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2010 

 

 

 

 

El pasado día 22 de diciembre de 

2010 una representación de la Aso-

ciación, encabezada por el vice-

Presidente y el delegado de Madrid, 

se acercaron a la Residencia Los Ro-

bles de la capital, a felicitar la Navi-

dad a nuestro Decano Luis Fernández 

Rodríguez.  

 

Durante la visita se entabló una ani-

mada conversación comentando los 

últimos acontecimientos acontecidos 

en la Asociación, como la colocación  

de la placa en el antiguo Colegio de la 

Inmaculada, las cenas de Navidad or-

ganizadas por las diferentes Delega-

ciones, así como la celebración del 

próximo Día del Pínfano en Guadala-

jara.  

 

En el transcurso de la visita se le hizo 

entrega de un cuadro primorosamente 

enmarcado de un pínfano con el uni-

forme reglamentario en la época que 

el Palacio del Duque del Infantado al-

bergó huérfanos del Ejército. 
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El Decano agradeció emocionado el obsequio prometiendo colocarlo en la estantería donde, desde hace tiempo, las figuritas del pínfano y la pinfanita 

presiden su habitación.  

 

La hijas del Decano, también presentes, agradecieron las atenciones que la Asociación tiene con su padre, haciendo todos votos para que se vuelva a 

repetir al año que viene, una vez haya cumplido en el mes de julio los cien años de vida. 

 

2008 

 
El día 12 de diciembre tuvo lugar un entrañable acto 

en la Residencia para Mayores “Los Robles” de Ma-

drid, en donde se encuentra el Decano de los Pínfa-

nos Luis Fernández Rodríguez. El acto tenía por ob-

jeto entregar a tan destacado socio un ejemplar del 

libro “Historia del Colegio de Las Mercedes” y, a la 

vez, transmitir a nuestro querido Decano la felicita-

ción de Navidad del Presidente y de todos los  

miembros de nuestra Asociación. 

 

Nos recibió con una sonrisa en su habitación, salu-

dando a todos los componentes de la Comisión, for-

mada por el secretario general Jesús Ansedes, el te-

sorero Ceferino Quero, el delegado de Madrid Pedro 

Sánchez y Carlos Piserra, uno de los autores del li-

bro. A continuación nos pasó a una salita situada en 

la misma planta en donde tuvo lugar la reunión, y en 

donde, en primer lugar, el secretario general felicitó 

la Navidad al ilustre pínfano en nombre del presiden-

te y de toda la Asociación, a la que respondió con 

sentidas y emotivas palabras devolviendo la felicita-

ción para todos ellos.  
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La entrega del libro la realizó Carlos Piserra a la 

vez que mostraba al Decano las fotos en que 

aparecía, dando lectura al párrafo en el que se 

destacaba su asistencia a la celebración de la 

primera Asamblea General, celebrada en Mála-

ga el día 4 de octubre de 2003, en la que tuvo 

lugar la creación de la Asociación de Huérfanos 

del Ejército.  

 

El Decano de los Pínfanos, muy emocionado,  

recibió el libro en el que los autores habían es-

tampado la siguiente dedicatoria: 

 

    

A Luis Fernández Rodríguez, Decano de los Pínfanos, en agradA Luis Fernández Rodríguez, Decano de los Pínfanos, en agradA Luis Fernández Rodríguez, Decano de los Pínfanos, en agradA Luis Fernández Rodríguez, Decano de los Pínfanos, en agrade-e-e-e-

cimiento por su apoyo y colcimiento por su apoyo y colcimiento por su apoyo y colcimiento por su apoyo y colaaaaboración en la creación y boración en la creación y boración en la creación y boración en la creación y 

puesta en marcha de la Asociación puesta en marcha de la Asociación puesta en marcha de la Asociación puesta en marcha de la Asociación de Huérfanos del Ejércde Huérfanos del Ejércde Huérfanos del Ejércde Huérfanos del Ejérciiiito.to.to.to.    

Con todo afecto y cariñoCon todo afecto y cariñoCon todo afecto y cariñoCon todo afecto y cariño    

Madrid, 12 de diciembre de 2008Madrid, 12 de diciembre de 2008Madrid, 12 de diciembre de 2008Madrid, 12 de diciembre de 2008    
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Al acto se incorporaron sus hijas Mª Teresa y Concep-

ción, que acuden todos los días a visitar a su padre a la 

Residencia.  

 

Embargado por la emoción, Luis mostró a los compo-

nentes de la Comisión gran cantidad de fotografías que 

atesora como oro en paño y que recogen los principales 

acontecimientos de su larga y dilatada vida, tanto fami-

liar como profesional desde que entró en los Colegios 

de Huérfanos, allá por el año 1922.  

 

Algunas de estas fotografías fueron expuestas en Tole-

do con motivo de la celebración del V Día del Pínfano.  

 

Revisando sus papeles se topó con la letra de un villan-

cico compuesto en el año 1921 por el Comandante D. 

Fernando Aparicio, siendo profesor del Colegio de 

Huérfanos de Caballería.  

 

Sus ojos se llenaron de lagrimas a la vez que con voz 

débil, pero firme y segura, entonaba de memoria el vi-

llancico: 
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Letra del villancico 

 
 

Rey de los Reyes 

escucha el canto 

del niño huérfano 

de un militar 

que a ti se te ofrece 

puesto de hinojos 

ante tu altar 

puesto de hinojos 

ante tu altar. 

 

Fue mi padre 

un jinete valiente 

que por nuestra España 

con brío luchó 

y una bala enemiga traidora 

su vida segó 

su vida segó. 

 

 

 

 

Pero el alma de los caballeros 

que son sus hazañas 

la historia llenó 

me acogió cariñosa 

y llorando 

la vida me dio 

la vida me dio. 

 

Pobre huerfanito 

que solo quedó 

Que madre mas brava 

La Patria me dio 

La Patria me dio. 

 

Grande fue el asombro de los asistentes, pues nunca habíamos oído 

este villancico. Nos interesamos por la letra, que queda recogida en 

esta nota de la visita, y la música que le hizo tararear Jesús Ansedes, 

el mejor provisto del grupo en oído y sentido musical.  

 

El inexorable paso del tiempo nos recordó la hora de la cena para 

nuestro querido Decano y, muy a nuestro pesar, tuvimos que dar por 

finalizada la visita; Luis, todavía muy emocionado, junto con sus dos 

hijas nos acompañaron hasta la salida, despidiéndose de cada uno de 

nosotros con un fuerte y cariñoso abrazo, a la vez que les pedimos 

leyeran el libro a su padre poco a poco, cuando fueran a visitarle.  

 

Por nuestra parte prometimos volver para que nos comentara que le 

había parecido el libro y la similitud que había encontrado con los 

Colegios de Huérfanos en los que había estado, aunque fuera en épo-

cas distintas. 

 

Madrid, 13 de diciembre de 2008 

 

 


