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IX Encuentro de Trabajo sobre Historia de la Contabilidad 

 

Título: Una v isión general sobre la Hermandad de E xcombatientes de l a D ivisión Azul en 
Baleares (1955-1970). 

Resumen: 

Como depositaria de l a documentación de l a Hermandad de E xcombatientes de la División 
Azul de Baleares, el presente trabajo pretende analizar de forma general la finalidad de 
dicha institución, su funcionamiento, su organigrama, su contabilidad, la composición de la 
Hermandad, sus estatutos, etc. 

Dicha documentación abarca desde 1955 año de su constitución hasta su desaparición en 
1989; sin embargo, en este trabajo, en un p rimer esbozo, se analiza el período 1955-1970, 
donde la información está perfectamente estructurada. 
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Una visión general sobre la Hermandad de Excombatientes de la División Azul 
en Baleares (1955-1970). 

1- Introducción: 
 

En es te trabajo se an alizará l a doc umentación q ue t engo en po sesión de l a 

Hermandad de Excombatientes de la División Azul en Baleares y que me fue cedida 

en depós ito por Juan Negreira1, in vestigador de  t emas hi stóricos y  autor de v arios 

libros, uno de el los sobre historias de l os excombatientes de l a División Azul. Como 

consecuencia de s u r elación c on el los a p artir de 1988 l e c edieron t oda l a 

documentación q ue pos eían, ya q ue en 1989 desapareció l a H ermandad por que 

muchos de los socios habían fallecido y, el resto, eran de avanzada edad. 

La Hermandad de la División Azul se constituyó en Baleares el 14 de enero de 1955, 

siendo el presidente Francisco Soriano Frade, vicepresidente José De Hevia Oliver, 

Tesorero B las Martín J aume, y  secretario E nrique Fer nández A dán; además de 8  

vocales, di chos m iembros s e m antuvieron dur ante todo el per íodo es tudiado. La 

constitución de dicha Hermandad se acordó en la Asamblea General celebrada el día 

19 de di ciembre de 1954,  “bajo la advocación de Nuestra Señora de las Dolores de 

la Hermandad de la División Azul”, formada por  l os excombatientes de dicha g ran 

unidad y con el f in de continuar con la misión que un d ía l levó a Rusia a la División 

Azul.  

 

La Hermandad s e c onstituyó c on el  fin de ay udar c on s us pr opios bi enes y  en l a 

medida q ue é stos l o per mitan, a quienes a el la per tenecieren, hac iendo ex tensiva 

esta asistencia si procede, a cualquier otro camarada necesitado de la División Azul. 

 

Después de múltiples reuniones por los miembros de dicha Hermandad en 1958, las 

cuales constan en acta, se constituyeron los estatutos (19 de mayo de 1958). 

 

En la documentación analizada se incluyen sus cuentas, actas, correspondencia, etc. 

hasta 1970. Aunque debemos hacer constar que, pendiente de anal izar, obra en mi 

poder la documentación hasta su desaparición en1989.  

 

1 Negreira, Juan: “Voluntarios Baleares en la División Azul y Legión Azul 1941-1944”. Edicions 
Emiramar, Palma de Mallorca, 1991. 
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En la actualidad en España todavía existen las Hermandades de Alicante, Barcelona 

y Valencia. Y por la Orden el 22 de febrero de 1991 del Ministerio de Cultura (B.O.E: 

nº 67 de 19/3/91) se crea la Fundación División Azul; por la que se reconoce, 

clasifica e  i nscribe como fundación cultural privada de promoción con carácter de 

benéfica. E ntre sus fines y  obj etivos, uno d e el los es  el  de c olaborar en  la 

conservación y ampliación de los archivos y museos existentes en las distintas 

Hermandades de la División Azul repartidas por todo el territorio español. 

 

2- La División Azul2. 
 
La di visión española de v oluntarios o Div isión Azul es l a uni dad c ombatiente de 

gradiente civil más conocida en la España contemporánea.  

