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 CARACTERISTICAS   

 1-1-CONTEXTO HISTORICO   



 A comienzos   de  1920, España tenía  tres problemas latentes: la Guerra de África, el auge de 

nacionalismos y la fractura social ante las grandes diferencias de clase 

El 13 /09/1923 el Capitán  General de Cataluña, Miguel Primo de Ribera, encabezo un golpe 

de Estado y un gobierno militar´, instauró una dictadura. Alfonso XIII, se puso de su lado y a 

los dos días encargo al general golpista la formación de un nuevo gobierno.  

No hubo ninguna resistencia al golpe militar. 

Primo de Ribera  nombró un ejecutivo formado por militares que estuvo dos años. En diciembre 

de 1925 lo sustituyo por un directorio civil. Fundó un partido político Unión  Patriótica. Puso 

en marcha dos grandes Proyectos: la solución de la guerra en Marruecos y la ejecución de 

grandes Obras Publicas. 

La guerra la saldó con acierto, en 1927 la terminó. 

La realización de grandes obras públicas, pantanos y vías de comunicación sobre  todo, supuso 

el empleo de mucha mano de obra de parados y del campo. 

La dictadura recibió en1928 el apoyo de UGT y del PSOE. Ese mismo año José Mª  Escrivá de 

Balaguer, fundó el OPUS DEI, que tanta influencia tubo  en la política española, La dictadura 

necesitaba un éxito  internacional, en 1926 atravesó por primera vez el Atlántico sur sin 

escalas un avión pilotado por los oficiales  Ramón Franco, y Ruiz de Alda pero mayor impacto 

se consiguió con la organización de las grandes exposiciones de Barcelona y de Sevilla, ambas 

inauguradas en Mayo de 1929. 

En Enero de 1929 dimitió Primo de Ribera y Alfonso XIII nombró al general Berenguer como 

nuevo jefe de gobierno. Las fuerzas políticas de izquierdas y republicanas comenzaron a 

organizarse. El 17/08/ los socialistas, los nacionalistas y los republicanos firmaron el Pacto de 

San Sebastián por la  republica. El 12 de Diciembre se sublevaron por la republica, en Jaca 

Fermín Galán y en Cuatro Vientos Ángel García Hernández, ambos fueron fusilados. 

Un grupo de intelectuales fundaron la Agrupación al Servicio de la Republica. 

El general Berenguer dimitió y Alfonso XIII  el 14/02/1931, nombro como jefe de gobierno al 

almirante Juan Bautista Aznar. El nuevo gobierno convoco elecciones municipales para el 12 

de Abril y generales para el 7 de Junio. Aunque el resultado en las municipales fue muy parejo 

entre izquierdas y derechas, el triunfo de los republicanos en las grandes ciudades, decanto  el 

país hacia ellos. El rey Alfonso XIII  abandonó el país exiliándose en Roma y  el día 14 se 

proclamó la republica. y su presidente fue Alcalá Zamora.(1855/1949). 

 El ejercito con sus generales más influyentes, Sanjurjo y  Mola, acepto  la voluntad popular 

aunque con muchas reservas. La alta burguesía que tenía las mayores fortunas del país evadía 

todos los capitales que pudo. La mayoría de la Iglesia, dinamito desde el primer momento la 

experiencia republicana. 

Los más radicales republicanos tampoco contribuyeron a que la republica discurriera con la 

calma y sensatez necesarias para asentar el nuevo régimen.  Varias iglesias fueron quemadas y 

una marea de anticlericalismo se extendía por todo el país. El gobierno decreto la expulsión de 

varios obispos y anduvo lento de reflejos al permitir tantos abusos. 



Las elecciones a Cortes Constituyentes, se celebraron el 28/06/1931en un ambiente de 

radicalización de derechas e izquierdas. El resultado fue contundente, la izquierda y los 

republicanos ganaron las elecciones y sumaron 286votos de los439 diputados. Se constituyo un 

gobierno presidido por Niceto Alcalá Zamora, quien había clausurado la Academia Militar de 

Zaragoza el 14 de Julio, solo un día antes de constituirse las cortes. 

Los diputados electos tenían que redactar la nueva Constitución Republicana, y así lo hicieron. 

La iglesia quedaba en una difícil situación, el cardenal Segura para evitar males mayores 

dimitió. 

Alcalá Zamora dimitió en Octubre y le sustituyo Manuel Azaña, pese a tantos problemas, la 

constitución se aprobó el 09/12/1931 con una amplia mayoría de 368 votos. Se voto el cargo de 

Presidente y fue reelegido casi por unanimidad  Alcalá Zamora. 

La Republica apenas tenía  9 meses y era acosada por las fuerzas conservadoras, por los 

caciques locales que no querían perder sus privilegios. La derecha dividida y derrotada en las 

elecciones generales de 1931, se unieron en una coalición denominada  :CEDA muy 

conservadora y de fidelidad católica. 

Los españoles y por primera vez las españolas acudieron a las urnas.  EL19/11/1933, el triunfo 

del centroderecha fue arrollador de los 413 diputados electos  solo 99 lo fueron formaciones de 

izquierdas. El nuevo gobierno conservador desmantelo las leyes más progresistas de los 

gobiernos de Azaña, sobre todo en materia de educación y agrícola. 

El Presidente de la Republica se negaba a disolver las Cortes , la derecha  le obligo a firmar un 

decreto de amnistía a los militares que habían atentado contra la democracia, 

La reforma agraria quedo detenida.  La Generalitat de Cataluña se enfrento al gobierno y el 

País Vasco pedía su estatuto. José Mª Gil  Robles, el jefe de la CEDA actuaba como verdadero 

Presidente en la sombra. En Octubre de 1934 en casi toda España estallo la revolución 

Los sucesos más graves ocurrieron en Cataluña, Asturias y el País Vasco. La derecha de Gil 

Robles exigió al presidente de la Republica, Alcalá Zamora, que se llevaran a cabo numerosos 

fusilamientos entre los detenidos por la revuelta de Asturias y Cataluña, la negativa del 

presidente provoco una crisis de gobierno que al final se saldo con cinco ministros de la CEDA. 

La derecha había decidido tomar el poder y que se notara .En la 2ª  mitad de 1935 Gil Robles, 

ministro de la guerra fue colocando en puestos clave del ejército a militares golpistas, Franco 

fue nombrado Jefe del  Estado Mayor y Mola Jefe del Ejercito en Marruecos. La Reforma 

agraria se vino abajo y se volvió a situaciones anteriores a 1931. 

La única solución posible era convocar nuevas elecciones generales. 

La izquierda y los republicanos se unieron  el15/01/1936 en el llamado Frente Popular. 

El día 26/02/1936 se celebraron las elecciones y el Frente Popular gano los comicios con 270 

diputados y  4.540.000votos, el centro y la derecha sacó 146 diputados y  4.300.000 votos. 

Manuel  Azaña fue propuesto por el presidente  de la republica Niceto Alcalá Zamora como 

Jefe de Gobierno. Azaña era consciente de que había muchos problemas de cohesion política en 

la izquierda, a esto se añadió los desmanes cometidos por grupos de izquierdas que asaltaron 



algunos conventos. y quemaron iglesias en unos actos de salvajismo e irresponsabilidad 

imperdonables.. 

La tensión política por la que atravesaba España se acentuó en la primavera de 1936. Una 

parte del ejercito alentada por los partidos de la  derecha derrotados en las urnas empezó a 

moverse de manera clandestina para trazar un plan destinado a acabar con la Republica, 

Alcalá Zamora fue sustituido  el 10 de  Mayo de 1936, por el propio Manuel Azaña 

La quema de conventos,  iglesias,  el recuerdo de la represión de Asturias de 1934 ,  el odio 

secular hacia los propietarios,  los abusos de los poderosos,  la injusticia , el alineamiento de la 

iglesia con los más conservadores y el odio fratricida de siglos ,provocó el estallido de España 

en el verano de 1636. 

Es probable que la Guerra Civil de 1936 a 1939 y los años que siguieron a su final militar sean 

los más terribles dé todos.los episodios de la historia 

Los días 17  y  18de Julio de 1936 una buena parte del ejército, apoyado por la derecha 

política y económica y por la iglesia, se levanto en armas contra la Republica. El golpe de 

Estado estaba encabezado por varios generales que quebraron la voluntad p0pular expresada 

en las urnas en el mes de febrero. La sublevación estaba encabezada por los generales: 

Sanjurjo, Mola y Franco. El golpe de los militares había conseguido en julio de1936 la mitad 

de sus objetivos, una enorme brecha se abría en España y dos bandos se iban s enfrentar 

durante casi tres años en una guerra cruel entre hermanos. 

La rebelión había sido proclamada por el General Franco pero habían previsto que fuera el 

general  Sanjurjo , exiliado en Portugal, quien se hiciera cargo de la jefatura del golpe. El 

20/07/1936 el avión que trasladaba a Sanjurjo desde Lisboa sufrió un accidente, y fueron 

entonces los generales Franco y Mola quienes se hicieron cargo de la dirección de los 

sublevados. 

Se produjeron muchos actos de vandalismo, matanzas, asesinatos, tanto en la zona rebelde 

llamada zona nacional.de: sindicalistas, militantes del Frente Popular, alcaldes y concejales de 

izquierdas, simpatizantes de la republica, maestros intelectuales, etc. , como en la republicana 

contra los miembros de la derecha y algunos curas y monjas y colaboradores del golpe 

Las  operaciones militares de los rebeldes habían previsto el traslado del ejército  de África  a 

la península      e n aviones alemanes de transporte que transportaban soldados a través del 

estrecho de Gibraltar, ante  el desconcierto de las fuerzas fieles al gobierno. El 06/08/1936 con 

la cabeza del puente asegurada, Franco se traslado desde África a Sevilla, que había sido 

controlada por el general Quelpo de llano. 

Fracasado el golpe en Madrid. Las fuerzas golpistas se dirigieron hacia la capital con el 

objetivo de conquistarla cuanto antes. En el camino desde Sevilla, Franco avanzo por 

Extremadura, conquisto Badajoz el 14 de Agosto. 

El avance de los nacionales fue rapidísimo, el gobierno republicano estaba absolutamente 

despistado y tardo en reaccionar. El fácil progreso obtenido en el verano de 1936 parecía                                                                                                                                     

presagiar una rápida victoria para los generales rebeldes, cuyo Estado Mayor parecía optar 

por un rápido asalto a Madrid. . 



Sin embargo, Franco tenia otros planes. Desaparecido Sanjurjo, Mola se había convertido en 

el director de operaciones de los nacionales .Franco tenia que ganar tiempo si quería 

convertirse en el Jefe del Alzamiento y apostó por una guerra de desgaste, Así, en lugar de 

atacar directamente Madrid desde el Oeste, se dirigió a Toledo, donde el coronel Moscardo 

mantenía la defensa del Alcázar de la ciudad. Franco logró conquistar Toledo y liberar del 

cerco a los defensores ,lo que le dio mucha fama en el ejercito. 

 La desorganización en el bando republicano era considerable, grupos radicales hicieron una 

campaña  contra personas de derechas, con asesinatos, paseos, y ejecuciones sumarísimas sin 

ninguna garantía legal. 

Mola, tras tomar San Sebastián el 13 de septiembre, avanzo desde el norte hacia Madrid, 

mientras Franco lo hacía desde el sur y el oeste, a finales de Octubre la caída de Madrid 

parecía inmediata, pero en contra de lo previsto, el ejercito republicano dirigido por el general 

Miaja y el Teniente Coronel  Rojo, militares competentes , aguantaron este primer envite. El 

gobierno abandono Madrid el 4 de Noviembre y se instaló en Valencia. 

Franco instaló su cuartel general en Burgos y los generales decidieron que era necesario un 

mando único y para ejercerlo fue elegido, Francisco Franco, ante las reticencias de Mola y 

Queipo de Llano, el 29 de septiembre fue nombrado Generalísimo de los Ejércitos y el uno de 

Octubre jefe del Estado 

A finales de 1936, con una cierta estabilidad en las operaciones militares, la Republica recibió 

la ayuda de las Brigadas Internacionales, integradas por extranjeros, algo más de    35.000 

brigadistas, que combatieron a título individual. 

 Alemania e Italia ayudaron a los nacionales, al menos 500 aviones alemanes y700 italianos, 

fueron suministrados  al ejército de Franco. 

A finales de 1937 la desproporción de fuerzas era evidente. La Republica disponía de poco 

armamento, escasa organización y los partidos  y fuerzas políticas que la defendían estaban 

enfrentados entre sí. Los nacionales estaban unidos bajo un mando único, tenían objetivos 

militares concretos y contaban con el apoyo de Alemania e Italia. Franco planteo entonces una 

guerra larga, destinada a desgastar a la Republica aun a costa de enormes pérdidas por ambas 

partes y con el único objetivo de ir aumentando y consolidando su poder personal. El 

23/11/1936 ordenó detener la ofensiva sobre Madrid y estabilizar el frente en el norte de la 

capital, que permaneció así, sin variación alguna,  hasta comienzos de 1939.  

En los primeros meses de guerra se sucedieron las represalias y los asesinatos por todas 

partes. 

Franco actuaba desde Burgos dando los pasos muy calculados para hacerse con el poder. En 

abril de1937, con un decreto unió a Falange Española y las JONS. 

Alemania disponía en España de un campo de experimentación para sus nuevas armas que 

estaba fabricando y de utilización de nuevos métodos de ataque. 

A finales de 1937, España estaba dividida en dos partes, pero la nacional tenía más 

posibilidades económicas.  



La perdida de Teruel había constituido un enorme contratiempo para Franco, por lo que 

ordenó recuperar  la ciudad a toda costa, el 22 de Febrero los defensores republicanos 

capitularon además con muchas pérdidas de hombres ,material y armamento. 

El 24/07/1938, la Republica planteo la Batalla del Ebro , La ofensiva, dirigida por el General 

Rojo  con el apoyo de Lister, sorprendió a Franco ‘qué vio como se rompía su línea de defensa 

y para remediarlo traslado a esa zona a sus mejores tropas, planteando  una batalla de 

desgaste confiando en la superioridad numérica y armamentista de su ejército. Su idea era 

encerrar en una bolsa lo mejor del ejercito republicano  y aniquilarlo. Hubo bastante 

resistencia por parte de los republicanos que hicieron que Franco pensase en retirarse a las 

montañas a últimos de Septiembre de 1938, pero  avisados HITLER Y Mussolini de la situación 

le enviaron gran cantidad de material y refuerzos , estos envíos hicieron que los republicanos 

se retiraran a las posiciones que tenían anteriormente,  en julio. 

LAS Brigadas Internacionales fueron despedidas el 11/11/1938. La Republica estaba perdida. 

El 23/12/1938 Franco lanzó una fuerte ofensiva sobre Cataluña. A mediados de Enero de 1939 

cayó Tarragona y el 26/01/1939 tropas franquistas entraron en Barcelona. El 27 dimitía Azaña 

como Presidente de la Republica y le sustituía Negrin. 

Madrid era republicana y el28/03/1939 una avanzada de tropas nacionales entro en Madrid sin 

disparar  un solo tiro. El 31 de Marzo caía Alicante y por fin el 1 de Abril lo hacia Valencia. La 

Guerra había terminado. 

Entre EL 30/09/1936 Y EL 01/04/1939 Franco había logrado acumular todo el poder en la zona 

rebelde de la Republica. Cuando acabó la Guerra Civil era jefe del Nuevo Estado, Jefe del 

Partido Único, Falange Española y de las JONS Y CAPITAN General de los Ejércitos.  

Los efectos de la guerra continuaron: fusilamientos de los de izquierdas, encarcelamientos, 

torturas, represiones…. 

El Papa Pio XII Y D. Juan de Borbón, enviaron sendos telegramas de felicitación a Franco. La 

Iglesia y los monárquicos mostraban así su apoyo al nuevo  dictador. 

