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Resumen

Los marianistas llegaron a Madrid en 1904. El 23 de octubre de 1921 iniciaron su actividad 

docente en el edifi cio que hoy alberga al colegio de Nuestra Señora del Pilar. Este es 

un edifi cio singular construido por D. Manuel Aníbal Álvarez Amorós que lo proyectó 

en 1908 por encargo de la Condesa de la Vega del Pozo. Tal vez lo más característico 

del complejo colegio sea su iglesia gótica. El centro cuenta con una buena colección 

de obras de arte: esculturas, pinturas, las vidrieras de la capilla gótica y el salón de 

actos con cerámicas de Zuloaga. El carácter confesional del colegio es palpable en 

su enseñanza y por sus aulas han pasado alumnos que ocuparon y ocupan puestos 

relevantes en la sociedad española.

Palabras clave: marianistas, iglesia gótica, obras de arte, Gabinete de Ciencias, bien de 

interés cultural, confesionalidad.

Los primeros pasos

Los religiosos marianistas, que habían llegado a España en 1887 y a Madrid en 1904, 

alquilaron un piso en la primera planta de la casa situada en Goya, 13, hoy 19, esquina 

a Claudio Coello para iniciar en él el colegio de Nª Sª del Pilar. Las clases comenzaron 

el 2 de octubre de 1907. Estamos ahora celebrando su Centenario.

Al fi nal del primer curso tenía 28 alumnos y 10 años después llegaba a 760. El colegio 

había ido ampliando espacios, en los edifi cios colindantes, pero la atención a la demanda 

futura exigía un edifi cio de nueva planta. Después de comprar un solar y realizar el 

proyecto de la construcción, los marianistas recibieron una propuesta para adquirir un 

edifi cio ya construido, en la calle de Castelló, 50 (posteriormente 56). El edifi cio, ocupaba 

una manzana completa y comenzó a construirse, para ser destinado a un internado 

femenino por voluntad de Doña María Diega Desmaisières y Sevillano, duquesa de 

Sevillano y Condesa de la Vega del Pozo fallecida en 1916. Los herederos ofrecieron 

a los marianistas su adquisición. Cerrada la operación, los propios alumnos ayudaron 
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a trasladar el mobiliario de las clases a los nuevos locales y el 3 de octubre de 1921 

comenzó en él el curso escolar. 

El edifi cio

D. Manuel Aníbal Álvarez Amorós proyectó el edifi cio en 1908, y las obras se realizaron 

entre 1910 y 1916, aunque en los ángeles de los patios norte y sur fi guran los años de 

1908 y 1915. En el exterior de uno de los pilares de la capilla gótica fi gura la siguiente 

inscripción: 

“SE CONSTRUYÓ ESTE EDIFICIO A EXPENSAS DE LA EXCMA. SEÑORA 

CONDESA DE LA VEGA DEL POZO Y SE CONSAGRÓ EL AÑO 1916. D. 

MANUEL ANÍBAL ÁLVAREZ, ARQUITECTO. D. ISIDRO URBANO Y CALVO, 

CONTRATISTA. FRANCISCO GARCÍA MUÑOZ, CANTERO.”

En su ejecución intervinieron también el académico D. Ricardo Bellver (autor del 

monumento-fuente al Ángel Caído, en el Parque del Retiro), el escultor Ángel García, el 

ceramista D. Daniel Zuloaga y la casa de vidriería artística Maumejean. 

El edifi cio, muy 
luminoso, fue 
proyectado en 
1908 por D. Manuel 
Aníbal Amorós y 
está articulado en 
pabellones de una 
perfecta simetría.

Foto 1. Alguna voz infantil se ha imaginado casi en la escuela de Harry Potter.
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En el edifi cio llama la atención la destreza con la que D. Manuel Aníbal articuló los 

diferentes pabellones, en una perfecta simetría y el interés por construir un edifi cio 

luminoso: en las galerías que dan al patio central el vidrio de las ventanas ocupa el 75 % 

de la superfi cie de la fachada.

Uno de los edifi cios más característicos dentro del recinto del colegio es, sin duda, 

la iglesia gótica. Con una planta de tres naves, en la que la central tiene el doble de 

anchura que cada una de las laterales, y a las que casi triplica en altura, presenta una 

estructura típica del gótico con sólo cinco grandes pilares que marcan la separación de 

las naves. La nave central de la iglesia, cubierta por una bóveda de crucería y con más 

de 20 metros de altura, destaca por su verticalidad. En una iglesia que en realidad no 

tiene unas dimensiones extraordinarias (26,5 metros de longitud por 15,9 metros de 

anchura total), se logra un efecto de elevación, muy propio del gótico, gracias al juego 

de proporciones entre altura y planta. 

