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1,-   CARACTERISTICAS                                                                                                                                                                                       

1-1.-CONTEXTO HISTORICO 

 El 12 de Mayo de 1886, nació Alfonso XIII y tuvo que hacerse cargo de la Regencia su madre 

Doña Mª Cristina de Hambsburgo,que se asesoró fundamentalmente de Sagasta . 

Los últimos años del sigloXIX,  fueron una pesadilla para España. El pacto entre 

conservadores y liberales, ahogo cualquier intento de reforma profunda del país. 

Los liberales fueron introduciendo alguna mejora. Sagasta aprobó la Ley de Sufragio 

Universal, mal llamada así, pues solo votaban los hombres en 1890. (Hasta entonces el voto 

era censatario y solo podían votar los hombres que tenían un determinado nivel  de ingresos y 

propiedades. 

La corrupción política era habitual.  

No se desarrolló la industria del hierro y textil que tuvo auge en Europa. Tampoco la 

agricultura. Los caciques locales y las fuerzas vivas, curas y propietarios se encargaban de 

controlar el medio rural, pese a todo, la alternancia de liberales y conservadores funcionaba y 

la  monarquía, pese a la minoría de edad de Alfonso XIII, parecía   estable. Pero en Agosto de 

1897, Cánovas fue asesinado, se creía  que el sistema se vendría abajo, pero en España el 

modelo de Cánovas duró medio cuarto de siglo más. 

España mantenía una estructura social demasiado rígida, La industria apenas estaba 

desarrollada y él % de obreros era muy escaso, Solo en Barcelona, País Vasco y Madrid había 

fábricas y Centros Industriales. En el resto de la nación la inmensa mayoría, trabajaba en el 

campo  o en talleres artesanales que no ocasionaban problemas laborales. 

Las periódicas crisis agrícolas provocaban hambrunas, agravadas por las malas condiciones 

sanitarias e higiénicas y los excedentes de población rural ‘tenían que buscarse la vida en otras 

partes. Los menos en las incipientes industrias y otros emigrando a América, 

La época de alternancias pactadas, de mediocridad y caciquismo, en  la cual España mantenía 

cierto orgullo por tener  todavía sus dominios en: Cuba  ,  Puerto Rico y  Filipinas, se vino abajo 

en 1898, cuando la armada norteamericana derrotó a la española en Santiago de Cuba y en la 

bahía de Manila. 

El desastre del 98 produjo en el país una sensación de desanimo por el Imperio perdido. Pero en 

los sectores más desfavorecidos se considero como una liberación, se libraban del servicio 

militar obligatorio, malas condiciones de vida, enfermedades, muerte. 

   1- 2.- CONSIDERACIONES GENERALES 

En el contexto histórico de este periodo, entre los años 1886/1900, que se refleja en el 

apartado anterior, se pueden ver las condiciones sociopolíticas nacionales y su posible 

influencia en el desarrollo de nuestra Colonia Huertaña en esos años de su puesta en marcha. 
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En la 1ª Parte de esta publicación, se recoge la Fundación de la Colonia Huertaña el 26 de Junio 

de 1885, por los 12 socios primeros. Para poner en marcha el proyecto de esta sociedad y 

seguir las directrices que marcaba el Reglamento, una vez nombrada, la Junta Directiva, 

comenzó la andadura con toda la ilusión del mundo. 

Durante el año 1885, la Colonia Huertaña tuvo mucho movimiento y se trabajó con dureza para 

sacar adelante el proyecto inicial y ponerlo en marcha. 

En la2ª Parte vamos a recopilar los datos históricos que podamos obtener, a través de las actas 

de las sesiones y de otros documentos e información. 

Esta 2ª Parte comprende el periodo que va desde el año 1886 al año 1900. 

Después del ajetreo de la fundación, durante el año 1886 y siguientes, se fue consolidando la 

sociedad, fruto de la ilusión, melancolía y nostalgia, que tenían de su pueblo nuestros paisanos 

huertanos en Madrid. Por ello se dedicaron al proyecto con mucha rigurosidad, seriedad y 

meticulosidad .Se impuso un férreo control de cuentas, con abono de cuotas mensuales, estas 

cuotas fueron, en principio, de una peseta/ mes para los socios mayores y de 0.50 pesetas/ mes 

los socios menores de 20 año, según decía el Reglamento, este indicaba en su artículo 9, que la 

falta de pago de tres mensualidades, era causa de la expulsión de la sociedad sin derecho a 

ninguna indemnización. 

El aplicar este artículo fue la causa de expulsión de muchos socios que por desidia o por no 

estar bien económicamente, no podían atender el pago de las cuotas. Por otra parte para los 

vocales—cobradores era muy pesado el cobro de todos los meses, y además se les exigía por la 

Junta Directiva que los cobros se realizasen en los primeros días de cada mes. 

          

2º RESUMEN DE LAS ACTAS POR AÑOS  

AÑO 1886 

En el año 1886, la Junta Directiva celebró 11 reuniones y una Junta General, bajo la presidencia 

Don Felipe Villarreal, en distintos sitios, normalmente en bares o establecimientos de algún 

paisano del pueblo. 

Se trataron entre otros: Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.  Estudio de las 

cuentas presentadas por el Tesorero .Altas y bajas de socios. 

El 14 de Enero de 1886 ,se dio la noticia del fallecimiento del Sr. Contador Don Andrés 

Cámara, al cual los paisanos de la Colonia tenían mucho afecto y cariño y su muerte fue muy 

sentida. La Junta Directiva envió una corona de flores como recuerdo y una comisión dio el 

pésame a la familia en nombre de toda la sociedad. 

 Fue nombrado nuevo Contador provisional Don Manuel Diez Cámara y nuevo 

vocal de la Junta Directiva Don Felipe Hernando 

 El Sr. Alcalde de Huerta envió oficio a la Colonia para dar parte del reparto del 

Reglamento en el pueblo, que se hizo así: 
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 2 Ejemplares para el Ayuntamiento 

 1 el Sr. Cura Párroco 

 1  el maestro de niños. 

 1  la maestra de niñas.  

El 26/02/1886 la Junta Directiva presidida por el Vicepresidente Don Domingo Perdiguero, 

decidió  que la recaudación mensual estuviera en caja en la primera decena de cada mes. 

El día 29 de Marzo de 1886, D Justo  Rica presentó una proposición diciendo que se 

tomara en consideración si se había de proceder a remitir algunos premios a los niños de 

las escuelas del pueblo y discutido suficientemente, se tomó el siguiente acuerdo. Que 

en la primera Junta General que se verificase, la Directiva la propondría para su 

discusión. 

El 27 de Mayo de1886, se propone que los señores Don Justo Rica y Don Manuel Diez y 

Sr. Secretario Don Andrés Villarreal, se encarguen de elaborar una memoria de los 

trabajos de la Sociedad hasta el día que se celebre la Junta General . 

EL 15 DE junio de 1886 bajo la presidencia del Vicepresidente Don Domingo Perdiguero, se 

celebro la Junta General del año con los siguientes asuntos: 

 Se aprobó el acta de la sesión anterior. 

 Se dio lectura a la memoria presentada por la Junta Directiva de todos los actos 

realizados desde la fundación de la sociedad y fue aprobada. 

 Se dio lectura al estado de fondos con especificación de gastos e ingresos, 

presentado por el Señor Tesorero y fue aprobado. 

 Se procedió a la elección de un vocal para cubrir la baja por defunción de D. Andrés Cámara 

(QEPD). Ante la diversidad de opiniones, el Presidente nombró una comisión de tres individuos 

para que propusieran una terna, y se acordara entre ella quien había de ser nombrado. Se 

suspendió la sesión 15 minutos y después se leyeron los tres propuestos, que fueron. Lino 

Palacios,  Saturio Villarreal y . Santiago Villarreal Molinero, hecha la pregunta por el Presidente 

fue elegido por unanimidad, Don Saturio Villarreal que aceptó en el acto, 

 Se acordó nombrar una comisión de propaganda de dos socios, con el fin de atraer 

nuevos socios, los elegidos fueron: D, Santiago Villarreal Molinero y D. Felipe 

Hernando., cuyo encargo aceptaron. 

 El Sr. Presidente puso a discusión el donativo para premios de las escuelas del 

pueblo natal. 

 Hubo una propuesta de 50 pesetas y otra de 25 pesetas de premio, después de un 

fuerte debate fue aprobada la de 25 pesetas., por 12 votos a favor y 9 en contra 

.Que se repartirían con un premio de 7.50 Ptas. y otro de 5 Ptas. para cada 

escuela, siempre que los exámenes fueran oficiales. 
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 Seguidamente se discutió el modo de celebrar San Pelayo, y una vez discutido, se 

acordó fueran solo los socios, que se pasaría una comunicación a domicilio para 

recoger las firmas de los que estuvieran conformes con el acuerdo, advirtiendo 

que el que no lo estuviera no tenía derecho a indemnización. 

 Se nombró una comisión para que se encargara de preparar la “vianda.” 

 Se tomó el acuerdo de invitar a Don Ramón López por haber estado presente en la 

fundación. 

El 30 de Junio de1886 el Sr. Presidente Don Felipe Villarreal expuso a la Junta la idea de 

escribir una carta al Ayuntamiento de Huerta, relativo a intentar intervenir en peleas y 

discusiones que había entre los vecinos del pueblo . El Secretario Don Andrés Villarreal dijo, 

con buen criterio, que no era prudente entrar en las discusiones del pueblo y así se hizo. 

 La Comisión encargada de organizar las fiestas de San Pelayo, presento las 

cuentas de los gastos hechos y una vez revisadas fueron aprobadas 

 Se acordó que el Contador interino Don Manuel Diez lo fuera efectivo y el vocal 

Don Saturio Villarreal, ejerciera el cargo de secretario 2º 

  En la  sesión del 28/07/1886, se dio cuenta de una carta comunicación del señor Alcalde 

de Huerta de Rey, referente a la renta del censo que pagaba el pueblo y se acordó 

enterarse del asunto y contestar. 

En la sesión  de 30 de Agosto de 1886 la Junta vio con sentimiento el mal estado de salud 

del vocal Don Saturio Villarreal. 

El 28 de Septiembre de 1886, se acordó que en vista de las noticias sobre los méritos 

contraídos en Huerta de Rey por Don Fernando Lavanda se propusiera a la Junta 

General admitirle como socio de merito y se decidió   que el día 24 de Octubre próximo 

se convocara la Junta General para que decidiera, 

 Se acordó dar el donativo de 10 pesetas a Nicolasa Esteban por saber su mala 

situación. 

 Se acordó adquirir un recuerdo a la memoria de nuestro primer Contador Don 

Andrés Cámara /QEPD) y que se propusiera a la Junta General por si quería 

tomar parte en esta manifestación,  

El 24 de Octubre de 1886 se celebró Junta General Extraordinaria  en la que se trató lo 

siguiente: 

 El Sr. Presidente puso a discusión el acuerdo tomado por la Junta Directiva sobre la 

admisión como socio de merito a Don Fernando Lavanda. D. Casimiro Rica manifestó 

que siendo un asunto fuera del Reglamento, la Junta General necesitaba explicaciones 

amplias para formar juicio sobre si había de admitirse .D. Domingo Perdiguero, D. 

Justo Rica, D. Manuel Diez y el Sr. Secretario Don Andrés Villarreal, en breves 

palabras dieron conocimiento de los motivos que habían tenido para proponer su 
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admisión y después de varias aclaraciones por parte de socios y las dadas por Don 

Fernando Lavanda, a la sazón presente, fue proclamado socio de mérito por 

unanimidad. 

       

     El 29/10/1886 en la reunión de la Directiva,  se acordó contestar al Señor Cura Párroco de 

Huerta a otra suya referente al asunto del Doctor Lavanda. La Junta vio con disgusto el 

no haber tenido contestación a la carta escrita al ayuntamiento del pueblo sobre el 

mismo asunto. 

El 28/11/1886 se reunió la Junta Directiva y se trato: 

 Se dio cuenta de la carta enviada al Señor Cura Párroco de Huerta en contestación 

a otra suya sobre el asunto del Doctor Lavanda 

 La comisión nombrada dio cuenta de la entrega de la corona fúnebre a la viuda de 

D. Andrés Cámara . 

 Se acordó escribir a Don Mariano Santo Domingo, para que abonase las cuotas 

pendientes 

 A la vista del estado mental del socio, Pedro Villarreal se nombró una comisión 

para que averiguase su estado y dar cuenta a la Junta para ver como se puede 

mejorar su situación.  

COMENTARIOS 

Se destaca el espíritu de ayuda a los niños de las escuelas del pueblo, tal como se contemplaba 

en el Reglamento 

Desde el principio, surgió la idea de publicar la memoria con lo acontecido en el año. Es una 

pena que no la hayamos encontrado, para ver su contenido.  

Ante la revocación de un acuerdo, la votación fue desfavorable, lo que nos indica que no se 

casaban con nadie. 

Se observa que en la fiesta de San Pelayo se pasaron del presupuesto y el exceso lo pagaron los 

socios. 

El Censo que se menciona era el mantenido desde muy antiguo, año 1439 , en el cual el 

Monasterio de Silos daba al Concejo de Huerta , la explotación de todos sus términos y villas a 

cambio de una renta de 240 fanegas de trigo y cebada por mitad cada año, además de otras 

exigencias . 

Se muestra la rigurosidad con que se actuaba al llamar al orden a la comisión de propaganda, 

hay que tener en cuenta que se actuaba gratis. 

