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PRESENTACIÓN POR EL PRESIDENTE DE A.H.E. 

 
 Nuestra Asociación, inmersa en el recuerdo social e histórico-cultural de los Huérfanos del 
Ejército,  no podía dejar de lado la raíz educativa de tantos huérfanos de militares, que al amparo 
del Patronato de Huérfanos de Ejército pasaron por esos centros de enseñanza, los Colegios, desti-
nados a impartir una completa y esmerada formación técnica y humana.  
 
 Para ello, nuestros compañeros Carlos Piserra y Tomás Gamero –autores del Libro- se invo-
lucraron total y desinteresadamente  en la realización del primer libro de nuestra historia de los Co-
legios, y tengo la satisfacción como Presidente de esta Asociación de ver hecha realidad la Historia 
del Colegio de Nuestra Señora de Las Mercedes para Huérfanos del Ejército, como un trabajo bien 
hecho y planificado gracias al esfuerzo, dedicación,  gran labor de investigación, y profundo cono-
cimiento de la Historia del querido Colegio de los autores.  
 
 Una historia no es historia si no está protagonizada por personas y en ello los autores se han 
recreado a conciencia aportando con su trabajo y el de sus colaboradores todos aquellos momentos, 
en que aún siendo muy niños, quedan indelebles en nuestra memoria. En él han plasmado con acier-
to y cariño el sentir de cientos de compañeros que pasaron por esa Institución  a lo largo de los  
treinta y seis años que los acogieron.  
 
 La obra, realizada con una excelente presentación, abundante documentación y una no me-
nos cuidada selección de material fotográfico e histórico, debería estar por derecho, no solamente en 
las bibliotecas de los entonces niños que pasaron por ese Colegio, sino de todos aquellos Pínfanos 
que gozaron de las posibilidades que nos brindaron los militares con sus aportaciones económicas, a 
los hijos de sus compañeros fallecidos, en épocas donde la pirámide de Maslow apenas pasaba de 
cubrir las necesidades fisiológicas básicas. 
 
 Mi más sincera enhorabuena a Carlos y a Tomás por esta valiosa aportación a nuestra histo-
ria, que como ellos bien saben quedará presente en nuestras mentes durante años y en nuestros es-
tantes durante siglos. 
 

 
 
José Antonio González Carmona 
Presidente de la Asociación de Huérfanos del Ejército 
Alicante, Enero de 2008 
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CONTENIDO DEL LIBRO 

TÍTULO: HISTORIA DEL COLEGIO DE Nª Sª DE LAS MERCEDES  

AUTORES: Carlos Piserra Velasco y Tomás Gamero García, antiguos alumnos del Colegio de Las 
Mercedes y socios de A.H.E.  

CESIÓN DERECHOS DE AUTOR: Los autores han cedido sus derechos a la A.H.E. Las aporta-
ciones realizadas al solicitar el libro, irán destinadas a subvencionar la celebración del Día del 
Pínfano y las Acciones Sociales que determine la Asociación. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO DE LA OBRA:   

 
El libro consta de 254 páginas y 210 fotografías intercaladas en el texto. Le edición es de gran cali-
dad y de una presentación impecable. Su contenido es el siguiente: 
 

� Fotografía con firma de Mercedes Castellanos, fundadora del Colegio. 
� Dedicatoria – Presentación – Agradecimiento – Nuestro recuerdo a... 
� Capítulo I: EL COLEGIO. 
� Capítulo II: EL SOLAR. 
� Capítulo III: PRIMERA ÉPOCA (de 1.940 a 1.950) 
� Capítulo IV: SEGUNDA  ÉPOCA  (de 1950 a 1976) 
� Capítulo V:  MEDIO SIGLO DESPUÉS 
� Capítulo VI: EL COLEGIO GERMEN DE LA ASOCIACIÓN DE HUÉRFANOS DEL 

EJÉRCITO. 
� Anteproyecto y Planos del Colegio. 
� Orla de antiguos alumnos asistentes al “Encuentro 50 Aniversario”. 
� Biografías (breves reseñas biográficas de personajes y HH CC). 
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� Apéndice Documental con 44 documentos. 
� DVD: “Encuentro 50 Aniversario” en Video, y Noticieros / Relatos en archivos de Word. 

 
EDICIÓN:  Consta de una tirada de 400 ejemplares realizada en la Imprenta-Escuela Pro Huérfanos 
de la Guardia Civil.  
 
INTERÉS DE LA OBRA:  Es el primer libro escrito al amparo de los programas socio-culturales de 
la Asociación, que tratan de recuperar la historia de aquellos colegios en los que se educaron y for-
maron huérfanos de militares. Por su temática resulta de interés general para todos los socios, sus 
familiares y amigos de la Asociación, pues además de la historia de este singular Colegio, se narran 
hechos más recientes protagonizados por sus antiguos alumnos, y lo más relevante, en su último 
Capítulo se describe el proceso de nacimiento y creación de la A.H.E. 
 

EL LIBRO EN CIFRAS 
 
 

 
 

 
 

� La idea de escribir el libro surgió hace: 10 años. 
� Búsqueda de datos e información: 2 años 
� Selección y clasificación de información: 8 meses 
� Se escribió en: 4 años 
� Selección y preparación de fotografías: 6 meses 
� Corrección y revisión de originales: 6 meses 
� Redacción pies de fotografías: 6 meses 
� Inserción de fotografías en originales corregidos: 3 meses 
� Preparación libro para maquetación: 3 meses 
� Escaneado de fotografías y documentos: 3 meses 
� Confección de maquetas: 4 meses 
� Revisión de maquetas: 2 meses 
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� Impresión y encuadernación libro: 2 meses 
� Capítulos del libro: 6 
� Biografías: 3 
� Biografías breves: 25 
� Páginas: 254 
� Fotografías: 210 
� Planos: 8 
� Edición: 400 ejemplares 
� Dimensiones LxHxG: 293x245x28 mm. 
� Peso: 2,08 Kg. 
� Inicio de distribución: 15-10-07 

ENTREGA MENCIONES HONORÍFICAS 

 
 El pasado día 27 de noviembre 
de 2007 tuvo lugar el acto de entrega de 
las Menciones Honoríficas, que a peti-
ción de los autores habían sido concedi-
das por la Asociación al personal de la 
Imprenta-Escuela de la Guardia Civil, 
en la reunión celebrada por la Junta Di-
rectiva el día 10 de octubre  en Granada.  
 
 El acto se celebró en los mismos 
talleres en que se había llevado a efecto 
la impresión del libro con la asistencia 
de todo el personal de la imprenta, va-
rios miembros de la Junta Directiva de 
A.H.E. y uno de los autores, lamentando 
la ausencia del otro autor por razones de 
trabajo, adhiriéndose al acto desde Va-
lencia. 
 

 
Mención Honorífica Colectiva, especialmente 

diseñada para el personal de la Imprenta. 
 
 Presidió el Director Gerente de 
la Imprenta, Coronel D. José Gamón 
Álvarez, que abrió el acto expresando 
su satisfacción por la estrecha colabora-
ción en que se habían desarrollado todas 
las etapas de elaboración del libro. En-

salzó los términos y el lenguaje sencillo 
en que había sido escrita la obra, co-
mentando que le había llamado espe-
cialmente la atención la ya famosa frase 
de autor desconocido que la AHE acuñó 
como lema desde su fundación, siendo 
el motor que impulsa programas como 
el de escribir las historias de los Cole-
gios de Huérfanos, que de otra forma 
serían relegadas al olvido.  
 
 Terminó su intervención dese-
ando que la edición del libro fuese un 
éxito para los autores y la Asociación.  
 

 
Mari Ángeles Márquez entrega al Coronel Di-
rector el Diploma de Mención Honorífica 

 
 
 A continuación intervino el Se-
cretario General que en pocas palabras 
presentó a la Asociación explicando que 



 

6 

gracias a este programa se podrá recu-
perar la historia de algunos colegios, 
confiando que después de Las Mercedes 
se lleguen a editar otros libros con las 
historias del Colegio del Pilar de Mála-
ga o el de Padrón.  
 

 
Jesús Ansedes Mouronte entregando la Mención 

al Jefe de Producción 
 
 La entrega de la Mención 
Honorífica Colectiva fue precedida de 
unas palabras de D. Carlos Piserra Ve-
lasco, que dijo haber sido una suerte que 
la Imprenta de los Huérfanos de la 
Guardia Civil fuera la encargada de dar 
vida a la obra en cuya creación los auto-
res habían puesto tanta ilusión y empe-
ño.  

Elogió la profesionalidad de su personal 
y el placer que había experimentado 
trabajando conjuntamente con los 
homenajeados, con los que no había te-
nido ninguna dificultad de entendimien-
to, ni siquiera en los más mínimos deta-
lles durante el periodo de elaboración 
del libro.  
 

