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La Asociación anuncia la colocación de la primera placa conmemorativa en un edificio que durante un periodo de 
tiempo de 100 años fue colegio de huérfanos de militares. Hoy día ha sido reconvertido en el Centro regional de renova-
ción y formación «Las Acacias», dependiente de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 

 

Leyenda de la placa conmemorativa 
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 Con la colocación de esta primera placa, la Asociación pone en marcha uno de sus programas socioculturales que 
más contribuirán a recuperar la «Memoria histórica» de los Colegios de Huérfanos y su propia idiosincrasia como reza en 
sus Estatutos. 

 A la colocación de esta placa sucederán las del castillo de Santa Cruz y del colegio de Padrón en La Coruña, coin-
cidiendo con los actos de celebración del II Día del Pínfano los días 6, 7 y 8 de mayo del año 2005. 

 

PROGRAMA DE ACTOS 

15 de diciembre de 2004 

12:00 h 

• Visita al Centro «Las Acacias», antiguo colegio de huérfanas de la Unión: Capilla, Salón 
de Actos, Ropero, Antecoro, Baño de la Reina y Biblioteca 

13:00 h 

• Recibimiento de la Viceconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid, que pre-
sidirá el Acto, y representante del Patronato de Huérfanos del Ejército, por el director del 
Centro «Las Acacias» D. Javier Gisbert y el vicepresidente de la Asociación de Huérfanos 
del Ejercito 

• Presentación del Acto por el vicepresidente de la Asociación Ilmo. Sr. D. Carlos Piserra 
Velasco 

• Evocación de los años de colegio, por la Excma. Sra. Dª Mª Teresa García-Ganges Díez, 
antigua alumna del Colegio de Huérfanas de la Unión. 
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• Palabras del representante del Patronato de Huérfanos del Ejército, Ilmo. Sr. D. José Luis 
Velasco López 

• Descubrimiento de la placa conmemorativa y palabras de la Viceconsejera de Edu-
cación de la CAM y  

13:45 h 

• Copa de vino español    

  

DISCURSO DEL ACTO 

 

Excmos. e Ilmos. Sras. y Sres., Antiguas alumnas del Colegio de la Unión y restantes miembros de la Asociación, Sras. y 
Sres.: 

En primer lugar, quiero transmitir a la Viceconsejera de Educación de la CAM, que ha tenido la deferencia de presidir 
este acto, y a la dirección del CRIF «Las Acacias», el saludo de nuestro presidente, Don José Antonio González Carmona, 
así como un fuerte abrazo a todos los miembros de la Asociación, lamentando desde Alicante no haber podido asistir al 
acto de colocación de la primera placa recordando al colegio de la Unión. 

La Asociación de Huérfanos del Ejercito es de época muy reciente, fue creada el 2 de julio del año 2003 siendo regis-
trada bajo el número 170.750 de la Sección 10 de Registros Nacionales. Con su creación se vio realizado el viejo deseo 
de asociación perseguido por el colectivo de huérfanos de militares, que tuvo como antecedentes las antiguas Asocia-
ciones de Cristinos, como la de Valencia, la más reciente del colegio de las Mercedes de Madrid, o grupos de antiguas 
alumnas, como la denominada «Las niñas del Cocido de la Unión», muy conocida por muchas de las aquí presentes. 

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, entre los que figura la 
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Ayuda a Mayores y Discapacitados, 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 ocurrido. 

                   

Para ello se han puesto en marcha programas como los que tratan de recuperar la historia de algunos colegios de 
Huérfanos casi olvidados (se tienen referenciados 46 antiguos colegios) o el de colocar placas en aquellos edificios que 
albergaron durante un cierto periodo de tiempo colegios de huérfanos de militares.  

Para el próximo año tiene previsto la Asociación proponer la colocación de expositores o vitrinas con objetos que 
recuerden la época del colegio. Hoy iniciamos el programa de placas con la colocación y descubrimiento de la primera 
en este edificio, ocupado actualmente por el Centro Regional de Innovación y Formación «Las Acacias» de la CAM, 
pero que durante cien años albergó al colegio de Huérfanas de la Unión, en su mayoría de militares fallecidos durante 
ese periodo de tiempo.  

