La A rauceña.
Por A lfonso Benito Rica

Sociedad de socorros m utuos y benéfica.
125º aniversario: de 1.886 a 2.011
Investigar sobre el origen de “La Arauceña” fue inicialmente fruto de la mera curiosidad, para pasar más tarde a
convertirse en interés por conocer las interesantes historias personales de familiares y paisanos.
Cuando leas estas líneas asómate a la historia de los “abuelos” con esa misma “curiosidad” que tuve yo. Espero que
mantengas vivo tu interés por leer el relato hasta el final. Disfruta conociendo detalles de la vida de tus paisanos y
familiares, cuya existencia desconocías totalmente en muchos casos.
La emigración supuso la separación de familias en búsqueda de una alternativa para mejorar su nivel de vida y la
continuación de la vida en otros lugares. El fenómeno de la emigración tras la búsqueda del sustento diario está unido a la
vida misma. Es un proceso continuo sin punto de arranque ni meta final.
El paso del tiempo borra de forma implacable los recuerdos de toda una vida, de forma que no guardamos en la memoria
más que cierta información de la generación de los padres o quizás de la de los abuelos, en el mejor de los casos. Los
descendientes acaban por perder la noción de sus orígenes y el olvido oculta los recuerdos de generaciones anteriores.
A efectos de nuestra historia pondremos su inicio en la fecha de 1.886 con la constitución formal de la “Sociedad de
socorros mutuos y benéfica de La Arauceña”.
La emigración desde la pequeña villa de Araúzo de Miel y de su barrio de Doña Santos hacia la gran villa de Madrid
estuvo llena de dificultades. El desconocimiento sobre el funcionamiento de la sociedad madrileña del siglo XIX y la
carencia de recursos económicos fueron las principales barreras. La necesidad de ayuda para abrirse paso en el
complicado Madrid de la época fue la causa del nacimiento formal de La Arauceña. La ayuda entre familiares y paisanos ya
se realizaba mucho tiempo antes como práctica habitual y elemental vía de subsistencia.
Es muy significativa la expresión recogida de la memoria de 1.895: “Nuestra primera ocupación fue desarrollar el
espíritu social entre nuestros paisanos y descendientes de Araúzo”. La solidaridad está presente como objetivo
primordial desde sus inicios. El espíritu de La Arauceña podría resumirse en “socorro al socio enfermo o necesitado” .
El artículo segundo del Reglamento revisado de 1.900 deja claro otro objetivo:
“Siendo el segundo fin de la Sociedad estimular la enseñanza en los niños y niñas, a la vez que promover la
instrucción de los adultos de Araúzo de Miel y de su barrio Doña Santos, la Directiva, de acuerdo con la General,
señalará la cantidad que anualmente habrá de invertirse en premios, que consistirán en libros para los niños,
modelos de labor para las niñas, estableciendo a su vez una Biblioteca para adultos”.
Otros de los objetivos fundacionales que perseguía la sociedad fueron los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Acoger a los paisanos y familiares a su llegada en Madrid.
Ayuda para lograr alojamiento, empleo y formación en un oficio.
Socorro en caso de enfermedad o a la viuda de socios “necesitados”.
Celebración del día de Santa Eulalia y de la Virgen de Pinarejos en Madrid.
Asistir a los funerales de los socios y sufragar los gastos del sepelio de los socios sin recursos.
Estimular la educación y el aprendizaje de los alumnos de Araúzo de Miel y de Doña Santos.
Mantener los vínculos con familiares y paisanos de Araúzo de Miel y de Doña Santos.

El principal promotor y primer presidente fue Ruperto Navas Martínez, nacido en Araúzo de Miel, el 23 de Marzo de
1.843, hijo de Laureano Navas Alonso y de Josefa Martínez Liaño. Abuelos paternos: Juan Angel Navas del Río e Ignacia
Alonso. Abuelos maternos: Francisco Martínez Calleja y María Liaño. Según consta en su partida de bautismo del Archivo
Diocesano de Burgos.
La Junta fundadora de La Arauceña en 1.886 la compusieron los siguientes socios:
•
•
•
•
•
•

Presidente de honor:
Presidente efectivo :
Vicepresidente:
Tesorero:
Contador:
Vocal 1º:

Eusebio Alvaro Benito.
Ruperto Navas Martínez.
Juan Paúl.
Antonio Benito.
Mauricio Pérez Benito.
Francisco Gómez.
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•
•
•
•

Vocal 2º:
Vocal 3º:
Secretario 1º:
Secretario 2º:

Higinio Benito.
Juan Benito.
Domiciano Antón.
Samuel Pérez.