 
Carlos Piserra Velasco haciendo entrega de la 
Mención Honorífica Colectiva al representante 

del personal de la Imprenta. 
 
 
 

 
Tan solo hubo un aspecto en el que no 
hubo acuerdo, por la sencilla razón de 
que no se llegó a plantear y fue la elec-
ción del papel, imponiendo la imprenta 
uno de la más alta calidad, al que no se 
pudo poner objeción alguna. Terminó 
agradeciendo a todos su colaboración y 
el esmero y cariño que habían puesto 
en la confección e impresión del libro, 
a la vez que hacía entrega de la Men-
ción Honorífica Colectiva a uno de los 
trabajadores, designado para recogerla 
en nombre de todos ellos.   

Personal de la Imprenta-Escuela Pro Huérfanos de 
la Guardia Civil  asistentes al acto 

  
 A continuación los miembros de la Asociación repartieron entre todos los pre-
sentes pins, pisa corbatas y alfileres con el emblema de la A.H.E. 
 
 Terminó el Acto con una copa y aperitivo ofrecido por la Imprenta, brindando 
con vino español por el éxito de la edición. 
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PRESENTACIÓN OFICIAL DEL LIBRO 

 
 Con asistencia de más de cien personas se celebró el día 19 de diciembre de 
2007 en el Salón de Actos de la Casa Provincial de Santa Luisa de Marillac de las Her-
manas Hijas de la Caridad, la presentación del libro “Historia del Colegio de Nuestra 
Señora de Las Mercedes”, de los autores Carlos Piserra Velasco y Tomás Gamero Garc-
ía.  
 
 A los asistentes y especialmente a los antiguos alumnos del colegio les esperaba 
una agradable sorpresa: sobre un pedestal situado a la derecha de la mesa de los presen-
tadores se encontraba la imagen de Nª Sª de Las Mercedes, la misma que estuvo en la 
capilla del colegio durante sus 36 años de existencia. Fue un detalle que se agradeció a 
la Compañía de las Hijas de la Caridad, y especialmente a Sor Mª Cruz Gutiérrez 
Martín.  
 
 

 
 

 
 Presentó el Acto en nombre de la Asociación, su Secretario General, D. Jesús 
Ansedes Mouronte, quien transmitió a todos los presentes el saludo desde Alicante del 
Presidente de la Asociación D. José Antonio González Carmona, ausente del acto por 
motivos familiares.  
 
 Continuó agradeciendo la presencia de la Marquesa de Casa Valdés, Doña Bea-
triz Valdés y Ozores que como en otras ocasiones apoyó con cariño y afecto el acto, y a 
las dos personalidades que  intervinieron en la presentación del libro: El Director del Pa-
tronato de Huérfanos del Ejército y  la Visitadora de la Compañía de las Hijas de la Ca-
ridad Sor Mª Cruz Gutiérrez Martín. 
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 Igualmente agradeció  su presencia y  apoyo a los generales que expresamente 
habían sido invitados y que en lo últimos años ocuparon la Dirección del  Patronato de 
Huérfanos del Ejército. 
 
 A modo de introducción expuso que la Asociación de Huérfanos del Ejército 
desde su creación, hace ya más de cuatro años, puso en marcha una serie de programas 
sociales, como la ayuda a personas mayores y a discapacitados, y otros de índole socio-
cultural con la clara decisión de recuperar la memoria histórica del colectivo de huérfa-
nos del ejército, estrechando los lazos de unión entre todos sus miembros.  
 
 Entre estos programas se encuentran la colocación de placas en aquellos edifi-
cios que albergaron durante un cierto periodo de tiempo a hijos de militares fallecidos, o 
el escribir la historia de algunos de los colegios en que convivieron.  
 
 Dentro de este programa ha venido trabajando con gran entusiasmo durante los 
últimos años un reducido grupo de antiguos alumnos de uno de estos colegios, el de Nª 
Sª de Las Mercedes. El esfuerzo realizado por este equipo dirigido por Carlos Piserra, 
uno de los autores del libro, ha dado sus frutos en este año que termina consiguiendo 
que viera la luz la historia de este singular colegio.  
 
 La edición y publicación del libro ha sido posible gracias a las subvenciones re-
cibidas por la Asociación de la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de Tie-
rra, habiéndose realizado la composición, maquetación e impresión del libro en la Im-
prenta-Escuela Pro Huérfanos de la Guardia Civil.  
 
 Pero dejémonos de más preámbulos, continuó diciendo, y escuchemos a los pro-
tagonistas de este acto que no son otros que los presentadores del libro y su autor. Am-
bos presentadores pertenecen a dos Instituciones ampliamente mencionados en el libro: 
El Patronato de Huérfanos del Ejército y la Compañía de las Hijas de la Caridad. Inter-
viene en primer lugar el Director del Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra, a 
quien cedo la palabra.  
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 Al terminar el Director del Patronato intervino Sor Mª Cruz Gutiérrez Martín, 
Visitadora de la Provincia de Santa Luisa de Marillac. 
 
 

 
 
 
INTERVENCIÓN DE SOR Mª CRUZ GUTIÉRREZ MARTÍN: 
 
 Casi podría haber comenzado este acto con la famosa frase de Fray Luis de León 
“como decíamos ayer”, porque, efectivamente, hace poco más de un año, en concreto el 
22 de noviembre del 2006, a las 18:30 h. nos encontrábamos muchos de los presentes en 
este mismo Salón. 
 
         Entonces, “ayer”, con motivo de la entrega de una Placa homenaje de la Asocia-
ción de Huérfanos del Ejército a las Hijas de la Caridad. 
 
         Hoy, en continuidad con esa rica página de la historia que se escribe día a día, al 
vivir los acontecimientos intensamente, nos reunimos para presentar un libro: “Historia 
del Colegio de Nuestra Señora de Las Mercedes para Huérfanos del Ejército”. 
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         Sus autores, dos antiguos alumnos que llevan en su ser la impronta del espíritu que 
allí recibieron y en sus vidas el recuerdo y el cariño de su más tierna infancia: D. Carlos 
PISERRA VELASCO y D. Tomás GAMERO GARCÍA, bien conocidos por todos.   
 
         Han transcurrido unos cuántos años desde que ambos, en diferentes épocas, llega-
ran al Colegio de Las Mercedes, a la temprana edad de cinco años. En él permanecieron 
durante otros cinco hasta que, superada la prueba de ingreso de Bachiller en el Instituto 
de San Isidro, se incorporaran a otros Colegios del Patronato de Huérfanos del Ejército, 
para proseguir su formación y estudios. 
 
         Ambos han aprovechado muy bien su tiempo:  
 
 D. Carlos, nacido en Zamora, tras un año de preparación en el Colegio “Santa 
Bárbara” de Carabanchel Alto, ingresó en 1957 en la Academia General Militar de Za-
ragoza, desde donde pasaría a la Academia de  Segovia, saliendo Teniente de Artillería 
en 1961. Al año siguiente ingreso en la escuela Politécnica del Ejercito, saliendo Ca-
pitán Ingeniero de Armamento obteniendo dos años más tarde el título de Doctor por su 
tesis “Radares, Guías de Ondas y Cavidades Resonantes”.  
 
 Ha trabajado como ingeniero en la industria civil y militar, teniendo en su haber 
gran cantidad de cursos y diplomas, así como asistido a numerosos cursos y seminarios. 
Ha sido miembro de varios Comités en el Grupo Industrial de la OTAN y escrito diver-
sos libros y artículos en revistas de carácter técnico. Actualmente es Coronel del Cuerpo 
de Ingenieros Politécnicos en situación de reserva, vocal de la Junta Directiva de la 
Asociación de Ingenieros de la Defensa y miembro del Comité de Tecnologías de la De-
fensa del Instituto de la Ingeniería de España, habiéndole sido concedidas diversas con-
decoraciones nacionales y extranjeras. 
 
 A su iniciativa y tesón principalmente debemos, entre otras muchas cosas, la 
creación de la “Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de las Mercedes” y el li-
bro que estamos presentando, con su historia. 
 
 Ciertamente fueron éstos dos de los acuerdos a los que llegó la Asamblea Gene-
ral, con la que se clausuraron los emotivos actos celebrativos del 50 aniversario de di-
cho Colegio, el 24 de mayo de 1997. Él fue el coordinador de la Comisión organizadora 
y el Presidente de dicha Asociación. 
 
 Doy fe que D. Carlos Piserra ha sido también un gran rastreador y explorador de 
las huellas aún vivas en las memorias, en los lugares, en los papeles, en los documentos, 
en los archivos para recoger con entrañable cariño y ternura posibles vestigios sobre esa 
bella historia de amor que fue el Colegio de las Mercedes y recopilarlos en este libro.  
 
