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La Asociación anuncia la colocación de la cuarta placa conmemorativa en un edificio que durante un periodo de 
tiempo de 36 años fue colegio de huérfanos de militares. 

Hoy día, reconvertido en viviendas para viudas de militares, dependiente del instituto de Viviendas de  las  Fuerzas  
Armadas (INVIFAS). 

 

 

 

DESDE EL AÑO 1940 AL 1950 BAJO LA JUNTA DE DAMAS, PRESIDIDA POR MERCEDES CASTELLANOS Y MENDIVIL, Y DESDE  
1950 HASTA 1976 BAJO EL PATRONATO DE HUÉRFANOS DEL EJÉRCITO, ESTE EDIFICIO ALBERGÓ EL COLEGIO DE Nª Sª DE 

LAS MERCEDES, EN EL QUE CONVIVIERON NIÑOS Y NIÑAS DE CORTA EDAD, HUÉRFANOS DE MILITARES, APRENDIENDO A 
DAR SUS PRIMEROS PASOS POR LA VIDA. 

 

            LA ASOCIACIÓN DE HUÉRFANOS DEL EJÉRCITO COLOCA ESTA PLACA EN MEMORIA Y RECUERDO DE TODOS ELLOS 

                  

Madrid 24 de noviembre de 2005 

 

Leyenda de la placa 
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ASISTENCIA AL ACTO DE COLOCACIÓN 

 

 Los antiguos alumnos del Colegio de Nª Sª de Las Mercedes, recibirán directamente información 
de la colocación de la placa y las 25 primeras inscripciones tendrán carácter preferente para 
asistir al Acto de colocación in situ. 

 Los socios encuadrados en la Zona de Madrid serán informados por su Delegación. 
 Los restantes miembros de la Asociación y acompañantes pueden obtener aquí el boletín de 

inscripción y enviarlo a la dirección que se indica por correo ordinario. 
 

PROGRAMA DE ACTOS 
  

12:30h: 
 

 Concentración de los asistentes a la colocación de la placa en el edificio que fue Colegio de 
las Mercedes, C/Francisco Silvela, 28. 

 Recibimiento de la presidenta del Acto, Dª Beatriz Valdés y Ozores, Marquesa de Casa Valdés, y 
del director del Patronato de Huérfanos Gral. D. Miguel Pérez González, por el vicepresidente de 
la Asociación D. Carlos Piserra Velasco y la representante del INVIFAS Dª Mª Teresa Serrano Fer-
nández Aceituno. 

 
12:45h: 

 
 Breve presentación del Acto por el vicepresidente de la Asociación de Huérfanos del Ejército. 
 Descubrimiento de la placa conmemorativa por la presidenta del Acto. 
 Desplazamiento a la Residencia Militar Alcázar, c/ Diego de León. núm. 4 y 6, Sala Alcázar de 

Toledo. 
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13:45h: 
 

 Palabras del vicepresidente de la Asociación 
 Evocación de los años de Colegio, por Dª Paloma Pineda Montero, antigua alumna del Colegio 

de Nª Sª de la Mercedes 
 Palabras del director del Patronato de Huérfanos del Ejército 
 Cierre del Acto por la presidenta, Dª Beatriz Valdés y Ozores 

 
14:30h: 

 
 Comida de Hermandad en la Residencia Militar Alcázar. 
 Brindis por la Asociación de Huérfanos del Ejército. 

  

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

 

Debido a que no se dispone de espacio para todos los asistentes el Acto se celebrará en el edificio del antiguo Colegio 
de las Mercedes y la Residencia Militar Alcázar. 

Por ser muy reducido el espacio disponible queda limitado a 25 personas el número de asistentes al Acto de coloca-
ción de la placa in situ, teniendo carácter preferente los antiguos alumnos de este Colegio. Serán las 25 primeras inscrip-
ciones, a los cuales se avisará expresamente. 

La placa se podrá visitar posteriormente por las mañanas de lunes a viernes de 11 a 14 horas hasta el 18/12/2005. 

Los desplazamientos que se tenga que realizar serán por cuenta de los asistentes. Los 25 que asistan in situ irán al 
edificio del Colegio en c/Francisco Silvela 28 y los demás asistentes directamente a la Residencia Militar Alcázar, c/ Diego 
de León 4 y 6, Sala Alcázar de Toledo, entrando por c/ Claudio Coello, núm. 137, a partir de las 13:15 horas. 

El importe de la comida de Hermandad (30 euros), debe ingresarse en la cuenta indicada en el boletín antes de 
formalizar su inscripción. 
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Para hacer efectiva la inscripción debe enviarse el Boletín debidamente cumplimentado, acompañado de una copia 
del resguardo de ingreso, al delegado de la Asociación en Madrid, D. Pedro Sánchez Rivas, antes del día 18 de noviem-
bre. 