También se nota la postura amistosa y práctica al tratar el cobro de Don Manuel Perdiguero. 
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Aparece la figura del “socio de mérito“ en la persona del Doctor Don Fernando Lavanda, 

médico de Huerta.  

Se produce la ayuda a los necesitados y el recuerdo de los fallecidos, como demostración del 

carácter humanitario y solidario de la Colonia Huertaña. 

Se palpa la meticulosidad y seriedad con que se tomaban todos los asuntos.  

AÑO 1887 

En el Año 1887 la Junta Directiva con la presidencia de D. Felipe Villarreal, se reunió en 

distintos lugares en 15 ocasiones, de las que levantaron actas. Entre otros se trato: lectura y 

aprobación de acta anterior. Estudio de cuentas con el Tesorero. Altas y bajas de socios 

El 9 de Enero de 1887, se vuelve a insistir en que los vocales—cobradores, lo hagan antes 

del quince de cada mes. 

 Se envía un oficio a Don Mariano Santo Domingo, para que abone las cuotas que 

tiene pendiente 

 Se acordó que el encargado de la propaganda, se ocupase de atraer a la sociedad a 

Don Severino Perdiguero. 

 Se comentó el estado en que se encontraba el socio D. Pedro Villarreal y se 

acordó que dos socios se encargasen de averiguar su situación y diesen 

información a la Junta Directiva. 

 Se acordó nombrar una comisión formada por el Sr. Presidente: Don Felipe 

Villarreal, Don Domingo Perdiguero y Don, Justo Rica para resolver los asuntos 

urgentes de la sociedad, dando conocimiento a la Junta Directiva. 

El 20 de Febrero de 1887 y el 27 de Marzo de 1887. 

 Se instó a la comisión de propaganda para que busque nuevos socios. 

 El Sr. Presidente dio cuenta del viaje en el que acompaño a la madre del socio 

Pedro Villarreal enfermo en Ciempozuelos el hizo relación del estado en que se 

encontraba. Presentó la cuenta de lo que había gastado y se aprobó. 

 Vio con gusto la Junta el buen estado de salud de Don Santiago Villarreal 

Palacios. 

 El Sr. Secretario manifestó que cercana la época de exámenes en escuelas 

públicas y existiendo un acuerdo de la Junta General, creando varios premios 

para los de nuestro pueblo natal, se tenía que ver lo que había de hacerse para 

cumplir lo acordado., 

El 27/04/1887, el 22/05/1887 y el  12/06/1887 ,se trató: 
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El secretario dio cuenta de que había escrito al maestro del pueblo y no habían 

tenido contestación. Se quedó en escribir de nuevo para decidir sobre los 

premios.  EL Sr. Secretario tenía que escribir una memoria de los actos 

practicados durante el año. 

El 21 de Junio de 1887 se celebró Junta General con los asuntos siguientes: 

 El Sr. Secretario dio lectura de una memoria relación de los actos practicados en 

el año y fue aprobada. También se dio el estado de fondos presentados por el Sr. 

Tesorero con expresión de gastos e ingresos y fueron aprobados. 

 El Sr. Presidente, dio explicaciones sobre los premios de las escuelas y dijo no se 

había llevado a cabo por no haber tenido contestación y por haber sabido 

extraoficialmente que en el año actual no se celebrarían exámenes oficiales. 

 El Presidente manifestó si había alguna queja de los socios y todos los asistentes 

se mostraron conformes con la marcha organizada que en el día tiene la 

sociedad. 

 El Presidente, puso a discusión la manera de celebrar la festividad del día de San 

Pelayo, después de una amplio debate, por unanimidad se tomaron los siguientes 

acuerdos: 

 Que se celebraría un día sólo, o sea el 26 de Junio. Que no tenían derecho a 

indemnización los socios que no pudieran asistir. 

 Que a las dos de la tarde se verificase la comida con asistencia previa de solos los 

socios. Que después de las cuatro podían asistir las familias de los socios y otros 

allegados al pueblo natal, para lo que había invitaciones particulares. 

 Que a las siete de la tarde, la merienda se serviría como un convite a las señoras 

que asistieran sin distinción, pero siendo preferidas a los socios por galantería. 

 Que se contraten Dulzaina y Tamboril para dar carácter a la fiesta como se celebra 

en nuestro pueblo natal. 

 Para llevar a efecto estos acuerdos se nombró a propuesta del Secretario una 

comisión de festejos, compuesta del Presidente, Vicepresidente, D Calixto 

García, D. Valeriano Santos y D. Urbano Villarreal, los que aceptaron en el acto. 

 El Presidente preguntó si había algo que aducir y al ver que no lo había, se 

procedió a la elección de la nueva Junta Directiva. Después de un acalorado 

debate se tomó el siguiente acuerdo: que la Junta Directiva hiciera un sorteo para 

que solo salieran la mitad de los que la componen y verificado, tocó salir a los 

Sres. D, Justo García--Tesorero, D. Manuel Diez—Contador y D. Andrés 

Villarreal---Secretario. Por lo que el Sr., Presidente propuso a los Sres. D, 

Fulgencio Cámara, D, Calixto García, y D .Valeriano Santos para que indicaran 

quien les había de sustituir, .Se suspendió la sesión durante 10minutos. 

Reanudada se dio lectura a los tres propuestos que lo eran: para Tesorero, D. 
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Benigno Palacios, Contador: D. Gaspar Rica y Secretario D. Casimiro Rica. A 

los que acepto la Junta por unanimidad. 

 Se acordó que en vista de que la comisión de propaganda no lleva más que un año 

de ejercicio, no se renovará hasta otras elecciones de cargos. Se acordó que el 30 

de Junio se verifique la entrega de cargos y cuentas de la comisión del día de 

San Pelayo. 

 Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión. 

La nueva Junta directiva es 

Presidente-----------------Don Felipe Villarreal 

Vicepresidente --------  -Don Domingo Perdiguero  

Tesorero -------------   ---Don Benigno Palacios 

Contador ----------     --- Don Gaspar Rica 

Secretario --------   ------Don Casimiro Rica 

Vocal -------------    ----- Don Francisco Rica 

Vocal ----------      -------Don Saturio Villarreal  

El 30 de Junio de 1887 se celebró sesión de la Junta Directiva: 

 La Junta quedó enterada de las cuentas presentadas por la comisión nombrada 

para la fiesta de San Pelayo y en vista que había un exceso de 19.20 pesetas 

sobre el presupuesto después de discutido ampliamente se acordó extraerlas de 

los fondos de la sociedad. 

 Se acordó que la comisión de propaganda no solicite nuevos socios y que en 

adelante solo sean admitidos los que lo pretendan y reúnan las condiciones 

debidas a juicio de la Junta Directiva. 

 

 El Contador saliente D. Manuel Diez hizo entrega al entrante D. Gaspar Rica del 

libro de contaduría corriente hasta el día de la fecha y 4 reglamentos que tenía en 

su poder. 

 El Tesorero saliente D. Justo Rica entrega al entrante D. Benigno Palacios el libro 

de caja corriente hasta el día de la fecha, 3 reglamentos que tenía en su poder , 

los documentos del ejercicio del año y Trescientas setenta y cuatro pesetas con 

cincuenta céntimos en efectivo importe de los fondos sociales en ese día. 

 El Secretario saliente D. Andrés Villarreal hizo entrega al entrante D. Casimiro 

Rica de 200 Papeletas citas, 1200 Recibos, 39 Reglamentos, 100 Títulos, un 

sello de la sociedad, un libro de Actas, uno de Registro corriente hasta la fecha y 
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los documentos y actas pertenecientes a la sociedad en los dos años que lleva de 

ejercicio. 

 Se acordó dar un voto de gracias a los señores salientes por el desempeño de sus 

cargos. 

 Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión. 

El 29 de Julio de 1887 se reunió la Junta Directiva:  

 Se acordó que la cobranza de la sociedad la hicieran los vocales como lo hicieron 

los antecesores. 

 Se aprobó el socorro dado a Matías Villarreal que está enfermo y sin recursos, de 15 

pesetas. 

 Se abonó a Ángel Palacios 2.50 pesetas por la cobranza del mes de Julio.  

 El 11/07/1887 Se dio cuenta de una petición de Don Agustín Molinero solicitando 

el socorro de la sociedad conforme al artículo 11 del Reglamento. Después de 

discutido la Junta Directiva acordó darle 15.00 pesetas que le fueron entregadas 

mediante recibo. 

 También se habló del Real Decreto del 12 de Julio del presente año y al no tener 

la ley en la mano se acordó que el Tesorero se encargara de ella para la próxima 

Junta.  

El 25/08/1887 en la sesión de la Directiva: 

 Se acordó que el SR. Secretario, diese cuenta al Excmo. Señor Gobernador de la 

instalación de la sociedad según Real Decreto del 12 de Julio del presente año, 

según la ley vigente, EL Secretario así lo hizo, que la sociedad estaba en la calle 

del Olivar números 14 y 16, Tienda, como igualmente su Junta Directiva, con el 

nombre y su domicilio de los señores que la componían. 

.  

El 29/09/1887:  

 La Junta quedó enterada  del estado de fondos presentado por el Tesorero. y el 30 

de Junio último había en caja 377.50, cobrado en los meses de Julio, Agosto y 

Septiembre, 103.00 pesetas, en total a día 29 de Septiembre había en caja 477.50 

pesetas.  

El 28 de Octubre de 1887habia en  caja 500.00 pesetas. 

El 29 de Noviembre de 1887 había en caja 550 pesetas. 

COMENTARIOS 

Por el tema de las cuentas tenían verdadera obsesión. Les preocupaban mucho los cobros. 



 

11 
 

Se peleaba por conseguir nuevos socios, para compensar las bajas por falta de pago. 

Es de admirar la asistencia a los enfermos y las ayudas a los necesitados. 

Insistencia y respeto por solucionar lo de los premios a las escuelas 

Seriedad en los temas y rigurosidad en las soluciones 

Llama la atención el que fueran a comer el día de la fiesta solo los socios, así como cuando 

dicen lo del galanteo a las señoras. 

Se palpa la meticulosidad que demostraban en todos los temas. 

Se nota el carácter de la gente, en el relevo de los miembros de la Junta Directiva, SALIENTES 

Y ENTRANTES. 

Dar los datos de la sociedad y de la Junta Directiva al Gobierno Civil, nos demuestra el deseo 

de la Colonia, de estar en regla con la legalidad.    

    

AÑO 1888  

En el año 1888, se celebraron 12 reuniones de la Junta Directiva y una Junta General.bajo la 

presidencia de D, Felipe Villarreal. 

 En ellas se trataron distintos temas, relacionados con la marcha de la Colonia Huertaña. Lectura 

y aprobación del acta anterior. Estudio de las cuentas, altas y bajas de socios 

El 28 de Enero de 1888 y,,el 28 de Febrero de 1888 la Junta Directiva presidida por Don Felipe 

Villarreal: 

 Ha visto con sentimiento la muerte de nuestro compañero y socio Don Braulio 

Diez. Se acordó que los Señores Presidente y Secretario fueran a dar el pésame 

en representación de toda la sociedad a su hermano Don Manuel Diez. 

 Se acordó que el Sr. Secretario diese cuenta al Señor Gobernador Civil de los 

gastos y fondos de la sociedad. 

El 24/03/1888 y el 28/04/1888 la Junta Directiva: Se quedo enterada del estado de fondos 

presentado por el Tesorero que en esta fecha eran de747.00 pesetas 

 

El 22/05/1888 se celebró sesión de la Directiva , Los Señores Presidente y Secretario 

pusieron en conocimiento de la Junta Directiva, el socorro dado a Don Domingo 

Perdiguero que fueron 30.00 pesetas conforme al Reglamento. 

 Se acordó y se nombro una comisión para felicitar los días al Dr. Don Fernando 

Lavanda, que fueron los Señores Presidente, Tesorero y Secretario. 

El 12/06/1888 se reunió la Junta Directiva y trataron lo siguiente 
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 La Junta quedó enterada del estado de fondos presentado por el Sr. Tesorero. En 

esta fecha había en caja 798.00 peseta 

 El Sr. Contador propuso dar a cada socio un ejemplar de las cuentas del año para 

que se enterasen antes de la Junta General y fue aprobado. 

 La comisión nombrada para felicitar al Doctor Don Fernando Lavanda dio cuenta 

de haber cumplido su misión.  

El 18 de Junio de 1888 se celebró Junta General Extraordinaria, bajo la presidencia de Don 

Felipe Villarreal, con los siguientes asuntos: 

 El Sr. Secretario dio lectura a la Memoria que los socios ya conocían por haberla 

repartido impresa con anterioridad y fue aprobada. En la misma memoria iban 

las cuentas del año y vistos los resultados fueron aprobados por unanimidad. 

 Se puso a discusión la renovación de la Junta Directiva y el socio Don Andrés 

Villarreal presentó una proposición a la que el Secretario dio lectura y fueron 

elegidos para ocupar dichos cargos los Señores siguientes: Vicepresidente: D. 

Lino Palacios, Vocales: D .Santiago Villarreal y D. Víctor Calvo, los que 

aceptaron en el acto.  

 Se puso a discusión el festival de nuestro Patrón San Pelayo y D. Andrés Villarreal 

presentó a la mesa una proposición de comisión que la componían los Señores 

D. Benigno Palacios, D. Francisco Rica, D. Felipe Hernando y D. Basilio de 

Dios, los mismos que la Junta general aprobó y dichos señores aceptaron. 

