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1. ORIGEN DEL VOCABLO “PÍNFANO”. 

 

Uno de los posibles orígenes de la palabra “pínfano” parece ser que 

se remonta a la época en que los Tercios de los Ejércitos Españoles 

recorrían Europa. Los hijos de sus componentes  caídos en combate eran 

acogidos por las Unidades en que habían servido sus padres, en donde se 

les asignaba diferentes tareas, entre ellos tocar uno de los instrumentos que 

formaban parte de sus bandas de música: el pífano. Se cree por tanto que 

pudiera tratarse de una transformación o deformación del nombre de este 

instrumento, de auténtico sabor castrense. El pífano es una flauta travesera 

aguda de origen germánico normalmente construida en madera, que entró 

en los ejércitos españoles por medio de las bandas de soldados suizo-

germanos que vinieron a luchar en España, incorporándose luego a los 

Tercios en sus campañas por Italia con el Gran Capitán, y posteriormente 

por el resto de Europa. Es pues un instrumento típicamente militar cuya 

historia termina en nuestros ejércitos cuando fueron suprimidos en los 

entonces cuerpos de infantería por R. D. de fecha 31 de mayo de 1828, 

conservándose durante algún tiempo, primero en la Guardia Real de 

Infantería hasta su extinción, y luego en el Cuerpo de Alabarderos hasta su 

desaparición.  

 El Diccionario de le Real Academia de la Lengua Española lo define 

como “Flautín de tono muy agudo usado en las bandas militares, persona 

que toca este instrumento”, añade que pudiera derivarse de “pífaro”, y este 

a su vez de la voz alemana “pfifer” que viene de “pfinfen”, cuya traducción 

es <<silbar>>. Y en la Enciclopedia Universal Ilustrada europeo-americana 

de la Editorial Espasa-Calpe, tomo 44, página 817, podemos leer que en el 

lenguaje militar recibió el nombre de “pífano” el individuo, generalmente 

un muchacho, que tocaba dicho instrumento y que acompañaba a la caja en 
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el 1505. Solían figurar durante los siglos XVI y XVII en número de dos ó 

cuatro en cada compañía para tocar acompañando al tambor. De hecho 

entre las piezas musicales militares existe una titulada "Marcha de pífanos 

y tambores". 

Otra vía de investigación sobre el origen de la palabra "pínfano" nos 

llega a través de los excombatientes de la División Azul. El trágico número 

de huérfanos que ocasionó la II Guerra Mundial, unido a la campaña de 

bombardeos aéreos sobre las poblaciones alemanas, obligó a las 

autoridades a evacuar a gran cantidad de niños, refugiándoles en 

campamentos y albergues lejos de las ciudades. A estos niños, así como a 

todos los componentes de los movimientos juveniles alemanes de la época 

hitleriana, se les llamó "Pimpf" como a los jóvenes alumnos de los 

Colegios Militares alemanes, y "Der Pimpf" es el nombre de su revista. En 

este caso la traducción literal del término es "poco pedo", siendo alguno de 

sus sinónimos crio, mico, renacuajo, pipiolo, por tratarse de los más 

pequeños. Los españoles que tuvieron contacto con aquellos niños 

alemanes les llamaban cariñosamente "pimpfanitos", y no pocos fueron los 

divisionarios que dieron clases durante los años cuarenta del siglo pasado, 

en los restaurados colegios de huérfanos encuadrados en los Patronatos 

Militares ó bajo Instituciones dependientes de la administración del Estado. 

Parece estar claro que ambos casos apuntan al origen germánico del 

vocablo "pínfano", y aunque por caminos diferentes vienen a definir a un 

muchacho joven en edad escolar, privado por unas u otras circunstancias de 

alguno ó los dos progenitores. 

 

2.- EVOLUCIÓN  DEL  SIGNIFICADO  Y  APLICACIÓN   DEL   VOCABLO. 

Durante los siglos XVI y XVII se asiste a un importante proceso de 

creación de conventos y monasterios en donde además de viudas, hijas y 

damas de la nobleza se acoge a  huérfanos de militares en donde reciben 
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formación y educación hasta alcanzar la mayoría de edad. Felipe II realizó 

una gran labor fundando en Madrid en el año 1585 el Real Colegio de Nª Sª 

de Loreto, y en 1589 el Real Colegio de Santa Isabel. En el siglo XVIII, 

Felipe V continúa la filantrópica labor de dar cobijo y educación a los 

huérfanos de militar y empleados de palacio, creando nuevos colegios en 

Zaragoza y posteriormente en Valencia. Se trataba de dar respuesta a la 

necesidad de proteger y formar a los huérfanos de los Ejércitos, Guardias 

Nacionales y demás Cuerpos cuyos miembros hubieran fallecido ó  

falleciesen en defensa de la Patria. 

