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Luis E. Lomo Martín. 

Promoción 1955/56. 

 

Madrid, 23 de Abril de 2015. 
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Altos representantes del cuerpo diplomático de marruecos, altos cargos del ministerio de 

educación, cultura y deporte, superior provincial (España) de la Compañía de María, 

Marianistas, antiguos alumnos, amigos todos. 

 

 
 

A petición de nuestro presidente sustituyo a Ricardo Barceló, inicialmente comprometido para 

desarrollar una conferencia con el título “Los Primeros Cien Años del Colegio el Pilar de 

Tetuán”, pero que nos informó el fin de semana último sobre  su imposibilidad de 

acompañarnos hoy. 

En atención al poco tiempo que he tenido para preparar esta intervención confío en la 

benevolencia de los presentes. Intentaré no aburrirles demasiado. 

Como todos sabemos,  el Colegio del Pilar de Tetuán se inauguró el curso 1915/16. Las clases 

empezaron  el 8 de octubre con 19 alumnos. Cifra que fue aumentando a lo largo del curso 

para terminarlo con 65. No había lista de espera…. De ellos, al menos cinco eran musulmanes.  

¿¿por qué decidieron los marianistas fundar un colegio en aquel Tetuán,  apenas dos años 

después del establecimiento del Ejército Español a las puertas de la Medina?? 

Establecimiento pacífico en su origen, en apoyo de la autoridad del sultán en cumplimiento del 

tratado de Algeciras de 1906, desarrollado en el tratado de Fez de 1912 y ante la total anarquía 

existente en el país.  
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Pero Tetuán, en el año de la fundación 1915 y prácticamente hasta 1924 (ó 1926, según otras 

fuentes) seguía siendo frontera entre dos zonas en guerra: las ocupadas respectivamente por 

el Ejército Español y por las fuerzas rebeldes al sultán que obviamente luchaban contra 

quienes pretendían mantener la integridad de marruecos bajo la autoridad del sultán, contra 

nuestro ejército.  

 

En este contexto cabe recordar que hasta 1926 Tetuán era bombardeada desde el monte Bu-

Zeitung, en algunos períodos casi diariamente. La rendición de Abd el-Krim se produjo en 1927 

y no fue hasta Julio de este año cuando el General Sanjurjo proclamó la terminación de la 

guerra de Marruecos. 

Y antes de intentar contestar a la pregunta que hemos dejado en el aire, ¿¿por qué los 

Marianistas fundaron en aquel Tetuán??, me permito describir la impresión que Tetuán 

producía en sus ”nuevos vecinos” con dos testimonios. 

Uno, el del primer director del colegio, Padre Abdón pereda, en las palabras que pronunció al 

volver a Tetuán con motivo de su presencia en la celebración oficial del 25 aniversario del 

colegio:  

”Los dos o tres primeros años y sobre todo el primero, era tan penosa la labor 

docente, por la estrechez del local, la falta de recursos y de material 

pedagógico adecuado, y por el conjunto de condiciones en que nos 
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encontrábamos, que, de no ser religiosos, quién sabe si no hubiéramos acabado 

poa abandonar el campo, encontrándolo aún tan poco preparado”. 

 

 

 

Y segundo, el de Don Prudencio Arteche, muy querido y recordado por la mayoría de los 

antiguos alumnos a aquí presentes, pues le tuvimos como profesor en Tetuán desde 1944 

hasta 1967, aunque desconozco si alguno sabía entonces que llegó a Tetuán con los 

fundadores del Colegio, permaneciendo allí hasta 1919.  

Sobre el día de su llegada, escribió:  

”Caminamos por unas callejuelas sucias, tortuosas, estrechas, oscuras, en 

cuesta, inverosímiles…. ¿pero, a dónde vamos? – nos decíamos … Por fin, en 

plena cuesta de la subida a la alcazaba, se detuvo nuestro guía y con un bastón 

llamó a la puerta de una casa mora como otra cualquiera. Típico todo aquello, … 

Pero ¡qué reducido e inadecuado! 

¿y ahí es donde hay que montar un colegio …? Una nube de melancolía se cernió 

sobre nosotros, tornándonos serios, sombríos, silenciosos … Pero pronto 

reaccionamos. Desde aquella misma tarde empezamos a maniobrar en aquellas 
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estrechas habitaciones y en unas cuantas horas estaba el “palacio” dispuesto 

para recibir a los primeros alumnos”. 