Cinco altas vidrieras cierran la iglesia por su ábside. Al exterior se percibe toda la altura 

de su nave central. En el interior, el altar mayor sigue un diseño de Luis Moya, que 

sustituyó a dos anteriores, ambos de madera: el original de 1921, cuando se estrenó 

Foto 2. Cinco altas vidrieras, fabricadas por la casa de vidriería artística Maumejean, 

cierran la iglesia por su ábside.

La nave central de 
la iglesia, cubierta 
por una bóveda de 
crucería y con más 
de 20 metros de 
altura, destaca por 
su verticalidad.
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como capilla del colegio, y uno renovado en 1928, de trazas indudablemente neogóticas, 

que sufrió en la guerra un deterioro irreversible.

En 1956 se explanó el patio norte y se construyó un cobertizo, base de lo que luego sería 

el pabellón que da a Don Ramón de la Cruz, proyecto asimismo de Moya, valorado como 

una obra de gran calidad, sin duda por la corrección con la que se integra en el conjunto 

de la manzana del colegio. La construcción se completó en dos fases. En 1965 quedó 

completamente terminado. 

La última actuación de importancia llevada a cabo en el colegio ha sido la construcción 

del polideportivo cubierto, según un proyecto del arquitecto y antiguo alumno D. Enrique 

Llano Martínez. La obra comenzó en junio de 1994. La técnica empleada permitió un uso 

ininterrumpido de prácticamente todo el patio1. El día del Pilar de 1995 inaguramos esta 

singular obra que signifi có una ganancia de 2.600 metros cuadrados de superfi cie, a 10 

metros de profundidad. En total, 5.000 m2 construidos con piscina, pista polideportiva, 

gimnasio, vestuarios, duchas y salas de reuniones. 

El edifi cio neogótico ha sido declarado “bien de interés cultural”, con la categoría de 

monumento” por decreto del 30 de enero de 1997 (BOCM del19 de febrero de 1997). 

Su mantenimiento es costoso. En la década de los ochenta comenzó un proceso 

de restauración que ha llegado hasta este año del centenario del colegio. Por aquel 

entonces, el edifi cio estaba afectado gravemente por el llamado mal de la piedra, debido, 

sobre todo, a la contaminación atmosférica. La restauración se encargó a D. Pío García-

Escudero, antiguo alumno del colegio, que había llevado a cabo una intervención similar 

en el Palacio de Monterrey de Salamanca. Durante todos estos años, la empresa Proart 

fue restaurando todos los paños de fachada del edifi cio. En algunos casos, sobre todo 

para ciertos detalles de la capilla gótica, confeccionó moldes de silicona para hacer 

réplicas de los elementos más deteriorados, como algunas de las gárgolas de dicha 

capilla. 

El colegio no ha recibido ninguna ayuda económica ofi cial para sufragar los gastos de 

esta restauración, ni para la conservación ordinaria. 

Un pequeño museo

El colegio tiene también una buena colección de obras de arte. Entre las esculturas 

destacan el busto en bronce del P. Chaminade, modelado por Santiago de Santiago, 

la escultura en piedra caliza del P. Chaminade con un niño, esculpida por Ramón 

Lapayese del Río, situada en el patio de entrada, y el Cristo del mismo autor que preside 

el presbiterio de la Capilla Chaminade. 

El edifi cio neogótico 
ha sido declarado 
“bien de interés 
cultural”.

1 El primer verano se construyeron los muros pantalla de 12 metros de profundidad en todo el perímetro del 
patio sur y, con la mínima extracción de tierra necesaria, se cerró la cubierta con vigas de 34 m. de longitud. 
Se dejó una pequeña vía de acceso a la obra en el extremo próximo a la calle Príncipe de Vergara. Durante 
el curso 94-95 fueron completados los 27.000 m2 de excavación y para continuar después con la obra.
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La colección de pinturas se fue formando desde los inicios de la historia del colegio. 

Todos los cuadros llegaron a él antes de la guerra, pues en todas fi guran los sellos de 

la Junta de Incautación Nacional que se hizo cargo de las mismas, depositándolas en el 

Museo del Prado, durante la contienda civil. La gran mayoría de las pinturas es de tema 

bíblico o de imágenes de santos, realizadas por pintores anónimos de escuela española, 

italiana o fl amenca, con un predominio claro de obras de los siglos XVI, XVII y XVIII. 