El nuevo Estado se basaba en tres pilares fundamentales: El Ejercito, como garante del poder 

mediante la fuerza. La iglesia, como firme defensora de la tradición. Y el Movimiento Nacional 

como organización política y partido único que aglutino a Falange y a las demás fuerzas de la 

derecha. 

El franquismo había nacido sin ninguna justificación legal, fruto de un golpe de estado que 

triunfo después de una cruenta guerra. Pero los franquistas procuraron legitimarlo, apelando a 

la voluntad de Dios como origen del poder del dictador, así se presento a Franco como 

Caudillo de España por la Gracia de Dios. 

LA propaganda del régimen no pudo ocultar la terrible coyuntura económica que siguió al final 

de la guerra. Las deudas con Alemania e Italia eran cuantiosas. El hambre,  subdesarrollo,  

frio y miseria fueron las consecuencias inmediatas del triunfo del franquismo. 

El 01/09/1939 dio comienzo la 2ª Guerra Mundial, Franco opto por la neutralidad y en 

Junio de 1940 por la no beligerancia. El régimen de Franco había sido reconocido por 

Inglaterra,  Francia y Estados Unidos. Franco fue capaz de maniobrar con habilidad, sabía 



que la entrada en la guerra sería el final del régimen, en caso de una victoria de los 

aliados. Por ello mantuvo su posición en la entrevista que tuvo con Hitler en Hendaya el 

23/10/1940. 

 

   1-2-CONSIDERACIONES GENERALES 

En el contexto histórico de los años 1921/1940 que reflejamos en el apartado anterior, se puede 

observar la situación socioeconómica y política de España en esos años y su influencia en el 

desarrollo de nuestra C.H.  que tuvo que hacer frente a la cruenta Guerra Civil, que tantos 

desastres y y horrores produjo tanto por parte de los republicanos de  la izquierda , como de 

los nacionales de la derecha. 

  Anteriormente se han publicado la primera, segunda  y tercera  parte de la Historia de la 

Colonia Huertaña. La primera comprende la fundación de la sociedad el 26 de Junio de 1885 

por los doce socios fundadores y los acontecimientos acaecidos durante ese mismo año de 

1885. 

La segunda parte trata del periodo comprendido entre los años 1886 y 1900. 

 La tercera parte se refiere a los años 1901 a 1920  

En esta  cuarta  parte  vamos a analizar los años comprendidos entre 1921 y  1940.   

Una vez asentada la sociedad, prosigue su andadura con paso firme y venciendo todas las  

dificultades que se presentan, va adquiriendo más personalidad y prestigio, avanzando en 

número de socios y patrimonio. En los años que estudiamos, este avance sufre un pequeño 

bache, debido a las vicisitudes sociopolíticas que se desarrollan en el País: Dictadura de Primo 

de Ribera, años 1923 a 1930;  2ª Republica: años 1931 a 1936 y Guerra Civil: años 1936 a 

1940. 

En la confección de este periodo, nos han faltado las actas de los años: 1925, 1926, 1927, 1928 

y 1929. Por esta causa no se ha podido desarrollar por completo estos años. Es posible que 

esas Actas que faltan, estén olvidadas en algún rincón de la vivienda de algún socio o allegado 

a la C.H. Se ruega a todos los socios que si tienen algún documento o fotos antiguas 

relacionados con nuestra sociedad se pongan en contacto con la Colonia para sacar copias. 

 También nos faltan las actas de la Guerra Civil, años: 1936, 1937, 1938, 1939. Es probable 

esos años no hicieran actas.                               

Durante estas  décadas, años 1985/1940, las cuotas de abono de los socios fueron las mismas 

que se fijaron en la fundación: una peseta por socio al mes para los mayores y 50 céntimos 

para los menores. 

 

2ºRESUMEN DE LAS ACTAS  POR AÑOS  

AÑO  1921 



En este año la Junta Directiva   bajo la presidencia de D. Felipe Guerrero, se reunió en 4 

ocasiones y trato  entre otros: 

             El día 6 de enero de 1921en la C / Mesón de Paredes 50,  Se abre la sesión a las 10 de la 

noche.  

 Los Vocales exponen las cuentas de lo recaudado durante el trimestre, estando las 
cuentas correctas y todos conformes. 

      No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.  

      El día 5 de abril de 1921 en la C / Mesón de Paredes 50, 

 A las 10 de la noche comienza la sesión. Los Vocales presentan las cuentas de los 
recibos cobrados. Así mismo se da cuenta de todos los asuntos pendientes. 

 ALTAS: D. Severino Ovejero, D. Isidro Galán, Claudio Perdiguero, Francisco Lopez, José 
Cámara, Isidro López Herrero, socios mayores. 

 Se acuerda imprimir la Memoria y se fija fecha para la Junta General, el día 16 de junio 
en el Centro Burgales. 

 

JUNTA GENERAL celebrada en el Centro Burgalés el día 16 de junio de 1921, bajo la Presidencia 

de D. Benigno Palacios y de secretario D Felipe Guerrero que da fe del acta. 

 Comienza la sesión con asistencia de 32 socios. 

 EL Secretario da lectura a la Papeleta de Citación, así como al Acta anterior que 
seguidamente es aprobada por los socios. 

 El Presidente pregunta si se aprueba la Memoria anual presentada a la General; D 
Pedro Diez, hace una observación acerca del penúltimo artículo del preámbulo de la 
Memoria; parece que no está conforme con la redacción. El Vicepresidente le contesta 
que lamenta que la memoria tenga tantas faltas, pero que no le culpe a él 
inmerecidamente, sino al impresor que después de ir cuatro veces a corregirla no lo 
hiciera, pero que acepta las razones en el momento que él mandó las cuartillas con el 
contenido escrito a la imprenta. 

 Se da lectura de las cuentas de gastos e ingresos, las cuales son aprobadas.  

 Se nombra secretario por ausencia de D Felipe Guerrero, Y después de varias 
propuestas se determina que sea D Zacarías Rica, Aunque el no se considera con dotes 
para este cargo, después de varias insistencias y consejos por parte de algunos socios, 
acepta. 

 Comisión de Festejos: Se presentan tres candidaturas, de ellas, se extraen los nombres 
de los socios      siguientes: D Alberto Guerrero, D Enrique Molinero, Atilano Villarreal, 
Felipe Rica, Ángel Diez Martínez y Severino Ovejero. 

 El Vicepresidente D, Alberto, presenta la propuesta, “El que suscribe como socio  de La 
Colonia Huertaña, tiene el honor de proponer a la Junta General que debido a la 
elevación de los precios de las subsistencias y la subida de los locales para la 
celebración de la fiesta de San Pelayo, siendo insuficiente la cantidad que se viene 
destinando para tal fin , es por lo que propongo a vuestra consideración, sea destinado 
la mitad del dinero recaudado durante el año en la Sociedad”.                               
 

Puesta a discusión la Proposición, algunos socios se mostraron en contra por el motivo 

que a otros no se les había notificado. El Sr. Cipriano Perdiguero propone que se le 



deje a la Comisión con amplias facultades para que sean la mayoría de los socios quien 

lo apruebe, y consultando al Señor Presidente, éste dice, que si se aprueba sería 

antirreglamentario y haciendo la salvedad, que sea solo por este año.   

 Comisión de Festejos para 1922: Lorenzo Rica, Mayorico Palacios Diez, Zacarías Rica, 
Leoncio Quintanilla, Ángel Diez Martínez y Antonio Cámara. 

 Preguntando el Sr. Vicepresidente a la General, si algún socio tenía que decir o hacer 
alguna manifestación, el Sr. C. Perdiguero propone que deben de darse los Títulos de 
Socos Y Reglamento a todo el que no lo tenga. Y así se acuerda. 

 

El Presidente levanta la sesión a las 12,30 de la noche. 

Firmado: El Secretario, D. Felipe Guerrero. 

JUNTA DIRECTIVA del 6 de octubre de 1921 en la C/ Mesón de Paredes 50, bajo la 

Presidencia de D Felipe Guerrero. 

 Se abre la sesión a las 11,30 de la noche. Se hace la caja social y los Vocales dan 
cuenta y entregan lo cobrado durante el trimestre. 
Estando todo y todos conformes, no habiendo más asuntos que tratar se levanta la 

sesión. 

Firmado: El Presidente, D. Felipe Guerrero. El Secretario, D. Zacarías Rica Cámara. 

 

AÑO1922 

 En este año la Junta Directiva   bajo la presidencia de D. Felipe Guerrero, se reunió en 5 

ocasiones y trato  entre otros: 

              El  10  DE FEBRERO DE 1922 en la C/ Mesón de Paredes 50,  

 Los Señores Vocales hacen entrega de lo recaudado durante el trimestre pasado al 
Sr. Tesorero. 

 Tomo nota de D Felipe Santo Domingo como entrega la cantidad de 
115,59 pesetas, quedando dos recibos para el próximo trimestre de 3 
pesetas. 

 Tomo nota de D. Martín Gómez en la que se entrega la cantidad de 144 
pesetas.  

 El Sr. Vicepresidente entrega al Señor tesorero 2 recibos de Socorro a 
favor del socio D. Urbano Villarreal de la cantidad de 20 pesetas que se las 
ha entregado el día 17 de enero y 7 de febrero; los recibos quedan en 
poder del Señor Tesorero. 

 Se acuerda que el secretario escriba al socio D. Fidel Gallo Rica, sobre unos 
recibos que tiene en descubierto. 
 

                     El 4 JUNIO de 1922 en la C/ Mesón de Paredes 50, 

 Se hace la caja social y los Vocales dan cuenta y entregan al Sr Tesorero lo 
recaudado durante el cuarto trimestre que asciende a 268,50 pesetas.  



      El Sr. Santo Domingo entrega de 39 socios mayores y 16 menores.  

      El Sr. Gómez entrega de 36 mayores y 21 menores 

 

JUNTA GENERAL del 20 de JUNIO de 1922 en el Centro Burgalés, bajo la presidencia del Digno 

Presidente D Benigno Palacios y el Secretario D Zacarías Rica Cámara. 

 Se abre la sesión a las12 de la noche, con la asistencia de 23 socios.  

 Se da lectura a la Papeleta de Citación y a continuación al Acta anterior que para 
algunos socios, no es muy entendible; aún así, es aprobada. También se aprueba la 
Memoria. 

 Parece no haber mucho acuerdo en el resultado final de los gastos originados con 
motivo de la fiesta de San Pelayo, sobre todo en el pago que hicieron los invitados por 
familiares. Este pago realizado por el invitado, o por el propio socio del referido 
familiar o amigo, debe hacerse siempre por adelantado, y algunos no lo hicieron, 
habiendo bastante diferencia en cuanto a lo que se cobró por cada comensal con el 
año anterior, 1921.  
El presidente da lectura de los socios y de las personas que fueron a la merienda, así 

como de las quejas de algunos socios respecto a este incidente. El presidente dice, que 

lo paguen todo los socios por anticipado.  

      El Sr. Guerrero, D Paulino, dice que no culpa de ello a la General, sino a la   Directiva por 

el poco control.  

 Se propone que los socios que no paguen, aún con dolor, sean expulsados de la       
Sociedad. 

 Se habla sobre los Títulos, y el Sr. Perdiguero interviene diciendo que rentan muy poco 
y que se le debe dar otro giro. El Tesorero le contesta que los Títulos están a 
disposición de la Sociedad y de sus Socios. 

 Se nombra a D. Modesto Sebastian para sustituir a los Señores D Ángel Diez y a D 
Antonio Cámara, que no pueden continuar con el cargo. 

 Se habla sobre la dimisión de la Junta Directiva. El Sr. Cipriano Perdiguero dice que 
debe continuar. El Sr. Santo Domingo, dice, que por sus ocupaciones no puede 
continuar. Se le sustituye por D. Ignacio Rica que acepta el cargo por un año con la 
condición de no ser de la Comisión. 
Se pasa a comentar el paso de socios menores al listado de mayores. 

 

           Reunión  con La Comisión de Festejos, el 15 de  Julio de 1922,se presentan las cuentas 

de los festejos del día de San Pelayo. Estas ascienden a 579,85 pesetas, haciendo entrega de la 

cantidad sobrante que para este fin se habían destinado. Y tras una breve discusión quedan 

aprobadas 

 

 El 5 de octubre del año 1922 reunidos en la C/ Mesón de Paredes 50, 

 Se abre la sesión a las 10,30 de la noche  



 Se hace la caja social y los Señores Vocales dan cuenta y entregan lo recaudado 
durante el primer trimestre que asciende a 247,50 pesetas. 

 

       

AÑO 1923 

 En este año la Junta Directiva   bajo la presidencia de D. Felipe Guerrero, se reunió en 5 

ocasiones y trato  entre otros 

                El 15 de enero de 1923 en , C/ Mesón de Paredes 50. 

 Los Vocales entregan lo recaudado correspondientes al 2º trimestre que asciende 
247,50 pesetas. 

 El Vicepresidente hace la observación sobre el Socorro de D. Urbano Villarreal y la 
Junta Directiva acuerda que se conceda dicho socorro. 

 

                 El 10 de abril de 1923,  en Mesón de Paredes 50. 

 Los Vocales entregan lo recaudado durante el 3º trimestre que asciende a 247,50 
pesetas. 

 Se trata sobre una petición de Socorro que por enfermedad se viene concediendo a D. 
Urbano Villarreal, resultando afirmativa por la Directiva una v 
 

  El 10 de junio de 1923,  C/ Mesón de paredes 50 

 Se entrega lo recaudado durante el 4º trimestre que asciende a 256,50 pesetas.   No 
habiendo más que tratar, se levanta la sesión a las doce en punto de la noche. 

 

Acta de la JUNTA GENERAL celebrada en el domicilio “Bar Fuentecilla” bajo la Presidencia de 

Don Felipe Guerrero, el día 19 de junio de 1923. 

Se abre la sesión a las 11 de la noche, con asistencia de 25 socios. 

 Se da lectura de la Papeleta de Citación y a continuación del Acta anterior, la cual, 
queda aprobada. 

 Se da lectura de la Memoria y el Sr. Diez, pregunta ¿Que quien es la Directiva para 
hacer de escritora en la Memoria? Le contesta el Sr. Perdiguero que el Secretario se 
retrasó y se mandaron tirar las Memorias sin previo aviso.  

  
      Continúa el Sr. Diez diciendo que el Vicepresidente no cumple como es  debido con su 

cargo. Le contesta el Sr. Rica que Él cumple con su cargo  

      Interviene el Sr. Alberto Guerrero sobre el tema de una carta del hermano del Sr. 

Vivancos en la que solicita Socorro y recrimina también al Sr. Rica por no haber llevado la 

carta de petición como comprobante. El Sr. Rica se disculpa diciendo que se olvidó llevarla 

a casa del Vicepresidente. El Sr. Diez ataca diciendo que eso no está expuesto en el 

reglamento. 



 El Sr. Vivancos da las gracias en nombre de su hermano por el Socorro concedido, no 
sin antes haber dedicado un saludo a todos los socios y defenderse de anteriores 
intervenciones, diciendo que cree, tener derecho a todo. (Aquí se refiere a las diversas 
opiniones que dio lugar la solicitud de Socorro de su hermano) 

 Continua pendiente el asunto del pago de algunos comensales con motivo de la Fiesta 
de San Pelayo El Tesorero dice no haber recibido nada y el Sr. Prieto aclara que cuando 
deliberaron sobre los recibos, él no recibió aviso ninguno de pago, pero que, si por eso 
fuera, está dispuesto a pagarlo de su bolsillo. 
 

               El Señor Zacarías interviene y dice que es la Comisión la que debe encargarse de esas 

cuentas. 

El Vicepresidente opina acerca del Socorro que se le da D. Urbano Villarreal diciendo que 20 

pesetas es muy poco y que habría que renovar el Reglamento, que sean 2 pesetas diarias por 

lo menos, cuando se sufre una situación de enfermedad como la de nuestro compañero. La 

mayoría de socios no están conformes y el Sr. Perdiguero propone que socio enfermo y pida 

Socorro ha de hacérsele una visita a casa y comprobarlo y si es afirmativo concederle el 

Socorro. La aportación seguirá siendo lo que marca el Reglamento. 