Volvamos a la pregunta: ¿por qué fundar en Tetuán, prácticamente en zona de guerra, donde 

además de la población musulmana y del ejército español apenas vivían en 1915 treinta 

familias españolas y una reducida Misión Franciscana? 

Obviamente, es innecesario argumentar la inexistencia para los Marianistas de motivación 

mercantil, crematística, política, etc.  

La primera explicación que se le puede ocurrir a cualquiera sería más o menos: “porque quien 

o quienes podían pedírselo, …  se lo pidieron”. 

¡y debieron hacerlo con mucha autoridad! Dada la descrita situación de Tetuán. 

 

La reducida población española empezaba a crecer y las expectativas eran que lo hiciese 

rápidamente. Lógicamente muchos de los militares, funcionarios, profesionales, etc. Españoles 

presionarían a sus autoridades para que gestionasen la urgente creación de un centro docente. 

Pero ¿no existían en la España de 1915 muchas poblaciones con más habitantes que Tetuán, 

tan necesitados o más de un buen colegio? 
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Reproducimos  el testimonio de Don Fernando Sebastián de Erice, hijo del entonces Jefe del 

Gabinete Diplomático en Tetuán y uno de los cuatro hermanos que estudiaron en el colegio 

aquel curso inaugural. Escribió:  

”Mi padre, nombrado Jefe del Gabinete Diplomático en Tetuán, a fuerza de 

gestiones, de memoriales y de súplicas, obtuvo que se concedieran facilidades a 

los Marianistas para instalar un colegio en Tetuán, que era un poco más que un 

campamento de guerra”. 

Cabe citar que los Marianistas tenían ya entonces un gran prestigio en España, ganado por su 

labor en sus colegios de San Sebastián (fundado en 1887), Jerez (1888), Vitoria (1889), Cádiz 

(1892) y Madrid (1907).  

Y en absoluto eran desconocidos por la Casa Real. Sabemos que la Reina Madre María Cristina 

conocía bien a la compañía ya que su esposo  - Alfonso XII – había sido - durante su destierro - 

alumno del Colegio Marianista  de París y el Infante Don Carlos había estudiado en el Pilar de 

Madrid. 

 

Pero en cualquier caso, el motivo fundamental que llevó a los marianistas a aquel Tetuán me lo 

aclaró hace unos meses el Padre Juan de Isasa con esta respuesta:   

”Un rasgo del carisma Marianista ha sido siempre acudir a donde la providencia 

nos llamase”. 
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Es decir, ya conocemos la respuesta a nuestra pregunta: fue el carisma de la Compañía, su 

total entrega a la Virgen María, lo que condujo a los marianistas a Tetuán el año 1915. Entrega 

que  se manifiesta en este párrafo doctrinal de su fundador: 

”¡Tendremos que ir al cabo del mundo si Dios nos llama! Nuestra misión propia 

es cumplir para con el prójimo todas las obras de celo y de misericordia … con 

el título general de enseñanza de las costumbres cristianas. Grande es nuestra 

obra, magnífica; si es universal es porque somos los misioneros de María, que 

nos ha dicho: “haced todo lo que él os diga”  (palabras de la Virgen María en las 

bodas de Caná)”. 

4.- tetuán estaba llamado a crecer como consecuencia de ser la capital del protectorado 

español …. Y los marianistas crecieron tan rápidamente como la población les pedía.  

El segundo curso, desde octubre 1916, trasladaron el colegio a la “casa de los azulejos”, ya en 

el ensanche, donde sólo permanecieron 3 años pues cada año aumentaban los alumnos y 

necesitaban más espacio.  

 

Así, en setiembre 1919 se trasladaron a “Casa Escriña”, apenas terminada de construir en un 

descampado que, años más tarde, ya urbanizado, llamábamos la “plaza de primo”. Este tercer 

colegio, pronto saturado con más de 320 alumnos, resultó incapaz de dar respuesta,  a partir 
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de 1926, a la gran demanda de nuevas matriculaciones, ya con marruecos definitivamente 

pacificado. 