 Se discutió si debían asistir a la fiesta las señoras, D. Fulgencio Cámara dijo que 

debían ir las señoras de los socios, D. Ángel Molinero dijo que en vista que 

había fondos debía de invitarse a las señoras y obsequiarlas en la merienda en 

compañía de los socios y después de discutido se acordó :que la comida fuese a 

las dos de la tarde, solo los socios, que a las tres ya podrían ir las señoras y se las 

hiciese la galantería que en estos casos le pertenecen hacer al señor Presidente 

de la sociedad.  

 E l Sr. Secretario dio lectura a un escrito que presentaba a la Junta General el socio 

Matías Villarreal pidiendo un socorro para poder ir al pueblo. Se acordó que la 

Junta Directiva decidiría sobre este socorro una vez estudiado.  

 Don Domingo Perdiguero presentó a la General una relación para ampliar ciertos 

artículos del Reglamento y se tomó en consideración, para lo cual se formó una 

comisión compuesta por Don Calisto García, Don Fulgencio Cámara y Don 

Rosendo Palacios. 

 EL Presidente preguntó si había alguna observación que hacer, Don Andrés 

Villarreal preguntó en qué situación se encontraban las relaciones con el Señor 

Doctor Don Fernando Lavanda con la sociedad. El Sr. Presidente dio las 

explicaciones a la General satisfactorias de dicho trato, con lo que la General 

quedó satisfecha. 
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 También se hizo presente sobre lo acordado en Junta General de los premios de la 

niñez en las escuelas. El Presidente dijo que no tenía noticias de que hubiera 

exámenes en las escuelas del pueblo para poder conceder los premios. Tomaron 

parte varios de los asistentes diciendo que los premios debían ser para los hijos 

del pueblo que estuviesen en Madrid por ser más acreedores a ello. El Sr. 

Secretario dijo que en vista que ya estaba aprobado y sabiendo ya el pueblo que 

teníamos que enviarlo el día de los exámenes debemos enviarlos y en adelante se 

trataría del asunto. 

El 30 de Junio de 1888 se reunió la Directiva y tratar0n: 

 La comisión de festejos de San Pelayo presentó las cuentas del gasto ,282.75 pesetas, 

más la memoria, 15.00ptas, propinas al conserje de La Luz. 3.50 Ptas. La suma todo 

301.00 Ptas.. 

 Tomaron posesión de sus cargos los señores nombrados en la Junta General Se 

aprobó socorrer al socio Don Matías Villarreal con la cantidad de 15.00 Ptas. 

para que se fuera al pueblo natal. 

El 28 de julio de 1888 se trató 

En esta fecha había en caja 525.25 pesetas. 

 Se acordó que el secretario advirtiera a los de la comisión de la ampliación del 

Reglamento que debían activar su trabajo y tenerlo en la próxima Junta 

Directiva. El Vicepresidente Don Lino Palacios hizo una observación sobre las 

señoras que querían ser socias y para llevarlo a efecto que el secretario dé un 

volante a domicilio. El secretario dijo que mientras la comisión de Reglamento 

no presente su trabajo no creía conveniente que se hiciese nada de lo expuesto 

por Don Lino Palacios. También se trató de si se debían dar cuenta de los fondos 

de la sociedad al Señor Gobernador Civil de la provincia, el Contador Don. 

Gaspar Rica dijo que debía darse cuenta según Orden del 12 de Junio del 87. La 

mayoría de los señores de la Junta Directiva dijeron que fuera aplazado para más 

adelante.  

 Fueron abonadas 15.00 Ptas. a Don Santiago Villarreal para su entrega a Don 

Matías Villarreal. 

El 30 de Junio de 1888 hubo reunión de la Directiva sobre 

 El Tesorero y Contador presentaron las cuentas de los fondos y quedó en caja, 

568.75 Ptas. 

 Se dio lectura al la reforma del reglamento que presentó la comisión. Se puso a 

discusión y quedo suspenso hasta la primera Junta General. 

Los días 28 de Septiembre, 23 de Octubre y 25 de Noviembre de 1888, hubo reunión de 

Directiva y trataron:  



 

14 
 

 La Junta quedó enterada del estado de fondos presentado por el Sr. Tesorero que 

en esas fechas era de: 603.25, 647.75 y 685.25 Ptas. respectivamente.  

La Junta directiva en estas fechas estaba formada por: 

Presidente --------          Don Felipe Villarreal 

Vicepresidente ---------- Don Lino Palacios 

Tesorero -------------  --- Don Benigno Palacios 

Contador -------------  --- Don Gaspar Rica 

Secretario ---------   ------ Don Casimiro Rica 

Vocal ---------------           Don Saturio Villarreal 

Vocal -------------              Don Víctor Calvo  

 

COMENTARIO 

En el año 1888 se celebraron 10 reuniones en distintos lugares de Madrid. 

Sigue la preocupación por las cuentas. 

Hay bastante movimiento de altas y bajas de socios. 

Se siente la muerte de Braulio Diez, hermano de Manuel Diez, socio fundador. 

Presentación de cuentas con gastos e ingresos al Gobierno Civil para cumplir la ley. 

Se producen socorros y ayudas, según el Reglamento. 

En la fiesta de San Pelayo, a la comida solo van los socios. Las señoras van a la merienda. 

Se plantea la reforma del Reglamento. 

Se discuten los premios de las escuelas del pueblo y se propone se haga con los niños de 

Madrid, esto no se acepta y se mantienen los premios del pueblo, por estar aprobados en Junta 

General.  

   

AÑO 1889 

Durante el año 1889 la Junta Directiva, bajo la presidencia de D. Felipe Villarreal, se reunió en 

14 ocasiones  y trataron entre otros: Lectura y aprobación del acta anterior. Estado de cuentas. 

altas y bajas de socios. 

El 22 de Enero de 1889 . En esta fecha había en caja 756.25 Pta 
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El 29 de Enero de 1889  : El Secretario puso en conocimiento de la Junta Directiva, lo acaecido 

al dar cuenta de los fondos y gastos de nuestra sociedad y tomado en consideración fue puesto a 

discusión. El secretario propuso a la Directiva que en vista de lo que había indicado 

estábamos fuera de la ley con arreglo a la Gaceta del 12 de Julio del 87 y para estar 

dentro de ella es necesaria una Junta General y hacer otro Reglamento. El Presidente 

dijo proceder a una votación y salió un empate y decidió el Presidente manifestando que 

debemos seguir así hasta el día de (San Pelayo) la Junta General con arreglo al 

Reglamento que existe.  

El 28 de Febrero, el 23 de Marzo, el 23 de Abril, y el 28 de Mayo de 1889, se volvió a reunir la 

Junta sobre: 

 La Junta quedó enterada del estado de fondos presentado por el Tesorero., en 

estas fechas había en caja 793.25 Ptas., 821.25 Ptas., 845.75 Ptas. y 879.25 Ptas. 

respectivamente. 

 En la reunión de 10 de Junio de 1889 , La Junta quedó enterada del estado de 

fondos presentado por el Tesorero., en esta fecha había en caja 912.75 Ptas 

 Se acordó que la Junta General se celebre el 20 de Junio por ser día festivo. Se 

encargaron de buscar salón el Vicepresidente y el Secretario . 

 Se acordó que la memoria fuera impresa y repartida entre los socios para que se 

enteraran. 

El 20 de Junio de 1889, se celebró Junta General, bajo la presidencia de Don Felipe Villarreal y 

se trataron los siguientes asuntos: 

 Leída el acta anterior fue aprobada.,  

 El Sr. Secretario dio lectura a una relación sobre ampliación del Reglamento que 

el año anterior fueron en comisión D. Fulgencio Cámara, D. Calisto García y D. 

Rosendo Palacios y puesto a discusión artículo por artículo, después de discutido 

y tomado parte varios señores socios fue desechado por unanimidad y la General 

acordó dar a dichos señores un voto de gracias.  

 El Secretario dio lectura de la Memoria y se tomó en consideración y se discutió 

que tomaran parte los señores D, Justo Rica, D. Manuel Diez , y D. Andrés 

Villarreal sobre la cuestión del Reglamento.. 

 El Secretario, dio las explicaciones amplias referente a lo acaecido cuando 

presentó los estados al Gobierno Civil,. Dijo que con arreglo a la Gaceta de la 

Real Orden de Julio del 87, estábamos fuera de la ley, después de discutido y 

buen debate, la General acordó por unanimidad seguir con el Reglamento que 

hoy existe. 

 En la memoria iba el estado de cuentas del mismo año y fue aprobado.  

 Se puso a votación la renovación de la Junta Directiva y el socio D. Andrés 

Villarreal presentó una candidatura de la cual dio lectura el señor secretario con 
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los señores siguientes: Tesorero Marcelo Palacios, Contador Felipe Hernando, 

Secretario Rosendo Palacios, los que la Junta General aprobó y dichos señores 

aceptaron. 

 Para la comisión de viandas fueron nombrados los señores: Lino Palacios, Manuel 

Diez, Víctor Calvo y Manuel Cámara, los que aceptaron, 

 Don Justo Villarreal presentó a la mesa un artículo adicional referente a que las 

personas que fuesen a la función de San Pelayo no siendo los socios se les 

impusiese cinco pesetas, lo que la General desaprobó por unanimidad. Tomaron 

parte algunos señores, si no se debe de gastar la tercera parte de los fondos por 

ser la cantidad algo crecida y la General aprobó que se sacase la tercera parte 

como marca el Reglamento. Se aprobó que a la comida fueran solo los socios, 

que a las tres de la tarde podían ir las señoras, familias y amigos. 

 EL Señor Presidente preguntó si se tenía algo que decir que lo hiciera y no hubo 

ninguna observación.  

EL 29 Julio de 1889, se celebró reunión de directiva y trataron: 

 La Junta quedó enterada del estado de fondos presentado por el Tesorero. La 

comisión de San Pelayo pasó los gastos de 297.40 Ptas. . 

 Por la Memoria impresa 15 Ptas. gratificación al Conserje 3 Ptas. . 

 El contador D .Gaspar Rica entrega a D. Felipe Hernando del libro corriente hasta 

la fecha. 

 El cajero D. Benigno Palacios entrega a D. Marcelo Palacios el libro de caja 

corriente con la cantidad de 597.30 Ptas. en efectivo líquido de los fondos 

sociales de fin de Junio de 1889. 

 El secretario D. Casimiro Rica entrega a D. Rosendo Palacios todos los libros 

pertenecientes a la secretaria, incluso 90 títulos, 34 Reglamentos, 400 recibos de 

cobranza, 200 cédulas de citación, sello de la sociedad y las carpetas de archivo. 

El 26 de Agosto y el 26 de septiembre de 1889 se trató: 

 . La Junta quedó enterada del estado de fondos presentado por el Tesorero. 

El 27 de octubre de 1889 

 Por unanimidad se aprobó a D. Ángel Palacios para cobrar los recibos de la 

sociedad por 14 reales cada mes.  

El 28 de Noviembre de 1889:  

 El secretario propuso a la Junta Directiva, nombrar una comisión con el fin de 

visitar a la viuda de D. Andrés Villarreal en nombre de la sociedad. 

El 29 de Diciembre de 1889, se leyó el acta anterior y se aprobó.  
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 Se dio cuenta de los fondos de la sociedad. 

 
COMENTARIO 

Llama la atención las veces que se reúnen 14. 

Siguen con las cuentas y fondos a vueltas. 

Al dar los datos de cuentas y fondos en el Gobierno Civil tienen problemas de documentación. 

Se plantea renovar el Reglamento y se nombra una comisión, para ello. 

A la comida de San Pelayo, siguen yendo solo los socios. 

La Junta General la celebran el día 20 por ser fiesta. 

Sienten preocupación por los difuntos y los enfermos.  

AÑO 1890  

En el Año 1890, la Junta Directiva de la Colonia, se reunió con el presidente en 9 sesiones en 

distintos lugares. y vieron:                   . lectura de actas, estado de cuentas y movimientos de 

socios, entre otros temas. 

El 1 de Marzo de1890, hubo reunión en la c/ Corredera Baja 1 y se trataron los siguientes 

asuntos: 

 Solicitud de dos socorros a la sociedad y por unanimidad, después de ver y haber 

expresado en la situación que se encontraban, vista por el Sr. Presidente se acordó se les 

socorriera con 15 Ptas. 

 El Sr. Vicepresidente dice que ha recibido otra de D. Pedro Villarreal, y como se 

ignoraba su paradero, no se tomó ningún acuerdo. 

 El Secretario dice si se tomó en consideración el acta anterior sobre los asuntos de 

su dimisión, contestando el Vicepresidente que no se puede citar a Junta General 

por no haber sido admitida su dimisión, por unanimidad se acordó que no se 

podía nombrar quien desempeñara el cargo sin dar conocimiento a la General y 

que siguiese.  

 Se dieron cuenta de los fondos y quedan en caja 1027 Ptas. 

Han quedado , socios mayores: 40 y menores : 8  

El 15 de Junio de 1890, se celebra la Junta General de socios, en los salones de la sociedad La 

Luz, bajo la presidencia de Don Felipe Villarreal, tratándose entre otros los siguientes asuntos: 

 Se dio lectura del acta anterior y la memoria y fueron aprobadas. Se dieron cuenta de los 

fondos existentes en caja. 

