COLEGIO DE LOS P.P. ESCOLAPIOS DE GETAFE (1.936–1.940)
Sin duda alguna, una de las instituciones más queridas de Getafe, en la que se han formado
gran numero de getafeños y getafenses y también numerosos foráneos, que en bastantes
casos llegaron a ocupar puestos de ministros de los gobiernos de España y otros puestos de
relevancia, es el Colegio es Padres Escolapios de Getafe, que también ha tenido entre sus
profesores insignes enseñantes y beatos entre sus docentes.
Si uno trata de conocer su historia, a través de internet, en su página web, podrá observar que
se ha preparado un sucinto resumen de la misma, que se ha dividido en seis etapas.
Habría mucho más que contar de todas sus etapas, aunque de hecho hay una tesis doctoral
que cuenta su historia completa en detalle, siempre ligada a Getafe y sus gentes desde 1.736.
Entre la 3ª y 4ª etapas falta un periodo, como en la inmensa mayoría de los libros y
documentos escritos sobre Getafe. Me refiero a los años comprendidos en el periodo que va
desde 1.936 a 1.940.
¿Qué fue lo que pasó en el Colegio de Escolapios de Getafe entre 1.936 y 1.940? Pues os lo
cuento a grandes rasgos.
PRIMERO. Ante los conflictos surgidos entre la República y las instituciones religiosas, el
colegio se protege, convirtiéndose en una sociedad, pasa a denominarse Colegio SADEL
(Sociedad Anónima de Enseñanza Libre). Los P.P Escolapios irán abandonando la institución en
su gran mayoría.
SEGUNDO. Ante los hechos que sucedieron en el cuartel de Artillería, entre los días 19 y 20 de
Julio de 1.936, con su levantamiento contra la República, una vez sofocado el mismo, grupos
de incontrolados se dirigen al colegio causando algunos destrozos y forzando la salida de
algunos alumnos de familias pudientes, cuyo fin en algún caso fue luctuoso.
TERCERO. En acta de 13 de Agosto de 1.936, la Corporación Republicana del Ayuntamiento de
Getafe, en su apartado de enseñanza, dice:
“La Presidencia da cuenta de que en cumplimento del Decreto del Ministerio de Instrucción
Pública de 27 del pasado mes, procedió en nombre del Estado a la incautación del Colegio
Sadel y Convento de los Escolapios, habiendo interesado de la Comisión Informativa de la
instalación en dicho edificio de un Instituto de 2ª Enseñanza con internado, quedando además
locales suficientes para la instalación de grupos escolares o escuelas unitarias, de que tan falto
está el Municipio. Por unanimidad se aprueba la consulta de la Alcaldía en este asunto.”
Por consiguiente, el Colegio de los P.P. Escolapios de Getafe es incautado ante la falta de
colegios públicos en la población, cuyos habitantes habían aumentado considerablemente en
los últimos años y tras el abandono del mismo por la Congregación Religiosa.
Por estas fechas España ya está en guerra y el Ejército del Sur, al mando del General Varela,
uno de los generales más “eficientes” de Franco, emprende su camino hacia la capital de
España. En unos dos meses y medio estarán frente a Getafe.
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CUARTO. A medida que las tropas de Franco avanzan hacia Madrid, se van produciendo
numerosos heridos en las batallas. La República da órdenes para que el colegio sea ocupado y
reconvertido en Hospital de Sangre de la República. Se había desestimado el Convento de las
Carmelitas Descalzas del Cerro de los Angeles, también incautado. Ambulancias donadas por el
pueblo de Escocia a la Republica Española, al frente de cuyo mando se encontraba una mujer,
Miss Jacobsen, transportan los heridos desde los frentes de batalla en Toledo, Seseña y otros
lugares al Hospital de Sangre de Getafe. En numerosas ocasiones también llegaban heridos en
automóviles incautados por las Milicias Republicanas.
Ya entonces se produjeron bastantes enterramientos en el Cementerio Municipal de la
