 5.000 ducados.
Se daba tan por supuesto que el P. General aceptaría que ya se había dado
orden desde el reino al H. Francisco Díaz, diestro en asuntos económicos, para que
empezara a trabajar en el proyecto.
En cuanto a lo pedagógico se creaban seis cátedras para las clases de
gramática, que se mantenían. Estas clases constituían los llamados estudios menores y
se creaban otras 17 cátedras que serían los estudios mayores. Estas cátedras eran las
siguientes:
De Crítica o Erudición; de Griego; de Hebreo; de Caldeo y Siríaco; de Historia;
de Súmulas y Lógica; de Filosofía Natural, de Metafísica; de Matemáticas y Astronomía;
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de Geometría y Geografía; de Ética; de Política y Económicas; de Re militari; de
Animales, Plantas y Piedras; de Filosofía Natural y Moral; de Teología Moral y Casos de
Conciencia; de Judiciaria, de Sagrada Escritura.
Se detallaban también los horarios (las clases en general eran mucho más
largas que nuestras actuales clases o unidades didácticas; se concebían como de dos o
tres horas). Ningún profesor podría tener más de una cátedra. Aparte de los
catedráticos los jesuitas tendrían que destinar a este Colegio dos prefectos (para los
estudios mayores y menores) y 10 jesuitas pasantes.
El P. General se disgustó profundamente con esta proposición impositiva de la
corte de España y más todavía por no haber sido informado de lo que se tramaba por
los jesuitas de Madrid a los que consideraba, ciertamente, como conocedores y
probablemente iniciadores y promotores de la idea. Sin que con eso se intente
establecer una relación de causalidad es un hecho que poco tiempo después
cambiaban tanto el Provincial de Toledo como el Rector del Colegio de Madrid. Lo que
sí quedó clara e inmediatamente decidida es la separación inmediata del H. Francisco
Díaz de los asuntos del futuro Colegio.
Viniendo a lo concreto el P. General calculaba las dificultades de poder
encontrar personal suficiente en número y preparación para el trabajo en esta obra.
Tampoco estaba de acuerdo con las fuentes de financiación; le parecía lo de los
productos del viaje a la India oriental oscuro y vaporoso y lo de los libros de texto,
odioso y contrario a las constituciones. También le parecía excesivo el número de
cátedras y algunas de ellas como las de judiciaria y fortificaciones (de re militari) poco
propias para el modo de proceder de la Compañía y muy proclives a generar críticas y
comentarios negativos.
Por lo pronto respondió al Rey Felipe IV y al Conde-Duque de Olivares con
sendas cartas, breves y respetuosas, agradeciendo y afirmando que haría todo lo
posible por complacerles. Entretanto aconsejaba a los superiores de Madrid que se
estudiara el asunto más a fondo y sin prisas.
La reflexión, estudio y discusiones duraron algo más de un año. Finalmente el
13 de enero de 1625 se firmó el documento que dio nacimiento jurídico al Colegio
Imperial, que empieza a llamarse Estudios Reales de Madrid. Después del consabido
prólogo que puede suponerse se dice en el documento:
“…Por todas estas razones ha resuelto Su Majestad de fundar y dotar en
esta corte unos Estudios Reales, donde se lean la teología moral y positiva, las buenas
letras, artes liberales, y lenguas, para que en ellas se ejerciten y aprovechen así la
juventud, como los demás cortesanos que quieran gastar el tiempo con provecho”.
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Sigue este documento tratando los diversos aspectos y puede apreciarse en él
que el P. General, Mucio Vitelleschi había conseguido dos cosas. Había clarificado la
cuestión económica: ya no volvía a hablarse del viaje a la India y de la venta de libros
de texto; sencillamente la Hacienda real pagaría una renta de 10.000 ducados anuales.
Se suprimían las cátedras de fortificaciones y judiciaria, pero seguían todas las demás,
contra el criterio del general al que parecían demasiadas cátedras y pensaba en la
dificultad de poder encontrar especialistas para todas ellas en la Compañía de Jesús.
Se ponen manos a la obra
Como los hechos se impusieron el P. General se lanzó generosamente a la
búsqueda de especialistas no sólo en las provincias de España sino en las de toda la
Compañía. Buscó y, en buena medida, consiguió un profesorado competente. Hubo
bastantes extranjeros que fallecieron o tuvieron que abandonar el país por
desadaptación al clima y costumbres, pero a lo largo de los tiempos hubo profesores,
aun en el campo de las ciencias, especialmente competentes y aun famosos. Entre
ellos podemos citar al suizo de Lucerna P. J. B. Cysat matemático y astrónomo, uno de
los primeros en localizar algunas manchas solares y que tiene su nombre en la
toponimia lunar. Otro extranjero notable fue el italiano A. Camaza, matemático e
ingeniero, especializado en fortificaciones para lo cual viajó con frecuencia
acompañando a algunos miembros de la alta nobleza italiana o española en acciones
militares de envergadura. Esto le llevó a estar presente en la batalla de Nordlingen.
Durante algún tiempo fue profesor particular del rey Felipe IV sobre asuntos militares;
falleció en Zaragoza en 1644.
No se encontraban entonces jesuitas españoles especialistas en ciencias con la
altura requerida. Ya en el siglo XVIII Ensenada aconsejó al P. General que enviara
jesuitas españoles a Francia para especializarse en Ciencias. Así se hizo y se
consiguieron algunos profesores de estas especialidades muy competentes; entre ellos
nos referiremos como especialmente famoso al jesuita leridano P. Tomás Cerdá, que
sobre su formación normal filosófica y Teológica se especializó en Marsella, en
cosmografía y matemáticas, y alcanzó el título de cosmógrafo mayor del Consejo de
Indias, ya en la segunda mitad del siglo XVIII.
Choque con las universidades. Decadencia. Supresión
El Colegio Imperial o Estudios Reales, quería ser prácticamente una Universidad
y esto suscitó una apasionada y contraria reacción de las universidades españolas y
también de algunas extranjeras.
En general, las universidades habían tolerado, y aun visto con muy buenos ojos,
a los colegios de jesuitas cuando estos se quedaban en la esfera de la gramática.
Inclusive, en ciudades tan universitarias como la de Alcalá, habían tolerado a los
repetidores, es decir, profesores jesuitas, que ayudaban a los estudiantes de su orden
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en los estudios, haciéndoles repasar y aun repitiendo las lecciones que ellos habían
oído en la universidad. Pronto otros estudiantes no jesuitas, pidieron permiso, que les
fue concedido, para acceder a estas repeticiones, y en algunas ocasiones se
contentaban con eso y no accedían a las clases de la Universidad. Como estas cosas se
fueron haciendo costumbre hubo protestas de algunas universidades (Alcalá,
Salamanca, Valencia…). Se reaccionó en general con prudencia por parte de los
jesuitas, que pidieron permisos, establecieron horarios discretos, ofrecieron en su caso
excusas, etc.
La reacción contra los Estudios Reales de Madrid fue mucho más profunda y
apasionada y se convirtió en un ataque más (no era el primero) contra la Compañía de
Jesús. Fue una acción inteligente y bien orquestada y disimulada con fingidas
alabanzas.
Contaban también con el apoyo de algunas universidades extranjeras de gran
renombre que, por razones parecidas, odiaban a la Compañía de Jesús; sirva como
ejemplo la conferencia que tuvo el maestro Jansenio de la Universidad de Lovaina,
ante el claustro de la Universidad de Salamanca atacando con dureza el modo jesuítico
de proceder en todas las universidades de Europa.
Salamanca y Alcalá, fueron pronto acalladas por una enérgica reacción de las
autoridades máximas del reino a través del Consejo de Castilla. Acallaron
obsequiosamente sus críticas, pero en grandísima parte consiguieron su propósito: no
se consiguió validez para los títulos de los Estudios mayores que impartía el Colegio
Imperial. Esta circunstancia, unida al poco interés de la nobleza de entonces por
estudios, profundos sí, pero poco utilitarios, hizo que el alumnado procedente de la
misma empezara siendo más bien escaso y que poco a poco el espléndidamente
dotado centro, fuera perdiendo protagonismo y convirtiéndose en un colegio normal
de jesuitas, aunque siempre con el esplendor que le daba su grandioso edificio y su
magnífica Iglesia, tan conocidos por todos los madrileños de entonces y de ahora.
Todo esto motivó que el año 1725 el Rey Felipe V, impusiera la creación de un
Seminario de Nobles, dirigido también por los jesuitas con alguna dependencia del
Rector de los Estudios Reales, pero independiente en todos los demás aspectos y en
otros locales. Trataremos enseguida de esta institución.
El Colegio Imperial siguió su vida y pasaron por él figuras de alto relieve en la
cultura española (Lope de Vega, Calderón, Tirso de Molina, Quevedo).
Al llegar en 1767 la expulsión de la Compañía de España por Carlos III hizo que
los jesuitas tuvieran que salir de un modo rápido y fulminante, como es bien sabido. El
Colegio Imperial interrumpió su vida docente.
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En los edificios de lo que había sido el Colegio Imperial, se centralizó la
burocracia no pequeña, que trajo consigo la expulsión de los jesuitas y se almacenaron
algunos de los bienes incautados en otros colegios. Poco tiempo después se crearon
los Estudios de San Isidro, que con el tiempo se convirtieron en el Instituto del mismo
nombre que llega hasta nuestros días.
El retorno
Pero el Colegio Imperial iba a regresar. Lo hizo en 1815 cuando Pío VII restauró
la Compañía de Jesús y el rey Fernando VII la admitió en España.
Se devuelve el Colegio Imperial a los jesuitas en 1816, al poco tiempo alcanza
los 280 alumnos en los estudios inferiores (elementales medios) y 220 en los
superiores (universitarios).
Los bandazos políticos del siglo XIX volvieron a expulsar y dispersar a los
jesuitas en 1820. Esos mismos bandazos los readmitieron en 1823 y en estos años los
jesuitas del Imperial consiguieron varias y muy especiales ventajas; una de ellas que,
aprovechando el traslado del Seminario de Nobles a otros locales, se montara otro
internado en el Imperial; pero la principal era un reconocimiento oficial de los estudios
por todas las universidades. Este tema era muy defendido por los jesuitas de Madrid,
pero encontró dificultades, pese al apoyo real, en la Inspección del Estado y más aún
en la curia de los jesuitas de Roma. Se opuso el P. General, Luigi Fortis, dada la escasez
de personal de la Compañía recién restaurada. En la práctica sólo se contaba con
algunos padres muy ancianos de la antigua Compañía y con otros jóvenes recién
admitidos. Tampoco quedaba claro el apoyo económico necesario para crear las
nuevas cátedras necesarias para la Teología y el Derecho.
Una segunda crisis política hacia un liberalismo anticlerical, volvió a expulsar a
los jesuitas en 1835 y de una manera bastante más trágica. Motines populares en
Madrid, inspirados y tolerados desde arriba, originaron una matanza de frailes, que
empezó precisamente con el asesinato de 15 jesuitas del Colegio Imperial. Otros
muchos religiosos de Madrid, especialmente franciscanos, fueron también asesinados.
Ocurrió el 17 de julio de 1834. Este fue el final del Colegio Imperial y de las
instituciones docentes de los jesuitas en Madrid hasta el año 1880.

El Seminario de Nobles
Origen de los Seminarios de Nobles
Los Seminarios de Nobles, que empezaron a surgir en Europa muy a comienzos
del siglo XVIII eran unos centros de enseñanza para niños y jóvenes procedentes de la
nobleza. Parece que los primeros surgieron en dos ciudades imperiales, Viena y Gratz;
19

también los hubo en Italia y su aparición en España fue debida a los Borbones y
concretamente a Felipe V, aunque la decisión se tomó durante el efímero reinado de
Luis I en 1725.
El sistema de los colegios de jesuitas, que ya en el siglo XVIII estaban repartidos
por toda la geografía europea, era de gratuidad para los alumnos; teóricamente debían
mantenerse a base de rentas procedentes de fundaciones reales, nobiliarias o
institucionales que aseguraran el funcionamiento tranquilo de los colegios. Esto quiere
decir que podían tener acceso a ellos alumnos de todas las clases sociales; esto acabó
por no agradar a grandes sectores de la aristocracia del siglo XVIII.
El Historiador de la Compañía de Jesús, Antonio Astráin, tratando de este tema
se expresa como sigue:
“es natural que brotase este pensamiento espontáneamente en el seno
de aquella aristocracia que vivía con tanto boato, en medio de un pueblo sumido tal
vez en la miseria. Los nobles buenos y honrados deseaban participar de los bienes
espirituales y literarios que la Compañía de Jesús distribuía a sus alumnos, pero al
mismo tiempo sentían cierta repugnancia de que sus hijos se rozasen con el vulgo de la
estudiantina popular, que en grandes oleadas invadía las aulas de nuestros colegios.
Era pues natural que solicitasen Colegios aparte donde sus hijos recibieran no sólo la
cultura general propia de todo estudiante, sino también la educación propia
distinguida que conviene a las familias aristocráticas”.
A pesar de ello y ya en aquellos tiempos se alzaron algunas voces contra este
tipo de Colegio que en realidad había sido impuesto a los jesuitas por Felipe V. Sobre
ello se expresa así el historiador Vicente Lafuente.
“No faltaron detractores y adversarios al proyecto de creación del
Seminario de Nobles en Madrid, considerándolo contrario a los principios de la
humildad cristiana, fomentador del orgullo y de la diferencia de clases y casi de castas,
y más estando a cargo de un instituto religioso. Pero estas ideas que son comunes
ahora, entonces apenas principiaban y existiendo los Colegios Mayores, con toda su
aristocrática preponderancia, a nadie debían extrañar”.
El apoyo de los Borbones
Extrañaran o no, de hecho empezó a funcionar este Seminario, primero
enfrente del Colegio Imperial en casas unidas al mismo por un pasadizo. Las
asignaturas programadas eran: Primeras letras, Lenguas Castellana, Inglesa y Francesa,
Geografía, Cronología e Historia, Retórica, Poética, Matemáticas, Lógica y Ética. Al
estudio de las Matemáticas, Física Experimental, Metafísica, Lógica y Ética se
dedicarían cinco años por lo menos; para el resto de las materias, se tendrían en
cuenta necesidades y preparación anterior de los alumnos.
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Se daban también otras materias conocidas como clases de adorno: Dibujo,
Música, Baile, Esgrima y Equitación.
Todo este programa suponía fuertes desembolsos económicos y puede
afirmarse que los hubo. El apoyo de los Borbones al Seminario de Nobles, no fue
menor que el que dispensaron los Austrias al Colegio Imperial. Tanto Felipe V, como
Fernando VI y Fernando VII protegieron y mimaron a esta institución, a la que visitaron
en algunas ocasiones, y a la que dotaron con generosidad.
Felipe V dispuso por Decretos en 1725 que se aplicara al Seminario de Nobles
un nuevo impuesto sobre el tabaco, dos maravedíes por libra, y, comprobando cierta
insalubridad en la primera instalación frente al Colegio Imperial, ordenó que se
construyera otra de nueva planta y mejor en un lugar que estaba entonces a las
afueras de Madrid y ahora está más o menos situado entre las calles Santa Cruz de
Marcenado y Mártires de Alcalá, coincidiendo con lo que fue después Escuela Superior
de Guerra, Archivo Militar y parte de los talleres del ICAI. Se abren los cimientos en
1731 y en 1736, se recibe la 1ᵃ visita al nuevo Colegio de Nobles de S. M. Felipe V que
se celebró con festejos literarios y representaciones dramáticas.
No hubo en un principio fondos económicos para poder edificar más de un
tercio de lo previsto. Con esos fondos sólo se pudieron pagar los terrenos adquiridos y
construir 70 habitaciones individuales para los alumnos, otro espacio muy limitado
para los jesuitas y otro para la servidumbre necesaria, una capilla, apenas suficiente,
un teatro, y una huerta mediana.
Dadas las posibilidades económicas de las familias que enviaban sus hijos al
Seminario de Nobles, “limpias de toda mala raza, de nobleza notoria y heredada”, se
empezó por cobrarles una pensión de seis reales diarios.
La situación económica mejoró con el siguiente monarca, Fernando VI, que
visitó el Seminario de Nobles el 17 de Septiembre de 1747. La visita fue festejada como
puede suponerse, sin que faltaran alardes pirotécnicos. El Rey fue muy sensible a las
carencias del Seminario y lo dotó con una pingüe cantidad de 20.000 doblones de oro;
con este generoso donativo, proveniente de las colonias americanas se completaron y
enriquecieron las instalaciones (nuevas naves, picadero, instrumental científico,
biblioteca, etc.).
El Seminario de Nobles en su primera época (1725-1767)
En las Constituciones del Seminario de Nobles, que se conservan en un
pequeño librito anónimo, aparecen normas de una severidad manifestada de muchas
maneras, pero principalmente por la ausencia casi absoluta de vacaciones; no las había
ni en Navidad, ni en Semana Santa, ni siquiera en verano. Los seminaristas podían salir
a casa de sus padres, pasando la noche con ellos, cuatro veces al año los días de
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Pascua, Navidad, Pentecostés y Carnestolendas. Aparte de esto, en el periodo de
vacaciones entre 15 de Agosto y 1 de Septiembre podían salir cuatro veces, para pasar
el día con sus padres, pero debían de volver al Seminario a la hora del Ángelus.
También podían salir una noche al año para ver una ópera.
Esta severidad excesiva hacía que muchos alumnos abandonaran el Seminario
al cabo de 2, 3 o 4 años, sin tener tiempo para aprender a fondo las asignaturas más
importantes.
Cuando tuvieron que salir los jesuitas expulsados de España por Carlos III, en
1767, dejaron de llevar la dirección de este Seminario de Nobles, que no se cerró, y
pasó a ser dirigido por el estado, generalmente a cargo de militares o marinos, de
cierta edad. Disminuyó el número de alumnos, que había pasado del centenar en sus
últimos tiempos bajando drásticamente hasta 15 alumnos en 1776, aunque volvió a
subir hasta el centenar de alumnos entre 1788 y 1796. Subió también, fuertemente, la
cantidad que pagaban los alumnos.
Como la nobleza empezó a desdeñar el Seminario, éste se convirtió en
Internado barato para hijos de militares en esos mismos años. Pero la vida en el
Seminario era oscura y lánguida, como dice Luis Fernández: “la comparación entre el
esplendor del Colegio antiguo y la mezquindad del restaurado era desastrosa”. Fueron
inútiles los esfuerzos de Carlos IV para revitalizar el Colegio, con el que acabaron las
guerras de comienzos del siglo XIX, durante las cuales fue convertido en cuartel de
tropas, españolas, francesas o inglesas, según las épocas.
El Seminario de Nobles en su 2ᵃ época (1826-1836)
Después de la restauración de la Compañía de Jesús y su admisión en España
por el rey Fernando VII, el Seminario de Nobles fue devuelto a los jesuitas,
teóricamente el mismo año 1815 pero la ocupación del edificio por tropas militares
impidió que esa entrega se hiciera efectiva, ya que no se podía fácilmente, dada la
confusión reinante por aquellos tiempos, encontrar otro alojamiento para la tropa. Se
prolongaron las dificultades hasta 1820, año en que otro bandazo político, el trienio
liberal, volvió a echar a los jesuitas. Al terminar este episodio volvieron a ser
readmitidos. El P. Provincial Pedro Cordón intenta abrir de nuevo el Seminario, pero
tropieza con las mismas dificultades de la ocupación militar; dificultades que tardaron
todavía algunos años en resolverse.
Mientras tanto, ante la fuerte demanda de alumnos se pide y se consigue, que
se alojen los seminaristas en los mismos edificios, frente al Colegio Imperial, en el que
habían empezado casi cien años antes. Se concede así por las autoridades en Decreto
del 25 de Octubre de 1826. Empiezan las clases el 8 de Diciembre, fiesta de la
Inmaculada Concepción de ese mismo año. Son 70 los nuevos seminaristas, que fueron
aumentando rápidamente hasta los 180 en 1828 y 212 en 1829. En abril de ese mismo
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año fue restituido el edificio del Seminario de Nobles, muy deteriorado. Con un gran
esfuerzo urgido por el rey pudo ya ser habitado el 15 de Agosto de ese mismo año.
A pesar del mal estado de los estudios en toda España, por todas las crisis
políticas y bélicas de los primeros años del XIX, pronto se empezó a notar en el
Seminario de Nobles una calidad que llamó la atención. Así podía apreciarse en los
informes que se enviaban a Roma, aun por algunos padres de conocido rigorismo, y
por reseñas de la Prensa. El P. Luis Fernández en su libro sobre el Seminario de Nobles,
cita largamente un artículo de “La Gaceta de Madrid” del día 3 de enero de 1828 en el
que se narra con detalle cómo se celebraban, durante varios días, aquellos exámenes
generales y públicos de todas y cada una de las asignaturas. Los comentarios no podían
ser más laudables.
Hay que tener en cuenta que, a partir de 1830, por orden del P. General de los
jesuitas, P. Juan Roothaan, se habían llevado a la práctica algunos propósitos
anteriores de adaptar el sistema educativo de los jesuitas, “Ratio Studiorum”, a los
nuevos tiempos. Se tuvieron en Roma las consabidas y necesarias reuniones de
expertos y se llegó a la toma de algunas decisiones. Por lo que toca a la enseñanza de
los colegios para seglares lo más llamativo era un énfasis mucho mayor en las
Matemáticas y Física, y una mayor profundidad en el estudio de la lengua vernácula.
Menéndez Pelayo, refiriéndose al Seminario de Nobles de esta época se
expresa del modo siguiente:
“Los Jesuitas han solido ser más retóricos y humanistas que poetas ni
artistas propiamente dichos; pero no hay duda que sabían educar artistas y poetas y, lo
que es más, que no contrariaban ni torcían las inclinaciones nativas, aunque éstas se
inclinasen, como no podían menos de inclinarse, en la juventud de 1830, a la libertad
de las formas románticas.
Si por los frutos ha de conocerse el árbol, no fue por cierto desmedrado
ni infecundo el que se plantó en aquellos últimos días del reinado de Fernando VII,
puesto que de aquel Colegio salieron nuestro gran poeta nacional, D. José Zorrilla y
nuestro primer crítico de arte, dentro de la escuela romántica, D. Pedro de Madrazo”.
Independientemente de estos testimonios tenemos un dato que alaba la
calidad de nuestra institución: la creciente demanda de alumnos en esta segunda
época, en la que se pasó, como arriba indicábamos, de los 70 iniciales a los 212 que fue
el número mayor que se alcanzó de matriculaciones.
La vida espiritual y la formación religiosa eran el objetivo principal del
Seminario de Nobles: “la religiosidad y las buenas costumbres”. Así se expresa la
Historia manuscrita del mismo.
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“A ello contribuirán todos los ejercicios de piedad establecidos desde la
instauración del Seminario, las frecuentes exhortaciones a la virtud, las Academias de
Historia Sagrada, la lectura cotidiana de libros piadosos, la asistencia a la Misa, el rezo
del Rosario, las preces de la mañana y de la noche, el examen general de conciencia,
los actos de la Congregación Mariana los días de fiesta, los Santos Patronos de mes, las
letanías cantadas y la explicación del Catecismo de los sábados, la confesión al menos
mensual y la Sagrada Comunión…”
Aparte de estos actos ordinarios de la vida de piedad y como base de la
espiritualidad que se impartía, se hacían los ejercicios espirituales todos los años
durante tres días en la Semana Santa. Por tratarse de niños de 10 a 17 años “no se
practicaban los Ejercicios con el rigor tradicional de aislamiento y silencio completo” y
se concedían algunas pequeñas expansiones. En el último curso se ofrecían unos
ejercicios de más duración y aislamiento. Duraban 8 días en un ángulo apartado de la
casa.
El Seminario de Nobles, en esta su segunda y última época tuvo una duración,
en su sede definitiva, de sólo 7 años. Pese a los límites que impone la brevedad no
podemos pasar por alto la figura, del P. Manuel Gil, que fue el Rector durante casi todo
este tiempo, y supo el 17 de julio de 1834, triste día de la matanza de los frailes, sacar
a tiempo de la casa a los jesuitas de la comunidad, unos treinta, y consiguió interesar a
un jefe del ejército para que enviara un destacamento de tropa que defendiera el
edificio. El P. Gil era entonces todavía un jesuita joven; desempeñó después
importantes cargos en la Compañía de Jesús en España y en Roma. Precisamente
siendo Asistente por España en tiempos del P. General Pedro Becks, los ex alumnos del
Seminario de Nobles en una de sus reuniones, el 15 de diciembre de 1872, le
mandaron un telegrama de recuerdo y saludo. Este recuerdo de casi 40 años después
nos dice mucho del buen ambiente del Seminario y de la influencia que tuvo en
aquellos hombres el P. Gil.
Hay que mencionar también al P. Eduardo Rodríguez de Carassa, que fue el P.
Espiritual del Seminario y el encargado y animador de las prácticas espirituales que
arriba mencionábamos.
El Seminario de Nobles, lo mismo que el Colegio Imperial y las demás casas de
jesuitas fue clausurado con la supresión de la Compañía de Jesús en España, por
Decreto de la Reina Gobernadora María Cristina de Borbón, el 4 de julio de 1835,
siendo el conde de Toreno Presidente del Consejo de Ministros.
Desde entonces no hubo colegios de jesuitas en Madrid, hasta que, en 1880 el
actual Colegio de Ntra. Sra. del Recuerdo, en Chamartín de la Rosa, empezara su
singladura.
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No queda ningún vestigio que sepamos del edificio material del Seminario de
Nobles. El edificio pasó al Estado y albergó a media Universidad de Alcalá. Era ya
Hospital militar en 1880 y sufrió un incendio en 1889 del que quedó enteramente
destruido.

