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SIC TRANSIT GLORIA MUNDI 

UN POCO DE HISTORIA… 

Antes de que el paso y asentamiento de los romanos impusieran definitivamente la impronta 
de la historia en las tierras burgalesas, ya habían dado señales de vida en ellas, con su propia 
dinámica, el hombre prehistórico -cuya presencia y actividades han puesto de relieve los 
importantes descubrimientos hechos en Ojo Guareña y Atapuerca-, los cántabros, los 
autrigones, los berones, los trumodigos, los vacceos, los pelendones y los arevacos. Llegarían 
después de los romanos, los godos. Incluso se ha llegado a afirmar, y no gratuitamente, que el 
rey Wamba fue enterrado en Pampliega... Pero, sin desdeñar los antecedentes, la historia 
empieza cabalmente para Burgos a finales del siglo IX.  

Hacia el año 884 Diego Porcelos, encargado por Alfonso III del gobierno del condado 
castellano, estableció una población alrededor de una fortaleza avanzada de Castilla (Caput 
Castellae), lo que dio origen a la ciudad de Burgos.  

El emplazamiento elegido fue uno de los escasos cerros de la margen derecha del río, para que 
éste actuara de foso y el cerro defendiera al caserío de los duros vientos del norte. El nombre 
de la ciudad, de origen germánico, alude a la condición de nuevo poblamiento como núcleo 
fortificado. La morfología del altozano determinó durante siglos la disposición del abanico del 
recinto originario. Y la posterior vinculación de Burgos al camino de Santiago, subrayó más aún 
de este carácter de plano alargado entre el río y el cerro. 

Ya en el siglo X era Burgos feudo importante de Castilla virilmente empeñada en la alta 
empresa histórica de la Reconquista. La aureola burgalesa del legendario Fernán González 
entroncaría muy pronto con la del esforzado Rodrigo Díaz de Vivar (fotografía del monumento 
levantado en la plaza Miguel Primo de Rivera). Los ecos de la epopeya del Cid todavía resuenan 
con vigor por las cuatro esquinas del solar burgalés.  

Burgos se convirtió en la capital del condado, y, posteriormente del reino de Castilla y León. 
(1035), capitalidad que fue trasladada a Toledo en 1087.  

Hasta el siglo XI en la ciudad sólo había ganaderos, labradores y soldados, pero en el siglo XII 
ya se establecieron en ella los primeros comerciantes. Con los avances de la Reconquista y al 
desaparecer el peligro navarro después de la batalla de Atapuerca en 1054, Burgos inició sus 
relaciones mercantiles con los puertos del Norte. Alfonso X creó el almirantazgo de Castilla, 
que instaló en Burgos, agrupando los puertos de Santander, Laredo, Castro Urdiales y San 
Vicente de la Barquera. 

Si con Fernando I alcanzó Burgos la capitalidad de la monarquía castellana, Alfonso VI elevó la 
ciudad al rango de sede episcopal. Las tierras burgalesas se van poblando de monasterios, 
auténticos e inapreciables joyas de piedra. Surgen, primero, San Pedro de Cardeña -donde 
reposan los restos del Cid Campeador- y Santo Domingo de Silos; después, Las Huelgas y la 
Cartuja de Miraflores... El Camino de Santiago convirtió a Burgos en insoslayable hito de 
universalidad europea, consagrado más tarde, definitivamente, por la maravilla del gótico...  

Fecha clave fue el año 1221, año en el que Fernando III el Santo y su esposa Beatriz de Suabia 
inician la construcción de la Catedral, la primera de las levantadas en España en estilo gótico y 
el más universal de los monumentos burgaleses. Obra conjunta de artistas de varios países, 
simboliza y proclama por sí sola la universalidad de la Cabeza de Castilla. Patente se hace 

http://www.guiaburgos.com/historia/atapuerca.html
http://www.guiaburgos.com/historia/atapuerca.html
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también ésta en la Cartuja de Miraflores, donde yacen los padres de Isabel la Católica, Juan II e 
Isabel de Portugal, y en el más noble de los edificios civiles burgaleses, la Casa del Cordón, 
levantada en el período de mayor esplendor político, artístico y económico de Burgos y su 
provincia, las últimas décadas del siglo XV y la primera mitad del siglo XVI. 

Burgos era en el s. XIII archidiócesis y ciudad rectora del incipiente comercio lanero. El tráfico 
de la lana se centralizó en Burgos y los cántabros y vascones fueron sus efectivos 
transportistas. Este activo comercio hizo de Burgos una de las ciudades más prósperas de la 
Península durante los s. XIV y XV; en ella vivían los magnates de la Mesta y un gran número de 
conversos prestamistas. 

 

En el escudo de la ciudad, cuya definitiva composición data de las concesiones realizadas por 
Enrique II en el siglo XIV, se sintetizan los rasgos más característicos como "Cabeza de Castilla", 
"Cámara Regia" y "la primera en la voz   y en la fidelidad". 

Entre los lambrequines que exornan el blasón de la Ciudad de Burgos pueden leerse, “desde 
siempre”, sus títulos más honrosos: “CAPUT CASTELLAE”, “CAMERA REGIA”, “PRIMA VOCE”, 
ET FIDE”, es decir: Cabeza de Castilla, Cámara del Rey, Primera en la Voz y La más Fiel. 

Este antiquísimo escudo, conocido ya en las antiguas crónicas como el “Caput,” aparece 
documentado en 1259 junto a otras distinciones como la de: “Quae Reges Peperit” (la que 
parió a los reyes), aunque el emblema es, a todas vistas, muy anterior, probablemente unido al 
rango de “Ciudad Permanente” alcanzado allá por el 884. La presencia en él de la figura del rey 
indica que Burgos ya era la sede de la Corte Castellana como Capital de Castilla, desde donde 
se administraba la Real Justicia y se acuñaba la moneda y la ciudad donde nacían, habitaban y 
se enterraba a los reyes. 

La nominación como PRIMA VOCE, alude a la prerrogativa inmemorial que otorgaba a los 

representantes de la Ciudad el privilegio de ser los primeros en hablar en las Cortes, es decir, 

de ser la PRIMERA VOZ, y también de sentarse los primeros a la derecha del rey, de tal forma 

que aquellas sesiones comenzaban con la frase ritual pronunciada por el Soberano diciendo: 

“QUE HABLE BURGOS”. 



 

4 © MI-ICCF Jesús Remis Fernández 

 

Este derecho adquirido por Burgos, como Cabeza de Castilla, siempre fue codiciado por otras 
poblaciones del reino, y generó grandes controversias, sobre todo con Toledo, cuyos 
procuradores se enzarzaron en verdaderas luchas políticas por la preeminencia de esta 
potestad. 