Algunas de ellas de indudable calidad, siguiendo modelos de Vicente Carducho, Guido 

Reni o copias de Ribera, otras, en cambio, más ingenuas en su factura, no dejan de 

tener su encanto y cumplen con su innegable fi nalidad pedagógica. 

Las vidrieras de la capilla gótica son otra de las riquezas del colegio. Fueron elaboradas 

por la prestigiosa casa francesa Maumejean: la iconografía del conjunto de vidrieras 

fue decidida por la fundadora del edifi cio. En las mismas aparecen doctores de la 

Iglesia, como San Bernardo de Claraval o Santa Teresa de Jesús, santos tradicionales 

españoles, como Santa Eulalia, además de otros bajo cuya advocación se encontraban la 

propia fundadora o alguno de sus familiares más próximos, y así hasta veintiséis santos, 

vírgenes y beatas, entre ellas Santa María Micaela (entonces beata), tía y madrina de 

la duquesa.

El salón de actos, previsto como comedor en el plan primitivo de la construcción está 

decorado con cerámicas de D. Daniel de Zuluaga. 

Como parece lógico, resultan de mayor entidad e interés las colecciones relativas a la 

propia actividad docente. Desde muy pronto, distintos marianistas iniciaron colecciones 

de piezas arqueológicas y paleontológicas, como D. Fidel Fuidio, D. Pedro Ruiz de Azúa 

y D. Luis Heintz, que gracias a su amistad con Hugo Obermaier, desarrollaron un vivo 

interés por el mundo prehistórico y enriquecieron así las colecciones del gabinete de 

Ciencias.

En lo que respecta a la música, el fondo procedente de la Capilla Isidoriana forma la parte 

principal del archivo musical colegial. Además, los fondos propios del Colegio cuentan 

con una buena biblioteca de canto gregoriano, abundante música religiosa francesa y 

una notable colección de música para órgano, violín o piano, que sirvió para uso de los 

diversos organistas y para las clases.  

El órgano, construido en 1944, está terminando de ser restaurado con motivo del 

Centenario del colegio.

Utilización didáctica del material 

Independientemente del uso didáctico que se pueda hacer mostrando y explicando 

las características técnicas y artísticas del edifi cio, el estilo de construcción del edifi cio 

neogótico es ya un factor que contribuye a la educación de los alumnos. La capilla gótica 

El colegio cuenta con 
una buena colección 
de obras de arte: 
esculturas, pinturas, 
vidrieras, piezas 
arqueológicas y archivo 
musical.
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con su tranquila verticalidad ayuda a acercarse a Dios. El conjunto del edifi cio marca un 

estilo. La luz da alegría. Los que pasamos muchas horas en él todos los días no nos 

damos cuenta de lo que supone educar en un edifi cio de esas características. Las visitas 

ocasionales quedan admiradas. Alguna voz infantil se ha imaginado casi en la escuela 

de Harry Potter. 

Hemos aprovechado la celebración del Centenario del colegio para mostrar y hacer 

gustar la belleza del edifi cio. Se han previsto tres acciones concretas:  

La Asociación de Antiguos Alumnos en colaboración con la Fundación del Colegio Ofi cial 

de Arquitectos de Madrid ha organizado una serie de visitas guiadas que recorren los 

lugares más destacados del colegio. 

A lo largo de todo el año, aunque dividida en dos fases, una exposición muestra 

los aspectos más interesantes de estos cien años con una dedicación especial a la 

arquitectura y al resto de las obras de arte del centro. 

Hemos publicado “El Pilar, 100 años de historia” un texto de 407 páginas con más de 

2000 fotografías e ilustraciones que dejan constancia de la vida del colegio y también de 

su riqueza monumental. 

El estilo educativo 

El colegio ha tenido siempre un deseo sincero de educar y una entrega clara al logro 

de sus objetivos. Desde siempre el colegio ha buscado realizar una mezcla constructiva 

en la que se juntan la presentación de unas convicciones muy seguras con la apertura 

a otras formas de pensamiento. Esto ha sido una constante de la educación marianista 

aquí y en todas partes. 

La confesionalidad del colegio ha sido palpable. Seguros de la validez de la opción, 

se ha querido transmitir motivando más que imponiendo. A medida que las personas 

crecemos, vamos aceptando las convicciones que nos proponen porque nos motivan y 

muestran su valor y no porque nos las imponen.  