 El socio Don Emiliano Vega, pidió aclaración de por qué aparecía al descubierto 

de dos meses, se comprobó que era un error. 
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 El socio D. Jesús Villarreal dijo que la fiesta de San Pelayo se celebrase con la 

cantidad precisa para que resultase bonita y digna .Se planteó nuevamente si 

debían ir a la comida las señoras de los socios. Después de una fuerte discusión 

se acordó que fueran. 

 Se planteó la dimisión del Secretario Don Rosendo Palacios, por tener muchas 

ocupaciones particulares, ante su negativa a continuar, se le aceptó la dimisión. 

 Se nombró una Comisión: Justo Rica, Juan Cámara, Justo Villarreal. Y Emiliano 

Vega, para que eligiera vocales, y propusieron a Santiago Villarreal Molinero y 

Andrés Diez Leza Siendo aprobados por unanimidad. 

 Para la fiesta de San Pelayo, se nombró la comisión: Justo Rica, Gaspar Rica, 

Ángel Palacios, y Santiago Villarreal para que se encargasen de organizar la 

fiesta. 

 Se acordó hacer la memoria impresa y repartir una a cada socio para que se 

enteren de los gastos y fondos de la sociedad. 

El 13 de Julio de 1890 se celebró sesión y se hablo. 

 El socio Don Emiliano Vega, fue propuesto por la Directiva como secretario, lo 

que él aceptó. Se le hizo traspaso de la documentación de la secretaria. 

 La Comisión de vianda presentó las cuentas de San Pelayo que fueron aprobadas. 

Se dio un voto de gracias por lo bien que lo habían hecho.  

EL 6 DE Agosto de 1890 hubo reunió y trató: Se analizaron las cuentas y resultó en caja en esta 

fecha 772.80 Ptas. 

El 13 de Noviembre de 1890, se reunió la Directiva: 

. Se puso de manifiesto por la Junta Directiva el l cargo de secretario a D. Emiliano Vega, 

que aceptó, haciéndose cargo de los libros y documentos. 

 La comisión de vianda presentó a la junta directiva las cuentas de la fiesta de San 

Pelayo, que fueron aceptadas después de un de un detenido examen. Se acordó 

dar un voto de confianza a la susodicha comisión por el buen acierto en el 

desempeño de sus funciones. 

COMENTARIO 

Siguen con las cuentas. 

Se nota la dedicación a los enfermos, como en el caso de Pedro Villarreal. 

Es curiosa la carta de D. Domingo Perdiguero, queriendo entrar de nuevo en la Colonia 

Huertaña, donde había sido Socio Fundador y Vicepresidente en la primera Junta Directiva. 

En el cese del Secretario, se ponen toda clase de pegas para que no sirva de ejemplo.  

Aparecen más socorros y ayudas. 
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Hay nuevas altas y bajas de socios. 

Es la primera fiesta de San Pelayo que, al parecer, van las mujeres de los socios.  

 

      

AÑO 1891  

En el AÑO 1891, la Junta Directiva de la Colonia, se reunió con el presidente en 5 sesiones en 

distintos lugares. y trataron entre otros. Lectura y aprobación de actas. Estudio de cuentas. Altas 

y bajas de socios 

El 8 de Enero de 1891, el  8 de Marzo de 1891y el   de Mayo de 1891, se celebró sesión y se 

trataron los siguientes asuntos: 

 A estas sesiónes fueron invitados socios que no eran de la Junta Directiva .y se 

tomaron los siguientes acuerdos:  

1º. Citar a Junta General a todos los socios, el día 20 de junio. 

2º. Proponer provisionalmente, los individuos que han de ingresar en la Junta directiva, en 

sustitución de los que les corresponde cesar según el Reglamento. 

3º, Estudiar cómo preparar la fiesta de San Pelayo, para no gastar demasiado y ajustarse al 

Reglamento. 

4º Se dieron de alta nuevos socios: Víctor Calvo, Ignacio Rica, Laureano Villarreal, Cipriano 

Cámara, Lorenzo Rica y al menor Felipe Santo Domingo. Previo pago de los atrasos que 

tenían. 

5º, Se analizaron las cuentas y resultó en caja: 1057.50 Ptas. 

6º, Se pidió a la Junta que redactara la memoria de los temas del año. 

El 20 de Junio de 1891, se celebró Junta General en los salones de la sociedad La Luz, presidida 

por el Vicepresidente en funciones de Presidente, y se trataron los siguientes asuntos:  

 Lectura de la citación y de la memoria del año, en la que se reflejaba con claridad 

la situación de la sociedad, poco halagüeña, según ellos, y ver la manera de 

fortificarla, sostenerla y aumentarla. 

 El socio Perfecto Ortego, solicitó una ayuda para el sepelio de su madre. Después de 

muchas deliberaciones a favor y en contra se le concedió, como obra de caridad. 

 El socio Fulgencio Cámara hizo otra solicitud de ayuda y también se le concedió. 

 Se nombró una comisión de festejos, para preparar la fiesta de San Pelayo.: 

Marcelo Palacios, Saturio Villarreal, Santiago Villarreal y Fulgencio Diez. 



 

20 
 

 El Vicepresidente propone celebrar una misa el día de la fiesta por el descanso de 

todos los socios fallecidos. Se propone que sea en la Iglesia de San Antonio que 

esta céntrica. 

Se nombró nueva Junta, y fueron elegidos: 

Presidente ---------------- Don Calisto García 

Vicepresidente -----------Don Manuel Diez  

Contador ------------ ------Don Manuel Cámara 

Tesorero ------------------Don Víctor r Calvo. 

 Se acordó avisar a todos los socios indicando el punto de reunión del día de San Pelayo. 

El 13 de octubre de 1891, se celebro reunión de la Junta y se trató: 

 Asistieron los de la comisión de festejos, que presentaron las cuentas y fueron analizadas 

con minuciosidad, encontrándolas conformes, por lo que fueron aprobadas. 

 Se vieron con detalle las cuentas de la sociedad y se pasaron a los libros 

correspondientes para su traspaso a la nueva Junta, que se hizo cargo de toda la 

documentación. 

 

COMENTARIO 

Se notan fallos en el funcionamiento. Los directivos no acuden a las juntas. 

Hay falta de ilusión. 

En la memoria se refleja que la situación de la sociedad era poco halagüeña. 

Se disminuye la participación  

 

AÑO 1892  

En el AÑO 1892, la Junta Directiva de la Colonia, se reunió en 5 sesiones en distintos lugares. 

En ellas se vieron: Lectura y aprobación de actas. Estudio de cuentas y saldos. Altas y bajas de 

socios, entre otros 

E l 23 de Junio de 1892, se hizo la Junta General de socios, presidida por el Vicepresidente Don 

Manuel Diez, en la que se trataron  los siguientes asuntos: 

 EL Secretario leyó la citación y la memoria presentada por la Junta Deportiva para la 

General, en la que se explicaba, punto por punto, el medio más adecuado de conseguir 

fomentar la sociedad, haciéndola más numerosa, explicando los gastos y los ingresos 

del año. Dando cuenta de las altas y bajas de socios. 
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 Todos los temas fueron muy discutidos por los socios, comentando la poca 

actividad desarrollada durante el año. Al final se aprobó la memoria por 

unanimidad. 

 Se presentó una proposición escrita por los socios: Justo Villarreal, Fulgencio 

Cámara, Isidoro Esteban, y Lorenzo Rica. Criticando determinados actos de la 

Junta Directiva, entre los que figuraba principalmente, el de la admisión de Don 

Casimiro Rica, no habiendo satisfecho más que 5 cuotas, cuando ha estado fuera 

de la sociedad mucho más tiempo y no se le ha aplicado el artículo 9 del 

Reglamento. 

 Lo aclaró el Vicepresidente en el sentido de que convenía a la sociedad tener un 

socio que podía prestar muchos servicios a la Colonia.  

 Se quejaron de lo excesivo que había sido el gasto de la fiesta de San Pelayo. 

Como no se había llegado a lo que indica el Reglamento, no hubo discusión. 

Se pasó a la elección de los miembros de la Junta Directiva que finalizaban su mandato, y los 

elegidos fueron: 

SECRETARIO. -------------------Santos Guerrero 

Vocal ----------------------------Juan Cámara 

Vocal -----------------------------Isidoro Esteban 

Que fueron aprobados. 

 Para la comisión de vianda fueron elegidos: Benigno Palacios, Felipe Hernando, Manuel 

Cámara, Fulgencio Cámara, Isidoro Esteban. Que aceptaron. 

 Se planteó el modo de celebrar la fiesta de San Pelayo y se acordó:  

 Que los socios tendrían un almuerzo en la fonda que designase la comisión de 

vianda. 

 Que por la tarde se tendría una merienda donde podrían asistir las familias. 

 También se acordó llevar dulzaina, tambor y piano, para distracción de los 

concurrentes, dando con esto más carácter a la reunión. 

El 7 de Julio de 1892, reunidos en la Plaza de Santiago nº 1, la Junta presidida por Don Calisto 

García trató: 

 .La comisión de vianda presentó los gastos de la fiesta de San Pelayo con un 

importe de 343.30 Ptas., y fueron aprobados. 

 Se dio posesión a los nuevos miembros de la Junta Directiva que fueron elegidos 

en la Junta General. El secretario saliente entregó al entrante Don Santos 

Guerrero, los documentos que le pertenecían.  
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El 30 de Julio de 1892, reunidos en c/ LA Puebla nº 6 se acordó que el socio que deseara entrar 

en la sociedad debía abonar 5 Ptas. de entrada. 

El 30 de Septiembre de 1892, la Junta Directiva, se reunió en la c/Salitre nº 12 y trataron: 

 El Secretario dio conocimiento de la defunción del Sr. Presidente Don Calisto García el 7 

de Septiembre de 1892. 

 A la vista de esta defunción del Sr. Presidente, el Vicepresidente expuso a la Junta 

Directiva el citar a Junta General para nombrar nuevo Presidente, y los 

miembros de la Junta acordaron que siguiese desempeñando el cargo de 

Presidente hasta la Junta General del mes de Junio. 

 Se decidió el arreglo del sello de la sociedad y hacer un estandarte, se encargaron 

dos socios de hacerlo. 

 Se acordó el reembolso del déficit del Tesorero, de los vocales Don Laureano 

Villarreal y Don Andrés Leza, y baja de Don Fulgencio Diez. 

 Los encargados del estandarte, a los dos días, dijeron que no se podía hacer por 

los muchos costes de el a los fondos de la sociedad.  

El 4 de Diciembre de 1892 se reunió la Junta Directiva bajo la presidencia de Don Manuel Diez 

en la Plaza de Santiago nº 1 y trataron los asuntos: 

 Los señores Contador y Tesorero dieron cuenta de los ingresos y gastos de la sociedad en 

los 6 meses últimos y había en caja 939.50 Ptas. 

 Se tomó el acuerdo por la Junta el que se abonaran las Ptas. sustraídas de recibos 

a la sociedad. por los vocales: Don Andrés Leza 133 Ptas. y Don Laureano 

Villarreal 21 Ptas. , se hizo votación y quedó acordado lo anterior , quedando en 

caja a 30 de Diciembre721.20 Ptas. 

COMENTARIO 

Con la memoria redactada, al parecer, con mucha información, se trataba de justificar una 

actuación que no gustaba a todos los socios .Un grupo de ellos envió un escrito de crítica, sobre 

todo por la admisión de Don Casimiro Rica, después de darse de baja .La defensa del 

Vicepresidente no era muy convincente, aunque se aceptó. 

A la comida del día de San Pelayo, solo iban los socios. La familia se incorporaba más tarde 

para la merienda y la Charanga que tenían para diversión. 

Se impuso el cobro de 5 Ptas. de entrada a socios nuevos. 

La defunción del Sr. Presidente Don Calisto García, siendo sentida, no causó problemas de 

organización, ya que actuó el Vicepresidente, según el Reglamento, haciendo de Presidente, 

que según las actas, ya lo estaba haciendo, ya que él las firmaba. 

Tiene gracia la contestación de los encargados del estandarte, no había fondos. 

No queda claro el tema de la sustracción. 
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AÑO 1893  

En el AÑO 1893, la Junta Directiva de la Colonia, se reunió con el presidente  en 8 sesiones en 

distintos lugares y vieron entre otros. Lectura y aprobación de acta anterior. Estudio de cuentas. 

Altas y bajas de socios 

E l día 5 de Enero de 1893, se celebró reunión de la Junta Directiva en la c/ Lavapiés 7, 

presidida por el Vicepresidente Don Manuel Diez, en la que se trataron, entre otros, los 

siguientes asuntos: 

 Se plateó por la Junta si admitía como socio a Don Luis Cámara, abonando mes corriente 

y entrada desde 1º de Enero de 1893, se le admitió de nuevo por haber estado fuera de 

Madrid. 

 Otra solicitud de Don Ángel Palacios, para entrar de nuevo de socio en Febrero, y 

abonando 5 Ptas. de entrada fue admitida por la Junta. 

El 9 de Abril de 1893, se reunió la Junta en el mismo lugar y trató:  

 acordar la entrada de Epifanio Molinero por ser la primera vez que pertenece a la 

sociedad. 

 Se elevó a socio mayor a Don Felipe Guerrero. 

El 28 de Mayo de 1893, hubo reunión en la c/ Salitre 12 con los asuntos siguientes:  

 Se firmaron los recibos del mes de Junio. 

 Se pidió si podía darse de alta como socio a Juan Redondo, y se dijo que había de 

comunicarlo a la General. 