Ante esta nueva y creciente demanda, desde 1927 los marianistas intentaron adquirir el solar 

en el paseo de las palmeras donde, tras superar dificultades de índole económica, 

administrativa, política y de todo tipo, pudieron iniciar las obras en 1935. El magnífico colegio 

en el que todos los aa presentes fuimos formados y educados fue construido por Agromán, 

S.A. 

 fue inaugurado el 17 de octubre de 1937 por el alto comisario Juan Beigbeder, en presencia 

del gran visir Sidi Ahmed el Ganmia, el bajá de Tetuán y otras altas autoridades de los dos 

países. 

5.- el número de alumnos, externos e internos, principalmente españoles, marroquíes y 

hebreos,  siguió creciendo hasta el curso 1955/56, período en el que se declara la 

independencia de marruecos y empieza la vuelta a España de los españoles y lógicamente de 

alumnos del pilar y de todos los centros escolares españoles.  

No  trato de aburrir con excesivos datos pero, como orden de magnitud: durante el período 

1940/56 las matrículas siempre superaron los 400 alumnos por curso.  

 



 

 

 Cantabria 20, 28830 San Fernando de Henares (Madrid). 

Tel.: 639 123 084  – Fax: 91 673 5232 – e-mail: info@pilartetuan.com 

www.pilartetuan.com – www.facebook.com/PilaristasTetuan - @Pilartetuan 

Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Marianista Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Marianista Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Marianista Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Marianista 

Nuestra Señora del PilarNuestra Señora del PilarNuestra Señora del PilarNuestra Señora del Pilar    de Tetuánde Tetuánde Tetuánde Tetuán----Marruecos.Marruecos.Marruecos.Marruecos.    

 

 

El curso 1954/55 lo siguieron 547 alumnos y en la celebración del 50 aniversario, en varias 

publicaciones se citó  que más de 10.000 alumnos  habíamos pasado por sus aulas en esos 

años. 

6.- tras la independencia de marruecos, los marianistas intentaron mantener su misión 

educativa, tanto al servicio de la menguante colonia española como de un número creciente 

de alumnos musulmanes. Pero cada año la realidad del cambio poblacional, al que el  proceso 

de “marroquinización” iniciado en 1972 puso una amarga “guinda” final para la colonia 

española, hacía evidente que los marianistas estaban obligados a buscar, pese a su arraigo en 

Tetuán y su amor por marruecos, una solución de continuidad para el colegio sobre bases 

distintas a las hasta entonces vigentes. 

La solución consistió  –  los marianistas siempre pretendieron que favoreciese a la educación 

de los jóvenes tetuaníes –en un inteligente  acuerdo con el ministerio de educación y ciencia  

español por el que la compañía cedió el edificio y las instalaciones para la creación de un 

instituto español que, sin  discontinuidad alguna para los alumnos, empezó a funcionar el 

curso 1973/74. Publicado el acuerdo en el BOE,  el director y el personal docente – marianista 

o no -- pasaba a ser contratado por el ministerio, a propuesta de la compañía de maría.  

Este derecho de presentación no fue respetado en 1983 por el gobierno español por lo que el 

último director propuesto por la compañía abandonó su puesto antes de concluir el período de 

tres años para el que fue nombrado.  

7.- vuelvo atrás en el tiempo para no dejar de citar que los marianistas, fieles a su misión, 

fundaron otros dos colegios en marruecos.  

En el origen de ambos tuvo protagonismo d. Juan Beigbeder, otra figura a la que es de justicia 

rendir homenaje en este centenario.  

Beigbeder, antiguo alumno de los marianistas de Cádiz, capitán de estado mayor en Tetuán en 

1915, llegó a impartir, como voluntario, clases de árabe durante los primeros tiempos a 

marianistas  y alumnos. 

En 1920 la compañía de maría es presionada – por Beigbeder entre otras personalidades - para 

que abriese un colegio en Alcazárquivir. Ciudad que, por entonces contaba con una población 

de unos 80.000 marroquíes, tres mil hebreos y apenas mil españoles civiles.  

El fundador p. Abdón salió de Tetuán el 1 de noviembre de 1920 con la misión de fundar este 

colegio. Sin vías de comunicación ni otro medio de transporte con Alcázarquivir que el 

proporcionado por bestias de carga, tardó 4 días en llegar desde Tetuán a Alcazarquivir. Inició 

sus actividades educativas el 1 de febrero de 1921. 

De poca información dispongo sobre las penalidades y carencias que sufrieron los marianistas 

en este colegio que definitivamente cerraron al finalizar el curso 1928/29. 

