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El autor de este artículo intenta dar pistas a los lectores, en el primer capítulo (años 1945-

1955) sobre los orígenes de una obra social que fue la continuación moderna de la 

Institución (Hospicio) fundada en la ciudad de León por el obispo Cayetano Aº. 

Cuadrillero en los  quince últimos años de su episcopado (1786-1800). 

 

El segundo capítulo (1955-1965) está íntegramente dedicado a los diez años que los PP. 

Terciarios Capuchinos, religiosos fundados por el obispo valenciano Luis Amigó, 

dedicados a la reeducación en reformatorios, estuvieron al frente de la sección se niños 

en el pabellón San José. 

 

El autor ofrece datos que permiten al lector ver las luces y sombras, los aciertos y errores, 

que a lo largo de diez años se observan en esta importante obra social dependiente de la 

Diputación leonesa, dedicada a la acogida y educación de los niños abandonados y/o  

huérfanos de la provincia. En un buen número de páginas se estudia la interesante figura 

del médico de la Institución, Dr. Cipriano Pérez Delgado (“Arapiles”), que fue uno de los 

fundadores de “Auxilio Social” (copia de la alemana Auxilio de Invierno, Winter Hilfe). 

En un extenso Anexo, el A. ofrece en primicia las interesantes conclusiones de la 1a 

Asamblea Nacional sobre Internados, celebrada en Madrid del 21 al 26 de abril de 1952; 

conclusiones a las que en el País, y concretamente en la Diputación de León, no se les 

prestó la atención debida, a pesar del interés e importancia de muchos de sus apartados. 

Piensa el A. no exagerar, si se califica el documento como digno de constar en los anales 

de la Historia de nuestra Pedagogía educativa relativa a los internados, tan numerosos en 

todo el País hasta ya entrados los años 80 del pasado siglo . 