(Nota del Autor: Todos los datos de este artículo están tomados de los historiadores de
la Compañía de Jesús, Antonio Astráin, Lesmes Frías, Luis Fernández, José Martínez de
la Escalera y Manuel Revuelta)
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UNA LARGA HISTORIA
El 24 de Septiembre de 1880, en el pequeño pueblo de Chamartín de la Rosa
tenía lugar una solemne misa presidida por D. Ignacio Moreno, Cardenal-Arzobispo de
Toledo. Una habitación de la planta baja de la Quinta del Recuerdo se había
transformado en Capilla y allí se apiñaban los primeros noventa alumnos del Colegio
del Recuerdo, un grupo amplio de familiares y los jesuitas que iban a comenzar su
nueva aventura educativa en Madrid, así como otro grupo de jesuitas ilustres que
habían estado ligados a las abundantes peripecias de esta fundación.
Atrás habían quedado los difíciles y amargos años abiertos para la Compañía de
Jesús, como para otras órdenes, por el sexenio revolucionario, a raíz de la revolución
de 1868. Fueron años transcurridos entre el destierro y la semiclandestinidad. La
llegada de la restauración, con el rey Alfonso XII, liderada hábilmente por Cánovas,
aunque no supuso la derogación explícita de los decretos que suprimían la Compañía
de Jesús en España, abrió las puertas al regreso abierto de las actividades de los
jesuitas en España.
Uno de los primeros objetivos de aquellos jesuitas fue el de retomar la
enseñanza en los Colegios según la tradición de la Compañía. Eran muchas las
peticiones y propuestas que se hacían por toda España. Y, lógicamente, Madrid era
uno de los sitios en los que coincidían los deseos de la gente y las preferencias de los
jesuitas.
Se barajaron muchas propuestas, unas más sólidas y fundadas que otras.
Podemos hacernos una idea de la pluralidad de ofertas hechas a los jesuitas señalando
las que se presentaron en la zona de Castilla la Nueva: El Escorial, Valdemoro, Talavera,
Albacete, Aranjuez, Toledo, Villaviciosa de Odón, Daimiel y Chamartín.
Las preferencias de los jesuitas, reunidos en consulta, se orientaban hacia
Madrid. Incluso se tanteó varias veces la compra de un edificio por la Carrera de San
Jerónimo.
Las vicisitudes del proyecto de Chamartín fueron largas y complicadas; a veces,
incluso, desesperanzadoras. En dicho proceso se entrelazan cuatro líneas de actuación.
La primera es la de las Religiosas del Sagrado Corazón. Ya los Duques de
Pastrana les habían hecho una donación, en el año 1859, para la fundación de un
colegio para niñas en los terrenos lindantes con la finca del Recuerdo. Durante el año
1876, la superiora de dicho Colegio, la madre Carmen Gamboa escribe una carta al P.
Cotanilla en la que le informa de los rumores sobre la posible venta de la Quinta del
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Recuerdo a los jesuitas y del interés de muchas personas en la apertura de un Colegio
de jesuitas. Parece evidente que dichas religiosas deseaban mucho la presencia de un
Colegio de jesuitas al lado del que ellas regentaban en Chamartín.
La segunda línea consiste en el interés de determinadas familias por la
fundación de un Colegio de Jesuitas en Madrid. Los principales esfuerzos provinieron
de la Asociación Católica, que dirigía el P. Cotanilla y que agrupaba un buen número de
señoras de Madrid, bastante activas.
Resulta muy significativa la carta que un grupo de la nobleza madrileña dirigió
al P. Provincial solicitando la apertura de un Colegio en Madrid. Este documento nos
coloca en aquel agitado mundo en el que el conflicto entre las ideas modernas del
liberalismo y las de la Iglesia andaban un tanto a la greña.
Veamos el texto de la carta, con los firmantes incluidos:

Reverendo Padre: Desde que nuestra amada patria ha visto
regresar a ella a la Compañía de Jesús, fundando Colegios en varias
poblaciones, para fomentar la educación religiosa de la juventud, los
padres y madres de familia residentes en esta Corte tienen el vehemente y
justo deseo de no ser menos favorecidos que los residentes en otras
capitales de Provincia, en que se hallan ya establecidos sus admirables
colegios, semilleros de virtud y de ciencia.
Con este fin, tienen la honra de dirigirse a usted, Reverendo Padre,
suplicándole tome en consideración la grande y urgente necesidad de
dotar a Madrid con un asilo seguro para la juventud, de que hoy carece,
siendo imposible expresar la pena profunda que desgarra el corazón de
una madre el tener que confiar sus hijos a manos poco hábiles para
dirigirlos, exponiéndolos, tal vez, a contagiarse con las locas doctrinas del
espiritismo o con las no menos peligrosas del racionalismo y la impiedad.
Los hijos de San Ignacio combatieron victoriosamente en siglos
pasados la herejía y salvaron de su total perdición a la desgraciada
Alemania. ¿No es, pues, justo que los mismos valerosos soldados de la fe
salven con más motivo la patria de su santo y glorioso fundador?
A él nos dirigimos, Reverendo Padre, y esperamos que por su
poderosa intercesión se removerán los obstáculos que puedan oponerse a
nuestro tan ardiente como justo deseo.
Madrid, 12 de abril de 1878.
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Condesa de Montijo – Marquesa de Casa Irujo – M. El Marqués de
Casa Irujo – Condesa viuda de Torre Marín – A. La Marquesa del Viso,
Duquesa de San Carlos – M. El Conde del Real – I. Duquesa de Granada – I.
Duque de Granada de Ega – La Condesa de Guaqui – La Marquesa de
Retortillo – La Condesa de Luna – La Condesa del Sacro Romano Imperio –
El Conde del Sacro Romano Imperio – El Marqués de Pidal – F. La Duquesa
de Maqueda – P. El Duque de Maqueda – A. La Marquesa de Valmediano –
El Marqués de Retortillo – El Conde de Peracamps – Enriqueta van Halen,
viuda de Vargas – La Condesa de Peracamps – Condesa de Orgaz – El
Conde de Orgaz –Mlo. De Azcárraga – La Condesa de la Cortina – El
Marqués de Martorell – La Marquesa de Martorell – F. El Marqués de
Camarasa – B. La Duquesa de la Unión de Cuba – M. El Marqués de la
Unión de Cuba – El Marqués de Fontanar – La Condesa de Velle – A.M.C.
Vda. De Roca de Togores – El Conde de Velle – La Baronesa de Rada.
No parece que necesitaran los jesuitas muchos argumentos para fundar Colegio
en Madrid; ya llevaban tiempo intentándolo. Más bien parece que esta nobleza de
Madrid, que buscaba “asilo seguro” para sus retoños, lo que intentaba era, de rebote,
acabar de allanar el camino con los Duques de Pastrana.
Porque la tercera línea que incide en la fundación del Colegio del Recuerdo es
la de los Duques de Pastrana. No era la Duquesa, Doña Dionisia Vives la que necesitaba
ser convencida, sino su marido, el Duque, D. Manuel de Toledo y Lesparre.
El Duque tenía un especial cariño a la finca de Chamartín que parece haber sido
el último sitio donde residió su madre a la que tenía un especial afecto. Los deseos
conjugados de las señoras de Madrid, de las Religiosas del Sagrado Corazón, de los
jesuitas y de su esposa misma chocaron repetidas veces con la resistencia del Duque a
desprenderse de toda la finca en la que estaba enclavado el palacio o quinta del
Recuerdo. El asunto se fue alargando; incluso, durante el año 1879 pareció quedar
totalmente estancado el establecimiento de un colegio en Madrid. El Duque no se
decidía, influido por algunos amigos, ni había fondos para otras alternativas.
Sin embargo, el 9 de Octubre de 1879, onomástico de la Duquesa se resolvieron
las dificultades. Doña Dionisia se lo comunicó así al P. Cotanilla en una carta y el P.
Provincial, P. de la Torre, recibió también la comunicación del Duque.
Tardaron, todavía, los Duques en regresar a Madrid desde Francia, pero ya a
primeros de 1880 se consumó la donación de la finca y se comenzó a pensar en su
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acondicionamiento para Colegio (se había pensado también que fuera un centro de
carreras especiales).
Antes de entrar en el comienzo del Colegio propiamente dicho, hay que señalar
la cuarta línea que interviene en la fundación. Lógicamente esa es la Compañía de
Jesús, como ya nos ha ido surgiendo, enhebrando, por así decirlo, todas las otras
líneas. Ya desde el tiempo de San Ignacio había el convencimiento de que los Colegios
eran uno de los instrumentos más eficaces para la evangelización. Formar a los niños
para que luego fueran semillas del evangelio en la sociedad se fue convirtiendo en uno
de los métodos más eficaces desarrollados por la Compañía de Jesús. Por eso,
reintegrados plenamente en la sociedad española de la Restauración, los padres
jesuitas comenzaron la consolidación de los antiguos colegios, mantenidos a duras
penas, y en la apertura de nuevos centros de enseñanza. Madrid fue uno de sus
objetivos principales. Y como hemos ido viendo no fue sencillo llegar a la última
decisión.
Dos fueron los jesuitas que más trabajaron por la apertura del Colegio. El P.
Cotanilla, superior de una de las residencias de Madrid, trabajaba intensamente con la
Asociación de Mujeres Católicas, donde militaba una buena parte de la nobleza
madrileña. Tenía además una intensa y fecunda relación con otras congregaciones
religiosas entre las que se encontraban las Religiosas del Sagrado Corazón, las Esclavas
del Sagrado Corazón y los hermanos de las Escuelas Cristianas (de los que fue
prácticamente su reintroductor en España). Da la impresión de ser una persona eficaz
y bien relacionada, aunque sus ideas iban por una línea más bien integrista.
El otro gran promotor del Colegio fue el P. Juan José de la Torre. Fue el último
provincial de la gran Provincia de Castilla y el primero de la nueva de Toledo. La
división se produjo el día del Sagrado Corazón de 1880, un poco antes de la fundación
del Colegio. Casi se podría decir que él es el fundador del Colegio. El historiador de la
Compañía Manuel Revuelta nos lo retrata afirmando que no era de una personalidad
arrolladora, pero era una persona muy culta y preparada, con una notable capacidad
de análisis de los problemas y una comprensión muy grande de las personas. Él dio el
gran impulso a la Compañía de la Provincia de Castilla en la época de la Restauración.
Su capacidad y clarividencia le llevó a continuar en cargos de responsabilidad hasta
que quedó prácticamente ciego y enfermo a comienzos del siglo XX.
Hemos visto, brevemente, las vicisitudes previas a la inauguración del nuevo
Colegio. Ahora nuestra primera mirada irá dirigida a la finca, objeto de tantas idas y
venidas, que se transformaría en el primer Colegio del Recuerdo.
D. Joaquín de Aguilera y Osorio, alumno n° 7 de los inscritos en la primera
hornada de colegiales, nos ha dejado una sabrosa historia de la primera época del
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Colegio, preparada para la memoria conmemorativa del cincuentenario de la
fundación.
D. Joaquín nos describe con precisión aquella finca de “cuatro hectáreas, nueve
áreas y cuatro centiáreas”. Nos dice, y aún hoy reconocemos las estructuras
fundamentales, que el jardín estaba constituido por tres terrazas. La superior, donde
luego se construyó el edificio de las cuatro torres, era un jardín de carácter versallesco,
“cubierto de árboles y arbustos, cuajado de flores en la primavera y en el otoño”. En su
centro había una plaza rodeada de estatuas mitológicas, “más o menos vestidas, o
dando sus marmóreas carnes a la intemperie”. Aguilera nos informa que, lógicamente,
la primera “obra” que los Padres hicieron fue desprenderse de dichas estatuas. En esta
terraza se encontraban también el castillo, la cueva de la fuente y la verja con las bolas
herrerianas, que todavía hoy separa las terrazas superiores.
En la segunda terraza se encontraba el jardín con unas fuentes en la pared de
las que continuamente manaba agua. En una concavidad, entre ambas terrazas se
encontraba el horno de la pastelería donde se elaboraban los pasteles y golosinas, que
parece tenían mucho éxito entre los alumnos, gracias a la habilidad de Pablo, el
confitero.
Probablemente la actual tercera terraza es la que menos recuerda sus orígenes.
Donde hoy vemos los campos de asfalto del edificio B, se encontraba entonces un lago
con cisnes y con una barquichuela en la que podían pasear.
Unas torres flanqueaban las cuatro esquinas de la tapia que circundaba todo el
recinto. Y al este de la finca, donde hoy se encuentra el salón de Actos, se encontraba
la gran casa de campo que se adaptó como Colegio hasta la construcción del nuevo
edificio.
La planta baja se preparó para que acogiera las clases, el comedor, el salón de
actos y la capilla. Y en la planta superior se instalaron las camarillas, separadas por una
especie de paneles de tela encerada y provistas de un mínimo ajuar: cama, mesa de
noche, palangana, jarro y una silla. Por supuesto no había agua caliente y D. Joaquín
rememora el frío intenso que hacía en Chamartín y el problema subsiguiente que
provocaba lavarse. Nos recuerda con franqueza que ese problema de lavarse “lo
resolvíamos con frecuencia con la simplista fórmula de la abstención”. Durante tres
años allí se desarrollaron las actividades del incipiente Colegio.
Fueron noventa los primeros alumnos del Colegio. No podían ser más, en parte,
porque en esas instalaciones provisionales estaban como “sardinas en banasta”, según
confesaba en su peculiar estilo el P. Delgado, Provincial de Toledo después del P. la
Torre. Parece que tampoco podían ser muchos más por el precio de la enseñanza y
manutención. Los 6.000 reales que costaba todo ello no estaban al alcance de muchas
fortunas. De hecho, la pensión en Chamartín era casi el doble que en otros colegios y
31

esto lo convirtió en un Colegio bastante elitista y aristocrático, como nos describiría
después el P. Coloma en su novela Pequeñeces.
Hoy nos puede asombrar que para estos noventa alumnos hubiera unos veinte
jesuitas, entre sacerdotes y hermanos, encargados de su formación. Y no es que
sobraran jesuitas en la nueva Provincia de Toledo.
Esos veinte jesuitas estaban a las órdenes del primer rector del Colegio: el P.
Bernardo Rabanal. Dicho Padre, según Aguilera, no era especialmente agraciado
físicamente: alto, encorvado, tuerto y calvo. Sin embargo, su mirada inteligente y su
sonrisa eran capaces de atraer a los que con él trataban. El P. Rabanal iniciaría la
construcción del nuevo edificio.
Muchas líneas reserva D. Joaquín al P. José María Mendía, ministro y prefecto.
Nos da un cuadro casi perfecto de este hombre. Era una persona de amplias
relaciones, políglota y de un gran sentido artístico; a todo ello unía un gran sentido
religioso que atraía y convencía. Impartió bastantes materias de clase, pero lo
recuerdan sobre todo por lo bien cuidados que los tenía en cuestiones de comida. No
menos espectaculares debían ser los días de campo (uno al mes) que se tenían en los
alrededores de Madrid (El Escorial, Aranjuez…) en los que la esplendidez de los ágapes
competía, favorablemente, con las muchas cacerías y similares a las que asistió D.
Joaquín Aguilera a lo largo de su vida.
El jesuita, quizá, más conocido de esos primeros momentos, el P. Luis Coloma,
llegó casi de rebote al Colegio. El autor de Pequeñeces, el creador de la imagen
entrañable del ratoncito Pérez y biógrafo de Jeromín, necesitaba un descanso en sus
estudios y ese hecho coincidió con una pequeña revuelta estudiantil de los más
pequeños. A estos les habían puesto de inspector a un hermano coadjutor,
Ochandarena, que tuvo que dejar su puesto al poco tiempo, destinado a otros
menesteres. Fue sustituido por un seglar, D. Lucas. Nuestro cronista nos hace una
simpática y benévola descripción: buena persona, barba blanca recortada, vestido de
levita y su cabeza coronada por un gorro de terciopelo negro con una borla muy
grande; pero tenía un defecto: era “un simple mortal” que no era jesuita y aquellos
niños pequeños que se sintieron agraviados por ser los únicos que no disfrutaban de
un educador jesuita, con su correspondiente traje talar. Y organizaron su particular
revolución en el estudio de antes de cenar: pidieron a gritos que se lo quitaran y lo
sustituyeran por un padre. Fue “tal el jollín que armamos” que el Rector y el Prefecto
acudieron a sofocar esa pequeña sedición. Fueron castigados a cenar de rodillas… pero
al día siguiente apareció el P. Luis Coloma a encargarse de esos díscolos rebeldes.
Cuenta el P. Mon que le habían encargado dar los Ejercicios de tres días a los
niños para ver cómo “se les enfrenaba”, pues se habían impuesto a un profesor seglar
que había quedado “inutilizado”.

32

Recuerdan los niños cómo el P. Coloma los entretenía en el estudio de la noche,
en el que tendían más a dormirse, con historias fantásticas que inventaba y que
colocaba con frecuencia en la torre del jardín, como si hubiera sido habilitada por
imaginarios moros.
Aguilera sigue recordando sus maestros de aquel primer año señalando sus
personales habilidades: Juan Rivas, Fermín Gil, Manuel Pérez Jorge, Marcelino
Barrantes, Gumersindo Parro (con fama de santo y del que guardaban lápices y otros
objetos que había tocado para conservarlos como reliquia), Manuel Molina y Pedro
Ruiz.
Mención aparte merecen los Hermanos Coadjutores. El H. Eduardo Real era el
encargado de la ropería. De paso nos informa Aguilera que el primer año no tuvieron
uniforme; pero al siguiente les endosaron uno, que les parecía muy feo, color azul
oscuro con franja dorada en el pantalón y en la gorra. El año 1883 fue cambiado por
otro que no les pareció tan horroroso.
Recuerda igualmente al enfermero, H. Sebastián Caba, “administrador de
drogas y purgantes” en el que residía la confianza de las madres y parece que también
de niños averiados.
La figura del H. Juan Ron trascendía los límites estrechos del Colegio. No sólo
por sus diarias salidas para realizar las compras y los encargos del Colegio sino
especialmente por la gestión de diversos asuntos de gran calado que llevaba, parece,
con gran acierto. Todavía, en los años cincuenta circulaba su fama y se recordaba una
frase atribuida a Romanones en la que alababa sus cualidades inigualables para los
negocios.
Por último, dos fornidos vascos atraían la veneración de los alumnos. El primero
era Fermín Urdapilleta que, aunque debía tener un carácter áspero y difícil, no tenía
igual en los fogones. Se recuerda su café con leche en su punto justo y especialmente
las tortillas. Éstas eran recibidas con especial alborozo por los internos. No así por el P.
Ministro que se quejaba amargamente de la cantidad de huevos que se consumían,
dando cifras precisas de su número y de su precio.
El segundo hermano vasco se llamaba Venancio Larrañaga y debía ser el
“manitas” del Colegio, encargado de todas las reparaciones y obras materiales que se
precisaban.
La construcción del Colegio
Era evidente que la utilización de la casa de campo del Recuerdo era una
solución provisional por sus limitaciones de espacio y de recursos. Pero las promesas
de ayuda económica de las familias no se materializaban; a pesar de ello se decidió
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emprender la construcción del nuevo edificio en la terraza superior de la finca. Los
gastos correrían a cuenta de la Compañía de Jesús y de los Duques de Pastrana.
Se encargaron los planos a D. Francisco Rabanal, hermano del primer Rector de
Colegio. La supervisión de la obra estaría en manos del Marqués de Cubas. El diseño
del edificio tendría forma de H, con dos largos pabellones paralelos unidos por la
Iglesia.
Las obras comenzaron a principios de 1882 con el pabellón posterior que quedó
ultimado para Octubre de 1883. Ese mismo año se emprendieron las obras de la
Capilla, inaugurada solemnemente el 12 de Diciembre de 1883 con una misa, presidida
por el Cardenal Ignacio Moreno.
La falta de dinero hizo que se pararan las obras y el edificio quedara incompleto
sin poder construir la fachada delantera. Aquí volvió a intervenir la Duquesa. La víspera
de su santo, el 9 de Octubre, le pidió al Duque que le regalara el cuadro atribuido a
Rubens “El Jardín Del amor”. A pesar de ser una obra muy apreciada por él, D. Manuel
no pudo negarse. El cuadro fue vendido a un Rothschild por 80.000 duros.
Gracias a este dinero pudo concluirse la fachada anterior, con sus famosas
torres, en la que se instaló la Comunidad y la enfermería en 1886. Al quedar libre la
quinta del Recuerdo se convirtió en Casa de Ejercicios.
Las opiniones sobre el nuevo colegio fueron bastante variadas. Para unos era
amplio y bien distribuido (P. Agustín Delgado, provincial), moderno, con buen gusto y
bien distribuido (Aguilera). En cambio, el polémico P. Mir consideraba que tenía
demasiada grandiosidad exterior, pero que resultaba incómodo y poco apropiado para
sus funciones. El P. General, Luis Martín, lo visitó en 1887 y no quedó muy satisfecho
por el lujo del vestíbulo, de los corredores y salas de visita y del despacho del Rector.
En cambio, la capilla le pareció muy bien.
Las posibilidades del nuevo edificio eran muy grandes. Por eso, se desplegó una
importante actividad. Durante tres años (1891-94) se albergaron en el Colegio una
veintena de júniores (estudiantes jesuitas de humanidades, después del Noviciado).
También en el Colegio (1897) nació el grupo de historiadores que comenzó a
publicar esa magna obra que es la Monumenta Historica S.I., donde se recogen los
escritos de la primitiva Compañía. Hasta principios del siglo XX estuvieron los
monumentalistas trabajando en el Colegio.
Ese mismo año de 1897 nos cuentan las crónicas que se comenzó a tener luz
eléctrica diurna; lo cual parece indicar que ya se disfrutaba de la luz nocturna.
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En 1900 se instala el Observatorio Meteorológico que fue dirigido por el famoso
P. Pérez del Pulgar. Se publicaba un boletín del Observatorio y otro con los datos
climáticos de Madrid.
En 1902 se funda el Museo de Arqueología y de numismática. El P.
Pagasartundúa ordenó y sistematizó la formidable colección que tenía su origen en la
casa de Pastrana, “para fomento de la ciencia y honra del Colegio”.
Ya desde 1886 se tenía Casa de Ejercicios en Chamartín. Al quedar libre la
antigua Quinta del Recuerdo se dedicó a Casa de Ejercicios, con una capacidad de
cincuenta personas. Sin embargo, resultaba cada vez más obsoleta e incómoda. La idea
de construir una nueva casa la tuvo el P. José María Rubio, después de dar una tanda
allí.
En 1917, bajo el Rectorado del P. Panizo, se comenzaron las obras que durarían
tres años. Las dirigió D. Modesto López Otero (que luego haría la Ciudad Universitaria)
siguiendo un estilo gótico-mudéjar. La casa tenía dos plantas y una capilla octogonal,
rematada en bóveda de crucería. La casa contaba con calefacción y agua corriente en
todas las habitaciones. Fue inaugurada en abril de 1920.
En el curso 1921-22, siendo Rector el P. Juan Murillo, se construyó el frontón
cubierto que serviría también de gimnasio.
El último rector de la primera época fue el P. Enrique Jiménez que aportó
algunas mejoras importantes: los zócalos de azulejos sevillanos del piso inferior y,
sobre todo, la ansiada calefacción de agua caliente, con profusión de radiadores que
alivió el “sano” frío que se pasaba tradicionalmente en el Colegio.
La vida en el Colegio
La economía
Uno de los grandes problemas endémicos del Colegio fue el de las dificultades
económicas. Era un Colegio caro y con muchos gastos y deudas.
A partir de 1883 la pensión ascendía a 1.500 pesetas/año. El lavado y planchado
y las “clases de adorno” se pagaban aparte. Este precio mantenía bajo el número de
alumnos. En 1889 se redujo la pensión a 1.250 pesetas, pero el alumnado permaneció
estancado. La media anual de alumnos hasta 1906 es de 128. El Colegio era un colegio
rico con una economía pobre y siempre al borde de la bancarrota, según nos dice
Manuel Revuelta.
La carta del procurador del colegio, P. Zamarriego; al P. Granero, fechada en
1892, en la que relata sus desventuras como administrador del Colegio por los
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desmesurados gastos diarios, es casi tan sabrosa como las carnes, merluzas y lubinas
que se consumieron ¡un viernes de cuaresma!
Los alumnos
Ya hemos visto que nunca fueron muy numerosos. Los noventa alumnos de los
dos primeros cursos crecieron al inaugurar el nuevo edificio y poder ofrecer todos los
cursos de la enseñanza media. A pesar del descenso de la pensión ya hemos señalado
esa media de 128 alumnos hasta comienzos del siglo XX.
A comienzos de siglo se produce un ligero aumento, llegándose en el curso
1916-17 a los 211 alumnos (de los cuales sólo 11 eran externos). En el curso 1929-30,
los alumnos llegaron a 250.
Algún P. Provincial se preguntaba si era rentable dedicar unos treinta jesuitas a
esta cantidad de alumnos tan reducida. A pesar de estas reticencias particulares, el
conjunto de los jesuitas consideraba como una tarea primordial atender a la formación
de las clases dirigentes. Indudablemente, la enseñanza en Chamartín era elitista,
heredera del Colegio de Nobles, pero de hecho así lo era casi toda la enseñanza media
de la época. Eran pocos los niños y jóvenes que podían permitirse el lujo de estudiar.
Los demás colegios de Madrid tampoco eran mucho más numerosos.
No es fácil describir cómo eran los alumnos del Recuerdo hace más de un siglo.
Las descripciones que hace D. Joaquín Aguilera en la Memoria del cincuentenario están
llenas de recuerdos entrañables, de satisfacción por la formación académica recibida y
del recuerdo de hondas manifestaciones de piedad. De cuando en cuando, se atisban
pequeños problemas o travesuras, pero el conjunto es idílico.
Luis Coloma, en Pequeñeces, nos describe simbólicamente el contraste entre la
vida del Colegio anclada en la aridez castellana como un vergel de agua y flores y la
vida del no muy lejano Madrid que se descubre a lo lejos entre “los vapores de
hedionda charca”. Pinta a grandes trazos la diferencia entre la vida del Colegio y las
enseñanzas que allí se reciben con lo que se respira en la sociedad madrileña, llena de
inmoralidad e hipocresía. Ese mismo contraste aparece en la famosa poesía del P. Julio
Alarcón.
En las cartas de los jesuitas aparecen en cambio las dificultades con las que
tropezaban en su labor educativa especialmente en los primeros años (más o menos
hasta 1887). En una crónica de 1886, probablemente escrita por el P. Aicardo, se nos
pinta un panorama poco halagüeño. Educar a los niños no es fácil porque “son más
aficionados a los perros y a los caballos que a los libros. Estiman más a los toreros que
a sus profesores. Acostumbrados a los espectáculos y a toda clase de antojos y
corrompidos por los ejemplos de sus propias familias son muy difíciles de dominar”.
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Sigue la crónica diciendo que se ha tenido que seleccionar y rechazar a algunos.
Como es natural, esto sentó bastante mal en las familias rechazadas, que crearon no
pocas dificultades y llegaron al insulto contra los jesuitas. Incluso hubo uno que retó a
duelo al Rector para lavar con sangre su honor ofendido.
En otros sitios se habla de la falta de humildad y urbanidad de muchos
alumnos.
A partir de 1887 las noticias son más esperanzadoras y se aprecia una mejora
general en la piedad y en el estudio y menos suspicacias contra los jesuitas, aunque en
los mayores se desearía más fervor. Esta tranquilidad que siguió a las dificultades
iniciales sólo fue rota por una trágica epidemia de tifus, en 1897, que causó la muerte
de dos alumnos y el cierre del Colegio. Esto hizo arreciar las críticas contra el Colegio
desde sectores de la prensa, hasta que pudo reabrirse el Colegio. Sesenta alumnos ya
no volvieron.
Ese mismo año, otro acontecimiento, mezcla de tragedia y de sainete, sacudió
el prestigio del Colegio. Un empleado asestó una puñalada por la espalda al famoso
hermano Urdapilleta. La prensa se cebó en el caso y en el trato dado por el hermano a
ese empleado.
Los estudios y la formación
La buena formación académica de los alumnos siempre fue uno de los objetivos
primordiales de la educación de la Compañía de Jesús. Esa tradición se plasmaba en la
Ratio Studiorum.
A partir del último cuarto del siglo XIX los intentos de aplicar la Ratio no
llegaron a materializarse por la necesidad de adecuarse a los múltiples planes de
estudio que se fueron sucediendo en la sociedad española.
Nuestros alumnos tenían que someterse a exámenes externos, de acuerdo con
los planes vigentes y eso hacía que los profesores se volcaran en la preparación de
esos exámenes. Encontramos muchas quejas sobre la necesidad de dedicarse a cosas
inútiles y memorísticas en detrimento de una auténtica formación. Esos exámenes
externos eran, a la vez, una especie de evaluación del trabajo que se hacía en los
Colegios.
A pesar de todo, en Chamartín se procuraba utilizar la tradición educadora de la
Compañía fomentando la emulación (que debía ser sana), los actos públicos, las
concertaciones, disertaciones, composiciones…
Joaquín Aguilera recuerda con mucho cariño a los profesores que le infundieron
el amor e interés por determinadas materias.
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No todas las voces eran laudatorias. De todos son conocidas las críticas de
autores como Ortega, Pérez de Ayala o Mir sobre la formación que daban los jesuitas.
Estos mismos jesuitas se mostraban también muy críticos al analizar la marcha
de los Colegios. Normalmente se sentían satisfechos de la labor que se realizaba, pero
señalaban también los defectos.
Subrayaban el trabajo duro de los colegios que agotaba en el trato continuo de
los chicos y que impedía una profundización en las materias que impartían. A veces, los
maestrillos no estaban preparados para los temas que debían enseñar. En muchas
ocasiones excelentes profesores, muy preparados, eran llamados a otras
responsabilidades como les sucedió a los dos hermanos Coloma (Luis y Gonzalo),
Aicardo, Pérez del Pulgar, García Polavieja, Del Olmo, Granero y Pagasartundúa.
Habría que subrayar la importancia que se dio a las ciencias y a la
experimentación. Muchos de los grandes profesores que hubo en el Colegio fueron
profesores de ciencias experimentales que supieron aprovechar muy bien las
excelentes instalaciones del centro.
Resulta impresionante contemplar las fotografías de los laboratorios de física y
de química y la magnífica biblioteca con la que contaban. Todavía hoy contamos con
elementos provenientes del museo arqueológico y del de ciencias naturales. A eso hay
que añadir las instalaciones del observatorio meteorológico y otras dedicadas a la
atención de los alumnos (rayos X, gabinete odontológico…).
La formación académica iba acompañada por el cuidado de la formación física.
Las crónicas dejan constancia de la implantación de los deportes “modernos” como el
fútbol, el cricket y el jockey. Igualmente descubrimos documentos gráficos de
gimnasia, de esgrima, de ciclismo y de pequeños desfiles. Se celebraron incluso
algunas novilladas.
Los paseos semanales eran bien recibidos, pero sobre todo queda constancia
de la importancia de los días de campo en los alrededores de Madrid (El Escorial,
Aranjuez, castillo de Viñuelas, Casa de Campo, La Moncloa…). Los prefectos se
esmeraban en esos días.
Nos sorprende encontrarnos con celebraciones de carnaval, en las que se
competía en juegos variados y los árboles de los jardines quedaban cubiertos de
serpentinas.
La vida ordinaria quedaba regulada por un detallado Reglamento, que
conservamos manuscrito, y que bajaba a todos los detalles de la organización de la
convivencia.
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E impregnando todas las actividades estaba la vida espiritual o de piedad. A ello
se dedicaba el primer capítulo del Reglamento. Las prácticas diarias de piedad (Misa,
Rosario…) tenían una importancia especial que quedaba más subrayada en las fiestas y
solemnidades, con procesiones o actos especiales. Solemnidad que solía apoyarse
también con comidas bastante suculentas.
Además de las prácticas comunes a todos, tenían especial importancia las
Congregaciones Marianas. Para los mayores estaba la Congregación de la Inmaculada y
San Luis Gonzaga. Los más pequeños tenían la Congregación de la Santísima Virgen y
San Estanislao de Kostka.
Aunque no era normal la Comunión diaria (más aún, para comulgar entre
semana había que pedir permiso) la Eucaristía y la Penitencia tenían un lugar muy
especial en la vida de los alumnos. Y al lado de la vida sacramental estaba la devoción a
la Virgen inculcada de forma muy especial desde el comienzo.
La poesía del P. Julio Alarcón, a la que ya hemos hecho referencia, es una
expresión muy significativa de esta piedad. Los alumnos se preparan para incardinarse
en un mundo proceloso y hostil; las palabras del niño se convierten en una oración
para que sus compañeros que van a emprender nuevas singladuras fuera de los
tutelares muros no renieguen de todo eso que han aprendido y se mantengan fieles
“hasta la muerte” al amor de su Madre, la Virgen.
Para nosotros, hoy, esa poesía nos emociona a los antiguos alumnos porque es
una especie de música que hace resonar nuestra afectividad; pero difícilmente
podemos entender su “letra”, tan lejanos como estamos de los conflictivos años de
final del siglo XIX.
Un nuevo hermano
Ya comenzado el siglo XX pudo hacerse realidad un viejo deseo de los jesuitas
en Madrid: la apertura de un Colegio para externos en el núcleo urbano.
Ya hemos hecho referencia a los intentos que se realizaron de comprar una
casa en la Carrera de San Jerónimo. Más adelante, en 1882, parece que se compraron
unos polémicos terrenos en la zona de las Ventas. Algunos descubrieron, con sorpresa,
que aquello quedaba justo al lado de la futura plaza de toros; cosa que les pareció
poco adecuada.
Sin embargo, la idea de un colegio de externos en Madrid siguió viva. Era como
resucitar la tradición de la Compañía en Madrid: un Colegio de Nobles (Chamartín sería
como su heredero) y un Colegio Imperial (que fue gratuito).
En 1909 se abría el Colegio de Areneros. Hasta la disolución de la Compañía en
1932 llevarán vidas paralelas, incluso, después en la clandestinidad (Didaskalion y
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Academia Cristóbal Colón). Y, como veremos, esas dos vías se unirán a comienzos de la
década de los sesenta.
Intermezzo
El 14 de abril de 1931 se proclamaba la República en España y apenas un mes
después tuvieron lugar los incendios de edificios religiosos. En Madrid ardieron, de los
jesuitas, los edificios de la Casa Profesa en la calle de la Flor y Areneros. En Chamartín
quemaron el Colegio del Sagrado Corazón y hubieran quemado también el Colegio si
no fuera por la intervención del coronel Orgaz que llegó con un grupo de soldados
cuando ya se había comenzado el saqueo y los destrozos.
Se comenzó el curso 1931-32 con menos alumnos de lo normal y ocurrió lo que
ya se preveía: la disolución de la Compañía de Jesús en enero de 1932. Igual que en
Areneros, se decidió seguir la enseñanza en una Academia, denominada “Cristóbal
Colón”, que después de una breve estancia en el Paseo de la Castellana se ubicó en la
calle María de Molina. Algunos alumnos se trasladaron a Burdeos donde continuaron
el curso comenzado en Madrid.
El Colegio fue incautado y convertido en un Instituto estatal de segunda
enseñanza. Recibió el nombre de Instituto Nebrija.
Al comenzar la Guerra civil, en 1936, el Colegio se dedicó a cuartel. Primero
acogió a la brigada número 70, que de paso incendió la Biblioteca. Después albergó a
la brigada del Campesino y, finalmente, fue la sede de la Oficina de Censura del
Ejército del Centro.
El 2 de abril de 1939, recién terminada ya la guerra, fue devuelto el edificio a la
Compañía de Jesús, que lo dedicó a casa de formación de los jóvenes jesuitas, mientras
que la enseñanza secundaria continuaba exclusivamente en el Colegio de Areneros.
Los novicios, júniores y filósofos, que llegaron allí en Octubre de ese mismo
año, ocuparon provisionalmente la Casa de Ejercicios, prácticamente intacta, mientras
se reparaba y acondicionaba el edificio del Colegio.
En marzo de 1940 ya estuvo preparado el Colegio y se reanudó la actividad
propia de la Casa de Ejercicios.
En 1941 marcharon a la casa de Aranjuez, ya reparada, los novicios y júniores
(estudiantes de Humanidades) y quedaron solamente en Chamartín los estudios de
Filosofía. Durante trece años, el Colegio fue la sede de la Facultad de Filosofía hasta
que se terminó la nueva casa de Alcalá de Henares, inaugurada en 1955.
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La construcción de la nueva y moderna casa de Ejercicios del Pinar de
Chamartín (1957) acabó de vaciar la finca de Chamartín, donde sólo quedó un reducido
número de jesuitas.