 

MENU DE LA COMIDA DE HERMANDAD 

  

Crema de Champiñón al Brandy Añejo 

**** 

Supremas de Rodaballo al Vino Cava con Ajetes 

Florones de Hojaldre 

**** 

Entrecot de Añojo a la Bordalesa 

Patatas Puente Nuevo 

Lardones de Zanahoria con Bacón 

**** 

Postres 

Helados Tres Delicias, Tarta imperial 

*** 

Cafés y bebidas 

Vino Blanco de Rioja, Vino Tinto de Rioja Alta, Agua Mineral, Cervezas, Cava, Licores 
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La Marquesa de Casa Valdés descubriendo la placa 
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INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA AHE 

 

Sras. y Sres., antiguos/as alumnos/as del Colegio de las Mercedes, miembros, amigos y simpatizantes de la Asociación, 
buenos días a todos: 

 En primer lugar, quiero transmitir a la Sra. Marquesa de Casa Valdés y a todos los presentes, el saludo desde Alicante 
del presidente de la Asociación, Don José Antonio González Carmona, que siente mucho no acompañarnos en este 
acto. 

Lamentamos que por dificultades de espacio no hayamos podido presenciar todos in situ el descubrimiento de la 
placa. Desde luego ha quedado preciosa. A partir de mañana, de lunes a viernes y de 11 a 14 horas se podrá visitar 
hasta el día 18 de diciembre. 

Brevemente voy a contarles la historia del Colegio cuya placa acabamos de colocar. El día 9 de marzo del año 1940 
fue inaugurado en el número 28 de la calle de Francisco Silvela, el colegio de Nuestra Señora de Las Mercedes para 
huérfanos de militares.  

Al acto de inauguración asistieron, entre otras personalidades, el jefe de la Primera Región Militar, general Saliquet, el 
jefe de la Octava Región Militar, general Espinosa de los Monteros, las esposas de los embajadores de EE.UU. y Holanda 
y la Junta de Damas, que había de mantener el colegio durante su primera época. De esta forma se daba continuidad 
a la obra iniciada varios años antes por la Excma. Sra. Doña Mercedes Castellanos de Mendeville. 

El colegio no era muy grande, con planta baja, dos pisos superiores y un jardín, potenciado posteriormente como zona 
de recreo con un solar adyacente, gracias a los buenos oficios del general Millán Astray. En conjunto comprendía una 
serie de dormitorios con sus lavabos, clases, comedor y sala de juegos, que se completaba con una capilla, y la enfer-
mería, situada en un piso contiguo. 

En este colegio convivieron durante varios años un grupo de niños y niñas quienes, atendidos de forma abnegada y 
generosa por Hermanas Hijas de la Caridad, recibieron una esmerada educación, aprendiendo a dar sus primeros pasos 
por la vida con un alto sentido del honor y amor a la Patria. 
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Como hemos indicado, el sostenimiento del colegio durante los primeros años, de 1940 a 1950, estuvo a cargo de la 
Junta de Damas presidida por Dª Mercedes Castellanos, con la colaboración de suscripciones y donativos particulares 
que con todo entusiasmo prestaron su ayuda. Al final de este periodo de 10 años, la fundadora consideró que había 
llegado el momento de asegurar el sostenimiento y mantenimiento del colegio, sin tener que depender de la voluntarie-
dad de nadie. 

A tal fin, manifestó al Ejército el deseo de la Junta de ceder el colegio al Patronato de Huérfanos. El acto de entrega 
al Patronato tuvo lugar el 21 de noviembre de 1950, colocándose una placa de bronce en conmemoración del evento, 
que actualmente se encuentra en la Residencia San Fernando, antiguo colegio de Santiago, en Carabanchel Bajo. 

La entrega del colegio al Patronato da paso a la segunda época, en la que se suceden diversas etapas, pero conser-
vando la Hermanas Hijas de la Caridad el mismo cometido que habían venido desempeñando desde la inauguración 
del colegio.  

Durante los veranos se organizaba una colonia de vacaciones a la que asistían todos los que quisieran o no pudieran 
por alguna razón reunirse con sus familias. Solían ir a zonas de playa o próximas a la montaña. Soria, Oronoz en el Pirineo 
navarro y Fuengirola fueron lugares de destino de estas colonias. 

En el año 1976, el Patronato de Huérfanos decide reestructurar sus colegios y, en concreto, dedicar el edificio que 
ocupa el colegio de Nuestra Señora de las Mercedes a otras funciones. Al no responder estas a los fines y principios 
fundacionales, las Hermanas Hijas de la Caridad deciden su retiro, el cual se lleva a efecto el 30 de agosto de 1976 y con 
ello el cierre del colegio.  

A lo largo de sus 36 años de historia se educaron y formaron en él varias generaciones de niños y niñas huérfanas de 
militares, algunos de los cuales estamos hoy aquí presentes, y en cuyo recuerdo y memoria la Asociación ha colocado 
la placa. 

El tiempo fue pasando… habían transcurrido más de 57 años desde que fuera inaugurado el colegio, cuando un 
reducido grupo de antiguos alumnos se esforzó en organizar un «Encuentro» que resultó memorable. Tuvo lugar los días 
23 y 24 de mayo de 1997.  
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Fueron momentos muy emotivos, al ir reconociendo los rostros guardados en la memoria durante tanto tiempo, desde 
los primeros años de nuestra vida. Los abrazos se confundieron con las lágrimas que algunos fueron incapaces de con-
tener, mientras algo en su interior les identificaba: Era el espíritu del colegio de las Mercedes. 