 Aclaradas las dudas, queda aprobada la Memoria. 

 El Sr. D. Zacarías Elvira, muestra su queja a la Sociedad, y dice que cuando estuvo en 
África, cumpliendo el servicio militar, no se le envió Socorro a lo que le contestan que 
este asunto no está reflejado en el Reglamento. Otro socio le informa que cuando 
algún soldado recibe ayuda estando en el S. Militar, suele ser del Ayuntamiento 
respectivo donde el soldado está censado 

 El Sr. Elvira propone cambiar el artículo 18 del Reglamento sobre la obligatoriedad de 
asistir a las Juntas Generales, y añade, que si se pusieran más temprano, de día, 
acudirían un número más elevado de socios. Los Vocales le contestan que hay socios 
que se les debería dar de baja por las muchas molestias que ocasionan. ¡Protesta el Sr. 
Elvira! Diciendo, que se debe facilitar y admitir a socios, cuanto más mejor. Y el 
Vicepresidente finaliza diciendo, que el que quiera entrar, que lo solicite. 

 Comisión de Festejos para el año 1924:  
Los Señores, Félix Villarreal, Cipriano Perdiguero, Ignacio Rica, Gregorio Navas, Víctor 

Villarreal, Pedro Molinero, Julián Gómez Santo Domingo y Felipe Guerrero Marcos. 

 

Firma el acta, D. Felipe Guerrero y D. Zacarías Rica Cámara. 

 

COMENTARIOS: Esta es una sesión de quejas reiterativas, controversias y ambiente un poco 

revuelto. 

 

             El día 4 de octubre de 1923,  en C/ Mesón de Paredes 50  

 Abierta la sesión a las cinco de la tarde, se hace la Caja Social y los Vocales entregan lo 
recaudado correspondiente al 1º trimestre al Sr. Tesorero. (Falta el dato)  



 
AÑO  1924 

 En este año la Junta Directiva   bajo la presidencia de D. Felipe Guerrero, se reunió en 6 

ocasiones y trato  entre otros: 

El día 7 de febrero de 1924 en la C/ Mesón de Paredes 50,abierta la sesión a las cuatro y 

treinta de la tarde se comienza haciendo la caja.  

      Los Vocales entregan lo recaudado durante el 2º trimestre que asciende. 

      Total de… (Falta la cifra)  

    

         El 10 de febrero de 1924 en la C/ Mesón de Paredes 50. 

 Se abre la sesión a las 9,45 de la noche con asistencia de toda la Directiva. 

 Se entregan las cuentas correspondientes al 3º trimestre, de manos de los Vocales y el 
Tesorero recibe. Cantidad que asciende a 278 pesetas, tomando nota el Señor 
Contador. 

     No habiendo más que tratar, se levanta la sesión a las 10,30 de la noche. 

Firmado: El Secretario, Felipe Rica. 

El día 2 de mayo de 1924 en la C/ Mesón de Paredes 50: 

 Se abre la sesión con asistencia de todos. 

 Se entregaron las cuentas correspondientes al 4º trimestre. La cantidad de 298,50 
pesetas que el Tesorero recibe de los Vocales y toma nota de ello el Contador. 
 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11,45 de la noche. 

JUNTA GENERAL celebrada el día 21 de junio de 1924 en el Centro Burgalés, bajo la Presidencia 

de D Felipe Guerrero y con la asistencia de suficiente número de socios. 

 El Secretario da lectura de la Papeleta de Citación, y acto seguido del Acta de sesión 
anterior que es aprobada. 

 Se da lectura de la Memoria y se aprueba.  

 Se nombra la Comisión de Festejos para el año 1925: 
 D Cipriano Perdiguero, D. Gregorio Navas, D. Pedro Molinero, D. Felipe 

Guerrero Marcos y D. Julián Gómez. 

 El Señor Romero expone; que habiéndole ocurrido al socio Valentín Molinero, la 
desgracia de habérsele quemado la casa y haberse quedado en la miseria, propone a la 
General que esta Sociedad le de un Socorro. Hablaron a favor, los Señores Alberto 
Guerrero, Benigno Guerrero Palacios, P. Palacios diciendo que este dinero para el 
Socorro salga de los fondos de la Sociedad. Don Pedro Diez, opina que se haga a través 
de una suscripción particular y no de los fondos sociales. No habiendo acuerdo entre 
ellos e insistiendo el Señor Diez, pidiendo a la General que se lea el artículo 39 del 
Reglamento. Se da lectura a éste y el Vicepresidente dice que no se sale del 
Reglamento, por tanto, que la General acuerde la cantidad que considere conveniente 



dar al Señor Romero en concepto de Socorro. El Señor Romero propone que sea la 
Directiva la que proponga la cantidad y dé el Visto Bueno, contestándole el 
Vicepresidente que la Directiva no debe exteriorizar su parecer y que quien debe de 
hacerlo es el autor de la propuesta. El Sr. Romero propone 300 pesetas y el Sr. P 
Guerrero propone 200 pesetas. Propuesta que queda aprobada con un voto en contra 
del Sr. Diez. 

 Se entra en la discusión habitual del cambio de Directiva. Don Alberto dice que 
continúe la misma y el Vicepresidente le contesta que no estando a gusto de todos, no 
pueden continuar ni dos minutos más una vez terminada la sesión. 
El Sr. Diez propone una Comisión Nominadora y que ésta se retire diez minutos para 

deliberar. Y así se hace.  

La Comisión Nominadora está compuesta por D. Pedro Diez, D. Alberto Guerrero, D. 

Martín Romero y D. Víctor Villarreal; proponiendo a lo siguientes señores: 

 D. Dionisio Rica ----- Vicepresidente 

 D. Benigno Guerrero-- Contador 

 D. Enrique Molinero -- Tesorero 

             D. Felipe Rica ---------- Secretario 

            Vocales, que continúen los mismos. 

D. Enrique Molinero da las gracias a la General por el Socorro dado a su hermano. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las doce de la noche. 

 

         El día 8 de agosto de 1924, en Mesón de Paredes 50. 

 Se entregan las cuentas correspondientes al 1º trimestre, recibiéndolas el Tesorero de 
manos de los Vocales, y con la presencia del Vicepresidente, Tomando nota el 
Contador de la cantidad de 292,50 pesetas. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11y 15 de la noche. 

            El 6 de noviembre de 1924 en el Centro Burgalés. 

 Se abre la sesión con asistencia de toda la Directiva. 

 Se entregan las cuentas del 2º trimestre recibiendo el señor Tesorero de manos de los 
Vocales, y tomando nota el Contador la cantidad de 286, 50 pesetas. 
Y no teniendo ningún otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 10,20 de la 

noche. 

 

 FALTAN LAS ACTAS DE LOS AÑOS, 1925- 1926- 1927- 1928- 1929 
 



 

   ACTAS DE JUNTAS DIRECTIVAS Y JUNTAS GENERALES CELEBRADAS 

EN LA COLONIA HUERTAÑA. EN LA DÉCADA 1930 – 1940 

 

AÑO  1930 

 En este año la Junta Directiva   bajo la presidencia de D. Juan Cámara se reunió en 3 

ocasiones y trato  entre otros: 

 JUNTA GENERAL ORDINARIA celebrada el 15 de JUNIO de1930, bajo la Presidencia de Don 

Juan Cámara y el Secretario D. Zacarías Elvira, quien dejará constancia escrita de la misma a 

través del acta. Asiste también a la junta la Delegada de la Autoridad. 

 Se da lectura de la Papeleta de Citación y a continuación del acta de la junta anterior la 
que fue aprobada sin ninguna observación.  

 Don Vicente Guerrero en uso de la palabra, manifiesta que conste en acta el 
sentimiento por la pérdida de dos queridos consocios. Don Pedro Luis y Don Doroteo 
Fernández. (Q. E. P. D) 

 El Sr. Secretario da lectura de la Memoria. El Sr. Herrero D. Anselmo, pregunta, por 
qué él no figura en la Memoria, a lo que contestó el Sr. Elvira, que habiendo podido 
observar las erratas que puede tener la Memoria, al parecer, el figuraba  con el 
nombre de Ceferino, por tanto, reconoce su culpabilidad de cuantos fallos u omisiones  
haya en dicha Memoria. Hechas estas manifestaciones el Sr. Herrero se da por 
satisfecho. 

 D. Pelayo Herrero formula una queja: ¿Por qué, habiendo pagado Marina Herrero los 
recibos correspondientes, no figuraba en la Memoria? El Sr. Elvira le aclara que debido 
a un extravío de recibos, que luego aparecieron, y la primera notificación de su baja, 
(que parece ser, después se arrepintió) unido la escasa comunicación con secretaria, 
acerca de esta socia, se cometió este error, pero le asegura que se corregirá. El Sr. 
Herrero manifestó que siendo así, se da por satisfecho y pide que se le respete el 
número de orden que tuviera Marina.  

      El secretario le contesta que seguirá disfrutando del mismo.  

 Ante las dudas de algunos socios, el Sr. Gómez, D. Julián en su función de Contador, 
pone a disposición el libro que obra en su poder en el que pueden comprobar que no 
hay ninguna errata ni anomalía. Las mismas manifestaciones expresa el Sr. Enrique 
Molinero como Tesorero de la misma. Hechas estas aclaraciones son aprobadas las 
cuentas presentadas a la general dando un líquido total de 15.039,95.  

 Número de socios a fecha de hoy, 15 de junio de 1930: 84 mayores y 44 menores. 

 Se pasa a la discusión de la vacante de Vicepresidente. Para este cargo la Directiva 
presenta una candidatura; al socio D. Cipriano Perdiguero. Candidato que es aprobado 
por unanimidad.  

 Siguiendo el orden del día se pasa al nombramiento de la Comisión de Festejos, 
quedando aprobada  con los siguientes socios:    

 Como presidente: D. Paulino Guerrero. D. Isidro López,  D. Ángel Sáez 
                        D. Feliciano Palacios. D. Pelayo Herrero y D. Tomás González 

                        Se dan por enterados, conformes y deseosos de cumplir sus cometidos. 



 Según el reglamento se pone a discusión el nombramiento de una Comisión para 
Reforma del Mismo, la cual integran los siguientes señores. 

 Presidente de la Comisión:  
 D. Cipriano Perdiguero  
 D. Paulino Guerrero 
  D. Alberto Guerrero 
  D. Dionisio Cámara 
  D. Ignacio Rica 
  D. Félix Villarreal 

 Se aprueba el nombramiento de dicha comisión y junto a la directiva en un plazo de 
tres meses, ésta dará cuenta de los trabajos realizados a la General. 

 

Nota: 

 Suponemos que la Papeleta de Citación era lo que ahora llamamos El Orden del Día. 

         El 9 de noviembre de 1930 en C/ Pacífico 22 

 Bajo la presidencia de D. Juan Cámara se abre la sesión ordenando la lectura del Acta 
de la Sesión Anterior. Una vez aprobada dicha acta y con arreglo a lo acordado en la 
Junta General del 15 de junio del presente año, hace entrega el S. Presidente a D. 
Cipriano Perdiguero del cargo de la Vicepresidencia.   

 Se procede al examen y aprobación de las cuentas que trae la Comisión de Festejos, 
ascendiendo éstas a un total de 630,30 pesetas. Cuentas que son probadas.  

 El Sr. Contador toma nota de los recibos cobrados por los Señores Vocales, 
ascendiendo a un total de 324 pesetas. Entrega que hacen de recibos cobrados, 298.50 
pesetas, quedando por cobrar para el próximo trimestre 25,50 pesetas.  

 BAJAS: El Sr. Santos, el Sr. Domínguez, Sr. Agustín Carazo y la señorita Rosario Rica.  

 Se acuerda, a propuesta del Sr. Perdiguero, D. Cipriano, citar a la Comisión de Reforma 
del Reglamento para el día 27 de noviembre. 

 El secretario hace entrega de los recibos para el próximo trimestre ascendiendo a 310, 
50 pesetas, más 18 pesetas en recibos atrasados 328,50, tomando nota de ello el 
Señor. Contador. 

 

         El día 27 de noviembre de1930 en el bar Expréss 

 Bajo la Presidencia de D. Cipriano Perdiguero, se abre la sesión con asistencia a la 
misma de los Señores componentes de la Junta Directiva y de la Comisión de Reforma 
del Reglamento a excepción de D. Alberto Guerrero. 

 D. Cipriano Perdiguero solicita si alguien lleva algún estudio hecho sobre la finalidad de 
la reunión, es decir, La Reforma de algunos artículos del reglamento. No habiendo 
ninguna opinión afirmativa, se procede a dar lectura de éste, opinando sobre cada uno 
de los artículos, a consideraban o revisar. Y así por unanimidad fueron discutidos 
reformados y aprobados los artículos siguientes: 3 – 6- 7 – 8 – 9- 11 -18 -29 – 37 – 43 – 
44 - 49 – 52. De estos cambios toma nota el Secretario para modificar lo que en esta 
sesión se ha acordado. 

 Se acuerda celebrar una nueva reunión, para en su día, dar cuenta a la General del 
trabajo de esta Comisión.  

            Y conformes con lo acordado se levanta la sesión a las 12 y 30 



 

   AÑO 1931 

 En este año la Junta Directiva   bajo la presidencia de D. Juan Cámara , se reunió en 5 

ocasiones y trato  entre otros: 

         El día 1 de febrero de 1931 en Pacífico 22. 

 Bajo la presidencia de D. Juan Cámara se abre la sesión. Leída y aprobada el acta 
anterior el Sr. Perdiguero hace saber a la Directiva, acerca de la donación hecha a la 
sociedad por D. Zacarías Gallo, autor del libro de poesías y romances. Esta directiva 
acuerda enviar las más expresivas gracias al querido paisano por esta apreciada 
donación a nuestra Sociedad. Y sus socios le desean próspera vida en el mundo de las 
letras. 

 Después, se procede a la entrega de lo recaudado por los Señores Vocales, resultando 
un total de 328,50 pesetas. Se hace entrega de 304,50, quedando para el próximo 
trimestre 22,50.  

 Causan baja la señorita Hortensia Ovejero, 1,50 pesetas que unido a las 22,50 
ascienden al total de 328,50. Haciéndose cargo de dicha liquidación el Sr. Tesorero. 

 El Sr. Secretario hace entrega de los recibos para el próximo trimestre: 321, 00 pesetas 
más 22,50 que hacen un total de 343,50. 

 Se procede a dar lectura a los nuevos socios: 
            Socios mayores (adultos)   D. Bruno Herrero 

               “            “                “       D. Fausto García 

 

            Socios menores (o niños)      Félix Guerrero 

               “              “               “         Manuel Cámara 

                “               “               “       Dionisio Molinero 

            Señoritas                               Doña Fredesbinda Perdiguero 

                  “                                       Doña Paulina Perdiguero 

                  “                                       Doña Sofía Guerrero 

                  “                                       Doña Marcelina Guerrero. 

 

                       El 19 de abril de 1931 en Pacífico 22, 

               Bajo la presidencia de D. Juan Cámara y el secretario D. Zacarías Elvira 

 Leída y aprobada el acta anterior, D. Cipriano Perdiguero como Presidente de la 
Comisión de Reforma del Reglamento propone:  



 Que en vista de que no comparecieron a la reunión del 22 de enero D. Paulino 
Guerrero y D. Dionisio Cámara para ultimar lo acordado en la sesión del día 27 de 
noviembre se dé por válido lo propuesto en esta sesión del día 27. 

 Se procede a la entrega de lo recaudado que asciende a pesetas 327, quedando por 
cobrar 16,50 pesetas. Cantidad de la que se hace cargo el Señor Tesorero.  

 El Señor Secretario presenta un recibo de 4,35 pesetas de la compra de una caja para 
guardar el sello, así como sellos para correspondencia; entregándole el Tesorero en 
efectivo dicha cantidad. 