La calidad de la educación ha sido una consecuencia lógica de su confesionalidad. El 

evangelio nos invita a preparar personas capaces de rendir al máximo en benefi cio de 

la sociedad y eso supone una formación global, hoy diremos integral, que abarque las 

distintas facetas de los alumnos. D. Pedro Martínez Saralegui fue uno de los iniciadores 

en España de los gabinetes de orientación escolares. El P. Domingo Lázaro constituye 

una pieza clave en el inicio de la Federación de Amigos de la Enseñanza, que luego 

pasó a denominarse FERE, vinculando a todos los religiosos implicados en el mundo de 

la educación, y que ahora quiere englobar a todas las escuelas católicas de España. D. 

El estilo de construcción 
del edifi cio neogótico 
es ya un factor 
que contribuye a la 
educación de los 
alumnos.

El colegio ha sabido 
mezclar, en su 
actividad docente, su 
confesionalidad con la 
apertura a otras formas 
de pensamiento.
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Pedro Ruiz de Azúa recibió en 1947 la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio. Otros 

cinco religiosos fueron distinguidos por la misma Orden: dos con la Cruz y tres con la 

Encomienda. Muchos otros, la gran mayoría de los religiosos y seglares que han trabajado 

y trabajan en el colegio, colaboran con una labor siempre ilusionada y responsable, 

aunque a veces oculta, para que el Colegio vaya cumpliendo sus objetivos. 

Los alumnos del colegio

Comenzó con 28 alumnos, que fueron aumentando poco a poco hasta que el curso 1987-

88 llegó a la cifra máxima de 2.688. Con la LOGSE los grupos de 40 o más alumnos se 

redujeron hasta cifras máximas de 25 ó 30, según los niveles. Sin disminuir el número 

de clases, disminuyó la cifra total de alumnos que hoy está situada en 1.897, agrupados 

en 68 grupos desde Educación Infantil hasta Segundo de Bachillerato. Hasta 1978 solo 

admitía varones. Ese año en el Curso de Orientación Universitaria se inscribieron las 

primeras alumnas. En 1986 se inició la presencia de niñas en Primero de Primaria y en 

Primero de BUP. El colegio se fue haciendo progresivamente mixto. Hoy el número de 

chicos y chicas está equilibrado con un ligero predominio masculino. 

La situación del colegio en el barrio de Salamanca, el tipo de educación, serio, claro y 

abierto que se quería impartir y otras posibles circunstancias hicieron que por el colegio 

pasaran alumnos que han llegado a ocupar puestos relevantes en el mundo empresarial, 

económico y político español. 

Estudiaron en el colegio arquitectos como Luis Moya, científi cos como Juan de la Cierva, 

periodistas como Juan Ignacio Luca de Tena o Luis Maria Ansón y un largo etc. Se ha 

recordado con frecuencia, por instancias ajenas a este, que por el Pilar pasaron personajes 

de la vida pública española tan dispares hoy en ideología, creencias y afi liaciones como 

–por ceñirnos a la actualidad– Fernando Sánchez Dragó (escritor), Juan Abelló y Juan 

Miguel Villar Mir (empresarios), Jorge Sanz (actor), José María Aznar (presidente del 

Gobierno), Alfredo Pérez Rubalcaba (ministro del Interior), Jaime Lissavetzky (secretario 

de Estado para el Deporte), Pío García Escudero (senador) Juan Luis Cebrián (académico 

y consejero delegado del Grupo Prisa), Fernando Savater (catedrático de Filosofía y 

brillante escritor), Faustino Sainz Muñoz (arzobispo, nuncio apostólico en Londres), o 

Javier Solana (ministro de Cultura y Representante de la Política Exterior y de Seguridad 

Común de la Unión Europea). Es un motivo de orgullo. 

Pero lo que más enorgullece a los que nos identifi camos con el ideario educativo 

marianista son todas las personas que, con una fe sincera y desde distintos ámbitos de 

la sociedad, han vivido honrada y seriamente una vida al servicio de lo que los demás 

podían necesitar de ellos buscando siempre el bien común y la construcción de una 

sociedad más pacífi ca y justa. He repetido en más de una ocasión que, antes que ser 

persona importante, es más importante ser persona, en el sentido más completo de la 

expresión   

Por el colegio han 
pasado alumnos que 
han llegado a ocupar 
puestos relevantes en 
el mundo empresarial, 
económico y político 
español.