El Colegio Moderno hasta 1980
A finales de los años cincuenta era Provincial de Toledo el P. Ignacio Prieto, que,
antes, había sido Rector de Areneros. Una de las preocupaciones de este Provincial era
la enseñanza superior, de tal modo que durante su provincialato fueron muchos los
jesuitas destinados a estudiar en la Universidad civil. En esa línea, comenzó a plantear
la dedicación del edificio de Areneros a la enseñanza superior. Para ello, se comenzó la
progresiva construcción de edificios adecuados para la enseñanza secundaria en
Chamartín.
El primer edificio construido fue el dedicado a los tres cursos de Primaria.
Estaba ubicado al lado del Instituto Eduardo Torroja, al otro lado de lo que hoy es la M30.
El arquitecto, D. Luis Laorga, diseñó un edificio de planta única que evitase las
escaleras e hiciese fáciles los movimientos de los alumnos pequeños para quienes
estaba destinado. Otro pabellón, de varios pisos, serviría de Residencia a las religiosas
irlandesas que se harían cargo de la enseñanza de los pequeños. Ésta fue una de las
novedosas apuestas que planteó el P. Prieto: una enseñanza casi exclusivamente en
inglés en esos primeros años en los que es más fácil aprender los idiomas.
Terminado el funcional edificio, comenzaron allí las clases en Octubre de 1958.
Dada su ubicación comenzó a llamarse el “Colegio del Pinar” (de Chamartín). Esta
denominación tradicional se sigue utilizando en el actual edificio, con el consiguiente
asombro de las familias “nuevas” que no descubren ningún pinar en los alrededores.
Durante el curso 58-59 se acometió la construcción del nuevo pabellón para los
cursos inferiores de Bachillerato, en la terraza inferior de la finca “El Recuerdo”. De
nuevo fue D. Luis Laorga el autor del proyecto (autor de la Escuela de Caminos y de la
Basílica de Arantzazu; ésta con Sainz de Oiza) en el mismo estilo funcional que ya había
empleado en el Pinar. En Octubre de 1959, siguiendo el plan previsto, se inauguró este
edificio para los medianos.
Quedaba el tercer paso: el edificio de los mayores. Su ubicación estaba clara: la
terraza donde se encontraba el edificio de 1883, con sus famosas torres. El problema
candente era tomar la decisión acerca del destino del venerable edificio. Todavía hoy,
mucha gente se pregunta por qué se derribó el antiguo Colegio. La verdad es que no
acertamos a dar una respuesta precisa sobre las razones últimas que llevaron a la
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decisión de prescindir de él. Pienso que se puede intuir la dificultad de adaptación del
viejo recinto a las necesidades modernas. Ya, incluso en los primeros años del Colegio,
podemos recordar las opiniones poco favorables de muchos jesuitas acerca de la
idoneidad del edificio para la enseñanza.
Los antiguos alumnos del Recuerdo abogaban claramente por su conservación.
En esa línea, de los cuatro proyectos presentados, los dos que tenían como autores a
antiguos alumnos optaban por la conservación de la fachada de las cuatro torres. Uno
de ellos estaba elaborado por D. Francisco Fort y el otro, conjuntamente, por el
Marqués de Pidal y el Sr. Bellosillo. Laorga y Pedro Bidagor presentaron proyectos que
optaban por un edificio totalmente nuevo.
Se optó por la continuidad de D. Luis Laorga en la construcción del nuevo
edificio, que fue supervisada por el P. Eduardo Baselga. Se consiguió inaugurar en
Octubre de 1960, gracias a un increíble esfuerzo final para cumplir los plazos.
Cada uno de los edificios fue denominado, con no mucha originalidad, con una
letra. El edificio A sería el Pinar; el B, el de los medianos; y el C, el recién llegado para
los mayores.
De esta primera época del nuevo Colegio conservamos siete números de la
revista “Chamartín”, que nos transmite mucho de las actividades y de las inquietudes
del nuevo Colegio. Después de 1966 y hasta la aparición de la revista “Recuerdo”, en
1990, no es fácil seguir los avatares del Colegio.
El primer artículo del primer número de dicha revista Chamartín nos presenta,
de forma bastante barroca y florida, la inquietud por la identidad del nuevo Colegio. La
parte primera del escrito busca señalar la necesaria novedad del recién estrenado
Colegio. Nos dice que el paso de la piedra al cemento es algo necesario para los nuevos
tiempos que, sin embargo, mantienen el mismo espíritu de base.
En la segunda parte del artículo se entronca, de manera más fácil, el nuevo
Colegio del Recuerdo con Areneros. No ha sido un cambio sino un traspaso de locales,
en los que se mantienen el espíritu y las tradiciones acuñadas en los cincuenta años de
existencia del Colegio de Areneros. Parece que el autor del artículo se encuentra más
cómodo en esta explicación.
Otro tema que se aborda en las primeras revistas es la nueva estructura física
del Colegio. Se alaba especialmente la funcionalidad en la distribución de los locales. La
construcción, en dos pisos, facilita los movimientos de los alumnos y la independencia
de los cursos. La amplitud y la dispersión de los edificios evitan la sensación de
masificación de un alumnado muy numeroso, pero ya se insinúa el encarecimiento de
los servicios, debido a la multiplicidad de edificios.
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Al lado de estas alabanzas a las bondades de esta nueva concepción del espacio
escolar nos encontramos el reflejo de una polémica en torno a la “fragilidad” del nuevo
colegio. Podríamos decir que se le achacaba el no estar hecho “a prueba de niño”. Se
presenta como un colegio vulnerable: grandes ventanales, livianas persianas de lamas,
sutiles enrejados en las escaleras… No parecía tener la solidez apropiada para el trajín
diario de los alumnos. El mismo arquitecto terció en la discusión afirmando que de lo
que se trata es de educar a los chicos en el respeto y en el cuidado del entorno. El P.
Ricardo Cobos, que escribe el artículo, lo formula así: “La labor de los Colegios es una
labor de “educación” (más que de “enseñanza”), y la educación es una obra de
orfebrería, a base de refinamientos y finuras. No dudamos de que el tiempo dará la
razón al arquitecto, pero con tal que los educadores nos afanemos por “depurar” y
“afinar” a nuestros educandos (…) El caparazón del nuevo Colegio es espléndido. Lo
que hace falta ahora es que “lo formal” (educadores y educandos) se encuentre a la
altura de lo material”.
Uno de los primeros actos del nuevo Colegio tuvo un importante aspecto
simbólico. En la fiesta de Cristo Rey de 1959, los alumnos y las familias de Areneros y
del Recuerdo peregrinaron al Cerro de los Ángeles para consagrar el Colegio al Sagrado
Corazón. Celebró la Eucaristía el nuevo Rector de Chamartín, P. Javier Múzquiz, y leyó
la consagración al Sagrado Corazón el Rector de Areneros, el P. Manuel Suárez del
Villar, estando presentes el P. Provincial, Ignacio Prieto, y las juntas de Padres de
Familia y de Antiguos Alumnos.
El texto era una “declaración de intenciones” del nuevo proyecto, puesto bajo
la protección del Sagrado Corazón, pero también una afirmación de la identidad y de la
continuidad de ambos Colegios. Así se expresaba el P. Suárez del Villar en el exordio de
la Consagración:
Corazón de Jesús (…): mira aquí postrada a tus pies a la gran familia de
Areneros, cuyos hijos más pequeños saliendo de los brazos amorosos de tu
Madre Inmaculada y guiados siempre por ella por sendas de luz, alcanzaron ya
el viejo y nuevo solar de la Virgen del Recuerdo.
El manto sagrado de la Virgen del Recuerdo se abría de nuevo para acoger a los
alumnos del Colegio.
Buena falta hacía ese manto protector, pues los comienzos del año 1960 fueron
bastante inhóspitos por la lluvia, el frío y la nieve. Cuentan las crónicas que las
inclemencias meteorológicas se cebaron ese año y dejaron los campos hechos un
auténtico lodazal, donde naufragaban todos los intentos de hacer deporte. Después de
alguna solución poco afortunada, se consiguió subsanar el problema acumulando los
escombros del Palacio de Medinaceli y de otros edificios de la Castellana bajo una
gruesa capa de arena.
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El ritmo escolar siguió con las tradiciones heredadas de Areneros. El Salón de
Actos de Alberto Aguilera continuó acogiendo los actos habituales: obras de teatro de
Navidad y Proclamaciones de Dignidades. El P. Cobos seguía haciendo malabarismos
escénicos representando “Melocotón en almíbar”, “Los sobrinos del Capitán Grant”,
“La reja de la Dolores”… Poco antes de su muerte, pregunté al P. Cobos si era verdad
que había representado “La reja de la Dolores” sin reja y sin Dolores. Después de un
ligero titubeo me contestó: “Bueno… sí”.
Los deportes seguían teniendo una atención especial por la variedad de la
práctica (atletismo, jockey, fútbol, balonmano, baloncesto y pelota) y con un éxito
variable. A los deportes habría que añadir la referencia a las frecuentes excursiones.
De manera especial habría que subrayar las actividades culturales. Fueron años
en los que brilló el cineforum (de acuerdo con la moda de la época), la lectura de
teatro moderno, las academias de música y arte y las conferencias con un claro matiz
social.
En el número tres de la revista Chamartín encontramos un artículo del primer
Rector, Javier Múzquiz, (1959-1962) titulado “Nuestro estilo”. En él se apuesta por la
formación de hombres entregados y disponibles, que superen lo meramente
académico o la simple cultura y educación. Ese estilo se formula en diez puntos,
convenientemente explicitados, en los que se habla de la hondura cristiana, de la
responsabilidad en el trabajo y en la sociedad, del valor educativo del deporte, de la
reciedumbre del carácter y de la preocupación por la justicia social. Nos hallamos ante
un proyecto muy completo, abierto ya al próximo espíritu conciliar.
Será, también, durante el rectorado de Múzquiz cuando comience su fecunda
historia de la Escolanía del Recuerdo. Desde sus inicios ya cosechó éxitos con su
intervención en Televisión Española y con un primer premio del Ayuntamiento de
Madrid. Y ya desde estos orígenes, D. César hizo del Aleluya de Haendel una de sus
actuaciones estrella.
El siguiente Rector de Chamartín fue el P. Tomás Zamarriego (1962-1964), que
simultaneaba el cargo con la elaboración de un amplio Repertorio Bibliográfico
(Dircon), por lo que su labor tuvo que ser apuntalada por la figura de un vice-rector.
Este cargo recayó en el P. Suárez del Villar, del que ya tenemos noticia como último
Rector de Areneros.
De su breve rectorado, en el que continúan las actividades ya reseñadas,
destacaremos dos cosas: la inauguración del estadio, con un campo de fútbol y pistas
de atletismo y el comienzo de un grupo de trabajo en el barrio marginal de La Celsa.
Llama la atención la huida del paternalismo y la modernidad con la que se plantea la
actuación en dicho barrio.
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Al P. Zamarriego le sucedió el P. Ignacio Prieto (1964-1968) que ya había sido
Rector de Areneros y que, desde su puesto de Provincial, puede ser considerado como
el fundador del nuevo Chamartín. Dado que no se había materializado la idea inicial de
construir un teatro de gran amplitud, durante su rectorado se adaptó el comedor de la
antigua Casa de Ejercicios (ahora ocupada por el Seminario Menor) como Salón de
Actos. Hay que reconocer que Laorga hizo lo que pudo, adecuando con suficiente
dignidad aquellos locales que, durante treinta años, acogieron las actuaciones
teatrales. Sin duda, se perdió mucho de la brillantez de las puestas en escena que se
conseguían en el Salón de Areneros.
El P. Prieto fue también el iniciador del Bachillerato Nocturno que se
mantendría hasta mediados de los ochenta, cuando la disminución de la demanda hizo
inviable la continuación de las clases. Durante los primeros años llaman la atención los
cambios constantes de Director en este Bachillerato. Sólo en sus últimos años, el Sr.
Burdiel dio más continuidad a la dirección.
También en estos años adquirirá mucha relevancia el Servicio de Orientación
Escolar, dirigido por el Sr. García-Yagüe, que contaba además con el eficaz trabajo del
P. Albino Palomino y de D. Pío Bartolomé.
En 1968, y hasta 1974, otro antiguo alumno ocupa el puesto de Rector: el P.
Manuel Abella. (Los otros antiguos fueron Zamarriego y Suárez del Villar). En el recinto
del Colegio quedaba un edificio emblemático: la Casa de Ejercicios que, como hemos
visto, se construyó a instancias del P. Rubio. En los comienzos de la nueva etapa del
Recuerdo fue, primero, provisionalmente, residencia de los jesuitas hasta la
construcción de los nuevos locales para la Comunidad. Luego acogió el “internado”,
que era la denominación coloquial del Seminario Menor en el que residían posibles
candidatos a la Compañía de Jesús. Este internado había estado antes, en tiempos de
Areneros, en un hotelito de la calle Tutor. Durante su pervivencia en Chamartín, este
internado tuvo como directores a los PP. Estanislo Ilundain y Tarsicio Lozano.
Pero ya estábamos en el post-concilio y habían cambiado bastantes
planteamientos. Y una de las cosas que no se veían oportunas era reclutar chavales de
11 o 12 años que proyectasen ser jesuitas. Así que se cerró el internado y la Casa de
Ejercicios quedó disponible. El P. Abella decidió remodelar el edificio para instalar allí
el curso Preuniversitario. Hubo gente que añoró la desaparición de la Capilla
neogótica, con sus amplios ventanales de celosías, “troceada” verticalmente para
generar espacios educativos. Sin embargo, hay que reconocer que el edificio, adaptado
de nuevo por Laorga, quedó muy funcional y práctico. Ha resultado ser uno de los
locales más polivalentes para actividades muy variadas de carácter paraescolar.
El P. Abella contó en el puesto de la Jefatura de Estudios, con el P. Santiago
Martín Jiménez, una de las personas más relevantes de la enseñanza católica en
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España durante los últimos treinta años. Santiago había ilustrado su experiencia como
profesor en Areneros y en Villafranca de los Barros, con sus estudios de Pedagogía en
la Universidad de Lovaina y a todo ello unió su infatigable entusiasmo por la
enseñanza. Sólo su repentina muerte frenó su creativa actividad.
Y en esos años, marcados por la ley Villar-Palasí, Martín Jiménez afrontó una
profunda (aunque sensata) modernización de la enseñanza en el Colegio. Afrontó,
también, la estructuración de los profesores en Departamentos que coordinaran la
labor educativa y promovió las nuevas técnicas de enseñanza individualizada,
siguiendo las orientaciones de un jesuita y pedagogo francés, Pierre Faure.
También en tiempos de Abella hubo otro cambio importante en el Pinar. Las
religiosas irlandesas, que se encargaban de los más pequeños, tuvieron que abandonar
su tarea por necesidades de su Congregación. Esto llevó a una profunda remodelación
del Pinar, encomendada a Dña. Mercedes Perote, que se convertiría en una de las
“instituciones” más conocidas del Colegio, hasta su muerte, en 1990. Se pasó a repartir
el tiempo escolar entre el inglés y el español. La parte inglesa quedó impartida por
profesoras de origen británico.
Finalmente, en rectorado de Abella, Chamartín se abrió a las mujeres. En el
curso 1971-1972 se comenzó la enseñanza mixta, reservada exclusivamente al curso
Preuniversitario. Fueron dieciséis las alumnas que afrontaron ese reto. Al año
siguiente, su número ascendió a treinta y seis.
De 1974 a 1981 el P. Eduardo Baselga será el Rector que llevará el Colegio hasta
la celebración de su centenario. Baselga conocía muy bien el Colegio desde que había
sido Prefecto General en Areneros. Después de realizar estudios de Sociología en
Nueva York y de ser profesor en Deusto volvió al Colegio para ocuparse de su
dirección.
Ya se recordaba su llegada a Areneros, a bordo de una furgoneta Wolksvagen,
cargado con moderno instrumental alemán que enriqueció notablemente el
Laboratorio de Física. Su nueva llegada al Colegio supuso la modernización de los
servicios de Secretaría y Administración. Las modernas fotocopiadoras sustituyeron a
las laboriosas multicopistas o “ciclostiles” y un pequeño ordenador comenzó a abrir los
caminos a la informatización.
Con su gestión, los alumnos pudieron ducharse más cómodamente en las
nuevas, y calientes, duchas. La Sala de Juntas adquirió la solemnidad que su nombre
requiere. Y, sobre todo, se transformó el comedor, instalándose un sistema de
autoservicio, reduciendo para ello a dos los ocho comedores existentes.
Las reformas de Baselga se extendieron, lógicamente, también a lo pedagógico.
Para BUP y COU se estableció el sistema de tutorías. Cada sección tendría un profesor
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encargado del seguimiento grupal y personal de los alumnos. Este sistema, bastante
pionero en los Colegios de jesuitas de España, requirió habilitar despachos que
permitieran esa atención personal. Como ya el Colegio empezaba a ser pequeño (¡)
para las nuevas exigencias pedagógicas, se decidió dedicar el gran pasillo del primer
piso del edificio C para la construcción de despachos. El P. Agustín Alonso, que era el
Prefecto General fue el gran impulsor de este sistema.
El rectorado de Baselga se coronaría con la magna celebración del Centenario
del Colegio.
Antes de pasar a reseñar los últimos veinticinco años desearía aportar algunas
indicaciones acerca de la Pastoral en Chamartín hasta 1980.
En esos, más menos, veinte años podemos asistir a una de las grandes
transformaciones del Colegio, que vino de la mano de los cambios experimentados en
esos años del Concilio y del post-concilio Vaticano II.
Los comienzos de la Pastoral en Chamartín estuvieron en continuidad con los
esquemas que se habían desarrollado en el Colegio de Areneros y que tampoco
diferían sustancialmente de las prácticas del antiguo Chamartín.
El P. Antonio Martínez había sido el P. Espiritual de Areneros desde el final de la
Guerra civil y continuó en su puesto en los inicios del nuevo Chamartín hasta 1963. A
partir de 1961 fue acompañado en su labor con los mayores por el P. Wenceslao
Sánchez Pérez. A lo largo de todos esos años el P. Martínez acompañó numerosas
vocaciones a la Compañía de Jesús y realizó una fecunda labor a través de la
Congregación Mariana. A pesar de que se cuestionaran algunos de sus planteamientos,
propios quizás de la época, su gran acierto fue el favorecer la responsabilidad de los
alumnos en las tareas organizativas y formativas de la Congregación. Responsabilidad
que se mostraba especialmente en las “catequesis”, de los domingos por la tarde, en la
que los alumnos conocían la realidad de zonas desfavorecidas de Madrid y se
implicaban personalmente en la organización de las múltiples actividades que se
desarrollaban en ellas.
La Congregación Mariana, igual que la Cruzada Eucarística de los pequeños, era
el “plus” religioso que se ofrecía a los alumnos. Para el conjunto de los alumnos se
tenía el tradicional abanico de prácticas religiosas. La Misa y el Rosario eran diarias.
Durante la Misa se “aprovechaba” para dar algunas pláticas a los alumnos, con un
sentido litúrgico bastante peculiar. A veces los alumnos teníamos la impresión de que
se nos “entretenía” durante la Misa. Los sábados (que eran días lectivos) tenía lugar la
Salve, de forma muy solemne. Durante las Misas (todavía no se acostumbraba a
llamarlas Eucaristías) varios sacerdotes ofrecían la posibilidad de confesarse.
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Durante los años sesenta llama la atención el cambio frecuente de los Padres
Espirituales. Ya hemos reseñado la presencia del P. Martínez hasta 1963. De 1963 a
1964 se encargarán de los mayores el ya citado P. Wenceslao Sánchez Pérez y el P.
Ildefonso Albares.
De 1964 a 1967 el P. Albares y el P. Lorenzo Albellones serán los espirituales,
siendo sustituidos en 1967 por el P. Francisco Espinosa, que desempeñará el cargo
hasta 1969.
Desde 1967 se comienza el cambio progresivo hacia unas formas religiosas más
voluntarias y optativas. El P. Espinosa comenzará también una atención pastoral a los
antiguos alumnos mediante una nueva organización universitaria, el AGUR.
Entre 1969 y 1976, el P. Ramón Arrizabalaga se hará cargo de la Pastoral,
acompañado de los PP. Garralda y Pereira (1969-1971) y, posteriormente, por el P.
Manuel Alarcón (1971-1976). Será a partir de 1969 cuando quedará suprimida la Misa
diaria obligatoria, siendo sustituida por una misa semanal por curso. En sintonía con
los cambios más amplios que se daban en la Iglesia, la Congregación Mariana dio paso
a la Comunidad de Vida Cristiana. El trabajo apostólico se centró más en los grupos
pequeños de interiorización y participación que en las grandes organizaciones propias
de los años anteriores. Se insistía mucho más en lo grupal y en el compromiso social,
que adquiere una fuerza especial.
El año 1976 tomará el relevo pastoral el P. Enrique Climent, que continuará
como Prefecto de Pastoral hasta 1984, aunque luego seguiría todavía muchos años
integrado en el equipo de Pastoral del Colegio.
En líneas generales, casi todo lo dicho es aplicable también a los otros edificios
del Colegio. También en el edificio B se suprimió en 1971 la misa diaria obligatoria,
quedando sustituida, primero por dos misas semanales y, más recientemente, por una
