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GÉNESIS Y PRESENTACIÓN DE LA OBRA 
  
 El libro “Historial del Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra”, del que es autor el co-
ronel de Infantería José Blanco Blanco, primera publicación editada sobre las instituciones y cole-
gios de huérfanos en España, afirmaba que el Asilo de Huérfanos de la Infantería, instalado en el 
que fue Hospital de Santa Cruz de Toledo en 1872, era el Colegio de Huérfanos mas antiguo de Es-
paña. Y lo hacía con serias dudas pues en el mismo capítulo otorgaba esa calificación al  Colegio de 
Aranjuez, manifestando existir notables contradicciones al respecto.  
 
 El Patronato de Huérfanos lo admitió como tal y durante unos años así figuró en distintas 
publicaciones, llegando a confeccionarse  placas con la fachada  de San Lázaro y la inscripción 
“Primer Colegio de Huérfanos del Ejército de Tierra”. 
 
 En 1993 el coronel de Infantería José Luis Isabel, inquieto investigador sobre todo tema re-
lativo a su Arma y a la ciudad de Toledo, ofreció al General Luis Mateo Canalejo, presidente enton-
ces del Patronato, la posibilidad de aportarle información sobre el mencionado colegio, durante su 
estancia en la ciudad imperial. Este aceptó de inmediato y en 1994 la imprenta del PAHUET sacaba 
a la luz una breve edición con la historia de aquel Colegio, entre 1872 y 1886, con motivo de haber 
aceptado Su Majestad La Reina Doña Sofía el madrinazgo del Patronato.  
 
 Poco después el general Mateo Canalejo, consciente de la necesidad de completar la obra 
iniciada, me sugirió  como autor de otros trabajos de investigación militar, y siendo entonces direc-
tor del complejo Colegio-Residencia “María Cristina” de Guadalajara, perteneciente al Patronato, 
abordar el estudio de los restantes colegios conocidos: El de Huérfanos de la Guerra, que tuvo tam-
bién su sede en Guadalajara, el de “María Cristina” y los que patrocinaron las demás Armas y 
Cuerpos.  
 
 Una obra como la que se pretendía llevar a cabo precisaba una investigación rigurosa y ello 
exigía una dedicación y presencia en los archivos que la dirección de “María Cristina” no me per-
mitía. La circunstancia de residir en el citado Complejo Amparo Donderis Guastavino, licenciada 
en Historia, especializada en Archivística, que se encontraba realizando un trabajo en el Centro de 
Información Documental de Archivos de Madrid, con gran experiencia en investigación y conoce-
dora de los entresijos de la casi totalidad de los Archivos Generales de España, hizo que, con la 
aquiescencia del Patronato, le propusiera que ella llevara a cabo la investigación en archivos y 
hemerotecas con la rigurosidad que el trabajo requería, mientras que yo tendría a cargo la dirección  
y coordinación técnica (uniformólogos, dibujantes, gestiones con algunos patrocinadores, organis-
mos y archivos militares, así como con las imprentas, -primero la IMPHET y luego SMAR- forma-
to, edición, correcciones etc.) y colaboraría con ella en la redacción de los correspondientes capítu-
los y en la realización de entrevistas.  
 
 Por otro lado el coronel José Luis Isabel completaría la historia del Colegio de Infantería, en 
su segunda etapa toledana, desde el regreso de Aranjuez en 1897 hasta su desaparición en 1936. 
 
 A poco de comenzar la tarea de investigación, gracias a la utilización del Censo-guía de Ar-
chivos del Ministerio de Cultura y fundamentalmente de su base de datos, Amparo Donderis descu-
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brió una muy valiosa información sobre la existencia del apoyo a los huérfanos del Ejército, que se 
remontaba a épocas e instituciones desconocidas, o al menos no indagadas, por los historiadores.  
 