Ya en unas cortes convocadas por Alfonso XI, tiene el rey que dirimir estas diferencias, 
otorgando las conocidas palabras de: “HABLE BURGOS, QUE YO HABLARÉ POR TOLEDO”, 
reconociendo de esta forma que los procuradores de la Cabeza de Castilla debían de 
pronunciarse incluso antes que el propio Rey. Según ha trascendido, esta cuestión ya entonces 
llegó a ser de extrema gravedad, siendo defendida la causa burgalesa por D. Juan Núñez de 
Lara, mientras que la toledana lo era por el propio infante D. Juan Manuel. 

El hijo de Alfonso XI, el burgalés Pedro I, se ve también inmerso en esta controvertida cuestión, 
teniendo que reafirmar lo dispuesto por su padre en los siguientes términos rescatados de un 
acta de la época: 

“SEPAN QUANTOS ESTA CARTA VIEREN COMO YO DON PEDRO, POR LA GRACIA DE DIOS REY DE 
CASTILLA, DE TOLEDO, DE LEON, DE GALICIA, DE SEVILLA, DE CORDOVA, DE MURCIA, DE JAEN, 
DE ALGECIRA E SEÑOR DE MOLINA; PORQUE FALLÉ QUE TOLEDO DE TIEMPO DE LOS REYES 
GODOS ACA, FUÉ E ES POBLADA DE CABALLEROS FIJOSDALGO DE LOS BUENOS LUGARES DE 
ESPAÑA, E NO LOS DIERON PENDON NI SELLO, E FUERON E SON MERCED DE LOS REYES ONDE 
YO VENGO, NIN HAN SINON EL MIO; E PORQUE LO FALLÓ ASSI EL REY DON ALFONSO MIO 
PADRE, QUE DIOS PERDONE, EN LAS CORTES QUE FIZO, E ERA CONTIENDA QUALES FABLARIAN 
PRIMERAMENTE EN LAS CORTES, POR ESTA RAZÓN TUVO ÉL POR BIEN DE FABLAR EN LAS 
DICHAS CORTES POR TOLEDO. E POR ESTO YO TUVE POR BIEN DE FABLAR EN LAS CORTES QUE 
YO AGORA FIZE AQUI, POR TOLEDO. DADA EN LAS CORTES A LOS NUEVE DIAS DE NOVIEMBRE. 
ERA DE MIL TRECIENTOS E OCHENTA E NUEVE. YO EL REY. 

Como vemos esta real cedula no hace sino reafirmar el privilegio de Burgos de hablar en 

Cortes incluso antes que el propio Rey, reservándose él, el derecho de hablar por Toledo con 

posterioridad, incluso darles su pendón y su sello pues carecían de ellos, mientras que Burgos 

ya ostentaba en su blasón entre otros títulos el de Prima Voce. 

La pretensión toledana siguió en el tiempo, así en 1760 en la coronación de Carlos III surge de 

nuevo la cuestión cuando los procuradores se determinaban a prestar juramento, teniendo 

que intervenir de nuevo el rey en los siguientes términos: “TOLEDO JURARÁ CUANDO YO LO 

MANDASE: JURE BURGOS”. 
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El reinado de los Reyes Católicos, que señaló para la ciudad la cumbre de su riqueza, con la 
expansión del comercio lanero castellano coincidió con el recrudecimiento de una pugna, ya 
tradicional, entre las ciudades de Burgos y Bilbao. La disputa se centraba en torno a la 
pretensión bilbaína de acaparar el transporte a precios más elevados, mientras que Burgos 
deseaba controlar la flota al objeto de que los fletes fueran más baratos. Inicialmente los 
Reyes Católicos fueron favorables a la ciudad castellana, constituyéndola en Consulado (1493) 
y dándole el monopolio del comercio exterior cantábrico. En 1499 ambas ciudades llegaron al 
acuerde de que Burgos se reservara la exclusiva del comercio lanero y Bilbao el monopolio de 
las exportaciones del hierro. La prosperidad de Burgos se derrumbó en 1575 a raíz de la rotura 
del eje económico Median del Campo-Amberes, y la decadencia económica de la ciudad, 
motivada por la ruina de las exportaciones laneras (1575) se acentuó en el s. XVII y continuó 
durante la etapa del reformismo borbónico en el S. XVIII. En el s. XIX Burgos quedó relegada a 
centro de comercio agrícola y su población permaneció prácticamente estacionaria, pues de 
24.327hab, en 1827, sólo aumentó a 30.167 en 1900. Información obtenida de Encarta y de la guía 

Informativa Comercial y Turística 97-98  

 

Ilustración de Burgos en el siglo XVI, que figura en el Civitates orbis terrarum 

Ya en época moderna no deja de ser una ciudad provinciana que quiere adaptarse a las nuevas 
modas noucentistas surgiendo una serie de sociedades o casinos que cumplen estos deseos de 
una sociedad que quiere parecerse a la europea u otras ciudades más avanzadas, pero la 
guerra incruenta que nace entre otros lugares aquí destruyen una gran parte de las ilusiones. 

Después de la guerra se retoma la actividad civil curando las primeras heridas y padeciendo la 

cruda represión, no olvidemos que en Burgos estuvo situado uno de los campos de 

concentración más duros del franquismo en Miranda de Ebro.  

EL AJEDREZ ANTES DE LA GUERRA CIVIL 

Años anteriores a la guerra la actividad ajedrecista en los diversos clubs y peñas burgalesas era 

grande y las sesiones de simultáneas acompadadas en muchas ocasiones de conferencias son 

bastante normales. Así es destacable la presencia del fuerte jugador sevillano Juan Manuel 

Fuentes González, campeón de Sevilla en 1930, campeón de Castilla en cinco ocasiones, 1936-

1942-1944-1951-1952, ganador del torneo Nacional de Barcelona de 1942 que le dio derecho a 

jugar la final del campeonato de España contra Rey Ardid donde quedó subcampeón de 

España en 1942 y subcampeón en 1947 detrás de Medina. Subcampeón del torneo 

internacional de Madrid de 1943 detrás de Keres, columnista habitual en El Ajedrez Español y 

otros medios y autor del libro “La vida de Arturito Pomar, editorial Ajedrez Español 1946”, 

puntal del equipo “Maudes” y una grandísima persona 

https://es.wikipedia.org/wiki/Civitates_orbis_terrarum
https://es.wikipedia.org/wiki/Civitates_orbis_terrarum
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El sábado 2 de noviembre de 1935 procedente de Madrid visita Burgos invitado por la 

Federación Castellano-Leonesa de ajedrez para celebrar dos sesiones de simultáneas; el día 2 

en el Salón de Recreo jugó 5 partidas simultáneas contra los más fuertes aficionados de la 

ciudad, en consulta estos últimos, con un resultado de +2-1=2. El domingo día 3, a las cuatro 

de la tarde dio en el Ateneo Popular una conferencia muy interesante sobre las partidas 

tercera y séptima del campeonato del mundo que se estaba jugando en esos momentos entre 

Alekhine y Euwe, comentándolas con extraordinario acierto y después dio 10 simultáneas con 

el resultado de +8-1=1 (Diario de Burgos 1/11/1935; 2/11/1935; 4/11/1935) 

Por supuesto que no cesan las actividades de prestigio y así se anuncia la presencia del 

excampeón mundial José Raúl Capablanca dentro de la gira que está realizando por España, su 

quinta y última visita a nuestra patria 

CAPABLANCA EN BURGOS 3-12-1935 

Cuenta Capablanca en una crónica de Ajedres Español que en esta su quinta estancia ha dado 

once exhibiciones: dos con reloj contra grupos escogidos de jugadores y nueve simultáneas. 