 ALTAS: D. Jesús Rica socio mayor, y a D. Vicente Perdiguero socio menor 

  
 
            El dia 4 de Junio de 1931, en C/ Pacifico 22 bajo la presidencia de D. Juan Cámara y el 

secretario Zacarías Elvira;           

                       Se da lectura del Acta de la Sesión Anterior y seguidamente se aprueba. 

 A propuesta de D. Juan Gómez, se toma nota para que conste en acta el 
sentimiento por la pérdida del que fue socio de esta entidad D. Tomás González 
Ortega.(Q.E.P.D) 

 Se pasa a la recaudación que asciende a 367,50 pesetas. 

 ALTAS: Jesús Molinero. Alberto Carazo, Ruperto Gómez, María Perdiguero e 
Isidoro López, socios mayores. También se da de de alta con un trimestre a 
Rufino Molinero a su regreso del servicio militar, habiendo sido socio 
anteriormente.  

 El tesorero abona 6 pesetas de dos trimestres de Aurelio Perdiguero por 
encontrarse este en el servicio militar y 3 de Faustino García. Si dichos recibos no 
se recogen, se procederá a darles de baja.  

 La liquidación total será de 16. 330, 50 pesetas. 

  92 socios mayores, 26 menores y 18 señoritas. 

 BAJAS: Las señoritas Martina Esteban, María Cámara y Gregoria Cámara. 

 El secretario dio lectura de la Memoria presentándola para su aprobación y   
posterior presentación a la General. 

 Se acuerda proponer a la General la compra de un paño en sustitución del 
estandarte para los entierros, pues se creé contraproducente, que se use el 
mismo para entierros y para fiestas. 

 

El 14 de junio de 1931 se reúne LA JUNTA GENERAL ORDINARIA en el Centro de Burgos, C/ 

Mayor 6. Presidida por D. Juan Cámara y el Delegado de la Autoridad. 

 Se procede a dar lectura del Acta Anterior y una vez aprobada D. Félix Villarreal 
haciendo uso de la palabra propone:  

      Que conste en acta el sentimiento por la irreparable pérdida del que fuera gran 

entusiasta de esta sociedad a la que demostró gran cariño en todos los  actos, D. 

Tomás González Ortega (Q.E. P.D) 

 El Secretario da lectura de la Memoria para su discusión. Se produce un 
distendido debate acerca de algunas erratas sobre nombres y número de 
socios respecto a la recaudación de un trimestre. El secretario se defiende de 
las amonestaciones a él dirigidas y explica que no es suya la culpa, si no de la 
imprenta, lo cual puede comprobar. 



 El señor Cipriano Perdiguero, aclara respecto al tema de socios, que algunos 
de ellos no recogen los recibos hasta el último trimestre. Por otra parte, es 
costumbre que aparezca el número de socios total. Al hacer el acoplamiento, 
no es extraño que haya podido haber algún error. Y aclarado, se zanja el tema.  

 El presidente expone el asunto de los recibos; abonar el 5% de cobranza; y 
aunque no se ha dado lectura, todavía, de los cambios que va a experimentar 
el Reglamento, por tanto, no está incluido este tema pero sí aprobado en la 
junta anterior, el Presidente quiere que pase a debate y no se demore más.  

                        

Después de la intervenir algunos socios, se aprueba La Memoria. 

 Después de un acalorada discusión sobre el nombramiento de la Comisión de 
Festejos, porque todos querían salir, se acuerda sea formada por los Señores: 
Julián Gómez, Claudio Perdiguero, Víctor Villarreal, Rufino Molinero, Alberto 
Romero y como asesor el veterano Paulino Guerrero. 

 El Presidente da cuenta de los trabajos realizados por la Comisión de Reforma 
del Reglamento, y hace notar el noble interés que todos han puesto en este 
cometido para poder presentar a la Junta General un Reglamento lo más 
completo posible. 

 Se procede a leer el reglamento actual y los artículos reformados. Después de 
varias intervenciones y un largo debate se aprueban los cambios elaborados 
por la Comisión. 

 Un socio opina, que no se cumple el reglamento, pues sabe de un caso que en 
su día perteneció a la sociedad, se dio de baja y al ingresar de nuevo como 
socio, no se le ha exigido ninguna cuenta de entrada. 

 
 

 El 25 de octubre de 1931 Presidida por D. Juan Cámara y Secretario Zacarías 
Elvira, en el Centro Burgos, C/ Mayor 6, a la que asiste La Comisión de 
Festejos. 

 Se abre la sesión dando lectura y aprobando el acta anterior.  

 Se procede a la entrega del dinero recaudado en el primer trimestre 
correspondiente a los recibos de 93 mayores, 23 menores; total pesetas 
346,50. Siendo lo recaudado 322,50. Dos recibos sin cobrar por haber 
causado baja. Estos son Gaspar Rica y Marcelina Guerrero. Toma nota el 
Contador y se hace cargo de la operación el Tesorero. 

 Enterada la Directiva del fallecimiento de D. Fernando Rica (Q. E. P. D) se 
hace constar en acta el sentimiento por tan irreparable pérdida. Igualmente 
acuerdan se le haga llegar a la familia. 

 El Presidente de la Comisión de Festejos, hace entrega de los comprobantes 
de gastos e ingresos del día de la fiesta, que ascienden a 762,50 pesetas, los 
gastos, y 54 pesetas los ingresos. Gastos en concepto de emblema para el 
estandarte, sellos para el cambio de Memoria y pólizas para la presentación 
de las mismas en la Dirección de Seguridad. 

 

  AÑO  1932  

En este año la Junta Directiva   bajo la presidencia de D. Juan Cámara,se reunió en 5 

ocasiones y trato  entre otros: 



 

               El día 21 de febrero de 1932 en le Centro de Burgos c/ Mayor 6. 

 Presidida por Juan Cámara y el Secretario Zacarías Elvira. Se procede a dar lectura al 
acta anterior, y su aprobación por parte de los asistentes, así como la entrega de la 
recaudación del segundo trimestre que son 361,50 pesetas; 307 pesetas cobradas y 40 
pendientes de cobro.  

 BAJAS: Felipe Rica y Fernando Rica. 

  Altas: Julián Fernández, Santos Rica y José Rebolledo, socios mayores. 

 Se hace saber, que el socio Aurelio Perdiguero ha estado cumpliendo el servicio militar 
y no había causado baja. Éste hace la petición y consulta a la Directiva sobre el pago o 
no pago de dos trimestres del año anterior. Considerando, la directiva, motivo 
justificado y recordando que estos recibos habían sido pagados o donados por el 
secretario, según consta en el acta de la Directiva del 4 de junio de 1931, puede 
quedarse tranquilo el socio Aurelio Perdiguero. 

 El Sr. Gómez muestra el presupuesto de reglamentos y recibos, y se acuerda hacer una 
tirada de dos mil recibos y quinientos reglamentos. 

 Don Cipriano Perdiguero informa que en la Plaza Colonia Huertaña de “nuestro 
querido pueblo” falta una de las placas de información sobre del nombre, y añade que 
debe ser esta Sociedad la que se haga cargo del coste y colocación, a lo que responde 
el Sr. Claudio Perdiguero que él hará este donativo. Todos los miembros de la directiva 
le felicitan por este rasgo generoso. 

 
                   El día 24 de abril de 1932 en el Centro Burgalés, C/ Mayor 6. 

 Se abre la sesión Presidiendo D. Cipriano Perdiguero y el secretario Zacarías Elvira.  

 Una vez aprobada el Acta de la Sesión Anterior, se procede a lo recaudado en el tercer 
trimestre, que hace un total de 339 pesetas. Los recibos a cobrar en pesetas son 
403,50. Los no cobrados 73 pesetas, más un recibo que causa baja de Cipriano Palacios 
por encontrarse cumpliendo sus deberes militares. 

 El presidente recuerda que cumpliendo con el Reglamento, se comunique por escrito a 
todo socio que tenga al descubierto el recibo del cuarto trimestre; si llegando al mes 
de mayo no ha pagado, causará baja. 

 Ingresan en la sociedad Priscila Herrera, socio mayor. Pedro Molinero Díez y Balbino 
García Rica, socios menores. 

 Se acuerda que para la próxima Junta se presenten los libros y comprobantes de 
gastos para hacer el balance anual. 

 

           El día 22 de mayo de 1932 en el Centro Burgalés. 

Presidida por D. Juan Cámara y el Secretario D. Zacarías Elvira. Este hace la lectura del Acta 

anterior, que es aprobada. 

 El Vocal procede a la entrega de lo recaudado en el cuarto trimestre, que asciende a 
432 pesetas. De esta cantidad, son cobradas 378 pesetas y en recibos sin cobrar 54 
pesetas.  

 BAJAS: Cinco señores causarán baja según el artículo once del reglamento a excepción 
de Aurelio Perdiguero, cuyos recibos fueron pagados por Cipriano Perdiguero. 

 El Sr. Gómez presenta la factura del reglamento y recibos cuyo importe es de 110 
pesetas que le abona el tesorero. 



 El tesorero presenta un recibo de  60,30 pesetas de un año del Centro Burgalés, 
(suponemos será de alquiler) 

 Se le abona al vocal 67, 35 que le corresponde por la cobranza de recibos. 

 El secretario da lectura a la Memoria, así como a la relación de socios. Son: 88 
mayores, 28 menores y 24 señoritas. 

 Y el capital asciende a 17.411,70 pesetas. Una vez realizado el balance, se toma el 
acuerdo de presentarlo a la reunión General que se celebrará el 19 de junio de 1932. 

 La directiva actual, decide, acuerda y presenta la dimisión con carácter irrevocable.  
      Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 8 de la tarde. 

 

JUNTA GENERAL del día 19 de junio de 1932 en el Centro Burgalés, presidida por D. Juan 

Cámara con asistencia a la misma del Delegado de la Autoridad. 

 El secretario, D. Zacarías Elvira da lectura de la Papeleta de Citación y acto seguido al 
Acta de la Sesión Anterior, que es aprobada.    

 D. Paulino Guerrero, molesto, culpa al Secretario de no haber incluido en acta su voto 
en contra sobre el tema del tanto por ciento que se da al Vocal por cobranza. El señor 
Secretario se disculpa y dice, que no es extraño, si algo no queda reflejado entre tanto 
como se disiente, pero que él trata de extractar lo más claramente posible, que en la 
próxima acta hará constar dicho voto, y para mal, si esto no se hace. Hechas estas 
aclaraciones queda aprobada el Acta. 

 El Señor Presidente propone a la asamblea conste en acta el sentimiento por la 
irreparable pérdida del que fue nuestro querido consocio D. Fernando Rica       (Q. E. P. 
D) Sentimiento compartido por el resto de socios de la Directiva. 

 Se aprueba la Memoria después de una pequeña discusión entre varios consocios. 

 Se pasa al estado de cuentas quedando un saldo a favor de pesetas 17.411,70 

 Socios mayores 88, menores 28 y 24 señoritas. 

 Nombramiento de la Comisión de Festejos después de un largo debate donde 
intervienen la mayoría de los socios, nombrándose para la fiesta anual, personas de 
confianza a los señores:  

      Presidente, D. Paulino Guerrero 

      Vocales: D. Enrique Molinero 

                D. Evelio Mate 

                      D. Anastasio Guerrero 

                      D. Cipriano Rica 

                      D. Aurelio Perdiguero 

                      D. Ceferino Herrero  

 En cuanto a la elección de cargos vacantes de Directiva, que con arreglo al 
Reglamento le corresponde hacer estos cambios, y ésta pone a disposición de la 
junta sus puestos. Después de hablar largo y tendido, se acuerda que la Directiva 
siga por un año más. 



 Se establece un debate entre socios acerca del interés, voluntad, o bien hacer de 
algunos socios, defendiendo y halagando a socios amigos, a lo que otro responde 
que todo asociado está obligado a ello. 

 Don Martín Romero propone a la Junta General, se cumpla el artículo 37 y se 
multe con una peseta cada vez que no asista un socio a la Junta General, donde 
previamente se habrá pasado lista. Propuesta que se acepta y aprueba. 

 La asamblea a  propuesta de la Directiva acuerda formar una Comisión de Festejos 
para la celebración de actos benéficos a favor de esta entidad, cuya composición 
es: 

 Presidente el señor Paulino Guerrero. Vocales: Leopoldo Ortego. Cipriano 
Perdiguero Nava. Juan Molinero. Anastasio Guerrero. Alberto Romero. Evelio 
Mate. Ceferino Herrero. Dionisio Cámara y Bruno Herrero. 

 

El 10 de noviembre de 1932 se reúne LA JUNTA DIRECTIVA en el Centro Burgalés,  

Bajo la Presidencia de D. Juan Cámara y el Secretario D. Zacarías Elvira, con asistencia de la 

Comisión de Festejos. 

 Aprobada el Acta anterior el presidente de la C. de Festejos Señor Guerrero presenta el 
importe de gastos de la fiesta que asciende a 783,50 pesetas. Y 55 pesetas que fueron 
recaudadas de familiares asistentes a la fiesta, (tema que fue tratado en la directiva). 

 Al vocal se le entrega el importe de los recibos del primer trimestre, que son 351 
pesetas. De ellas cobradas 315 pesetas.  

            Hay un recibo no cobrado de 15 pesetas de la señorita Arandilla que causa baja 

 BAJAS: La señorita Arandilla. 

 ALTAS: Don ANGEL Ambite y Eusebio Vivancos, socios Mayores.       Felipe Perdiguero Y 
la señorita Felipa Domingo S. Menores. 

 El señor Guerrero entrega los beneficios obtenidos el día del baile celebrado en el 
Centro de Burgos con motivo de la fiesta del Rosario que son 80 pesetas. 

 El señor Gómez propone un voto de gracia para dicha Comisión. Y así se Acuerda. 

 Queda sin valor un recibo de 100 pesetas que en su día fue firmado por el 
Vicepresidente Don Cipriano Perdiguero, y que autoriza al Tesorero en concepto de 
anticipo. El Tesorero lo entregó al señor Guerrero y a Paulino para gastos. Este importe 
ha sido reintegrado ya. 

 Se acuerda invitar a la Comisión de Festejos a la próxima Directiva para cambiar 
impresiones. 
 

AÑO 1933 

 En este año la Junta Directiva   bajo la presidencia de D. Juan Camara , se reunió en 5 

ocasiones y trato  entre otros: 

          El 29 de enero de 1933 en el Centro Burgalés. 

              La preside D. Juan Cámara y el Secretario D. Zacarías  

 Leída el acta y aprobada, se pasa a la entrega de lo recaudado en concepto de cuotas 
de los socios del segundo trimestre que asciende a 387 pesetas. De ellas cobradas 330. 
Pendientes de cobro 57 pesetas en recibos. 



 ALTAS: Arsenio Sánchez Gómez, S. Mayor. Víctor Villarreal, S. Menor. 

 El presidente lee una carta en solicitud de Socorro (ayuda) del socio D. Faustino García. 
De acuerdo con el reglamento se decide socorrerle con 40 pesetas. 

 El tesorero hace saber que han llegado 114 pesetas que pertenecen a la Colonia 
Huertaña del capital que hay invertido en obligaciones de La Fortuna, que ha sido 
revalorizado. Se autoriza al señor vocal para que cobre dicho importe y lo ingrese en el 
capital social. 

 A petición de los señores Pelayo Herrero, Alfonso, Ceferino y Bruno, exponen, a través 
del vocal señor Díez que no causen baja. a D. Martín Cámara, comprometiéndose 
dichos señores, a abonar los recibos de este. 

 Seguidamente cambian impresiones con la Comisión de Festejos, y seguido se le 
levanta la sesión. 

 

COMENTARIO: Rasgo de compañerismo y solidaridad observamos en estos cuatro  socios 

que asumen los gastos de los recibos pendientes de D. Martín Cámara. Con este gesto 

muestran lo importante que era para ellos la Sociedad. 

          

                   El 26 de Marzo de 1933  . En el Centro Burgalés. Asiste la Comisión de Festejos y 

preside D. Cipriano Perdiguero. 