Durante los dos días que duró el «Encuentro», se desarrolló un apretado programa de actividades. El acto más emotivo 
fue el IN MEMORIAM celebrado en la capilla de la Residencia de San Fernando, al recordar a los padres fallecidos, a 
Mercedes Castellanos y su Junta de Damas, a las Hermanas de la Caridad, al general Millán Astray, y a los compañeros 
que nos dejaron.  

Presidió el acto principal del Encuentro la marquesa de Casa Valdés, la misma que tenemos hoy aquí entre nosotros, 
hija de la que formó parte de la Junta de Damas. Desde entonces han pasado más de ocho años y llegado a este punto 
no puedo continuar sin traer a la memoria el recuerdo de los compañeros que nos han ido dejando después de pasar 
junto a ellos aquellos momentos tan entrañables: 

 

Gregorio Vázquez Gimeno 
Mercedes Guevara Cuesta 

Pilar Berzosa Corcovado 
Juan Antonio Sánchez González 

Guillermo de la Puente O’Connor 
Mary Paz Gómez Fungairiño 

José Ramón García Buill 
Pedro López Larrondo 

Carlos Porgueres Hernández 
Rosario Sacristán Serrano 

Emilio Palazuelos 
 

¡DESCANSEN EN LA PAZ DE NUESTRO RECUERDO! 
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Los antiguos alumnos de este colegio podemos sentirnos orgullosos de haber contribuido a la realización del viejo 
deseo, sentido y perseguido por el colectivo de huérfanos del Ejército: La creación de una asociación única que agru-
pase a todos. 

La Asociación de Huérfanos del Ejercito creada el 2 de julio del año 2003 y registrada bajo el número 170.750 de la 
Sección 10 de Registros Nacionales, cumple perfectamente dicha aspiración y llena ese vacío. 

La Asociación, que agrupa a huérfanos de militares de los tres Ejércitos cualquiera que sea su clase y condición, tiene 
como principal objetivo la realización de una serie de programas de actividades socioculturales, que merecieron la 
aprobación y la concesión de los medios necesarios para llevarlos a efecto de la Dirección de Apoyo al Personal del 
Ejercito, dentro de sus programas de Acción Social. 

Los Estatutos de la Asociación recogen la clara decisión de recuperar la memoria histórica y la propia idiosincrasia de 
sus miembros, habiendo adoptado como lema la impactante frase de autor desconocido: 

  

Los acontecimientos cuando no se 
escriben, no se cuentan o no se recuerdan, 

es como si no hubiesen existido 
  

Para ello se han puesto en marcha programas como los que tratan de recuperar la historia de algunos colegios de 
Huérfanos, como el de Las Mercedes, cuyo original se pretende tener preparado para imprimir el próximo año, o el de 
colocar placas en aquellos edificios que albergaron durante un cierto periodo de tiempo a los colegios de huérfanos de 
militares.  

En menos de un año se han puesto cuatro. Se inició el programa con la colocación de la primera placa en el colegio 
de La Unión, a la que siguió esta primavera la del colegio de Padrón, coincidiendo con la celebración del II Día del 
Pínfano.  

Hace unos días, concretamente el sábado día 12 de noviembre, se ha puesto la tercera placa en el colegio de Nuestra 
Señora del Pilar en Málaga y hace poco más de una hora, la cuarta en el colegio de Las Mercedes.  
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A estas sucederán el año que viene las del colegio de Aranjuez, colegio de Santiago —el Bajo— y alguna más, como 
pudiera ser en el colegio del Carmen de Oronoz o en el de La Unión de Salinas (Asturias). 

Entre los programas socioculturales, merece especial atención el de Ayuda a Mayores y Discapacitados, para cuya 
realización se cuenta con la colaboración de las delegaciones territoriales de la Asociación. 

No quiero finalizar esta presentación si expresar el agradecimiento de la Asociación: 

 

• A Dª Beatriz Valdés y Ozores, marquesa de Casa Valdés, por haber aceptado la presidencia del acto. 

• Al Patronato de Huérfanos del Ejército, verdadero Padre Virtual de todos los huérfanos, representado por su direc-
tor, el general Don Miguel Pérez González. 

• A la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército, por su aportación al programa que está permitiendo la colo-
cación de estas placas. 

• Al Instituto de Viviendas de las Fuerzas Armadas (INVIFAS), representado por Doña Mª Teresa Serrano Fernández 
Aceytuno, por haber autorizado la colocación y aceptado ser el organismo receptor y depositario de esta placa. 

• A la Congregación de Hermanas Hijas de la Caridad, representada por sor Rosario Jiménez y sor Felisa Rubio, que 
derrocharon cariño, entrega y dedicación a lo largo de los 36 años de vida de este colegio. 

• Y a todos los aquí presentes, miembros y amigos de la Asociación, con especial cariño a todos los antiguos alumnos 
del colegio de Las Mercedes, a quienes se dedica esta placa.  

 

Muchas gracias a todos  

Madrid, 24 de noviembre de 2005 

 

C. P.  (5.12.05)      