Por supuesto, se vanagloria del resultado obtenido, que sin duda, fue espectacular, dado el 

progreso que había alcanzado el ajedrez en España después de su anterior visita a Barcelona 

durante la Exposición de 1929 

Visitó San Sebastián, Bilbao, Logroño, Burgos, Tárrega, Manresa, Madrid y Barcelona, habiendo 

sido recibido en todas partes con la mayor amabilidad. En Bilbao, Burgos y Logroño dio unas 

cortas conferencias sobre ciertos principios elementales y su aplicación y a la vez gestionó, 

dada la escasez de libros de ajedrez en español,  la traducción  y edición por parte de la casa 

editorial Carl Seither, de Barcelona, su obra recién editada “A Primer of Chess” y su “  Chess 

Fundamentals” AE 1935 

El martes 3 de diciembre llega a Burgos en el rápido de Madrid para realizar una demostración 

ante 25 tableros en el llamado “Polisón” del Salón de Recreo de Burgos 

A las seis de la tarde da unas simultáneas a 25 tableros con el “desastroso” resultado de +24-

0=1 empatando el Sr Manuel Piqueras presidente de la federación burgalesa 

 

Ahora (Madrid). 10/12/1935, página 21. En el pie de foto señala 20 tableros 
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El Diario de Burgos del día 4 de diciembre da los nombres de los aficionados burgaleses que se 

enfrentaron al excampeón del mundo: Mateo, Domínguez, Amadeo Rilova (en el año 43 jugó 

con Alekhine), Zabala, Gómez, Asenjo, Gutiérrez Martínez, Vallejo, Vaca, Andrade, Irizar, 

Santamaría, Manuel Piqueras, Gutiérrez Moliner, Pinto, L. Pereda, Yarto, Arias, Navarés, 

Rodríguez, Julio Pardo, Lara, Sánchez Gómez, Cáceres y del Olmo 

Simultáneas Capablanca Burgos. Salón de Recreo 3-12-1935 

1 Mateo 1-0  

2 Domínguez 1-0  

3 Amadeo Rilova 1-0  

4 Zabala 1-0  

5 Gómez 1-0  

6 Asenjo 1-0  

7 Gutiérrez Martínez 1-0  

8 Vallejo 1-0  

9 Vaca 1-0  

10 Andrade 1-0 EyD 

11 Irizar 1-0  

12 Santamaría 1-0 Miranda de Ebro 

13 Manuel Piqueras ½ - ½  Pte. Federación Burgalesa 

14 Gutiérrez Moliner 1-0  

15 José Prieto 1-0 Excampeón Marruecos español 

16 Isidoro López Pereda 1-0 Veterano Círculo Unión 

17 Yarto 1-0  

18 Arias 1-0  

19 Navarés 1-0  

20 Rodríguez 1-0  

21 Julio Pardo 1-0 Miranda de Ebro 

22 Lara 1-0  

23 Sánchez Gómez 1-0  

24 Cáceres 1-0  

25 Del Olmo 1-0  

 TOTAL +24-0=1  

 

Muchos socios presenciaron las partidas que fueron, a decir de las crónicas, interesantísimas y 

en las que el excampeón demostró una vez más el gran dominio del ajedrez que posee 

Una vez terminadas las partidas dio una magistral conferencia sobre diversos temas, 

fundamentalmente sobre el juego-ciencia, que ilustró con ejemplos tomados de la práctica de 

los grandes maestros, que fue muy instructiva y despertó gran entusiasmo. Seguidamente le 

obsequiaron sus admiradores con una cena en un elegante restaurante. Al día siguiente, 4 de 

diciembre, salió para Madrid, dejando entre los aficionados burgaleses un grato recuerdo de 

su corta estancia. ABC 8/12/1935 

EL AJEDREZ DESPUES DE LA GUERRA CIVIL EN BURGOS 

El ajedrez provincial en esta época (año 1949) se limitaba a la Peña de Espinosa de los 

Monteros (Ubicada en la lonja o local –Casino-de la casa señalada hoy con el nº 18 de la calle 

del Sol. El recinto fue decorado con pinturas murales de alegorías pastoriles y rostros 

femeninos por la mano del insigne pintor y gran caricaturista local, conocido más por su 
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nombre que por su fama Luis César Gutiérrez-Solana Lavín) donde triunfaba José Luis 

Gutiérrez Solana y a la capital que estaba renaciendo en las sociedades existentes y los clubs 

de la falange y E y D. En el resto de la provincia existía algo de actividad en Miranda de Ebro y 

Aranda de Duero 

La Federación Burgalesa de Ajedrez ya existía antes de la guerra con cuatro demarcaciones, 

Espinosa de los Monteros, Miranda, Aranda y Burgos capital y así seguirá durante mucho 

tiempo.  

Las peñas federadas en esta época eran la del Casino de la Unión, Gimnástica Arandina de 

Aranda de Duero, Peña Mirandesa de Ajedrez de Miranda de Ebro, Educación y Descanso, 

Sociedad Deportiva Arlanza y Peña de Espinosa de los Monteros. 

Los campeonatos locales eran por demarcación y los clasificados pasaban al provincial que a su 

vez era Regional donde clasificaba uno o dos jugadores para un interregional con federaciones 

limítrofes. Así había interregionales con Cantabria y Vizcaya pues Álava no tenía entonces 

federación o jugaba su fase clasificatoria con Guipúzcoa y Navarra 

En los años posteriores a la guerra civil la selección burgalesa mantenía su primacía en la Zona 

Norte 

GESTACION TORNEO NACIONAL DE AJEDREZ 

Dado el auge que estaba tomando el ajedrez y debido a los poderes fácticos de las sociedades 

existentes en Burgos como el Casino y el Círculo de la Unión se programa, en colaboración con 

el Ayuntamiento de Burgos, incluir, durante la celebración de las ferias y fiestas de San Juan y 

San Pedro, la celebración de un Torneo Nacional de Ajedrez para darle mayor protagonismo. 

