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EN ESTE EDIFICIO ESTUVO EL COLEGIO DE SANTIAGO EN EL QUE SE EDUCARON Y FOR-
MARON, DESDE EL AÑO 1916 AL 1936 HUÉRFANAS, Y DE 1945 AL 1982, HUÉRFANOS DE 
MILITARES EN RÉGIMEN DE INTERNADO BAJO LA PROTECCIÓN DEL PATRONATO DE 

HUÉRFANOS DEL EJÉRCITO. 

PARA MANTENER VIVA SU MEMORIA LA  

«ASOCIACIÓN DE HUÉRFANOS DEL EJÉRCITO» COLOCA ESTA PLACA 

 

Madrid, 27 de junio de 2006 

 

Leyenda de la placa conmemorativa 

  

Con la colocación de esta quinta placa la Asociación continúa con uno de sus programas socioculturales que más 
contribuirán a recuperar y mantener viva la «Memoria histórica» de los Colegios de Huérfanos y su propia idiosincrasia, 
como reza en sus Estatutos. 

A la colocación de esta placa sucederán otras en los más de 40 edificios que durante algún periodo de tiempo alber-
garon huérfanos del Ejército.   
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PROGRAMA DE ACTOS 
 

12:00 
• Visita a la Residencia de San Fernando, antiguo colegio de Santiago para Huérfanos del Ejército 
• Concentración de los asistentes a la colocación de la placa en el salón de actos de la Residen-
cia 

12:50 
• Recibimiento del presidente del acto, director de la DIAPER, general D. Tomás Clavijo de la Torre 
y representante del Patronato de Huérfanos, por el presidente de la Asociación D. José Antonio 
González Carmona y el director de la Residencia, coronel D. Carlos Peña Pérez Herrera 

•  
13:00 

• Presentación del acto por el vicepresidente de la Asociación de Huérfanos del Ejército, D. Car-
los Piserra Velasco 

• Intervención del presidente de la Asociación de Huérfanos del Ejército 
• Evocación de los años de colegio, por D. Antonio Cabezas de Aguilera, antiguo alumno del 
colegio de Santiago 

• Palabras del representante del Patronato de Huérfanos del Ejército 
 

14:00 
• Descubrimiento de la placa conmemorativa por el presidente del acto 
• Palabras del director de la DIAPER 
• Foto recuerdo de los asistentes al acto 

 
14:30 

• Comida de Hermandad en la Residencia de San Fernando para estudiantes 
• Palabras del presidente de la Asociación 
• Intervención del director de la Residencia de San Fernando 
• Cierre del acto por el presidente de la DIAPER 
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COLOCACIÓN DE UNA PLACA EN EL ANTIGUO COLEGIO DE SANTIAGO 

El pasado día 27 de junio tuvo lugar la colocación de una placa conmemorativa en el antiguo Colegio de Santiago 
Apóstol de Carabanchel Bajo (Madrid), bajo la presidencia del director de la Dirección de Apoyo al Personal del Mando 
de Personal del Ejército de Tierra, general D. Tomás Clavijo de la Torre. 

 El acto fue presentado por el vicepresidente de la Aso-
ciación, D. Carlos Piserra Velasco quien, después de salu-
dar a todos los asistentes, agradeció al director de la DIA-
PER hubiera aceptado la presidencia del Acto.  

Lamentó la ausencia del presidente y del secretario ge-
neral de la Asociación, que por diferentes motivos no pu-
dieron asistir, transmitiendo el afectuoso saludo que am-
bos enviaban a todos los presentes.  

La colocación de esta placa se enmarca en el pro-
grama que puso en marcha la Asociación desde el primer 
momento de su creación hace ya tres años, cumpliendo 
así con uno de los principales objetivos que señalan sus Es-
tatutos: recobrar la Memoria de todos aquellos edificios 
que estuvieron vinculados a los huérfanos de militares de 
los Ejércitos de España a lo largo de la historia. 

En la actualidad se llevan puestas cuatro placas. En el 
Colegio de la Unión, en diciembre de 2004, en el Colegio 

de Padrón, Pilar de Málaga y Las Mercedes de Madrid, en el año 2005, y para este año la Junta Directiva de la Asociación 
aprobó las del antiguo colegio de Santiago en Carabanchel Bajo, colegio de la Unión de Salinas, y la Casa Central de 
la Congregación de San Vicente de Paúl, tan íntimamente vinculada a gran parte de estos colegios. 