 

 El Secretario Zacarías Elvira da lectura del acta anterior y una vez aprobada el 
Vocal da paso a la entrega de las cantidades recaudadas en concepto de recibos 
que son 418,50 pesetas. De estas se entregan 333. Pendiente de cobro, resto, y 
4,50 de recibos de los socios Ruperto Gómez y Pedro Molinero, socios que causan 
baja por su incorporación a filas. 

 D. Valentín Molinero expone que se encuentra en situación angustiosa por el 
mucho tiempo que lleva sin trabajo y pide si la Sociedad le puede socorrer. El 
señor  Perdiguero le contesta que no autoriza el reglamento, pero tratándose de 
este motivo será tomado en consideración para proponerlo en la general. 

 La Comisión de Festejos presenta unas bases que se dan lectura; después de un 
cambio de impresiones, considerando que realizando el festival mencionado se 
podía tener algún beneficio para la entidad, se acordó citar a la Junta General 
Extraordinaria para el día 2 de abril y presentar estas propuestas.  

 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA del 2 de abril de 1933 en el Centro Burgalés.  

 Presidida por D Cipriano Perdiguero con asistencia del delegado de la autoridad El 
Secretario Zacarías Elvira, da lectura a la Propuesta de Citación y acto seguido lo hace 
con el Acta de la sesión anterior, la cual queda aprobada sin ninguna discusión. 

 El secretario da cuenta a la asamblea de las bases presentadas por la Comisión de 
Festejos para celebrar un festival benéfico taurino y el presidente abre la discusión 
para su aprobación: 

 Los gastos ocasionados por el festejo ascienden a 4.500 pesetas. Con los donativos que 
creen obtener 3.200. Se desearía que del déficit se hicieran cargo los socios quedando 
el billetaje para la Sociedad. 



 Después de una ligera discusión a favor o en contra de la lidia y su organización, se 
acuerda, a iniciativa del señor Mate, que la Directiva por su carácter representativo 
debe actuar junto a la Comisión en el festejo benéfico taurino.  

 Se aprueba conceder un anticipo reintegrable de 1.200 pesetas para tal fin. 

 El señor Nara de la Comisión de Festejos, manifiesta; que habiendo una directiva 
entusiasta por los festivales benéficos a favor de esta entidad, lanza una idea; buscar 
un alma caritativa que resuelva el problema del billetaje. Don Claudio Perdiguero con 
rasgo generoso atiende dicha petición. 

 El Presidente propone a la General conste en acta un voto de gracia a D. Claudio 
Perdiguero por dicho rasgo, petición que es aprobada por aclamación. 

 

JUNTA GENERAL ORDINARIA el 18 de junio de 1933 en el Centro Burgalés. 

 

Presidida por D. Cipriano Perdiguero, el secretario Zacarías Elvira y la asistencia a la misma del 

Delegado de la Autoridad. 

 Hecha la lectura de la Propuesta de Citación, así como el Acta anterior con su 
aprobación por los asistentes hubo una pequeña discusión respecto al Socorro 
ofrecido a D. Fausto García. 

 El presidente aclara que la directiva había socorrido al Sr. García por encontrarse esta 
petición de socorro en el reglamento. 

 El estado de cuentas asciende a pesetas 18.655,55. 

 Socios, 96 mayores.27 menores. 24 señoritas. 

 Se procede al nombramiento de la Comisión de Festejos para la fiesta del 26 de junio. 
Después de una interminable discusión acerca de si se iba a celebrar de la misma 
forma, con intervenciones de casi todos los asistentes, que respondían a dos opiniones 
diferentes y después de varias intervenciones,  la presidencia  acuerda nombrar a la 
comisión compuesta por: 

      Félix Villarreal, Jesús Prieto, Bruno Herrero, Pablo Rica y Cándido García. 

 El Sr. Villarreal manifiesta que dadas las dificultades de celebrar la merienda como 
años anteriores por la dificultad para encontrar locales ya que no se tienen las 
facilidades de antes, pide un voto de confianza a la General para que sea la Comisión 
de Festejos la que se encargue de este tema.  

 El presidente le contesta que esta directiva cesa en pleno por haber cumplido el 
tiempo reglamentario y pone a disposición los cargos. Tras un amplio debate se 
prorroga por un año más su continuidad. 

 Se nombra la Comisión de Festejos permanente para estudiar, y a ser posible, llevar a 
la práctica la celebración del festival benéfico: 
Presidente: Paulino Guerrero. 

      Vocales: Pelayo Herrero, Cipriano Nava, Anastasio Guerrero, Evelio Mate,  

      Bruno Herrero, Dionisio Cámara y Mayorico Palacios. 

 

          El 20 de agosto del 1933 en el Centro Burgalés C/ Carretas 25. 



 Presidida por D. Cipriano Perdiguero. Secretario D. Zacarías Elvira y la asistencia de la 
Comisión de Festejos. 

 El presidente de la Comisión de Festejos da lectura de los gastos ocasionados con 
motivo de la fiesta del 26 de junio que ascienden a pesetas 1.534,60. 

 El señor Claudio Perdiguero, opina que le parece un precio excesivo y que deberían 
haber puesto un servicio en mejores condiciones por el precio que han cobrado. Y de 
antemano debería haber estipulado este precio por comensal. El señor Villarreal 
contesta que hicieron cuanto pudieron y optaron por el merendero mejor 
acondicionado.  

      El presidente opina que estuvo bastante bien, dado el gran número de socios que      

asistió; a lo que contestó el secretario que no estuvo mal, pero en vista del elevado 

número de socios debería la Comisión haber intentado rebajar el precio por comensal. 

     Tras otras intervenciones de la C. de Festejos diciendo que hicieron cuanto pudieron por 

cumplir con la misión que la General les confió. Se da por zanjado       

 El vocal entrega la recaudación del primer trimestre de pesetas 317,50. 

 El presidente del festival benéfico taurino entrega pesetas 1.076,21de los donativos 
obtenidos en dicho evento. 

 BAJAS: D. Ricardo Mate y D. Julián Guerrero por ingresar a filas. 

  
                 El 10 de noviembre de 1933 en el Centro Burgalés C/ Carretas 25 

            Presidida por D. Cipriano Perdiguero y D. Zacarías Elvira de secretario 

 El presidente da cuenta del fallecimiento de D. Juan Cámara y de D. Antonio Cámara 
(Q.E.P.D.) proponiendo conste en acta el sentimiento por tan irreparables pérdidas. Y 
así se acuerda. 

 El Presidente propone, si se ha de cambiar la Junta General para la elección de 
Presidente o ha de desempeñar tal puesto accidentalmente. 

      Se acuerda que continúe con dicho cargo hasta la celebración de la junta general. 

 El vocal hace entrega de lo recaudado que son 317 pesetas. 

 D. Feliciano Palacios solicita el ingreso en la sociedad con el mismo número que tenía 
cuando causó baja. Pagará los recibos pendientes hasta la fecha. 

 ALTAS: Don Ruperto Gómez, socio mayor y Eusebio Hernando, socio menor. 
 

 
AÑO  1934 
 
En este año la Junta Directiva   bajo la presidencia de D. Cipriano Perdiguero,  se reunió en 6 

ocasiones y trato  entre otros: 

              El 18 de marzo de 1934 en el Centro Burgalés, Carretas 25. Asisten la Comisión de 

Festejos y el elemento joven del               Centro    Burgalés.                

 El presidente da cuenta de una solicitud de ingreso de Don Cayetano Díaz, quien 
además, alega que le dieron de baja sin haberlo pedido. Se acordó readmitirle 
abonando las mensualidades. 

 ALTAS: 



      Don Juan López, Don Pelayo Cámara, Don Vicente Díez, Don Pelayo Herrero y  La 

señorita Clarisa Perdiguero Benito. 

 BAJAS: Don Juan Ortego por incorporarse a filas, Don Ángel Ambíte, Don Porfirio 
Palacios, Don Aniceto Rubio, Don José Peña y las Señoritas Sofía Guerrero y Máxima 
Herrero, a petición suya. Don Juan Cámara y Antonio Cámara por defunción. 

 El vocal hace entrega del dinero recaudado de los recibos del tercer trimestre que son 
348 pesetas y el tesorero se hace cargo de dicho dinero. 

 El presidente de la Comisión de Festejos da cuenta de las bases de un festival benéfico 
taurino. El presidente manifiesta acerca del elemento joven del Centro Burgalés, que 
visto el entusiasmo que parecen demostrar, no hay inconveniente en ir de acuerdo 
ambas partes, poniendo el máximo interés en los trabajos que han de realizarse. Con 
el compromiso de pérdidas y ganancias a partes iguales. Estos acuerdos serán 
provisionales hasta la presentación a la general para su aprobación. 

 

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA celebrada el 20 de abril de 1934 en el Centro 

Burgalés, con la asistencia del Delegado de la Autoridad. 

 Se abre la sesión presida por Don Cipriano Perdiguero y el secretario Zacarías Elvira 
que da lectura del acta anterior. 

 El señor Mayorico Palacios expresa su extrañeza de no encontrar en el acta anterior 
una respuesta a la carta del ayuntamiento de Huerta de Rey. Le contesta el presidente 
que ignorándose el texto de esta carta que dicho Ayuntamiento envió a La Colonia 
Huertaña, parecía un poco violento contestar en la forma que se acordó. (No sabemos 
de que carta se trata) aunque no es motivo para que no conste en el acta, lo cual no es 
más que un olvido involuntario del secretario. 

 El señor Villarreal como presidente de la Comisión de Festejos manifiesta, que aún 
cuando figuran en acta como vocales de la Comisión Permanente los señores Mate y 
Herrero, no piensan actuar por no estar conformes con la liquidación del último 
festival benéfico. Don Mayorico y Don Perdiguero Nava consiguen calmarles y 
animarles. Hechas estas salvedades se aprueba el acta. 

 El presidente da a conocer a la asamblea, el acuerdo tomado sobe el festival benéfico 
taurino con fecha de 27 de mayo en la plaza de Tetuán. Y puestos de acuerdo La 
Colonia Huertaña con el elemento Joven, del Centro Burgalés, a pérdidas y ganancias 
por igual y actuando ambas partes con el mismo entusiasmo. Queda a elección de la 
general, si considera que se puede celebrar.  

     Es aprobada la propuesta y se procede a la lectura del programa del festival; 

     Después de una pequeña discusión queda aprobado por la asamblea. 

 Se aprueba conceder un anticipo reintegrable de 1.500 pesetas para el festival 
benéfico y un voto de confianza a la Comisión. 

 

 

El día 3 de junio de 1934 se REUNE LA JUNTA DIRECTIVA en el Centro Burgalés, C/ Carretas 25 

con la asistencia a la misma de la Comisión de Festejos. 

 



 Preside Don Cipriano Perdiguero y Don Zacarías Elvira de secretario. 

 El presidente de festejos da a conocer lo recaudado en el festival taurino, 1701,50, 
correspondiendo 850,75 al elemento joven del Centro Burgalés.  

 La Junta Directiva y la Comisión de Festejos consideran que la liquidación con el 
elemento joven del Centro Burgalés no debe ser 50% de lo obtenido por no haber 
actuado con el entusiasmo debido. 
El elemento joven del Centro Burgalés, no accede, manifestando que el acuerdo hecho 

y aprobado por la general fue de ir a pérdidas y ganancias al 50% 

Después de una violenta discusión y basándose la Directiva en lo acordado en la 

General se irá a la liquidación del 50% 

 Acto seguido  se reúne la directiva para saldar el estado de cuentas y la aprobación de 
la Memoria 

 Lo recaudado en el cuarto trimestre asciende a 562,50 pesetas. 

 El tesorero presenta un beneficio de 651,30 pesetas. 

 GASTOS durante el año 1933 – 34: 
 Factura de la fiesta del 26 de junio 1534,70 pesetas 
 Pólizas   --------------------                     750  
 Recibo un año al Centro Burgalés    603 
 Socorro a María Ángeles Guerrero     80  
 Póliza     -----------------------------         60  
 Por cobro de los recibos     -----------   77,25 
 Gastos ocasionados extravío o    ----   10 
 Error sufrido del señor tesorero  ----  134 pesetas 

 Número de socios 97 mayores, 30 menores y 30 señoritas 
 

El día 17 de junio de 1934 SE REUNE LA JUNTA GENERAL en el Centro Burgalés,  

   C/ Carretas 25 Presidida por Don Cipriano Perdiguero. 

 El Secretario, Don Zacarías Elvira, da lectura del Acta anterior, y una vez aprobada pasa 
a la lectura de la Memoria y estado de cuentas. 

 Se procede al nombramiento de la junta directiva. Después de una gran discusión, se 
aprueba la siguiente: 

o Presidente, Don Cipriano Perdiguero 
o Vicepresidente, Don Pelayo Hernando Cámara 
o Contador , Jesús Prieto García 
o Tesorero Félix Villarreal Rica 
o Secretario, Alberto Romero Palacios 
o Vocales:  Alfonso Molinero Rica, Sixto Vivancos Gómez, Isidro López y 

Crispiniano Rica. 

 Comisión de Festejos: 
o Presidente, ------ Don Pelayo Herrero. 
o Vicepresidente, -- David Palacios 
o Secretario,     ---   Evelio Mate 
o Vocales;      ---    Don  Adrián Rica, Don Juan Molinero, Don Aurelio,  Perdiguero 

y Don Prudencio Pascual 
El señor Villarreal da un voto de gracia a la Directiva por la ayuda prestada a la 

Comisión de Festejos el día de la fiesta. 



 

El 9 de septiembre de 1934 se celebra la JUNTA DIRECTIVA en el Centro Burgalés, C/ Carretas 

25, Presidida por Don Cipriano Perdiguero. 

 Se procede a la lectura del Acta anterior por el Secretario Don Zacarías Elvira. 

 Transcribimos literalmente una nota curiosa por salirse de lo común.  “Se da lectura de 
una hoja clandestina  con el membrete de La Colonia   Huertaña, Sociedad de los 
naturales de Huerta de Rey, (Burgos) y con el final de Junta Directiva, haciendo 
mención de la celebración de una Junta Directiva el día 26 de junio de 1934, y 
entendiendo que quienes hayan escrito dichos insultos que así se pueden conceptuar, 
han faltado a la alta dignidad social que esta entidad ostenta, usurpando la 
representación de esta Directiva, y entendiendo también , esta Directiva, que 
habiendo mandado dichos ejemplares, unos doscientos a Huerta de Rey y 
comprendiendo que aun cuando lo hayan tomado a guasa o broma, esta Directiva se 
cree en el deber de escribir al Ayuntamiento de Huerta para si de dichos ejemplares 
está enterado, hacerle saber, que ni esta Sociedad ni la Directiva ha escrito ni 
autorizado a ningún asociado, y que en ningún escrito pueda emplear el Título de esta 
Sociedad para ningún trabajo de imprenta, como tampoco la firma de la Directiva, y 
máxime para un trabajo como el actual que se cree sucio y vergonzoso. Y para que 
esta Directiva y esta Sociedad quede en el lugar que le corresponde, mandamos el 
presente escrito acordando así mismo dar conocimiento a la Junta Directiva entrante, 
para si lo considera conveniente llevarlo a una junta General Extraordinaria para juzgar 
a quien haya intervenido en dicho escrito” 

  

 El día 18 de octubre de 1934 en el domicilio del señor tesorero. 
Presidida por Don Cipriano Perdiguero y el Secretario Don Alberto Romero Guerrero 

 El Presidente abre la sesión, y expone que esta junta se reúne, con el fin únicamente 
de poner en claro la cantidad de comensales, no socios, de la Colonia en la fiesta de 
San Pelayo del año 1934. 

 A petición del Presidente se acuerda mandar a cada socio, además del recibo 
correspondiente, un impreso para cumplimentar. En el se anotará el número de 
invitados, no socios con el que asistió a la fiesta. 

      Este procedimiento le parece apropiado a la Directiva para la investigación, siempre y 

cuando, cada socio, ponga de su parte; dato que puede facilitar y que no supone ninguna 

molestia. 