 

Macero de la ciudad de Burgos, escultura en el Arco de Santa María 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arco_de_Santa_Mar%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Arco_de_Santa_Mar%C3%ADa
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Programa oficial de Ferias y Fiestas de Burgos 1949 

 

Como vemos en el Programa de fiestas nos informa del Torneo Nacional de Ajedrez 

Burgos se en encontraba en fiestas y la programación austera a los tiempos era completa con 

las diversiones típicas y tópicas de una España inculta y atrasada. No pueden faltar las corridas 

de toros ni los fuegos artificiales, tampoco los desfiles de Gigantes y Gigantillas, los coros de 

danzas, orquestas y verbenas. 
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Estas fiestas se celebran en junio desde el medievo en forma de feria, la cual se celebraba 

desde el día de San Juan hasta el día de San Pedro y San Pablo, pese a que las fiestas mayores 

eran las del Santísimo Cristo de Burgos y la Virgen Blanca celebradas en septiembre; teniendo 

como día grande el día de la Santa Cruz el 14 de septiembre, pero en 1873 se creó una 

Comisión de Festejos que decidió celebrarlas en una época más calurosa y con mayor 

posibilidad de afluencia de público 

 

El primer acto oficial es el pregón de fiestas, se realiza desde el ayuntamiento con su 
correspondiente bomba anunciadora o chupinazo. Durante la semana de fiestas, a mediodía, 
en el centro de la ciudad, se celebra un pasacalles, con los bailes de gigantillos, gigantones y 
danzantes, finalizando con el canto del Himno a Burgos.  

Otro de los actos tradicionales es La Cabalgata que consiste en hacer un recorrido a lo largo de 
las calles de la ciudad con varias carrozas elaboradas por las peñas, y a través de un concurso 
se elige a la mejor. En el día de San Pedro además de la misa solemne se celebra la tradicional 
ofrenda floral a Santa María la Mayor siendo la segunda más antigua de toda España detrás de 

Valencia.  

En las fiestas destaca sobre todo el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales, los 
conciertos de numerosos artistas tanto nacionales como internacionales además de las 
actividades para niños y de las actividades callejeras. Todas las tardes hay corridas de toros en 
el Coliseum Burgos tras las cuales se producen las animadas bajadas de las peñas hacia el 
centro de la ciudad y el concurso hípico de saltos en la Ciudad Deportiva.  

Las fiestas acaban en el Parque de Fuentes Blancas con varios actos tradicionales. 

LAS GIGANTAS o GIGANTILLAS 

Son famosas las gigantillas, como se les denominaba antaño o los gigantillos como más 

comúnmente se les llama hoy. 

Con los gigantones salen y han salido siempre las gigantillas, que son dos figuras de menor 
tamaño, pero también un varón y una hembra.  
En 1899 estos personajes fueron construidos de nuevo. Pero sin duda los que más 
remodelación sufrieron fueron los gigantillos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Preg%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Preg%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Himno_a_Burgos
https://es.wikipedia.org/wiki/Himno_a_Burgos
https://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuegos_Artificiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuegos_Artificiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Conciertos
https://es.wikipedia.org/wiki/Conciertos
https://es.wikipedia.org/wiki/Corridas_de_toros
https://es.wikipedia.org/wiki/Corridas_de_toros
http://archmunburgos.blogspot.com.es/2015/06/alaju-alaju-gigantones.html
http://archmunburgos.blogspot.com.es/2015/06/alaju-alaju-gigantones.html
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Efectivamente las antiguas gigantillas, creadas tras la Reforma protestante, nada tenían que 
ver con las que ahora conocemos, pues se trataban de unas figuras horrendas que querían 
representar al pecado y la herejía, según nos dice Anselmo Salvá: 
 
[Las Gigantillas eran] Dos figuras de varón y hembra, grotescas, ridículas, chocarreras, vestidas 
con tela de dibujos chocantes, de colores chillones y de formas estrafalarias y adornadas con 
exagerados accesorios de las modas del año. 
Con estas figuras ridículas y grotescas en Castilla se aludía precisamente a Lutero y su doctrina. 
Y en las gigantillas burgalesas […] la hembra representaba la herejía en sí y el gigantillo tenía 
dos cabezas, una representaba al propio Lutero y otra que de él salía por medio de tumor […] la 
de Calvino. 

 

 

http://www.historialuniversal.com/2010/09/reforma-protestante.html
http://www.historialuniversal.com/2010/09/reforma-protestante.html
https://burgospedia1.wordpress.com/2012/08/27/anselmo-salva-rico-escritor/
https://burgospedia1.wordpress.com/2012/08/27/anselmo-salva-rico-escritor/
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Estas antiguas gigantillas en la fiesta del Corpus una vez llegaban a la Plaza Mayor se dedicaban 
a perseguir sobre todo a los aldeanos y gente humilde desprevenida y le daban una 
“mochada”, que generalmente no causaba gran daño, pero sí generaban grandes risotadas. 
 

 

Era de ver la cara que ponían los amochados, más avergonzados que doloridos […] no faltaban 
picaruelas ideas para entretener a una moza y proporcionar así el modo de que sufriera una 
mochada, ni faltaban tampoco caídas aparatosas de alguna labradora gorda con 
manifestación de refajos en incontable número…  

Esta costumbre de las mochadas trajo consigo el deterioro de las cabezas de los gigantillos, por 
ello en la citada fecha de 1899 coincidiendo con la celebración en Burgos del V Congreso 
Católico, se encargó al artista Isidro Gil, también Secretario del Ayuntamiento, el diseño de los 
nuevos gigantones y gigantillas y la ejecución de tal diseño a Fernando Hernando “Cardeñita”. 
De tan accidentados lances los gigantillos salían destrozados. Quedaron suprimidas las 
mochadas y se rehizo a los “heroicos” combatientes. 

El resultado de ese diseño fueron unos gigantillos totalmente nuevos que ya nada tenían que 
ver con esas figuras grotescas que representaban la herejía y el pecado, sino dos figuras bien 
saladas que representan a unos alcaldes serranos y son los que hoy todos conocemos. Así los 
describe Salvá: 
 
Esa lindísima pareja de serranos, en caricatura sumamente graciosa e inofensiva […] risueño y 
como embobado el hombre, satisfechota y picaresca la mujer, y los dos, por efecto acaso del 
cambio de los tiempos, sin la significación de las antiguas gigantillas. 
 