Ya en el siglo XIX las diferentes Armas y Cuerpos del Ejército 

toman el relevo y crean sus propios colegios, siempre bajo el patrocinio y 

tutela de la monarquía. De esta época son el Colegio de Huérfanos de la 

Guerra en Guadalajara, el Asilo de huérfanos en Toledo y el Colegio Mª 

Cristina de Aranjuez para huérfanos de la Infantería, el Colegio de Santiago 

para huérfanos de Caballería en Madrid y Valladolid, ó el Colegio de la 

Unión en Madrid que acogió durante más de cien años a huérfanos de los 

tres Ejércitos y de otros Estamentos del Estado.  

En estos colegios no solo se educaron y formaron huérfanos del 

Ejército, sino de otros Cuerpos y Servicios de Seguridad del Estado. Así, 

por R.O. de Gobernación de 27 de junio de 1863 se convocan plazas en el 

Colegio de Nª Sª del Carmen situado en Madrid para huérfanos de la 

Guardia Civil y por la R.O. de 17 de marzo de 1886 se convocan cien 

plazas en el Colegio de Huérfanos de la Guerra de Guadalajara “para 

huérfanos cuyo padre hubiera fallecido en el servicio a la patria”. Tanto 

estos colegios como el de la Unión acogieron a huérfanos cuyos padres 

procedían de diferentes Estamentos del Estado. 

En cualquier caso parece lógico suponer que el vocablo “pífano” con 

el que se conoció inicialmente al que tocaba el instrumento (ver cuadro de 

Manet), fue derivando a lo largo del tiempo hacía el de “pínfano”, con el 
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que en algún momento comienzan a conocerse los huérfanos, pasando por 

etapas en las que era empleado de forma simpática y cariñosa y en otras 

utilizado en un sentido peyorativo, y a veces hasta ofensivo e insultante. Y 

en esto algo tuvo que ver la aparición del vocablo “cristinos”, que irrumpió 

con fuerza desde la aparición del  “Colegio Mª Cristina para Huérfanos de 

la Infantería”, aunque solo se aplicase a los huérfanos procedentes de este 

Arma. Es posteriormente, y en especial después de la Guerra Civil 1936-

39, cuando el vocablo “pínfano” cobra mayor fuerza con la reconstrucción 

y concentración de los colegios de huérfanos bajo la tutela de los 

Patronatos Militares, y más por la importación de un vocablo similar hecha 

por los que regresan de la División Azul, de tal forma que la creencia 

generalizada es considerar que la denominación de pínfanos solo se refiere 

a los huérfanos ó huérfanas que estuvieron en estos colegios, cuando su 

significado data de mucho antes como se ha podido constatar, y es el de ser 

huérfano de un servidor de la patria, como fueron los componentes de los 

Tercios. Así se empieza a entender en todos los círculos que tratan con 

huérfanos de militares, como el actual Patronato de Huérfanos del Ejército, 

que ya  desde su creación en 1943 empezó a denominarles de esta manera y 

continúa haciéndolo a pesar de la desaparición de los colegios, al cambiar 

sustancialmente el procedimiento de protección y tutela a los huérfanos. 

 Vemos pues que el vocablo ha venido sufriendo  sucesivas 

transformaciones a lo largo de su historia, y de incorporarse al diccionario, 

se ha de tener especial cuidado en no encasillarse en definiciones 

generacionales.   

 

3.- OTRAS UTILIZACIONES DEL TÉRMINO "PINFANO". 

 

 Además de las ya expuestas, existen otras aplicaciones sin registrar 

en el diccionario: 
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A) "EL PÍNFANO".  

 Variante del dominó de origen cubano que se juega en el sur de la 

isla de Tenerife, pero que se ha extendido por algunas provincias del resto 

de España, como Alicante y Barcelona. 

B) "PINFANO". 

 Localismo extremeño con el que denominan a un mosquito de patas 

largas. 

 

4.- CONSIDERACIONES SOBRE LA DEFINICIÓN DE “PINFANO”. 

 

 Si bien será la Real Academia de la Lengua Española la que 

dictamine la definición más apropiada para el vocablo "Pínfano", a tenor de 

lo expuesto anteriormente, se hacen las siguientes consideraciones: 

a) En su acepción más amplia "pínfano" parece aplicarse en sus orígenes a 

una persona de corta edad, socialmente débil e indefensa, que ha perdido el 

manto protector de uno ó ambos progenitores, bien por fallecimiento ó 

separación forzada. Es el caso de los Educandos de Banda acogidos en 

Unidades del Ejército, Campamentos ó Colegios Militares. 

b) A esta conclusión nos conducen los dos caminos expuestos, que al final 

terminaran por confluir con el paso del tiempo. 

c) Su empleo se fue generalizando en generaciones sucesivas  hasta llegar a 

los colegios de huérfanos aparecidos durante el siglo XIX, como el de Nª Sª 

del Carmen en Madrid, de La Guerra en Guadalajara, el del Salvador en 

Valladolid, La Unión en Madrid, ó el de Nobles y Mª Cristina en Toledo. 

