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Los días 5 y 6 de octubre de 2012 la Asociación de Huérfanos del Ejército con la participación del Ilmo. Ayuntamiento 
del Real Sitio y Villa de Aranjuez, celebró una serie de actos para conmemorar el 125º Aniversario de la fundación e 
inauguración del Colegio María Cristina en esa ciudad. La fecha fue propuesta por sus antiguas alumnas, coincidiendo 
con los días que hacían su presentación en el Colegio. 

El edificio original se construyó en el año 1758, 
siendo destinado inicialmente a cocheras y ca-
ballerizas de la Reina Madre Isabel de Farnesio, 
y al alojamiento de sus empleados. Destruido 
parcialmente por las tropas napoleónicas, es re-
construido y transformado posteriormente en 
Colegio, siendo inaugurado el 29 de enero de 
1887 por S.M. la Reina María Cristina de Habs-
burgo-Lorena para albergar a los huérfanos, hi-
jos de militares fallecidos en los numerosos con-
flictos en que se vio inmersa España a finales del 
siglo XIX y principios del XX.  

Recibió el nombre de Colegio María Cristina 
y en él se formaron y educaron varias genera-
ciones de niños y niñas hasta su cierre y traslado 
a Guadalajara en el año 1971.  

En este edificio, transformado hoy día en el 
Centro Cultural Isabel de Farnesio, se dieron cita 
gran cantidad de antiguas alumnas llegadas 
desde todos los rincones de España. 
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Grandes fueron las muestras de alegría y cariño entre las antiguas alumnas que no se habían vuelto a ver desde que 
salieron del colegio. Algunas llegaron a Aranjuez uno o dos días antes y se quedaron otros tantos después, saboreando 
los recuerdos que emergían de sus mentes mientras paseaban por las avenidas, calles, plazas y jardines de la ciudad, las 
mismas que recorrieron en perfecta formación cuando salían de paseo del colegio. 

             
 

 
 

EN ESTE NOBLE EDIFICIO, CONOCIDO POPULARMENTE COMO 
«LA CASONA», ESTUVO EL COLEGIO DE MARÍA CRISTINA, INAUGURADO 

POR S. M. LA REINA Mª CRISTINA DE HABSBURGO-LORENA EL 29 DE 
ENERO DE  1887, EN EL QUE SE EDUCARON VARIAS GENERACIONES 
DE HIJOS DE MILITARES HASTA EL AÑO 1971, BAJO LA TUTELA DE LA 
ASOCIACIÓN DE HUÉRFANOS DE LA INFANTERÍA Y DEL PATRONATO 

DE HUÉRFANOS DEL EJÉRCITO. 
 

PARA MANTENER VIVA SU MEMORIA LA ASOCIACIÓN DE 
HUÉRFANOS DEL EJÉRCITO COLOCA ESTA PLACA A LOS 125 AÑOS DE 

SU INAUGURACIÓN. 
 

Aranjuez, 6 de octubre de 2012 
 

Leyenda de la placa conmemorativa  
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Era la duodécima Placa que colocaba la Asociación en edificios que habían albergado a Huérfanos del Ejército. El 
presidente de la Asociación, D. Lucas de Mingo Misena, agradeció a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de 
Aranjuez la autorización para la colocación de la Placa, uno de los programas socioculturales que más contribuirán a 
recuperar y mantener vivo el recuerdo de los colegios de Huérfanos.  

 

CANTO DEL HIMNO DEL COLEGIO 

 

Formado bajo los mástiles de cua-
tro banderas en el primer patio de su 
antiguo colegio, el coro de antiguas 
alumnas dirigido por Rosa María Gar-
cía Galván entonó su himno después 
de solicitar la correspondiente autori-
zación de la presidencia para co-
menzar. Las que formaban el coro y 
muchas de las asistentes al oír entonar 
su himno dejaron volar la imaginación 
retrocediendo en el tiempo, cuando 
sus risas y llantos se fundían en los mu-
ros de aquel patio, no pudiendo im-
pedir que alguna lagrimilla rodara por 
sus mejillas.  
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CATERING-REFRIGERIO 

 

En el segundo patio, un equipo desplazado de la Re-
sidencia de San Fernando había preparado un deli-
cioso catering con el que la Asociación quiso agrade-
cer a los asistentes su presencia, como así lo expresó en 
su brindis el presidente, al que respondió la alcaldesa, 
Dª María José Martínez de la Fuente, diciendo que ha-
bía sido una gran satisfacción haber contribuido a real-
zar con la participación de la Corporación de su Ayun-
tamiento, actos tan entrañables como los que se esta-
ban viviendo. También tuvo palabras de agradeci-
miento para el Patronato de Huérfanos y la DIAPER, 
pues gracias al equipo de la Residencia de San Fer-
nando se había podido ofrecer este refrigerio al nume-
roso grupo de personas que habían respondido a la 
convocatoria para la celebración de estos Actos. 

La sorpresa final se produjo cuando la directora del 
125º Aniversario ofreció la cortinilla que había mantenido tapada la Placa Recuerdo con el escudo de Mª Cristina, al 
representante del Patronato de Huérfanos del Ejército, coronel Antonio Vedia Jiménez. 

Al término del catering fueron despedidos hasta la puerta del Centro Cultural la alcaldesa, la marquesa de Casa 
Valdés, y el resto de los invitados que habían acudido a estas celebraciones en el antiguo colegio de María Cristina en 
la ciudad de Aranjuez. 

Muchos han sido y siguen siendo los parabienes y felicitaciones que viene recibiendo la Asociación por la organización 
y celebración de estos actos. 
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PROGRAMA DE ACTOS 

 
11,00 h Recibimiento de la Presidencia, Autoridades e Invitados. 
 
11,10 h Saluda de la presidenta de la CAM Excma. Sra. Dª Esperanza Aguirre y la alcaldesa del Real Sitio y Villa de 

Aranjuez Ilma. Sra. Dª Mª José Martínez de la Fuente. 
 Presentación de los Actos por el presidente de la Asociación, D. Lucas de Mingo Misena. 

 
11,25 h Fundación e Inauguración del Colegio Mª Cristina de Aranjuez. 
 Ponente 1º: Excmo. Sr. Don Adolfo Coloma Contreras, General Director del Patronato de Huérfanos del Ejér-

cito. 
 Ponente 2º: Ilmo. Sr. Don José Luis Lindo Martínez, Cronista Oficial del Real Sitio y Villa de Aranjuez. 
 Entrega de una Placa-Homenaje a la Congregación de la Sagrada Familia de Burdeos. 
 
12,10 h Presentación del libro «Historia del Colegio Mª Cristina de Aranjuez - El Internado que vivimos». 
 Ponente: Ilmo. Sr. D. Lucas Remírez Eguía, coronel de Infantería y miembro de la Junta Directiva de la Aso-

ciación. 
  Intervención de las antiguas alumnas Dª Marta González Bueno y Dª Natividad Jaime Santamaría. 
  Entrega de Menciones Honoríficas a las autoras del libro. 
 
13,00 h Descubrimiento de la Placa-Recuerdo por la Presidencia. 
 
13,10 h Himno del Colegio de Mª Cristina cantado por las antiguas alumnas. 
 
13,20 h Copa de vino español y clausura de los actos. 
 

C.P. octubre 2012 