Viste sombrero de velludo, enorme rueda vista desde cualquier altura, la capa parda cumplidita 
y el tiesísimo cuello y la vara de fresno que lleva el hombre hacen creer al vulgo que el tal 
hombre es el alcalde de uno de los pueblos de la sierra de Burgos. La mujer tiene que ser la 
alcaldesa. En ella todos los detalles rebosan gracia; la verruga junto a la nariz, el peinado, el 
pañuelo al cuello, y sobre todo esa risita tan felizmente copiada y más aún, ese meneito de 
caderas al andar en que su conductor demuestra un perfecto conocimiento de los pasos […] con 
que andan las mujeres. 

https://burgospedia1.wordpress.com/2015/03/25/isidro-gil-gavilondo-artista-plastico-y-fotografo/
https://burgospedia1.wordpress.com/2015/03/25/isidro-gil-gavilondo-artista-plastico-y-fotografo/
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Y según quienes lo vieron, nadie bailó y contoneó a la gigantilla con más gracia que el bombero 
Clodoaldo Pascual, “Clodo”. Y nada menos que durante veinticinco años. 
 

 
 

 
 
 
Tanto debió de ser esa gracia y salero que traspasó fronteras y según nos cuenta Mari Cruz 
Ebro, fueron reclamados para participar en un torneo artístico en Hamburgo en 1939, junto 
con otras 22 naciones. 
Al terminar de bailar los gigantillos - Antonio Vecino, “Pancilla”, bailó al gigantillo y “Clodo” a la 
gigantilla - tuvieron una gran ovación. Y el grupo español quedó en primer lugar. 
En este viaje tuvieron el dudoso honor de ser recibidos por el propio Hitler en Berlín.  

http://archivo.aytoburgos.es/burgos/search?q=Clodoaldo+Pascual&fq=media&fv=*
http://archivo.aytoburgos.es/burgos/search?q=Clodoaldo+Pascual&fq=media&fv=*
https://burgospedia1.wordpress.com/2010/05/04/maria-cruz-ebro-escritora/
https://burgospedia1.wordpress.com/2010/05/04/maria-cruz-ebro-escritora/
https://burgospedia1.wordpress.com/2010/05/04/maria-cruz-ebro-escritora/
https://burgospedia1.wordpress.com/2010/05/04/maria-cruz-ebro-escritora/
http://www.biografiasyvidas.com/monografia/hitler/
http://www.biografiasyvidas.com/monografia/hitler/


 

14 © MI-ICCF Jesús Remis Fernández 

 
Pero no solo la Alemania nazi reclamó a esta simpática pareja para amenizar fiestas y festejos, 
muy al contrario, han salido y siguen saliendo en numerosas ocasiones y a muy diversos 
destinos. Nuestros gigantillos están hechos unos turistas. 
 
TORNEO NACIONAL DE BURGOS 1949 

Del 20 al 28 de junio se organiza por parte de la Peña del Círculo de la Unión un torneo 

naciional, primero en tierras burgalesas y todo un hito, dado el auge y progreso del ajedrez en 

esta tierras. Fue patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de Burgos y otras sociedades 

burgalesas. 

 

Entrada a Burgos- The tourist in Spain (1837)-Roberts David 

Estaban invitados Francisco José Pérez Pérez, campeón de España, Antonio Medina García 

Excampeón de España y campeón de Cataluña, Antonio Rico González campeón asturiano, 

Román Torán Albero campeón de Alicante y Arturo Pomar Salananca excampeón de España, 

que finalmente no pudo participar al no llegar a tiempo de su periplo por Argentina. 

Por parte burgalesa estaban invitados Enrique Heredero Martí como campeón de Aranda de 

Duero, José Luis Gutiérrez Solana como excampeón de Burgos y de la Peña de Espinosa de los 

Monteros. Las otras cuatro plazas locales saldrían de un torneo previo. 

En el torneo previo celebrado en el Círculo de la Unión se habían clasificado un jovencísimo 

Jesús María Díez del Corral Ribas (Círculo de la Unión), Julio Morencos Tebar (Círculo de la 

Unión), Miguel González Heras (E y D) y Tomás Massa Mingo (E y D) 

El torneo sería en honor del Capitán General Juan Yagüe Blanco y el Comité Deportivo estaría 

formado por: 

Presidente: Pedro Alfaro Arregui 
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Vocales: Alfredo Delgado Calvete, Antonio Alzaga Porras y Jesús Vega López 

Árbitros: Isidoro López Pereda, Juan Ribas Villar, José Asensio, José Fernández y Rafael Pérez  

Jurado: Jesús Vega López, Antonio Alzaga Porras e Isidoro López Pereda 

Se juega en los locales del Círculo de la Unión, Salón de Recreo y en la Deportiva Militar 

(Residencia de Oficiales) en las siguientes rondas y días:  

Lugar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Círculo de la Unión 20/6 21/6      27/6 28/6 

Salón de Recreo   22/6 23/6 24/6     

Deportiva Militar      25/6 26/6   

 

El sorteo de las rondas se efectuó en la alcaldía en presencia del presidente del Comité 

Deportivo, jugadores locales y organizadores. La primera ronda dio comienzo a las 4,30 y las 

partidas aplazadas se jugaban a partir de las 11,30 de la noche 

LAS SEDES 

El Salón de Recreo estaba situado en el mismo edificio Isabelino del Teatro Principal desde 
1858. Esta Sociedad Recreativa cerró sus puertas sobre el año 1974 debido a la ruina que 
presentaba el edificio. Destacaba su puerta modernista en la fachada del Espolón. Sus años de 
esplendor fueron de 1906 a 1922 año en que fueron prohibidos los juegos de azar. Durante la 
guerra civil sus instalaciones fueron ocupadas por el ministerio de defensa nacional. Debido a 
su estado de ruina el Teatro Principal fue cerrado en 1946, aunque mantuvieron actividad en el 
edificio los locales comerciales de los bajos y el afamado Café Pinedo, que ocupa parte del 
Polisón, abierto en 1949. En el Polisón también estuvo Radio Castilla en 1936. El edificio fue 
rehabilitado en 1997 siguiendo el proyecto del arquitecto Jose María Pérez “Peridis” 

 

Teatro Principal y Salón de Recreo en la fachada derecha. Asociacion Casco Histórico Alto de Burgos  
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Sala Tresillo y ajedrez en el Salón de Recreo. Fototipia Hauser y Menet 

  

Puerta modernista en la fachada del Espolón y Vestíbulo de entrada. Hauser y Menet 
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Vista actual del Teatro Principal con el “Polisón” a la izquierda 

En 1884 quedó adosado a la fachada occidental un espacio en forma semicircular conocido 
como "el Polisón" destinado a sala de conciertos de aquella sociedad. 
  