Concepción, de milicianos caídos en esos campos de batalla, aunque menos de los que se
produjeron después, del bando sublevado, en el mismo hospital.
De este periodo, por ahora, no he sido capaz de conseguir documentación alguna. Todo parece
indicar que el periodo de Hospital de Sangre republicano carece de documentación o ésta ha
sido destruida.
QUINTO. En este periodo, se nombra como Director del Hospital al Dr. Don Martin Navarro
Queralt, hijo de Getafe, alumno de Don Santiago Ramon y Cajal y amigo personal de Don
Gregorio Marañón, muy apreciado en el pueblo y un profesional de gran valía. Por orden suya,
en el Hospital es atendido todo el mundo y soldados del Ejercito sublevado pudieron
comprobarlo, los cuales, cuando fue necesario para su defensa, testificaron en su favor.
Las tropas de Franco van aproximándose cada vez más a Madrid y Getafe ya está en su punto
de mira. Las tropas de la Republica van de retirada, se repliegan hacia Madrid. Van
retrocediendo por el centro del pueblo, por los campos y caminos.
Sin defensa alguna, el Hospital de Sangre es evacuado a Madrid. Camiones, ambulancias,
coches, etc., todo es poco para la evacuación, en la que ya se incluye un número no
determinado de la población.
SEXTO. El día 4 de Noviembre de 1.936, las tropas del General Varela, con el Teniente Coronel
Tella al frente de las tropas de legionarios y regulares marroquíes, toman Getafe. El Hospital
había sido abandonado, pero sus instalaciones aun eran útiles.
Aunque en un principio el General Varela creyó que Madrid solo tardaría unos días en caer,
poco a poco se fue dando cuenta de que la defensa de la capital era férrea y no sucedió lo que
él creía.
SEPTIMO. Tras la toma de Getafe, el General Jefe del 1er Cuerpo de Ejército solicita se
establezca un Hospital de Sangre en la población, utilizando para tal fin el mismo edificio que
anteriormente ocupó el Ejército republicano.
Una vez establecido el personal y dotado el hospital de los elementos más imprescindibles, y a
veces sin ellos, el mismo empieza a recibir heridos de las batallas que se sucedían en el Jarama,
Rivas, los Carabancheles, los Villaverdes, Usera, etc.etc., entre otros.
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Con fecha de 8 de Abril de 1.937, en un escrito realizado con pluma, tinta y a mano, que
contiene un sello, aun con el membrete del Hospital de Sangre de la República (se le reconoce
por tener en el mismo la corona encastillada de la República), el Comandante Director del
Hospital de Sangre de Getafe, remite el mismo al Ayuntamiento de Getafe, con el siguiente
texto:
“Hospital Militar de Sangre – Getafe – Dirección – Nº 487
Siendo insuficiente el sitio designado por el Ayuntamiento para proceder al enterramiento de
los cadáveres de este Hospital en la forma que se indica en las instrucciones que le adjunto,
ruego a Ud. sea designado el lugar adecuado y se tengan hechas en todo momento 100 fosas
individuales, y designado el personal necesario, para proceder a los enterramientos, rogándole
me indique las dificultades que puedan surgir, a fin de interesar a quien corresponda sean
subsanadas.
Dios guarde a Ud. Muchos años
Getafe 8 de Abril de 1.937
Juan Puerto (firma poco legible)
Al Ilmo. Sr. Alcalde de Getafe”
(Las instrucciones a las que se refiere la carta, fueron redactadas de puño y letra de Franco, en
Burgos.)
El Ayuntamiento tomó las medidas oportunas y aunque no siempre estuvieron preparadas más
de 100 fosas, hubo algunas avalanchas de cuerpos, por los duros combates que se mantenían a
las puertas de Madrid, con hasta 246 fallecidos en dos días. Cuando la guerra terminó, en el
patio nº 5 del Cementerio de la Concepción de Getafe se encontraban preparadas 146 fosas
vacías.