 

Desde el punto de vista de política interna la División Azul fue hija del falangismo de 

posguerra, enl azada c on nues tra G uerra C ivil. La D ivisión f ue i niciativa del  

falangismo, aunque pronto tamizada por Franco y controlada por el ejército. Aunque 

era la División española de voluntarios, al ser hija de la Falange se denominó 

División Azul, (Blaue Division para los alemanes, Galybaya Divisia para los rusos y 

Blue D ivisón par a l os anglosajones). La  División f ue un pr oducto ant icomunista 

(unidad de v oluntarios y forzados), l iberadora del pueblo ruso y un proseguir con la 

Guerra civil, pero en territorio soviético. 

 

Fue un factor de estabilización del régimen de Franco, ya que el falangismo radical 

aireó s us frustraciones en un c ampo de  bat alla y  se reforzaron s us v ínculos c on 

Alemania. 

 

Desde un punt o de vista de pol ítica e xterna, l a D ivisión A zul f ue una pi eza 

fundamental en el  des arrollo de l a pol ítica e xterior es pañola has ta 1944,  factor 

importante durante el  per íodo de ai slamiento i nternacional y  en el  c ontexto de l a 

guerra fría, elemento subsidiario, pero existente hasta el final de régimen de Franco. 

Sirvió par a c ancelar l a deuda de s angre c ontraída c on A lemania a t enor de s u 

intervención en nuestra Guerra Civil. 

2 Moreno Juliá, Xavier: “La División Azul, sangre española en Rusia 1941-1945”. Editorial Crítica, 
Barcelona, 2005. 
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Económicamente fue un instrumento cancelador de una deuda,  iniciativa muy cara y 

gravosa obl igación pec uniaria par a E spaña, y  u n el emento generador d e i ngresos 

para cuantos se integraron en el la. En junio de 1944 cuando se configuró la División 

Azul, España adeudaba a Alemania más de 1.500 millones de pesetas al cambio, en 

concepto de ayuda recibida en la Guerra Civil para el bando vencedor, pero en abr il 

de 1944,  con l a situación bél ica ya dec ididamente en  su contra, Berlín aceptó una 

rebaja sustancial y la deuda se fijó en 424 millones. Pero aprovechando la coyuntura, 

y avalado por Franco, se dio por zanjado el débito, ya había consumido 600 millones 

de pesetas, lo que suponía un 39% del monto inicial. 

 

A par te de l as obl igadas r etribuciones de c ampaña, E spaña y  A lemania s e v ieron 

abocadas a hacer frente a un creciente volumen de pagos derivados del factor 

asistencial. Pagos que, al final, Alemania no satisfizo. 

 

El g obierno es pañol c oncedió, des de un pr imer m omento, a l os mutilados de l a 

división y a l os derechohabientes de l os fallecidos por combate (viudas, hijos de l os 

fallecidos o en su defecto los padres), una pensión vitalicia, al igual con los que en su 

día hiciera con los del Ejército Nacional. Eran 4 tipos de pensiones, todas ellas sobre 

la bas e de lo dispuesto en el  E statuto de l as C lases P asivas, c reándose un ent e 

específico llamado “Negociado de la división española de voluntarios”, dependiente 

de la Pagaduría Central Militar. Las pensiones alemanas se arbitraron igual que las 

españolas, per o l os r equisitos f ormales par a l a c oncesión f ueron t an e strictos que 

hubo bene ficiarios q ue no l legaron a per cibir s us em olumentos. Alemania dej ó de  

pagar, pero no España, todavía hoy paga por mutilación y viudedad. 

 

En t érminos ec onómicos, l a división Azul no solamente t uvo g astos, sino q ue 

también generó ingresos, para quienes pasaron por sus filas. 

 

A nivel social, las clases altas y medias dieron miles de s us hijos a l a División Azul 

en 1941,  i ncluso l os campesinos, l os q ue menos la c lase o brera. A cabada l a 

contienda l a di visión A zul f ue un el emento d e i ntegración en el  s istema. H ubo 

divisionarios q ue, de l a m ano de l as H ermandades de E xcombatientes, l ograron 

empleos, aunque otros los perdieron por boicot de sus compañeros 
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3- Características de la Hermandad de Excombatientes la División Azul de 
Baleares. 
 

3.1 Los fines de la Hermandad. 
 
Mantener vivo el recuerdo, trabajando para trasmitir su espíritu y grandes virtudes a 

la j uventud es pañola y  es pecialmente a l os hi jos de l os divisionarios; q ue a l os 

camaradas c aídos no l es falten l os s ufragios de l a I glesia; a tender espiritual y  

materialmente a los familiares de los caídos. 