Eucaristía semanal.
En dicho Edificio B se sucedieron como PP. Espirituales los padres José María de
la Peña (1959-1962), Ildefonso Albares (1962-1963) y el P. Francisco Javier Fesser
(1963-1969). De 1969 a 1970 compartirían tareas los padres Rodrigo y Tejerina. En el
Pinar encontramos a los PP. Manuel Cano, José Herreros, Philip Dougherty y Ramón
Bidagor.
La década de los setenta y parte de los ochenta tendrá dos protagonistas
principales de la pastoral de los pequeños. El P. Luis Tejerina atenderá básicamente el
Pinar y los primeros cursos del Edificio B. Terminará de estructurar la preparación de la
Primera Comunión, que ya había iniciado de forma eficaz el P. Bidagor, y formará un
eficiente equipo de catequistas.
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El P. Javier Ilundain, con su enorme creatividad y entusiasmo, movilizará con
acierto a los preadolescentes del B, con sus campañas, vigilias, actividades y grupo
(como el famoso “del pez”). Hasta 1985 se tendrá también, para 8° de EGB, la
preparación para el Sacramento de la Confirmación, que se administraba en ese curso.
Por último, añadir que en todos esos años, y para todo el Colegio, tenían
especial fuerza las “Campañas” tradicionales: Domund, Navidad y “del hambre”.
El último cuarto de siglo (1981-2005)
La historia del Colegio había cumplido cien años. El gran acto de celebración
(que resultó excesivamente largo y no tuvo buena acústica) fue un recuerdo gozoso de
esa historia; sin embargo, también, se hacían reflexiones sobre los problemas de fondo
que estaban presentes.
La década de los setenta había sido una época de cambios progresivos a todos
los niveles que marcarían los años siguientes. Había una herencia de problemas
pendientes que había que solucionar en esa nueva etapa que se abría después de los
fastos del Centenario. Veamos algunos de esos problemas.
Ya hemos indicado que el Colegio se había implicado en las nuevas líneas
educativas que preconizaban las leyes de educación. A pesar de la prudencia con la
que se emprendió dicha metodología, se cae en la cuenta de las dificultades que están
planteando los llamados “métodos activos”. Se aprecia un descenso del rendimiento
escolar y una apatía creciente ante el trabajo, sobre todo el personal. El Consejo de
Dirección considerará oportuno dejar de aplicar ese sistema en los cursos finales de
E.G. B. (de 6° a 8°).
En el mundo de la Pastoral se ha optado por la oferta frente a la obligatoriedad
de las prácticas religiosas tradicionales en nuestros centros. Por una parte, eso
respondía a planteamientos nuevos en la pastoral posconciliar; pero, por otra, era
también una respuesta a las dificultades reales que presentaba la aceptación por los
alumnos de esas prácticas religiosas obligatorias. Se había pasado de la Congregación
Mariana, la gran institución, a los grupos de Vida Cristiana, más personalistas, pero que
todavía no se entroncaban en entidades supragrupales. Esas nuevas tendencias y
tanteos de una pastoral más personalizada y de pequeños grupos planteaba
inmediatamente la dificultad de los números: era casi misión imposible responder a
todas las necesidades. Además, la insistencia en los temas “Fe-Justicia” provocaba, en
ocasiones, quejas y controversias.
En lo educativo, se apreciaba que era necesario un reajuste en las tradicionales
funciones directivas. La introducción de las figuras del tutor y de los coordinadores de
curso alteraba la tradicional fuerza del Prefecto General (o Jefe de Formación, en la
nueva terminología). Había que reordenar las relaciones mutuas entre Estudios y
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Formación y clarificar las nuevas funciones de los tutores que asumían muchas de las
relaciones con los alumnos y las familias que antes estaban en manos de los Prefectos.
Quizás pueda parecer anecdótico, pero hay un tema recurrente en las
reuniones de la época que refleja una de las tendencias de esos años. Se trata del
asunto de “los premios”. Habían desaparecido las “Proclamaciones de Dignidades” que
tanta relevancia habían tenido en el pasado y se discute, en ese momento sobre si ha
de haber premios, al final de curso; sobre qué tipo de premios habría que dar; cómo
decidir los premiados.
La impresión es que no se llegaba a una postura común y suficientemente
clarificada y que se adoptaron soluciones particulares en cada uno de los edificios.
Finalmente, habría que señalar otro tema que nace a finales de los setenta y
que seguirá pendiente al comenzar la nueva década: el traslado del Pinar, desde el
otro lado de la M-30, al recinto actual y la introducción o no del Preescolar.
Estos eran algunos de los problemas con los que se afrontaban los últimos cinco
lustros de la historia del Colegio. Estos años se abrieron con el Rectorado de otro
antiguo alumno, el P. Carlos López Pego, que desempeñaría su cargo entre los años
1981-1984. Su experiencia educativa se había fraguado gracias a su trabajo en
Areneros, Chamartín y Villafranca (de donde fue Rector) y de su puesto de
Viceprovincial para el Sector Educativo en la provincia de Toledo. A esa experiencia se
unirían (y se unen) su humanidad y su realismo.
Será en estos años cuando parece que comienza a tomar cuerpo la
preocupación por la coordinación y colaboración, a nivel provincial, con los otros
centros educativos de la Provincia. Se hace más activa la Comisión Provincial de
Educación y su trabajo se va concretando en Asambleas y Encuentros que afectan no
sólo a los aspectos generales de los Colegios sino también a la Pastoral.
La Asamblea que tuvo lugar en Ávila marcó el comienzo de muchas iniciativas
de trabajo conjunto que no siempre fueron fáciles. El encuentro de Enero de 1981, en
Villafranca de los Barros, de chicos de 3° de BUP y de COU y la Pascua en Navas del
Marqués, del 82, fueron pasos de esa conciencia progresiva de que había que sacar a
los chicos de su pequeño grupo y ofrecerles la pertenencia a una Iglesia y a
movimientos más amplios que los liberaran de particularismos excesivos.
Otro de los temas de fondo que está en juego en estos años es el de la posible
gratuidad de la enseñanza. Antes de llegar a la situación actual de “enseñanza
concertada” se había establecido un régimen de subvenciones que, ya entonces,
resultaba insuficiente para cubrir los gastos reales de la enseñanza. A pesar de ello, la
Compañía de Jesús optó, corporativamente, por asumir los sistemas, sea de enseñanza
subvencionada o de la posterior enseñanza concertada. Se era muy consciente de que
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eso significaba ceder cuotas de autonomía, pero que, sin embargo, se deseaba una
opción clara por mantener nuestros centros económicamente más abiertos a todo tipo
de personas.
Y una de las primeras exigencias que hubo que asumir fue la de no hacer
ningún tipo de examen para el ingreso en E.G.B. Aquella especie de temida
“oposición”, que recuerdan muchos padres, necesaria para entrar en el Colegio, tenía
que cambiarse. A partir de ahora no se podría exigir el saber leer como requisito
indispensable para entrar en el Colegio. Y parecía que eso iba a afectar de manera muy
seria el sistema de enseñanza bilingüe que había en el Colegio. Se pensaba que, sin
saber leer, no se podía emprender el estudio del inglés tal como se hacía hasta el
momento. Era una de las consecuencias de una opción consciente y había que
asumirla.
Lo del Preescolar puede ser otra de las consecuencias de ese problema. Unida a
la construcción del nuevo edificio del Pinar iba la polémica acerca de la implantación
de dicho nivel en el Colegio. Fueron muchas las discusiones acerca de ese tema, con
resultados curiosos. Hay ocasiones en las que el recuento de una votación es
claramente negativo y, sin embargo, la lectura de las razones en pro y en contra de la
existencia del Preescolar deja el sabor del sí. A pesar de esa votación negativa en el
seno del Consejo de Dirección (de Octubre de 1981), en Febrero de 1982, el Rector
decide que habrá Preescolar en el Colegio. A pesar de ello todavía se tardará en su
implantación y continuará el contraste de pareceres. Desde el Pinar se pensaba que iba
a ser una carga grande el aumento de familias y no sabían si podrían asumir ese
aumento de trabajo. Sin embargo, por otra parte, consideraban que era importante
ese año previo a la E.G.B. para preparar a todos los alumnos en los requisitos
necesarios para afrontar la tradicional enseñanza bilingüe. Finalmente se abrieron las
puertas al Preescolar en 1984-1985. Es curioso que en estas discusiones se introduce
ya por la dirección del Pinar la necesidad de plantearse el tema de la coeducación.
Tarea importante en estos años será la elaboración del Proyecto Educativo del
Centro en el que se expresarán las líneas fundamentales del Ideario ofrecido a la
sociedad y los modos de funcionamiento concreto del Colegio. Entre los temas que
más se manejan en esos momentos es el de la participación. La Compañía de Jesús
comenzaba a dar mucha importancia a ese aspecto de la colaboración de los laicos en
nuestros centros y actividades. Algunos pensaban que era una necesidad táctica, por el
descenso del número de jesuitas; no cabe duda que eso influía también, pero era una
decisión cuya razón última no era mera táctica. La Compañía y la Iglesia querían ir por
ahí globalmente, también en los sitios en que no había esta crisis de vocaciones.
El año 1983 tendrá lugar el comienzo de una de las cosas que ya se han hecho
tradición consolidada en el Colegio: la Fiesta por el Trabajo y la Alegría. Una de las
preocupaciones que tenía el P. Climent (conocido como Quique) era que tanto los
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alumnos como los antiguos alumnos que estaban en la Comunidad Universitaria (el
famoso “Andrés Mellado”) mirasen un poco fuera de sí para hacerse conscientes de las
realidades del mundo. Hubo dos cosas que centraron el deseo de colaboración: unas
aulas de Fe y Alegría, en Perú, y la necesidad de ayudar en Villaverde al proyecto de
Lourdes y Javier (fundadores de lo que hoy es la Asociación Semilla). Allí se quería
ayudar en la creación de un aula para facilitar la reinserción de ex reclusos,
drogadictos, etc. Se solicitó hacer una fiesta colegial y el P. López Pego dio todas las
facilidades. La experiencia fue un éxito y se creó un espíritu verdaderamente positivo
de trabajo, de colaboración y de disfrutar todos juntos.
Y llegamos, así, al año 1984 en el que comienza su Rectorado el P. Agustín
Alonso. Los primeros seis años será Rector y Director, al modo tradicional; a partir de
ahí seguirá como Director hasta 1998, siendo Rectores de la Comunidad el P. Rafael
Mateos y el P. José Luis Cano.
El P. Agustín Alonso conocía perfectamente el Colegio: había sido alumno en
Areneros y, luego, había trabajado en Chamartín en diversas responsabilidades, entre
ellas la de Prefecto General, como ya hemos visto. Desde su puesto de Delegado de
Educación había visto la necesidad de revisión de un Colegio que notaba poco a poco
el paso de los años. Y se puso a ello con la renovación casi total del equipo directivo. La
participación de los seglares se hizo realidad con la ocupación de dos puestos clave
que hasta ahora siempre habían sido desempeñados por jesuitas. D. Adolfo Negro se
hizo cargo de la Jefatura de Estudios y D. José Manuel López Álvaro pasó a ocupar el
puesto de Jefe de Formación del Bachillerato. El P. José Luis Cano sustituyó a D. Adolfo
Negro en la dirección de COU y el P. Rafael Mateos fue nombrado Prefecto de Pastoral.
En el edificio B, el P. Gonzalo Blasco sería el Prefecto de los cursos de 6° a 8° de
E.G.B. y el H. Pedro Díaz dirigiría los cursos de 4° y 5°. La Sta. Mercedes Perote seguiría
al frente del Pinar. A su muerte (1990) sería sustituida por Doña Teresa Sáez. Poco
después, el P. Sánchez del Nozal asumiría la Prefectura del B, al ser destinado el P.
Blasco a Extremadura.
Era, sin duda, una remodelación muy profunda. Podríamos decir que se efectuó
un cambio de generación en el sentido estricto de la palabra. Cada cargo actuaba,
además, coordinando unos equipos de educadores muy competentes en su conjunto.
La Jefatura de Estudios trabajaba a través de los Jefes de Departamento en una
metódica organización de los estudios. A su vez, la Jefatura de Formación contaba con
los equipos de coordinadores y tutores para su labor formativa. Un Colegio tan
numeroso como este necesitaba una fuerte estructura que fuese, al mismo tiempo,
suficientemente flexible.
Otro gran reto desde los comienzos del Rectorado de Agustín Alonso fue la
estructuración de la Pastoral. En la E.G.B. había elementos que estaban bien
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consolidados. La preparación para la Comunión centraba los primeros años con la
catequesis apropiada. Después de los muchos años dedicados por el P. Luis Tejerina a
los niños de Primera Comunión se gozó en el Colegio de la aportación y entrega de los
últimos años de sus vidas de los padres Luis González y Santiago García-Lomas. Tanto
el uno como el otro dejaron una profunda huella por su profundidad y sencillez. El P.
José María Ridruejo “tomaría la alternativa” en el Pinar después de la sentida muerte
de García-Lomas. En los últimos años de la E.G.B., el P. Javier Ilundain movilizaba a los
chicos con múltiples actividades que los introducían en la experiencia religiosa. Ya
hemos hecho mención a los grupos, compromisos, vigilias, campañas, etc. Iba a perder
la catequesis de Confirmación, pero se mantuvo la actividad y la inquietud.
El problema era, en aquellos momentos, encontrar fórmulas para la Pastoral
del edificio C. Ya se había comenzado, a partir del 82, a estructurar una Comunidad de
Vida Cristiana de 3° de BUP-COU. Seis grupos fueron los que dieron comienzo a esa
experiencia de crear una identidad que superase el pequeño grupo aislado.
El traslado de la Confirmación a BUP permitió establecer una estructura nueva.
En 1° y 2° de BUP se ofrecía un Catecumenado de Confirmación en el que participaba
la casi totalidad de los alumnos. Una vez confirmados, se les ofrecía continuar su
compromiso cristiano en la Comunidad de 3°-COU (que estaba abierta, por otra parte,
a gente de otros centros). Al acabar el Colegio, se ofrecía el paso a la Comunidad
Universitaria donde también estaban integrados dos de los pastoralistas del Colegio (el
P. Climent y el P. Gil de Vergara). Este sistema funcionó en su conjunto bastante
acertadamente durante cerca de veinte años.
Iba acompañado de una oferta muy variada de actividades. Por un lado estaban
los Retiros de tres días ofrecidos a todos los alumnos de BUP y COU, que suponían un
esfuerzo impresionante: todos los años se daban entre 25 y 30 retiros. Por otra parte,
había ofertas más específicas de la Comunidad: retiros, pascua, compromiso social,
actividades de verano, excursiones…
Todo el sistema tenía una base esencial que era, a la vez, su fuerza y también su
problema: los catequistas y guías. Eran necesarias muchas personas para llevar
adelante todos esos grupos que cada viernes se ponían a funcionar a la vez. Jesuitas
jóvenes, padres de familia, universitarios, profesionales jóvenes… se encargaban de
arrimar el hombro para esa tarea. Era una fuerza impresionante, pero significaba un
problema encontrar tantas personas suficientemente preparadas. No siempre era
posible que todos lo estuviesen. Y luego había que coordinar y orientar el trabajo de
todos ellos. Hay algunas personas que fueron especialmente meritorias por su entrega
y constancia.
Una de las cosas que Agustín Alonso se trajo de su viaje “de aprendizaje” por
América (1989) fue la novedad del Trabajo Social. En el fondo no era tanta novedad: en
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Areneros, las catequesis de los domingos fueron unas experiencias sociales muy
logradas, para la época en que se realizaban. También, desde la Pastoral se cuidaba la
oferta de una actividad social. De hecho, los chicos iban a la Cruz blanca, incluso se
acudió al Psiquiátrico de Ciempozuelos, o se daban clases de apoyo, se acudía al Club
AVANCE o a la Casa de Santa Teresa… La novedad era la modalidad, que ya se hacía en
otros sitios como Chile o Estados Unidos: hacer del Trabajo Social una especie de
asignatura obligatoria en el currículo de estudios.
Pareció que el curso más apropiado para ello era el de 3° de BUP. Se fue
informando que entrar en el Colegio significaba aceptar la obligatoriedad del Trabajo
Social.
La eficacia del sistema suponía poner los medios adecuados para su realización.
Y así se hizo, buscando contratar a una persona para que se dedicase a la organización
de todo lo necesario. Aunque no fue el primer contratado a este efecto, desde 1990 se
hizo cargo del Departamento de Trabajo Social D. César García Rincón que ha
consolidado esta experiencia a lo largo de estos quince años.
Cada curso hay que movilizar a casi 250 alumnos y distribuirlos entre los
diversos trabajos que tenemos concertados. Esto no sería posible sin la eficaz
colaboración de los padres de familia (más de cien) que acompañan, física y
moralmente, a los alumnos a los distintos puntos de trabajo. César García Rincón
contó desde el principio con la impagable colaboración de Almudena Zerolo (Mudi)
que movilizó y organizó a los padres. En la actualidad, Maite Palazón ha sustituido a
Mudi.
El fruto más importante del Trabajo Social es ayudar a que nuestros alumnos
salgan de sus ámbitos normales de convivencia para acercarse a otros mundos y le
pongan una “cara” cercana a la marginación. Sólo desde la teoría y desde la palabra es
muy difícil concienciar de determinados temas; hay que “tocar” la realidad para que
ella nos “toque” a nosotros.
Uno de los temas de fondo que había en el Colegio era el de la coeducación. Ya
hemos visto que, en 1971, dieciséis chicas iniciaron la presencia de mujeres en el curso
de COU. Alguna vez se habló de la conveniencia de plantear la coeducación en las
controversias que hubo acerca de la implantación del Preescolar; pero el tema no
prosperó. Las opiniones estaban muy divididas acerca de la oportunidad de hacer un
colegio mixto en su totalidad, aunque poco a poco la mayoría se fue decantando por la
respuesta afirmativa.
El primer paso se dio en el curso 1989-90, abriendo los cursos de BUP a la
presencia femenina. Sería ya en el curso 1995-1996 cuando comenzaron a entrar niñas
en los cursos de Infantil. Como es lógico, esta iniciativa supuso adoptar toda una serie
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de medidas para que pudiesen integrarse plenamente en la vida colegial: servicios,
vestuarios, equipos deportivos…
No hay duda de que una de las señas de identidad del nuevo Chamartín, que
renació en 1958, era el cultivo del inglés. Se intuía que este idioma se haría cada vez
más herramienta imprescindible en un mundo globalizado. Agustín Alonso relanzó de
modo especial el conocimiento de los idiomas en el Colegio. A partir de 1989 se
introdujo progresivamente el francés como segundo idioma a estudiar en el Colegio y
un año más tarde, en 1990, comenzaron a efectuarse los intercambios. Francia,
Alemania y Estados unidos han sido los principales lugares en los que se realizan estas
experiencias pedagógicas. Durante un período de diez o quince días, nuestros chicos
conviven con alumnos y sus familias de esos países. Posteriormente, los recibirán aquí,
en sus casas, para que sus “correspondants” tengan la misma experiencia de
convivencia.
Aunque no se trate estrictamente de un intercambio, habría que citar también
en este apartado la visita que hace un grupo de alumnos del último curso al
Parlamento Europeo en Estrasburgo. La primera visita se realizó en 1994, gracias a la
colaboración de parlamentarios europeos relacionados con el Colegio y se mantiene
todos los años hasta el momento.
Podríamos decir que los intercambios no han estado destinados
exclusivamente a los alumnos. También, durante varios años desde 1994, han estado
abiertos a los profesores. A comienzos de los noventa se planteó y se llevó a cabo un
hermanamiento con los Colegios de Fe y Alegría de Perú, con los que ya nos unía una
relación afectiva muy cercana. Jesuitas, antiguos alumnos del Colegio, eran los
principales dirigentes de la red de Colegios peruana: Jesús Herrero, Quique Cuquerella,
Antonio Bachs… volvían con frecuencia a su antiguo Colegio. Moncho González Ecija
nos había encandilado trayendo a sus Allpa-Kallpa para que nos mostraran la fuerza de
las danzas andinas. Fe y Alegría y la labor de la Compañía de Jesús en Perú nos eran ya
muy familiares y cercanas.
Con el hermanamiento, el Colegio se comprometió a aportar a Fe y Alegría el
0,7% de su presupuesto y a mantener unas especiales relaciones. En esta línea, se
pensó en la importancia que tenía el mutuo conocimiento que nos ayudara a aprender
unos de otros. Y así comenzó el intercambio de profesores. Néstor y María Teresa
fueron los primeros que abrieron los varios años en los que profesores peruanos
convivían durante un par de meses con nosotros, participando en múltiples
actividades.
En contrapartida, a partir de 1994, durante los veranos, profesores de
Chamartín acudíamos a Perú donde nos distribuíamos por los Colegios que tiene Fe y
Alegría por los “pueblos jóvenes” limeños o por otras localidades peruanas. Todos lo