 

Estado actual del “Polisón” 

El Círculo de la Unión se encuentra en pleno Paseo del Espolón, centro neurálgico de Burgos. 
Allí es donde se sitúa un majestuoso edificio que guarda entre sus paredes artísticos recuerdos 
de glorias pasadas, las cristaleras llenas de angelitos desnudos, las estatuas, las esculturas, las 
enormes y enrevesadas lámparas de araña, los antiguos cuadros costumbristas, las pomposas 
y enormes cortinas… Se trata del Círculo de la Unión. Una antigua asociación que lleva más de 
un siglo entreteniendo a los burgaleses en las más doctas actividades. 
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Popularmente es conocido como “El Casino” un lugar estancado en el tiempo en el que 
simplemente se siguen haciendo las cosas del mismo modo en el que se solían hacer sesenta 
años atrás y se critica el cambio que se ha sufrido fuera, en las calles y en las gentes, en las 
televisiones y en las revistas, en las tertulias diarias, en los cines, en el café y en general, en la 
sociedad. Se trata de un lugar en el que quien no quiera asumir los cambios que se están 
produciendo en el mundo pueda refugiarse y consolarse haciendo las actividades que son de 
toda la vida de dios. 

 

Sala de Tresillo y ajedrez. Círculo de la Unión 
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Residencia de Oficiales Deportiva Militar Burgos. La Residencia de Oficiales estaba situada en 

la Ciudad deportiva “Dos de Mayo”, de Burgos.  

En julio de 1945 se inaugura oficialmente la ciudad deportiva creada por el General Yagüe, 

Capitán General de la Región. La Residencia de Oficiales se construye aproximadamente en 

1950, aunque ya existían espacios edificados en la Ciudad Deportiva en las fechas que se 

realiza el Torneo Nacional donde se realizan campeonatos de carácter local, provincial y 

regional, organizados por la Sección Femenina, Frente de Juventudes, Educación y Descanso y 

Grupos de Empresas. 

 

 

Sobre el “Campo de Deportes” que se venía utilizando en los años treinta, se levanta la Ciudad 

Deportiva Militar que fue inaugurada en 1945, aunque fue creciendo y logrando 

equipamientos progresivamente hasta 1952. Este periodo coincide con el mandato de la 

Capitanía de la Sexta Región Militar por el General Juan Yagüe, que tras llegar a Burgos en 

octubre de 1943, se preocupa por mejorar el nivel de vida de los cuadros de mando. Yagüe se 

propone de inmediato la construcción “de unas instalaciones deportivas para que, a la vez que 

adquieren y mantienen una preparación física adecuada, sirvan para potenciar las actividades 

deportivas de la guarnición y se cree un marco adecuado para estrechar las relaciones del 

personal militar entre sí y con la población civil, no solo en el ámbito deportivo, sino en 

cuantas actividades sociales y culturales pudieran desarrollarse.” (Merino, 1997: 21-22). 
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Deportiva Militar, pistas de baloncesto con la residencia de oficiales al fondo 

 

 

FINALIZACION DEL TORNEO 

A mediodía del día 29 se hizo la entrega de premios con una magnífica recepción en el 

Ayuntamiento burgalés, después de presenciar el típico desfile de Danzantes y Cabezones, en 

el Salón de Jueces. Junto al alcalde Florentino Díaz Reig, aparecerán numerosos miembros de 

la Corporación, acompañados por el presidente de la Diputación, Honorato Martín Cobos, 

diversos gestores de la Comisión Gestora, el marqués de La Ribera, invitado de honor, los 

alcaldes de barrio. 
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El discurso de entrega de premiso, me suena repetido una y mil veces aunque se cambien los 

protagonistas y el deporte. 

“ Habéis estado con nosotros, durante unas fechas en el transcurso de las cuales habéis 

demostrado vuestra habilidad en este noble deporte mental. En estos encuentros son dos 

inteligencias las que se enfrentan mediante el símbolo o motivo de un tablero y de unas 

figuras. 

Habéis desarrollado un torneo precioso, en el cual nos habéis dado una elocuente lección a 

quienes lo hemos seguido con alguna atención: lección de ajedrez y, lo que es más importante, 

de deportividad. Por eso ahora me complazco en felicitaros y en daros a todos la más  cordial 

enhorabuena, porque habrá quien haya alcanzado un puesto superior y otro más modesto, 

pero todos habéis librado la lucha dentro del más distinguido tono de caballerosidad” 

Los premios fueron copa del Excmo. Ayuntamiento para Medina; copa de la Excma. Diputación 

para Torán; copa de la Federación Castellana para Díez del Corral y Pérez. Copa para el primer 

y segundo clasificado provincial para Heredero y Morancos, respectivamente y para el último 

clasificado se otorgó una copa donada por Galletas Payno S. A 

Al finalizar el acto se obsequió a los presentes con una delicada copa de vino español. 
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LOS PROTAGONISTAS SECUNDARIOS 

Juan Yagüe Blanco (San Leonardo, 19 de noviembre de 1891-Burgos, 21 de octubre de 1952) 
fue un militar español, conocido por pertenecer al grupo de los llamados "africanistas" Formó 
parte del cuerpo de la Legión durante la guerra del Rif y durante la sublevación de Asturias en 
1934 tuvo el mando de las tropas africanas que fueron enviadas para reprimir a los obreros 
sublevados. Militante convencido de la Falange Española y amigo de José Antonio Primo de 
Rivera, jugó un importante papel durante el golpe de Estado de julio de 1936 y posteriormente 
durante la Guerra Civil Española, primero al mando de la columna que ocupó Extremadura y 
también como comandante del Cuerpo de Ejército Marroquí durante la batalla del Ebro. 
También ha sido considerado responsable de la masacre de Badajoz, perpetrada tras la toma 
de la ciudad por las tropas bajo su mando, por lo que recibió el apelativo popular de El 
carnicero de Badajoz.   

 

Tras la guerra, fue nombrado ministro del Aire por Franco, y posteriormente capitán general 
de la VI Región Militar, en Burgos. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial llegó a 
mantener contacto y afinidad con Hermann Wilhelm Göring, jerarca de la Alemania nazi.   
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LAS JERARQUIAS 

Florentino Rafael Díaz Reig ingeniero industrial, presidente de la Cámara de Comercio e 

Industria de Burgos, procurador en Cortes, teniente de alcalde de Burgos en mayo de 1939 y 

alcalde de Burgos. El 13 de agosto de 1941, por una cuestión de régimen interno, dimite el 

alcalde de la ciudad, Florentino Martínez Mata, siendo sustituido por Aurelio Gómez Escolar. 

En el año 1947, con motivo del milenario de Castilla se crea una nueva comisión para levantar 

una estatua ecuestre del Cid Campeador que fue esculpida por Juan Cristóbal González 

Quesada. La estatua ecuestre del Cid Campeador, completada con el ciclo cidiano fue 

inaugurada el 23 de julio de 1955 siendo alcalde Florentino Díaz Reig. 