La principal fuente documental está compuesta por las memorias anuales editadas con el resumen de actividades y el
estado de las cuentas de la sociedad. La primera de las memorias conservadas data del 29 de Enero 1.893.
La noticia de la muerte de Ruperto Navas acapara buena parte de la memoria anual de 1.893 y debió constituir un duro
golpe para el funcionamiento de la sociedad al ser su principal impulsor y colaborador. Ruperto Navas Martínez fue un
Arauceño muy emprendedor dado que se menciona su participación en diversas sociedades, además de sus actividades
relacionadas con el “Gremio de ultramarinos” y la “Sociedad La Luz” en Madrid. Murió en Araúzo de Miel el 10 de Junio
de 1.892 a los 49 años. Su funeral fue también celebrado en Madrid por el comercio de ultramarinos en la iglesia de San
Francisco El Grande. La Arauceña sufragó una placa en su memoria con la siguiente inscripción:
“La Sociedad Arauceña de Madrid, a su digno Presidente D. Ruperto Navas Martínez. La Sociedad La Luz, a su
fundador, le dedica este recuerdo”.
La Arauceña se convirtió en una organización muy activa que desde Madrid se ocupaba de los intereses de Araúzo de
Miel tratando de influir en la prosperidad del pueblo ante las autoridades de Madrid, Burgos y Valladolid. Tenemos como
ejemplo el que aparece en una de las memorias, y donde relata cómo el 3 de Julio a las 5 de la tarde de 1.894 el destrozo
llegó a los campos de Araúzo de Miel:
“…repetidas tempestades asolaron el campo, creemos necesario manifestaros las gestiones practicadas por la
Comisión, que al efecto nombró en Junta General extraordinaria para recabar de los poderes públicos algún
auxilio con que reparar aquellas pérdidas. Recomendados eficazmente por los senadores y diputados de la
provincia de Burgos al Ministro de la Gobernación, que recibió a la Comisión con deferencia, pero que careciendo
de recursos para nuestros fines no pudo realizar nuestra demanda”.
La preocupación de La Arauceña por la formación de los alumnos en las escuelas hizo que promovieran la sustitución
del maestro D. Bruno Olalla (75 años) ante la escasa formación de los Arauceños que acudían a trabajar “en el comercio”
a Madrid. En la memoria de 1.897 nuevamente se hace mención de la queja sobre la formación de los alumnos y a la falta
de respuesta por parte del maestro y del alcalde a las peticiones de La Arauceña para que se llevasen a cabo los
exámenes parciales mensuales. El único que contestó a las gestiones de La Arauceña fue el “Cura Párroco”,
manifestando la falta de interés de los restantes integrantes de la Junta de Instrucción Primaria y que él, como vocal 1º de
la misma, no podía cambiar la actitud de la autoridad municipal y del maestro.
El reglamento modificado en 1.900 estableció la creación de una “casa-estancia” en Araúzo para utilizarse como lugar
de reposo y recuperación de los socios. Así como de los “pobres y enfermos que estuviesen en tránsito por la villa”.
Destaca la creación de la sala de enfermería, dormitorios y sala de lectura con biblioteca. Es curioso que se ofreciese
también la casa-estancia para que descendientes de Araúzo pudiesen regresar a visitar el pueblo sin “incomodar a
parientes o paisanos”.
Se creó una Junta de Decanos que asesoraría a la Junta Directiva en la interpretación del espíritu del reglamento. Las
discrepancias entre ambas juntas vinieron por la naturaleza de los gastos. Los Decanos estuvieron más implicados con los
gastos de asistencia social, mientras que la Junta Directiva era partidaria de mayores recursos económicos a la
celebración de las fiestas de Santa Eulalia y de la Virgen de Pinarejos.
El desenlace fue la creación de una sociedad complementaria de La Arauceña y denominada “La Unión Arauceña” con
fecha de 20 de Mayo de 1.900. Su objetivo fundacional fue “Unir y estrechar las voluntades y concurso de todos, para
instruir y desarrollar física e intelectual las facultades de niños y niñas, para que con ventajas positivas aseguren
su porvenir en la lucha por la existencia”.
Su Junta Directiva la compusieron:
-

Atanasio Gutiérrez Benito. Presidente
Justo del Río
Fernando Camarero
Manuel García Benito. Secretario

La Unión Arauceña desarrolló la iniciativa de volver a poner en marcha la antigua Cofradía del Santísimo Corpus Christi el
17 de Junio de 1.900. A su vez, la cofradía constituyó el Patronato de La Fiesta del Arbol con fecha del 1º de Marzo de
1.901. Es muy interesante la referencia realizada respecto:
“Para el mejor cumplimiento de La Fiesta del Arbol, hacen suyas también las ordenanzas que por privilegio del
Emperador Carlos V obtuvo la villa de Araúzo de Miel en el año de 1.541, para la propagación, conservación del
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arbolado y penas que imponen dichas ordenanzas que, copiadas del original que en pergamino existe en el
Archivo de dicha villa”.
“Dada en la villa de Valladolid a 16 días del mes de Abril año del nacimiento de Nuestro Señor Salvador (J.C.) de
mil quinientos y cuarenta y un años.- Hay un sello real y varias firmas.- Es copia del original que en pergamino,
viñetas, orlas y armas reales, existe en el Archivo con otros varios pergaminos de diferentes épocas y privilegios a
favor de la villa, vecinos y sus aldeas, en el Archivo de la villa de Araúzo de Miel, habiéndose sacado copia íntegra
de este por la analogía y condiciones que tiene, y para que sirva como reglamento a La Fiesta del Arbol”.
El rastro documental encontrado de La Unión Arauceña desaparece, quizás porque sus impulsores encontraron que la
junta directiva de La Arauceña volvía a recoger de nuevo sus propuestas.
En el año de 1.905 La Arauceña donó al ayuntamiento 2 tomos con las Leyes Civiles y Penales de España. También
reciben las escuelas 3 tomos de El Quijote y dos estandartes conmemorativos del centenario con la inscripción de 5 de
Mayo de 1.905. El correspondiente a la escuela mixta de Doña Santos fue bordado por Vicenta B. (Benito) Hernando y su
hija Asunción. Prácticamente todos los años La Arauceña enviaba libros para las escuelas, si bien sólo conocemos en
algunos años el coste de la compra sin detalle de los títulos.
En 1.907 aparece la primera relación conservada de los niños a quienes se otorgaron los premios escolares de ese año:
Escuela niños de Araúzo
Melchor Benito Benito
Celedonio Benito Hernando
Leopoldo Martínez Benito
Bruno Alonso Navas
Pedro Benito Navas