55

que pasamos por esa experiencia volvíamos con la conciencia de que no habíamos ido
a “hacer las américas”; más bien “América nos había hecho a nosotros”.
Siempre los padres de familia habían tenido mucha importancia en el Colegio,
pero va a ser a partir de los años ochenta cuando van a multiplicar de forma notable su
actividad y su presencia. De fondo, está presente la convicción de que los primeros
educadores de los niños y adolescentes son los padres y que es en las propias casas
donde se adquiere la urdimbre básica sobre la que ha de tejer la propia vida. Por eso,
desde el Colegio se vivió la necesidad de ofrecer a los padres herramientas que les
ayudaran en su labor educativa.
Si la presencia y colaboración de los padres en las reuniones a las que se les
convocaba y en otras actividades ya era bastante notable, poco a poco se fue haciendo
más importante.
En 1988 se inauguró la Escuela de Padres bajo la experimentada dirección del P.
Fernando La Puente. No sólo han pasado cientos de padres por sus reuniones,
recibiendo los correspondientes diplomas, sino que muchos están colaborando como
monitores en Escuelas de Padres de otros Colegios que han nacido auspiciadas por el
P. La Puente.
Se ofreció también otra segunda línea de formación, que consistía en la
organización anual de un ciclo de cuatro conferencias sobre temas educativos y
formativos, impartidos por reconocidos expertos en las materias correspondientes. La
presencia habitual en estas conferencias suele estar en torno a las doscientas
personas.
La inquietud de la Junta, presidida por los Sres. De Beamonte, de seguir
ofreciendo cauces de formación a los padres de familia se orientó, a comienzos de los
noventa, también hacia el campo espiritual. Y poco a poco se fue perfilando, en
contacto con el P. Elías Royón (provincial de Toledo), la posibilidad de crear una
Comunidad de Vida Cristiana ofrecida a los matrimonios del Colegio. Se asumió el reto
y varios grupos de matrimonios comenzaron su andadura como comunidad cristiana.
En la actualidad, unos treinta y cinco grupos configuran esta comunidad con una
variedad grande de edades y situaciones.
Desde esta Comunidad se han vivido experiencias que han marcado
profundamente su devenir. En 1997, la peregrinación de 90 personas a Tierra Santa
significó para casi todos ellos un antes y un después en su vivencia cristiana e
ignaciana. Después de eso, Loyola y Javier, Montserrat y Manresa, Santiago de
Compostela y Roma han sido otras “excursiones-peregrinación” que han ayudado a la
convivencia y al conocimiento de San Ignacio y de la espiritualidad ignaciana.
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Desde el punto de vista espiritual todavía se haría una oferta más, encaminada
a la formación de los padres: desde 1991 vienen ofreciéndose anualmente Ejercicios
Espirituales y Retiros en silencio para ellos. Además de las ofertas “oficiales”, otros
grupos han organizado sus propios retiros, con lo que anualmente superan
ampliamente el centenar de personas las que hacen esta experiencia de oración, que
va más allá de los Ejercicios abiertos que se siguen ofreciendo todos los años al final
del segundo trimestre.
Toda esta vitalidad formativa cristalizó también en aspectos más lúdicos y
recreativos. En 1995 van a surgir dos grupos que harán gala de una extraordinaria
vitalidad: el Coro de Padres y el Grupo de Teatro.
El Coro de Padres, actualmente bajo la dirección de Paco Moreno, ha
conseguido unos niveles de calidad muy buenos. Además de sus intervenciones
gratuitas en celebraciones colegiales y familiares, aceptan otras actuaciones
retribuidas y los “beneficios” se dedican a obras sociales.
Igualmente, el Grupo de Teatro prepara dos o tres actuaciones anuales. Una
primera representación de cada obra la ofrecen gratuitamente a la Comunidad
Educativa. Las siguientes representaciones se ofrecen para aportar recursos a diversas
ONG’s. La verdad es que sus realizaciones son ejemplares: hay actores muy
consolidados por su calidad y la presentación de decorados y de vestuario son cada vez
más excepcionales.
Por último, hay algo que puede pasar desapercibido para la mayoría de las
personas: la implicación social de los padres de familia. Gracias a ellos es posible llevar
adelante el Trabajo Social de los alumnos, como ya hemos dicho. Además de ese
centenar amplio de padres hay otros muchos que están comprometidos en distintas
organizaciones aportando su experiencia y su apoyo. Muchos están comprometidos en
el trabajo con inmigrantes o con marginados. Un grupo importante colabora con
Entreculturas y en Horizontes Abiertos o en otras organizaciones similares. Desde hace
varios años el Colegio organiza, en colaboración con Horizontes Abiertos, el
Campamento de Santa María de Huerta para reclusas con sus hijos pequeños. Padres y
alumnos trabajan en esos días para hacer pasar unas vacaciones inolvidables a los
niños y a sus madres.
Obras e instalaciones
Cuando se construyó el nuevo Chamartín hubo instalaciones tradicionales de
un Colegio de Jesuitas que no se llevaron a cabo. Durante años se arbitraron
soluciones un tanto provisionales que no acababan de dar respuesta a las necesidades
reales. A esto se añadían las necesidades que surgían por nuevas circunstancias y las
cada vez más necesarias reparaciones en unos edificios prematuramente envejecidos.
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Ya hemos indicado que una de las necesidades que vino por las nuevas
circunstancias educativas fue adecuar los espacios necesarios que permitiesen la
educación mixta. Durante mucho tiempo se había negado la posibilidad de que las
alumnas de COU tuvieran deportes por la falta de vestuarios. Con la progresiva llegada
de las chicas se tuvieron que facilitar todas esas mínimas instalaciones necesarias.
Desde 1984 se decidió recuperar la tradición de los museos en los Colegios. Se
conservaban todavía cosas del antiguo Colegio y el P. Francisco Espinosa había
recolectado muchas cosas relacionadas con las ciencias. Se adaptaron nuevos locales
en el edificio de COU y se encargó al H. Yagüe el cuidado de los Museos. A pesar de la
precariedad de dichos locales el H. Yagüe ha conseguido exponer unos fondos
verdaderamente sorprendentes en zoología, geología, arqueología, máquinas
antiguas… completando aquellos dispersos restos con nuevas y numerosas
adquisiciones, así como con las aportaciones de los alumnos y de sus familias. Se
espera que en un futuro no lejano puedan tener una ubicación más amplia y digna.
Ya sabemos que en el curso 1983-84 se inauguró el nuevo edificio del “Pinar”;
pero durante unos años no hubo cambios importantes en los edificios del Colegio
hasta 1993. En ese año se adecentó la fachada principal de acceso al Colegio en el
Edificio C. Progresivamente se fue cambiando la carpintería metálica de las ventanas,
ya muy envejecida, por nuevas ventanas de aluminio.
El año 1990 se realizó la reforma del frontón, para adaptarlo mejor a las
necesidades deportivas y de Educación Física. Se hizo un cerramiento completo de los
grandes ventanales y se cambió el viejo y accidentado suelo de cemento por uno
nuevo y más adecuado a la práctica deportiva.
El año 1995 se cumplió, una de las viejas aspiraciones del Colegio: la
construcción de un Salón de Actos bajo la dirección del arquitecto José FernándezCancio. Por fin se pudo abandonar aquella especie de viejo túnel que era el Salón de
Actos habilitado en el Edificio de COU y gozar de las magníficas instalaciones del nuevo
auditorio, con capacidad para algo más de novecientas personas. Instalaciones, que,
por cierto, salieron más amplias de lo esperado por circunstancias de la construcción.
Los cimientos coincidían con el sitio donde había estado ubicada la antigua Quinta del
Recuerdo, donde se comenzaron las clases en 1880, y fue necesario ahondar más en la
cimentación. Estas circunstancias permitieron habilitar toda una serie de salas
auxiliares en la planta baja. El Salón se inauguró con una Conferencia del P. General,
Peter Hans Kolvenbach.
En este mismo año de 1995 se produjo otra inauguración que llenaba una de las
necesidades más importantes del Colegio: la casa de San Rafael.
En el Colegio se realizaban (y se realizan) muchas actividades que requerían el
alquiler de casas de retiro o albergues. No siempre era fácil encontrar los sitios
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adecuados, en el momento oportuno. La compra de la casa de San Rafael facilitó la
realización de esas actividades. De nuevo el arquitecto Fernández-Cancio se encargó
de la rehabilitación y adaptación de la casa. Desde el equipo de Pastoral, gracias a la
experiencia de lo que se quería, se realizó una muy buena distribución de los espacios.
La última realización bajo la dirección de Agustín Alonso fue la construcción de
una nueva Biblioteca, gracias, en gran parte, a la generosidad de una familia que
culminó con ello su habitual entrega personal a las necesidades del Colegio. Dos
jóvenes arquitectos, ambos antiguos alumnos (Diego Fullaondo y Luis de la Cuadra)
diseñaron una biblioteca de inspiración nórdica, con predominio de la madera en los
tres niveles que sacaron del espacio del antiguo Salón de Actos. Así se pudieron reunir
en un solo lugar los fondos existentes en varios rincones del Colegio. La Comunidad de
Jesuitas cedió una parte importante de sus fondos para que pudieran ser consultados
públicamente.
Con la inauguración de esta Biblioteca se iba cerrando un ciclo importante de
renovación y de cambio. Muchas cosas se habían realizado en los últimos años y una
parte de ellas continuaría su fructífera consolidación. Otras, en cambio, sufrirían el
desgaste del tiempo y de las personas y necesitarían revisión y nuevos planteamientos.
Así, el curso 1998-99 verá la llegada de un nuevo director, el P. Miguel Ángel
Jiménez de Abbad. En ese momento era, además Delegado de Educación de la
Provincia de Toledo y venía de largos años pasados en Extremadura donde había
dirigido la Escuela Virgen de Guadalupe y el Colegio de Villafranca. En el segundo año
de su dirección podríamos decir que se produjo de nuevo un cambio de generación en
los cargos directivos.
Llegó a su jubilación una de las instituciones del Colegio, D. Adolfo Negro, que
desde finales de los años cincuenta había dedicado su vida a la enseñanza y accedió,
en su lugar, a la Jefatura de Estudios Doña María del Mar Murillo. A la Jefatura de
Formación llegó el P. Antonio España que ya había estado de “maestrillo” en el
Colegio. Paralelamente, fue cambiando todo el cuadro directivo del Centro. Doña
Angelines Burranchón y D. Luis Hernández fueron sucesivamente los responsables de
la segunda etapa de la ESO. D. Roberto Martínez Contreras asumió la dirección del
primer ciclo de la ESO y D. Antonio Vera la de los cursos de 4° a 6° de Primaria. Como
director del Pinar fue nombrado D. Santiago Mayoral. El año 2002, D. Félix Navas
asumió la Jefatura de Estudios.
Continuaron, sin duda, las líneas maestras de funcionamiento del Colegio, pero
no hay duda de que un cambio tan grande de personas marcó unas formas de
aplicación distintas.
Uno de los puntos que se buscó reafirmar fue la coordinación mayor entre
todos los edificios del Centro. Un Colegio de estas dimensiones y dividido en zonas
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separadas, incluso “geográficamente”, y con una cierta autonomía de funcionamiento
corre el riesgo de que se subrayen aspectos sensiblemente diferentes. Era importante
buscar unos criterios y formas de actuar más comunes, respetando las diferencias
propias de la edad en cada grupo. Por eso, se recuperó el carácter de “General” que
tenía el puesto de Jefe de Formación cuando era denominado “Prefecto General del
Colegio”. De nuevo, una persona era responsable de supervisar todos los aspectos
educativos del Centro.
Al poco de ocupar el puesto de Director, uno de los problemas con los que
tropezó el P. Miguel Ángel fue el progresivo deterioro de los edificios del Colegio. En
las tradiciones orales, que tiene toda institución, había una que afirmaba que en 1960
se había hecho un Colegio para veinticinco años. Y la verdad es que parecía que dicha
afirmación era totalmente cierta.
Como ejemplo teníamos la Capilla del edificio C: cada vez que llovía parecía un
colador. El agua entraba por todas partes. Se vio la necesidad de un arreglo global de la
techumbre, aprovechando también para un cambio estético. Tan necesitada estaba de
este último como del arreglo físico. Se acudió de nuevo a nuestros dos jóvenes
arquitectos (Diego Fullaondo y Luis de la Cuadra) para que diseñaran las reformas.
Unos audaces juegos de volúmenes en madera rompieron la sensación de gran hangar
que siempre había tenido la Capilla. Con gran sorpresa, se encontró una pared frontal
de granito, oculta bajo el yeso, que hizo variar los planes estéticos iniciales. Una mezcla
de madera y granito servía de fondo al audaz altar voladizo y a la imagen de la Virgen
del Recuerdo.
El escultor Vicent, autor de la imagen del Recuerdo moderna, hizo una de sus
últimas obras para esta Capilla: el Cristo crucificado y al mismo tiempo glorificado que
abre serenamente sus acogedores brazos. Es una bonita expresión del pensamiento
del evangelista Juan.
Terminada la Capilla hubo que afrontar la reparación de todos los edificios. Bajo
la dirección de D. Carlos Aguayo se analizó la situación de todos ellos y se comenzaron
las reformas necesarias para asegurar e impermeabilizar bien todos los sectores del
Colegio.
La Pastoral es uno de los aspectos que, en estos últimos años, ha estado en
proceso de reestructuración. El modelo instaurado a comienzos de los ochenta
comenzó a encontrar dificultades a finales de siglo. Se tomó conciencia de que
convenía retrasar la Confirmación, debido a los cambios sociales que incidían en el
proceso de maduración de los alumnos. Retrasar la Confirmación significaba un vacío
en los cursos de 3° y 4° de la ESO, que había que llenar con otras ofertas pastorales. No
parecía fácil acertar. Por otra parte, retrasar la Confirmación era incidir también en el
plan para el Bachillerato. Simultanear las ofertas de Confirmación y de Comunidad de
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Vida Cristiana era muy difícil por la imposibilidad material de abarcar todo desde unos
recursos personales escasos.
Pero también había llegado la necesaria renovación del equipo de Pastoral, que
quizás sufrió demasiados cambios en poco tiempo. El P. Rafael Mateos, Prefecto de
pastoral desde 1984, que había llevado los años de Confirmación (1° y 2° de BUP) fue
destinado como Director a las Escuelas Virgen de Guadalupe de Badajoz. El P. Enrique
(Quique) Climent fue destinado a su vez a dirigir la Pastoral de la Universidad de
Comillas (sede de Alberto Aguilera). El P. Luis Emilio Gil de Vergara siguió en el colegio
pero, pastoralmente, dejó paso a las nuevas generaciones, dedicándose a otros
menesteres colegiales.
El P. Higinio Pi estuvo en 3°-COU durante tres años. El P. Fernando Castellá
dirigió la Pastoral durante unos meses hasta la llegada del P. José Ignacio Vitón que,
durante tres años fue el Prefecto de Pastoral.
Finalmente, parece que se ha consolidado un buen equipo de Pastoral. En el
Pinar y 1ᵃ Comunión continúan el P. Ridruejo y Cristina Cebollada. En 4°, 5° y 6° de
Primaria, el H. Pedro Díaz con la colaboración de D. José Manuel Gómez Pacheco y D.
Luis del Río. El primer ciclo de la ESO cuenta ahora con el trabajo del P. Vicente Pascual
y de D. Álvaro de Pablo, ayudados por el P. Juan Antonio Cuesta. Este último, además
de ser Prefecto de Pastoral, se encarga de 3° y 4° de la ESO con la colaboración de Iosu
Martínez. En el Bachillerato los PP. Santiago López y Juanjo Aguado son los actuales
responsables con la colaboración de varios profesores.
Este nuevo equipo está trabajando en la elaboración de un nuevo plan de
Pastoral para estos nuevos tiempos.
Llegados al año 2004 se consuma en junio la unificación de las Provincias de
Castilla y de Toledo. Se da la circunstancia curiosa de que el Colegio nació en 1880,
recién consumada la separación de la Provincia de Castilla en las de Castilla y Toledo. El
colegio comenzó prácticamente a celebrar sus 125 años a raíz de la reunificación de las
dos provincias jesuíticas.
Y, ya metidos en esta nueva Provincia, se nombra un nuevo Director, el P. Isidro
González Modroño, que traía ya en su historial el paso por un par de Colegios de la
Provincia de Castilla y el haber sido provincial de Castilla y de España.
Sólo ha transcurrido algo más de un año de su nombramiento y no se puede
hacer todavía “historia”. Sin embargo, ya hay muchas decisiones que marcan líneas de
acción muy claras.
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Se aprecia como objetivo el consolidar progresivamente una seriedad en lo
académico, con medidas que buscan racionalizar el trabajo de los profesores y ofrecer
a los alumnos medios para un estudio mejor realizado.
La apertura de una cafetería para los alumnos facilita el cierre del Colegio
durante los tiempos escolares. Los alumnos del C no pueden salir ya a la plaza en los
recreos. El “traje de aula”, evitando el uniforme, busca señalar un estilo adecuado en
el modo de acudir al propio trabajo.
Se han unificado los horarios de ESO y Bachillerato para facilitar la organización
escolar. Esto ha llevado a una reestructuración del comedor y del fregadero para
permitir la mayor afluencia simultánea a las horas de la comida. Entre otras, se han
arbitrado tarjetas magnéticas para controlar el acceso al comedor.
Por último, señalar las mejoras que afectan al deporte con la construcción de la
nueva pista polideportiva, el arreglo de los vestuarios y la iluminación de los campos.
Y además, hay muchos proyectos en cartera que buscan llenar las necesidades
de un Colegio moderno y amplio. Se puede decir que será una realidad ese deseo de
que el 125° Aniversario sea la ocasión de, apoyados en un pasado importante, mirar
hacia el futuro para construir el Colegio que nos demanda esta sociedad de comienzos
del siglo XXI.
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El deporte en los últimos 125 años del Colegio
Es evidente que no es comparable la actividad deportiva del Colegio en 1880
con la actual. La primera Olimpiada de la era moderna se celebró en 1896, el
baloncesto no se había inventado todavía y debemos recordar que en 1880 el deporte
era casi inexistente y, por tanto, desconocido. Sólo existían las federaciones de fútbol
de Inglaterra, Escocia y Gales. Ese año se fundaba con influencia inglesa el actualmente
denominado Real Club Recreativo de Huelva (el decano del fútbol español) y, aunque a
finales del siglo XIX se jugaba al fútbol en los aledaños de Puerta de Hierro y en el
antiguo hipódromo (hoy Nuevos Ministerios), hasta el comienzo del XX no se fundarían
los principales clubes de Madrid y con la disputa, primero de los campeonatos
regionales y después de la Copa de España en 1902, pronto se hizo muy popular este
deporte.
La aparición del football en Madrid durante los primeros años del siglo marcó el
comienzo de una actividad deportiva, desconocida hasta entonces en nuestros
colegios. A partir de 1905 se empezó a propagar un sencillo juego en que dos equipos
contrarios trataban de colar una gran pelota (de goma y cuero) por un amplio marco
de madera de su adversario valiéndose sólo de los pies y la cabeza.
Antes de este deporte, los inspectores de Areneros se las veían y se las
deseaban para que los chicos se interesaran y jugasen. La actividad recreativa era más
lúdica que deportiva. Se jugaba a los lapos, a los escudos, al marro y a los zancos. Así
que la aparición de este deporte con reglas muy fáciles de comprender, solucionó uno
de los grandes problemas que había en el Colegio en aquella época.
Con el football los chicos se apasionaron por tan sencillo deporte y quedaron en
segundo plano los anteriores juegos, porque los colegiales jugaban espontáneamente
al fútbol, sin compulsiones de ninguna clase.
El fútbol brilló en Chamartín y desde que comenzó la actividad en el Colegio de
Areneros (1912), surgió una rivalidad que iba a resultar tradicional entre los equipos
representativos de ambos Colegios y que, según las crónicas, alcanzó su época más
brillante de 1928 a 1930, cuando figuraba como inspector de los mayores de
Chamartín el H. Rafael Arándiga. Se jugaron excelentes partidos en el campo grande
del Colegio del Recuerdo, en el de la antigua Gimnástica Española (arrendado por el de
Areneros) y en el de la Unión Sporting (donde actualmente está el Hospital de la
Princesa). De aquella época se nutrieron los principales equipos de Madrid de algunos
jugadores y directivos antiguos alumnos de ambos Colegios. En el Colegio de
Chamartín estudió Luis de Carlos, que en 1978 sucedería a Santiago Bernabeu como
presidente del Real Madrid.
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Desde el principio del siglo XX también se practicó la gimnasia con asiduidad en
el Colegio de Chamartín. Fue el P. Alberto Tallada el promotor de esta actividad
saludable y deportiva. Todos los cursos tenían sus horas semanales de gimnasia y los
más destacados actuaban en exhibiciones con ocasión de la distribución de premios o
final de curso que se celebraba al aire libre en uno de los patios interiores del Colegio.
En los años 20 la rivalidad en el fútbol era contra el Colegio Pilar, San Antón y Sagrados
Corazones y entre nuestros alumnos destacó Ordóñez que llegó a jugar en el Atlético
de Madrid.
En los años 40, se procedió al asfaltado de Areneros. Así resultaba imposible
hacer el guá para jugar a las canicas, sin embargo surge el hockey sobre patines que
desde entonces y hasta principios de los años 80 (al construir en su lugar el actual
edificio A del Recuerdo), tendría mucho éxito tanto en Areneros como en el nuevo
Colegio del Recuerdo. Además, el equipo del colegio celebraba sus partidos rodeado
de multitud de seguidores ya que, en aquella época, todos los alumnos tenían que
acudir los domingos a misa en Areneros y, de paso, animaban a nuestro equipo.
También siempre tuvo mucho éxito el baloncesto que se jugaba en los mismos patios
de Areneros.
A partir de 1944, la Asociación de Antiguos Alumnos, también crea su primer
equipo. Aunque sus actuaciones eran esporádicas, en su primer partido oficial su
equipo de fútbol venció al de I.C.A.I., campeón universitario.
Con el asfaltado de Areneros también arraigó fuerte el balonmano. En los años
50 destacó Ricardo Acebal y, posteriormente, Juan de Dios Román (que fue jugador
internacional del Atlético de Madrid y después entrenador, primero del Colegio en los
años 60 y después de los principales equipos españoles y seleccionador nacional).
También se formaron en Areneros Alberto Salinas, José Mᵃ Rubio y Ángel R. Sánchez
del Nozal, todos ellos impulsores del balonmano en el Colegio del Recuerdo hasta la
actualidad. En el fútbol de Areneros de esa década destacó Tercero que llegó a jugar
en el Valencia.
En aquellos años, para jugar los partidos también había que ir a las
instalaciones del Vallehermoso, donde también se celebraba el atletismo o tomar el
tranvía 7 que llevaba al Colegio de Chamartín para jugar al fútbol. Igualmente la pelota
vasca en sus distintas modalidades de frontón, se practicaba por alumnos del Colegio
en esa época hasta finales de los años 70, cuando el frontón de Chamartín se
reconvirtió en gimnasio polideportivo.
Durante los años 50, estudiaron en las beneméritas Escuelas de Ntra. Sra. del
Recuerdo, (que ocupaban el actual edificio de 4° E. P.) Luis Aragonés y Ramón Moreno
Grosso, que posteriormente serían internacionales como jugadores del Atlético y Real
Madrid, respectivamente.
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Desde 1960, al construirse el nuevo Colegio del Recuerdo, la promoción del
deporte interno y extraescolar se benefició de las nuevas instalaciones con tres
campos de fútbol grandes (y varios más que posteriormente, en los años 80, se
asfaltaron reconvirtiéndose en nuevos campos de balonmano, baloncesto, tenis y
voleibol, suprimiéndose por tanto los clásicos e improvisados circuitos de ciclistas,
chapas y canicas que eran tan populares en el edificio B). Además estos tres campos de
fútbol desde los años 60 han tenido un excepcional terreno de juego que no se
embarraba ni se llenaba de charcos. La clave, después de varios ensayos con largas
franjas trasversales, estaba en un drenaje de varios metros de trozos de ladrillos
provenientes de los derribos de edificios como el Palacio de Medinaceli (que estaba en
la plaza de Colón) y acababa de ser demolido, recubriéndolos después con arena y
aprisionándola. El campo grande de fútbol estaba rodeado de una pista de atletismo
de seis calles con foso de arena y además, se podía jugar al baloncesto, balonmano,
hockey sobre patines, pelota vasca en el frontón, tenis y había una piscina descubierta
junto al actual pabellón de 5° de E.P.
Hasta la llegada de los profesores de Educación Física del I.N.E.F. en 1972, la
gimnasia en el Colegio del Recuerdo era dirigida por los señores Barrena, Alcázar,
Villalpando, Pérez Jurado, Molina y Paco Hernández y era obligatorio, como una
asignatura más, para todos los alumnos en el edificio B y en el edificio C para los que
no practicaban otro deporte.
En el nuevo Colegio del Recuerdo el deporte tiene un enfoque más educativo
como un medio necesario para la educación integral, ofreciéndose al mayor número
de alumnos posible la práctica del deporte y una seriedad en los entrenamientos y
competiciones en las que los equipos del Colegio han obtenido multitud de éxitos.
Entre otros, los campeonatos de España de fútbol en 1964, de cross en 1976 (3° en el
campeonato del mundo) y múltiples en voleibol.
Además de los tradicionales campeonatos dentro de cada curso, desde finales
de los años 60 y hasta el 2000, promovido por los profesores Sheeran, Oyaregui, Soler
y Las Heras, se jugaba con gran éxito entre todas las distintas clase de 4° a 6° de
Bachillerato y PREU al principio, y B.U.P. y C.O.U. después, el Torneo Primavera Virgen
del Recuerdo de fútbol, con la peculiaridad de participar un equipo de profesores y
empleados en los primeros años y la posibilidad de fichar cada clase hasta dos
invitados (profesores o antiguos alumnos) en cada clase desde los años 80.
En 1972 se crean dos nuevos campos de voleibol de tierra junto a la pista de
atletismo y llegan los profesores de educación física como licenciados del I.N.E.F. al
Colegio: Luis Miguel Landa (toda una institución en el atletismo de fondo español), Luis
Hernández (capitán del Real Madrid y selección española de Voleibol), así como su
hermano Rafael y la preparación deportiva se profesionaliza, siendo una de las claves
de los buenos resultados que siempre vienen teniendo todos los equipos del Colegio.
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Posteriormente, se les añadirían, entre otros, Antonio Vera, Javier Fernández-Lorca,
Pedro Pintado, Paco Bautista, Pedro Pablo Martínez, Carlos Cordente y Borja Abad.
Con la llegada al Colegio de los hermanos Hernández y su experiencia, surge el
voleibol, deporte en el que hemos alcanzado los mayores logros nacionales
reiteradamente en todas las categorías, llegando a estar nuestro equipo de antiguos
alumnos clasificado en 4ᵃ posición de la máxima división nacional (la de honor o
superliga) durante los años 83, 84 y 85, llegando a conseguir la clasificación para poder
participar en el Campeonato de Europa. Posteriormente, también se introdujo el
rugby, judo, esquí, ajedrez, aeromodelismo, tenis y el más reciente en 2004, el patinaje
artístico. Desde los años 90, uno de los primitivos campos de voleibol se adaptó para la
práctica del volei-playa.
Otro deporte que siempre ha tenido actividad era el montañismo. Desde las
marchas a la sierra, atravesándola por distintos caminos y con misa en las alturas, que
desde finales de los años 60 nos llevaban en tren el P. Sánchez del Nozal, el P. Javier
Ilundain y P. Carlos Velasco, o acampadas en grupos pequeños que se realizaban los
fines de semana.
El campamento de verano siempre ha sido otra actividad clásica como
prolongación de la actividad educativa. En Areneros comenzó en 1935 organizado por
el P. Jesús Martínez Hernández en Rascafría. Posteriormente, después de la guerra civil
tuvo distintos emplazamientos: Burguete, Vigo, Las Navas del Marqués y El Escorial,
hasta que en 1947 se instaló definitivamente, aunque algún año un poco más arriba,
en los pinares de Vinuesa impulsada por el P. Pedro Ilundain, así como el P. Estanislao
Ilundain y P. Pérez Terol. Allí es donde siempre ha estado el campamento de Francisco
Espinosa, P. Sánchez del Nozal, P. Rafael Mateos y P. Gonzalo Blasco, que en los años
80, promovió los cursos de formación de mandos entre los alumnos y antiguos
alumnos del Colegio, para adquirir la titulación necesaria para dirigir y llevar a cabo las
actividades del campamento. Desde entonces, Javier Recio, Nicolás Manglano, Vicente
del Río, Manolo Barreda, Carlos Grandes, Santiago García-Faure, Manolo Fariñas y
Álvaro de Pablo ejercieron de jefes. Más recientemente, desde 1998, el campamento
Virgen del Recuerdo, en Navares de las Cuevas (Segovia), dirigido por Javier Recio,
Santiago García-Faure, Gabriela Fesser, Antonio Vera y el H. Pedro Díaz, ocupa el
tiempo de los alumnos de Educación Primaria.
A partir de 1972, promovida y presidida por el P. Aurelio Pérez Garrido, se crea
la Agrupación Deportiva Recuerdo, club que inicialmente recoge los equipos oficiales
de antiguos alumnos del Colegio que participan en las competiciones de las distintas
federaciones deportivas castellanas (aunque con diversos nombres -principalmente
A.A. Chamartín, Tagor y Areneros- también habían venido participando
esporádicamente con anterioridad otros en competición federada: balonmano,
baloncesto y hockey sobre patines). Desde 1977, también se incorporan en el mismo
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club y hasta la actualidad, los equipos del Colegio que participan en las competiciones
federadas, al ir desapareciendo progresivamente los tradicionales campeonatos
escolares de largo arraigo en el mundo escolar.
Desde que en el curso 1971-72 se incorporaran chicas por primera vez en la
historia del Colegio, progresivamente se fueron animando a la práctica deportiva,
especialmente a partir de los años 80 cuando el B.U.P. también fue mixto. Así
surgieron los equipos femeninos de balonmano, baloncesto y voleibol así como
algunas atletas que participaban con la camiseta del Colegio.
Aunque el fútbol-sala no ha entrado a formar parte de os deportes oficiales del
Colegio hasta la temporada 2004-2005, sí se ha practicado desde los años 80
habitualmente en los campos de balonmano del Colegio, tanto en las clases de
Educación Física como en partidos improvisados. En 1987 y dado el gran éxito popular
que iba teniendo el fútbol-sala en España, se celebró el 1° Maratón de Fútbol-Sala con
equipos compuestos por jugadores del colegio y antiguos alumnos. Desde entonces y
hasta la actualidad, participan anualmente de 30 a 48 equipos en este tradicional
maratón en el último trimestre del curso.
Una vez cumplidos estos primeros 125 años del Colegio, las novedades siguen
en el Colegio, estando previsto que se construya un polideportivo cubierto, nuevos
vestuarios, iluminación de los campos de fútbol y hierba artificial para el mayor de
ellos.
Entre los entrenadores que ha habido en el Colegio del Recuerdo recordamos:
Atletismo: Ballesteros, Abella, Fernández Manitot, Francisco López, Regino García
Badell, Luis Miguel Landa, Pedro Pablo Martínez, Javier Fernández-Lorca, Antonio Vera,
Susana Montesinos y Carlos Cordente.
Baloncesto: Paco Hernández, Menéndez Pidal, Ángel Martínez, Cuellar, Quique Santos,
Juanito Martínez, Rafael Hernández, Álvaro Marfany, Tomás Fresneda, Rafael Garrido,
Pablo Torres, Alberto López, Eduardo Palacio, Alejandro Gómez, Alberto CarreroBlanco, Jesús Martínez Marina, Manolo Fariñas, Luis del Río y José Ramón Sagarra.
Balonmano: Juan de Dios Román, Alberto Salinas, Andrés y José Mᵃ Rubio, Javier Recio,
Nicolás Manglano, José Luis Acha, José A. Zurdo y José, Borja, Jaime y Fernando Rueda.
Fútbol: Pedro García Oyaregui, Manolo Vilches, Marcos Perezpayá, Antonio Vera,
Alfonso Berenguer y Francisco Bautista.
Voleibol: Luis, Rafael, Daniel, Javier y Silvia Hernández, Luis Gutiérrez, Juan Alonso,
Javier Rodríguez Molina, José Ramón Iribarren, Benjamín Vicedo y Ana Baró.
Hockey sobre patines: Luis Sans, Carlos Torres e Ignacio Palacios.
Judo: Teresa Campo y Miguel Hernando.
Tenis: Carmen Zorrilla y Óscar Yáñez.
Ajedrez: José Eduardo Da-Riva.