 

AÑO  1935 

 En este año la Junta Directiva   bajo la presidencia de D.Cipriano Perdiguero , se reunió en 5 

ocasiones y trato  entre otros 

 

JUNTA DIRECTIVA celebrada en Madrid. En el domicilio del Tesorero, Ribera de Curtidores 

18; bajo la Presidencia de Don Cipriano Perdiguero y como Secretario Alberto Romero. (No 

tiene fecha) 



 

 Se da cuenta en la reunión de la insistencia con que fue avisado el vocal Don 
Alfonso Molinero (Ausente) para que diera cuenta de los recibos que se le 
entregaron; llamadas a las cuales nunca contestó. Se acuerda ir a visitarle 
personalmente para aclarar este tema. 

 El Tesorero expone su gestión acerca de la viuda de D. Enrique Molinero, (Tesorero 
que le precedió) Esta señora, se compromete, mediante recibo que obra en su 
poder debidamente firmado, ha hacer entrega del importe que D. Enrique tenía 
depositado para la Colonia Huertaña, una vez deducidos todos aquellos gastos a 
que diera lugar, y después hará la trasferencia. 

 También informa el tesorero del ingreso realizado de 8.000 pesetas en el Banco 
Hispano Americano de Madrid. La junta en pleno manifiesta su conformidad con 
todo. 

 Una vez realizado el reparto de los recibos y la presentación de altas y bajas 
originadas, se da por terminada la sesión. 

 

 

           El 6 de febrero de 1935 en el domicilio del Sr. Tesorero C/ Ribera de Curtidores 18, bajo 

la Presidencia de Don Cipriano Perdiguero. 

 Con asistencia en pleno de la Junta Directiva, se abre la sesión. El presidente da su 
opinión o proposición de una cuota de entrada, si no a todos los socios que integran la 
sociedad, cuanto menos a aquellos que solicitaron el reingreso, que por alguna causa 
se retiraron de la Sociedad, hecho que pone de manifiesto la falta de familiaridad en 
su comportamiento.* 

      Se desestima la propuesta, ya que para llevarla a término, habría que modificar  el 

reglamento. 

 El señor tesorero da cuenta a la Junta del descuento de un 14% llevado a cabo en el 
cobro de intereses de acciones de La Única , suponiendo este impuesto una diferencia 
a cargo de la sociedad de 20 pesetas aproximadamente ya que el beneficio líquido 
queda reducido a 3,4% en lugar del 4%que hasta hoy veníamos haciendo efectivo. 

 Se acuerda mandar aviso a aquellos socios que tuvieran 4 trimestres pendientes de 
pago, y procurar a su baja si persisten en su actitud de no hacer efectivos estos 
recibos. 

 

   * Podemos interpretarlo actualmente como falta de compañerismo, poca unión e 

          Insolidaridad. 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA celebrada bajo la presidencia de Don Cipriano Perdiguero y 

con la asistencia del señor Delegado de da Autoridad. Secretario Don Alberto Romero 

 El señor Mayorico Palacios pregunta si se ha llevado a cabo la gestión bancaria de 
sacar 6.000 pesetas de La Fortuna como se había acordado, ya que no figuraba en el 
acta recién leída. Después de un rato deliberando, a quien le corresponde, contestar y 
plasmar este asunto en Acta, si a la Directiva actual o a la saliente, le responde el 
tesorero afirmativamente y el presidente promete que durante los años que el esté 



representando esta Directiva los acuerdos tomados irán con la concisión y claridad 
suficiente. Aclarado el tema se aprueba el Acta anterior. 

 Se pide un minuto de silencio por el fallecimiento de D. Enrique Molinero y D. Félix 
Villarreal haciendo constar el general sentimiento por la sensible pérdida de tan 
queridos y entusiastas consocios. 

 El presidente de la Comisión de Festejos pide voluntarios que colaboren con él, en 
vista de que los nombrados, no todos acuden a las reuniones. Se entra en un debate, 
algunos dicen no recibir notificación para las reuniones. El presidente de La Comisión 
de Festejos quiere dimitir y el señor Alberto Guerrero, así como el Presidente de la 
Directiva D. Cipriano Perdiguero le convencen para que siga, pidiendo un voto de 
confianza para esta Comisión. 
Se propone al señor Mayorico a formar parte de esta Comisión; el argumenta que esto 

es para jóvenes. Ante la insistencia, dice que el colaborará pero sin que figure su 

nombre en la Comisión. Se acuerda nombrar también a los señores Serapio Arranz y 

Serapio Ortego para esta Comisión. 

 D. Pelayo Herrero presenta a la Junta para su aprobación el proyecto de una 
becerrada, teniendo presente, dice, que para cuadrilla de matadores han de ser 
preferidos los de la Colonia Huertaña. 

 Se piden voluntarios para la becerrada; y se deja constancia que se hará con una 
buena administración, sin dar ningún paso en balde y procurando la ayuda entre 
todos. (Palabras de D. Mayorico). Esta vez no se contará con el elemento burgalés. 

 Voluntarios lidiadores: D. Prudencio Pascual, D. Francisco Rodríguez, D. 
Mariano Ramos. 

 Respecto a la circular que en sentido humorista, algunos de los socios 
mandaron al resto firmada en un impreso por la Directiva, y en vista de que 
también llegó al pueblo, el presidente dice se debe mandar una carta al 
ayuntamiento indicando la total inhibición de La C. Huertaña en este asunto. 

 Las demás actuaciones de la Directiva figuran con todo detalle en las actas de 
los folios 39 – 41 de las juntas celebradas por la directiva. 

 El señor presidente informa que el Centro Burgalés ha tenido la descortesía de 
cobrarles 10 pesetas más por cada reunión en concepto de gasto - extra de luz, 
sin tener en cuenta que le hemos aumentado 40 pesetas al año precisamente 
para este fin. Algunos socios opinan que la entidad debería darse de baja y así 
ahorrarse las 100 pesetas, pero otra experimentada y sabia opinión dice que 
tanto en la primera becerrada como en la segunda hemos utilizado de 15 a 20 
días por la noche el local; hay que tener en cuenta, por tanto, no sólo los des-
favores, sino también los favores que nos hagan.  

     Aún así, por una gran mayoría se aprueba que se deben dar de baja en el caso 

de que insista.  

 Con motivo del 50 aniversario de la Fundación de Colonia el Presidente invita a 
todo socio a prestar su colaboración en la confección de la Memoria de 1935 
actual. 

 D. Alfonso Herrero pregunta si podrán llevar algún emblema en el auto que les 
llevará de excursión a Huerta en mayo próximo. Se le contesta, que desde 
luego, no hay ningún inconveniente.  

 

               NOTA: 



 En esta acta no figura fecha ni lugar de domicilio donde se celebra, pero si  

                     Guarda su orden, creemos que es de primeros del año 1935. 

                     Esta ausencia de fechas y direcciones, creemos que es un olvido voluntario  

                     Por la reciente situación política del País. Medida preventiva. Vivían en  

                     Tiempos de La República, lo que parece que no les daba mucha seguridad. 

 

JUNTA GENERAL ORDINARIA celebrada en el domicilio del delegado de la autoridad (No tiene 

fecha ni figura la calle del lugar de reunión) 

 El secretario da a conocer el estado de cuentas correspondiente al ejercicio 1934 – 1935:  

 El alquiler por reunirse en el Centro Burgalés asciende ahora a 171.60 pesetas. 

 D. Cipriano Perdiguero expresa su desacuerdo con los gastos de la celebración de la 
fiesta de 1935, viaje realizado el 1º de mayo a nuestro pueblo, Huerta de Rey. Estos 
gastos deberían haber sido a cuenta de los socios asistentes, expresa un socio de la 
Directiva, que habla como socio, no como particular, y cita como ejemplo el caso del 
incendio en Huerta de 1918; “ignoro si se sacó algo de la sociedad pero si recuerdo 
que se escotó a un duro por socio en concepto de limosna” 

 Según algunas intervenciones en torno al modo de llevar las cuentas, hay poca 
información y poco detallada, poco tiempo para convocar una Junta Directiva. Pero, a 
excepción de la escasa claridad en el tema de los intereses, el detalle de las cuentas es 
perfecto. 

 El señor Julián Gómez presenta una nota de 32.90 pesetas más para añadir a la 
Memoria. 

 Relación de recibos cobrados, parece que retrasados y desordenados. 
 

4 – 7 – 1935, cobro de D. Enrique Molinero con vencimiento 1º enero y 1º de julio                       

= 233,07 pesetas. 

4 – 7 - 1935, recibos de intereses  

30 – 9 - 1933    

31 – 12 –1933 

31 – 3 – 1934  

30 – 6 – 1934   = 292,88 pesetas 

9 -7 – 1935 Se retiró el depósito de 5,500 pesetas y se cobró de intereses 7 pesetas. 

 La Junta aprueba que sean los Señores Cipriano Palacios y Julián Gómez quienes 
acompañen a hacer las gestiones precisas para la transferencia de la tesorería. El 
señor Cipriano acepta a la vez que pregunta con reiterada y brusca insistencia, 
¿Qué es lo que ha hecho el Contador? Y éste le contesta en términos parecidos. 



 El Sr. Mate apunta que la directiva ha hecho caso omiso al reglamento, porque hay 
asuntos que no se reflejan en el acta. 

 El señor presidente a sabiendas, de que no ha cumplido en todo el reglamento, 
pregunta si se aprueban las cuentas. Interviene D. Alberto Guerrero diciendo que 
aunque se aprueben es algo antirreglamentario. 

      Por unanimidad quedan aprobadas las cuentas. 

  Se pasa a nombrar los cargos vacantes de Tesorero y Vocal, ya que este último se 
le ha descartado por falta de interés y falta de asistencia. 

 TESORERO: Sixto Vivancos. 

 VOCALES:  Adrián Rica y Rufino Molinero (Se acuerda nombrar a dos) 

 Respecto a la fiesta del día de San Pelayo se acuerda que cada uno se pague el 
cubierto del almuerzo. Los invitados pagarán 10 pesetas más que el socio. Para los 
que son del pueblo y no sean socios de la Colonia se cobrará 15 pesetas. Los niños 
mayores hijos de socios tendrán derecho a cubierto hasta los 10 años, y las 
señoritas hasta los 15 años. 

 En ruegos y preguntas la directiva propone que a los Vocales se les de el 5% de la 
cobranza, o se les abonen los gastos que el cargo origina. Con el voto en contra de 
D. Evelio Mate, que ni lo cree necesario ni reglamentario, queda aprobado el 
abonar los gastos. 

 Queda también aprobada la venta con hipotecaria; esta se lleva a cabo una vez 
cobrado el cupón próximo. 

 Hay alguna propuesta de elevar la cuota  4 pesetas el trimestre, pero una mayoría 
se opone, pues la sociedad no tiene apremiantes necesidades -dicen- 

     D. Rafael Sánchez, añade, que en lo sucesivo se cumpla el Reglamento,  

    Y que a pesar de la situación precaria de algunos (que no han pagado recibos)  

    Que no sirva de precedente para próximos años; y que el próximo San Pelayo  

    Disfruten de la fiesta ya que es el 50 aniversario. 

 Se propone para mayor control en la fiesta se constituya un padrón familiar por 
cada socio con fotografías. Otro socio propone el sistema de carnets para la 
Colonia. Se dejan ambas propuestas para ser estudiadas en próximas Juntas. 

 El señor Zacarías propone que el capital de la sociedad esté todo en cuentas 
corrientes. Y el señor Rafael Sánchez añade que a nombre de la Colonia Huertaña 
en El Monte de Piedad o en La Caja Postal de Ahorros. 

 Discrepancias, críticas, malentendidos…, pero también un socio cuenta lo bien que 
fueron recibidos en Huerta y el buen trato que se les dio cuando realizaron el viaje 
de excursión el día 1º de Mayo. 

 Se guarda un minuto de silencio por lo socios fallecidos 
. 

Sin más asuntos que debatir, se levanta la sesión. 

El presidente no firma el acta, queda en blanco. 

 

Nota: Están confusas las cuentas, no se sabe que pasó. 



 

AÑO 1936 

JUNTA GENERAL ORDINARIA celebrada el 18 de junio de 1936, bajo la presidencia de Don 

Cipriano Perdiguero Vara. 

 Se lee y aprueba el Acta anterior dejando claros algunos conceptos: 

 En función de lo acordado en la Directiva anterior, se procede a dar de baja a tres 
socios por   falta de pago. 

 Se pasa al estado de cuentas. Algunos socios resaltan la diferencia de los ingresos de 
este momento con fechas anteriores, no lejanas, y dicen que se nota que quedan por 
cobrar bastantes recibos y esto nunca había pasado en la Sociedad.  

 Otro socio pide se le aclare el tema de las 982,60 pesetas ingresadas por el Tesorero, le 
contestan que el libro de tesorería está a la vista para consulta de todos. 

 275 pesetas de gastos de imprenta por la confección de la Memoria, que este año es 
especial, cantidad que también parece excesiva a algunos socios. 

 Se pide aclaración de las 118,39 pesetas que aparecen como gastos de tesorería. Le 
contestan que son gastos de los Derechos Reales por la transferencia de las células 
hipotecarias. 

 Nombramiento de la junta directiva. Don Cipriano Perdiguero pide continúe la actual 
directiva. Ésta se niega. El señor Sánchez insiste en ello hasta que se reforme el 
Reglamento. El señor Mayorico Palacios se opone, dice que el reglamento se 
encuentre dentro de la ley, que es lo importante, a lo que Señor Serapio Arranz 
contesta que en todo caso añadirle algunos artículos.  

            El señor Mate añade que en el actual no están claramente expresados los fines de  

            La Sociedad. 

           Se lleva a votación y se aprueba por mayoría la reforma del reglamento. 

 Propuesta de poner una comisión del 5% del cobro de los recibos para el que realiza 
esta gestión o bien, dárselos a alguna agencia de cobros. Se oponen los señores 
Perdiguero y Mate. Queda rechazada la propuesta. 

 Se pasa a constituir la Comisión de Festejos y la Junta Directiva. 

 Comisión de Festejos: 
Presidente; Mayorico Palacios 

Vocales: Ceferino Herrero, Serapio Arranz, Rufino Molinero, Evelio Mate y                

Juan Ortego. 

 DIRECTIVA: 
Presidente; Cipriano Perdiguero Vara (Reelegido) 

Vicepresidente, Pelayo Herrero 

Tesorero, Sixto Vivancos 

Secretario, Alberto Romero. 

Contador: Jesús Prieto. 



Vocales: Rufino Molinero, Ricardo Mate, Fernando Rica, Gregorio Gárate e                

Hilario Rica. (Todos reelegidos) 

Esta acta queda sin firmar, y tampoco aparece el lugar de reunión. 

 

GUERRA CIVIL 

ACTA DE LA JUNTA GERERAL ORDINARIA celebrada por socios de la Colonia Huertaña el día 17 

de junio de 1939 en el local del Centro Burgalés. Asiste el delegado de la autoridad y con la 

asistencia de la Directiva en pleno. 

 Se abre la sesión a las 11 de la mañana. La directiva hace saber a los socios las 
gestiones hechas con las autoridades a fin de que en la nueva España poder continuar 
con las labores de fraternidad y cariño entre los naturales de Huerta, socios y no 
socios. Asimismo les comunica con la normal satisfacción los resultados .Vean las 
gestiones:  

 Aprobación de la Reforma del Reglamento  

 Consentimiento de Continuidad en la Obra Social como lo viene haciendo desde su 
Fundación esta Sociedad. (Permiso) 

 La Directiva expresa y afirma que quedan aprobadas las cuentas del movimiento de 
fondos (que haya podido haber) en Tesorería en la presente junta, (17 de junio de 
1939). La mayoría manifiesta que éste movimiento de fondos (que haya podido haber) 
se incluya en la próxima Memoria de 1940, dando ese día, la aprobación 
conjuntamente con las cuentas de 1940 y así seguir la costumbre establecida de 
aprobar cuentas que primeramente han sido revisadas en la Memoria. 