 Este hecho hizo necesario modificar de una forma sustancial el planteamiento inicial de la 
investigación. En el Archivo General de Palacio y en el Histórico Nacional de Madrid, obtiene una 
documentación exhaustiva del Colegio de Huérfanas de La Unión, fundado en 1835, del que se ten-
ía noticia muy vaga, que da lugar a que en el libro se dedique exclusivamente un capítulo a este 
Centro, y poco después, en los fondos citados y en el Archivo General de Simancas, encuentra do-
cumentos que testimonian la existencia de otros Colegios, mucho mas antiguos como el Real Refu-
gio de Valencia, fundado por Felipe V en 1713, el Real Colegio de Niñas Huérfanas, establecido 
por este rey en Zaragoza en 1711 y las Constituciones firmadas por Felipe IV en 1638 para el Real 
Colegio de Nuestra Señora de Loreto que, al igual que el de Santa Isabel, había fundado Felipe II en 
el último tercio del siglo XVI “para huérfanas de quienes hubiesen servido fielmente al Rey en sus 
exércitos”.  
 
 Así pues la idea habida de que el primer colegio existente databa de finales del siglo XIX, 
pasa a  uno del XVIII, luego a ser uno del XVII y, avanzando la investigación, el de Loreto fundado 
en el siglo XVI (1585). La premura por publicar el libro, con establecimiento de fechas tope de en-
trega a la imprenta - aunque no llegaba a un año el tiempo empeñado en la investigación, plazo 
enormemente breve para un trabajo de esta índole – se convirtió en presión que nos obligó a no 
abordar nuevas indagaciones que, podía aventurarse, quizás hubieran llevado a descubrir institucio-
nes  benéficas similares en el  reinado de Carlos V o en el de los Reyes Católicos. 
 
 Paralelamente llevamos a cabo una labor de rescate de documentación gráfica conservada en 
muy diversos archivos, desde los nacionales a los privados, y distintas hemerotecas, de cuyas revis-
tas se reprodujeron valiosas ilustraciones que, en ausencia de fotografías, son testimonio fidedigno 
de acontecimientos que marcaron hitos en la historia de los colegios. En total más de cuatrocientos 
grabados  y fotografías – algunas de incalculable valor por pertenecer a colecciones particulares o a 
los propios huérfanos, y ser gran parte de ellas inéditas – sirvieron de complemento indispensable al 
trabajo literario y su gran mayoría se reproducen en el libro. 
 
 Con la misma finalidad encargué al comandante Delfín Salas, uno de los mas prestigiosos 
dibujantes de temática militar, las realización de una serie de láminas que reproducen algunos de los 
variados uniformes de los distintos colegios, cuya fidelidad avaló el asesoramiento de expertos uni-
formólogos del Servicio Histórico Militar, incorporando asimismo los realizados años atrás para el 
Patronato por el teniente coronel Ángel Crespo Heredia, también dibujante militar de renombre. 
 
 Considerando el gran valor que, en un trabajo de estas características, tiene la utilización de 
fuentes orales, realizamos numerosas entrevistas personales a quienes pasaron su infancia o adoles-
cencia en alguno de los colegios, buena parte de ellos personas de avanzada edad que vivieron los 
dramáticos momentos de la guerra civil y aportaron sus entrañables y emotivas vivencias e incluso 
nos acompañaron, en Madrid o en Guadalajara,  por los edificios o ruinas  que otrora ocuparan 
aquellos centros. 
 