Escuela niñas de Araúzo
Jacoba Benito
Agustina Benito
Heliodora Izquierdo
Asunción del Río
Patrocinio Benito
Timotea Andrés

Escuela mixta Dª. Santos
Elvira Martínez Izquierdo
Gregorio Peña Alvaro
Juan Hernando Peña
Victoriano Hernando Vilarreal
Eleuterio Peña Alvaro
Asunción Lázaro Moreno

La Arauceña instaló otra biblioteca en Madrid en los locales del Centro Burgalés, situados en aquellos años en la calle de
Carretas nº 6.
La celebración en Madrid de las fiestas de Santa Eulalia el 13 de Diciembre de 1.908 se completó con una “velada” para
recaudar fondos. El socio Gabriel Pascual Barrao recitó una poesía compuesta por Gregorio Arranz titulada “A Santa
Eulalia”, se leyó la carta escrita por el niño Julián Gutiérrez Quintana titulada “Aplauso e iniciativa de un niño”, María del
Carmen Hernando realizó una poesía “A nuestra Señora de Pinarejos”, Gregorio Arranz compuso otra poesía titulada
“Lo que dice un huerfanito” y recitada por el niño Valentín Andrés Alonso, se finalizó con un diálogo humorístico original
de Gregorio Arranz y representado por Juan Hernando junto a Juan Alonso titulado “¡Qué diferencia de pueblos!”.
Manuel García Benito leyó la conferencia “Bosquejo histórico del origen e importancia de Araúzo en los tiempos
antiguos, pasado, presente y porvenir de la Sociedad La Arauceña”, encargada por el Presidente de la Junta Directiva
Silvestre Alonso Pérez al Presidente de la Junta de los Decanos Atanasio Gutiérrez Benito. Son destacables una sucesión
de curiosidades históricas que se mencionaron en la conferencia:
1º.- Pergamino con Ordenanzas del emperador Carlos V y su madre Dª. Juana al concejo y vecinos de Araúzo de Miel,
en Valladolid a 16 de Abril de 1.541. Hoy ha desaparecido del Archivo del Ayuntamiento.
2º.- Pergamino con la concesión por parte de Rey Felipe V para hacer su “término redondo y a sus Alcaldes de
administrar Justicia, imponer penas que señalaban las leyes, incluso la de pena de muerte en horca, según la
ostentaba el Rollo construído en el centro de su Plaza Mayor, que aún existía en 1.860. Lleva fecha de 1.635. Fue
también Araúzo cabeza de Merindad y de La Mesta, cuyos Merinos residían en él”.
3º.- Durante la Guerra de la Independencia, en 1.810, el Arauceño Martín Navas ocupó una secretaría en las Cortes de
Cádiz. Es curioso que no mencionen las estancias en Araúzo del Cura Merino, del General del 7º Ejército Español Gabriel
de Mendizábal, ni tampoco a las actividades del espía Arauceño Rafael de Navas a lo largo de la contienda. Con la
influencia de Martín Navas se traslada en 1.821 el Juzgado de 1ª Instancia de Lerma a Araúzo de Miel, instalándose en el
edifico del actual Ayuntamiento. “Sirviendo de Juzgado y Cárcel de corrección civil. El año 1.823 fue para Araúzo un
desastre, huyendo de la persecución se fueron D. Martín Navas, el concejal Domingo González y otros para salvar
sus vidas”.
4º.- “Los Arauceños gozaban de entre otros privilegios de la exención del servicio de armas, por ser los
encargados de servir al Palacio Real los pescados frescos, a cuyo efecto tenían recuas escalonadas desde Castro
Urdiales o Laredo a Valladolid y Madrid. También hacían los transportes de la Casa Real y de las municiones en
tiempo de guerra; todos estos testimonios constan en el referido archivo”.
5º.- “Vine a Madrid en 1.856 (Atanasio Gutiérrez Benito), aquel año no bajaron de 14 los que como yo fuimos
colocados en los diferentes comercios de los Arauceños o sus amigos. La colonia Arauceña sumaba más de 300
personas. Como observaréis, no había sociedad, pero el espíritu cooperativo se venía ejecutando.”
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6º.- Relación de las iglesias y ermitas en el Araúzo de aquella época: “la iglesia de Santa Eulalia y las ermitas de La
Soledad, Pinarejos, San Vicente, San Cristóbal, San Martin y Prados”. También hace referencia a los “oratorios que
tenían los religiosos que se hallaban en Bañuelos y Pontones, guardando las fincas que los monjes de Silos
tuvieron en aquellos territorios”. En 1.861 el párroco D. Atanasio Ceballos solicita a La Arauceña la compra de un
órgano para la Iglesia de Santa Eulalia y que fue realizada mediante suscripciones particulares y de la propia asociación de
La Arauceña.
7º.- Durante 1.907 el párroco D. Pablo Molinero solicitó una aportación voluntaria de los socios de La Arauceña para
sufragar la reconstrucción de la ermita de La Soledad ante su inminente estado de ruina. Atanasio Gutiérrez Benito se
encargó de realizar la circular entre los socios y la obra se concluyó con la colocación de una placa en agradecimiento al La
Arauceña.
8º.- Atanasio Gutiérrez Benito aportó en su conferencia importantes datos acerca de la primera tienda abierta en 1.780
por un Arauceño apellidado “Izquierdo”, en la calle de Atocha esquina a la calle de Carretas. En 1.856 ya tenían 6
confiterías en Madrid. En 1.865 había en Madrid 4 almacenes de coloniales y más de 37 comercios de cerería, comestibles,
etc., propiedad de Arauceños o de sus descendientes. También menciona que “La persecución de que fue objeto
Araúzo de Miel en 1.823 fue causa muy principal para que Domingo González, abandonara su suelo natal
refugiándose en Madrid, y aquí, con un pequeño tesoro, consistente en unas onzas de oro, adquirió una tienda en