El 6 de Junio de 1893, hubo otra reunión en la Plaza de Santiago 1:  

 los señores Contador y Tesorero, ajustaron cuentas del año, resultando: ingresos --1368 

Ptas., gastos ---432.30 Ptas. tesorería ----935.70 Ptas. 

 Se acordó hacer la memoria lo antes posible para la Junta General. 

El 13 de Junio de 1893, se celebró en la c/ Lavapiés 9, la Junta General presidida por el 

vicepresidente Don Manuel Diez con los siguientes asuntos: 

 El Secretario leyó la citación que fue conforme. La memoria no se leyó, por que antes se 

había repartido entre los socios y ya conocían su contenido. 

 El socio Lino Palacios indico que sobre las Ptas. sustraídas, no se debían haber 

puesto los nombres de ellos como se ha hecho. Manuel de la Cámara dijo que 

esto ya se tenía que haber liquidado. Don Santiago Villarreal dijo que cada uno 

debe responder de sus actos. Al final se quedó en que lo perdido por el contador 

y el tesorero, fuera abonado por los fondos de la sociedad y que si aparecía se 

ingresara en esta sociedad. 

 Hubo discusiones sobre este tema y al final se acordó dejarlo como se ha dicho. 
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Se eligió nueva Junta Directiva: 

PRESIDENTE -   ----------D. Casimiro García 

VICEPRESIDENTE---------D. Gaspar Rica 

TESORERO -------- ------D. Benigno Palacios 

CONTADOR -------  -----D. Luis Cámara 

COMISION DE PROPAGANDA: D. Felipe Hernández, D. Francisco Rica y D. Ángel Palacios. 

COMISION DE FESTEJOS: D. Casimiro Rica, D. Gaspar Rica, D. Lino Palacios, D. Emiliano 

Vega y D. Luis Cámara. 

Se acordó gastar la tercera parte de los ingresos, en la fiesta de San Pelayo, conforme al 

Reglamento. 

Unos querían celebrarla en el campo y otros que en fonda. Al final se quedó en que iban a 

comer todos los socios a la fonda que decidiera la comisión de festejos, que optaría por la 

solución que considerase mejor para la sociedad. 

Por la tarde se haría merienda en el campo y para la diversión se contaría con gaita, tambor y 

guitarra por el ciego del pueblo Matías Villarreal. La familia de los socios podía ir al campo. 

El Señor Vicepresidente tocó el cencerro y se levantó la sesión. 

El 13 de Julio de 1893 se celebró sesión de la Junta Directiva en la c/ Lavapiés 48:  

 Se vieron las cuentas de todo el año pasado, preparadas por el Contador y el 

Tesorero y en junio de 1893 había en caja 935.70 Ptas. Los gastos de San Pelayo 

fueron: 

Sellos ----------------------------                    ------- 7 Ptas. 

Recibos y citaciones --------        --------------- 11 Ptas. 

Memoria -------------------------          ---------- 16 Ptas. 

Gastos fiesta -------------------           ---------- 324.35 Ptas. 

Suma ----------------------------     ------ ------- 358.35 Ptas. 

Los ingresos en Junio de 1893 eran de    -- 935.70 Ptas. 

En caja en Julio 1893 ------------   ------------ 576.95 Ptas. 

 Se concedió un socorro al socio Felipe Cámara de10 Ptas. 

 Los cargos entrantes y salientes de la Junta Directiva, realizan el traspaso de 

cuentas, libros, documentos etc., etc. 

 Toman posesión los nuevos miembros de la Junta Directiva. 
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 Se concede un socorro a Fulgencio Cámara de10 Ptas. 

 Los días 1 de Septiembre y 23 de Agosto de 1893 se reunió la Junta Directiva en 

la c/ Jesús y María 4 y Lavapiés 7, presidida por Don Casimiro Rica, y se trató: 

 Se vieron las cuentas de Julio y Agosto. 

 Se aprobaron las actas de lo anterior. Se dio de baja a los socios: Artemio Rica, 

Pedro Diez y de alta a: Perfecto Ortego, Francisco Palacios, Valeriano 

Gabaldón, Emilio Perdiguero y Emilio Palacios. 

COMENTARIO 

Surgen dudas al admitir a socios que se habían dado de baja. 

Se hace socio mayor Felipe Guerrero que tanto trabajó por la Colonia y por Huerta. 

Hubo críticas a favor y en contra de la manera de proceder en el tema de la sustracción.  

En Junio de 1893 había 31 socios mayores y 19 menores. 

Se hicieron ayudas y socorros. 

 

   AÑO 1894  

En el año 1894, la Junta Directiva de la Colonia, se reunió con el presidente en 6 sesiones en 

distintos lugares y trataron entre otros: Lectura y aprobación de actas. Análisis de cuentas. Altas 

y bajas de socios. 

El día 26 de Enero de 1894 se reunió la Junta Directiva, presidida por Don Casimiro Rica en la 

c/Velarde 12 y trataro 

 En caja había en esta fecha 859.55 Ptas. 

 Se habló de la celebración de una Becerrada entre socios de la Colonia, para 

emular a las que se celebran en el pueblo natal: Huerta de Rey. 

El 27 de Abril de 1894 se celebró sesión de la Junta Directiva en la c/ Tetuán bajo la presidencia 

del vicepresidente Don Gaspar Rica: 

 Se admitieron nuevos socios: Pedro Diez, Cipriano Perdiguero, En esta fecha 

había 30 socios mayores y 18 menores. 

El 8 de Junio de 1894 hubo sesión de la Junta en la c/Ronda de Atocha 12 bajo la presidencia de 

Don Casimiro Rica: 

 

 En caja había 1032.45 Ptas. 
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 Se quedó en redactar la memoria de los asuntos del año y enviarla a los socios 

para que en la Junta General estuvieran enterados. 

El 14 de Junio de 1894 se celebró en la c/ Ábalos 2, salones de la Luz, la Junta General 

presidida por Don Casimiro Rica:  

 Se aprobó el acta anterior. También se leyó la memoria del año en la que iba el estado de 

cuentas que se aprobaron.  

 El Sr. Secretario Don Justo Guerrero, puso en conocimiento de la Junta General el 

tema de mudar dos vocales y Don Manuel Diez dijo que no se podían mudar y 

necesitaban un año más. 

 Para comisión de festejos se nombraron: Manuel Diez, Felipe Hernández, Ignacio 

Rica, Y Ángel Palacios. 

 Se habló de ir a comer a la fonda y por la tarde merienda. Todo con música de 

tamboril y gaita y que cada socio puede llevar la familia de su casa y si llevaba 

cuesta que pague 5 Ptas. 

 Se leyó una carta de un Sr. Cura, solicitando que era su gusto acompañar a la 

fiesta de San Pelayo y se acordó el que se le escribiera una carta mandándole 

invitación diciéndole que con gusto se le recibiría. 

El 2 de Julio de 1894 hubo reunión en la Plaza Santiago 1 y se trató: 

 La comisión de festejos presentó cuentas de los gastos de San Pelayo, que fueron de 310 

Ptas. de la fiesta y 15 Ptas. de memorias, quedando en caja 713.95 Ptas. 

El 23 de Octubre de 1894, en la sesión celebrada en la c/Ronda de Atocha17, se leyó el acta 

anterior y se aprobó.  

 En caja 834.65 Ptas. 

 Altas de socios: Agustín Molinero, Andrés Molinero, Artemio Rica y Pedro Diez.  

 Baja: Santiago Santo Domingo. 

 En esta fecha había 33 socios mayores y 19 menores. 

BECERRADA EN MADRID 

En la Junta General de Junio de 1894 se acordó celebrar una Becerrada, Esta tuvo lugar el día 7 

de Octubre de 1894, festividad de Nuestra Señora la Virgen del Rosario, patrona de nuestro 

pueblo: Huerta de Rey. 

La Becerrada se dio en la Plaza de Toros de Tetuán, y participaron veinte socios de la Colonia 

Huertaña, que guardaban una buena amistad. El motivo de la celebración era repetir en Madrid 

las celebraciones que se hacían en el pueblo y lo de la becerrada era una de ellas. 

Se lidiaron tres becerros de la ganadería de San Agustín. 

Este acontecimiento fue anunciado mediante carteles. (Ver copia) 
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COMENTARIO 

Se produce movimiento de socios altas y bajas. 

Es de destacar la nostalgia, la ilusión y la melancolía que sentían al recordar las costumbres y 

celebraciones del pueblo natal, Huerta de Rey. Por ello se permitieron el lujo de tener una 

becerrada en la plaza de toros de Tetuán (Madrid). El motivo de este evento, era celebrar en la 

capital las Fiestas del Rosario. 

           

AÑO 1895  

En el año 1895, la Junta Directiva de la Colonia, presidida por D. Casimiro Rica, se reunió en 8 

sesiones en distintos lugares y trataron entre otros lo siguiente: Lectura y aprobación de actas. 

Análisis de costes y cuentas, Altas y bajas de socios.  

El 28 de Marzo de 1895 se reunieron en la c/San Vicente 17,  y trataron: 

 Había en caja 1095.95 Ptas. 

 El 7 de Junio de 1895 se reunieron en Tetuán 20.se liquidaron cuentas de todo el 

año y quedaron en tesorería 1206.95 Ptas.  

 Se dio de baja Nicolás Molinero y Fulgencio Diez. Quedan 30 socios mayores y 

20 menores 

El 15 de Junio de 1895 se celebró la Junta General en el salón de la c/ Abadía 2, presidida por 

Don Casimiro Rica. 

 Se vio la memoria de los temas del año, en la que estaban las cuentas y se 

aprobaron.  

 El socio Justo Villarreal dijo que cómo se había ido a comer al campo habiendo 

quedado ir a comer a la fonda, se discutió el tema a favor y en contra y al final se 

aprobó la memoria. 

 Se expuso el poner cobrador para la sociedad y después de discutirlo se quedó en 

que siguiese lo miso que hasta ahora.  

 Se pasó a elegir nueva Junta Directiva, se nombró una comisión de tres socios 

para que lo nombraran y después de un largo debate de unos y otros quedó de la 

forma siguiente : 

Vicepresidente Don Lino Palacios 

Tesorero “ Don Casto Diez 



 

28 
 

Comisión de Festejos: Justo Villarreal, Casto Diez, Lino Villarreal y Ángel 

Palacios. 

 Se habla de la Fiesta de San Pelayo. Se quedó en ir a comer al campo de los fondos de la 

sociedad y el vino y limonada de por la tarde, y gaita. A lo cual hubo varios socios en 

que se hiciera también merienda de los fondos de la sociedad y otros que no, y se quedó 

en la forma indicada, votando en contra de que no se hiciera más gasto que el vino y 

limonada el Vocal Don Isidoro Esteban. 

 Se puso en conocimiento de la General que los fondos existentes en la sociedad 

dieran algo de si, quedando en que se hiciera así 

El 8 de Julio de 1895 se reunió en la c/ Ronda de Atocha 17, la Directiva y trataron:  

 Se analizaron las cuentas y tomó posesión la nueva Junta, haciéndose el traspaso de 

documentación de los salientes a los entrantes. 

El día 23 de Agosto de 1895 se reunió la Junta en la c/ Jesús y María 14, y se trató: 

 En ausencia del Sr. Contador y de un vocal, se leyó una comunicación del socio Don 

Mariano Rica solicitando una ayuda para su hermano que se encontraba enfermo. El Sr. 

Tesorero manifestó que dicho socio no necesitaba ayuda porque ya estaba mejor, y no 

se la concedieron.  

 E l Sr. Presidente manifestó cual era el pensamiento que tenían sobre el dinero 

que existe en la sociedad y que estaba esperando al Sr. Contador. Tenían en 

estudio alguna forma de inversión. 

El 18 de Octubre de 1895 se reunió la Junta en la c/ corredera baja 1 (tienda):  

 Se liquidaron las cuentas correspondientes a tres meses: Julio, Agosto y Septiembre.  

 Se produjeron las bajas de: Manuel Cámara, Emilio García y Placido Guerrero. 

COMENTARIO 

Se producen discrepancias a la hora de aprobar la memoria, ya que se había quedado en ir a 

comer a la fonda y se había ido al campo. 

Se tienen dificultades para elegir la Junta Directiva. 

Siguen las altas y bajas de socios. 

           

AÑO 1896 

En el año 1896, la Junta Directiva de la Colonia, presidida por D. Casimiro Rica se reunió en 6 

sesiones en distintos lugares y vieron entre otros. Lectura de actas y su aprobación. Estudio de 

cuentas. Altas y bajas de socios. 

El 21 de Enero de 1896 se celebró Junta General Extraordinaria en la c/ Velarde 1, a la que 

asisten: el Presidente el Vicepresidente, el Tesorero, los vocales Casto Diez y Lorenzo Rica y el 

Secretario. Se recibe un comunicado del Sr. Contador solicitando su dimisión sin explicar 



 

29 
 

razones fundadas. Se quedó en que el Sr. Presidente hablaría con el Sr. Contador para que le 

dijese las razones y motivos de su petición ya que había ciertas anomalías en los documentos 

del Sr. Contador. Se acordó que mientras tanto se encargara de Contador el vocal Don Lorenzo 

Rica.  

 Se trató el tema de donde se ponía el dinero de la sociedad. Se habló de los Valores del 

Estado. Don Lino Palacios dijo que teniendo en cuenta las grandes oscilaciones que 

tenían los Valores del Estado y no queriendo perjudicar a la sociedad en sus intereses 

sociales, se acordó por unanimidad de la Directiva que los fondos que obran en la 

actualidad en poder del Sr. Presidente los recoja el Vocal (Contador interino) Don 

Lorenzo Rica y haga entrega al Sr. Tesorero Don Felipe Hernández, los dé entrada en la 

caja de la misma y se haga constar en los libros de la sociedad. 