 La obra está enriquecida con reseñas biográficas, a pie de página, de los personajes mas ilus-
tres que en ella se mencionan. Y figuran las fuentes  documentales utilizadas, con detalle de archi-
vos, secciones y legajos, amén de una importante bibliografía. Todo ello hace que el libro sea a la 
vez ameno y riguroso, y por ende atractivo para cualquier lector, sea cual fuere su grado de conoci-
miento del tema, dejando abierta la puerta, tras lo expresado en estas líneas, para quien desee pro-
fundizar más en la investigación sobre tales benéficas instituciones. 
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 Aunque son muchas las personas sin cuya colaboración no hubiera sido posible llevar a feliz 
término la empresa abordada, es obligado destacar el apoyo prestado por la Junta de Gobierno del 
Patronato de Huérfanos y muy especialmente por los generales que rigieron la institución durante la 
realización de la obra: El general de Artillería Gaspar Regalado Torres, en su interinazgo al frente 
del Patronato, y el general de división Luis Oliver Buhigas, presidente del mismo, cuyo impulso fi-
nal fue decisivo para la edición de este  libro,  que es sin duda una de las obras de mayor calidad de 
edición salidas de unos talleres que, de siempre, han sido parte entrañable y consustancial  de los 
colegios de huérfanos. 
 
 Finalmente es de justicia reconocer el gesto generoso y desinteresado de los autores que, sin 
escatimar esfuerzos y de una manera altruista, dedicaron innumerables horas del escaso tiempo libre 
que su trabajo o estudios le permitían, a la ardua labor de investigar sobre un tema apenas conocido. 
A todos los anteriormente citados, expresé mi reconocimiento y gratitud en las páginas iniciales del 
libro, que ahora reitero. 
 
                                                                           
 Málaga 15 de diciembre de 2010 
 
 FERNANDO R. DUARTE VEGA 
 Coronel de Caballería 

CONTENIDO DEL LIBRO  
 
El contenido del libro es el siguiente: 
 

� Fotografía dedicada de S.M. La Reina Doña Sofía, Madrina del Patronato de Huérfanos del  
Ejército de  Tierra.(1994). 

 
� Relación de Instituciones y Entidades  patrocinadoras. 

 
� Presentación del Coronel de Caballería Fernando Duarte Vega, Director Técnico de la Obra. 

 
� Colegio- Residencia “María Cristina” del PAHUET en Guadalajara. 

 
� Agradecimientos. 

 
� Relación de Archivos y Bibliotecas consultados. 

 
� Cita de S.S. El Papa Pío XII. 

 
CAPITULOS: 

 
Capítulo I Los Colegios de Huérfanas durante los siglos XVI, XVII y XVIII..El    Montepío 

Militar. 
 
Capítulo II Introducción Histórica a los siglos XIX y XX. 
 
Capítulo III Colegio de Huérfanas de La Unión. 
 
Capítulo IV La Caja de Inútiles y Huérfanos de la Guerra. 
 
Capítulo V Colegio de Huérfanos de la Guerra. 
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Capítulo VI El asilo de Huérfanos de la Infantería. Toledo (1872-1886). 
 
Capítulo VII Colegio de María Cristina.1. Aranjuez (1887-1971), 2.Guadalajara, desde 1971. 
 
Capítulo VIII Colegio de María Cristina para Huérfanos de la Infantería. Sección Varones. Toledo 

(1897- 1936). 
 
Capítulo IX Colegio Santiago para Huérfanos de la Caballería. El Colegio de Carabanchel Bajo. 
 
Capítulo X Colegio de Santa Bárbara y San Fernando para Huérfanos de Artillería e Ingenieros. 

El Colegio de Carabanchel Alto. 
 
Capítulo XI Colegio de la Inmaculada Concepción para Huérfanos de Estado Mayor, Sanidad  

Militar y Cuerpo Jurídico. 
 
Capítulo XII Los Patronatos de Huérfanos de Oficiales, de Suboficiales y Asimilados, y de Tropa. 

El Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra. 
 
 De los capítulos relativos al Arma de Infantería y El Montepío Militar es autor el Coronel 
José Luis Isabel. De los restantes es autora Amparo Donderis. 
 
APÉNDICE DOCUMENTAL: 
 

� Instancias de viudas, militares y alcaldes solicitando plazas para huérfanos en los Colegios o 
ampliación de los plazos de estancia (1762; 1836; 1902). 