Como alcalde la ciudad propuso erigir un monumento a Francisco Franco en la plaza de 
Castilla, próxima al palacio de la Isla, donde el generalísimo tuvo su sede. Durante su mandato 
se ejecutó el colector con su problemático paso por la calle de La Paloma junto a la Catedral.  

Honorato Martín-Cobos Lagüera (3 de septiembre de 1903, Burgos - Madrid, 11 de agosto de 
1965), abogado y político falangista miembro de la junta civil preparatoria del Alzamiento 
Nacional en Burgos y enlace la misma con el general Mola, alcalde de la ciudad de Burgos 
desde 30 de mayo de 1960 hasta agosto de 1965. Procurador en Cortes de representación 
administración local, desde el 13 de mayo de 1946 hasta el 20 de diciembre de 1965, durante 
seis legislaturas. Casado en 1941 con María Teresa Puebla Fernández sobrina-nieta del 
afamado pintor burgalés de la época eclecticista, Dióscoro Puebla Tolín (Melgar de 
Fernamental, Burgos, 25-02-1831-Madrid, 24-10 1901) 

  

Florentino Rafael Díaz Reig Alcalde-Presidente del Excmo Ayto de Burgos y Honorato Martín-Cobos Lagüera 

Presidente Excma. Diputación Provincial de Burgos 
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Díaz Reig en un enardecido discurso y Martín-Cobos rindiendo pleitesía 

Pedro Alfaro Arregui (¿¡?-3-07-1969) Era hijo del abogado del Estado Pedro Alfaro Alfaro 

Abogado Del Estado, Jefe de la Delegación de Hacienda de Burgos. Primer Teniente de Alcalde 

de Burgos. Presidente del Burgos FC durante los años 48/49 y del 53 al 58 

Hermano del Teniente General Ignacio Alfaro Arregui. Alfaro fue jefe de Estado Mayor del Aire 
(1977), jefe de Estado Mayor y presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor (1978), asesor 
personal de Leopoldo Calvo Sotelo para asuntos militares (1982) y miembro electo del Consejo 
de Estado (1982), organismo para el que fue reelegido en 1990 y en el que permaneció hasta 
su muerte. Hermano también del teniente general del Ejército del Aire Emiliano Alfaro.  

 

 

Antonio Alzaga Porras. Concejal (Capitular) Ayuntamiento de Burgos 

Dr. Alfredo Delgado Calvete (Villarejo de Arnedo, 1905- 1988) Veterinario. Doctorado por la 

Facultad de Madrid, ingresa en 1933 en el Cuerpo Nacional, tras desempeñar la titular de una 

población burgalesa. Desde este momento ya inicia su especialización y conocimientos de 

inspección sanitaria, en cursillos realizados en los Institutos Provinciales de Higiene y 

profundiza en los problemas de organización desempeñando comisiones especiales en el 

extranjero. Su paso en 1934 por la Inspección Provincial de Burgos, organizando los servicios 

de Sanidad Veterinaria, lo mismo que en Santander en comisión de servicio; la reorganización 

de los de Pontevedra en 1945; su nombramiento en el mismo año de Inspector de los Ser-

vicios Provinciales de la Región Centro; su pase a la Dirección del Laboratorio Pecuario 
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Regional Castellano en 1950, así como al de Delegado Nacional de Mejora Ganadera en 1957, 

no son más que jalones de su fulgurante carrera. 

 

El Excmo. Sr. D. Alfredo Delgado Calvete, Subdirector General de Sanidad Veterinaria, en un momento de la 

clausura del curso 65/66. Anales del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona 1966 

Fue Jefe de Ganadería en Burgos. Subdirector general de Sanidad Veterinaria de la Dirección 

General de Sanidad el 27-02-1964 y después Director General de Sanidad Veterinaria. 

Pertenecía al Cuerpo Nacional de Inspectores Veterinarios del Miniterio de Agricultura. 

Presidente de la Sociedad de Recreo Círculo de la Unión 

Su padre Hipólito Delgado era veterinario y herrador de caballerías de El Villar a principios del 

s.XX. Su hermano Antonio (1912-1988) fue maestro nacional en Arnedo; Su hermano Manuel 

fue abogado del Estado con cargo importante en la Dirección General de Correos de Madrid; 

Su hermano Félix ejerció de veterinario en Pradejón y murió fusilado en el 36 acusado de ser 

de izquierdas. Alfredo Delgado Calvete también fue perseguido por los sublevados durante el 

primer año de la contienda fraticida. 

Le concedieron la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad en Decreto 2281/1966, de 18 de julio 

 

Leandro Gómez de Cadiñanos Núñez, presidente del Círculo de la Unión, acompañado Alfredo Delgado Calvete y de 
otras autoridades en la Torre de Santa María en el momento en que imponen a dicha entidad la Medalla de Oro de 

la ciudad. 
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Leandro Gómez de Cadiñanos 

CUADRO DE CLASIFICACION 

Torneo Nacional Burgos 20-28 junio 1949 
Nº JUGADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ptos 
1 Medina García, Antonio  0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
2 Torán Albero, Román 1  1 0 ½  1 1 1 1 1 7 ½  
3 Díez del Corral Ribas, Jesús María 0 0  1 1 1 ½  1 1 1 6 ½  
4 Pérez Pérez, Francisco José 0 1 0  1 1 1 1 ½  1 6 ½  
5 Rico González, Antonio 0  ½  0 0  0 1 1 1 1 4 ½  
6 Heredero Martí, Enrique 0 0 0 0 1  0 1 ½  1 3 ½  
7 Morencos Tebar, Julio 0 0 ½  0 0 1  ½  1 0 3 
8 González Heras, Miguel 0 0 0 0 0 0 ½   1 1 2 ½  
9 Gutiérrez Solana, Luis 0 0 0 ½  0 ½  0 0  1 2 
10 Massa Mingo, Tomás 0 0 0 0 0 0 1 0 0  1 

 

En el torneo participaron seis jugadores burgaleses siendo el más destacado Jesús María Díez 

del Corral Ribas del Círculo de la Unión que obtuvo un meritorio tercer lugar.  