 Para realizar esta magnífica obra, tuvo la perspicacia de asociar a la misma, en 
septiembre de 2004, a D. Tomás GAMERO GARCÍA, cuyo cariño al Colegio de Las 
Mercedes no es menor. Su estancia en el mismo es posterior. Así la visión resulta más 
completa. 
 
 D. Tomás GAMERO, de cuya presencia sentimos no poder disfrutar hoy, prosi-
guió su formación hasta completar el Bachillerato en el Colegio “Santiago” de Caraban-
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chel Bajo. Pasó después a Valencia, donde realizó los estudios de Magisterio, cuyo difí-
cil, retador y delicado arte sigue ejerciendo en estos momentos en un colegio público de 
dicha localidad. Su gusto por la escritura, su espíritu sensible y amante de la música 
quedan patentes en la segunda época del libro que estamos presentando. 
 
 Es, junto con sus alumnos, autor de numerosos trabajos, que han sido publicados 
en diversas revistas escolares. A él se debe también una serie de cuentos y relatos, escri-
tos de forma autodidacta.  
 
 A ambos autores y a cuantas personas han colaborado con diversas aportaciones, 
muchas gracias. Sí, muchas gracias, porque, entre otras muchas cosas, han recogido la 
vida entregada y el cariño de las Hijas de la Caridad, a lo largo de los treinta y seis años 
de vida que tuvo el Colegio.  
 
 Seguro que en los oídos y el corazón de muchos de los presentes resuena con 
cierta nostalgia, cariño y hasta un poquito de “cosquilleo”, una melodía que dice así: 
 

“Somos hijos de oficiales 

de nuestra España inmortal. 

Estamos en las Mercedes 

con el afán de estudiar y trabajar. 

Herencia que nos legaron 

nuestros padres al caer, 

por España lucharemos 

hasta vencer o morir 

Cantad, cantad…” 
 
         Sí, lo habréis recordado muy bien: era el himno que entonabais, con toda energía y 
emoción, muchas veces en el querido Colegio de Las Mercedes. 
 
  De igual modo, la imagen de la Virgen que nos preside puede que a alguna y  al-
guno le haya hecho brillar los ojos. Ciertamente, es la misma imagen a quien María 
Ángeles Márquez González ofrecía su ramo de novia en la Capilla del Colegio de las 
Mercedes, un 8 de diciembre de 1973; la escena ha sido recogida en el libro, en su capí-
tulo V, pág 70. Es la Talla delante de la cual en muchos momentos abriríais vuestro co-
razón de niño, de niña,  para llorar, agradecer, pedir, sonreír…, contar vuestras cuitas y 
preocupaciones, vuestras alegría y tristezas, vuestros anhelos y esperanzas.  
 
 ¿Quién mejor que Ella podía presidirnos hoy? 
 
 Su figura, a la vez, nos recuerda que estamos en Adviento, ese tiempo privile-
giado que prepara ya de inmediato la venida del Señor y nos invita a preparar nuestros 
corazones para acogerlo, comprometiéndonos con su proyecto salvador a favor de nues-
tros hermanos más desfavorecidos. 
 
 Pero, volviendo a la Obra, tengo que confesarles que la lectura de la “Historia 
del Colegio de Nuestra Señor de las Mercedes para Huérfanos del Ejército”, me ha re-
sultado extraordinariamente emotiva, entrañable, agradable y reconfortante. 
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 Sus doscientas treinta y seis páginas, en papel cuché de inmejorable calidad, es-
critas con un lenguaje ágil, sencillo y profundamente experiencial, salpicadas de nume-
rosísimas fotografías, fácilmente introducen en la recreación viva de las escenas y acon-
tecimientos que recogen y describen.  
 
 Uno de sus autores, Carlos, tiene especial cariño a esa frase anónima, lema de la 
Asociación, plasmada también en el libro. Ha sido el acicate permanente para vencer 
todas las dificultades halladas hasta completar la obra. Seguro que saben a cual me es-
toy refiriendo, pues sí, esa misma:  
 

“Los acontecimientos cuando no se escriben, 

no se cuentan, o no se recuerdan 

es como si no hubieran existido” 
 
 Y ya lo creo que este libro pone bien de relieve, no unos simples acontecimien-
tos, sino lo que es aún más importante: el amor de unos padres que entregaron su vida 
noblemente; el de unas madres que supieron buscar lo mejor para sus hijos e hijas, aún a 
costa de tener que vivir separadas física -que no afectivamente- de ellos y ellas; el cari-
ño de Mercedes Castellanos Mendeville y de toda la Junta de Damas, entre ellas la Mar-
quesa de Casa Valdés, cuya hija tenemos el honor de que presida nuestra mesa hoy; el 
de el General Millán Astray y sus legionarios; el de las Hijas de la Caridad el de otras 
muchas personas –unas que no podemos recoger para no extendernos y otras anónimas- 
que, entregando lo mejor de si mismas, contribuyeron a hacer del Colegio de Las Mer-
cedes un hogar entrañable, llevando cariño, cercanía, formación y ternura, a aquellos de-
licados momentos de vuestra infancia. 
 
 Su buen hacer, y la buena tierra que erais cada uno de vosotros, posibilitó la 
acogida y germinación de la semilla, que habéis seguido cultivando para convertiros en 
mujeres y hombres de bien con “ese espíritu de Las Mercedes”, al que apuntan los auto-
res del libro. 
 
 En esta línea, permitidme que evoque el Documento 25 (C.V.) que recoge el IN 
MEMORIAM recitado en la Capilla de la Residencia de San Fernando durante la cele-
bración del “Encuentro 50 aniversario”, el 24 de mayo de 1997. Dice así:  
 
 A NUESTROS PADRES 
 
 A los que Dios se llevó cuando teníamos tan pocos años que apenas podemos re-
cordar sus rostros, que siempre vivieron, y viven en nosotros, y a los que debemos el 
precioso don de la vida… 
 
 ¡GRACIAS CON TODO NUESTRO CORAZÓN! 
 
--------------------- 
 
A LA JUNTA DE DAMAS PROTECTORAS DE NUESTRO COLEGIO 
 
 Que presidida por Mercedes Castellano de Aizpuru, derrocharon cariño y gene-
rosidad, tutelándonos con su manto protector en nuestros primeros pasos por la vida… 
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 ¡GRACIAS POR VUESTRA DESINTERESADA AYUDA! 
 
---------------------- 
 
A LAS MADRES Y HERMANAS DE LA CARIDAD 
 
 Verdaderos ángeles de Dios en la Tierra, que nos cuidaron con cariño y dedica-
ción ejemplares, y que supieron inculcarnos el amor a Dios y el respeto a nuestros seme-
jantes, encauzando nuestras vidas por la senda del trabajo, la justicia y la honestidad… 
 
 ¡GRACIAS POR VUESTRO AMOR DE MADRES! 
 
------------------------ 
 
AL GENERAL MILLÁN ASTRAY 
 
 Corazón indómito, héroe de mil batallas, que velaba por nosotros como si fué-
ramos sus hijos y que en sus visitas, acompañado por sus legionarios, recibíamos la más 
hermosa y sublime lección de amor a la Patria. ¡Podéis estar orgulloso de vuestros hijos, 
mi General!,  pues en esta asignatura todos obtuvieron Matrícula de Honor, y más de 
uno seguimos vuestro ejemplo sirviendo a nuestra España en las filas de su Ejército. 
 
 ¡GRACIAS POR TAN SUBLIME LECCIÓN Y AMOR DE PADRE! 
 
--------------------------------- 
 
A NUESTROS COMPAÑEROS DESAPARECIDOS 
 

- A ti, CONSUELO, trabajadora incansable, que te fuiste sacrificando tu vida, 
aún joven, al dar a luz en nuevo ser… 
 
-  A ti, AURORA, que te recordamos con tus tirabuzones de color azabache y tus 
alegres sonrisas… 
 
-   A ti, NATIVIDAD, que bailabas aquello de “Ay Tani, Tani, que mi Tani…”, 
con tal gracia y salero que nadie te podía imitar… 
 
-  A ti, JOSÉ RAMÓN, que montabas airosos corceles tirando de hermosas ca-
rrozas con bellas damas… 
 
A LOS CUATRO QUERIDOS COMPAÑEROS, que os fuiste de puntillas, ce-
rrando la puerta de vuestras vidas sin enterarnos, sin que nos diéramos cuenta, 
queremos aquí, en la Capilla de este COLEGIO DE HUERFANOS DEL EJER-
CITO, rendiros nuestro más querido y emotivo recuerdo. Y os pedimos un favor: 
que allí donde quiera que estéis, nos guardéis un sitio, para que todos juntos, 
algún día, podamos gozar eternamente… 

 
 ¡GRACIAS POR VUESTRA AMISTAD! 
 



 

14 

Y PARA TERMINAR… 
 
¡PADRES NUESTROS, SEÑORAS, HERMANAS, MI GENERAL, COMPAÑEROS! 
 