 Se discute el nombramiento de la nueva Junta Directiva, y se aprueba que continúe la 
actual en funciones. 

 Se pasa a dar cuenta a los socios del donativo, que por suscripción en el pueblo, 
Huerta, ha sido enviado a la Colonia Huertaña. 
En cuanto al reparto, tras diversas opiniones, se acuerda: 

1º Cada socio mayor tendrá derecho a 20 pesetas. 

2º El Socorro por socio menor o señoritas será de 10 pesetas 

3º El socio que necesite recibir más de esta cifra, (siempre justificando su situación) se 

le dará de los fondos de la sociedad.  

4º Pasado el 31 de octubre prescribe el derecho a percibir este donativo. 

5º Para recibir este donativo el socio ha de estar al corriente del pago de recibos 

 La Directiva actual, como así lo hicieron las juntas anteriores, agradece que se le 
comunique los cambios de domicilio que pudieran tener los socios, porque esto es 
ventajoso para todos. La advertencia va principalmente dirigida a las señoritas que son 
las que más cometen estas anomalías. 

 “Con un voto por la prosperidad y engrandecimiento de España, nosotros parte íntima 
de la legendaria e históricamente imperial provincia de Burgos, teniendo  la Fe que nos 
anima en nuestro Caudillo en este día de hoy, tan cercano a la liberación de Madrid” 

 



     Madrid, 17 de junio de 1939. 

 

AÑO 1940  

JUNTA GENERAL ORDINARIA celebrada en Madrid el 15 de junio de 1940 

En el Centro Burgalés, C/ Mayor 1 

Transcribimos casi por completo esta acta porque consideramos que merece la pena 

después de haber perdido el contacto entre los socios durante tres o cuatro años. 

 Se abre la sesión a las 11,20 de la noche con el siguiente orden del día: 
 Lectura del acta anterior. 
 Lectura de la memoria. 
 Aprobación de cuentas. 
 Nombramiento Comisión de Festejos. 
 Ruegos y preguntas. 

 Aclaradas algunas cuestiones, se aprueba el Acta anterior con un voto en contra. 

 Se pasa a dar lectura al estado de cuentas que comprende el movimiento de fondos 
habidos entre los años 1936 al 1940. 
Después de tanto tiempo sin reuniones, los socios tienen interés por conocer y se 

debaten algunas cuestiones pendientes relacionadas con el dinero, que por entonces, 

(antes de la guerra) obraba en manos del tesorero:  

Estas son 144 pesetas, que el guardó en casa, aún con el riesgo que esto suponía y la 

desconfianza por otra parte, de algunos socios. 

      El presidente D. Cipriano Perdiguero, ensalza a D. Sixto Vivancos diciendo 

      Exactamente: “La labor de nuestro Tesorero, poniendo a buen recaudo los fondos  

      Y su previsión en retener el metálico en su poder con no poca exposición por su 

       Parte. Esta actitud honestidad y responsable a la vez que atrevida, ha sido  

       Favorable a la Sociedad en forma imposible de superar. 

 A la pregunta por parte de un socio de cómo se han administrado y de que forma el 
dinero de donativos que había pendiente, responde el presidente que esa información 
viene en la Memoria; si la hubieras leído bien no tendrías dudas. 

 Hay bastantes recibos sin cobrar por los cambios de residencia que el socio no lo ha 
comunicado. Se hace una llamada de atención sobre el tema 

 Se nombra a la nueva directiva: 
 

Presidente, D. Mayorico Palacios, Diez. 

Vicepresidente, D. Pedro Molinero Guerrero. 

Tesorero--- ---   D. Sixto Vivancos 



Secretario ------ D.  Alberto Romero Guerrero. 

Contador --------D. Paulino Guerrero Molinero 

Vocales   ---------D. Avelino Herrero Cámara. 

 “     “      ----- --- D. Paulino Palacios Guerrero. 

 “      “     ---   -- --D. Aurelio Perdiguero Esteban. 

 Respecto a la fiesta de San Pelayo, el presidente manifiesta: 
“Que la celebración de San Pelayo va a originar unos gastos excesivos. Se pedirá 

presupuesto y se miraran locales. 

            La comida ha de ser particular, de esta forma miramos por la Sociedad.  

Es preciso tener presente que tenemos bastantes obligaciones que cumplir. Es normal que 

queramos celebrar la fiesta, pero no que se derroche, no más de dos mil ó tres mil pesetas, 

que en verdad es una lástima que habiendo bastantes socios que no tienen ni para comer 

malamente. Debemos recapacitar y pensar en este punto y hasta tanto cambien las 

circunstancias, cambiar también nuestro modo de proceder. Ese día todos los socios 

debemos merendar por separado, y aquellos que la situación particular no se lo permita es 

precisamente a los que la Colonia Huertaña debe de ayudar.  

En caso de aprobarse mi propuesta veremos la conveniencia de nombrar dos o tres socios 

encargados de informar a la junta de los socios que han de ser Socorridos. 

 D. Julián Gómez opina todo lo contrario. “Este año, dice, por las circunstancias de 
alejamiento a las que han estado obligados los socios durante tanto tiempo, es preciso 
que celebremos San Pelayo con más esplendor que nunca; si es preciso poner dos mil 
pesetas, pues se gastan y si cuatro mil fueran precisas, pues también” 

 Don Serapio Arranz apoya esta última idea, haciendo ver “lo anormal que resultaría 
merendar cada socio por separado y poner de relieve diferencias que no deben existir 
ese día entre nosotros; la comida igual para todos” 

 Se añaden opiniones a favor pero poniendo un tope al gasto. El presidente dice que 
esto ocasionará más gastos a la sociedad. Proponiendo otro socio, que dados los 
gastos que se avecinan habrá que subir la cuota o cuando menos, dar un suplemento 
para la fiesta. 

 D. Zacarías Elvira, pone de relieve “el orgullo que todos debemos tener a la vida de la 
buena administración y suma honradez y que anualmente el socio tenga derecho a 
consumir más de lo que contribuye. Y al cabo de muchísimos años nos encontramos 
con un remanente de fondos. Si el año pasado no se gastaron dos ó tres mil pesetas, 
no es disparatado unirlas a otras dos mil que le corresponde al presente año” 

      D. Zacarías Elvira, hace constar también la clara contradicción que hay entre la 

      Propuesta de subir la cuota y mala situación económica de muchos socios. 

 Comisión de Festejos:  
Presidente --- D. David Palacios. 



Vocales ---- - Los señores d. Serapio Arranz. D. Prudencio Personal. D. Juan Ortego y D. 

Felipe Perdiguero. 

 El recién nombrado David Palacios dice que acepta si se le da un voto de confianza 
para organizar la fiesta, siempre de la forma más económica. Hacer ver la carestía de la 
vida y los inconvenientes con los que ha de luchar. Es probable que no llegue a 
doscientas pesetas por cubierto; inclinándose a un gasto en torno a las tres mil 
pesetas, cantidad que se acepta, teniendo claro que este es un gasto extra sólo por 
este año, debido a las circunstancias de alejamiento de los Socios durante los últimos 
años, opina otro socio. 

 Mayorico Palacios pregunta acerca de la situación de la imagen del Patrón. Ceferino 
Herrero contesta con palabras ambiguas, que nada claro… 

 Alguno de los socios toma la determinación de suspender la sesión mientras no se 
sepa la ubicación de la imagen. 

 Se levanta la sesión a las tres de la madrugada. 
 

Madrid 15 de junio de 1940. 

 

Firman el Acta, el Presidente D Mayorico Palacios y D. Alberto Romero como Secretario. 

 

3º_ HECHOS DESTACADOS 

       

HECHOS DESTACADOS EN LA COLONIA  HUERTAÑA DURANTE LA DÉCADA 1930 – 1940.  

 

Entre los años 1921 – 1924 no se producen acontecimientos de relieve. 

No disponemos de información para mostrar, de los años 1925 – 1929.  

En el Acta del día 5 de junio de 1930 se nombra a D. Cipriano Perdiguero para la vacante de 

Vicepresidente. 

Se aprueba el nombramiento para una Comisión de Reforma del Reglamento, dándole tres 

meses para presentar estos trabajos. Los artículos a modificar son: 

El 3, 6, 7, 8, 9, 11, 18, 29, 37, 43, 44, 49, 52.  

En enero de 1931 D. Zacarías Gallo, regala y dedica un libro de de Poesías y Romances a la 

Colonia Huertaña. La Directiva le contesta dándole las gracias y deseándole lo mejor en el 

mundo de las letras. 

En la Junta Directiva del 4 de junio de 1931 se lee y aprueban los cambios elaborados para la 

Reforma del Reglamento, y presentarlos después a la General. Resalta el noble interés que han 

puesto todos en el trabajo. 



 

En la Junta Directiva del 21 de febrero de 1932, D. Claudio Perdiguero se hace cargo del coste 

de una placa que faltaba por colocar en la Plaza Colonia Huertaña, (En el pueblo) El resto de 

socios de la Directiva le felicitan por este rasgo generoso. 

Acuerdan dar de baja a todo socio, previa advertencia por escrito, que tenga al descubierto el 

último trimestre del año anterior, si en mayo, no ha pagado. (Según normativa del 

Reglamento) 

En marzo de 1933 se toma en consideración para tratarlo en la General, una Petición de 

Socorro que hace el Sr. Valentín Molinero cuyo motivo radica en la situación sumamente 

angustiosa que está atravesando; Se encuentra sin trabajo y no lo encuentra. 

Y aunque no se incluye este caso en el Reglamento, por la causa y la situación de este Sr.  Se 

estudiará. 

D. Claudio Perdiguero en la Junta celebrada el 2 de abril de 1933, asume la petición hecha por 

el Sr. Nava de la Comisión de Festejos, haciéndose cargo del billetaje para que así, los 

beneficios obtenidos en el Festival Benéfico que se estaba organizando, vayan íntegramente a 

favor de la Sociedad 

La Directiva consideró que la Fiesta de San Pelayo de 1933 resultó un poco cara, y que la 

Comisión de Festejos debió haber negociado un precio más bajo, dado el elevado Número de 

comensales que asistió. 

El 27 de mayo de 1934, tuvo lugar el Festival Benéfico Taurino. En el participaron lidiadores de 

la Colonia Huertaña junto con otros jóvenes del Centro Burgalés, previo acuerdo, a repartir 

pérdidas y ganancias al 50% de lo recaudado. 

La Junta Directiva, más tarde consideró, que la liquidación del Festival Taurino con el elemento 

joven del Centro Burgalés no debía de ser al 50%, por el poco entusiasmo que habían mostrado. 

El elemento joven no está de acuerdo y se establece una discusión. La Directiva razona, y 

teniendo presente el acuerdo con ellos, accede a entregarles el 50% 

Con motivo de la fiesta de San Pelayo de 1934, se acuerda mandar a cada socio junto con el 

recibo correspondiente, un impreso para que cada socio lo cumplimente, haciendo constar el 

número de comensales, no socios que asistieron a la fiesta. 

Se ingresan 8.000 pesetas en el Banco Hispano Americano según acuerdo de la Junta Directiva. 

Bajaron los intereses que la Sociedad recibía por las acciones que esta tenía en La Única del 4% 

al 3% 

Este año, 1935, con motivo del aniversario de la Fundación de La Colonia Huertaña se organiza 

un viaje al pueblo el día 1º de mayo. Resultó bonito e interesante el encuentro con los paisanos 

que, al parecer, les recibieron muy bien, aunque en opinión de algunos socios de la Directiva, 

los gastos fueron excesivos.   

 



Se invita a todo socio a colaborar en la confección de la Memoria de 1935, que este año será 

especial. 

En la celebración de San Pelayo de 1935, se acuerda que cada socio pague el costo del 

almuerzo. Los invitados pagarán 10 pesetas más que el socio. 

Se aprueba se abone a los vocales los gastos por el cobro de recibos con un voto en contra. 

Se aprueba que el capital de la Sociedad esté todo en cuentas corrientes en El Monte de Piedad 

o en La Caja Postal de Ahorros. 

En la siguiente Acta sin fecha, se da a conocer el estado de cuentas correspondiente al ejercicio 

1934 – 1935. 

El 9 de julio de 1935 se retiró el depósito de 5.500 pesetas y se cobraron 7 pesetas de intereses. 

En la Junta Directiva del 18 de junio de 1936 se produce cierto desconcierto y desconfianza en 

torno a las cuentas; Hay bastantes recibos sin cobrar, hecho que a los socios antiguos y con 

experiencia les llama la atención. Los gastos por impresión de la Memoria, por transferencias 

entre bancos… Todo les parece excesivo. 

Aunque el Reglamento para la mayoría de socios es válido, otros quieren añadir algún artículo 

más o definirlos mejor. 

La nueva Directiva en 1936: 

Presidente, D. Cipriano Perdiguero (Reelegido) 

Vicepresidente, Pelayo Herrero.  

Tesorero, Sixto Vivancos. 

Secretario, Alberto Romero 

No figura domicilio donde se celebra la Junta Directiva, ni se firma el acta de la misma. 

 

Junio de 1936----------Año 1937------------ Año 1938----------- Año 1939 ------Junio1939 

El 17 de junio de 1939. Después de tres años sin reuniones (Por la situación de guerra que 

atravesaba el país) La Directiva optimista, en su primera Junta General con los Socios, les 

informa de las gestiones hechas con las autoridades, obteniendo el Consentimiento o Permiso 

con el fin de poder continuar con las labores de Fraternidad y cariño con los naturales de 

Huerta de Rey, socios y no socios, como lo viene haciendo desde su fundación. 

Se da cuentas del donativo que ha enviado el pueblo a La Colonia Huertaña; El reparto será: 20 

pesetas socios mayores, 10 socios menores y señoritas. 

 



En la Junta General del 15 de junio de 1940 el Presidente D. Cipriano Perdiguero le reconoce en 

público al Tesorero D. Sixto Vivancos su actitud sumamente honesta, responsable y arriesgada, 

que tuvo guardando y manteniendo en casa los fondos en metálico, 144 pesetas, propiedad de 

la Sociedad durante todo el tiempo que duró la guerra. 

Se muestra a los socios el estado de cuentas o movimientos de fondos habidos entre los años 

1936 – 1940 

Se nombra a la nueva Directiva: 

Presidente, D. Mayorico Palacios, Diez. 

Vicepresidente, D. Pedro Molinero Guerrero. 

Tesorero--- ---   D. Sixto Vivancos 

Secretario ------ D.  Alberto Romero Guerrero. 

Contador --------D. Paulino Guerrero Molinero 

Vocales   ---------D. Avelino Herrero Cámara. 

 “     “      ----- --- D. Paulino Palacios Guerrero. 

 “      “     ---   -- --D. Aurelio Perdiguero Esteban. 

Este año el espíritu del Presidente con respecto a la fiesta del Patrón es de austeridad, dadas 

las circunstancias del país, pero finalmente prevalecen otras opiniones:  

Después de tanto tiempo sin reunirse y privados de la fiesta, ¡Que se celebre con más esplendor 

que nunca! 

Como muestra de Fe y Veneración, que para muchos, daba sentido a la fiesta, Mayorico 

Palacios pregunta por la imagen de San Pelayo, el Patrón. Con gesto tímido y palabras 

ambiguas contesta Ceferino Herrero; No se sabe nada… Noticia que provoca en algunos socios 

el deseo de suspender toda reunión mientras no se conozca la ubicación de la Imagen. 

 

COMENTARIO A LAS ACTAS DE LA DÉCADA 1930 – 1940 

LA AUSENCIA de ACTAS entre los años 1925 – 1930 es por falta de información. Desde finales 

de 1924 se pierde la pista del funcionamiento de la Colonia Huertaña, así como de algunos 

de sus dirigentes de la Sociedad. En un segundo libro, aparecen las actas comenzando éstas 

en el año 1930.  

Ignoramos que pasó con el Presidente D. Benigno Palacios Gimeno y el Vicepresidente D. 

Felipe Guerrero que durante tantos años estuvieron al frente de la Sociedad.  