Los otros jugadores locales fueron: 

Enrique Heredero Martí, jugador de la Gimnástica Arandina y propietario de la Empresa de 

Transportes Enrique Heredero S.A. de Aranda de Duero 

Julio Morencos Tebar, jugador de Círculo de la Unión, hermano del Teniente de Artillería 

Joaquín Morencos Tebar 

Miguel González Heras. Prometedor y destacado jugador burgalés del Círculo de la Unión 

José Luis Gutiérrez Solana. Fuerte jugador de Espinosa de los Monteros. Está relacionado con 

la familia del pintor local Gutiérrez-Solana Lavín y con el presidente de las Casas Campesinas 

de las Machorras Eugenio Gutíerrez-Solana Trueba. No se trata del famoso pintor José Romano 

Gutiérrez-Solana y Gutiérrez Solana 

Tomás Massa Mingo (1922- Barcelona, 21-092018 a los 96 años) Fuerte jugador de EyD 
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Antonio Medina Garía-Román Torán Albero-Jesús María Díez del Corral 

  

Francisco José Pérez Pérez-Antonio Rico González 

Morencos Tebar, Julio - Medina Garcia, Antonio Ángel [D60] 
Burgos, 1949 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-0 6.Ad3 Cbd7 7.Cf3 dxc4 8.Axc4 a6 9.a4 c5 
10.0-0 Da5 11.Ah4 cxd4 12.Cxd4 Cb6 13.Ae2 Td8 14.Dc2 Ad7 15.Af3 Cc4 16.De2 Cd6 17.Tfd1 Db4 18.e4 
e5 19.Axf6 Axf6 20.Cd5 Dc4 21.Tdc1 Dxe2 22.Cxe2 Ag5 23.Tc2 Tac8 24.Txc8 Cxc8 25.Cec3 Ce7 26.Cxe7+ 
Axe7 27.Td1 Rf8 28.h3 g6 29.b3 Ac5 30.Ag4 Ad4 31.Axd7 Txd7 32.Cd5 f5 33.Rf1 Tf7 34.Tc1 fxe4 
35.Tc8+ Rg7 36.Tc7 Txc7 37.Cxc7 Rf6 38.Re2 Re7 39.Cd5+ Re6 40.Ce3 Rd7 41.Cc2 h5 42.Re1 Rc6 43.Re2 
Ac5 44.Re1 Rd5 45.Re2 Ae7 46.Re3 Ag5+ 47.Re2 Af4 48.g3?! Ah6 49.h4 Af8 50.Re3 Ac5+ 51.Re2 Aa7 
52.Rf1 Ab6 53.Re2 Ac5 54.Rf1 e3 55.f3? [¹55.fxe3] 55...e4! 56.Re2 exf3+ 57.Rxf3 a5? [57...e2 58.Rxe2 
Re4-+] 58.Cxe3+ Axe3?? [58...Rd4] 59.Rxe3 Re5 60.Rd3 Rf5 61.Rc4?? [61.Re3= lleva las tablas 
fácilmente] 61...Rg4 Duración aprox. de la partida: 7 horas 0-1 

Diez del Corral Rivas,  Jesús- Perez Perez, Francisco José [C64] 
Burgos, 1949 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Ac5 4.c3 Df6 5.0-0 Cge7 6.Axc6 Cxc6 7.d4 Ab6 8.Ag5 Dg6 9.d5 Cb8 
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10.Dd3 d6 11.Ae3 0-0 12.Cbd2 Dh5 13.Axb6 axb6 14.Dc4 Ca6 15.h3 g6 16.Ch2 Ad7 17.Rh1 Cc5 18.Tfe1 f5 
19.f3 Tf7 20.De2 Dh4 21.b4 Ca4 22.c4 Taf8 23.De3 b5 24.exf5 g5 25.g4 Cb6 26.Ce4 h6 27.Cxd6 Dxh3 
28.Cxf7 Cxc4 29.Cxg5 Dh4 30.Dc5 hxg5 31.Dxc7 Ta8 32.Te2 Dh7 33.Dxb7 Ta3 34.Db8+ Rf7 35.Dd8 Ae8 
36.Dxg5 Txf3 37.Dg6+ 1-0 

Medina Garcia, Antonio Ángel - Diez del Corral Rivas, Jesús [C15] 
Burgos, 1949 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Ab4 4.Cge2 Ce7 5.a3 Axc3+ 6.Cxc3 Cbc6 7.Ae3 dxe4 8.Cxe4 Cf5 
9.Ab5 Dd5 10.Dd3 Cxe3 11.fxe3 f5 12.Cc5 Dxg2 13.0-0-0 0-0 14.Ac4 Cd8 15.d5 Dg6 16.Thg1 Df6 17.dxe6 
Cxe6 18.Db3 Te8 19.Cd7 De7 20.Axe6+ Dxe6 21.Cf6+ Rf7 22.Cxe8 Dxb3 23.Txg7+ Rxe8 24.cxb3 1-0 

Rico Gonzalez, Antonio - Toran Albero, Román [D51] 
Burgos, 1949 1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.c4 e6 4.Cc3 c6 5.Ag5 Cbd7 6.Dc2 dxc4 7.e4 b5 8.Ae2 h6 9.Ah4 Da5 
10.0-0 Ab7 11.Tfe1 Cb6 12.a3 a6 13.Ce5 Ae7 14.Cxf7 Rxf7 15.e5 h5 16.exf6 Axf6 17.Axf6 gxf6 18.Ce4 
Tad8 19.Cc5 Ac8 20.De4 Td5 21.Cxe6 Axe6 22.Axh5+ Tdxh5 23.Dxe6+ Rg6 24.Dg4+ Rf7 25.De6+ Rg6 
26.Dg4+ Rf7 1/2-1/2 

Como colofón al torneo nacional y finalizadas las fiestas, organizado por E y D en el Hogar del 

Productor con motivo de la “I Semana del Productor”, el campeón de España Francisco José 

Pérez Pérez da una sesión de simultáneas el 14 de julio contra 25 tableros conducidos por los 

jugadores de la peña de Educación y Descanso. Son citados a jugar:  

Tomás Massa Mingo Daniel Alonso Varona 

Miguel González Heras Alfredo Hierro Agustín Gacituaga Quintanilla 

José Fernández Rodríguez Alejandro González Pereda 

Felicísimo Santos Jaime Andrade Manuel López Cuevas 

Carlos del Álamo Marciano Gutiérrez Pedro Bou Farré 

José María Palomino Valeriano Llanderal Rivas 

Santiago Palomino Francisco Rico  

  

FUENTES: 

Diario de Burgos 15/05/1949; 17/05/1949; 26/05/1949; 9/06/1949; 19/06/1949; 21/06/1949; 22/06/1949; 

24/06/1949; 25/06/1949; 26/06/1949; 28/06/1949; 29/06/1949; 30/06/1949; AE 91-92/1949; ABC 22/06/1949; 

24/06/1949; 26/06/1949 

Diario de Burgos 6/07/1949; 14/07/1949 

http://dbe.rah.es/biografias/74234/luis-cesar-gutierrez-solana-lavin  

https://lasmerindadesenlamemoria.wordpress.com/2012/12/12/represaliados-de-espinosa-de-los-monteros/ ) 

http://dbe.rah.es/biografias/74234/luis-cesar-gutierrez-solana-lavin  

https://retretaenburgos.blogspot.com/2015/10/la-ciudad-deportiva-dos-de-mayo-de.html  

La Guerra Civil en Burgos. Fusilados, detenidos y represaliados en 1936. 
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