A TODOS GRACIAS, MUCHAS GRACIAS! 
 
¡DESCANSEN EN PAZ! 
 
 Tal y como dicen los autores en su Presentación (pág. XIII), la publicación de 
este libro es “La compensación a todo el esfuerzo realizado y la satisfacción de poder 
ofrecer la Historia de este Colegio, en el que un grupo de niños y niñas que de pequeños 
se quedaron sin padre, y algunos sin madre, aprendieron a dar sus primeros pasos por la 
vida”.  
 
 Escrito en lenguaje sencillo, como los propios hechos históricos que recoge, re-
zuma admiración, cariño, gratitud y hasta cierto aire de gozo y nostalgia. 
 
 Sus notas, fotos, documentos hagiográficos, cartas, eventos… invitan a recrear 
lo vivido transportándonos en el tiempo a aquel bullicioso colegio de Las Mercedes de 
tal forma que, si cerramos los ojos y damos alas sueltas a nuestra imaginación, podemos 
percibir las risas, juegos, paseos, estudios, fiestas, visitas, colonias…; podemos, repito, 
“ver” las clases, dormitorios, comedor, capilla, patios, terrazas, sótanos… con nitidez y 
¡hasta encaramarnos en la famosa “jaula” del solar!.  
 
 ¡Tal es la viveza con que se describe todo!. 
 
 Otro sentimiento fuerte que brota de su lectura es ese profundo aire de familia, 
que nada ni nadie (distancia, tiempo, situaciones en la vida…) han logrado desdibujar, 
ni arrancar. Parece como si el amor, la delicadeza y la educación en todos los ámbitos 
allí recibida, hubieran entretejido unos fuertes lazos y una consigna secreta, a cuya leve 
insinuación no existen obstáculos para el reencuentro y lo convierten en un auténtico 
encuentro de familia. 
 
 Perdonadme que haya comenzado esta presentación dejando, en primer lugar, 
hablar a mi corazón. Lo he hecho así porque experimento que es un libro escrito desde 
el corazón y con el corazón.  
 
 Paso a continuación a presentar una breve reseña de la DISTRIBUCIÓN DE 
LOS CONTENIDOS. 
 
 Comienza el libro, como no podía ser menos, con la fotografía de Mercedes Cas-
tellanos y Mendeville, fundadora del Colegio Nuestra Señora de Las Mercedes. Su vida 
está también entrelazada con la de las Hijas de la Caridad: 
 

• Donó parte de sus bienes para construir una casa de retiro destinada a Hermanas 
Mayores y enfermas. 

 
• Fundó, a sus expensas y en colaboración con otras Damas, una Casa Cuna, el 16 

de diciembre de 1932, para niños enfermos, ampliándose pronto a hijos de traba-
jadores en situación de precariedad económica. Dicha obra comenzó con la lle-
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gada de las Hijas de la Caridad, primero en la calle Toledo, trasladada poste-
riormente  a la calle Imperial y a María de Molina hasta que, en 1934, se cons-
truye un edificio, en forma de barco, en el nº 28 de la Calle Francisco Silvela, 
esquina con la Avda de los Toreros. Posteriormente, influenciada por el General 
D. José Millán Astray, con las adaptaciones necesarias, pasaría al terminar la 
guerra civil, a ser el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes. 

 
1-    LAS PÁGINAS PRELIMINARES (I-XVII) contienen además:  
 
La gratitud al Ejército y a la Asociación de Huérfanos del Ejército y la cesión de los de-
rechos de autores a dicha Asociación (VI) 
 
La  dedicatoria del libro en una triple vertiente (VII): 
 

- familias 
- antiguos alumnos del Colegio de las Mercedes 
- huérfanos del Ejército. 

 
-   Índice o contenido (IX-XII) 
 
-   Presentación (XIII-XIV) 
 
-   Agradecimiento amplio y exhaustivo (XV) 
 
-   Recuerdo, página entrañable por la que desfilan (XVII): 
 

- Padres 
- Damas 
- Patronato de Huérfanos del Ejército 
- Madre y Hermanas Hijas de la Caridad 
- General Millán Astray 

 
2-    CUERPO PROPIAMENTE DEL LIBRO (Pág. 1 – 140) 
 
I.      BAJO EL EPÍGRAFE “EL COLEGIO” (Pág. 1-21), recoge todos los antecedentes 
e inicios del mismo. A través de sus bellas líneas, fotos y planos se trasluce una solida-
ridad, una caridad implicativa, creativa, abierta, buscadora de respuestas y audaz. 
 
       La descripción del edificio, en forma de barco encallado, remite e invita a adentrar-
se mar adentro, a soltar amarras, a estar siempre en búsqueda de una mejor atención, de 
una educación integral a los cuarenta pequeños que allí vivían. Sin duda, muy en conso-
nancia con el espíritu de la Obra. 
 
       La descripción de su inauguración, el 9 de marzo de 1940, y la riqueza de planos 
están muy bien traídos.    
 
II.      Se completa toda esta descripción con el capítulo siguiente, titulado “EL SOLAR” 
(Págs. 23-28) 
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  Las vicisitudes y perspicacias para logar la mejora de los chavales llevaron al 
General Millán Astray, a Mercedes Castellanos y a las Hijas de la Caridad a no escati-
mar esfuerzos por ampliar su bienestar. 
 
III.       El Capítulo III (Págs. 29-49) presenta la “PRIMERA ÉPOCA” del Colegio, a 
saber desde el 9 de marzo de 1940, que fue inaugurado y gestionado por la Junta de 
Damas, hasta el 21 de Noviembre de 1950, en que fue puesto bajo el Ministerio del 
Ejército. 
 
  El minucioso cuidado con que está descrito hasta el último detalle de la vida de 
esa gran familia que formaban: niños y niñas – Hermanas – madrinas – madres – milita-
res, la incorporación de fotos tan bien traídas con su pie correspondiente, nos trasladan 
con facilidad en el tiempo a lo que allí ocurría y nos dan a conocer muy bien las cos-
tumbres, educación y dificultades de la época.  
 
IV.      Con el capítulo IV (Págs. 51-67), bajo el título “SEGUNDA ÉPOCA” (de 1950 a 
1976) completamos la historia de los treinta y seis años de existencia del Colegio. 
 
 Es en mayo de 1950 cuando la junta de Damas decide donar el Colegio al Minis-
terio del Ejército, ante las dificultades halladas para hacer frente a los gastos. Se efec-
tuaría en noviembre de ese mismo año. 
 
  Es ahora el general Villalba una figura destacada en la ayuda y el deseo que “no 
faltara de nada”. 
 
  En continuidad con el capítulo precedente, describe con gran belleza y cercanía 
las diversas adaptaciones y ampliaciones que se van efectuando: 
 

� los alumnos pasan de 40 a 75, en 1956, 
 

� se suman 200 alumnos externos en 1970, 
 

� se incorporan 20 mediopensionistas para responder a las necesidades de las fa-
milias. 

 
� se adecuan los espacios a los nuevos planes de enseñanza, etc.…    

 
 En  ambos capítulos se percibe un ambiente religioso, de cercanía, trabajo, exi-
gencia, cariño, orden y alegría. 
 
 De acuerdo con la época, se descubre como un colegio pionero. 
 
 Los veranos, las colonias, excursiones, tómbolas, salidas… formaban parte de 
los recursos para hacer más llevadera la dura carga que supone en la infancia la separa-
ción de la familia.  
 
 Las exigencias de las nuevas leyes de educación y la falta de espacios físicos, 
llevaron a su cierre el 30 de agosto de 1976. 
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 Si los antiguos alumnos del Colegio de Las Mercedes se sienten muy vinculados 
a las Hijas de la Caridad, no es menos el gran cariño y eco de las Hijas de la Caridad 
hacia ellos. Forman parte de nuestra historia, y para siempre, permanecerán en nuestro 
recuerdo. 
 
 Si aquí podría parecer que llegamos al punto y final, nos equivocamos. El libro 
continúa, la historia sigue abierta… 
 
 El tesón de Carlos Piserra y otros miembros, hizo posible que, desde todos los 
puntos cardinales del planeta, cincuenta años después, la historia haya hecho un punto y 
seguido. 
 
 A ello están dedicados los capítulos V y VI 
 
V. “MEDIO SIGLO DESPUÉS” (Pág. 69-108), recoge la celebración del Encuentro de 
antiguos Alumnos del Colegio de Las Mercedes, los días 23 y 24 de mayo de 1997. 
 
 Una carta firmada por Carlos Piserra, representante del Comité Organizador, 
comienza a circular el 20 de febrero de 1997: “El tiempo ha pasado muy de prisa afana-
dos en  ‘labrarnos un porvenir para el día de mañana’, y en muchos casos en labrarnos 
una familia y sacarla adelante…”. 
 
