
 

JUNTA  DE  ANTIGUOS  ALUMNOS 
 

NOTICIERO 

 
NÚMERO    5 

 
DEL COLEGIO DE LAS MERCEDES 

 
 

 
3 - NOVIEMBRE-1998 

 

 

1.-BASE DE DATOS. 

          Desde el último Noticiero (12-Mayo-1998), se han introducido los datos de los siguientes 

ex-alumnos: 

      Nº de la B.D.                         Nombre                                            Observaciones 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

             14                        Coral Gutiérrez Sampedro-Valente (Pili 30)   Rectificación 

            123                       Luís de la Lama Noriega                                 Nuevo 

                                         C/xxx, nº x  - LOS PEÑASCALES     Telpar :    916.xxx.xxx 

                                         28xxx - LAS MATAS (MADRID)       Teldes :    915.xxx.xxx 

 Pero seguimos sin saber nada de: 

       Nº de la B.D.                           Nombre 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

               6                               Emilio Palazuelos 

              12                              María Luisa Medeiros 

              27                              Lorenzo Ayala 

              42                              Ana González Sierra 

              43                              África González Sierra 

              66                              Juan Guerrero de Escalante 

              73                              Manuel Serrano Gutiérrez 

              79                              Josefa Calleja 

              80                              Vicente de la Puente 

              98                               Mª Luisa Campos Vázquez                        

             117                              José Antonio Valenzuela 

             119                              Paloma Ramos 

             120                              Laura Alonso Rubias 

 

Quien pueda facilitar información sobre alguno puede comunicarlo por carta ó teléfono a Paloma 

Pineda ( teldes : 913.xxx.xxx ó telpar : 914.xxx.xxx ) 



2.- STOK MEMORIA Y VIDEO 50 ANIVERSARIO. 

En la secretaría de la Junta se dispone de: 

- 3 Videos, al precio de 1.200 Ptas. más gastos de envío. 

- 4 Memorias (30 edición), al precio de 1.000 Ptas. más gastos de envío. 

 

3.-VISITA AL COLEGIO Mª CRISTINA DE GUADALAJARA. 

Con la asistencia de once participantes  y un día esplendido, se realizó el pasado día 27 de 

Junio, la excursión a Guadalajara. Después de aparcar los coches en el Colegio/Residencia Mª 

Cristina, se efectuó un agradable  paseo turístico por la ciudad, visitando entre otros el Palacio de 

los Duques del Infantado, la Iglesia de Santiago, el antiguo Convento de la Piedad, hoy 

convertido en Liceo, la Concatedral de Santa María etc. Durante el paseo se hizo un alto para 

tomar un delicioso aperitivo. A las 13 horas fuimos recibidos a las puertas del Colegio  por su 

Director, Coronel Martínez Pintre, que nos contó los antecedentes e historia del actual 

Colegio/Residencia. A continuación se giró una visita a sus dependencias e instalaciones. 

 

 En la Capilla Maribel Hermida rezó una hermosa oración compuesta por ella misma, 

recordando a nuestros compañeros fallecidos, y por todos los antiguos alumnos del Colegio de las 

Mercedes. 

 La comida, celebrada en un recoleto salón preparado al efecto, resultó cálida e íntima, 

recordando anécdotas y sucedidos de los tiempos del colegio. Después, en el Salón de Video, se 

recordaron alguno de los momentos vividos en los actos del 50 aniversario, y se trataron  los 

temas que actualmente preocupan a la Junta: La Orla y La Historia del Colegio. Al atardecer, la 

 



caravana regresó a Madrid saboreando el recuerdo de la Visita al último de los Colegios de 

Huérfanos del Ejercito. 

En la reunión de la Junta del pasado día 8 de octubre, se acordó escribir una reseña de esta 

visita para su publicación en la revista Tierra, Mar y Aire, así como escribir sendas cartas de 

agradecimiento al Presidente del Patronato y al Director del Colegio por la atenciones recibidas y 

las facilidades que nos dieron para su organización. 

 

4.- REVISTA TIERRA, MAR Y AIRE. 

En la secretaría de la Junta se ha recibido el nº 233 Julio-Agosto/1998 de la revista Tierra, 

Mar y Aire. El artículo más sobresaliente se refiere a la Guerra de Cuba (año 1.898). Cuarenta 

años más tarde alguno de nosotros nos encontrábamos en el Colegio de las Mercedes, y al pasar 

sesenta años más (1.998), se cumple el centenario de la pérdida de las últimas colonias. 

 

5.-ORLA. 

En la reunión de la Junta del pasado día 8 de octubre, se definió el tipo de orla, que se 

resume a continuación: 

5.1.-  Llevará una sola fotografía por antiguo/a alumno/a correspondiente a la época del 

Colegio de las Mercedes, y aunque la elección corresponde a cada interesado, se sugiere 

la de ingreso en el bachillerato, la cual  figura en el libro de escolaridad. 