Pasa el tiempo y ya en 1.939, en otro escrito, en este caso escrito a máquina, en el que
aparece el mismo sello del Hospital de Sangre de la República, al que se le ha cortado la corona
encastillada, su Director envía el siguiente texto:
“Hospital Militar de Getafe – Dirección – Nº 2.814
(Contiene otro sello de caucho con la efigie de Franco y el texto “Saludo a Franco, arriba
España” )
Adjunto tengo el honor de remitir a Ud. copia del Telegrama Postal nº 906 de la Jefatura de
Sanidad Militar del Primer Cuerpo de Ejército, rogándole se digne ordenar lo concerniente al
caso a fin de que ese Ayuntamiento de si digna presidencia se haga cargo de los Cementerios
Militares de esta Plaza, según se ordena por la Superioridad.
Ruegole acuse recibo de este escrito.
Dios salve siempre a España y guarde al Caudillo y a Ud. muchos años.
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Getafe a 28 de Enero de 1.939.
Tercer Año Triunfal.
El Director.
Firmado: Francisco Martinez Torres.
Al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta Plaza.”
Así pues, el Ayuntamiento de Getafe se hace cargo en Enero de 1.939 de los Cementerios de
Guerra y el Hospital de Sangre ya va cerrando sus puertas.
En el año 1.940, el Colegio vuelve a ser propiedad de sus antiguos dueños, los P.P. Escolapios.
OCTAVO. Cuando en el año 1.959 fueron exhumados los restos de los cinco Cementerios de
Guerra, establecidos en Getafe, se trasladaron al Valle de los Caídos un total de 1.551 cuerpos
que estuvieron enterrados en los mismos, de los que tan solo 51 fueron identificados y el
resto, sin identificar, de los que entre 400 y 500 fueron soldados de Franco, caídos en el frente
de Madrid y cuyos cuerpos habían pasado por el Hospital de Sangre de Getafe.
¿Cómo es posible que 1.500 cuerpos estuviesen sin identificar?
Pues porque unos 1.000 fueron milicianos republicanos, enterrados en fosas comunes, sin
identificación alguna (como dejó escrito el propio Franco). Pero los militares del Ejército
rebelde, que salían del Hospital de Sangre, tenían nombre y apellidos. ¿Por qué no se
identificaron? Pues porque se les enterró rápido y mal; se introducía la documentación con la
identificación correspondiente en el interior de una botella que se colocaba entre las piernas
del cadáver, la botellas se tapaban con tapones de corcho, que con la acción de la humedad y
de los jugos corporales en descomposición, acababan pudriéndose y desaparecían, con lo que
la identificación se perdía y desaparecía, con los años desaparecieron las del 98% de los
cuerpos.
En la actualidad tengo solicitados los datos al Ministerio de Defensa de las listas de fallecidos
en el Hospital de Sangre de Getafe, para poder conocer sus identidades y el numero final de
fallecidos en el citado hospital.
Todos fueron llevados y enterrados en el Valle de los Caídos como no identificados, pero sus
nombres estaban en las listas del Hospital, que según consta en un escrito, éste remitió al
Ayuntamiento de Getafe, de donde desaparecieron, al hacerse cargo el mismo de los
Cementerios de Guerra.

CONCLUSION. Ni los unos, ni los otros, unos porque no vencieron y fueron condenados al
olvido y otros, desagradecidos a los hombres que murieron por su causa, fueron capaces de
honrar la memoria de sus combatientes, poniendo en alguna parte del edificio del Colegio de
los P.P. Escolapios de Getafe, alguna placa conmemorativa de tales hechos, cosa que creo
debería hacerse.
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Entiendo que este es un periodo y un pedazo de la Historia de Getafe que no debemos olvidar.
En Getafe a 3 de Septiembre de 2.016
Jose Maria Real Pingarrón

JOSE MARIA REAL PINGARRON

Página 5

COLEGIO DE LOS P.P. ESCOLAPIOS DE GETAFE (1.936–1.940)

JOSE MARIA REAL PINGARRON

Página 6