68

Rugby: José Mᵃ Epalza, Ángel Castro y Enrique Linaza.
Esquí: Javier San Félix, Tony Hoyos y Nicolás Manglano.
Patinaje artístico: Iciar y Cristina Riesgo.
Tiempo Libre: Javier Recio y Santiago García-faure.

Además de los deportistas reseñados anteriormente, entre otros, destacamos
de la última época:
Atletismo: Joaquín Belmonte, Gonzalo Baillo, Antonio Burgos, Contreras, Barragán,
Ballesteros y Álex Ruiz Eguinoa.
Baloncesto: Andrés Soriano (que jugó en el Real Madrid, Estudiantes e Inmobanco en
la máxima categoría nacional), hermanos Ayuso, hermanos Ceñal, Fernando Román y
hermanos Lería.
Balonmano: Joselu Igartua (internacional con el Atlético de Madrid), Fernando San
Román, Antonio Recio y Manolo Isla.
Fútbol: Pedro Areitio (que llegó a jugar en el Real Madrid), José Mᵃ Sánchez-Escobar
(Rayo Vallecano), Ignacio Isla (Real Madrid y Atlético de Madrid), Ricardo Suescun,
Antonio Aranguren, Iñaki Sáenz de Cenzano (que llegó a jugar en el Sevilla, Numancia,
Getafe y Eibar de 2ᵃ división) y José Mᵃ Avizanda Glaría (que jugó en 1ᵃ división con el
Rayo Vallecano). También Ana Rossell, que llegó a jugar en el Atlético de Madrid. Juan
Martínez Banegas llegó a ser árbitro de 1ᵃ División en los años 70.
Voleibol: Manolo Calvo, Marco Azpiazu, Javier Rodríguez Molina, Luis López-Cózar,
José Mᵃ Alonso, Julio Carbajo y Fernando Rodríguez-Rávena.
Rugby: Francisco Méndez y Ricardo “Dicky” Sainz de la Cuesta (ambos internacionales
con Arquitectura y Cisneros).
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LA FORMACIÓN
EN LOS UMBRALES DEL SIGLO XXI
El primer Colegio del Recuerdo, Areneros y el nuevo Chamartín suponen 125
años de agradecimiento. De la antigua Prefectura de Disciplina hemos pasado a la
Jefatura de Formación Humana y Tutorial que trata de continuar una labor formativa
en la educación en valores ahora en una cultura distinta a la que alumbró este Colegio.
Para ello, contamos con una tradición que nos inspira sin limitarnos y nos desafía sin
agotarnos desde la Ratio Studiorum (1599).
Las tradiciones pueden ser celdas oscuras si pretenden una lectura
fundamentalista de los planteamientos pasados o si aspiran erigirse en las únicas
fuentes educativas para el momento presente. Con 125 años, miramos al pasado para
descubrir el futuro con esperanza. No contemplamos lo pretérito envejecidos sino
agradecidos por un sencillo tesoro que seguiremos descubriendo no en el ayer sino en
lo que Dios nos pone ya para hoy y mañana. El desarrollo de lo que Arrupe nos legó
para los colegios en “ser personas para los demás” sólo encuentra realización en la
formación de virtudes personales sólidas para la sociedad en que vivimos y que mira
construir un mundo más justo y más humano.
Para ello, partimos de la cultura en que estamos y que nos apunta elementos
en los que tenemos que seguir revitalizando la educación ignaciana para el futuro.
Brevemente, he escogido algunos aspectos de nuestro entorno que nos interrogan:
La cultura hoy no sólo privatiza la fe sino que también privatiza los valores
éticos y morales. Esos valores antes de la modernidad estaban sostenidos por una
tradición que invadía la cultura y todos los ámbitos de la vida. Ahora, hablar de valores
fuera de lo privado supone una cierta amenaza al blindaje del yo, acostumbrado y
animado a ser él mismo el único responsable de los valores. Por eso, la propuesta de
valores humanos y cristianos choca con una cierta alergia cultural a todo lo que venga
de fuera con forma de planteamientos morales estructurados. Si la privatización ha
hecho que cada individuo busque y elija sus valores como elemento esencial al ser
humano, desde ahí precisamente tendríamos que empezar para recuperar el mundo
de los valores para que no sólo se traduzcan en el mundo de lo privado sino que salgan
a la sociedad.
En relación con esto, la cultura se ha vuelto fragmentaria y se encuentran
múltiples visiones de valores. Es verdad que la diversidad nos pone sobre la mesa la
necesidad de aceptar al otro tal como es, con sus valores y posiciones. No podemos
pretender mundos cerrados ni hiper-protegidos donde esa diversidad no aparezca.
Tampoco podemos pensar la sociedad única y exclusivamente desde nuestro cálido
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mundo social porque nada, queramos o no, escapa a ese pluralismo. Incluso en un
colegio con poca diversidad, deambulan visiones diversas de los valores. Encontramos
unas veces la libertad como único valor supremo y, junto a él, un fundamentalismo
defensivo e intolerante; otras aparece un hedonismo consumista y un escepticismo
descarnado; también asoma un culto narcisista a la imagen personal o social junto
cierto pasotismo hacia todo lo que se refiera a las preguntas últimas del ser humano.
La diversidad trae sus beneficios pero no podemos olvidar que son los valores los que
construyen una sociedad justa.
Finalmente, aparece una cultura de mercado y donde la persona difícilmente
encuentra su vocación. La cultura del consumo nos hacer elegir rápidamente,
esperando que nuevos productos nos sacien aquí y ahora. Es como si nuestra
verdadera vocación fuera la que nos ponen los anuncios cada día. De “homo sapiens” a
“homo videns”, como decía Sartori. Las personas y las cosas pasan ante cada uno sin
una trama ni un rumbo, en medio de un mercado que paraliza la elección sobre las
cosas. Cada vez hay más ocupaciones transitorias y, desafortunadamente, la pasión
personal por un modo de vivir y trabajar se encuentra herida o abandonada ante el
mercado que prolifera en actividades externas poco enraizadas en una elección
personal vocacionada.
Todo esto nos preocupa y queremos tímidamente darle respuesta con nuestros
mejores deseos y también con nuestras limitaciones, desde una vocación apasionada
por la educación. Seguro que hay más modos de aproximarse a estos temas y no
pretendo más que apuntar algún modo de llegar a ellos. Toda la comunidad educativa
puede hacer y podrá hacer mucho más de lo que sólo unas páginas pretenden
expresar.
En la tradición educativa ignaciana, siempre se ha tratado de educar de forma
personal, en lo interior y en lo exterior. Esa formación asume las dimensiones privada y
pública pero no disuelve y aísla los valores morales en lo individual. Desde las
discusiones en la tutoría hasta reflexiones en diversas asignaturas, se puede llegar a
integrar esas dimensiones de la vida en la que ningún ser humano puede vivir
escindido. Además, es un sueño creer que cada persona es una isla. Hoy más que
nunca recibimos los impactos de fuera de forma más descarnada, explícita o
implícitamente. Por ello, la labor del tutor, del profesor, del educador y de la familia,
ha de tratar de ir a una en valores como respeto, responsabilidad, escucha y esfuerzo y
atendiendo a los modos de participación que tiene cada uno. Sin embargo, esto no es
todo. Además, esta educación personal hace más necesario el cuidado personal tan
presente en la tradición ignaciana. Se trata de un rasgo distintivo en el que hay
diversas maneras de abordarlo y en el que todavía hoy tendremos que buscar formas
creativas de acercarnos a él, sin desánimos y conscientes que el diálogo personal tiene
una incidencia mayor en la educación de la persona.
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En este contexto, la educación integral que combina los niveles religioso,
humano e intelectual puede ayudar en una cultura fragmentada. Quizás el primer
Chamartín vivía una pugna bipolar entre la tradición cristiana y el triunfo creciente del
liberalismo donde el colegio adoptaba una defensa de la primera frente al segundo. La
fragmentación actual no tiene paralelismo claro en el pasado. Sin embargo, frente a
esta fragmentación general, la educación integral anima a que lo religioso aporte el
clima, la motivación y la orientación; lo humano, las disposiciones de la mente, de la
libertad y de la emoción; y lo intelectual, la capacidad de conocer, comprender y
elaborar conocimientos. Esta integración podría unir en el fondo asignaturas y temas
de tutoría, pastoral y deportes, sin que cada uno tome una visión en compartimentos
que olvide lo que ocurre en el mundo o en la otra actividad. Junto con esto, la
fragmentación tiene una cara positiva en la diversidad. La diversidad va a ir llegando y
no podemos detenerla colocando guardas en las puertas o poniendo nuestros temores
como parapetos ante lo que está fuera. Para la diversidad, tenemos que crecer no sólo
los alumnos y alumnas sino todos los que nos comprometemos en su educación. Se
trata de una actitud más que un imperativo. Ignacio pone un modo relacionarse en los
Ejercicios que puede inspirarnos en este acercamiento a la diversidad: “Para que así el
que da los exercicios spirituales como el que los rescibe más se ayuden y aprovechen:
se ha de presuponer que todo buen cristiano ha de ser más prompto a salvar la
proposición del próximo que a condenarla…” (EE. 22). También en educación, crecer
en esta prontitud por tratar de entender bien al otro es un modo de entrenarnos en la
diversidad sana ya que aprenderemos de otros y el otro aprenderá de nosotros. Y
quizás, desde esto, no necesitaremos poner guardas ni nuestros miedos bloquearán
nuestras ventanas.
Finalmente, ayudar a descubrir la vocación más que una ocupación, entraña el
último elemento para el futuro. No somos para consumir, para ver, para sólo
divertirnos… Somos para servir, pensar, comunicar, trabajar, dialogar y ayudar al plan
de Dios en el mundo. Pero estas actividades adquieren un sentido y un propósito
cuando encuentran un núcleo de pasión y de orientación desde Dios. Si vivimos
ocupados y no vocacionados, acabamos cansados vagando por la vida. La vocación, sea
cual sea, saca lo mejor de uno mismo y engrandece al ser humano para sacarle de la
monotonía. Por eso, no podemos dejar esto de lado sino sacarlo a flote para que cada
persona de nuestro colegio viva no sólo su vida individual sino una vida enmarcada en
el proyecto de Dios con nosotros.
En resumen, en contra de lo que proponía Mandeville con “vicios privados,
beneficios comunes”, desde la Formación creemos que las virtudes privadas generan
una sociedad distinta donde todos salimos beneficiados. Es más, olvidarnos de tratar
de formar sólidamente no hace sino generar un mundo donde la injusticia reina para la
mayoría de la humanidad. Han sido 125 años de agradecimiento, esperemos que el
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Dios de la historia nos siga bendiciendo llamando a más gente a ser personas para los
demás.

LA PASTORAL
125 AÑOS
Han pasado 25 años desde que nuestro colegio celebró su centenario. En este
tiempo podemos decir que la pastoral ha gozado de vida propia. Jesuitas, catequistas,
grupos, comunidades han sido la savia de este árbol frondoso que constituye la
pastoral de nuestro colegio. Y todo ese vigor motivado por un único objetivo, alentar la
fe de los alumnos y hacer que este don que llevamos en vasijas de barro crezca todo lo
posible.
Laudatio
Lo primero que me gustaría dejar reflejado en este texto, es el justo
agradecimiento que debemos hacer a las personas que han hecho posible la pastoral
del colegio en estos años. Como suele ocurrir, siempre corremos el riesgo de no
nombrar a todos los colaboradores. Por eso, me gustaría evocar a todas aquellas
personas que han hecho mucho por los alumnos y familias del colegio en las distintas
etapas de estos últimos años aunque no mencionaremos sus nombres. Ellos son la
fuerza que ha dado consistencia a las experiencias de fe en Jesús entorno al Recuerdo
y a su Virgen.
Seguro que existen en la memoria de todos anécdotas que están como
aleteando entre los pasillos, clases y capillas del colegio. Todas ellas son parte de la sal
y de luz de esta historia nuestra de la pastoral. Horas de retiros, acompañamientos,
encuentros con Cristo, grupos, campamentos, vigilias son momentos de nuestra
historia.
La tierra y el campo
El evangelio nos habla que la Palabra de Dios es como un grano de trigo que cae
en diferentes tipos de tierras durante la siembra. Nuestros alumnos son esta tierra que
pretendemos cultivar.
¿Cómo es nuestro campo?
Hoy día gozamos de muchos estudios hechos a la juventud española. Además
contamos con esas intuiciones que nos aporta la experiencia cotidiana y el trato
directo con los alumnos. No se trata de hacer un perfil de los chicos y chicas del
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colegio, sino más bien, hacernos conscientes de algunos aspectos más o menos
generales de su manera de entender la fe.
De las muchas cosas que se han publicado sobre estudios de los jóvenes de hoy
en relación a la religión destaco algo que leía hace unos días. “Uno de los datos más
relevantes de este estudio es que las creencias religiosas no solo siguen presentes en
la vida de los jóvenes sino que, en comparación con los datos de los estudios
anteriores, se afianzan, aunque con características un poco diferentes. Estas creencias
han nacido desconectadas de cualquier tradición institucionalizada de religión, y se
presentan como una amalgama no solo inconexa sino a menudo radicalmente
incoherente porque son el fruto de una construcción netamente subjetiva e íntima.
Estas creencias son el resultado de un proceso interior que el joven vive en soledad,
del que es muy celoso, y en el que difícilmente admite compañeros de viaje porque él
mismo se considera autoridad suprema”.
Esta descripción de Javier Cortes nos abre puertas de esperanza ante el trabajo
que tenemos que realizar en la Pastoral de un colegio. Que los jóvenes no estén, en
principio, cerrados a la experiencia religiosa nos obliga a hacer el esfuerzo de
interpretar y comprender qué significa este tipo de creencias y de qué maneras las
podemos evangelizar. Como resulta evidente, no es lo mismo incidir en un ambiente
donde los problemas religiosos de los jóvenes están vinculados a una fe que se
desintegra y da paso al ateísmo, tal y como parece que ocurría unas décadas atrás, que
tener que trabajar con unos jóvenes que viven su religiosidad desvinculada de
elementos “oficialmente” institucionales y se envuelve de una aureola de subjetivismo,
que desemboca hacia formas de sincretismo religioso o de indiferencia religiosa.
Aunque no debemos situarnos en una posición apologética contra el
subjetivismo sí debemos ser conscientes de cómo este afecta en el proceso de la
transmisión de la fe.
Es cierto que esta forma subjetiva de experimentar la religiosidad genera
efectos en la vivencia religiosa. Al ensalzar al sujeto como lo prioritario, hace que la
percepción de la realidad quede deformada ante la grandiosidad y el peso de la propia
interpretación de la vida. Todo lo que no pasa por uno mismo apenas tiene valor. Así
que, sin querer se levanta un muro ante todo lo que sea propuesto desde fuera.
Recordemos que las instituciones normalmente tienen una función social que consiste
en garantizar la transmisión de tradiciones, es decir, esa sabiduría acumulada a lo largo
de la historia por un grupo humano. Aquí se presenta la primera dificultad que consiste
en que la fe es un proceso personal que emerge en las personas gracias a una
transmisión institucional como es la comunidad de creyentes o Iglesia.
Hoy día se habla mucho de la fragmentación de la cultura. Esta fragmentación
cultural se manifiesta en el trabajo pastoral, a través de una fragmentación de la
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percepción de la vida, y por tanto, de las experiencias personales. Además, la forma
subjetiva de vivir la religión ha reforzado esta situación. El sujeto vive experiencias de
forma acumulativa, pero en muchos casos los alumnos muestran la dificultad de
relacionar unas experiencias con otras, y sobre todo con su vida normal. Este
almacenar lo experimentado en una especie de compartimentos estancos, hace muy
difícil que los chicos ordenen de forma cronológica lo que viven. Y por consiguiente
aquí tenemos el segundo obstáculo a salvar, la dificultad de entender en sí mismo una
historia personal de fe ya que la vivencia de su historia es fragmentada.
Este hecho nos hace pensar que la tarea personal y educativa, entre otras
funciones, debería atender a dos cosas al menos: por un lado ser capaz de ofrecer
instrumentos y espacios en los que el propio sujeto aprenda a coser y zurcir los
fragmentos de la propia experiencia vital y religiosa. Y por otro lado, estar atentos a
detectar los momentos en los que emergen experiencias fundamentales en su vida y
ofrecerles claves de la interpretación histórica que les facilite un encuentro con la
Historia de la Salvación.
Otro síntoma detectado en relación con la vivencia religiosa de los jóvenes es el
relativismo religioso. Nace de una mirada generosa y abierta a la pluralidad de
manifestaciones religiosas o con todo aquello que tienen que ver con la trascendencia.
Y nace también de una fuerte valoración de la vivencia personal y subjetiva. Este
problema se acentúa por la falta de conocimiento de las religiones y del hecho
religioso en general. Provocando una confusión y mezcla, que lleva a un sincretismo
superficial, que parece que no es otra cosa que esa atracción por lo exótico que
adquirimos después de un paseo por el rastrillo de las religiones del mundo. Aunque
nacida, eso sí, de una auténtica actitud de búsqueda personal de lo trascendente.
Los jóvenes entre tanta oferta andan un poco perdidos. La seguridad de la
tradición y de las instituciones ahora ya no tienen tanta validez. Pero las encrucijadas
de la vida siguen cargadas de exigencia a la hora de tomar decisiones. Exigencias que
nuestros jóvenes tendrán que afrontar con los recursos personales que hayan
adquirido y para ello les será muy útil haber perfilado su identidad.
La siembra y el cultivo
La tarea principal de cualquier agricultor consiste en sembrar y luego cuidar
que la siembra brote y de su fruto.
La pastoral no es otra cosa que hacer estas dos labores, sembrar y cuidar el
sembrado. La tierra es un don. En toda la tradición bíblica, la tierra es fuente de
bendición. La tierra está estrechamente vinculada a un regalo dado por Dios al pueblo
desde muy antiguo. Abraham sale de la casa de su padre Teraj, porque busca la tierra
que Yahvé le ha prometido. Moisés se lanza a cruzar el desierto con todo su pueblo
dispuesto a recuperar la tierra de sus antepasados. Los israelitas junto a los ríos de
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Babilonia añoran la tierra perdida. Todos al llegar a la tierra lo celebran con gozo, no
porque sea una buena tierra en sí misma, sino porque esa tierra que poseen es la tierra
que su Dios ha preparado para ellos.
La imagen de la viña y el cultivo aparece varias veces en los evangelios para
indicar que la labor de los responsables del pueblo debe ser la de cuidar aquella viña
que es de su Señor.
Nuestros chicos y chicas son un don de Dios para nosotros. Son el campo que
nos ha preparado el Señor para trabajar. Este campo es como es; con piedras en
algunas zonas, en otras crecen con facilidad las zarzas y hierbas malas, hay otra parte
que la tierra es más caliza y más pobre, hay otra tierra más productiva y fértil, no toda
la tierra es igual, también en algunas zonas es más permeable debido a las arcillas. Y en
ocasiones cuando llega el momento de labrar y remover la tierra no tenemos
suficientes manos que tomen los arados, pero este es el campo que nos ha dado
nuestro Señor y es la causa de nuestra alegría.
¿En qué consiste la siembra y el cultivo?
La pastoral de hoy día no debe convertirse en una apología agresiva de la fe
cristiana, sino que debe intentar profundizar en la bondad humana que no es otra cosa
que un eco del Creador. Por eso, su esfuerzo debe consistir en discernir entre los
chicos lo bondadoso que habita en ellos y apostar por ello. Así que no le vamos hacer
guerra al subjetivismo religioso, ni a su incapacidad de profundizar en las experiencias
de la vida, ni a sus sincretismos, ni tampoco a su inmadurez y su frágil identidad, sino
que nos vamos a situar en una actitud de proponer alternativas que sean como una
guía y una orientación para sus vidas.
Una pastoral que construye valores
Creo que toda escuela de inspiración cristiana debe orientar su actividad
educativa como mínimo hacia la transmisión de valores que emergen en la vida y
sabiduría del Evangelio. No se trata de un proselitismo absurdo, sino un estilo de hacer
las cosas, un estilo de relacionarse, de transmitir de forma natural, normalizada,
explícita o implícitamente lo que cree que es valioso para ella.
Los valores son parte fundamental ya en muchas escuelas y en nuestro colegio
ya tienen un gran peso en la parte formativa. Por eso, la pastoral integra toda esta
dimensión formativa de los valores, porque son los valores que la misma pastoral
quiere transmitir. Lo que ocurre es que en el contexto de la pastoral se tiene la
pretensión, el deber y la posibilidad de presentar esos mismos valores como cristianos,
es decir, en su forma más explícita. Es a esta dimensión de la pastoral la que llamamos
una Pastoral en Valores.
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Esta Pastoral en Valores es la más escolar posible. Puede adquirir formas
implícitas por medio de las tutorías, deportes, actividades paraescolares en general;
como puede realizarse de forma más explícita, a través de campañas solidarias o actos
por la paz. Toda actividad pastoral que se pueda trabajar en la escuela que fomente la
igualdad, el compromiso, la justicia, el perdón, la solidaridad es una pastoral en valores
evangélicos.
Debemos ser conscientes que los valores evangélicos en educación no solo son
importantes en sí mismos, por la cosmovisión que ofrecen de la vida y del mundo, sino
que son importantes porque tienen la función educativa de incidir en ese subjetivismo
religioso que hacíamos mención anteriormente. Precisamente porque se convierten en
referentes. Además, una Pastoral en Valores puede aportar una dimensión afectiva
que incide en la asimilación de los valores y en el desarrollo emocional y sentimental
de los alumnos.
Una pastoral que estructura el mundo interior
Una de las dificultades que apreciábamos anteriormente es esa incapacidad de
hacer una lectura de la propia vida como historia de salvación. Debido en ocasiones
por la superficialidad de las propias lecturas de la vida y por la fragmentación, como ya
dijimos, de la propia percepción de las experiencias personales. La situación se hace
preocupante si somos conscientes que la capacidad de introspección y la sensibilidad
ante la percepción de experiencias de “lo trascendente” podría llegar a atrofiarse.
Aunque sabemos que es posible favorecerla con un cierto hábito, es decir, con
educación. Eso es al menos, lo que experimentaron muchos anacoretas en la antigua
Iglesia, los grandes místicos y la misma experiencia de los Ejercicios Espirituales nos
enseña que la sensibilidad religiosa se puede acrecentar.
Por eso, la pastoral debe ser una pastoral que eduque el mundo interior, la
reflexión y la introspección, es decir, una Pastoral de la Interioridad. Enfocar y orientar
la actividad pastoral desde el desarrollo de la interioridad supondrá un freno y un
contraste a las lecturas superficiales de la vida, esas lecturas planas que impiden
trascender más allá de las meras apariencias, y a la vez nos abre una puerta a la
experiencia interior que es la base de la experiencia religiosa.
Tradicionalmente se ha llamado mundo interior a la capacidad de experimentar
de forma reflexiva ciertos valores y actitudes personales. Se relacionó con la actividad
externa de la oración y la meditación. Por eso, una persona con “mundo interior” era
una persona con cierta sensibilidad y sabiduría. Esto es importante ya que nos ofrecen
algunos datos importantes que toda acción pastoral debe considerar, nos referimos a
la importancia de la sensibilidad religiosa. La sensibilidad religiosa es esa capacidad de
captar en el mundo una dimensión trascendente; se genera de formas diversas en las
distintas religiones, distinguiendo espacios de culto y ámbitos sagrados. En el
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Cristianismo esto se complica un poco, ya que es una religión que hace sagrada la vida
del hombre, y aunque tenemos orientaciones claras en los evangelios como el ejercicio
del servicio, la ayuda, la disponibilidad, como expresión del amor a los hombres, no
deja de ser complicado educar en una sensibilidad religiosa.
Es impotente ya que esta sensibilidad es como una base que da pie a la
experiencia del mundo interior y a la vez es la base de la experiencia religiosa.
Una pastoral que se construye desde la experiencia comunitaria
Si en pastoral tuviésemos que formular algún dogma, algo que sea fundamental
en el desarrollo y trasmisión de la fe, tendríamos que hablar sin lugar a dudas de la
dimensión comunitaria de la fe. No es el lugar, ni el momento de hacer una
argumentación exhaustiva de este punto; sólo recordemos algunos aspectos
importantes de la relación que existe entre la fe y la comunidad: la fe cristiana se basa
en la experiencia del resucitado. Esta experiencia del resucitado es fundamentalmente
comunitaria. El grupo de creyentes toma como centro de sus asambleas la eucaristía,
experiencia comunitaria, y como dicen los discípulos de Emaús es el lugar donde
reconocen al resucitado. Esta experiencia básica es transmitida de generación en
generación hasta nuestros días, solemos formular que “la fe nos llega a través de la fe
de la Iglesia que es comunidad de creyentes”.
Si la fe, por tanto, es comunitaria, la pastoral no puede ser otra cosa que una
Pastoral de la comunidad. Ahora bien, la dimensión comunitaria de la fe puede ser una
salida o alternativa al problema que suponen ciertas visiones individualistas de la vida.
El individualismo proporciona al menos dos cosas necesarias para la vida, la creatividad
y la pluralidad. Pero también hay actitudes individualistas que tienden a enquistarse en
formas egoístas de vida, para este tipo de actitudes la dimensión comunitaria de la fe
resulta una ayuda importante. Genera dinámicas de apertura y comunicación en
oposición a la cerrazón y excesivo centramiento del egoísmo.
Una pastoral generadora de identidad
El relativismo religioso como ya hemos dicho es uno de los problemas que nos
topamos en la sociedad actual. La cierta desorientación que genera el relativismo hace
que la transmisión de la fe no sea percibida en su conjunto, sino que se tienda a
aceptar un poco de allí otro poco de allá, más por criterios de gusto que por respuestas
puramente existenciales. Ante esta situación surge la necesidad de encontrar una serie
de criterios que le permitan a uno moverse en este universo lleno de estrellas, criterios
que hagan las veces de estrella polar, es decir, de punto de referencia. Orientarse en
medio del relativismo se convierte en una necesidad fundamental. La persona humana
busca referencias útiles para su vida, útiles en el sentido de ser significativas.
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En el caso de los más jóvenes se mueven por medio de modelos de identidad.
Estos modelos son apoyos y referencias. Estas referencias son una ayuda importante
en la construcción de la propia identidad. La experiencia religiosa es otro elemento
que configura la identidad. Y la pastoral debe atender al proceso de identidad de las
personas. Ya que este proceso forma parte de la tarea de la vocación de ser persona.
La vocación a la vida es resultado de la suma de las realidades que nos
determinan y de las opciones que vamos tomando en el ejercicio de la libertad. Por
eso, la pastoral debe estar especialmente atenta a estos procesos generadores de
identidad y por eso, debemos hacer una Pastoral de la identidad. Con la pretensión de
ayudar en la tarea de ser persona. De ese ir descubriendo lo que soy y de ir optando
por lo que quiero ser, es decir, por mi propia realización personal, que no es otra cosa
que la vocación.
Por tanto, si tenemos que responder a cómo debe ser la pastoral del futuro, la
forma concreta probablemente no sabremos cómo será, pero si podemos afirmar que
debe atender en sus distintas formas a estos cuatro frentes: los valores, la interioridad,
la comunidad y la identidad. De aquí, que la orientación pastoral del colegio quiera ser
una pastoral que construye valores, una pastoral que estructura el mundo interior, una
pastoral que se construye desde la experiencia comunitaria, una pastoral generadora
de identidad.
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LA ASOCIACIÓN LOYOLA DE PADRES DE ALUMNOS
DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL RECUERDO
Para una buena educación de los niños y jóvenes en edad escolar es
fundamental que exista sintonía entre la forma de vida y los valores que el Colegio
trata de inculcarles y lo que ellos viven en sus propias familias. Y esto es lo que
persigue la Asociación Loyola de Padres de Alumnos, el compartir los valores que la
espiritualidad ignaciana deposita en nuestros hijos, para que puedan crecer en ellos y
dar fruto, y el colaborar con el colegio en toda su función educativa sirviendo de
vehículo de transmisión de informaciones, orientaciones y preocupaciones desde la
Dirección a las familias y desde éstas a la Dirección. Así lo reflejan sus Estatutos, en el
Capítulo Segundo “Fines de la Asociación”.
Para conseguirlo, la Asociación, a lo largo del tiempo, se ha ido dotando de
diversos mecanismos. Así en la actualidad, además de su Asamblea General, dispone
de una Junta Directiva donde, además de los cargos de Presidentes, Vicepresidentes,
Secretarios y Tesoreros, están representados todos los cursos del Colegio
correspondientes a Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato mediante los
Delegados de Curso, y está dotada además de las Vocalías de Transporte, Deportes,
Cultura en sus vertientes de Coro y Teatro, Acción Social y Formación, con dos
matrimonios responsables de cada una de ellas.
Los Delegados de los cursos transmiten todas las informaciones, el espíritu y los
valores que la Compañía de Jesús y el Colegio quieren para sus alumnos, haciéndolos
llegar a todos los padres mediante los Consejos de Curso, presididos por ellos, y donde
están representadas por uno o más matrimonios todas las secciones del curso. En
sentido inverso, también transmiten a la Dirección las inquietudes y preocupaciones de
los padres.
A través de las diversas Vocalías se intenta que los padres vivan los mismos
valores que se enseñan a los alumnos. Así la Vocalía de Transporte tiene como misión
colaborar en la organización y buen desempeño de las distintas rutas escolares del
Colegio, mientras que la de Deportes coopera en todo lo necesario para el desarrollo
de la actividad deportiva del colegio así como con los Campamentos de Vinuesa y
Virgen del Recuerdo y la Agrupación de Montaña. La Vocalía de Cultura, última en
crearse (1994), consigue poner las aficiones a la música y al teatro de las personas que
la integran al servicio de todas las familias del Colegio y de las personas más
necesitadas mediante sus actuaciones para la comunidad educativa y para diversas
fundaciones. A través de la Vocalía de Acción Social se persiguen tres objetivos: ofrecer
oportunidades a los padres de colaboración con organizaciones dedicadas a la ayuda
de los más necesitados; colaborar con los programas de acción social que llevan a cabo