Este acta la firman: Casimiro Rica, Lino Palacios, Felipe Hernando, Lorenzo Rica, Casto Diez, 

Ignacio Rica (Secretario) 

En esta fecha había en caja 1165.40 Ptas. 

El 6 de junio de 1896 hubo reunió en la c/ Jesús y María 14, y trataron: 

 Se revisaron las cuentas. Quedaban en caja 1350.70 Ptas.  

Se dio un socorro de30 Ptas. a Valeriano Gabaldón, por enfermedad de un grano en la 

cara. 

Se dio un socorro de 15 Ptas. a Lorenzo Vivancos por enfermedad. 

Se pagaron 6 Ptas. a Ángel Palacios por cobro de recibos. 

Se dio de baja a Santiago Villarreal por falta de pago. 

En esta fecha había 30 mayores y 19 menores. 

El 18 de Junio de 1896, se celebró la Junta General, en Salón de la Luz, bajo la presidencia de 

Don Casimiro Rica y se trató: 

El socio Pedro Diez habló llamando la atención sobre el capital que existe en la sociedad 

y que no saca utilidad ninguna el Hacerlo como está hoy. Este socio quiere que este 

capital se meta donde produzca algo y dice que este asunto se aprobó el 15 de Junio de 

1895 y quiere que se lleve a efecto. 

El Sr. Presidente le contesta manifestando que en la primera Junta General que haya se 

volverá a tratar por que en esta no se ha previsto, dice que no se ha llevado a efecto 

porque las circunstancias nos obligan a que no se realice, lo pondrá en conocimiento de 

todos los socios y que cada uno dé su parecer. 

Don Luis Cámara hace las mismas observaciones que el anterior y el Presidente le 

contestó cuales eran las razones de no haber actuado como se decidió en la Junta 

General. 

 Se pasó a los festejos de San Pelayo. El socio Juan Cámara hizo presente que no 

estaba conforme con que se gastase de la sociedad .Don Luis Cámara rebatió una 

vez más lo expuesto por Juan Cámara diciendo que de esta forma nos es posible llegar a 

tener cantidad de consideraciones, sobre este asunto hubo sus discrepancias una de ellas 
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la de Don Gaspar Rica que hizo presente que la sociedad tiene los fondos para, en 

primer lugar, tener un día al año de regocijo y poder vernos, que es nuestro deseo, 

había que tratar, dentro de una buena administración, gastar lo menos posible, 

pero quitar la fiesta seria expulsar a muchos socios de la Colonia, que están en 

ella para disfrutar de ese día. Don Felipe Hernando estaba de acuerdo con esta 

idea, y el Sr. Presidente hizo presente que dentro de lo propuesto, y lo más 

económico, se acuerda dar dos comidas. 

 Cipriano Cámara dijo que solo una comida. 

 Don Isidoro Esteban leyó un comunicado sobre el Reglamento y no se aprobó por 

haber escasa concurrencia. 

 Don Luis Cámara hizo presente el por qué no se ponía más en claro las bajas y 

altas de la sociedad y de qué fecha procedían las bajas y las altas de los socios a 

lo cual el Secretario dijo que era falta de capacidad para desempeñar dicho 

cargo, pero nunca creía que este párrafo como los demás sean juicios 

contradictorios para los intereses de la sociedad que en mucho lo estima el Sr. 

Secretario, pero que el Sr. Contador podría traerlas en su día para dar cuenta a 

quien las pida. 

 Se nombró la Comisión de Festejos todos conformes menos D. Lorenzo Rica, que 

dijo que entrara también Cipriano Cámara lo que se aceptó por no afectar a la 

sociedad. La Comisión la formaron: Juan Cámara, Cipriano Cámara, Felipe 

Guerrero y Lorenzo Rica. 

 Después de la discusión por parte de una y otra parte se quedó con ir al campo y 

dos comidas con tamboril y gaita. Después de lo expuesto el socio Felipe 

Guerrero hizo presente, en ejercer el artículo del Reglamento para darles de alta 

a socios mayores a Román Guerrero, Indalecio Diez y Mariano Garate.  

 Quedan conformes con las cuentas y teniendo en caja 1350.70 Ptas. 

En esta fecha quedan de socios: 33 mayores y 16 menores 

El 20 de Julio de 1896 se reunió la Junta Directiva en la c/ Jesús y María 14 .Tienda de 

comercio y trataron: 

Se analizaron las cuentas de San Pelayo. Don Lorenzo Rica presentó un escrito 

explicando los gastos originados y Don Felipe Guerrero, EL Sr. Presidente y el Sr. 

Secretario leyeron el escrito con las cuentas de gastos ocasionados que a todos les 

pareció de maravillas por lo barato que había sido. 

Los gastos ascendían a 337.60 Ptas., más 15 Ptas. de Memorias = 352.60 Ptas., 

que rebajadas de 1350.70 que había en 6 de junio, quedan en caja 998.10 Ptas. 

 Se propone como Contador al vocal Don Casto Diez, por no querer seguir Don Lorenzo 

Rica. 

El 21 de Septiembre de 1896 se celebro reunión de la Junta General Extraordinaria en la Plaza 

de Santiago 2, bajo la presidencia de Don Casimiro Rica .y se trató: 
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Se dio lectura al acta anterior, después de una discusión de unos y de otros se quedó 

conforme, y la discusión toco a los i fondos que según decían había empleado el Sr. 

Tesorero cobrando los intereses de los mismos. El Sr. Felipe Guerrero fue el primero en 

mostrarlo presente y el Sr. Luis Cámara manifestó que lo había sido y lo mismo el Sr. 

Manuel Diez que censuraba si era verdad lo antes dicho. El Sr., Lino Palacios tenía 

atención en partes diciendo que estaba feo en efecto lo expuesto pero por otra parte 

también como nadie ignoramos dicho Sr. Tesorero tiene en efectivo la cantidad que se 

le verifico y que no se le debía exigir otra cosa hasta nueva orden y todos quedamos 

conformes con lo propuesto y que hasta el ejercicio venidero no hubiera otra 

consideración que la siguiente. 

Don Felipe Guerrero y Don Isidoro Esteban, queriendo demostrar la necesidad perentoria 

de que el Reglamento vigente de nuestra querida sociedad deja bastante que desear y 

queriendo poner remedio a los notados, muchos socios presentaron dos proposiciones 

de Reglamento para que se leyera en Junta General. A lo cual el Sr. Presidente mando 

dar lectura de lo actual y después de examinado, se quedó en que una comisión de 

cuatro socios se citaran para adicionar el Reglamento y poner ciertos artículos a los ya 

indicados en las proposiciones, pero siempre salvando la festividad de San Pelayo. 

Don Juan Cámara actuando por otro socio presentó un escrito que hablaba de las faltas 

que habían cometido ciertos individuos de la comisión de festejos, dicho escrito no se 

tuvo en cuenta por lo excitante que era aunque con conocimiento de causa. 

La Junta General deplora lo mucho que ha dejado que desear la comisión de festejos del 

presente año y quiere se ponga tacha a tan mala administración. 

El 19 de Octubre de 1896, se reunió la Junta Directiva en la c/ Jesús y María 14 y se trató: 

Asistió además del SR. Presidente, Don Casimiro Rica, lo socios: Lino Palacios. Juan 

Cámara, Luis Cámara, Santos Guerrero, Isidoro Esteban y el Secretario, Ignacio Rica. 

Se trató de la renovación del Reglamento en algunos de sus artículos como el 12 y 

otros nuevos, cosa que consideraron de urgencia. 

 Entrados todos los concurrentes en la discusión y teniendo en cuenta el futuro, era 

de máxima necesidad el poner el articulado al día. Para que la obra iniciada al 

crear esta sociedad, de favorecer a los más necesitados, sea una realidad cada 

vez mayor. Hasta ponerla en la cúspide de la verdadera obra que todos como 

hermanos hemos acordado. 

 La Junta hizo presente que se ponían todos los artículos en claro y que se pusiese 

a la aprobación de la sociedad en la próxima Junta General. 

COMENTARIO 

Se produce la dimisión del Sr. Contador, si explicar sus razones de esta dimisión. Se hace cargo 

de la contaduría el vocal Lorenzo Rica, pero, al parecer, había ciertas anomalías en la 

documentación del Contador, se produjo una crisis y se quedó en que el Presidente hablaría con 

el Contador. 

En esta sesión el acta la firmaron todos los de la Junta, 
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Se plantea el tema de los intereses. 

Es digna de mención la explicación que da Don Gaspar Rica alegando que la sociedad tiene 

razón de ser en primer lugar, por la celebración de la fiesta de San Pelayo, una vez al año nos 

vemos y saludamos, recordando las vivencias y familia del pueblo, con ilusión, nostalgia y 

ternura.  

           

AÑO 1897  

El 13 de Marzo de 1897 la Junta Directiva se reunió en la c/ Embajadores 33 2º bajo la 

presidencia de Don Casimiro Rica y se trataron: 

 Se pasó a liquidar los meses pendientes y no se pudo hacer por haberse gastado parte, 

el socio que hacía de cobrador Ángel Palacios. El Presidente y el Vicepresidente le 

amonestaron diciéndole el grave delito que había cometido y a lo que se y a lo que 

se exponía con su hecho que en nada le favorece, a lo que contestó excusándose 

diciendo que se le había perdido y que desde esta fecha hasta el día 1º de Junio que 

ya abonaría dicha cantidad quedando en lo que en el recibo se refería. e dieron de 

alta los socios Félix Villarreal y Enrique Molinero y pasó a socio mayor Pedro 

Molinero. Ángel Palacios dijo que iría a pagar a casa del Secretario y como no lo 

hizo se le dio de baja. 

El 8 de Junio hubo sesión en la que se trató: 

 Se leyó el acta anterior y se aprobó. Se dio conocimiento de todos los asuntos 

pertenecientes a la sociedad y el primero, recayó sobre el recibo pendiente que tenia 

Ángel Palacios, El Tesorero le pidió que llevase un escrito reconociendo su deuda y la 

devolución de esa cantidad. Salieron a favor de Ángel Palacios los socios Felipe 

Guerrero e Ignacio Rica diciendo que tenían razones para liquidarle con lo que tenía 

pendiente por el cobro de recibos a razón de 5 Ptas. mes y que le quedaba pendiente una 

pequeña cantidad que la abonaría con los cobros de cada mes. Con lo que se solucionó. 

 Revisadas las cuentas quedaban en caja 1339.10 Ptas. los socios eran 29 mayores 

y 11 menores. 

 El Presidente no era partidario de dar de alta a socios que se habían dado de baja, 

si no pagaban todos los atrasos desde su cese .El Secretario le indicó que con tal 

de que subieran los socios eran bien venidos y que en nada afectaban los 

intereses de la sociedad . 

 Se quedó en poner en la memoria todos los temas incluso el de Ángel Palacios y 

la ampliación del Reglamento. 

 La junta directiva comunicó que intentaría que los festejos sean lo más 

económicos posibles, pero siempre se celebraran con entusiasmo por esta 

sociedad. 

El 18 de Junio de 1897 se celebró Junta General, bajo la presidencia de Don Casimiro Rica, y se 

trataron: 
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 Se dio lectura al acta del año pasado y fue aprobada. 

 Se analizaron los gastos del año anterior. El Sr. Felipe Guerrero parece ser que se 

sorprendió sobre lo que se puso en la memoria, si habían subido más los gastos y 

que era excitar los ánimos lo que se había puesto y el Secretario le manifestó que 

no era sobre lo que ellos creían y era cierto que como la Junta Directiva y la 

comisión sabíamos lo que ocurrió el día de la liquidación en casa del Sr. 

Hernández que gracias al Sr. Palacios Vicepresidente que pudo rebajar y eso 

demostraba bien a las claras lo poco interés que se han tomado por los intereses 

de la sociedad por una y otra parte quedaron conformes. 

 SE pasó a la revisión de cuentas y en lo tocante a él debito que tiene Ángel 

Palacios hubo sus pros sobre los modos de proceder Lorenzo Rica y Juan 

Cámara querían que lo pagase la Junta Directiva pero la mayoría y entre ellos el 

Sr. Gabaldón hizo sobre este asunto un debate que quedaron conformes con la 

propuesto y que dicho Sr. Ángel Palacios pagase mensualmente la cantidad de 5 

Ptas., quedando cuasi por unanimidad conformes.  

 Hablaron sobre el socio Agustín Molinero que se le dio entrada en la sociedad sin 

pagar nada adelantado como el reglamento lo indica y también que había cuatro 

recibos pendientes y como aparecía anotado más que un mes El Secretario dio la 

indicación que quedaron conformes con lo expuesto. 

 Se leyó la proposición del Reglamento, para ver si se aprobaba, pero lo 

adelantado de la hora hizo que no se pudiese tomar acuerdo y se quedó en que la 

Junta Directiva entrante mandase una circular a los socios y que después de 

cierto tiempo se citara a una Junta General Extraordinaria y si alguien no estaba 

conforme lo propusiera por escrito que se pondría en conocimiento de la General 

para el día de la Junta. 

 Se nombró la comisión de festejos: Gaspar Rica, Isidoro Esteban, Ángel Palacios, 

Ignacio Rica. Acompañados del Presidente Don Casimiro Rica. 