 La convocatoria para el Encuentro y la solicitud de fotografías, recuerdos, etc., 
etc.… no se hicieron esperar. Las respuestas hablan de interés, alegría y participación. 
El milagro se produjo y el discurso de apertura, hecho por Carlos lo confirma. Podéis 
encontrarlas en las págs. 72-73. 
 
 Un lujo de programa, identificaciones, decoraciones, galería de recuerdos, anéc-
dotas compartidas, oración y entrega de medallas como recuerdo… hablan por sí mis-
mas. Os invito a retomarlo. 
 
 Nace ahí la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de Huérfanos Nuestra 
Señora de las Mercedes. Asociación que proseguiría con fuerza recogiendo datos y ex-
tendiendo sus lazos hasta avanzar en la creación que recoge el siguiente capítulo, bajo el 
epígrafe: 
 
VI. “EL COLEGIO GERMEN DE LA ASOCIACIÓN DE HUÉRFANOS DEL EJÉR-
CITO (Pág. 109-140) 
 
 Con el nacimiento de una Web para los “Pínfanos”, las fronteras se ensanchan 
aún más. Se van estrechando lazos con antiguos alumnos de otros colegios y se comien-
za a concebir la idea de crear una Organización Nacional de Pínfanos. 
 
 Cristalizaría el día de la Inmaculada –no en vano habían sido educados por las 
Hijas de la Caridad, de quienes recibirían una gran devoción hacia la Virgen- de 2002, 
con el Acta Fundacional, un borrador de Estatutos y el nombramiento de la junta Direc-
tiva. Carlos Piserra renunciaría a la Presidencia a favor del creador de la Web de los 
pínfanos, relegándose al cargo de Vicepresidente, pero siendo el impulsor de la nueva 
Asociación. 
 



 

18 

 Nacía con un “carácter universal, abierta a todos los huérfanos de los tres Ejérci-
tos y la Guardia Civil, cualquiera que fuera la categoría y escala del padre, su clase o 
condición”. 
 
 La hasta entonces Asociación del Colegio Nuestra Señora de Las Mercedes, 
quedaría disuelta el 20 de noviembre de 2003. 
 
 Por todo el trabajo realizado, Carlos Piserra sería sorprendido, por sus propios 
compañeros, con un homenaje. 
 
 Las fotografías de todos estos diversos momentos, así como de las colocaciones 
y entrega de placas conmemorativas, las encontramos, muy bien traídas, en las páginas 
de este VI capítulo. 
 
3. BREVES BIOGRAFÍAS (Pág. 141 – 154), referidas a: 
 
- Mercedes Castellanos y Mendeville 
 
- General Millán Astray 
 
- General Villalba Rubio 
 
- Madres y Hermanas de la Caridad, que formaron parte de dicho Colegio. A saber, 
veinticinco, que nombro a continuación por los recuerdos que puedan venir a vuestras 
mentes: 
 
. Sor Matilde Setmenat 
 
. Sor Blanca de Miguel 
 
. Sor Pilar Escobar 
 
. Sor Mercedes Dávila 
 
. Sor Cecilia Fernández Fuentes 
 
. Sor Mª Mercedes Tenreiro 
 
. Sor Josefina Molina 
 
. Sor Pilar Dessy Fernández de Angulo 
 
. Sor Montserrat Pedrals Blanxart 
 
. Sor Victoria Andres Saugar 
 
. Sor Matilde Botella Pradillo (aquí presente) 
 
. Sor Josefa Gil de Águeda 
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. Sor Mª Carmen Márquez Soler 
 
. Sor Carmen García Ainat 
 
. Sor Julia Hernando Villafranca 
 
. Sor Mª Cristina Arin Salamendi 
 
. Sor Lourdes de la Cruz Agustí 
 
. Sor Concepción Fernández Mascato 
 
. Sor Julia López de la Cuadra 
 
. Sor Mª Cruz Rincón Aranaz 
 
. Sor Josefa Morales Pavón 
 
. Sor Petar Inés García-Cervigón Bellón 
 
. Sor María Espinar Pardilla 
 
. Sor Felisa Rubio Prádena (entre nosotras) 
 
. Sor Rosario Jiménez Podadera 
 
4. APÉNDICE DOCUMENTAL (Pág. 155 – 234) 
 
 Recoge 44 preciosos documentos que van desde cartas oficiales a otras persona-
les; desde relatos experienciales en primera persona a recuerdos entrañables custodiados 
durante toda la vida como un auténtico tesoro; desde diplomas a notas registrales de la 
propiedad; desde listados de participantes en colonias de verano a amplia relación de 
antiguos alumnos del Colegio de las Mercedes; desde carta de convocatoria para el re-
encuentro a otras de gozo y agradecimiento; desde comunicación de noticias por carta 
hasta artículos de prensa recogiendo la celebración de diferentes eventos; desde el “IN 
MEMORIAM” de la Asociación  de Antiguos Alumnos del Colegio de las Mercedes, al 
Acta fundacional de la Asociación de Huérfanos del Ejército; desde celebraciones del 
día del “Pinfano”, hasta la colocación o entrega de placas conmemorativas… 
 
 En fin, todo un legado recopilado con esfuerzo y cariño, que nos invita a entrar 
en él con la delicadeza y gozo de quien busca en la tierra sagrada, que son cada una de 
las personas que ha posibilitado, que habéis hecho realidad, esta bella historia de Amor, 
que es la Historia del Colegio Nuestra Señor de Las Mercedes para Huérfanos del Ejér-
cito. 
 
 El libro concluye con una: 
 
5. BIBLIOGRAFÍA Y ARCHIVOS CONSULTADOS 
 
6. DVD complementario 
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         He llegado al final de mi intervención. No quiero hacerlo sin agradecerte profun-
damente, Carlos, que me hayas seguido y “perseguido” hasta conseguir que hoy estuvie-
ra aquí. Es un honor para la Compañía de las Hijas de la Caridad participar en la presen-
tación de tan entrañable obra. 
 
         El libro que nos has regalado estará en nuestros archivos. Gracias por la dedicato-
ria, nacida de tu corazón. Reza así: 
 
 “A las Hijas de la Caridad que con tanto amor y cariño nos cuidaron en aquellos 
difíciles años de nuestra infancia, y que con eficacia y abnegación dirigieron y adminis-
traron muchos Colegios de Huérfanos del Ejército.  
 
 En reconocimiento a su labor y entrega 
 
                        Carlos Piserra y Tomás Gamero 
 
  Madrid, 21 de noviembre de 2007” 
 
         Gracias por todo el afán que has puesto, que habéis puesto, para llevarla adelante. 
Gracias, de nuevo, por el cariño que toda ella rezuma. Gracias, sobre todo, porque aque-
llos niños y niñas del Colegio de Las Mercedes os habéis transformado en estos hom-
bres y mujeres de bien, comprometidos en la creación de una sociedad más justa, más 
solidaria y fraterna, más acorde con el sueño de Dios sobre ella. 
 
         Gracias a la Sra. Marquesa de Casa Valdés, digna sucesora de una de las Damas 
que hizo posible esta realidad, que hoy nos honra con su presencia. 
 
         Gracias al Excmo. Sr. D. José Mª Maldonado Somoza, General y Director del Pa-
tronato de Huérfanos, por compartir esta presentación. 
 
         Gracias a todos los colaboradores del libro y gracias a todos Vds. por su amable 
paciencia. 
 
         Concluyo con unas palabras de Walt Whitman, que bien pueden ser aplicadas a lo 
vivido hasta aquí y que, a su vez, nos lanzan hacia la utopía en estos tiempos de Advien-
to, llenos de esperanza: 
 

“No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, 

sin haber sido feliz, 

sin haber aumentado tus sueños. 

No te dejas vencer por desalientos. 

No hay nada imposible, 

porque los sueños de ayer son las esperanzas de hoy 

Y pueden convertirse en realidad mañana” 
 
         Muchas gracias.  
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 Por último se cedió la palabra a D. Carlos Piserra Velasco, hasta hace poco Vi-
cepresidente de la Asociación, y uno de los autores del libro. 
 
 

 
 

 
INTERVENCIÓN DE CARLOS PISERRA VELASCO: 
 
 Buenas tardes y muchas gracias a todos por acompañarnos en este acto. Agra-
dezco al Gral. Maldonado y a Sor Mª Cruz su participación y les felicito por la magnífi-
ca presentación que han hecho del libro. No hay duda que se lo han leído, y desde luego 
no habría podido encontrar mejores presentadores. Después de las palabras  que acaba-
mos de escuchar y de la exposición que se ha hecho de la obra, poco más queda por 
añadir, así que trataré de explicar brevemente las razones y motivos que nos impulsaron 
a escribir este libro. Pero antes quiero transmitir el saludo que desde Valencia nos envía 
el otro autor del libro, Tomás Gamero García, que debido a su trabajo lamenta no poder 
asistir. 
 