la calle de las Maldonadas, expendiendo azúcares, chocolates y otros artículos, y a este comercio, como los
Izquierdo a sus confiterías, fueron trayendo jóvenes Arauceños, siendo tal su acierto y laboriosidad, que el referido
Domingo González pronto compró la casa de la calle de Toledo esquina a San Millán, abriendo allí su almacén de
frutos coloniales que a su fallecimiento llevó el título de Domingo Villasante, su hijo político”. Aporta los primeros
testimonios acerca de cómo los Arauceños establecidos en Madrid llamaban a sus familiares y paisanos para emplearles
en sus comercios. Eusebio Alvaro Benito y Domingo González colaboraron activamente en la colocación de Arauceños en
“los derribos de la Puerta del Sol , Portazgos,...”. También menciona Atanasio Gutiérrez el cólera que azotó a Araúzo
en el año de 1.865
9º.- Atanasio Gutiérrez cuenta la reunión llevada a cabo en Julio de 1.886 por iniciativa de Francisco Gómez y Mauricio
Pérez Benito para formar una sociedad de ayuda a los Arauceños residentes en Madrid. “El genio fundador de la
Sociedad La Luz, del Gremio de Comestibles, nuestro inolvidable paisano Ruperto Navas nos reunió en el salón de
la misma al objeto de quedar constituída la Sociedad La Arauceña y discutido aprobado su Reglamento, quedaron
nombrados como Presidentes de Honor Eusebio Alvaro Benito y efectivo Ruperto Navas Martínez”. También
menciona el carácter conciliador y el respeto que todos manifestaban al Presidente de Honor D. José Martínez Escolar en
la interpretación del Reglamento de La Arauceña.
La biblioteca de la escuela de Araúzo se inauguró oficialmente en 1.909 con un total de 86 tomos divididos en
“Biblioteca clásica y Enciclopedia popular”. En 1.910 se amplió con la Historia General de España del P. Mariana,
en 5 tomos, el diccionario Geográfico y Estadístico, por Madoz, en 16 tomos, 6 tomos que comprenden la obras de
Pereda y las Novelas Ejemplares de Cervantes. En resumen existen en la actualidad en dicha biblioteca 115
volúmenes”. En la Junta General del 28 de Enero de 1.917 se aprueba una donación de libros para la biblioteca de la
escuela de Doña Santos, con un importe de 50 pts.
Afortunadamente aún se conservan algunos pocos los libros de la época, entre ellos la espléndida 2ª edición original de
1.846 del Diccionario de Pascual Madoz. Un lujo al alcance pocas bibliotecas. En el año 2.010 el alcalde Jorge Alvaro
González tomó la necesaria decisión de agrupar los pocos libros antiguos que han sobrevivido en las actuales escuelas y
depositarlos el Archivo del Ayuntamiento para facilitar su conservación y consulta. La educación de los alumnos de hoy
requiere ediciones nuevas con la gramática actualizada y estos antiguos libros ya no cumplen esa función.
El 30 de Mayo de 1.915 se aprueba el Reglamento reformado de los estatutos de La Arauceña, habiéndose aprobado por
la autoridad competente el 14 de Diciembre de 1.915. El Artículo 3º fija el objeto de la sociedad:
“Art.3º. Su objeto será: 1º. Conservar y estrechar la amistad de todos los paisanos por medio de reuniones entre
los asociados, a la vez que reunir elementos de ilustración; 2º. Socorrer a los socios de número enfermos, así
como también a los naturales de Araúzo de Miel y su barrio Doña Santos que, sin ser socios, se hallen
imposibilitados para el trabajo, cuando por su conducta fuesen acreedores al socorro a juicio de la Directiva; 3º.
Estimular la enseñanza de los niños y niñas de Araúzo y su barrio; promover la instrucción en los adultos, a la vez
que fomentar la cultura moral e intelectual de los socios por medio de Veladas y Conferencias”.
Resulta muy elocuente su artículo 36:
“Art 36. Queda terminantemente prohibido, dentro de la Sociedad, entablar discusiones enojosas que puedan
relajar los lazos de unión entre los asociados”
Durante 1.917 y 1.918 se reflejó en la memoria anual la celebración en Madrid del “…fraternal convite el día de
Nuestra Señora de Pinarejos, rememorando el día en que, siendo niños, acudían con sus padres y familias a
celebrar dicha festividad,…”, La comisión organizadora estuvo compuesta por Esteban del Río, Juan Alonso, Rafael
Gutiérrez y Miguel Benito.
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El transporte de productos entre las tiendas de Madrid propiedad de Arauceños y las de Araúzo las realizaron “El Rufo y
El Conejo” de Huerta de Rey.
La memoria recoge el “Horroroso incendio de Huerta de Rey” y como en la junta general extraordinaria del 10 de
Marzo de 1.818 se acuerda la donación de 1.000 pts por parte de la Arauceña, abriéndose una suscripción mediante la que
se obtuvo otras 237,25 pts. El importe de 1.275,25 pts se entregó al Vicepresidente de la Colonia Huertaña Felipe
Guerrero. Es significativo el texto que acompaña a la donación: “Somos los primeros en reconocer la insignificancia de
nuestra cooperación ante la magnitud del suceso, más no duden nuestros paisanos que estamos, como
estuvimos, a su lado en aquellos momentos, y que si en nuestras manos hubiera estado el poder hacer más, más
hubiéramos hecho”.
Durante los cursos escolares de los años 1.916, 1.917 y 1.918 se repartieron los siguientes premios escolares:
1.916-1.917
Escuela niños de Araúzo
Felicísimo del Río Benito
Eulogio Peña Maté
Fidel Benito Hernando
Domingo Rica Alvaro
Rafael Alvaro Gutiérrez
Herminio del Río Benito