 Se acordó en tener una merienda y el Sr. Gabaldón presento un presupuesto de 

que no exceda de 200 Ptas. y quedaron conformes. 

Para las vacantes de la Directiva según el Reglamento, Se proponen: 

Vicepresidente: Valeriano Gabaldón 

Tesorero: Santos Guerrero 

Contador: Lino Palacios 

Secretario: Luis Cámara 

Vocal: Francisco Rica  

Vocal: Ildefonso Palacios 

Todos quedaron conformes y aceptaron 

 Se dieron de alta los socios : Alberto Guerrero, Cipriano Perdiguero 
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 Hay a esta fecha 31 socios mayores y 9 menores. 

El 11 de Julio de 1897 se celebró sesión en la c/ embajadores 33 y se trató: 

 Se leyó el acta anterior y la aprobaron. Se liquidaron las cuentas entregando el saldo de 

1124.40 Ptas. al Tesorero entrante Don Santos Guerrero. De dicha cantidad mil Ptas. se 

quedan para mejorar los intereses y lo restante para gastos que se ocasionen en la 

sociedad.  

 Se realizan los traspasos de la Junta Directiva saliente a la entrante.  

 

El 10 de Octubre de 1897 se celebró sesión: 

 Se vieron las cuentas y había en caja 1245.40 Ptas. más 15 Ptas. que entregó Ángel 

Palacios. 

 Se dieron de baja los socios. Agustín Molinero, Vicente Guerrero, Tomas 

Cámara, Emiliano Perdiguero. 

COMENTARIO 

El cobrador se queda con el importe de algún recibo de lo cobrado y la Presidencia le reprende 

diciéndole que ha cometido un delito y le obliga a devolver ese dinero sustraído. 

En el dar de alta a socios que habían sido baja, se abrió la mano, lo que importaba era ir por lo 

práctico y admitir de nuevo a todo el que lo pidiera, para aumentar el número de socios.  

 

AÑO 1898  

El 9 de Enero de 1898 se reunió la Junta Directiva y trató: 

 Se leyó el acta de la sesión anterior y la aprobaron. 

 Se dieron las cuentas y arrojaban un saldo de1348.40 Ptas. mas 15 Ptas. de Ángel 

Palacios quedaban1363.40 Ptas., se deducen 20 Ptas. de socorro al ciego y una 

hija de Lorenzo Vivancos quedan en caja 1343.40 Ptas. 

 Se dieron de alta Jesús Villarreal, Santiago Molinero y el menor Nicasio Rica. 

 Había 32 socios mayores y 7 menores. 

Los días 7 de Abril y 8 de Junio de 1898 se reunió la Junta Directiva y trataron 

 Se revisaron las cuentas y los fondos que tenia la caja en esas fechas era de 

1466.40 Ptas. incluidas 15 Ptas. del trimestre de Ángel Palacios. el 9 de Enero y 

1619,40 Ptas. el 8 de Junio. 

El día 16 de Junio de 1898 se celebró Junta General en la c/ La Paloma 30, bajo la presidencia 

de Don Casimiro Rica con los siguientes asuntos: 
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 EL Sr. Presidente propuso la vacante de Secretario y se nombró al socio Don Pedro Diez 

que aceptó en el acto.  

 Se dio lectura de la memoria y del estado de cuentas de todo el año y fue 

aprobado 

 Se nombró la comisión de festejos: Santos Guerrero, Pedro Diez, Ildefonso 

Palacios y Ángel Palacios. Que aceptaron. 

 El socio Pedro Molinero propuso celebrar una misa por los fallecidos y después 

de acordado se vio que no podía ser por caer en domingo.  

 Se pasó a decidir lo que se debía de hacer en la festividad de San Pelayo y se 

quedó en tener merienda, según acordó la Junta y se dieron amplias facultades a 

la comisión para que hiciese lo que creyera conveniente. 

 Don Lino Palacios dijo que por ser domingo, la comisión tendría pegas para 

buscar local y se quedó en que la comisión lo buscara para ese día. También 

propuso el que se podía oír misa y después ir a comer a la fonda solo los socios, 

en lo que quedó aprobado. 

 Se planteó que los socios menores tendrían dificultad para ir a comer y se acordó 

que irían bastantes. 

 Cipriano Cámara propuso a la Junta General que se derogue el artículo 11 del 

Reglamento de socorrer a los enfermos con 2 Ptas. diarias durante 15 días, a la 

vista de las circunstancias que pasan y se acordó que la Junta Directiva 

socorriera según las circunstancias. 

 El socio Pedro Molinero dijo que se podía ir a la fonda por dos pesetas cubierto 

solo para socios. 

 Al no poder ir el Presidente a la fiesta se nombró en sustitución, al socio mayor 

Don Ildefonso Palacios. 

 Se invitó a Don José María Sarda, para ir a la fonda. 

 La Junta General dio amplias facultades a la Junta Directiva, para que actuase 

como decidiera, siempre dentro del reglamento. 

El 14 de Julio de 1898, hubo reunión en la c/La Paloma 30 y se trató: 

 La comisión de festejos presentó la cuenta de los gastos de San Pelayo que ascendían a 

250.60 Ptas., más 15 Ptas. de memoria, quedan en caja 1353,80 Ptas. 

 Los socios eran 31 mayores y 14 menores. 

 El 6 de Octubre de 1898 se celebró sesión en c/ Embajadores 82: Se dio cuenta de 

los fondos de la sociedad y quedan en esta fecha en caja 1456.30 Ptas. 

 Causaron baja: Vicente Guerrero, Valeriano Gabaldón, e Ignacio Guerrero. 
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 Don Valeriano Gabaldón cesó de Vicepresidente. 

COMENTARIO 

Se plantea el celebrar una misa por los socios difuntos. 

Se propone derogar el artículo 11 del Reglamento, de socorrer a los enfermos, se acuerda que 

la Junta Directiva actuara según las circunstancias del socio a socorrer.  

          

 

AÑO 1899  

El 10 de Enero de 1899 se celebró reunión de Junta Directiva en la C/Encomienda 20 ,2º bajo la 

presidencia de Don Casimiro Rica y se trató: 

 Se vieron los fondos de la sociedad y había en caja en esa fecha 1559.30 Ptas. . Se 

admitieron nuevos socios: Anselmo Lázaro, Vicente Guerrero, Juvenco Rica, Francisco 

Cámara, Urbano Villarreal, Enrique García. 

El 3 de Abril de 1899, se reunió en la C/ Águila 32. 

 Se aprobó el acta anterior. Se vieron las cuentas y los fondos de la caja eran de 1668.30 

Ptas. 

 Son baja los socios: Anastasio Hernando, Agapito Molinero, Felipe Hernando, y 

Emiliano Vega. Y altas 

 Son altas; Felipe Rica y Juan Cámara. 

El 8 de Junio de 1899, se celebró Junta General Extraordinaria, bajo la presidencia de Don 

Francisco Rica, en la C/Embajadores 82 y se trataron: 

 Se dio lectura a la citación y a los artículos adicionales que varios socios tenían 

presentados y abierta la discusión sobre ellos, varios socios hablaron en pro de los 

mismos y después de exponer cada socio lo que tuvo a favor y en contra de dichos 

artículos, quedaron aprobados por unanimidad, 

 Los artículos son el nº 12 reformado y del nº 27 hasta el nº 33 inclusive. 

El 18 de Junio de 1899, se celebró Junta General: 

 Se leyeron la papeleta de citación y la memoria presentada por la Junta Directiva y fue 

aprobada por unanimidad. 

 El socio Lorenzo Rica, pidió explicaciones de por qué no se ponía el % más sobre 

lo que hay por encima de mil Ptas., y el Tesorero le contestó dándole las razones 

y motivos por qué no estaba previsto como lo demás. 

 La Junta Directiva había cumplido su cometido y debía ser relevada. El socio Don 

Cipriano Cámara propuso a la Junta General que se reeligiera un año más a los 
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que tocaba salir y hecha la pregunta por el Sr. Presidente, la Junta General 

aprobó por unanimidad que continuaran en el cargo que tenían. 

 Para la comisión de festejos se nombraron: Ignacio Rica, Ángel Palacios, Urbano 

Villarreal y Cipriano perdiguero, que fueron aceptados.  

 Se leyó y se aprobó el acta de la Junta extraordinaria del8 de Junio. Se habló de 

los gastos de la comisión, el Sr. Presidente dijo que se gastase lo que indica el 

Reglamento reformado Artículo 12.  

 El socio Lino Palacios propuso dar un socorro a Incolaza Esteban y se aprobó 

darle una peseta. 

El 13 de Octubre de 1899 se tuvo Junta Extraordinaria y se vio: 

 Leída el acta anterior se aprobó .Se dieron cuentas de los gastos presentados por la 

comisión de festejos y siendo más de lo previsto en la Junta General del 18 de Junio, se 

aprobó por la Junta que los excesos sobre lo previsto lo pagasen los de la Comisión de 

Festejos.  

 Se dio lectura de le renuncia que hace el Sr., Presidente, Don Casimiro Rica de su 

cargo y de socio y visto que no se le puede hacer retirar su dimisión, por no 

tener motivos fundados para ella, la Junta General admitió dicha dimisión 

dándole de baja de socio. 

 En esta fecha había en caja: 1676.60 Ptas. 

 Se dieron de baja los socios: Luis Palacios, Jesús Palacios Nicasio Rica. 

COMENTARIO  

Se analiza la renovación del Reglamento. 

El exceso sobre lo previsto en los gastos de la fiesta de San Pelayo, se les pide a los de la 

comisión de festejos, que lo paguen ellos. 

AÑO 1900  

A lo largo del año 1900, se celebraron por la Junta Directiva 7 sesiones, en diferentes lugares. 

El 8 de Enero de 1900 se reunió la Junta Directiva y trataron: 

 Dieron cuenta de los fondos de la sociedad y había en caja en esta fecha 1783.20 Ptas. 

 El socio Ildefonso Palacios, solicita un socorro por enfermo. La Junta Directiva le 

concede 20 Ptas.  

El 8 de Abril de 1900, había en caja 1887.70 Ptas. 

 Se dio de baja el socio Dionisio Rica. 

El día 8 de Junio de 1900 se reunió la Junta: 
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 El socio Anselmo Lázaro solicitó un socorro de la sociedad por enfermo y se le concedió 

por la Junta 15 Ptas. 

 Se dan de alta los socios: Felipe Santo Domingo, Mariano Rica, Antonio Cámara. 

 Se presenta la liquidación de todo el año anterior, en existencias y cobrado por 

todos los conceptos resultan: 2337.80 Ptas., rebajados los gastos habidos en el 

año actual que son: 291.60 Ptas. queda en caja: 2046.20 Ptas.  

 Se mandan imprimir el Reglamento con las modificaciones introducidas, 

aprobados en Junio del año anterior. 
El 17 de Junio de 1900 se celebró la Junta General en la C/La Paloma 30, con los temas: 

 Lectura y aprobación del acta anterior. 

 Se presenta la memoria con los gastos e ingresos del año y son aprobados, con el 

voto en contra del socio Isidoro Esteban. También se acordó que constase en 

acta el sentimiento de la Junta por la muerte de los antiguos socios: Justo 

Villarreal y Santiago Villarreal. (QEPD). 

 El Reglamento con los artículos nuevos se aprobó por unanimidad. 

Correspondiendo salir a toda Junta Directiva, la Junta General después de 

amplia discusión aprobó la siguiente Junta Directiva: 

Presidente ------------------  -- Benigno Palacios 

Vicepresidente ---------------- Juan Cámara 

Contador ----------------------- Urbano Villarreal 

Tesorero ---------------- ------- Felipe Guerrero 

Secretario ------------- -------- Pedro Diez 

Vocal -------------------    ------ Cipriano Cámara 

Vocal --------------------------- Cipriano Perdiguero 

 Comisión de Propaganda: Luis Cámara, Francisco Cámara, Francisco Rica. 

 Conforme al Reglamento y después de amplia discusión, se aprobó que por el 

capital que se hace cargo el Sr. Tesorero abone la cantidad de 65 Ptas. 

 Con motivo de la fiesta de San Pelayo ,la Junta acuerda se invite a las señoras 

viudas de los socios fallecidos y a los militares que haya del pueblo, y todo socio 

que lleve alguien mayor de doce años abone cinco Ptas. y que se invite al Sr. 

Sarda Don José. 

El 9 de Julio de 1900 se reunió la Junta Directiva y trataron: 

 La Comisión de Festejos presentó la cuenta de los gastos efectuados el día de San Pelayo, 

importe de160 Ptas., después de examinadas minuciosamente se aprobaron. 

 La Junta Directiva entrante se hizo cargo de los libros y cuentas de los salientes. 

El Tesorero se hizo cargo de 1846.20 Ptas. que hay en esta fecha en caja después 

de restar todos los cargos.  
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 Son socios nuevos: Saturio Villarreal. Andrés Villarreal , Dionisio Rica, Enrique 

Rica, Severino Perdiguero , Ángel Palacios, Martín Gómez y Nicasio Rica, este 

pago seis recibos atrasados que tenia. 

EL 30 de Agosto de 1900, hubo Junta Extraordinaria presidida por Don Benigno Palacios. 

La citación era para decidir si la sociedad había de dar algo de sus fondos para socorrer a los 

perjudicados en el incendio ocurrido el 9 de agosto de 1900 en Huerta de Rey. 