 La idea de escribir la historia del Colegio de Las Mercedes surge durante la ce-
lebración del Encuentro 50 Aniversario que tuvimos los antiguos alumnos de este cole-
gio en mayo de 1997, transcurridos más de 50 años después de haber salido del colegio.  
 
 En la Asamblea General que tuvo lugar al final del Encuentro, además de consti-
tuirnos en Asociación, se fijaron una serie de objetivos que poco a poco se fueron alcan-
zando excepto uno: escribir  la  historia  del  colegio. Pronto descubrimos  que  la  tarea  
no era nada fácil: además de algunas fotografías y documentos de índole personal 
contábamos con nuestros recuerdos y vivencias, pero no era suficiente, se necesitaba 
mucho más y sobre todo información que solo se podría conseguir en los archivos, 
puesto que prácticamente todas las personas de aquella época, incluso las más jóvenes 
habían fallecido.  
 
 Después de preparar un primer índice del contenido de la obra, nos lanzamos a 
buscar e investigar en los archivos de aquellos Organismos e Instituciones que habían 
tenido alguna relación con el colegio. Aunque escasa, se obtuvo alguna información, da-
tos y fotografías en los archivos de esta Casa Provincial, conocida entre nosotros como 
Casa Central de la Compañía de las Hijas de la Caridad, que junto con la documenta-
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ción  obtenida de los archivos del Patronato de Huérfanos del Ejército, han sido la base 
documental de donde se ha partido para escribir el libro.  
 
 Es curioso como afloran y se recuerdan mejor los hechos de la infancia que otros 
más recientes transcurridos a lo largo de nuestra vida. Gracias a esta particularidad de 
nuestra mente hemos podido describir y recrear aquellos años. Aunque reducido, se ha 
podido contar con un grupo de compañeros con los que hemos completado y contrasta-
do estos recuerdos, aprovechando las reuniones periódicas que hemos venido celebran-
do por uno u otro motivo.  
 
 El tiempo pasaba y se avanzaba poco; tímidamente conseguimos esbozar los dos 
primeros capítulos que posteriormente serían refundidos en uno. Seguíamos trabajando 
pero a la vez nos asaltaba el problema de la financiación; no se pretendía ganar dinero, 
pero tampoco que nos costase su publicación. Estamos en el año 2002 y somos requeri-
dos para participar en la creación y fundación de una Asociación a nivel nacional.  
 
 Nos entregamos con ilusión a esta difícil tarea aportando nuestra experiencia y 
poniendo en marcha una serie de actividades socio-culturales que serían financiadas con 
las subvenciones concedidas por los organismos oficiales. Entre estos programas in-
cluimos el de escribir la historia de los colegios en donde se formaron y educaron mu-
chos huérfanos de militares. La idea es que sean escritas por sus propios protagonistas, 
pues de no hacerlo se perderán irremediablemente.  
 
 ¡Esto era precisamente lo que ya estábamos haciendo con nuestro querido Cole-
gio de Las Mercedes!. Algo que al principio nos había parecido imposible, empezaba a 
tener ciertos visos de realidad, aunque por delante quedaban todavía muchas horas de 
trabajo. ¡Era un compromiso y había que llegar hasta el final!. Quien me conoce sabe 
que siempre cumplo mis promesas, así que nos pusimos a trabajar en firme a principios 
del año 2004, consiguiendo confeccionar la maqueta de los primeros capítulos a media-
dos del 2005 y terminar completamente el libro en el mes de agosto de 2007. Entra en 
imprenta en el mes de septiembre, viendo la luz los primeros ejemplares a comienzos 
del mes de octubre, pero por dificultades de agenda no se ha podido celebrar su presen-
tación hasta el día de hoy, cuando ya se lleva entregada aproximadamente un tercio de 
la edición. 
 
         La obra se compone básicamente de seis capítulos precedidos de una espléndida 
fotografía de Mercedes Castellanos, fundadora del Colegio, y de un preámbulo com-
puesto de dedicatoria, índice de contenido, presentación, agradecimientos y recuerdo.  
 
 Los cuatro primeros capítulos están dedicados al Colegio desde su creación en 
marzo de 1940 hasta su cierre en septiembre de 1976. Decía Jesús Ansedes que se trata-
ba de un colegio singular, y no le falta razón: lo fue por sus orígenes, puesto que lo 
fundó Mercedes Castellanos y fue administrado y mantenido durante su Primera Época 
por la Junta de Damas, antes de pasar al Patronato de Huérfanos del Ejército.  
 
 También  por albergar conjuntamente a niños y niñas, pues que yo sepa o re-
cuerde no hubo en el Patronato ningún otro colegio que fuera mixto. La Obra habría 
quedado incompleta sin la valiosa colaboración de Tomás Gamero García que aportó 
recuerdos y vivencias de sus años de colegio transcurridos principalmente en la década 
de los años sesenta, ya en la Segunda Época durante la cual el Colegio sufrió una gran 
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transformación gracias a las aportaciones económicas que venía realizando el Patronato 
de Huérfanos y al aumento del nivel de vida que se produjo en la sociedad de aquel en-
tonces. 
 
 El Capítulo V recoge los hechos protagonizados por antiguos alumnos del cole-
gio durante el llamado “Encuentro 50 Aniversario”, y el conjunto de actividades que 
desarrolló la Asociación creada con tal motivo, entre las que destaca la confección de 
una Orla que se encuentra incluida en el libro, y en la que figuran gran parte de los asis-
tentes al Encuentro.  
 
 El Capítulo VI describe la participación de la Asociación de antiguos alumnos 
del Colegio de Las Mercedes en la creación y puesta en marcha de la actual Asociación 
de Huérfanos del Ejército. 
 
 Completa la Obra un conjunto de biografías encabezada por Mercedes Castella-
nos, el General Millán Astray, vinculado al colegio en su Primera Época por su amistad 
con Niní Castellanos, y el General Villalba, uno de los mejores Presidentes que ha teni-
do el Patronato de Huérfanos. También se incluyen breves biografías de las Hermanas 
Hijas de la Caridad que formaron parte de la Comunidad del Colegio. Por último, com-
pleta la obra un Apéndice Documental que recoge  más de 44 documentos, entre ellos 
algunas cartas de Mercedes Castellanos y del General Millán Astray. 
 
 Por mutuo acuerdo los autores hemos cedido todos los derechos a la Asociación 
de Huérfanos del Ejército, para que las aportaciones recaudadas sean empleadas en sus 
programas socio-culturales. 
 
 Finalizo mi intervención expresando mi agradecimiento, 
 

• A Dª Beatriz Valdés y Ozores, Marquesa de Casa Valdés, que desde nuestro 
primer Encuentro en 1997 nos ha demostrado un especial afecto y cariño, acep-
tando la presidencia del Acto habiendo teniendo que clausurar otros compromi-
sos. 
 
• Al Patronato de Huérfanos del Ejército, en la persona de su Director, el Gene-
ral Maldonado Somoza, por su participación y haber facilitado el acceso a sus 
archivos aportando documentos esenciales para la elaboración del libro. Hago 
extensivo este agradecimiento a los antiguos Directores del Patronato aquí pre-
sentes, todos ellos dignos sucesores del General Villalba 
 
• A la Compañía de las Hijas de la Caridad, en la persona de la Visitadora Sor 
MªCruz Gutiérrez Martín, por su participación y haber permitido utilizar sus ins-
talaciones para la celebración de este acto. 
 
• A la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra, pues gracias a 
las subvenciones concedidas a la Asociación, se ha podido imprimir y publicar el 
libro. 
 
• A la Asociación de Huérfanos del Ejército, bajo cuyos auspicios se ha podido 
llevar a efecto la edición de esta obra. 
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• A la Imprenta-escuela Pro Huérfanos de la Guardia Civil que con tanto amor y 
cariño han realizado las maquetas y la impresión. 
 
• A mis familiares por su comprensión y paciencia durante el largo periodo de 
confección y elaboración del libro, y  acompañarme  en la celebración de este 
acto. 
 
• A todos los que directa e indirectamente han colaborado con su trabajo y apor-
taciones en la realización y composición de la obra. 
 
• Y a todos los aquí presentes, hermanas hijas de la caridad, miembros de la Aso-
ciación, compañeros y amigos, por habernos acompañado en la presentación de 
este libro en cuya realización, podéis estar seguros, hemos puesto mucho cariño 
y una gran ilusión. 

 
             Muchas gracias a todos 
 
 Las tres intervenciones fueron muy aplaudidas.  
 
 Al terminar el autor y antes de cerrar el acto, el Secretario General de A.H.E. se-
ñaló que la obra en su conjunto ha despertado un gran interés, no solo entre los antiguos 
alumnos del Colegio de Las Mercedes y los miembros de la Asociación, sino entre toda 
clase de personas, como lo demuestran las criticas y comentarios que  vienen recibiendo 
los autores y llegando a la Asociación. Su lenguaje sencillo y ameno, la profusión de fo-
tografías y su impecable presentación llama la atención de quienes ya lo conocen. 
 