Escuela niñas de Araúzo
Ildefonsa Jorge Martínez
Honorata Andrés Alonso
Alberta Benito Gutiérrez
Felisa Hernando Gutiérrez
Benita del Barrio Martínez
Nicolasa Hernando Pascual
Rufina Bravo Maté
Felicidad Hernando Briongos
Mª. Socorro Benito Encabo
Leónides Alvaro Camarero

Escuela mixta Dª. Santos
Inocente Alvaro
Dionisia Peña Alvaro
Mª. Cruz Carro Huerta
Hortensia García Benito
Enrique Martínez Hernando
Ovidia Martínez Hernando

Escuela niñas de Araúzo
Honorata Andrés Alonso
Benita del Barrio Martínez
Alberta Benito Gutiérrez
Socorro Benito Encabo
Leónides Alvaro Camarero
Felisa Hernando Gutiérrez
Angeles Jorge Martínez
Julia Bravo Maté

Escuela mixta Dª. Santos
María Navas Benito
Eleuteria Alvaro Alvaro
Hortensia García Benito
Victoria Alvaro Hernado
Inocente Alvaro Izquierdo
Pascual Carazo Hernando
Agapito Martínez Hernando
Dorotea Martín Martín
Pedro Benito
Lorenzo Hernando Hernando

1.917-1.918
Escuela niños de Araúzo
Basilio Manguán Hernando
Marcelino Alvaro Rey
Isaac Benito Benito
Francisco Rica Alvaro
Juan del Río Benito

El 30 de Julio de 1.919 un incendio en Doña Santos destruyó una veintena de casas “sumiendo en la miseria a varias
familias y quedando bastantes sin hogar y hasta sin el ajuar de casa”. La Arauceña contribuyó con 2.000 pts. y el
centro Burgalés con otras 100 pts., cantidades que fueron repartidas “por dos socios naturales de Doña Santos”. Se dió
la circunstancia de que la cantidad tuvo que ser adelantada por el socio Juan Alonso Pérez, para facilitar el rápido envío a
las familias afectadas.
Durante la celebración de la festividad de Santa Eulalia el 7 de Diciembre de 1.924 se llevó a cabo un velada con distintos
sainetes y entremeses interpretados por los propios socios, dirigidos por Julián Rodríguez y en la que destacó el niño de 10
años Angel Alvaro Izquierdo. La representación se realizó ante 1.000 espectadores en el salón Reina Cristina, c/ Manuel
Silvela,7. Se realizó a beneficio de los 9 soldados de Araúzo de Miel y Doña Santos presentes en la guerra de Africa, cada
uno de los soldados recibió 20 pts.
En la memoria de 1.925 se refleja una muy lamentable noticia:
“Estos dos años a que se refiere esta Memoria, no se han dado premios a los niños y niñas de las Escuelas de
Araúzo y Dª Santos; ni se ha aumentado la Biblioteca, que esta Sociedad creó, y que existe en la Escuela de niños
de Araúzo, ¿motivo de la abstención?: la indiferencia y frialdad demostrada por la Junta de Instrucción, Profesores
y Autoridades, ante los sacrificios que todos los años hacía esta Sociedad, remitiendo premios para estimular a
los niños de ambos sexos en el estudio, pero visto el poco aprecio que de ellos hacían, se ha suspendido el envío;
pero estando dispuesta la Sociedad a volver a mandarlos el día que nos den la seguridad de apreciarlo como se
merece, también es preciso que los Padres, tengan verdadero interés en que sus hijos asistan continuamente a las
Escuelas, porque estando estas desempeñadas por profesores competentes, y bien surtidas del material
necesario, es tristísimo; se dé el caso de salir niños del lado de sus Padres, sin sabe leer ni escribir, cosa que
antes en Araúzo, no ocurría”.
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Durante los cursos escolares de los años 1.925 y 1.926 se repartieron los siguientes premios escolares:
Escuela niños de Araúzo
Daniel Benito Benito
Casiano Benito Rica
Constancio Benito Gutiérrez
Lorenzo Rica Briongos
Hermógenes Alonso Benito
Ignacio Lobo Martínez
Silvio Benito Martínez