A esta primera placa sucederán las que se tiene previsto colocar en el castillo de Santa Cruz y colegio de Padrón de 
La Coruña, con motivo de la celebración del Día del Pínfano a primeros del mes de mayo del 2005. 

Al llegar a este centro se ha entregado a los asistentes un tríptico titulado «El Palacio Viejo de María Cristina», que 
recoge una breve historia de la Finca Vista Alegre y del colegio de la Unión. No voy a contar la historia de este colegio. 
Ya lo hizo nuestra compañera Amparo Donderis Guastavino, huérfana e ilustre historiadora especializada en archivística, 
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figurando su «Historia del Colegio de la Unión» en un lugar destacado del libro que sobre las Instituciones y Colegios de 
Huérfanos del Ejército editó el Patronato.  

Tan solo quisiera recordar que el nombre del colegio de la Unión es muy antiguo, proviene de la unión o fusión del Real 
Refugio para Huérfanas de Militares que en el año 1713 fundó el rey Felipe V de Anjou en Valencia y del colegio de 
Huérfanas de Guardias Nobles, fundado en Aranjuez el año 1835 por la Reina Mª Cristina de Nápoles, viuda del rey Fer-
nando VII.  

Pero es aquí, en Carabanchel Bajo, al ser trasladado desde Aranjuez, cuando el colegio de la Unió alcanza su máximo 
esplendor a partir del año 1888 bajo la Dirección y Administración de las Hermanas Hijas de la Caridad y la tutela del 
Estado a través de la Dirección General de Beneficencia y Obras Sociales del Ministerio de la Gobernación. Era tal su 
prestigio y eficiencia que un ministro, después de visitar el colegio, dejó escrito en el libro de firmas: 

 

«Si todos los Establecimientos Docentes de España, estuvieran a la altura del 
colegio de la Unión, España figuraría a la cabeza de las Naciones más cultas». 

 

Aunque la mayor parte de sus alumnas eran huérfanas de militares de los tres Ejércitos, siempre hubo alguna proce-
dente de otros estamentos del Estado, hecho que se hace patente a partir del año 1973 al disminuir considerablemente 
su número, iniciándose un proceso evolutivo en que el colegio pasa a depender de diferentes Organismos, hasta acabar 
integrándose en la Comunidad Autónoma de Madrid al producirse la transferencia de la Asistencia Social. 

Al destinar la Comunidad las instalaciones del colegio a otros fines, las Hermanas Hijas de la Caridad abandonan el 
centro en septiembre de 1987, fecha que marca el cierre y desaparición del colegio de la Unión.  

A lo largo de sus cien años de historia se educaron y formaron en él varias generaciones de niñas huérfanas, más de 
2.000, algunas de las cuales están hoy aquí presentes, y en cuyo recuerdo y memoria descubriremos la placa. 
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No quiero finalizar esta presentación sin expresar el agradecimiento de la Asociación: 

 

• A la Ilma. Sra. Viceconsejera de Educación de la CAM, por haber autorizado la colación de la placa 
y aceptado la presidencia del acto. Aprovecho la ocasión para rogarle que siga apoyando la restaura-
ción de las edificaciones, dependencias y jardines que componen el centro, recobrando el brillo y es-
plendor de estas magníficas instalaciones 

• A la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército, por su aportación al programa que ha permitido 
la colocación de esta placa en el antiguo colegio de la Unión 

• Al Patronato de Huérfanos del Ejercito que, aunque no ejerció una acción directa sobre este colegio, 
estuvo siempre atento a la formación y educación de sus huérfanas, como demuestra el hecho de figurar 
en lugar destacado la historia de este colegio en el libro a que hemos hecho referencia anteriormente 

• A la Dirección y Personal del CRIF «Las Acacias», por su ayuda y colaboración en la preparación de 
este acto y haber aceptado ser el centro receptor y depositario de la placa 

• Y a todos los aquí presentes, miembros y amigos de la Asociación, con especial cariño a todas las 
antiguas alumnas del colegio de la Unión, a quienes se dedica esta placa. A continuación, una de ellas 
evocará, no sin cierta nostalgia, aquellos años de colegio. 

  

C. P.                      

Madrid, 15 de diciembre del 2004  