En muchos de ellos, además de los huérfanos propios del Arma, Cuerpo ó  

Institución que administraba el colegio, se reservaron plazas para huérfanos 

cuyo padre hubiera fallecido al servicio de la patria. Aunque de edad 

avanzada, su empleo lo atestiguan los antiguos alumnos de estos colegios.  
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d) Posteriormente al ir apareciendo otros colegios, como fueron los de la 

Guardia Civil, Policía Armada ó Policía nacional,  resulta fácil imaginar 

que se produjera un efecto transmisor del vocablo hacía estos colegios por 

los propios huérfanos que había coexistido en ellos. No es pues de extrañar 

que en estos colegios se utilizara el vocablo "pínfano" con mayor ó menor 

profusión. 

e)  Su empleo cobra  mayor fuerza con la presencia de los excombatientes 

de la División Azul en los colegios de huérfanos reagrupados bajo 

Patronatos militares, como el General D. Ricardo Villalba Rubio, uno de 

sus primeros Presidentes y que en palabras del Coronel Amaro, otro 

divisionario, siempre estuvo orgulloso de ser uno de sus impulsores. Tanto 

es así que en determinados círculos existe la creencia que esta ha sido la 

única vía de la llegada del vocablo a España, cuando la realidad es que ya 

se venía utilizando con anterioridad. 

f) En la actualidad se viene observando una tendencia a la desaparición de 

los colegios de huérfanos, buscando otras formas de ayuda que no resulten 

tan traumáticas como la separación de sus familias a edad temprana. Es el 

caso de los colegios de huérfanos del Ejército de Tierra, que no obstante 

mantiene la denominación "pínfano" a sus huérfanos mientras están bajo su 

manto protector, aunque en lugar de colegios se encuentren en sus casas. 

g) Todo lo expuesto nos hace pensar que el vocablo "pínfano" debiera 

aplicarse actualmente y con proyección de futuro, a los huérfanos y 

huérfanas en edad de aprendizaje y formación, de un servidor que garantiza 

la defensa y seguridad de la Patria, tanto está  destinado en el Ejército, 

como en la Guardia Civil ó las Fuerzas de Seguridad del Estado. 
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5.- INCORPORACIÓN   DEL TÉRMINO   "PÍNFANO"  AL    DICCIONARIO DE         

     LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA  ESPAÑOLA. 

 

 A pesar del tiempo transcurrido desde el empleo del vocablo 

"pínfano" la realidad es que a fecha de hoy  no figura en el Diccionario de 

la Real Academia de la Lengua Española, siendo muchas las razones que 

avalan su incorporación: 

a) Utilización por los Patronatos, Instituciones y Organismos de 

quienes dependían los colegios de huérfanos. 

b) Empleo del término por los antiguos alumnos, sus familiares,  y  

personas que tuvieron relación con  ellos tanto en los colegios como 

en las localidades en que se ubicaban. 

c) Existencia de una partitura de música titulada "Pínfanos", así como 

un Himno de los Pínfanos titulado "Viejo Trapillo", prenda utilizada 

a diario en los colegios, de cuya música es autor el General de 

Música Militar D. Francisco  Grau. 

d) Web de Internet www.pinfanos.es denominada "Nosotros los 

Pínfanos" de la Asociación de Huérfanos del Ejército (AHE), con 

infinidad de alusiones, referencias, testimonios, relatos e historias 

referentes a los pínfanos. Su máxima expresión viene reflejada en la 

celebración del "Día del Pínfano" que tiene  lugar a primeros del mes 

de mayo de cada año. 

e) Existen en Internet varias Web's y Foros en los que se habla de los 

pínfanos, recreando historias, recuerdos etc., con infinidad de 

comentarios sobre todos ellos. 

f) Publicación titulada "Pínfanos" de la Asociación de Huérfanos del 

Ejército, editada por la Editorial Liencasa de Málaga. 

g) Artículos en la Revista Tierra, Mar y Aire de la Hermandad de 

Veteranos de las FAS y GC: números 236, 263, 264, 265, 269 y 276 

h) Artículo en el núm. de diciembre 2003 de la Revista “Militares”. 
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i) Libros de Historias de varios Colegios de Huérfanos editados por la 

AHE y la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil. 

j) Recientemente ha sido editado el libro "Vivencias de un Pínfano" 

escrito por Vicente Torres Cunil, antiguo alumno de los colegios de 

huérfanos del Ejército. Fue comentado en un programa de radio 

preguntándose por el significado de la palabra "Pínfano", que no 

habían encontrado en el Diccionario de la Lengua Española.  

 

                                                         Madrid, 1 de Febrero  2015 

 

 

                              