Escuela niñas de Araúzo
No hay datos

Escuela mixta Dª. Santos
Gavino Alvaro Hernando
Daniel Manguán Hernando
Claudio Villarreal Alvaro
Eugenio Martín Alvaro
Evarista Martínez Hernando
Visitación Lucas Molinero

Premios escolares de los años 1.927 y 1.928:
Escuela niños de Araúzo
Ignacio Lobo Martínez
Silvio Benito Martínez
Germán Arroyo Izquierdo
Manuel Naranjo Salcedo
Melchor Benito Benito
Dionisio Benito Hernando
Doroteo Bravo Maté
Eladio Alonso Hernando
Filadelfo Alonso Benito
Enrique Benito Rica
José del Río Benito
Francisco de Pablo
José Benito Perdiguero

Escuela niñas de Araúzo
Consuelo Benito Izquierdo
Rufina Benito Izquierdo
Emilia Gil Herrerón
Pinarejos Bento Benito
Luisa Pablo Antón
Saturnina Carazo Bueno
Gloria Benito Alvaro
Gervasia Rica Alvaro
Rosario Andrés Benito
Valeria Sastre Carazo

Escuela mixta Dª. Santos
Carmen García Benito
Nerea Alvaro Hernando
Basilia Hernando Alvaro
Benigna Martín Alvaro
Martiniano Hernando Perdiguero
Ignacio Alvaro Izquierdo
Valeriano Hernando Hernando
Francisco Hernando Alvaro

Durante el año de 1.930 La Arauceña restauró el “Niño de la Virgen” y adicionalmente algunos socios sufragaron la
restauración de la imagen de la Virgen de Pinarejos en Madrid. Al tiempo de llevar la imagen ya restaurada a la ermita
también enviaron “dos ciriales, una alfombra y seis floreros de cristal”.
Como curiosidad se cita como en 1.930 el reconicimiento de La Arauceña a la entusiasta labor del socio Esteban del Río
y le sufraga el gasto de regreso a Araúzo: había salido hacía 45 años y desde entonces nunca había regresado.
Premios escolares del año 1.929:
Escuela niños de Araúzo
Silvio Benito Martínez
Manuel Naranjo Salcedo
Germán Arroyo Izquierdo
Dionisio Benito Hernando
Eladio Alonso Hernando
Francisco Pablo Antón

Escuela niñas de Araúzo
Consuelo Benito Izquierdo
Luisa Pablo Antón
Serapia Arroyo Izquierdo
Saturnina Carazo Bueno

Escuela mixta Dª. Santos
Martiniano Hernandoo. Perdiguero
Carmen García Benito
Severiana Alvaro Alvaro
Ignacio Alvaro Izquierdo
Francisco Hernando Hernando.

Escuela niñas de Araúzo
Emilia Gil Herrero
Pinarejos Benito Benito
Rufina Benito Izquierdo
Serapia Izquierdo González
Saturnina Carazo Benito
Amalia Izquierdo González
Gloria Benito Alvaro
Ascensión González Benito
Emiliana Benito Izquierdo
Milagros Arroyo Izquierdo
Julia Alvaro Hernando
Pascuala Maté Benito

Escuela mixta Dª. Santos
Ignacio Alvaro Izquierdo
Severiana Alvaro Hernando
Benigna Martín Alvaro
Eladio Martínez Alvaro
Petronila Hernando Hernando
Eusebio Alvaro Hernando

Premios escolares del año 1.930:
Escuela niños de Araúzo
Francisco Pablo Antón
Germán Arroyo Izquierdo
Melchor Benito Benito
Florentino Rica Alvaro
Pablo Alvaro Camarero
José del Río Benito
Enrique Benito Rica
Benito Barbadillo Hernando
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Premios escolares del año 1.931:
Escuela niños de Araúzo
Francisco Pablo Antón
Melchor Benito Benito
Benito Barbadillo Hernando
Florencio Rica Alvaro
Serafín del Río Benito
Felipe Benito Alvaro

Escuela niñas de Araúzo
Emiliana Benito Izquierdo
Gloria Benito Alvaro
Milagros Arroyo Izquierdo
Leonor Benito Martínez
Pinarejos Benito Benito
Serafina Izquierdo González
Saturnina Carago Bueno
Luisa de Pablo Antón

Escuela mixta Dª. Santos
Severiana Alvaro Hernando
Florentino Lucas Molinero
Jesús Carazo Carazo
Teodoro Martín Alvaro
Micaela del Río Mozo
Martín Alvaro Villarreal
Segunda Camarero Hernando