Vemos a través de las actas la presencia activa que tuvo D. Felipe Guerrero en la Sociedad, 

sobre todo durante los años 1918 – 1919- 1920 con motivo del incendio del pueblo. D. 



Benigno Palacios en algunas etapas de su presidencia delegaba en el Vicepresidente, bien 

por enfermedad o por otras ocupaciones.  

 No sabemos si alguno de los dos pudo fallecer en estas fechas. Sea como fuere, a falta de 

información, vaya desde aquí nuestro habitual y sentido (Q E P D) que ellos con tanto afecto 

dedicaban y cuando llegó este momento para ellos, no ha quedado, o no hay constancia 

escrita en las actas.  

Nosotros, (La Comisión de Historia) que por unas razones u otras, nos ha tocado revivir este 

pasado sólo transcribimos lo que ellos nos han dejado. 

Sin duda, los acontecimientos que pudieron acaecer durante estos años debieron de ser 

importantes, porque no sabemos nada sobre la reconstrucción del pueblo en los años 

siguientes. La comunicación de D. Venancio Gárate, alcalde del pueblo en aquellas fechas, a 

La Colonia Huertaña acerca de la decisión municipal que tomaron a la hora de asignar 

nombres a las calles del pueblo. 

El reconocimiento a D. Felipe Guerrero a través de la placa que hace honor a su nombre y 

cuelga en una de las calles de la Villa. Calle que junto a la Plaza Colonia Huertaña, también 

en honor a la Sociedad y la Calle 26 de Febrero, nos recuerdan el fatídico momento histórico. 

Estos datos nos faltan… Es posible que figuren guardados como recuerdo entrañable en 

algún rincón familiar. Actas que son testimonios solidarios, vivencias de un pasado, hechos 

históricos que ponen de relieve lo que fueron las primeras migraciones del entorno rural al 

urbano. De jóvenes audaces que tomaron la decisión de salir del pueblo en vista de que éste 

no acababa de lograr un funcionamiento autónomo. Los artífices de este pasado, son con 

frecuencia, parientes lejanos nuestros.   

Durante el tiempo de Gobierno de la 2ª República, se advierte cierto desconcierto en las 

actas. Las Juntas se celebraban pero no ponían fechas ni lugar de domicilio donde se 

realizaban. (Olvido intencionado) Cierto desorden en la cobranza de recibos trimestrales con 

poca información y poco detallada. Desconfianza acerca de los fondos de la Sociedad, así 

como entre los socios. Enfrentamiento entre la directiva saliente y la entrante en uno de 

estos años. 

Los locales para reunirse en la fiesta de San Pelayo escaseaban. Los intereses en los bancos 

bajaron. Hay una sensación de inseguridad en los socios, sobre todo, en lo referente al tema 

dinero. 

En 1935 se aprobó en la Junta General poner todos los fondos en cuentas corrientes, en El 

Monte de Piedad o en La Caja Postal de Ahorros.  

En julio de 1936 la Directiva retira el depósito de 5.500 pesetas que tenía en La Única. 

Buscaban bancos que les ofrecieran garantía.  

Son tiempos diferentes a los que no estaba habituado el ciudadano español y los cambios 

positivos introducidos no llegaron a consolidarse por diversas razones; Ni el ciudadano, por 

otra parte, tuvo tiempo material para saborear y ver estos cambios. 



Todo esto desembocó en una situación aún más problemática para el ciudadano de a pie. 

En el año 1915 ingresa la primera mujer en la Sociedad, viuda de un socio que había tenido 

bastante participación en la Colonia.  

En 1919 ingresó un grupo de 17 señoritas, que por cierto, el asunto debió de ocupar algunos 

ratos de discusión a los Señores en las Juntas, aunque el acta no aclara en que términos se 

establecía el debate.  

El 3 de junio del 1934, había: 97 socios mayores, 30 menores y 30 señoritas. 

Curiosa era la denominación y clasificación que se les daba: Señoritas, y socios menores: 

Independientemente de la edad, o si eran solteras o casadas. A todas se les consideraba 

socios menores. 

En los años 1930 – 31 – 32 – 33, aún no participaban las mujeres en la Directiva ni en la 

Juntas Generales.  

En el Capítulo Tercero: Deberes y Derechos de los socios.  El artículo 18, respecto a la mujer 

dice:  

“Éstas quedan excluidas de la obligación de desempeñar cargos y sin tener voz ni voto en las 

discusiones, aunque conservando todos los derechos que corresponden a todo socio”  “La 

petición ha de estudiarla La Junta Directiva” 

Esta Infravaloración de la mujer, donde parece que les hacían un favor excluyéndolas, tiene 

su origen en el poco o nulo Reconocimiento de sus Derechos, y esto se compensaba con una 

cuota más reducida. Detalle generoso y caballeroso por parte de los Señores de La Colonia 

Huertaña y que es reflejo de toda una situación generalizada en España. Subestimación 

tanto en el campo laboral como en otras facetas de su vida. Hay que tener presente que 

hasta 1934 no se reconoció el derecho al voto para la mujer. 

El cambio mental que suponía la ideología del pensamiento de la República, no fue asimilado 

por la Sociedad, y La Colonia Huertaña, no fue más que una muestra de ello. 

El periodo de guerra entre 1936 – 1939 fue un paréntesis en el funcionamiento de La Colonia 

Huertaña; No hay constancia de actas, aunque me imagino que de una forma amistosa, es 

probable que se reunieran, pero había que evitar riesgos. 

En el acta del 17 de junio de 1939 y conseguidos los permisos para reunirse, se da cuenta de 

los fondos habidos durante los años 1936 – 1939. Se notifica el acuerdo de la Reforma del 

Reglamento. 

Para finalizar el comentario y como broche final a una década tan dificultosa, expongo un 

párrafo del Sr. Presidente (Poco acertado, por su parte) donde da por finalizada la Sesión del 

17 de junio de 1939.  

Con aires patrióticos y tal vez movido por su emotiva e incontrolada euforia de triunfo, lanza 

el comentario donde deja muy clara su identificación política. Ideas que cuando empatizan 

con lo que impera en el orden establecido en el país, es más fácil expresarlas. 



“Con un voto por la Prosperidad y Engrandecimiento de España, nosotros, parte íntima de la 

Legendaria e Históricamente Imperial provincia de Burgos, teniendo la Fe que nos anima en 

Nuestro Caudillo, en este día de hoy…, tan cercano a la liberación de Madrid” 

 

     Madrid, 17 de junio de 1939. 

 

Me tomo la libertad de hacer un juicio a la luz del Reglamento, ya que el Presidente parece 

que ignoraba que sus palabras representaban un atentando contra el artículo 36  

Capítulo quinto: De las Juntas Generales. El artículo 36, dice: 

“No se podrá tratar de otros asuntos que los pertenecientes a la Sociedad.  

La mesa adoptará el orden de las intervenciones que juzgue convenientes con arreglo a las 

nuevas prácticas, no permitiendo en ningún caso, discusiones personales, como tampoco 

tratar temas políticos ni religiosos” 

En la junta General del 15 de junio de 1940, se renueva la Directiva, y con ella, otra etapa de 

nuestra historia. 

 

 4º    EVOLUCION EN EL PERIODO 

1- REUNIONES 

En el periodo comprendido entre los años 1921  y 1940 , ambos inclusive, las diferentes Juntas 

Directivas se reunieron en 53 ocasiones, en lugares distintos, normalmente en 

establecimientos de paisanos del pueblo en Madrid. Las Juntas Generales, a las que acudían 

también los socios, se celebraban en salones de más capacidad, en el Centro Burgalés y otros.. 

Acompañamos una relación de las reuniones celebradas cada año y otra relación de los lugares 

de reunión que hemos conseguido averiguar. 

                 REUNIONES  POR AÑOS 

AÑO  NUMERO DE REUNIONES 

1921    4 

1922   5 

1923   5 

1924 6 

1925   - 

1926   - 



1927     - 

1928     - 

1929     - 

1930     3 

1931      5 

1932       5 

1933       6 

1934       6 

1935       4 

1936       2 

1937       - 

1938       - 

1939        1 

1940                                        2 

TOTAL    -----------------------54 

 

2 LUGARES DE REUNION 

 

C/ CORREDERA Nº 1 

C/ VILLA  Nº 5  

SALON  SOCIEDAD  LA LUZ  

PLAZA DE SANTIAGO   Nº  1   

C/ PUEBLA    Nº  6    

C/  SALITRE  Nº  12    

C/  LAVAPIES  Nº  7     

C/  LAVAPIES  Nº  48   

C/  JESUS Y MARIA  Nº  14  



C/  VELARDE  Nº  12   

C /  TETUAN  Nº  20     

C/  RONDA DE ATOCHA  Nº  17  

C/  LA ABADIA  Nº  2 SALON     

C/   SAN  VICENTE   Nº  17   

C/  RONDA DE ATOCHA  Nº  11   

C/ EMBAJADORES  Nº  33,2º   

C/  PALOMA  Nº  30   

C/  EMBAJADORES  Nº 82   

C/  ENCOMIENDA  Nº  20   

C/  AGUILA  Nº  82   

CASA  BENIGNO PALACIOS  

CENTRO BURGALES (C/CARRETAS) 

CENTRO BURGOS  C/MAYOR 6 

C/ ALCALA 9 

C/ ALCALA 145 

C/ MESON DE PAREDES 50 

C/ PEÑUELAS 16 

C/ SAN MATEO 10 

BAR FUENTECILLA 

C/RIBERA DE  CURTIDORES 18 

C/PACIFICO 22 

 

 

3 TESORERIA  

      Las distintas Juntas  Directivas   , tenían  verdadera obsesión por las cuentas, era lo primero 

que analizaban en las reuniones. La  meticulosidad, rigurosidad y seriedad, primaban sobre 

todas las cosas, hubo  alguna irregularidad pero de poca importancia. 



Según se reflejaba en el período de 1885 a 1900, el saldo inicial de 72 pesetas que adelantaron 

los doce primeros socios fundadores, se transformó en 1847 pesetas a final del año 1900. 

En los años desde 1901 a 1920,  las 1847 pesetas se convirtieron en 7329 pesetas en el año 

1920, a las que habría que añadir las 4500 pesetas que la Colonia Huertaña dio para los 

damnificados en el incendio del pueblo de Huerta el 26 de Febrero de 1918. 

En el periodo que estudiamos del año 1921 al año 1940, las 7329 pesetas  del año 1920 se 

convirtieron en 20545 pesetas en el año 1935 y bajaron en el año 1942 a 17171 pesetas. Esto 

ocurriría como consecuencia de la Guerra Civil, pero nos faltan datos  para descifrar esa 

disminución del saldo de la C.H.                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4 RELACION DE TESORERIA  (PESETAS)   

      FECHA                        INGRESOS           GASTOS           SALDO 

 30/6/1920  915  419  7329 

30/6/1921              1380  610  8099 

30/6/1922  1351       678  8772 

30/6/1923  1200   720  9252 

30/6/1924  1124    720  9656 

30/6/1925    -    -  - 

30/6/1926     -     -                   - 

30/6/1927     -     -  - 

30/6/1928     -     -  - 

30/6/1929     -    -       - 

30/6/1930               1180  630  15040 

30/6/1931  1320  763  15592 

30/6/1932  2568  748                17412 

30/6/1933  2886               1642                 18656 

30/6/1934  4713  2076    20893 

30/6/1935  1728  2076     20545 

30/6/1936                   - - - 

30/6/1937     -      - - 



30/6/1938      -      -         - 

30/6/1939      -      -         - 

30/6/1940       -       -  - 

30/6/1942      17171 

 

 

5 NUMERO DE  SOCIOS 

  AÑO              MAYORES            MENORES     MUJERES      TOTAL 

1920   60 22 13 95 

1921 65 24 17 106 

1922 70 22 17 109 

1923               78 20 17  115 

1924  80  23   17   120 

1925   -   -   -     - 

1926   - - - 

1927   - - - 

1928   - - - 

1929   -   - - 

1930 84   26                 18                 128 

1931 92   26                  18 136 

1932 88   28 24 140 

1933 96 27 24   147 

1934 97 30   20   157 

1935 98 37 29   164 

1936 -   - --     - 

1937 -   -                      --                       -          

1938   -   - -- - 



1939 - - - - 

1940   -   -   -   - 

 1942                   104   24   31 159 

  

6 EVOLUCION DEL NUMERO DE SOCIOS 

Según se reflejó  en las partes anteriores, del año 1886 al año 1920  se había pasado de12 

socios fundadores  a  55 socios en el año1920.  En el periodo que estamos considerando, del 

año 1921 al año 1940, se pasa de95 socios en el año 1920 a  164 socios en 1935,con un 

aumento  de69 socios. Después el  incremento es negativo, debido sin duda a la guerra civil. En 

1942, primeros datos que tenemos después de la guerra, el número de socios era de 104 

mayores  ,24 menores y r31 mujeres, en total 159 socios.     

7 JUNTA DIRECTIVA 

En el periodo  de Junio de 1920  a Junio de 1940 ,los  cargos de la Junta Directiva los ocuparon 

distintos socios de la C.H.  En teoría según el Reglamento se debían renovar cada dos años por 

mitades pero esto no se cumplió.     

 Se acompaña relación de juntas directivas en el periodo.       

                               RELACION  DE  JUNTAS DIRECTIVAS  

CARGO                         FECHA:30/06/1921               FECHA:30/06/1924          FECHA:30/06/1925  

PRESIDENTE           FELIPE GUERRERO                               IDEM                     JUAN CAMARA                                              

VICEPRESIDENTE      ALBERTO GUERRERO               DIONISIO RICA                        IDEM         

TESORERO                 FELIX VILLARREAL                    ENRIQUE MOLINERO              IDEM 

 CONTADOR               GREGORIO NAVAS                   VENTURA GUERRERO             IDEM 

SECRETARIO               ZACARIAS RICA                           FELIPE RICA                              IDEM 

VOCAL                     FELIPE STO. DOMINGO                      IDEM                                     IDEM 

  VOCAL                   MARTIN GOMEZ                                  IDEM                                     IDEM 

  VOCAL                     IGNACIO RICA                                     IDEM                                     IDEM 

 

CARGO                  FECHA: 30/06/1930                     FECHA:30/06/1933           FECHA:  30/06/1935 

PRESIDENTE            JUAN CAMARA                      CIPRIANO PERDIGUERO        IDEM 

VICEPRESIDENTE   CIPRIANO PERDIGUERO         PELAYO HERRERO                    IDEM 



TESORERO                ENRIQUE MOLINERO              FELIX VILLARREAL                             IDEM                

CONTADOR                JULIAN GOMEZ                          JESUS PRIETO                                 IDEM 

SECRETARIO              ZACARIAS ELVIRA                   ALBERTO ROMERO                           IDEM   

 VOCAL                            IDEM                                               IDEM                        SIXTO VIVANCOS 

VOVAL                             IDEM                                                IDEM                       CRISPINIANO RICA 

VOCAL                      IDEM                                       IDEM                      ALFONSO MOLINERO 

 

  CARGO                      FECHA: 30/06/1936           FECHA:30/06/1940              FECHA:30/06/1942 

  PRESIDENTE                   IDEM                          MAYORICO PALACIOS                        IDEM 

VICEPRESIDENTE             IDEM                          PEDRO MOLINERO     IDEM 

TESORERO               SIXTO VIVANCOS                      IDEM                                              IDEM 

CONTADOR               JESUS PRIETO                   PAULINO GUERRERO   IDEM 

SECRETARI O            ALBERTO ROMERO                        IDEM                                  IDEM 

VOCAL                  AVELINO HERRERO                             IDEM                         PAULINO PALACIOS 

VOCAL                      RICARDO MARTIN              DAVID PALACIOS                   EVELIO MATE                                        

VOCAL                      FERNANDO RICA               AURELIO PERDIGUERO                IDEM 

VOCAL                        HILARIO RICA                                 --                                      CELERINO HERRERO 

 

    Realizado por: Ignacio Rica Molinero  

y  Ana Cámara Guerrero 

 

 