 Aclaró que el libro no se vende, sino que se entrega a quien lo solicita a cambio 
de una aportación de 25 euros/ejemplar  que la Asociación empleará en sus programas 
socio-culturales, añadiendo que en el transcurso de la copa que se servirá a continua-
ción, se pueden solicitar ejemplares del libro a la Vocal de asuntos sociales Mª Ángeles 
Márquez González. 
 
 Cerró el Acto la Marquesa de Casa Valdés, expresando su satisfacción por haber 
podido asistir a una nueva manifestación relacionada con el Colegio de Las Mercedes. 
 
  
(Continua en la página siguiente) 
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Finalizado el acto, la Asociación ofreció a los  asistentes un ligero refrigerio. 
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CRITICAS Y COMENTARIOS SOBRE LA OBRA 

 
 Han sido muchos los comentarios que sobre el libro se han recibido a través del 
correo-e o por teléfono. Además del comentario hecho por el Presidente en el primer 
punto de este apartado dedicado al libro, a continuación se reproducen algunos de los 
recibidos por correo-e que ponen de manifiesto el interés que el libro ha despertado no 
solo en los antiguos alumnos de este Colegio, sino también en los de otros colegios de 
huérfanos, así como a  personas que ven en sus páginas reflejada una época que evoca 
los tiempos en que ellas vivieron:  
 
 1) Acabo de volver de un viaje maravilloso al pasado, en el que he estado unos 
días disfrutando con mis amigos y amigas de la infancia. Tengo que daros la enhora-
buena tanto a ti como a Tomás Gamero por evocar tan precisa y tiernamente una época 
que fue sin duda una de las mas importantes de nuestras vidas. Como obra literaria, es 
una auténtica novela  histórica, que relata con todo detalle la vida en el Colegio, tal y 
como era.  
 
 Mientras leía el libro, y viendo algunas fotos mías de la época, me encontraba 
como un personaje de la novela, disfrutando tanto, que no quería llegar al capítulo final. 
Muchas gracias por dedicarme un apartado. Se me saltaron las lágrimas de ver mi nom-
bre, alias el Pínfano Inglés, mencionado en una obra literaria de tan gran estatura. Des-
pués de leer el libro y saborear cada página, estuve viendo el DVD de la Reunión de los 
50 años, que otra vez me trajo emotivos recuerdos de un acontecimiento tan feliz. Si el 
libro se convierte en una película, me gustaría hacer el papel de Pepito, ya de mayor. 
 
 Gracias por tu amistad. Un abrazo. 
 
 José Sánchez Vergara (Pepito). “El Pínfano Inglés” . Antiguo alumno del Cole-
gio de Las Mercedes y otros colegios. Lincoln (Inglaterra). 22-11-07 
 
******************************* 
 
 2)  Estimado Carlos : Hace unos días le hablé sobre tu libro a Daniel Galán, ase-
sor del CRIF "LAS Acacias" (Finca Vista Alegre) y director del curso en el que yo par-
ticipo. Daniel se mostró muy  interesado por adquirir un ejemplar para la biblioteca del 
Centro y también por conocerte. He extraviado mi agenda (estará en casa entre mis pa-
peles, pero como ando tan mal de tiempo...cuando no la necesite aparecerá), así que me 
gustaría me facilitaras un teléfono para que Daniel pueda llamarte, saludarte y gestionar 
la adquisición del libro. Al mismo tiempo aprovecho para darte la enhorabuena por 
vuestro magnífico trabajo, que me ha gustado muchísimo, creo que  está  muy  bien do-
cumentado con fuentes, bibliografía, fotos.... Podéis estar orgullosos. 
 
 Amparo Donderis Gustavino, Archivera y antigua alumna del Colegio de la 
Unión. Coautora del libro “Historia de las Instituciones y Colegios de Huérfanos del 
Ejército de Tierra”.  Sigüenza. 5-11-07 
 
*************************** 
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 3) Querido Carlos, he recibido el libro que me ha hecho una gran ilusión. La idea 
de escribirlo fue genial, a parte de constituir una obra meritoria por su complejidad y te-
ner un gran valor sentimental para todos los que estuvimos en el colegio. A mi, perso-
nalmente, se me han removido los recuerdos, algunos han sido despertados después de 
tantos años abandonados al sueño.  Con las explicaciones y sus fotos, me ha hecho vol-
ver a aquellos tiernos años de la infancia, que dejaron una marca indeleble en nuestras 
personalidades y en nuestros corazones.  
 
 Cada uno luego, trazó su vida como pudo o le salió, pero aquellos años fueron 
como el denominador común que todos mantuvimos. Una base de valores, convicciones 
que siendo un legado de nuestros padres, allí, y en el seno de nuestras respectivas fami-
lias, se nos inculcaron y grabaron para siempre. Me habéis hecho pasar de nuevo por las 
dependencias - el dormitorio, donde no dudé en que alguno se meara; en la despensa, en 
la que tantas horas pasé seleccionando  las lentejas para  que no tuvieran gusano; la en-
fermería, de tan grato recuerdo para mí; la sala de juegos con mi armario que corres-
pondía a mi número 5 en el que componíamos altares; el solar, que lo inauguramos con 
un juego de banderas que pronto abandonamos por los nuestros habituales;...- y recordar 
a aquellas benditas monjas que ejercieron a la vez el papel de madres y de padres con 
nosotros.  
 
 Ahora que nos hacemos viejos damos un gran valor  a estas cosas que se conec-
tan más con el espíritu que con lo material , algo que nos llega profundamente adentro, 
que nos emociona. No puedo más que agradecerte a ti y a los que habéis hecho posible 
esta obra, la idea, vuestro esfuerzo generoso y el entusiasmo derrochado para llevarla a 
cabo. Recibe, por tanto,  mi felicitación más sincera y mi profundo agradecimiento.   
 
 Un fuerte abrazo. Julián  
 
 Julián Delgado Aguado. Militar, Historiador y Escritor. Antiguo alumno del Co-
legio de Las Mercedes. Palma de Mallorca. 15-11-07. 
 
******************************* 
 
 4) Gracias por la rapidez en el envío del resguardo. Lo he ojeado por encima y 
me ha parecido, ameno, concreto, trabajado, cercano, de fácil lectura, reflejo de unos 
años y de una manera de entender la vida y con un  gran valor histórico y sentimental, 
sobre todo para quienes estuvieron en estos colegios del Ejército . Se lo he dejado a fa-
miliares y amigas para que lo vean...,y les ha encantado. Después lo volveré a ver y leer 
despacito. Un saludo y hasta pronto. 
 
 Cecilia Salto Díez. Funcionaria de la DIAPER. Madrid.  22-11-07. 
 
********************************** 
 
 5) Querido Carlos: Mi hermano me ha regalado tu/nuestro libro.  Pensé escribirte 
enseguida y creí que lo había hecho, pero ahora me entran dudas, así que prefiero repe-
tirme a que te falte mi felicitación. 
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 Me parece realmente un libro estupendo. La edición en sí misma, ya lo es. 
Además me parece muy completo. No puedo decirte nada sobre el texto porque no lo he 
leído todavía pero si está a la altura de lo demás, y no lo dudo, has creado un recuerdo 
magnífico para todos los que pasamos aquella experiencia; porque era una experiencia 
además dolorosa el encontrarnos allí tan pequeños y en circunstancias tan adversas.  
 
 Que después consiguiéramos divertirnos esa fue la ventaja de cada uno. Yo es-
pecialmente tengo que agradecerte el protagonismo que me has dado, junto con mi her-
mano. Hemos debido ser los que más fotos te prestamos, no?  Incluso me ha sorprendi-
do el que, cuando hablas de mi como pintora, has puesto una reseña de periódico que yo 
desconocía. (Como veras, el ego es poderoso y eso si que lo he leído). 
 
 Carlos, te felicito a ti y a los que han colaborado contigo.  Ha sido un gran traba-
jo pero habéis hecho un gran libro (y no me refiero al tamaño que también se las trae). 
 
 Aprovecho para desearte un ¡¡¡feliz año 2008!!!. Un abrazo. 
 
 Pilar Gutiérrez Sampedro, Coral. Pili 30. Pintora, Antigua alumna del Colegio de 
Las Mercedes. París, Ginebra  4-01-08. 
 
******************************* 
 
 6) Buenos días Carlos. Espero me disculpe por el atrevimiento de dirigirme a 
Ud. sin haberme presentado previamente .Me llamo Vicente Trillo Berzosa y soy el hijo 
de Pilar Berzosa, por Pilón la conocéis y sobrino de Charo Berzosa, mi tía, quien me ha 
animado a dirigirme a Ud. Yo conocía de su existencia pues sigo los acontecimientos de 
la Asociación a través de la pagina web desde hace tiempo. 
 
