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PRESENTACIÓN DEL LIBRO  
 
 En 1993 el Coronel de Infantería José Luis Isabel Sánchez, inquieto investigador militar so-
bre todo tema relativo a su Arma y a la ciudad de Toledo, ofreció al Patronato de Huérfanos del 
Ejército la posibilidad de aportarle información sobre el Colegio de Huérfanos de la Infantería du-
rante su  estancia en la ciudad imperial.  
 
 El entonces Presidente, General de División Luis Mateo Canalejo, aceptó de inmediato el 
ofrecimiento y en diciembre de 1994  la imprenta del PAHUET sacaba a la luz una breve edición 
con la historia de aquél Colegio, entre 1872 y 1886, con motivo de haber aceptado Su Majestad la 
Reina doña Sofía el madrinazgo del Patronato. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  
 
 El libro, editado en rústica en un tamaño 27x20 cms, consta de 113 páginas, 11 fotografías a 
página completa en tono ocre y cinco planos y gráficas.  
 
 ISBN 84-605-1824-8. 
 
 La obra se compone: 
 

� Dedicatoria que el General Mateo Canalejo hace a S. M. La Reina por la gentileza de acep-
tar el Madrinazgo constituyendo ”una pauta histórica en la muestra de cariño que las Reinas 
de España han profesado siempre a nuestros huérfanos, confiriéndole así el carácter de tradi-
cional” testimoniando el reconocimiento a sus egregias antecesoras y su gratitud a la Reina. 

 
� Fotografía con el retrato de la Reina María Cristina de Habsburgo y Lorena. 

 
� Tres Capítulos  cuyo contenido se detalla en el punto III, y dos Anexos, uno con los datos 

del  número de alumnos ingresados en el Colegio, especificando el número de huérfanos en-
tre ellos entre 1872 y1882, y otro con la relación de ingresos y gastos del Colegio entre 1872 
y 1886. 

 
(Continua en las páginas siguientes) 
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CONTENIDO DEL LIBRO  
 
CAPITULO 1.  LA ASISTENCIA SOCIAL A LOS HUÉRFANOS D E MILITARES 
 

� El Montepío Militar 
� Las pensiones en las Academias y Colegios 
� La Caja de Huérfanos de Guerra y la Sociedad de Socorros Mutuos de 

la Infantería 
� Los intentos de creación del Asilo de Huérfanos 

 
 
CAPITULO 2.  LOS PRIMEROS AÑOS DEL ASILO DE HUÉRFAN OS (1872-1879) 
 

� La creación del Asilo 
� El Asilo comienza a funcionar 
� Las solicitudes e ingresos 
� La economía del Asilo 
� El personal del Asilo 

 
CAPITULO 3.  LOS TIEMPOS DIFÍCILES  (1879-1886) 
 

� La vida en el Colegio 
� Los problemas económicos 
� El traslado del Colegio 
� El nuevo Reglamento 
� Los últimos años del Colegio en Toledo 

 