 
Fines espirituales: 
Cada año el 10 de febrero, fecha en que la D ivisión A zul tuvo mayor núm ero de 

bajas, se realizará una misa conmemorativa. 

Anualmente, cada pr imer dom ingo de  A bril s e c onmemorará l a r epatriación de l os 

camaradas prisioneros, y el 12 de octubre la llegada de la División Azul al frente; con 

los actos religiosos que la Junta de Gobierno acuerde. La fiesta de la patronal será el 

viernes de Dolores, y el 8 de diciembre se conmemorará el “Día de la Madre”. 

 
Fines culturales: 
Se fomentará la creación de Círculos de Estudios y actividades culturales. Para ello, 

la He rmandad c reará u na biblioteca es pecializada en t emas ant icomunistas y u n 

museo que recoja los recuerdos de la División. 

 
Fines materiales: 
Se t rata de aux iliar c on s us bi enes a l os m iembros de l a H ermandad q ue s e 

encontrasen en grave trastorno económico. 

 

3.2. Fondo social de la Hermandad. 
 

Constituyen el fondo social de la H ermandad, las cuotas, las apor taciones de los 

miembros pr otectores, l os donat ivos, s ubvenciones, l egados y  ot ros ingresos o  

beneficios lícitamente obtenidos, así como los intereses de los fondos colocados. 

Dicho patrimonio será administrado por la Junta de Gobierno. 

La Hermandad no podrá ser disuelta mientras haya 25 m iembros de número que se 

opongan a tal determinación. 
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3.3. Clases de miembros de la Hermandad. 
 

Para poder formar parte de la Hermandad será condición indispensable ser familiar 

de C aído, de pr isionero, o s er ex combatiente de l a D ivisión A zul. A simismo, 

familiares más próximos a los excombatientes que lo soliciten a la Junta de Gobierno 

y cuya admisión sea acordada por la mayoría absoluta de ésta. 

 

Los miembros se calificarán en De honor, numerarios, protectores y honorarios. 

 

Los m iembros nu merarios s erán l os que i nteresen s u i ngreso; serán m iembros 

protectores aquellas entidades o per sonas que no formen parte de l a Hermandad, y 

que a  j uicio de  l a J unta de G obierno, se ha gan ac reedores a tal di stinción por  s u 

apoyo ef icaz o des interesadas apor taciones para la consecución de l os fines de l a 

Hermandad. Y serán miembros de honor  aquellos que la Junta de Gobierno, siendo 

o no m iembros de l a H ermandad s e hay an hec ho m erecedores de es ta di stinción 

extraordinaria en virtud de l os servicios relevantes prestados a la Hermandad, de 

todos estos nombramientos se dará cuenta a la Asamblea Nacional. 

 

Para el  i ngreso de un nuev o m iembro a la H ermandad s e debí a c umplimentar u n 

ingreso de solicitud, apoyado con la f irma de dos miembros, y dirigido a l a Junta de 

Gobierno de la Hermandad, durante 30 días dicho ingreso se exponía en Secretaría 

sometida a i nformación pública ent re los m iembros de  la Hermandad. Transcurrido 

este t iempo se l levaba l a pet ición a l a pr imera reunión de J unta de Gobierno par a 

que se acordara o desestimase su ingreso, comunicando la decisión al interesado. 

 

Se desestimaba, sino reunían los requisitos marcados, si el solicitante estaba 

procesado o condenado a cualquier pena por delitos comunes sin estar rehabilitado, 

o que de f orma públ ica y notoria organizase escándalo en m ateria de f e y  buenas 

costumbres. Si no es taban de acuerdo se podía interponer un recurso de reposición 

ante la propia Junta de Gobierno. 

 

Se pierde la condición de miembro por falta de pago de las cuotas correspondientes 

a seis mensualidades, salvo que se comprobase la imposibilidad material de cumplir 

este requisito. Las bajas deberán acordarse en Junta de Gobierno. 
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3.4. Derechos y Obligaciones de los miembros. 
 