Escuela niñas de Araúzo
Luisa Pablo Antón
Emiliana Benito Izquierdo
Gloria Benito Alvaro
Leonor Benito Martínez
Milagros Arroyo Izquierdo
Iluminada Benito Gutiérrez
Amelia Benito Izquierdo
Valentina Benito Hernando
María Barbadillo Hernando
Mª Paz Alvaro Camarero
Dominga González Benito
Asunción Benito Gutiérrez
Leonisa Maté Andrés
Paulina Benito Benito
Julia Benito Rica

Escuela mixta Dª. Santos
Florentino Lucas Molinero
Teodoro Martín Alvaro
Jesús Carazo Carazo
Segunda Camarero Hernando
Constantina Alvaro Villarreal
Eugenia Alvaro Hernando
Timotea Alvaro Villarreal
Eusebio Hernando Rodríguez
Filadelfo Martínez Santa María
Higinio Abejón Alvaro
Miguel del Río Mozo
Catalina García Benito
Paula Hernando Perdiguero

Escuela niñas de Araúzo
Amelia Benito
Juana Hernando
Silvina Benito
Julia Benito
Teresa Benito
María Benito
Filomena Benito
Heliodora Carazo
Pilar Maroto
Valentina Benito
Paulina Benito
Micaela Benito
Obdulia Benito
Ansobina Hernando
Lucía Benito
Ursicinia Benito
María Martí

Escuela mixta Dª. Santos
Catalina García
Segundo Mozo
Agustín Martín
Severiano Alvaro
Vidala Alvaro
María Hernando
Saturia Alvaro
Mª Cruz Camarero
Lucio Peña
Emilio Antón

Premios escolares del año 1.932:
Escuela niños de Araúzo
Benito Barbadillo Hernando
Lucio Hernando Benito
Serafín del Río Benito
Jerónimo Peña del Río
Felipe Benito Alvaro
Leandro Benito Benito
Víctor Benito Alvaro
Anastasio Benito Alvaro
Manuel Benito Izquierdo
Jesús Arroyo Izquierdo
Manuel Bravo Martínez
Gabriel Benito Benito
Atilano Camarero Benito
Melitón Benito Benito
Rosendo Hernando Hernando

Premios escolares del año 1.934:
Escuela niños de Araúzo
Lucio Hernando
Mariano Benito
Jesús Arroyo
Gregorio Benito
Gregorio Alonso
Casiano Benito
Bonifacio Camarero
Manuel Benito
Jaime Benito
Fidel Benito
Orencio González
Francisco Benito
Santiago Gutiérrez
Marceliano Peña
Alfredo Arroyo
Sebastián Andrés
Santiago Benito
José María Alvaro
Francisco Alvaro
Mariano Benito
Rufino Hernando
Gregorio Benito
Daniel Benito
Valerico Benito
Alfredo Tabaco
Marcelino Hernando
Abilio Hernando
José Peña
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En la Junta General del 24 de Febrero de 1.935 se acordó por unanimidad la designación de 2 comisiones que, junto a la
Junta Directiva, coordinasen la celebración del 50º de la Sociedad La Arauceña durante el año de 1.936. Se adquirieron
500 insignias de la Sociedad con el escudo de la provincia para su reparto entre los socios y dejando las 285 sobrantes
depositadas para su entrega a nuevos socios. Se propuso el alquiler de un autocar para el desplazamiento de los socios a
Araúzo para celebrar la fiesta de Nuestra Señora de Pinarejos. El comienzo de la guerra civil el 18 de julio de 1.936 produjo
un paréntesis en las actividades de La Arauceña, reanudándose la edición de las memorias en 1.942.
El 11 de septiembre de 1.945 se inauguró el nuevo Grupo Escolar de Araúzo de Miel con la asistencia de algunos socios
en representación de La Arauceña: Ignacio Benito, Santiago Benito, Justo Rica Briongos, Rafael Gutiérrez y Pablo de
Miguel. También asistieron diversas autoridades provinciales. Las popularmente llamadas “escuelas” causaron una grata
impresión a todos los asistentes “…podemos asegurar que son unas de las mejores escuelas de la provincia de
Burgos, nosotros, los que aprendimos las primeras letras en aquellos destartalados y defectuosos caserones,
faltos de material y de todo lo esencial para realizar la primera enseñanza”.
Relación de los materiales donados por La Arauceña por motivo de su inauguración:
Escuela de niños
1 Esfera (Mapa-Mundi)
1 Carpeta
1 Tintero
1 Secante
1 Mapa relieve de España
1 Mapa relieve de la provincia de Burgos
1 Balón
1 Pito
11 Camisetas de equipo de fútbol
1 Estuche, conteniendo una pluma, un lapicero, una
goma, un palillero y un cuaderno

Escuela de niñas
1 Esfera (Mapa-Mundi)
1 Método de corte y confección Ferrer
1 Carpeta
1 Tintero
1 Secante
1 Mapa relieve de España
1 Mapa relieve de la provincia de Burgos
1 Estuche, conteniendo una pluma, un
lapicero, una goma, un palillero y un
cuaderno.