8.- también Beigbeder, esta vez en su calidad de alto comisario de España en marruecos, en 

1938 y con carácter de urgencia dadas las necesidades de la población tangerina, se dirigió al 

entonces superior provincial de los marianistas de España en solicitud de la fundación de un 
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colegio en Tánger. Los franciscanos mantenían abnegadamente pero de forma precaria las 

escuelas españolas de Alfonso XIII desde 1913 pero acogieron con gran satisfacción su 

sustitución por los marianistas en esa actividad, realizada en 1938. 

El marianista d. Celestino rodríguez dirigió el colegio de Tánger desde 1938 hasta 1944. 

Recordamos la calurosa acogida que marianistas y alumnos siempre nos hacían en nuestras 

excursiones a Tánger, con visita obligada a su colegio.    Correspondidas por nosotros cuando 

los tangerinos nos visitaban en Tetuán. 

 fue un colegio de éxito en todos los aspectos.  En el deportivo era el segundo colegio de 

marruecos. El más difícil de superar por el pilar de Tetuán.  

Desarrollaba una labor asistencial de extraordinaria trascendencia social: en las mismas 

instalaciones, gestionadas por los marianistas, convivían el colegio sagrado corazón, de pago, y 

las escuelas gratuitas Alfonso XIII. 

 la carga que estas implicaban, no suficientemente respaldadas por las autoridades, fueron la 

causa de que el colegio sufriese una grave crisis económica en 1956. 

Superada, siguió su andadura con dificultades varias, algunas similares a las citadas en el caso 

del pilar de Tetuán, hasta que los marianistas no encontraron solución posible a su continuidad 

y cerraron definitivamente en 1970, tras 32 años de servicio a la sociedad más abierta y 

cosmopolita de marruecos. 

9.- además de intentar resumir – de forma sin duda descoordinada, imprecisa e insuficiente  – 

la ejecutoria de los marianistas durante los 65 años de su presencia en Tetuán, conocida a 

través de documentos varios, no quiero dejar sin citar mi opinión sobre las características 

principales de la enseñanza y formación recibidas de los marianistas a lo largo de los años 

1940/60 y mas concretamente de los que viví: los de mi permanencia en el colegio, desde 1944 

hasta 1956. Magnífica y añorada etapa de nuestras vidas.  

Todos los marianistas nos dieron ejemplo de autoexigencia y sacrificio, creando el ambiente  y 

aplicando los métodos de enseñanza con los que nos formaron durante aquellos lejanos años, 

en un ambiente de respeto mutuo y superación, también de familia y de libertad – que 

seguramente hoy resulta normal pero en aquellos años no lo era tanto --. 

 se cuidaban la formación religiosa, los valores básicos y las actividades culturales, 

considerando la educación como algo que debe abarcar a la personalidad  completa del 

alumno: su inteligencia, sus actividades, su espíritu y su cuerpo.  

El deporte fue siempre una actividad importante y un complemento de la educación para 

estimular la sana competencia. 

Sin duda muchos -- si no todos -- de estos rasgos se dan también (o se daban hace medio siglo) 

en los restantes colegios marianistas.  Y supongo que en muchos otros centros de enseñanza. 

Pero una característica específica del pilar de Tetuán sí que era la inexistencia de presión 

alguna en las actividades religiosas y en los temas culturales e históricos que pudiesen afectar 
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a las distintas creencias y culturas de un alumnado multirracial.  Por ello, siempre convivieron 

en el colegio varias religiones y culturas sin que aflorase motivo de fricción, sino más bien de 

enriquecimiento mutuo y de ejemplo práctico de respeto y aceptación. 

 10.- si bien no es posible citar a todos los profesores que tuvimos, no me resisto a citar a 

algunos marianistas. Lo hago desde el reconocimiento previo del cariño que profesamos y 

agradecimiento que debemos – me atrevo a decir que todos los aa -- a todos nuestros 

profesores. 

El primero, el P. Cayo, forjado en el colegio de Alcázarquivir, gran hombre y gran deportista. En 

su período de director (1940/46) el pilar conquistó todos los años el “trofeo General Orgaz” 

por el que competían todos los colegios de marruecos. 