Derechos: Tomar par te en l a v otaciones y  deliberaciones q ue s e prevengan; 

ostentar y desempeñar cargos en la Hermandad e intervenir en la vida de la misma; 

interponer recurso an te l a A samblea G eneral contra l os ac uerdos de  l a J unta de 

Gobierno que se estime lesivos a sus derechos; y participar en el uso y disfrute de 

los bienes y servicios de la Hermandad. 

 
Obligaciones: Asistir a los actos que se organicen; emitir su voto en las Asambleas 

Generales; aceptar el  desempeño de l os cargos para los que fueran des ignados o 

elegidos, salvo excusa justificada; cumplir con la normativa y lo que se adopte en la 

Junta de Gobierno; prestar su ayuda personal cunado sea requerida por la Junta, en 

asuntos relacionados con los f ines de l a Hermandad; y fomentar el espíritu glorioso 

de la División Azul (conducta, religioso y moral) 

 

4- Los Órganos de Gobierno de la Hermandad. 
 

Los órganos rectores de la Hermandad son la Junta de Gobierno (órgano ejecutivo) y 

la Asamblea General. 

 
Junta de G obierno: Representará l a H ermandad y  adm inistrará sus i ntereses, 

compuesta por  un pr esidente, v icepresidente, un c onsiliario, un s ecretario, un  

vicesecretario, un t esorero y  c uatro v ocales. D ichos c argos s erán gratuitos y  

honoríficos, para poder ser elegidos tendrán que tener una antigüedad mínima de un 

año. D ichos c argos s erán ej ercidos dur ante el  pl azo de dos  años , pudi endo s er 

reelegibles y se renovarán por mitad cada año. 

 

Si se produce alguna vacante será sustituida para que ejerza sus funciones, hasta 

que en la siguiente Asamblea General será definitivamente provisto el cargo. 

 

La j unta se r eunirá en c uantas oc asiones l o estime opo rtuno el  p residente o l o 

interesen oc ho de s us m iembros, y  c omo m ínimo una v ez al  m es. S iendo l os 

acuerdos que s e t omen v álidos c ualquiera q ue s ea el  núm ero de as istentes a  la 

reunión. 
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El Consiliario será nombrado por  el  Prelado diocesano a pr opuesta de la Junta de 

Gobierno, actuará como capellán y moderador general de la Hermandad, ostentará 

la presidencia de honor, asesorará en materia religiosa a la Junta, con la libertad de 

votar en los asuntos debatidos o exponer libremente su opinión y consejo. 

 

El P residente r epresentará a l a Junta de G obierno, es tará facultado par a aut orizar 

con su firma la ejecución y cumplimiento de los acuerdos, ordenará los pagos, 

convocará y presidirá las juntas de Gobierno y Asambleas generales, fijará el orden 

del día en ambas, dirigirá los debates. 

 

El Vicepresidente sustituirá al presidente en caso de ausencia o enfermedad. 

 

El S ecretario ex tenderá l as c onvocatorias de l a r euniones par a l os a ctos de l a 

Hermandad, según órdenes del presidente; recibir y dar cuenta a l a Junta todas las 

solicitudes y notificaciones que se remitan a la Hermandad; llevar la correspondencia 

de la Hermandad; dar cuenta al tesorero de las altas y las bajas de los asociados; 

redactar not a y  ex tracto de l os ac uerdos q ue s e adopt en y  r emitirlos par a s u 

inserción en prensa; redactar las actas de las Asambleas Generales y de las Juntas 

de Gobierno y cuidar que sean copiadas en l os l ibros correspondientes después de 

aprobadas. Redactar una memoria anual de l os trabajos y estado de l a Hermandad 

para ser presentada en Junta de Gobierno; así como cuantos documentos acuerde la 

Hermandad y firmarlos con el Presidente. Custodiar los documentos de la 

Hermandad. 

 

El Tesorero intervendrá los fondos que por cualquier concepto deban i ngresar en l a 

Hermandad, así como los gastos de l a misma. Llevar inventario de l os bienes de l a 

Hermandad; ingresar y retirar fondos de las cuentas corrientes a nombre de la 

Hermandad y con firma conjunta con el Presidente; formalizar los presupuestos para 

su apr obación; recaudar los ingresos que por toda clase de c onceptos deban 

ingresar en la Hermandad; satisfacer los gastos acordados por la Junta de Gobierno 

ordenados por el Presidente; y llevar un libro de caja, que conste el haber de la 

Hermandad al final de cada mes y lo gastos e ingresos que se hayan efectuado en el 

mismo. 