82

los alumnos del colegio y colaborar con las necesidades sociales de los propios padres
del colegio. Por último la Vocalía de Formación organiza conferencias sobre temas de
interés para los padres así como Retiros y Ejercicios Espirituales, colaborando también
en el Concurso de Belenes y Tarjetas de Navidad, con las Catequesis de Primeras
Comuniones, y Escuela de Padres. La Asociación colabora también como apoyo de los
Retiros y Encuentros con Cristo de los alumnos, con las excursiones, fiestas de fin de
curso, etc. Por último hay que destacar que la Comunidad de Matrimonios del Colegio
nació de una inquietud de la Asociación y a través de ella se creó y desarrolló hasta
alcanzar la vida propia que ahora tiene, ayudando en la actualidad a un gran número
de matrimonios del Colegio a vivir y compartir su Fe con otros padres del Colegio.
Además de esta finalidad fundamental, la Asociación está en estrecho contacto
con la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio así como con la Federación Católica
de Asociaciones de Padres de Familia y Padres de Alumnos de Madrid y las
Asociaciones de Padres de otros centros de la Compañía de Jesús. También ofrece a
todos los padres una Póliza de Seguro Escolar que garantice la educación de los
alumnos que puedan sufrir la pérdida del padre o de la madre además de otras
prestaciones. Y colabora de un modo importante en la tradicional Fiesta por el Trabajo
y la Alegría.
Históricamente la Asociación nace el 28 de abril de 1941 día en que se
constituyó en el Colegio de la Inmaculada y San Pedro Claver (Areneros) la Asociación
de Padres de Familia, siendo su primer presidente D. José Sagüés, que lo fue hasta
1943. Le sustituyó en el cargo D. José Martínez Agulló que sólo permaneció un año en
la Asociación al ser nombrado presidente de la Asociación General de Padres de
Familia de España. Le sucedió D. Santiago Lasanta (1944-1946) y a éste D. Francisco
Cervera (1946-1951). En 1951 fue elegido presidente de la Asociación D. Jesús
Marañón que la dirigió con gran acierto hasta 1959 en que ocupó la presidencia D.
Juan Jesús González, quien fue sustituido por D. José Rodríguez Soler en 1961. Durante
la presidencia de D. Juan Jesús 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, siendo sustituido por D. José Ferrandis, quien
dirigió la Asociación hasta que en 1984 fue nombrado presidente D. Julio Beamonte
Mayayo. Durante el curso 1984-85 se tomó la decisión de que los diferentes cargos
fuesen ocupados no por una persona sino por un matrimonio, por lo que en
septiembre de 1985 fueron Presidentes Dña. Asunción Aisa López y D. Julio Beamonte
Mayayo, quienes dieron un gran impulso a la Asociación creándose en este período la
Vocalía de Cultura y la Comunidad Cristiana de Matrimonios. Doña Luisa Miranda
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Barquín y D. Felipe Oriol Díaz de Bustamante acceden a la presidencia en 1997
introduciendo, para facilitar el acceso de un mayor número de padres a los puestos
directivos de la Asociación, y por tanto a un conocimiento directivo de su labor y a una
colaboración personal con el colegio en la educación de los alumnos, un mecanismo de
renovación de cargos, que continúa vigente. Dña. Cristina Fernández Zapata y D.
Gabriel Castañón González son nombrados presidentes en el año 2001. En el verano
del año 2002 empezó un plan de obras extraordinarias para asegurar la continuidad de
los diversos edificios del Colegio, que están siendo sufragadas por las familias a través
de la Asociación de Padres. Esta enorme colaboración de los padres con el colegio es
un motivo de orgullo para la Asociación.
En el curso 2005-06 en que se conmemoran los ciento veinticinco años de la
inauguración del Colegio, la Junta Directiva de la Asociación está compuesta como se
indica a continuación: Presidentes, Dña. Cristina Fernández Zapata y D. Gabriel
Castañón González; Vicepresidentes, Dña. Margarita Gutiérrez-Bolívar Álvarez y D.
Estanislao Rodríguez-Ponga Salamanca; Secretarios, Dña. Cristina Ortiz Díez de Tortosa
y D. Enrique León García; Tesoreros, Dña. Sara de la Mata Medrano y D. Ignacio Egea
Krauel; 1° Ed. Primaria, Dña. Mᵃ Casilda de Chavarri Navasqués y D. Manuel Díaz de
Bustamante Zulueta; 2° E.P., Dña. Patricia Fraga Rivas y D. José Luis Pastor Morate; 3°
E. P., Dña. Susana Villamandos Nicás y D. Jorge Juan Nieto Ramos; 4° E.P., Dña. Carmen
de Flórez Montero de Espinosa y D. José María Fernández-Daza Alvear; 5° E.P., Dña.
Ana T. Valdés Colón de Carvajal y D. José María Sainz Martín; 6° E.P., Dña. Mᵃ
Concepción Arbona Abascal y D. Luis Herrera Tejedor; 1° E.S.O., Dña. Beatriz Castellano
Moreno y D. Gabriel Girod Enterría; 2° E.S.O., Dña. Mᵃ José Pastor Zambrano y D. Luis
Nozaleda Arenas; 3° E.S.O., Dña. Mᵃ Teresa Molinero Serrano y D. Alberto GarcíaObregón Onieva; 4° E.S.O., Dña. Coral Güell Cancela y D. José María Gamazo Trueba; 1°
BACH., Dña. Mᵃ Teresa Gutiérrez-Bolívar Álvarez y D. Celso García Granda; 2° BACH.,
Dña. Mᵃ Concepción Guisasola Zulueta y D. Martín Echániz Urcelay; Vocalía de
Formación, Sres. De Rodríguez-Ponga Gutiérrez-Bolívar y Sres. De Nozaleda-Pastor;
Vocalía Acción Social, Sres. De García-Obregón Molinero y Sres. De García-GutiérrezBolívar; Vocalía de Deportes, Sres. De Gamazo Güell y Sres. De Pastor Fraga; Vocalía de
Transportes, Sres. De León Ortiz y Sres. De Fernández-Daza Flórez; Vocalía de Cultura,
Teatro, Dña. Isabel Páramo Aguado y D. Jaime Salazar Bello; Vocalía de Cultura, Coro,
Dña. Delia Vaquerizo Marín y D. José Ignacio de Santiago Cid, mientras que en la
Secretaría de la misma Dña. Mᵃ Concepción Martínez García atiende a los padres con la
misma amabilidad con que lo viene haciendo desde el año 1994.
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COMUNIDAD DE MATRIMONIOS NUESTRA SEÑORA DEL
RECUERDO
Dentro de los numerosos proyectos, hechos realidad, que llenan la vida del
Colegio durante estos 125 años, está la Comunidad de Matrimonios Nuestra Señora
del Recuerdo que tiene una vida relativamente corta, 14 años, pero cada vez con más
presencia entre los padres y antiguos alumnos del colegio que buscan una referencia y
un medio para crecer en la fe y transmitirla a sus hijos.
La Comunidad se creó en el curso 1990-1991 por la iniciativa del matrimonio
Julio Beamonte – Marisún Aisa, presidentes de la Asociación de Padres de Familia, con
el apoyo del Padre Agustín Alonso SJ. Rector del Colegio y del Padre Provincial Elías
Royón, como respuesta a las inquietudes de algunos padres de alumnos que
finalizadas las reuniones de catequesis de preparación para la 1ᵃ Comunión de sus
hijos, deseaban continuar en algún grupo ligado al Colegio o a la Compañía de Jesús.
Su finalidad es la profundización en nuestra vida del seguimiento de Cristo a
través de un triple objetivo basado en la espiritualidad ignaciana: 1) Formación en la
fe, 2) Oración, 3) Compromiso. Todo ello a través de los medios espirituales y
materiales que nos ofrecen y del apoyo y estímulo que supone el buscarlo junto con
los demás miembros de la Comunidad.
Todos los que formamos parte de ella lo hemos visto como una oportunidad
que Dios nos ha brindado y que nunca agradeceremos bastante. La Comunidad nos
acerca a Dios y nos ayuda a seguir a Jesucristo desde la espiritualidad de San Ignacio.
La Comunidad es un encuentro entre la llamada a Dios a seguirle de esta forma
concreta y la respuesta de cada una de las personas que pertenecen a ella que van
recorriendo un camino de formación, oración y compromiso buscando la voluntad de
Dios en sus vidas para poder elegir lo que Él quiere y cómo lo quiere, no limitándonos a
nuestro pequeño mundo sino abriéndonos a las necesidades y los problemas del
mundo, siendo Buena Noticia y participando en la transformación del mundo porque
Fe y Justicia no pueden separarse.
Nos reunimos en el nombre de Jesús y Él es el centro de nuestras reuniones y
encuentros, quien nos convoca y quien nos sostiene, por eso la comunidad crecerá en
la medida en que crezca la oración compartida y viva en común con mayor
profundidad la experiencia de fe.
Todos los miembros de la comunidad tenemos una vida activa llena de
responsabilidades familiares, profesionales, inquietudes sociales, alegrías, esperanzas,
preocupaciones y tristezas que compartimos entre nosotros. Somos conscientes de
que, a veces, las reuniones, la preparación de los temas, la oración, exigen un tiempo
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que no sabemos de dónde sacar, pero también de que sólo entrando en nuestro
interior, haciendo silencio, reflexionando sobre lo que hacemos y vivimos, nuestros
valores, nuestras prioridades, podemos vivir con plenitud la fe y transmitirla a los hijos.
La Comunidad nos ayuda a revisar y purificar nuestra imagen de Dios, en Quien
creemos, cómo nos relacionamos con Él, cómo vivimos el mensaje del Evangelio, cómo
anunciamos a Jesús.
En ella queremos y nos sentimos queridos, compartimos nuestra oración,
analizamos nuestras actuaciones, valores y actitudes a la luz de la persona de Jesús y
su mensaje, nos comprometemos con otros en el servicio a los demás. Por ello nuestra
Comunidad será más plena, cuanto más entrañable consiga llegar a ser. Más auténtica,
cuanto más aprendamos a aceptarnos y aceptar a los otros y abramos nuestros
corazones a la par que acogemos los de los demás.
A lo largo de estos años la Comunidad se ha ido consolidando y, a la vez,
evolucionando ante las nuevas circunstancias que iban surgiendo en ella. Muchos de
los matrimonios que la iniciaron ya no tienen hijos en el Colegio pero siguen formando
parte de la misma y a ella se han unido otros matrimonios, algunos con hijos muy
pequeños y con nuevas inquietudes y deseos.
También las situaciones familiares son diferentes y necesitan otras respuestas.
Con este espíritu la Comunidad se va planteando nuevos caminos de evangelización de
las familias que respondan con fidelidad a los objetivos por los que fue creada y a la
vez, que ayuden a estar abiertos a todos los que deseen vivir su fe dentro de la
Comunidad en diversidad de circunstancias y desde una acogida y cercanía
evangélicas.
El viaje a Tierra Santa en 1997, peregrinaciones de fin de semana a Loyola,
Javier, Leire, Montserrat, Manresa, Camino de Santiago en el año del Jubileo,
celebraciones de la Pascua, retiros, son actividades que desde hace algunos años se
llevan a cabo y que han contribuido a crear unos lazos fuertes de amistad entre los
grupos de diferentes edades y a compartir vivencias profundas de nuestro proceso de
fe y de oración.
A algunos de estos viajes, celebraciones y retiros se han incorporado los hijos
con un resultado francamente positivo a todos los niveles. Creemos que éste es un
medio importante de evangelización de la familia al compartir con ellos, desde muy
pequeños, nuestra fe, nuestra alegría, nuestra esperanza, la manera de seguir a Jesús
en nuestra Comunidad, y dándoles a ellos la posibilidad de convivir en este ambiente
con otros niños o chicos de su misma edad educados también en el deseo de vivir los
mismo valores evangélicos.
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¿Qué más podemos decir? Después de 14 años, seguimos creyendo que darla a
conocer, invitaros a que os unáis a ella, a que viváis muchos momentos importantes
con vuestros hijos y otras familias vale la pena porque la Comunidad sigue siendo una
oportunidad privilegiada de vivir la fe en Jesucristo a nivel individual, matrimonial y
familiar para muchas personas.
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CORO NUESTRA SEÑORA DEL RECUERDO
El Coro Nuestra Señora del Recuerdo de la Asociación Loyola de Padres de
Alumnos del colegio Nuestra Señora del Recuerdo, dependiente de la Compañía de
Jesús, fue creado en el año 1994. Su objetivo fue el de utilizar la música como medio
para formar un grupo cristiano que teniendo como principal baluarte la gratuidad en el
servicio a los demás, profundizara en el Espíritu Ignaciano. A la vez se posibilitaba el
contacto de los padres con el colegio de cuyo conocimiento se deriva una mayor
coherencia entre lo que los niños viven en el ambiente familiar y en el colegio, cuestión
de gran importancia para educar a nuestros hijos en los valores evangélicos.
Ser cristianos conscientes, competentes, compasivos y comprometidos, fue
desde el comienzo el “Norte” que los integrantes del Coro perseguimos.
Conscientes de las realidades de la sociedad en que vivimos, de las necesidades
del colegio y de los miembros del coro y de que este sólo podrá salir con la
colaboración y la buena voluntad de todos.
Competentes, porque nos esforzamos en dar lo mejor de nosotros mismos,
aprendiendo las canciones, asistiendo con puntualidad a los ensayos.
Compasivos, con los que nos rodean, con nuestro prójimo.
Comprometidos con la Asociación, con el Colegio y con los que sufren,
ofreciendo nuestra música como oración, como evasión y como medio para conseguir
donativos que sirvan para paliar algunas necesidades de los menos favorecidos.
El coro siempre ha estado abierto a todos los padres/madres de alumnos que
quieran ofrecer a los demás este don que Dios nos ha dado. No somos profesionales, la
mayor parte cantamos de oído y como tenemos obligaciones familiares y profesionales
solo podemos dedicar parte de nuestro tiempo libre pero nuestro entusiasmo y
esfuerzo, nuestro deseo de alegrar el corazón de los que lo necesitan y de hacer del
canto una oración, producen el milagro de ser un buen coro y un gran equipo.
Actualmente forman parte del mismo un centenar de personas, agrupadas en
cuatro cuerdas, bajo la dirección de don Francisco Moreno.
Nuestras actuaciones se basan principalmente en acompañar tanto a la
Comunidad Educativa como a la Compañía de Jesús en sus actos litúrgicos así como en
funerales de los miembros de la Asociación que nos lo piden. Por otro lado colabora
con otras Órdenes Religiosas y ONG’s; en concreto lo hemos hecho para Manos Unidas
en el inicio de la Campaña contra el Hambre en el año 1999; para las Carmelitas de
Aldehuela en la Catedral de la Almudena con motivo del XXV aniversario de la muerte
de la Madre Maravillas, para Entreculturas, para el Hospital de San Rafael, para la
Conferencia Episcopal en el I Congreso Nacional de las familias… Paralelamente
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cantamos en bodas a cambio de un donativo que se destina a la Fundación Pastrana de
la Compañía de Jesús, con este motivo hemos tenido la ocasión de cantar en la
Catedral de Palencia, en la Iglesia de San Andrés, Santa Bárbara, Los Jerónimos, Colegio
Maravillas, Parroquia San Francisco de Borja, Colegio del Sagrado Corazón, Colegio
Nuestra Señora del Recuerdo… Por último todos los años hacemos un concierto de
Villancicos y otro en primavera a favor de una institución benéfica o en colaboración
con la fiesta del Trabajo y la Alegría.
La primera actuación del coro en el colegio fue en el entonces recién estrenado
salón de actos, junto a la Escolanía, en la Navidad de 1994. Precisamente la existencia
de la magnífica Escolanía Nuestra Señora del Recuerdo, fue una motivación más para
muchos padres que habían formado parte de la misma como alumnos y que ahora
llevaban a sus hijos a los ensayos.
Desde el principio, los componentes del Coro tuvieron claro que era un grupo
del y para el Colegio y siempre que nos sugiere que podemos colaborar, los padres han
respondido y han sido y son oración con la liturgia, compañía en el dolor, fiesta con la
fiesta.
En su funcionamiento interno, la Coral es una muestra de compromiso e
iniciativa. No es fácil mantener la motivación de un grupo durante muchos años, de
forma desinteresada y responsable y sin embargo el Coro Nuestra Señora del Recuero
ha evolucionado desde el entusiasmo inicial a la continuidad madura. Es, sobre todo,
un grupo constante, diverso y unido con un claro componente de valores, de
compañerismo y de amistad. Y fiel a su origen: El Colegio Nuestra Señora del Recuerdo.
Siendo así las cosas, la pregunta obligada sobre los defectos de la Coral, tiene
una respuesta concisa: sí los tiene pero ofrecemos lo mejor que podemos dar.
Para terminar emulando a los italianos que suelen acabar sus arias “in belleza”,
íntima y sentida o en triunfo esplendoroso. Los padres del Coro Nuestra Señora del
Recuerdo nos limitamos a un toque de júbilo:

¡Gracias a Dios por los músicos y a éstos por la belleza que crearon!
¡Dios guarde a los músicos y perdone a los que los enmiendan!
¡El Señor bendiga a los que se esfuerzan por interpretarlos y a los que
disfrutan cuando escuchan ¡Amén!

Luis Venero Mᵃ del Carmen López
Vocales de Cultura-Coro (1998-2005)
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Asociación de Antiguos Alumnos de los Colegios de
Nuestra Señora del Recuerdo y de la Inmaculada de Areneros
(Areneros-Recuerdo)
A. – Asociación de Antiguos Alumnos del Recuerdo.
Esta Asociación fue fundada en 1912 por el P. Gálvez (jesuita malagueño que
fue rector de Chamartín desde 1908 a 1915). Su primer Presidente fue Joaquín de
Arteaga y Echagüe, que había sido colegial de Chamartín de 1883 a 1886.
Luego fue Presidente Manuel Álvarez de Toledo y Samaniego, que había sido
uno de los noventa alumnos-fundadores en 1880 y que estuvo en el colegio hasta
1885; en el año 1931 fue Presidente Joaquín de Montes Jovellar.
Después de la guerra, el día 15 de Enero de 1940, se reunieron por primera vez
en Chamartín los antiguos alumnos en torno a una eucaristía presidida por el P. Juan
Antonio Cavestany Anduaga, a la que asistieron 80 antiguos alumnos.
Entre 1940 y 1960 fueron presidentes de la Asociación el Duque de Grimaldi y
finalmente Julio Danvila y Rivera.
Durante el período 1939-1960 se puede decir que fue secretario perpetuo
Fausto de Castro y consiliario el P. Cavestany.
B. – Asociación de Antiguos Alumnos de La Inmaculada (Areneros)
Esta Asociación fue fundada el 4 de Agosto de 1939, o al menos ese día celebra
su primera reunión, según un acta cuyo comienzo recoge el Boletín de la Asociación de
antiguos alumnos de 14 de mayo de 1940.
Su primer Presidente fue José Martínez Agulló, que volvió a serlo en otro
periodo que termina en 1954, año en el que le sustituyó José Ignacio Arrillaga Sánchez
y después José Maldonado Fernández del Torco y José Mᵃ Cavanillas hasta el final de
1960. También fueron Presidentes en el primer periodo Alberto Martín Artajo, Aresio
González de Vega y Máximo Cuervo Radigales.
Fueron consiliarios los PP. José Luis Gómez Acebo, Ricardo Cobos y Estanislao
Ilundain.
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Desde 1957 fue responsable de la oficina de Secretaría y luego secretario
Técnico Juan Martínez Banegas que luego se incorporó en el mismo cargo a la nueva
Asociación conjunta, hasta Junio de 2002 en que se jubiló voluntariamente.
C. – A partir del año 1960 (año en que quedó terminado, con sus tres edificios el
nuevo Chamartín) se pensó seriamente en la convivencia de fusionar las dos
Asociaciones. Así se hizo el 31 de Diciembre de 1960, celebrándose la primera Junta el
8 de Enero de 1961. El primer Presidente fue Julio Danvila y Rivera, procedente del
Recuerdo.
Le siguieron Juan Jesús González García, Alberto Fesser Fernández, José Luis
Urzaiz Guzmán, Ricardo Rey Morales, Federico Fernández Montes, Julián Jiménez
Martín, Enrique Costilla Peña, Venancio Luis Agudo Ezquerra, Ramón Pereira González,
José Mᵃ Gamazo y Manglano, Alberto Sanjuanbenito Aguirre, nuevamente José Mᵃ
Gamazo (esta vez por un periodo de 11 años), Gabriel Castañón González (por ahora, el
único que procede del nuevo Recuerdo) y actualmente Rafael Serrano Altimiras desde
2001.
No es extraño pensar que en un próximo relevo sea algún representante de los
antiguos alumnos del nuevo Recuerdo quien ocupe el puesto.
El entonces Boletín (hoy Revista) que se llamaba “Areneros” no pasó a
denominarse “Areneros-Recuerdo” hasta el número 167 de Junio de 1983, habiendo
ya llegado al 198.
Y desde Noviembre de 1978 comenzó a publicarse una denominada Hoja
Informativa también titulada “Areneros-Recuerdo”, que intentaba ser un vehículo más
ágil y rápido de información, de formato sencillo y doméstico, entre Boletín y Boletín; a
Septiembre de 2005 se han publicado 105 Hojas, cada vez con un contenido más
amplio.
Los Consiliarios han sido los PP. Tomás Zamarriego, Francisco Javier Fesser,
Estanislao Ilundain, Manuel Abella, Ramón Arrizabalaga (durante 32 años) y
actualmente el P. Luis Emilio Gil de Vergara desde 2004.
D. – Realizada en su día la fusión de las dos Asociaciones, hay que reconocer que
la Asociación única ha funcionado con eficacia; así se decía literalmente en la Memoria
del centenario del Colegio en 1980.
¿Puede decirse lo mismo 25 años después? Entonces se llevaban a cabo otras
actividades y se cumplían otros objetivos; hoy se intentan cumplir otras finalidades:
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Formación
Espiritualidad, ambas aprovechando y difundiendo lo mucho y bueno que se
hace desde otras instancias de la Red Ignaciana y de la propia Compañía.
Acción Social y Solidaridad, con un incremento notable en los últimos años, en
consonancia con nuestra responsabilidad con el compromiso de la justicia social
y con nuestra privilegiada formación y situación.
Teatro y Deportes, ámbitos que destacan por su participación, eficacia y calidad.
Información y Publicaciones, con un esfuerzo continuado e incrementado
progresivamente de reforzar los vínculos entre asociados y Asociación.