 
� Relación de Rentas destinadas al mantenimiento de los Colegios de Huérfanos (1777). 

 
� Escritos del Ministerio del Interior dirigidos a cargos del Palacio Real y Gobernadores Civi-

les, relativos a la admisión de huérfanos en los Colegios y establecer en Aranjuez el Colegio 
de la Unión (1835). 

 
� Decreto del Rey Alfonso XII para la creación de la Caja para el Alivio de Inútiles y  Huérfa-

nos de la Guerra y otro ampliando a los participantes en las campañas de Cuba y Filipinas 
los beneficios otorgados en anterior Real Decreto.(1877). 

 
� Informe del Presidente de la Caja de Inútiles y H. de la Guerra, Marqués de Novaliches, para 

establecer en el Palacio del Infantado de Guadalajara el Colegio de Huérfanos de la Guerra 
(1878). 

 
� Minuta del Presidente del Consejo de Ministros sobre la concesión de la Gran Cruz del 

Mérito Militar al TG. Duque de Osuna y del Infantado por su cesión del Palacio de Guadala-
jara. 

 
� Circular del Inspector General de Caballería a los Jefes y Oficiales del Arma, solicitando su 

colaboración para crear la Asociación de Huérfanos de Caballería (1891). 
 

� Decretos de la Reina María Cristina: Estableciendo beneficios de ingreso y permanencia en 
las Academias Militares para huérfanos y hermanos de individuos de Tropa muertos en  
campaña (1896). Y autorizando obras para ampliación del Colegio de Huérfanas de Guada-
lajara (1897). 
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� Decreto del Rey Alfonso XIII concediendo la Gran Cruz de la Orden Civil de Beneficencia 

a Su Majestad la Reina María Cristina por sus ejemplos de caridad e iniciativas benéficas 
(1911). 

 
� Portadas de diversos Reglamentos de los Colegios de Huérfanos (1882,1892, 1894 y 1895) y 

de Estatutos para el ingreso y permanencia (1909). 
 

� Portadas de Reglamentos de distintos organismos del Ayuntamiento de Guadalajara, edita-
dos por la Imprenta del Colegio de Huérfanos de la Guerra (1921 a 1927). 

 
� Carta de la Condesa de Torre de Cela y de Pardo Bazán y Marquesa Viuda de Cavalcanti, al 

Director del Colegio de Huérfanos de Caballería, con la escritura de otorgamiento del Casti-
llo de Santa Cruz de Mera para el Arma de Caballería. (1938). 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  
  
TÍTULO: HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES Y COLEGIOS DE HUÉRFANOS 

DEL EJÉRCITO DE TIERRA 
 
AUTORES:  AMPARO DONDERIS GUASTAVINO (Licenciada en Historia) y JOSÉ  

LUIS ISABEL  SÁNCHEZ (Coronel de Infantería) 
 
DIRECCIÓN    
Y COORDINACIÓN  
TÉCNICA:   FERNANDO DUARTE VEGA, Coronel de Caballería 
 
EDICIÓN: MINISTERIO DE DEFENSA. 
 Secretaría General Técnica. 
NIPO:   076-97-064-2       
 
ISBN:    84-922460-0-6 
  
Copyright:   1996, PAHUET. 
 
Depósito Legal:  M-4247-1997 
 
Impresión, fotomecánica y encuadernación: SMAR, S.L. (Madrid) e IMPHET. 
 
 El libro consta de 314 páginas y 250 fotografías y gráficos intercalados en el texto y un 
Apéndice Documental de 68 páginas conteniendo 23 reproducciones de valiosos documentos, la 
mayoría de ello manuscritos y de fechas comprendidas entre 1762 y 1902. 
 
 Al final del capítulo VII figuran ocho láminas, a página entera, con los distintos uniformes 
de los Colegios de las que son autores los dibujantes militares DELFÍN SALAS  y  ANGEL CRES-
PO. 
 
 