 Quiero felicitarle por la publicación del libro del Colegio de las Mercedes y 
agradecerle las menciones que hace de mi madre y la inserción de su  carta y algunas fo-
tografías en las que aparece. Leerlo ha sido una experiencia extraordinariamente placen-
tera y supone un verdadero tesoro para mis recuerdos. Los avatares y circunstancias de 
la vida hacen que realmente no tenga demasiada información sobre mis antecesores. 
 
 Le animo a que se aventure a escribir la historia del Colegio de Maria Cristina de 
Aranjuez en donde mi madre, mi tía y otra hermana de ambas, estuvieron internas diez 
años, hasta 1955. Seria maravilloso. Reciba un afectuoso saludo. 
 
 Vicente Trillo Berzosa.  Hijo  de Pilar Berzosa Corcovado, antigua alumna del 
Colegio de Las Mercedes y otros colegios. 
 
 Madrid. 30-11-07. 
 
******************************* 
 
 7) Correo-e dirigido a Paloma Pineda Montero : 
 
 Fue una grata y agradable sorpresa la llamada que me hizo tu madre anoche. 
Había llegado a casa poco antes y me había puesto la "boatiné". Es una gran mujer a la 
que adoro, admiro y quiero como si fuera la madre que nunca tuve. Fue una delicia es-
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cuchar con que claridad y lucidez me habló de lo mucho que le había gustado el libro 
sobre nuestro colegio, y el aprecio que hacía de los detalles que a otros les pasa des-
apercibidos, así como la valoración que hizo del trabajo que ha supuesto su realización. 
 
 Contestación de Carlos Piserra a los comentarios hechos por teléfono de Dª 
Agustina Montero de Prádena, señora con 96 años y madre de pínfanas. Madrid. 28-09-
07 
 
************************ 
 
 8) Hola Carlos, quería decirte que, después de cien años, recogí el libro de casa 
de Cari, y aunque lo estuve ojeando no he podido leerlo en profundidad pero me ha gus-
tado mucho, porque me ha retrotraído un poco a la época. Mi hijo mayor estuvo el 
sábado pasado en casa, lo vio y le llamó la atención; lo estuvo ojeando y le gustó, cosa 
que me sorprendió un poco. Bueno, que el libro está muy requetebién hecho y creo que 
merece la pena el esfuerzo que os ha supuesto. Ahora deberías hacer uno de La Unión, 
yo te daría muchos datos, aunque a lo mejor acababa en un cuento de Dickens. 
 
 Marga González Albalá, antigua alumna del Colegio de la Unión. Madrid.  26-
10-07 
 
************************ 
 
 9) Querido Carlos: Llevo varios días queriéndote escribir un comentario del 
DVD que viene junto al libro....lo he visto, y quiero darte mi opinión. Ya se que no eres 
el responsable directo de su realización, pero solo te comentare que su calidad deja mu-
cho que desear, ya que se repiten capítulos o escenas entre otras cosas......En cuanto al 
libro está estupendamente escrito, aquí no tengo nada que decir, pues se nota que tu ma-
no ha estado encima de su realización. Gracias por escribirlo y recibe  fuerte  un abrazo. 
 
 Eduardo de Linos Quintana. Antiguo alumno del Colegio de Las Mercedes y 
otros colegios. Collado Villalba (Madrid). 25-11-07. 
 
************************* 
 
 10) Querido amigo y compañero Carlos: En primer lugar, quiero decirte que ya 
leí el libro y me ha encantado, es un precioso recuerdo de aquella época de nuestra in-
fancia; y además desearte a ti y a toda tu familia unas felices fiestas. 
 
 Un abrazo 
 
 Margarita de la Puente O' Connor. Antigua alumna del Colegio de Las Mercedes 
y otros colegios. Madrid 25-12-07 
 
**************************** 
 
 11) Pero, volviendo a la Obra, tengo que confesarles que la lectura de la “Histo-
ria del Colegio de Nuestra Señor de las Mercedes para Huérfanos del Ejército”, me ha 
resultado extraordinariamente emotiva, entrañable, agradable y reconfortante. Sus dos-
cientas treinta y seis páginas, en papel cuché de inmejorable calidad, escritas con un 
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lenguaje ágil, sencillo y profundamente experiencial, salpicadas de numerosísimas foto-
grafías, fácilmente introducen en la recreación viva de las escenas y acontecimientos 
que recogen y describen. 
 
 Escrito en lenguaje sencillo, como los propios hechos históricos que recoge, re-
zuma admiración, cariño, gratitud y hasta cierto aire de gozo y nostalgia. Sus notas, fo-
tos, documentos hagiográficos, cartas, eventos… invitan a recrear lo vivido transportán-
donos en el tiempo a aquel bullicioso colegio de Las Mercedes de tal forma que, si ce-
rramos los ojos y damos alas sueltas a nuestra imaginación, podemos percibir las risas, 
juegos, paseos, estudios, fiestas, visitas, colonias…; podemos, repito, “ver” las clases, 
dormitorios, comedor, capilla, patios, terrazas, sótanos… con nitidez y ¡hasta encara-
marnos en la famosa “jaula” del solar!. ¡Tal es la viveza con que se describe todo!. 
 
 Mª Cruz Gutiérrez Martín, Visitadora de la Provincia Santa Luisa de Marillac. 
Madrid 19-12-2007 

 

ENTREGA DE UNA PLACA A LA IMPRENTA-ESCUELA 

 
 Con asistencia de 242 personas, el 11 de mayo del presente año se concede la 
Placa-Homenaje a la Imprenta-Escuela de la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia 
Civil, por la colaboración prestada en la impresión del Libro de La Historia del Colegio 
de Ntra. Sra. de la Mercedes. 
 
 

 
 

 
 El Coronel, Ilmo. Sr. D. José Gamón Álvarez -Director Gerente de esta Institu-
ción-, recoge la Placa en nombre del Presidente de la Asociación Pro Huérfanos de la 
Guardia Civil, en acto celebrado en el Club Deportivo Militar la Dehesa con motivo del 
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V Día del Pínfano, haciéndole entrega de la misma el Presidente de la Asociación de 
Huérfanos del Ejército D. José Antonio González Carmona. 
 
 

 
 
 
 A renglón seguido se procedió a dar cuenta de un excelente ágape servido en los 
comedores del Club, y se dio por terminada nuestra Fiesta Grande. 
 

ENTREGA DE UN EJEMPLAR DEL LIBRO A LA DIAPER 

 
 El día 20 de febrero tuvo lugar en la Dirección de Asistencia al Personal del 
Mando de Personal, la entrega de un ejemplar del libro “Historia del Colegio de Las 
Mercedes para Huérfanos del Ejército”. La DIAPER ha sido el organismo del Ejército 
de Tierra que ha permitido a la Asociación editar el libro gracias a las subvenciones re-
cibidas a través de su Sección de Bienestar Social. 
 
 El acto tuvo lugar en el despacho del recientemente nombrado Director de la 
Diaper, Gral. D. Avelino Fernández Fernández, en donde sobre un velador se encontra-
ba la Placa-Homenaje que la Asociación ofreció a la DIAPER el día 27 de junio de 2006 
con motivo de la colocación de la placa mural de bronce en el antiguo Colegio de San-
tiago de Carabanchel Bajo, hoy Residencia de San Fernando.  
 
 Realizaron la entrega D. Carlos Piserra Velasco, en representación de los dos au-
tores del libro, y el Secretario de la Asociación D. Jesús Ansedes Mouronte. Después de 
transmitir el saludo del Presidente de la A.H.E. y la enhorabuena por su nombramiento, 
se explicó en pocas palabras al nuevo Director, el proceso que se había seguido desde 
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que nació la idea hasta la terminación del libro, agradeciendo a la DIAPER la colabora-
ción y ayudas recibidas por la Asociación para su edición y publicación. El ejemplar 
que le fue entregado lleva la siguiente dedicatoria y la firma de sus dos autores:  

 
 
A LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA AL PERSONAL, SIENDO 
SU DIRECTOR EL GENERAL D. AVELINO FERNÁNDEZ  
FERNÁNDEZ, EXPRESANDO NUESTRA GRATITUD POR LAS 
AYUDAS Y COLABORACIÓN RECIBIDAS PARA LA PUBLICA-
CIÓN Y EDICIÓN DE ESTE LIBRO. 
 

LOS AUTORES 
Madrid, 20 de febrero de 2008 

 

 
 Realizada la entrega, el Director agradeció la deferencia que había tenido la 
Asociación haciéndole entrega de un ejemplar del libro dedicado a la DIAPER, ponien-
do además de manifiesto que con este trabajo demostraba el buen empleo que hacía de 
las subvenciones recibidas. 
 
(C.P. 25.02.08) 