5.2.-  Debajo de la fotografía figurará el nombre del alumno con dos apellidos, el año de 

ingreso  y  de salida del colegio. 

5.3.-  Como las fotografías de aquella época eran en blanco y negro, la orla será de la misma 

composición. Llevará incorporado algún tipo de adornos, las iniciales del Colegio etc. 

que elegirá la Junta entre los modelos que presente el impresor. 

5.4.-  En principio es deseable que figuren en la Orla todos los relacionados en la Base de 

Datos. Por eso os pedimos que dentro de los plazos señalados mandéis la ficha que 

acompaña a este noticiero debidamente cumplimentada. Para los que no contesten en el 

plazo fijado, la Junta elegirá de entre las disponibles la que considere más apropiada para 

incluir en la Orla, y si no la hubiere, se le incluirá una relación de nombres. 

5.5.-  En función del espacio disponible, y el tamaño de la Orla, se estudiará la conveniencia de 

subdividir el periodo 1940-1952, en dos ó tres partes, dando lugar a otras tantas orlas. 

5.6.-  Se está estudiando la posibilidad de confeccionar la Orla en la propia imprenta del 

Patronato, ó en el Servicio Geográfico del Ejército, teniendo en cada caso sus ventajas ó 



inconvenientes, aunque en cualquier caso el precio resultará asequible. Tan pronto 

tengamos este dato os lo comunicaremos. 

5.7.-  Está en estudio incluir las fotografías de Mercedes Castellanos, General Millán Astray 

etc, así como alguna de las fotografías de que se dispone actualmente. 

El responsable y coordinador de la confección de la Orla será José Manuel Vallejo Ayllón, 

perteneciente a la Junta de Antiguos Alumnos. 

 

6.-HISTORIA DEL COLEGIO. 

      A continuación se resume las últimas gestiones y trabajos realizados: 

*  No se ha encontrado nada en los archivos del Colegio/Residencia Mª Cristina de 

Guadalajara. 

*  Josefa Antolín Morón está revisando el Archivo de la Residencia de San Fernando, y se 

va a iniciar el archivo existente en el edificio del Patronato en la calle de San Nicolás 

n112. 

*  Se ha preparado un proyecto de guión que está siendo estudiado por la Junta. Comprende 

las siguientes partes: 

- DEDICATORIAS 

- PRÓLOGO 

- CAPITULO I.- Antecedentes 

- CAPITULO II.- El Colegio 

- CAPITULO III.- Primera época (1.940 a 1.950): El Colegio bajo la tutela de 

         la Junta de Damas 

- CAPITULO IV.- Segunda época (1952 a 1.9..): El Colegio bajo el Patronato 

         de Huérfanos del Ejercito. 

- CAPITULO V.- A modo de epílogo. 

- BIOGRAFÍAS: 

- Mercedes Castellanos 

- General Millán Astray 

- Madres y hermanas Hijas de la Caridad 

- Relación de antiguos alumnos: nombre,  nº en  el  Colegio, edad  y  fecha de      

ingreso, madrina, fecha de salida, otros colegios del Patronato en que estuvo,      

profesión  u ocupación. (Aprovechando la ficha de la Orla, se os solicitan estos     

datos que rogamos cumplimentéis) 



            - FOTOGRAFÍAS Y DOCUMENTOS 

* En breve se iniciará la redacción de los Capítulos I y II 

 
 

ENVÍO DE LA FOTOGRAFÍA PARA LA ORLA 

 
 
            Enviar este impreso cumplimentado antes del 31.12.98 a la secretaria de la Junta : 

   PALOMA PINEDA MONTERO     C/Alcalá, nº xx Esc.decha, 71I. 28xxx MADRID 

 
 
Nombre........................................................................  Nº De la base de datos................... 

Primer apellido................................................ Segundo apellido.......................................... 

Año de ingreso en el Colegio...19..............  a la edad de...................años 

Año de salida del Colegio........19............... a la edad de....................años  

Acompaño fotografía (1):          Original........... (2)          Copia............ 

 

NOTAS : 

(1).-  Se recomienda utilizar la fotografía de ingreso en el bachillerato que figura en el 

libro de escolaridad. Si no se dispone de ella, elegir una que corresponda a una edad 

de 8 a 10 años. 

(2).- Es preferible que mandéis una fotografía original, que después de ser utilizada para 

la Orla, os será devuelta religiosamente.  En su defecto una copia bien hecha. 

Indicar con una X la que se envía. 

 
 
OTROS DATOS : 

Número que se tuvo en el colegio....................... 

Madrina/Padrino................................................................................................................. 

Otros colegios del Patronato de huérfanos en los que estuve................................................. 

............................................................................................................................................ 

Profesión/Ocupación............................................................................................................ 

En................................, a..........de................................de 1998 

          ( Firma)                                                                      

 