Por ello, no sería erróneo un comentario similar al de 1980, aunque la escasa
presencia física en las Asambleas, que no el continuado apoyo a la Asociación, pueda
parecer lo contrario.
Por otro lado, es un hecho notorio y evidente el cambio en la composición del
colectivo de los miembros de la asociación. A la natural reducción de los procedentes
de Areneros (la última promoción es de 1960) se une el hecho de las nutridas
promociones del Recuerdo, que si eran de 125/150 en los años 60 y 70, pasaron a 25
en los 80 desde el establecimiento del COU y a 270 en los últimos cinco años.
Hoy, por tanto, el 85% de los miembros proceden del Recuerdo; ello no obsta
para que la gran base que suponen los aproximadamente 800 miembros que proceden
de Areneros siga siendo un fundamento esencial en la vida práctica y diaria de la
Asociación, en la defensa de sus objetivos y principios y en la realidad de una vida
asociativa mayor, si cabe, que en otras promociones más jóvenes.
No obstante, la adaptación a los tiempos, las nuevas ideas y tecnologías, el
empuje de los más jóvenes, no solo se deja sentir y es evidente, sino que, además, ha
de influir necesariamente en los nuevos proyectos y actividades de la Asociación.
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NOTAS COMPLEMENTARIAS
En la Memoria del Centenario se incluían algunos datos interesantes y muy
necesarios para conocer la historia del Colegio. Reproducimos en este Capítulo las
aportaciones que allí se hacían sobre el pueblo de Chamartín, sobre los fundadores del
Colegio y sobre las diversas imágenes de la Virgen del Recuerdo.
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 novata”, 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 esa 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).
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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
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 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 Éboli, 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
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tiempo de la Dictadura, siendo el entonces jovencísimo abogado José Antonio Primo
de Rivera el que las defendió y las sacó adelante.
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.
Don 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 de Pastrana
(en Guadalajara). Compró para ella un extenso 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.
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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!
¿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”.
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¿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.
3.-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.
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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”.
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.
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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
Cabañuela” y tuvieron un acto religioso presidido por la preciosa imagen, que, al revés
de la del P. Salmón, 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 con 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
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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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RECTORES Y DIRECTORES
Colegio del Recuerdo
P. Bernardo Rabanal
P. Julio Alarcón
P. Agustín Delgado
P. Miguel Castro
P. José María Pagasartundúa
P. Alberto Boysen
P. Carlos Gálvez
P. José Panizo
P. Juan Murillo
P. Joaquín Vergara
P. Enrique Jiménez

1880-1882
1882-1887
1887-1893
1893-1901
1901-1903
1903-1908
1908-1915
1915-1921
1921-1922
1922-1926
1926-1932

P. Francisco J. Múzquiz Ayala
P. Tomás Zamarriego Crespo
P. Ignacio Prieto Marne
P. Manuel Abella Suárez
P. Eduardo Baselga Maycas
P. Carlos López Pego
P. Agustín Alonso Gómez
P. Rafael Mateos Poggio
P. José Luis Cano Soriano
P. Ángel R. Sánchez del Nozal

1959-1962
1962-1964
1964-1968
1968-1974
1974-1981
1981-1984
1984-1990
1990-1996
1996-2001
2001-
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Colegio de Areneros
P. Ángel Ayala
P. Félix García Polavieja
P. Mateo D’Arcy
P. Ángel Ayala
P. Manuel Sánchez Robles
P. José Panizo
P. Eduardo Dodero
P. Antonio Medina
P. Félix García Polavieja
P. Zacarías Villada
P. Manuel Sánchez Robles
P. Manuel Larragán Alfaro
P. Félix García Polavieja
P. Joaquín Arellano Dinhix
P. Manuel Olleros Gregorio
P. Ignacio Prieto Marne
P. Manuel Suárez del Villar

Director
P. Agustín Alonso Gómez
P. Miguel Ángel Jz. De Abbad
P. Isidro González Modroño

1908-1912
1912-1918
1918
1918-1921
1921-1924
1924-1926
1927-1927
1927-1928
1928-1931
1931-1932
1932-1935
1935-1936
1939-1940
1940-1947
1947-1951
1951-1956
1956-1962

1990-1998
1998-2004
2004-

PREFECTOS Y JEFES DE FORMACIÓN

P. José María Mendía
P. Ildefonso del Olmo
P. Fermín Gil
P. Juan Granero
P. Juan Ruiz Cobo
P. Cándido Romeo
P. Pedro Ruiz
P. José Esmerado
P. José Gálvez
P. Ignacio Ibarra
P. Carlos Gálvez
P. Eduardo Dodero
P. Juan Antonio Domínguez
P. Francisco Muñoz
P. J. A. Gutiérrez
P. Juan Murillo
P. Enrique Jiménez
P. Martín Mendoza
P. Ramón Bautista
P. Felipe Rodríguez

1880-1881
1881-1882
1882-1884
1884-1885
1885-1887
1887-1893
1893-1895
1895-1897
1899-1903
1903-1906
1906-1908
1908-1909
1909-1913
1913-1916
1916-1919
1919-1921
1921-1924
1924-1926
1926-1929

P. Juan Antonio Lanzas
P. José Luis Coy
P. Luis Mᵃ Pérez Martínez
P. Agustín Alonso
P. José Luis Cano
P. Agustín Alonso
P. Francisco Espinosa
D. José Manuel López Álvaro
P. Antonio España
D. Luis Hernández Cotter
P. Antonio España

1960-1963
1963-1969
1969-1970
1970-1973
1973-1974
1974-1979
1979-1984
1984-2000
2000-2003
2003-2004
2004-
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Colegio de Areneros
P. José Bermejo
P. Apolino Pérez
P. Joaquín del Castillo
P. Isidoro Grech
P. Joaquín del Castillo
P. Santiago M. Carrasco
P. José Mᵃ de la Cruz
P. Adolfo Cuadrado
P. Antonio Martínez
P. Pedro Mᵃ Ilundáin Arregui
P. Estanislao Ilundáin Arregui
P. Manuel de Juan Díaz
P. Eduardo Baselga Maycas
P. Jesús Mᵃ Vallarino

1909-1910
1910-1912
1912-1920
1920-1923
1923-1926
1926-1927
1927-1931
1931-1932
1932-1936
1939-1948
1948-1951
1951-1956
1956-1959
1959-1960

Profesores en el año del 125° Aniversario
Aguado de la Obra, Juan José
Aguado de la Obra, Santiago
Aguado Monguío, Gema
Albert García, Mᵃ del Carmen
Albinet, Josette
Alonso Alonso, Mᵃ de la Paz
Alonso Alonso, Eloy
Balmaseda Gómez-Cabrero, Mᵃ Jesús
Barnuevo de Aldama, María
Barrada Ferreiros, Concepción
Basanta Ortega, Mᵃ Belén
Bautista Gómez, Francisco
Béjar Gallego, Manuel
Brekalo Pelin, Sanja
Brown-Addison, Jennifer
Burranchón Alemán, Mᵃ de los Ángeles
Cahill, Miriam
Calvo Escribano, Mᵃ Teresa
Calvo Ursa, Fernando
Cano Guijarro, Mᵃ de los Ángeles
Carramiñana Martínez, Santiago
Carrero-Blanco Martín-Artajo, Alberto
Carrión Saiz, Mercedes
Castillo Rodríguez, Fernando
Cebollada Silvestre, Cristina
Clemente Tucker, Jean Lilian
Climent Carrau, Mᵃ del Rosario
Collar Pulido, Mᵃ Cristina
Cordente Martínez, Carlos Alberto
Coronado López, Otilia
Corral Brihuega, Gustavo
Coyne, Marion
Cuesta Olmo, Juan Antonio
Delgado Rodríguez, Pablo
Díaz, Mauricio Steven
Díaz Risco, Pedro
Echánove Echánove, Almudena
España Sánchez, Antonio José
Espirós Ortigosa, Inmaculada
Esteban López, Rocío
Esteban Soriano, Belén
Fariñas de Alba, Manuel Antonio
Ferrer López, Isabel
Fesser Oroz, Gabriela
Flores Herrera, Berta
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Fuertes Fernández, Francisco
García Álvarez, Esperanza
García Campello, Joaquín
García Rincón, César
García Rodríguez, Mᵃ del Carmen
García Ugarte, Jerónimo
García Valero, José Javier
García-Gallo Peñuela, Mᵃ Isabel
Gasco Aguilar, Pedro Luis
Gil de Vergara Blanco, Luis Emilio
Gil Sánchez, Amparo
Gil Vírseda, Mᵃ de los Ángeles
Gómez Pacheco, José Manuel
González González, Olga
González López, Juan Carlos
González Modroño, Isidro
González Sánchez, José Luis
Hallissey, Josephine
Hernández Cotter, Luis
Hernández Cotter, Rafael
Hernández del Toro, Mᵃ de los Reyes
Hernández Hernández Mᵃ de los Dolores
Hoyos Perote, Antonio
Iborra González, Miguel
Jiménez Martínez, Mᵃ de la Cruz
Jiménez Moreno, Ana Mᵃ
Jiménez Pérez, Pilar
Lacadena García-Gallo, Mᵃ Pilar
Lacadena García-Gallo, Mᵃ del Valle
Lantero Benedito, Juan
Lanuza Lamarca, Ángel
Laso Alarcón, Ángel Luis
López Álvaro, José Manuel
López Martínez, Santiago
López Rico, Virtudes
Luceño Rodríguez, Mᵃ Teresa
Manglano Bosch, Nicolás
Marco de Pablo, Jesús
Marino Alfonsín, Alberto
Martín Maté, Mᵃ del Pilar
Martínez Abad, Mᵃ de la Paloma
Martínez Contreras, Roberto Abel
Martínez Herrador, Almudena
Martínez Martínez, Iosu Miren
Martínez Ron, Miguel Ángel
Mayoral Perdiguero, Santiago
Melchor de Paz, Mᵃ Rosa
Morales Antequera, Adoración
Moreno Ortega, Carmen
Muñoz Buitrago, Ángel
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Muñoz Salmerón, Juan Carlos
Murillo Terrón, Mᵃ del Mar
Navas López, Félix
Negro de la Cruz, Adela
Pablo Martínez de Ubago, Álvaro
Paredes Escobar, Mᵃ de las Nieves
Pascual Díez, Vicente
Peñas Lara, Mario
Pérez Villena, David
Pindado Raeburn, Jennifer
Plachta, Christine
Ramos Rivas, Ricardo Francisco
Real Vidal, Amparo
Recio Visedo, Javier
Ridruejo Galán, José Mᵃ
Río Gil, Luis del
Ripoll Ródenas, Ángel Jesús
Rodríguez Laseca, Mᵃ del Pilar
Rodríguez-Mirón Acevedo, Mª Isabel
Rol Moreno, Javier
Rubio de Lamo, José María
Rubio García, Adela
Russo Isola, Marie Annabelle
Sáenz Cambra, Clara
Sáenz Solano, Mᵃ Teresa
Sáez Sáez, José Manuel
Sánchez del Nozal, Ángel Ramón
Sánchez López, César Manuel
Santos Bello, María Jesús
Santos Huerta, Mᵃ José
Sastre Beceiro, Paula
Soriano Palomo, Eduardo
Stagnetto Porral, Jennifer Anne
Suárez Diz, Pablo Guillermo
Suñer Hurtado, Mᵃ del Carmen
Tapia Cuevas, Mᵃ del Sagrario
Torres Coso, Máximo
Vázquez Jiménez, Susana
Velasco Esteban, Mᵃ Cristina
Vera González, Antonio
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Abad Avilés, Jesús
Agenjo Toldos, Alfonso
Aguilera Ruiz, Carlos
Calleja Yélamos, Jesús
Cano, Héctor
Cañas Morales, Anselmo
Caño Ramos, Consuelo
Castro Arribas, Olga
Díaz Viana, Ana Mᵃ
Durán Martínez, Ana Mᵃ
Fernández Bolaños, América Luz
Fuentes Gavilán, Manuel
García Gómez, Carlos
García Pérez, Bautista
García Puerto, Joaquín
García Valle, José
Gómez Solís, José Antonio
Gragera del Cacho, Fernando
Hernández Hernández, Ángel
Landáburu Díaz, Mᵃ del Carmen
López Zafra, María
Manso López, Mᵃ Balbina
Marinas Rubio, José Luis
Martín Asenjo, Silvano
Mayorga Mayorga, Mercedes
Moreno Crespillo, Dolores
Salcedo de Gracia, Ramón
Sánchez de Heras, Marcos
Sánchez García, Eufemia
Sánchez Moreno, Mᵃ Azucena
Sesma Moreno, Jesús Mᵃ

Sesma Patiño, Cirilo
Valle Cordero, José
Villamandos Serrano, Vicente Mᵃ
Moreno Serrano, Luis Javier
Muñoz Tomé, Erundina
Navajas García, Manuel
Negro de la Cruz, Natalia
Ochoa Torrijos, Mercedes
Pareja Valdés, José Javier
Paúl Arribas, Mᵃ del Carmen
Pérez Sánchez, Andrés
Pineda Reyes, Santos
Portillo López, Mᵃ del Pilar
Puerto Sánchez, Eusebio
Quinzaños García, Juan
Reyes Risco, Purificación
Rodríguez Estévez, Miriam
Rodríguez Rivas, Julio
Rodríguez Rivas, Luis
Rubio Águila, Dolores
Rubio Velasco, Antonio
Salcedo de Gracia, Ramón
Sánchez de Heras, Marcos
Sánchez García, Eufemia
Sánchez Moreno, Mᵃ Azucena
Sesma Moreno, Jesús Mᵃ
Sesma Patiño, Cirilo
Valle Cordero, José
Villamandos Serrano, Vicente Mᵃ
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Medallas 125 Aniversario
El día 23 de Septiembre, en el acto inaugural de las conmemoraciones del 125° Aniversario de
la fundación del Colegio, se quiso rendir un homenaje muy especial a las personas que han hecho el
Colegio. Una institución educativa se sustenta sobre unas personas que hacen suyos unos ideales y dan
su vida para educar a los jóvenes que se les encomiendan. Indudablemente, a lo largo de su historia, y
también hoy, son muchos los que merecen el aplauso y el reconocimiento. Ante la imposibilidad de
mencionarlos a todos se escogió una representación significativa. Se entregaron placas de
agradecimiento a todos los que han sido Rectores o Prefectos del Colegio; a las personas que, en ese
momento, eran trabajadores del Colegio con más de treinta años de antigüedad y a los Presidentes de
Padres de Familia y de Antiguos Alumnos. A ellos se les unieron los nombres de tres antiguos alumnos
por su constante y desinteresado trabajo de colaboración con el Colegio.
Igualmente se entregó una placa conmemorativa al autor de dicha placa, D. Carlos Aguayo, y a
los ganadores de los concursos para la confección del Logo y del cartel conmemorativos del 125°
Aniversario, los hermanos Emilio y Juan Ortiz Zaforas.

Rectores y Directores
Manuel Abella Suárez
Carlos López Pego
Agustín Alonso Gómez
Rafael Mateos Poggio
José Luis Cano Soriano
Miguel Ángel Jiménez de Abbad
Prefectos
Francisco Espinosa Rojí
José Manuel López Álvaro
Luis Hernández Cotter*
Adolfo Negro Fernández
Mᵃ del Mar Murillo Terrón*
Félix Navas López*
Carlos Velasco Murias
Manuel de Juan Díaz
Personal del Colegio
Eusebio Puerto Sánchez
Jesús Abad Avilés
Cirilo Sesma Patiño
Antonio Rubio Velasco
Mᵃ Teresa Luceño Rodríguez
José Luis González Sánchez
José Luis Negro Fernández
Florindo Bartolomé Adanero
Mᵃ Sagrario Tapia Cuevas
Joaquín García Puerto
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Emilio Martín Tojo
Roberto A. Martínez Contreras
Juan Quinzaños García
Andrés Pérez Sánchez
Antonia Durán Martínez
José Valle Cordero
Ángeles Burranchón Alemán
José Mᵃ Rubio de Lamo
Mᵃ Teresa Sáenz Solano
Silvano Martín Asenjo
Leonardo Dorado Inclán
Rafael Hernández Cotter
Felícitas Diolazo Galang
Mᵃ del Carmen Landáburu Díaz
Carmen Borrega Sevilla
Jennifer Brown Addison
Adela Rubio García
Carlos García Gómez
Anselmo Cañas Morales
Jean Lilian de Clemente Tucker
Mᵃ Jesús Balmaseda Gómez-Cabrero
Félix Navas López
Ramón Arrizabalaga Mota
Zacarías Luis María Yagüe
Ángel R. Sánchez del Nozal
Aurelio Pérez Garrido
César Sánchez López
Antiguos Alumnos
Federico Fernández Montes
Enrique Costilla Peña
Venancio Luis Agudo Ezquerra
Ramón Pereira González
Alberto Sanjuanbenito Aguirre
Gabriel Castañón González
Rafael Serrano Altimiras
Antonio Sáez de Montagut
Juan Martínez Banegas
José María Gamazo y Manglano
Javier Palacio Domínguez
José Ignacio Arrillaga Sánchez
A.P.A.

Sres. de Beamonte Aisa
Sres. de Ferrandis torres
Sres. de Oriol Miranda

113

Autores de la Placa, Logo y Cartel del 125° Aniversario
Carlos Aguayo
Emilio Ortiz Zaforas
Juan Ortiz Zaforas
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LOS FUNDADORES
Relación de los 90 alumnos ingresados en 1880, en el primer año de existencia del Colegio.
Ignacio de Santillán Castellanos
Luis M. Téllez Girón Fernández de Córdoba
Carlos Muñoz Vargas
Julio Jiménez Blasco
Juan de Dios Aldeanuela López
Antonio Mendo Kobbe
Joaquín de Aguilera Osorio
Joaquín M. Amado Hysern
Luciano Gómez Calcerrada y Serrano
Luis Escribano Catarineu
Manuel González Longoria Leal
Diego Fernández de Henestrosa y Tacón
Javier Bermejillo Martínez Negrete
Luis González Vallarino y González Mendoza
Alfredo de Sebastián Mazpule
Francisco Alfonso Orlando Vyver y Gobart
Francisco Alvear Gómez de la Cortina
Carlos de Andrade Despujol
Luis Bermejillo Martínez Negrete
Carlos Fernández de Henestrosa y Tacón
Francisco Montagut Aguilera Gargollo
Arturo de Pardo y Manuel de Villena
Alberto Fernández de Salamanca Castilla
Carlos Fernández de Salamanca Castilla
Joaquín Babé y Ruiz de Porras
Augusto Mendo Kobbe
Carlos Luis de Madariaga Arnáiz
Juan Goicoerrotea Carondelet
Álvaro Montagut Aguilera Gargollo
Diego López Villota
Desiderio Martínez Ruiz
Guillermo Carvajal Jiménez de Molina
Manuel López Villota
Rafael María Álvarez Ballesteros
Manuel María del Águila Sola
José de Arteaga Gutiérrez de la Concha
Enrique de Colsa y Mira Perceval
Jaime de Colsa y Mira Perceval
Miguel del Prado Lisboa
Francisco Croque Heredia
Juan Pérez de Seoane y Roca de Togores
Agustín Alcalá Galiano Ruiz
Juan Pedro San Miguel Gándara
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Miguel Lubelza Oppenheimer
Francisco Sánchez Cantalejo Almagro
Manuel Escribano Montañez
Acisclo Piña Blasco
Mariano Bosch Oppenheimer
Salustiano Olivares Ballivián
Luciano Paz Tejada
Juan Vázquez y López Amor
Juan Nepomuceno Server Vest
Adolfo Gutiérrez Agüera Bayo
Francisco Enríquez Olivares
Juan Enríquez Olivares
Alfonso Balderrábano Dusmet
Luis M. Jarava Muñoz
Eduardo del Palacio Fontán
Juan Cuadras
Alfonso de Nájera Balanzat
José María Rato Vázquez Queipo
Vicente Gutiérrez Agüera Bayo
José María Valdés Armada
Lucio González Regueral y Álvarez Arenas
Manuel López de Ayala del Hierro
Mariano López de Ayala del Hierro
Juan Creus García
Pedro Álvarez de Toledo Samaniego
Manuel Álvarez de Toledo Samaniego
Manuel Rodríguez Sojo
José María Gil Delgado Olazábal
Vicente Gil Delgado Olazábal
Antonio Becerril Lagarda
Juan García Trelles Esemel
Francisco Gutiérrez Agüera Bayo
Eladio Gámir Ulivarri
Mariano Barrio Massieu
Juan González Regueral y Álvarez Arenas
José Vidal Yáñez
Andrés Avilés Leblanc
Camilo del Campo Pérez
Víctor Servet Vest
Edmundo O’Ryan O’Ryan
Daniel O’Ryan O’Ryan
José María Amado Hysern
Teodoro Moreno Suit
Carlos Levenfeld Húmara
José Dicenta Bosch
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ALUMNOS DE LA PROMOCIÓN 125° ANIVERSARIO
CURSO 2005 – 2006
Abarca Fdez. de Henestrosa, Juan Sebastián
Acedo-Rico García de la Vega, Fernando
Acha Hombría, Daniel
Aguilar de Zunzunegui, María
Álamo Asís, María del
Adanondo Fdez. de la Mora, Juan Manuel
Aldaz Romero, Jorge Esteban de
Allendesalazar Mora, Manuel Alejandro
Alonso Glez. de las Cuevas, Mercedes
Alonso Gómez, Irene
Alvarellos Pérez, Guillermo José
Aragón Garrudo, Clara Isabel
Araiz Bitar, Alejandro José
Araunabeña Colmenarejo, Miguel
Ares Gozalo, Luis
Arístegui Torrano, Ignacio
Arizcun Muñoz, Aránzazu
Arnáiz Cot, María Fátima
Arroyo Albinet, Anaïs
Artigas Fernández, Patricia María
Artillo Sánchez, Santiago
Aznar Botella, Alonso
Babé Gómez-Llera, Marta
Balmaseda Serrat-Valera, Diego Enrique
Balmaseda Serrat-Valera, Fadrique Alfonso
Barón Fernández, Bárbara
Basabe Valor, Francisco Javier
Baselga Bellosillo, Ignacio
Bau Arrechea, Myriam
Benavides Sandström, Pablo
Berenguer de la Peña, Dámaso
Berenguer Gutiérrez, Ignacio
Bernard de Herrera, Pablo Manuel
Bernal Alcalá-Galiano, Jaime
Bernaldo de Quirós Fdez., María Teresa
Biec Amigo, Teresa Margarita
Blanco Artola, José Ramón
Bonet Ybarra, Ignacio
Borreguero Cedrón, Ricardo Luis
Burgueño Rico, Alma María
Cabezuela González, Iván
Cañada Alarcón, Miguel
Carbajal Fernández, Juan
Cardín García-Lomas, María Covadonga
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Carvajal Cervera, María de los Reyes
Casado Ruiz, Jaime
Castrillón Martínez-Bordíu, Antonio
Castro Segalerva, Pedro de
Cervera Mira, Francisco
Chacón Ageo, Mariana
Chacón Pérez, Lucía
Conde Espinosa, José Antonio
Conejo Otero, Pablo
Conthe Alonso, Belén
Cordovilla González, César
Cortina Irigoyen, Ramón
Costales Pérez-Enciso, Luisa
Crespo Ventureira, Raquel
Cuervo-Arango Glez.-Blanch, Miguel
Cupeiro Durán, Carlos
Díaz Castaño, María Luisa
Díez Sánchez, Borja
Domínguez Vega-Penichet, Lucía
Druet López, Juan
Durbán Heredia, Ignacio
Echániz Guisasola, Aránzazu
Echevarría Aguirre, Jaime
Egea de la Mata, Ignacio
Eguiagaray Fernández, Clara Esperanza
Eguidazu Ramírez, Santiago Lucas
Espiniella García, Jaime
Espinosa López, Jaime Cristóbal
Esteban Sáez de Ocáriz, Julen
Fernández Ábalos, Ayax Fernando
Fernández Solís Pz. Guzmán, Joaquín Federico
Fernández Garrido, Mónica
Fernández Larrea, Begoña
Fernández López, Leticia
Fernández Moreno, Alejandro Manuel
Fernández Vergara, Iván
Fernández-Cid Mesquida, Rafael
Fernández-Daza de Flórez, José María
Ferré Trad, José María
Ferreira, Carolina María
Ferrer Igartua, Elisa
Feu Semprún, Álvaro Antonio
Fuentes Ezquerra, José Luis
García Ballesteros, Gustavo
García Benítez, Carlos
García Benítez, Jaime
García de Durango Caveda, Pablo Javier
García Gimeno, Ignacio Javier
García Ocón, Begoña
García-Alamán Calle, Pedro
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García-Masedo Fernández, Sarela
Gaztelu Maestre, Juan Marcelo de
Giménez-Montesinos Matero, Vicente Javier
Gómez Casado, Eduardo Andrés
González Aguilar, Asís
González Arias, Marina
González Garrido, María Cristina
González Gil, Casilda
González Sánchez, Jesús
González Senac, Pilar María
Granero Bustamante, Iván José
Gros Irurita, Covadonga
Guibert Ramiro, Nicolás
Guillén Redondo, María del Pilar
Hernández Castilla, Miguel Antonio
Hernández Ibarburu, Daniel
Hernández López-Quesada, Álvaro María
Herrero García, Roberto
Hinojosa Van Dionant, Darío
Ibáñez Cano, Pilar de la Macarena
Iradier Barragán, Jaime María
Isasi Guerrero, María Lucía
Jiménez Cuevas, Teresa
Jiménez Moreno, José Manuel
Jover Herreros, Francisco Javier
Landeta Rózpide, María
Larios Bruna, Pilar
Larrea Pombo, Joaquín María de
León Heredia, Cristina
León Velasco, Irene
Leyún Musso, Álvaro
Lizarraga Oscoz, Ignacio
Llordén Rujas, Álvaro
Llorente López, María de Loreto
López Barceló, Juan
López Díaz, Lucía
López García, Víctor Andrés
López Redondo, Cristina Manuela
López Sánchez, Carlos
Lozano de Alarcón, José Octavio
Luengo Echeveste, Aitziber
Luis Arias, Ricardo de
Lumbreras Cruz, Vicente
Magro García, Héctor Agustín
Maldonado Sánchez de Neyra, José Ignacio
Manso Martínez-Piñeiro, Luis Gonzaga
Maraver Palazón, Ernesto Arcadio
Marcos Fuentes, Patricia
Martín Núñez, Ramón José
Martínez Benavente, Micaela
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Martínez Carmena, León María
Martínez de Velasco Aguilera, Belén Javier
Martínez Díaz, Francisco Javier
Martínez Martín, Marta
Martínez Ortiz, Eduardo
Martínez Recaséns, Jaime José
Martínez Sicilia, Álvaro
Mayoral Grande, Diego
Maza Aleixandre, Beatriz
Mérida Ruiz, Carmen Cornelia
Miñambres Alonso, María de los Reyes
Montero Echegoyen, Andrea
Mora Ortiz de Solórzano, Ignacio María
Morales Bolivar, Naara
Morales Martín de Bustamante, Fernando
Morales-Arce Yllera, Antonio
Morote Oliver, Alicia
Mota Herraiz, María de la
Muñoz González-Adalid, Loreto
Murcia Pascual, Paula
Narváez López de Carrizosa, Claudia Mᵃ
Navarro Jaquotot, Jaime José
Ojeda Aguirre, Borja
Ortega Zulueta, Alejandra
Ozores Ruiz de Velasco, Cayetana
Pablo González, María Beatriz de
Pasquín Rosillo, Mónica
Peláez-Campomanes Guibert, Blanca
Peña Baeza, Alberto
Perales de Carlos, Marta
Perelló Gtez. de Cabiedes, José María
Pérez Adroher, Marta
Pérez Uríbarri, Ignacio
Pérezpayá Alonso, Pedro Andrés
Petrement Lewicky, Tania
Piñedo Texidor, Rodrigo María
Piniés Ruiz, Jaime
Pino Mendizábal, Jorge del
Pons Matilla, Jorge
Pozancos de Simón, Clara
Querol Delclaux, Íñigo María de
Ramírez Blanco, Marco Antonio
Ramo Sáenz, Joaquín Rafael
Riestra Marín, Francisco de Borja
Riutort Durán, Lorena
Rivas Muñoz, Jaime
Rivera de Asís, Javier
Roa Serrano, Eduardo Antonio
Rodríguez Almoguera, Paloma
Rodríguez de Azero Lozano, Alejandro
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Rodríguez Fernández de Toro, Lucas
Rubio Alfaro, Paula María
Ruiz de Temiño Morante, Jaime
Ruiz Lafita, Víctor
Sainz de la Cuesta Alonso, Jorge K
Sainz de los Terreros Benzo, Gonzalo
Salas de la Cuadra, Felipe de
San Martín Diazbedia, Eduardo
Sánchez Reynolds, Germán
Sánchez Rodil, María
Sánchez-Puelles González, Manuel
Saúco López de Sancho, Carlos
Schatzmann Avilés, Ainhoa
Solas Rodríguez-Hermida, José Ignacio de
Soriano Izquierdo, Eduardo
Suárez Dutor, José María
Teso Cañellas, Gonzalo del
Torre Aparicio, Álvaro Francisco de la
Torre de Ysasi-Ysasmendi, Gonzalo de la
Travesedo de Mora, Álvaro María de
Trueba Barrachina, María Eugenia
Urbasos Ramos, Helena
Ureta Moraleda, Elena
Uriarte del Palacio, Íñigo
Uriarte Esteban, Cristina
Utrilla Bustamante, María
Vallés Durán, Íñigo Arsenio
Velasco Martín, Miguel Ángel
Velicia Ortiz de Zugasti, María de la Almudena
Vivanco Paradinas, Luis
Ybáñez de la Peña, Yago
Yerro Ruiz, Borja
Yurrita Giner, Ignacio
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