Se donaron 3 Fotografías del que fue el primer presidente de La Arauceña: D. Ruperto Navas Martínez, dos para las
escuelas de Araúzo y una para la mixta de Dª Santos.
También se envió un armario-librería para la biblioteca de la La Arauceña en Araúzo.
La memoria destaca la labor personal del socio Santiago Benito Benito logrando el siguiente equipamiento:
-

25 Pupitres bipersonales
3 mesas de profesores
3 sillones de profesores
1 máquina de coser Alfa
1 colección Sistema métrico decimal
4 Atlas universales
4 encerados
2 juegos de compás sólidos
4 colecciones mapas dobles
4 crucifijos
4 retratos de S.E. el Jefe del Estado
2 banderas nacionales
100 cuadernos bachiller
4 lotes material para niños
4 lotes material para niñas

En la memoria de 1.952-53 destaca la falta de asistencia a las Juntas de la Sociedad, aunque los asociados responden
mucho mejor a la hora de las celebraciones de Santa Eulalia y de Nuestra Señora de Pinarejos.
Mencionan el fallecimiento del socio Gregorio Navas Collado en septiembre de 1.952, nacido en Madrid e hijo del
fundador Ruperto Navas Martínez, desempeñó los cargos de secretario 1º y Presidente de La Arauceña. Gregorio Navas
es un claro ejemplo de las generaciones de Arauceños nacidos fuera de Araúzo en el s.XIX y vinculados a sus paisanos
toda su vida. También fue presidente del almacén de alimentación y droguería “El Triunfo” de Madrid.
Durante la celebración de la festividad de Santa Eulalia el 9 de Diciembre de 1,962 se organizó la habitual rifa benéfica
para la recaudación de fondos. Conocemos los artículos sorteados y los simpatizantes que desinteresadamente los
aportaron:
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Socio o simpatizante:
Casa “Loste” de Burgos
Caramelos “El Turco”. Inocente Alvaro Izquierdo
Caja de Ahorros del Círculo Católico
Aurelio Perdiguero Esteban
Abilio Lope Navas
Ciriaco Alonso
Constancio Benito
Domingo del Río
Eladio Alonso
Emiliano Carazo
Hermes Benito
Lorenzo Rica
Raúl Alvaro
Rafael Alvaro
Wenceslao Izquierdo
Plácido Alvaro
Quirino Hernando
Martín Fernández
Justo Rica
Carlos del Río
Pablo Miguel

Regalo aportado:
2 latas de galletas
150 bolsas de caramelos
20 cartillas de Ahorro por un total de 500 pts.
Dos perdices
Alfiler y collar de perlas
Una botella de coñac
Una cesta de frutas surtidas
Una tarta
Una Botella Moriles
Un salchichón
Un queso de Burgos
Una lata de tomate de Calahorra de 5 kgs.
Una botella de coñac
Un par de pendientes y collar de perlas
Una tarta
Un tarro de miel
Una botella licor Curacao
Una botella licor crema anisete
Un frasco colonia y un artículo de perfumería
Un estuche de piel
Una caja de bombones Nestlé

La última Junta Directiva de La Arauceña convocó el 28 de Abril de 1.963 la Junta general Ordinaria en la sede de La
Mesa de Burgos, situada en la calle de La Ballesta, 28.
Los socios de la última Junta Directiva fueron los siguientes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidente
Vicepresidente
Tesorero
Secretario 1º
Secretario 2º
Contador
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Teodoro Hernando Hernando
Benedicto Benito Benito
Lorenzo Rica Briongos
Victorino Alvaro Hernando
Quirino Hernando Hernando
Plácido Alvaro Barbadillo
Emiliano Carazo Hernando
Alfonso Benito Rica
Hermógenes Alonso Hernando
Basilio Manguán Alvaro

La facilidad para el transporte y la mejora del nivel de vida permitió que en 1.963 de organizase un viaje en autocar para
celebrar La Trinidad en Araúzo.
En 1.965 se disolvió la Sociedad La Arauceña y sus escasos fondos fueron destinados a la reconstrucción de la ermita de
San Cristóbal.
El proyecto de solidaridad de La Arauceña duró de forma efectiva unos 77 años. Años llenos de sacrificios, penas y
alegrías, en definitiva repletos de pequeñas y entrañables historias que parcialmente han quedado reflejadas en las
“Memorias” que con la regularidad que las circunstancias permitían se publicaron a lo largo del tiempo.
La entrañable historia de los fundadores ha quedado en el olvido hasta para sus descendientes. Pero nos han dejado
para las generaciones que les hemos sucedido un mensaje que ha viajado en el túnel del tiempo a lo largo de 125 años en
una de sus memorias anuales:

“E ste relato no se hace para que los socios le conozcan puesto que ninguno ha quedado sin verlo,
pero com o las m em orias quedan archivadas en la Biblioteca de La A rauceña, lo hacem os para que las
generaciones venideras, se enteren de que una pequeña sociedad hacía cosas grandes”.
Araúzo de Miel a 1 de Julio de 2.011

A lfonso Benito Rica
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Libro de actas de las Juntas Directivas

Juan Rica Alonso nació en Araúzo de Miel

Conmemoración del 50º aniversario: 1.936

El fundador D. Ruperto Navas Martínez

Ramón Benito Hernando nació en Doña Santos

Junta directiva años 1.945-50
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