Es intención de la Asociación colocar al menos una placa en algún edificio del lugar en que se celebre el Día del 
Pínfano, otro programa que desarrolla la Asociación dentro de sus actividades socioculturales. En el antiguo colegio de 
Santiago se celebró el I Día del Pínfano, pero no pudo colocarse ninguna placa por carecer la Asociación de los recursos 
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económicos necesarios. Tenía la Asociación una cuenta pendiente con este colegio, uno de los «buques insignia» del 
Patronato de Huérfanos, cuenta que ha sido saldada con la colocación de esta placa. 

Y todo esto ha sido posible gracias a la ayuda y colaboración que la Asociación ha recibido de la Dirección de Apoyo 
al Personal del Mando de Personal del Ejército de Tierra (DIAPER) a través de sus programas de subvenciones concedidas 
a las Asociaciones y, en especial, a las que dedican gran parte de estos recursos a Programas de Ayudas Sociales, como 
la nuestra de los Huérfanos del Ejército.  

Por este motivo, la Asociación aprovechó la ocasión para rendirle un merecido homenaje, a la vez que se colocó la 
placa en este edificio, que por un lado refleja el pasado como colegio del Apóstol Santiago y por otro el presente y 
futuro como Residencia de San Fernando con la doble dependencia de la DIAPER y el Patronato. 

 A continuación, se leyó una nota del presidente de la Asociación, D. José Antonio González Carmona con las palabras 
que le hubiera gustado dirigirnos personalmente: 

«Quiero agradecer a todos los presentes su asistencia al acto de colocación de esta placa y muy especialmente al 
general director y al general Subinspector de la DIAPER, al coronel que representa al Patronato y al coronel director de 
la actual Residencia de San Fernando que nos ha permitido colocar la placa conmemorativa de nuestro paso por este 
querido colegio de Santiago. 

También deseo dar mis más expresivas gracias a los antiguos profesores D. Francisco Marco y D. Manuel Pascua Pique-
ras que nos recuerdan los años aquí transcurridos. También un recuerdo para nuestro querido director D. David, con 
quién hemos hablado pero que debido a su avanzada edad no ha podido venir. 

La historia de todos nuestros Colegios estuvo interrelacionada no solamente por el trasiego de alumnos de unos cole-
gios a otros, sino además porque en la mayoría de los casos, hermanos y compañeros estábamos diseminados —por 
edades y estudios— por distintos colegios, pero los encuentros y contactos entre nosotros eran tan frecuentes que raya-
ban casi en el día a día. 

Por ello, no es fácil iniciar unas palabras sobre este antiguo colegio de Santiago sin caer en la abundancia de datos, 
anécdotas y demás peripecias. 

Permitidme recordar en voz alta tan solo una anécdota que me contó, hace casi cuatro años, nuestro compañero 
Ceferino Quero. 
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Me contaba Ceferino que cierto día del mes de septiembre de 1956 tuvieron que pasar reconocimiento médico en el 
hospital Gómez Ulla algunos pínfanos recién ingresados en el colegio de Santa Bárbara en Carabanchel Alto. 

Hacía un calor sofocante; con toda disciplina pasaron por las distintas salas del hospital para someterse a esas pruebas. 
Una vez acabadas deberían haberse incorporado de nuevo al colegio, pero a algunos de ellos les vino a la memoria la 
estupenda piscina que teníamos aquí, en el Bajo, y pensado y hecho se pegaron un buen chapuzón. 

Lógicamente al inspector de turno del Bajo no le pasó desapercibida tamaña osadía e inmediatamente pasó nota a 
la Dirección del Colegio de Santa Bárbara, cuyo responsable, sin mediar consulta, información o averiguación alguna, 
hizo que se anotaran en el tablón de anuncios los nombres de los implicados, con el siguiente añadido: 

 

LOS AQUÍ CITADOS DEBERÁN PASAR MAÑANA POR LA MAÑANA 

POR LA PELUQUERÍA PARA QUE SE LES CORTE EL PELO AL CERO 

Todos nuestros Colegios han sido muy queridos por nosotros. En cada uno hemos tenido vivencias distintas acordes a 
nuestras edades, pero este de Santiago es quizás el más recordado y querido porque nos pilló en esa edad de 14 a 17 
años en la que despertamos a la vida y por ser el principal impulsor de nuestro futuro. 

De aquí salimos la mayoría para iniciar estudios superiores en la Universidad, Academias Militares y Escuelas Técnicas, 
dónde ilusionadamente pensábamos encontrar la culminación del esfuerzo de nuestros estudios. 