 
Asamblea G eneral: La c onstituyen t odos l os as ociados que s e reúnan par a 

deliberar y tomar decisiones, previa convocatoria de l a Presidencia. Le corresponde 
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la aprobación de los presupuestos y de las cuentas anuales, así como la gestión de 

la Junta de Gobierno. Se celebrarán dos Asambleas Generales ordinarias, la primera 

en el mes de abr il, donde deberá aprobarse la gestión del año ant erior, las cuentas 

de i ngresos y  g astos, c on pr evio informe del  adm inistrador c ontador, elección de  

cargos vacantes. La segunda se celebrará el 12 de octubre, donde deberá aprobarse 

el presupuesto formulado por Junta de Gobierno para el año siguiente.  

 

Dicha Asamblea podrá reunirse extraordinariamente cuando lo estime oportuno la 

Junta de Gobierno o  l o s olicite por  es crito un número de as ociados que no s ea 

inferior a 15. 

 

Las Asambleas ordinarias se convocaran con 20 días de antelación y las 

extraordinarias c on 8 dí as c omo m ínimo. P ara l a debi da c onstitución de l as 

Asambleas G enerales s erá nec esario l a mayoría abs oluta de l os m iembros de l a 

Hermandad en primera convocatoria, o de un número cualquiera de ellos en segunda 

convocatoria, media hora después de la primera. 

 

5- Régimen económico y administrativo de la Hermandad. 
 

Recursos económ icos: Estarán formados por  l a c uota m ensual q ue 

obligatoriamente habrán de satisfacer los miembros de la Hermandad. La cuantía de 

la misma será fijada por los propios interesados, de acuerdo con sus posibilidades 

económicas. 

 

También serán recursos económicos las donaciones que se reciban de particulares y 

organismos públicos que serán aplicados a los fines generales de la Hermandad. 

Los intereses del capital y beneficios de toda especie que produjeran los bienes que 

constituyan el patrimonio de la Hermandad, serán considerados recursos 

económicos. A demás, la H ermandad podr á ac ordad c omo i ngresos d e c arácter 

excepcional, la emisión de empréstito, con o sin garantía real. 

 
Administración de l os bi enes: Los fondos y  patrimonios de l a H ermandad s erán 

administrados por su Junta de Gobierno, ejerciendo las funciones de ordenador de 

pagos el  P residente, cumplimentando l as ór denes al  T esorero. La J unta di spondrá 

de l os l ibros q ue e stime nec esarios par a l a m ejor marcha adm inistrativa de l a 

contabilidad, que deberá l levarse de forma clara y perfectamente comprobable. Los 
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miembros podrán examinar la contabilidad y los libros en el período que media entre 

la convocatoria y la celebración de las Asambleas Generales, durante ese período y 

en las horas que se fije por la Junta 

 

6- Libros de la Hermandad. 
 
Los libros que usaban para su gestión eran: 

 

- Un l ibro de c aja donde s e r eflejaba en el  debe ( parte izquierda del  l ibro) l as 

entradas y en el haber (la parte derecha del libro) las salidas, por orden de fecha, 

mes y año, así como las cantidades cobradas y pagadas. 

 

- Un libro de actas donde constaban todas las reuniones de l a Asamblea General 

(tantas c omo c onsideraban per tinentes), d onde s e apr obaban diversas 

cuestiones, como el  di nero que pr estaban a al gún c amarada reintegrables o a 

fondo perdido, la devoluciones de otros, el informe anual de las entradas y 

salidas y el saldo de fondos del que dispone la Hermandad, la compra de lotería 

de Navidad, determinados gastos extraordinarios,… 

 
- Un l ibro de ent radas y un libro de salidas, en los cuales constaba el número de 

entradas o de salidas, fecha (día, mes y año), clase de documento, autoridad o 

persona que lo remite, procedencia, extracto del contenido (breve descripción). 

 

- Un l ibro de r egistro de socios, de tallándose el  número de  socio ( por e jemplo a  

modo de detalle el socio nº 1 es el presidente de la Hermandad Francisco 

Soriano Frade), nombre y apellidos, profesión, dirección, teléfono, población, 

fecha de al ta y fecha de baja, cargo que ocupa en la Hermandad (si ha lugar), y 

un apartado de observaciones (fundador, ceses por fallecimiento, ceses por falta 

de pago, ceses por marcharse a la Península,…). En el libro hay registrados 267 

socios, con sus altas y bajas. 