Le sucedió d. Celestino, ya citado como director del colegio de Tánger hasta 1944.      Llegó a 

Tetuán, también como director, en setiembre 1946 y cumplió de tal forma ambas complejas 

responsabilidades que en octubre de 1955 “nos lo quitaron” para nombrarle director de este 

colegio en el que nos encontramos. 

 antes, en 1950, contribuyó al mayor éxito deportivo del pilar de Tetuán: ser campeones en las 

competiciones entre todos los colegios marianistas de España organizadas en Zaragoza para 

conmemorar el centenario de la muerte del fundador de la compañía, el p. Guillermo josé 

Chaminade.  
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El regreso a Tetuán, con el trofeo de campeones – una bella imagen de nuestra patrona – fue 

celebrado por toda la ciudad. 

El p. Juan ramón roa, capellán del colegio entre 1946 y 1955. Dotado de una  extraordinaria 

espiritualidad, tenía una máxima que nos recordaba con frecuencia: 

 ”nuestra obligación es alcanzar la santidad. Para ello la fórmula está al alcance de todos, 

simplemente se trata de realizar extraordinariamente bien todas las actividades ordinarias de 

cada día””. 

D. Juan Lecue, profesor en Tetuán entre 1946 y 1959, modelo de muchos de nosotros, 

responsable de la disciplina de los internos. Dirigía y compartía todas las actividades deportivas 

así como las continuas excursiones a pie a las montañas que rodean Tetuán.  Me consta que 

sigue añorando tetuán, desde su actual residencia en Vitoria, donde varios antiguos alumnos le 

visitan con frecuencia. 

11.-  aunque he mantenido el título previsto, no dispongo de tiempo ni información suficientes 

para cubrir el objetivo que establece el título de esta charla, comentar los “primeros cien años 

del colegio del pilar de Tetuán”.    Es decir para valorar los 35 años trascurridos desde que en 

1980 la compañía dejó la dirección del actual instituto.  La glosa de este período nos la debe 

ricardo Barceló. Confío en que la disfrutaremos, escuchándosela en octubre en Tetuán. 

Todas las referencias que tengo indican que el instituto del pilar de Tetuán mantiene muy 

dignamente, junto con otros centros educativos españoles en marruecos, la presencia de la 

educación española. Quiero creer y desde luego me gustaría confirmar que la semilla de bien 

hacer en la difícil tarea de formar y educar jóvenes que allí dejaron los marianistas sigue dando 

frutos en beneficio de los actuales alumnos tetuaníes. 

Un amigo de aquellos tiempos, antiguos alumnos de Tetuán, asegura que siempre que visita 

tetuán acude al colegio por añoranza, y que en sus aulas y pasillos aún se respira y oye el 

espíritu marianista. Veremos si así lo sentimos en octubre, durante los actos del centenario. 

12.- y ya termino.  Aunque sí lo he hecho en el tiemplo empleado, no creo haberme excedido 

en mi valoración  de las actividades y valores desarrollados por los marianistas en marruecos, 

que estimo incluso como heroica en los primeros años.  

La directiva de nuestra asociación  solicitó al ministerio de educación la concesión a la 

provincia de España de la compañía de maría de la “corbata de la orden civil de Alfonso X el 

sabio”, la más valorada distinción existente en España para distinguir a instituciones que hayan 

destacado por sus extraordinarios méritos en los campos de la educación, docencia, ciencia, 

cultura e investigación. 

El último consejo de ministros de 2014 reconoció tales méritos extraordinarios al aprobar 

nuestra solicitud.  

En la solicitud también pedimos que tal distinción sea entregada físicamente a la compañía en 

un solemne acto a celebrar en el actual instituto del pilar de Tetuán como acto central de los 

que estamos organizando y celebraremos en octubre 2015. Confiamos en que esta petición 
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pueda ser igualmente atendida en el momento oportuno por el ministerio y aprovecho la 

presencia en este acto de altos representantes del mismo para reiterar encarecidamente, 

como secretario de la asociación y a título particular, dicha petición. 

De así hacerlo, sin duda se contribuiría a  realzar aún más la importancia y trascendencia de los 

actos del centenario que nuestra asociación está organizando con el objetivo de mejorar la 

información existente en España y marruecos sobre lo que supuso nuestro colegio desde 1915. 

Labor educativa y formativa a la que actualmente da continuidad el IEES Nuestra Señora del 

Pilar, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Muchas gracias por vuestra paciencia. 

 