Este de la placa, además de ser un acto de recuerdo, es uno de los muchos actos que la Asociación contempla en 
su Plan General de Acción y su finalidad no es otra que nuestra historia centenaria no quede en el olvido y nos ayude a 
expansionarnos de tal forma que nuestros proyectos y programas se extiendan a todos aquellos que, por sus caracterís-
ticas físicas, personales y familiares, necesiten de nuestra ayuda. 

Esta es, pues, la razón de nuestra existencia como Asociación, la ayuda a nuestros compañeros y sus familias que por 
motivos diversos la vida les ha hostigado de forma implacable. 

Por ello, una vez más, pido la colaboración y participación de todos vosotros, pa-ra que además de acrecentar nues-
tra amistad y compañerismo hagamos una Asociación sólida, económicamente suficiente y con espíritu de entrega a 
los demás. 

Muchas gracias a todos. 
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Alicante, 27 de junio de 2006 

José Antonio González Carmona» 

 

La evocación de hechos y sucedidos durante los años de colegio 
corrió a cargo del antiguo alumno D. Jesús Ansedes Mouronte y de 
algunos espontáneos oradores que con sus anécdotas y vivencias hi-
cieron las delicias de los asistentes.  

Uno de ellos, José Mª Nieto González confesó entre sonrisas de 
complicidad lo mucho que había copiado en su vida de estudiante 
sin que nadie le hubiera pillado, excepto D. Francisco Marco, antiguo 
profesor del colegio de Santiago, que había tenido la deferencia de 
asistir al acto. 

En su intervención, el coronel del Patronato de Huérfanos, D. Emilio 
Fernández Tovar, hizo un breve resumen de la historia del colegio, 
desde su creación en 1916 hasta su transformación en Residencia de 
Estudiantes en el año1982. 

A continuación, se procedió al reparto de una serie de recuerdos, 
que previamente había aprobado la Junta Directiva de la Asociación 
con motivo de esta celebración. El primero consistió en una placa de 
plata sobre madera noble dedicada a la DIAPER, cuya grabación fue 
leída por el delegado de Andalucía, D. Luis Mengual: 

 

LA ASOCIACIÓN DE HUÉRFANOS EN HOMENAJE Y GRATITUD 

A la Dirección de Apoyo al Personal del Ejército (DIAPER) por su colaboración 
y ayuda para alcanzar sus objetivos. 

Madrid 27 de junio de 2006 
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Le fue entregada al director por el vicepresidente de la Asociación, rogando fuera colocada en un lugar preferente 
de la DIAPER.  

Otros recuerdos consistieron en figuritas de pínfano y pínfana dedicadas que les fueron entregadas al subdirector de 
Asuntos Sociales, general D. José Gil Colón y a los jefes de las Secciones de Centros y de Bienestar Social de la DIAPER, 
así como al representante del Patronato de Huérfanos.  

Al director de la Residencia, D. Carlos Peña Pérez He-
rrera, le fue entregada una fotografía, primorosamente en-
marcada, de los antiguos alumnos del colegio de las Mer-
cedes que asistieron en mayo de 1997 al «Encuentro 50 
Aniversario» celebrado en la Residencia, para que fuera 
colocada debajo de la placa procedente de este colegio, 
de la que es depositaria.  

También recibieron un pequeño recuerdo los antiguos 
profesores del colegio, así como personal de la residencia 
que había colaborado en la organización de este acto. 

Al final intervino el director de la DIAPER haciendo una 
breve exposición de las actuaciones prioritarias que tienen 
actualmente, centrándose en las de carácter social, como 
Ayuda a Mayores y Personas Discapacitadas, felicitando a 
la Asociación por la labor que lleva a efecto en este 
campo.  

A continuación, procedió a descubrir la placa, agrade-
ciendo en nombre de toda la DIAPER el gesto que había tenido la Asociación con el ofrecimiento de este homenaje.  

Después de la foto de recuerdo hecha en la escalinata de entrada al colegio pasamos al comedor de la residencia, 
donde nos esperaba una sabrosa y suculenta comida de Hermandad, rociada con unos buenos vinos de nuestras tierras 
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españolas, interviniendo a los postres el director de la residencia y los representantes de la DIAPER y de la Asociación que 
agradecieron a todos los presentes su asistencia y participación. 

 

(C.P. 1-07-2006) 
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