 

- Unos c uadernillos de los i nformes anual es de T esorería grapados por  años , y  

que de forma resumida se detallaba las entradas, las salidas, aparecía el saldo 

del año ant erior ( podía ser el  saldo en  e fectivo de c aja o el  total de  fondos en  

efectivo y  c uenta banc aria). A l final del  m ismo, a modo de r esumen, se 
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constataba el total de entradas, el total de salidas, el saldo y la situación de l os 

fondos totales del año (en caja y libretas de ahorro al final del año). 

 

7- Detalle de la composición de las entradas y  salidas de la Hermandad (1955-
1970). 
 
Tal como se ha dicho anteriormente cada año el Tesorero elaboraba un informe de la 

Tesorería de la Hermandad de la División Azul de Palma de Mallorca. Dicho informe 

constaba de dos partes diferenciadas los ingresos y las salidas, de la suma de cada 

partida por l a di ferencia de am bos se informaba de l os f ondos que t iene l a 

Hermandad en Caja, así como el saldo que había en la libreta de ahorros. 

 
Composición de las Entradas: 
La primera partida eran las cuotas que aportaban lo miembros de la Hermandad que 

oscilaban entre las 5 pesetas y las 25 pesetas por persona, donativos procedentes 

de diversas entidades públicas o privadas o de algún camarada. Ingresos 

procedentes de l a r ecaudación por  al gún festival hec ho por  l a H ermandad. 

Devoluciones de dinero que la Hermandad había dejado a algún camarada. 

Reintegros de la libreta de ahorros a la caja. Por la ventas de escudos y revistas de 

la Hermandad. Y en último lugar el saldo de caja positivo del ejercicio anterior. 

 
Composición de las salidas: 
Ingresos de la caja a la libreta de ahorros por meses; gastos de secretaría y tesorería 

como compra de sellos, imprenta, libros de registros y actas; ayudas en metálico a 

camaradas detallando el nombre de cada uno de ellos; revista de la Hermandad, 

compra de escudos, compra de  lotería de N avidad, ag uinaldos, taxis, r amos de  

flores, misas, compra de lotería, desplazamientos al congreso nacional por parte de 

algunos miembros de la Junta de Gobierno 

 

A par te de l os gastos corrientes, también se contabilizan en s alidas las ay udas 

económicas que se han dado a los camaradas distinguiendo entre aquellas que son 

reintegrables, de l as q ue no lo s on; i ncluso f ondos per didos; as í c omo c ompra de  

mobiliario para la oficina. 

 

En el  s iguiente c uadro s e det alla en s aldos t otales (valoración en pes etas) las 

partidas que apar ecen en el  i nforme anual  q ue el aboraba el  T esorero del per íodo 
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analizado, des de s u c onstitución 1955 has ta 1970.  La pr imera c olumna c on e l 

concepto de saldo anterior aparecen los saldos de efectivo (en caja) que se tenía al 

principio de cada año; aunque en algunas ocasiones, este saldo representaba el total 

de fondos (caja y saldo en libretas de ahorro). 

 

En las siguientes columnas quedan reflejadas las entradas, las salidas, así como el 

saldo que quedaba por la diferencia entre las dos partidas anteriores, que en todos 

los años analizados ha sido positivo. En la penúltima, teniendo en cuenta la 

información dada en los informes anuales, se detallan los saldos de las libretas de 

ahorro, q ue suelen r eflejarse a l o l argo del  ej ercicio en l as salidas l os i ngresos de  

efectivo en la cuenta bancaria. 

 

Y la última columna representa el total de fondos de cada año, que no es más que la 

suma del efectivo en caja y el dinero en las libretas de ahorro. 

 

 
 

De la tabla anterior habría que resaltar el total de fondos (véase gráfico) de que 

disponía l a Hermandad cuando finalizaba cada año.  Las  cuotas que aportaban l os 

socios a lo largo de los años han sido iguales, quizás los primeros años eran 

inferiores, pero a medida que se fue conociendo la institución se fueron incorporando 

socios hasta que se estabilizó. Durante los primeros años de su constitución hasta 

1959, las entradas que recibían, a par te de l as cuotas, eran algún donativo, ventas 

de su revista, de escudos, emblemas, banderines de la División Azul; las cuales se 

Entradas y salidas de la Hermandad período 1955-1970
Saldo anterior Entradas Salidas Saldo a favor Libreta de ahorro TOTAL FONDOS

1955 10759,5 10401,46 358,04 2464 2822,04

1956 358.04 23746,59 22933,94 812,65 3295,6 4108,25

1957 812,65 26797,95 23197,25 2513,49 1087,21 3600,7

1958 3600,75 32831,93 29883,42 2519,2 429,31 2948,51

1959 2248,51 49172,6 43831,99 5340,61 11351,08 16691,69

1960 5340,61 45992,9 45975,9 17 10049,87 10066,27

1961 17 52809,52 50158,73 2650,79 5000 7650,79

1962 2650,79 58220,38 53236,29 4419,09 565 4984,09

1963 9649,77 45154,62 20345,15 24809,47 23018,43 24809,47

1964 24809,47 63571,4 30108,95 33462,45 16036,5 33462,45

1965 33462,45 66072,08 9452,4 56619,68 33224,19 56619,68

1966 56619,68 93658,5 44576,5 49082 45350,14 49082

1967 49082 77250,52 8618,05 68632,47 56532,16 68632,47

1968 68632,47 93390,47 34396,66 58993,81 50035,26 58993,81

1969 8958,55 48194,1 46556,6 1637,5 32939,53 34577,04

1970 1637,5 8048,5 3712 4336,5 38879,74 43216,24
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veían compensadas por gastos t ípicos y mayormente por las ayudas económicas a 

sus socios, muchas de ellas no r eintegrables. A partir de 1956 se compró lotería de 

Navidad, de la que hacían muchas participaciones, y consecuentemente al año 

siguiente los beneficios fueron considerables (anotándose como entradas). 

 

En el gráfico se observa que en 1959 los fondos fueron superiores, la consecuencia, 

a parte de las entradas y salidas corrientes, es que durante este año se realizó una 

velada de box eo, la c ual t uvo m ucha a sistencia y  un el evado beneficio ( 16.903,70 

pesetas). 

 

A partir de 1963, los fondos sufren un considerable incremento, ello es debido a que 

además de los donativos que solían recibir cada año, reciben donativos 

considerables de carnet de socios protectores, de títulos de Hijos adoptivos de Santa 

Eugenia, y algún reintegro o pequeño premio de la Lotería de Navidad que habían 

comprado. 

 

 
 

En el gráfico de entradas y salidas se refleja las situaciones comentadas 

anteriormente. Quizás remarcar que aquellos años donde las salidas son menores se 

debe a que no se dieron demasiadas ayudas, posiblemente porque nadie las solicitó. 
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8- Conclusiones. 
 
La recepción, en depósito, de los archivos de la Hermandad de la División Azul de 

Baleares, me supone el acceso de toda la documentación de dicha entidad desde su 

creación en 1955 hasta su disolución en 1989. Éste es el primer estudio sobre dicha 

documentación y  pr etende, úni camente, una pr imera apr oximación a di cha ent idad 

sin áni mo de l ucro q ue s e c onstituyó par a l os familiares de l os c aídos y  par a l os 

excombatientes de l a División A zul, c entrándome en  el per iodo 19 55-1970. La 

finalidad de la Hermandad, según sus propios Estatutos, era que a los camaradas no 

les faltasen los sufragios de la Iglesia; además de atender espiritual y materialmente 

tanto a  los familiares d e l os c aídos c omo a l os di visionarios per tenecientes a  l a 

Hermandad. Esta asistencia era extensiva a c ualquier otro camarada necesitado de 

la División Azul o sus familiares más directos.  

 

Para l a c onsecución de di chos fines l a H ermandad disponía de un Fondo s ocial, 

cuyas entradas y salidas en el periodo 1955-1970 se analizan en el presente trabajo. 

Asimismo, se describen las clases de miembros de la Hermandad, sus derechos y 

obligaciones, l os ór ganos de gobierno, sus l ibros de r egistro y  s u r égimen 

económico. 
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