El socio Ignacio Rica se pronuncio en contra de dar nada, Francisco Cámara propuso se le 

socorriera con alguna cantidad. Acordado en votación, que la sociedad contribuya con alguna 

cosa, se acordó que fuera con 500 Ptas. .Con el voto en contra de Cipriano Cámara, Francisco 

Rica, Ignacio Rica y Pedro Diez. 

Esta cantidad será repartida según conciencia por los socios que vayan al pueblo y después de 

asegurarse bien por el Ayuntamiento del pueblo de los más perjudicados en este incendio. 

El 19 de octubre de 1900, se reunió la Junta Directiva y se dio lectura de la distribución de los 

socorros repartidos para ayudar a los más perjudicados en el incendio de Huerta de Rey 

quedando aprobado por la Junta Directiva. 

A l socio Francisco Rica se le socorrió por esta Junta con 20 Ptas. por enfermedad. 

El socio Saturio Villarreal solicitó socorro por estar enfermo y se le dieron 15 Ptas. 

 

COMENTARIO 

Se revisan las cuentas del año, gastos e ingresos y son aprobadas. 

Se manda imprimir las modificaciones del Reglamento. 

Se producen socorros y ayudas. 

En la fiesta de San Pelayo, se invita a las viudas de los socios y a los militares del pueblo.  

En el incendio de Huerta de 9 de Agosto de 1900, la Colonia Huertaña contribuyo con 500 Ptas.  

          

3º HECHOS DESTACADOS 

En este periodo se tiene como hechos o acontecimientos más destacados: 

 Fallecimiento del Contador Don Andrés Cámara, que era muy querido por todos. Le 

sustituye Don Manuel Diez. 

 Envío de 5 ejemplares del Reglamento al pueblo: 2 ayuntamiento 1 Sr. Cura 

Párroco y 2 Escuelas. 

 Acuerdo de otorgar premios a los niños de las escuelas del pueblo,. 
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 Elaboración de la memoria con todas las actividades desarrolladas en el año y 

con las cuentas de ingresos, gastos y saldos del año. 

 Celebración de Junta General en el mes de Junio de todos los años. 

 Nombramiento de comisión de propaganda. 

 Nombramiento de comisión de vianda (Festejos). 

 Celebración de la Fiesta de San Pelayo. Sin ninguna duda este era el acto más 

importante de la sociedad y el que tenía más protagonismo en las juntas 

generales. 

 El exceso de gasto en la fiesta de San Pelayo, sobre lo previsto en el Reglamento, 

que era un tercio de los ingresos en el año, se lo pagaron los socios.  

 A la comida de la fiesta, en principio, iban solo los socios. 

 La fiesta se amenizaba con gaita, tamboril y piano. A imitación del pueblo. 

 Carta del Alcalde de Huerta, referente al Censo al que estaban afectadas unas 

fincas del pueblo. Creemos que se refiere al Censo Enfitéutico, que se firmó en 

el año 1439 entre el Monasterio de Silos y el Concejo de Huerta, por el cual el 

Monasterio daba al Concejo de Huerta la explotación de todo su territorio. 

Cobrando el monasterio 240 fanegas de trigo y cebada por mitad, además de 

otras exigencias. 

 Nombramiento de SOCIO DE MERITO, A Don Fernando Lavanda.  

 Ayudas y socorros a enfermos y necesitados. 

 Hubo alguna sesión con bastantes diferencias entre los socios. 

 Entrega de datos al gobierno civil. 

 Dimisión del Contador sin dar explicaciones. 

 Preocupación por que el dinero de la sociedad, produjera intereses. 

 Explicación de Don Gaspar Rica, sobre lo que significaba la fiesta de San Pelayo 

para la Colonia Huertaña .Suprimir esta fiesta, decía, era terminar con la 

sociedad. 

 Reforma y ampliación del Reglamento, que se aprobó. 

 El cobrador se queda con parte de la recaudación, es amonestado con dureza y al 

prometerse a la devolución, se le autoriza que siga como cobrador. 
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 Se propone derogar el artículo 11 de ayuda a los enfermos y no se aprueba. Se 

indica que la Junta Directiva analice cada caso y que proceda según las 

circunstancias. 

 Se invita a las viudas de los socios y a los militares del pueblo a la comida San 

Pelayo. 

El 9 de Agosto de 1900, se produjo un incendio en el pueblo, Huerta de Rey .Después de un 

acalorado debate, se aprobó que la Colonia Huertaña contribuyera con 500 Ptas. 

           

 

4º EVOLUCION EN EL PERIODO 

1- REUNIONES 

En el periodo comprendido entre los años 1886 y 1900, ambos inclusive, las diferentes Juntas 

Directivas se reunieron en 128 ocasiones, en lugares distintos, normalmente en bares y otros 

establecimientos de paisanos del pueblo en Madrid. 

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

lugares de reunión que hemos conseguido averiguar. 

REUNIONES-ACTAS POR AÑOS 

AÑO                  ACTAS         NUMERO 

1885                     1 A 5                 6 

1886                  6 A 17                12 

1887                 18 A 32              15  

1888                 33 A 45              13  

1889                 46 A 59               14 

1890                 60 A 68                 9 

1891                 69 A 73                 5  

1892                 74 A 75+3             5 

1893                 76 A 82                  7 

1894                  83 A 88                  6  

1895                    89 A 96                 8 

1896                    97 A 102               6 
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1897                  103 A 107               5  

1898                  108 A 112                5  

1899                   113 A 117               5 

1900                   118 A 124                7 

TOTAL-- ----------                       - - 128 

           

2- LUGARES DE REUNION 

C/ CORREDERA Nº 1 (1890) 

C/ VILLA Nº 5 (1890) 

SALON SOCIEDAD LA LUZ (1890) 

PLAZA DE SANTIAGO Nº 1 (1892) 

C/ PUEBLA Nº 6 (1892) 

C/ SALITRE Nº 12 (1892) 

C/ LAVAPIES Nº 7 (1893 

C/ LAVAPIES Nº 48 (1893) 

C/ JESUS Y MARIA Nº 14 /1893) 

C/ VELARDE Nº 12 (1894) 

C / TETUAN Nº 20 (1894) 

C/ RONDA DE ATOCHA Nº 17 (1894) 

C/ LA ABADIA Nº 2 SALON (1894) 

C/ SAN VICENTE Nº 17 (1895) 

C/ RONDA DE ATOCHA Nº 11 (1895) 

C/ EMBAJADORES Nº 33,2º (1897) 

C/ PALOMA Nº 30 (1898) 

C/ EMBAJADORES Nº 82 (1898) 

C/ ENCOMIENDA Nº 20 (1898) 

C/ AGUILA Nº 82 (1899) 
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TESORERIA 

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

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

las cosas, hubo alguna irregularidad pero de poca importancia. 

El saldo inicial de 72 pesetas, que adelantaron los 12 primeros socios fundadores, se 

transformó en 1847 pesetas a final del año 1900, según se refleja en el cuadro que se 

acompaña, lo que no está mal. 

Los gastos de la fiesta de San Pelayo eran los más importantes de la sociedad, por ello se 

controlaban al máximo.  

RELACION DE TESORERIA (PESETAS) 

FECHA        INGRESOS        GASTOS                       SALDO 

26/06/1885      72                         0                                   72 

30/06/1886     116                        80                                108 

30/06/1887     252                        128                               232 

30/06/1888      314                        148                             398 

30/06/1889        373                       183                            588 

30/06/1890       408                         340                            656 

30/06/1891      460                         410                            706 

30/06/1892      480                          458                           728 

30/06/1893      492                          468                           752 

30/06/1894     512                          434                           830 

30/06/1895      498                           410                          918 

30/06/1896     418                           310                        1026  

30/06/1897     488                           320                         1194 

30/06/1898    508                            285                         1417 

30/06/1899    468                            225                         1660 

30/06/1900     504                            317                       1847 

         

4- NUMERO DE SOCIOS 

AÑO            ALTAS      BAJAS         QUEDAN     MAYORES         MENORES 
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1885        21              0                    21                          21                         0 

1886          31            14                    38                          30                         8 

1887         17             13                    42                          31                       11 

1888         9              11                    40                          30                       10  

1889          9                7                     42                         30                       12 

1890        11               7                      46                        32                       14 

1891           6               8                      44                         31                      13 

1892           5               4                      45                          30                     15  

1893            7                2                     50                         31                    19 

1894             5               3                     52                        33                    19  

1895            2               5                     49                           30                    19  

1896             2                2                      49                     33                     16 

1897            4                 3                      50                       31                     19 

1898              3                 4                      49                     31                    18 

1899             2                 6                      45                        31                   14 

1900            11     1                     55                       37                   18     

     

5- EVOLUCION DEL NÚMERO DE SOCIOS 

Según se observa en el cuadro que se adjunta, en el origen, 26 de junio de 1885, fecha de la 

fundación, había 12 socios fundadores, a lo largo del periodo que estamos analizando, años 

1885/ 1900, fueron entrando y saliendo socios. A finales del año 1885, había 21 socios, lo que 

nos indica que a los 12 iniciales, se habían sumado 9. En el año 1886, hubo 31 altas y14 bajas, 

con lo quedan 38, en el 1887, fueron 17 altas y 13 bajas y quedan 42 socios y a si se llega a que 

a finales de de 1890 eran 46 socios y a finales de 1900 eran 55 socios. 

Lo anterior nos indica que hubo mucho movimiento de socios con altas y bajas, de tal manera 

que, en el año 1887 había ya 42 socios y que en 1899 eran 45, solo 3 socios de diferencia, 

aunque en el año 1900 se pasó a 55. 

Como se puede deducir, no se hacían socios todos los que podían serlo, y que el aplicar el 

artículo 9 del Reglamento, de expulsión a los tres meses sin pagar la cuota, causaba estragos. 

   6 -JUNTA DIRECTIVA 
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En el periodo de 15 años, de Junio de 1885 a Junio de 1900, los 7 cargos de la Junta Directiva 

los ocuparon 25 socios, lo que nos da una media de duración en el cargo de 25/7=3.6 años . 

Los hay de 6 años de duración en el cargo, como el primer presidente, Don Felipe Villarreal. 

En teoría según el Reglamento se debían renovar cada dos años por mitades pero esto no se 

cumplió.  

Se acompaña relación de juntas directivas en el periodo.  

 

RELACION DE JUNTAS DIRECTIVAS 

CARGO                FECHA: 26/06/1885             FECHA: 19/06/1886     FECHA: 21/06/1887 

PRESIDENTE            FELIPE VILLARREAL                 IDEM                           IDEM 

VICEPRESIDENTE  DOMINGO PERDIGUERO          IDEM                                IDEM 

TESORERO              JUSTO RICA                                 IDEM           BENIGNO PALACIOS 

CONTADOR            ANDRES CAMARA             MANUEL DIEZ                   GASPAR RICA 

SECRETARIO          ANDRES VILLARREAL                IDEM                 CASIMIRO RICA 

VOCAL                   MANUEL DIEZ                   SATURIO VILLARREAL                    IDEM 

VOCAL                  FRANCISCO RICA                       IDEM                    MANUEL DIEZ 

 

CARGO               FECHA: 18/06/1888              FECHA: 20/06/1889  FECHA:15/06/1890 

PRESIDENTE           FELIPE VILLARREAL IDEM                  I DEM 

VICEPRESIDENTE   LINO PALACIOS           IDEM                      IDEM 

TESORERO              BENIGNO PALACIOS                MARCELO PALACIOS         IDEM 

CONTADOR             GASPAR RICA                          FELIPE HERNANDO             IDEM 

SECRETARIO          CASIMIRO RICA             ROSENDO PALACIOS        EMILIANO VEGA 

VOCAL               SATURIO VILLARREAL        DEM                     SANTIAGO VILLARREAL 

VOCAL                  VICTOR  CALVO                                   IDEM    ANDRES DIEZ LEZA 

 

CARGO  FECHA: 20/06/1891   FECHA: 27/06/1892        FECHA:25/06/1893                      

PRESIDENTE             CALISTO GARCIA                  IDEM                     CASIMIRO RICA 

VICEPRESIDENTE MANUEL DIEZ                          IDEM           GASPAR RICA 
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TESORERO VICTOR CALVO                           IDEM   BENIGNO PALACIOS 

CONTADOR           MANUEL CAMARA                     IDEM    LUIS CAMARA 

SECRETARIO EMILIANO VEGA                  SANTOS GUERRERO IDEM 

VOCAL                 SANTIAGO VILLARREAL           JUAN CAMARA IDEM 

VOCAL                 ANDRES DIEZ LEZA                ISIDORO ESTEBAN IDEM 

 

CARGO              FECHA: 15/06/1895       FECHA: 18/06/1897         FECHA: 17/06/1900 

PRESIDENTE            CASIMIRO RICA                     IDEM           BENIGNO PALACIOS 

VICEPRESIDENTE   LINO PALACIOS      VALERIANO GABALDON       JUAN CAMARA 

TESORERO            FELIPE HERNANDO       SANTOS GUERRERO   FELIPE GUERRERO 

CONTADOR   SANTIAGO VILLARREAL        LINO VILLARREAL    URBANO VILLARREAL    

SECRETARIO   IGNACIO RICA            LUIS CAMARA            PEDRO DIEZ (06/98) 

VOCAL                  LORENZO RICA FRANCISCO  RICA                CIPRIANO CAMARA 

VOCAL                   CASTO DIEZ   ILDEFONSO PALACIOS       CIPRIANO PERDIGUERO 

 

                                                                             POR` IGNACIO RICA MOLINERO 

         

 

 

 

 


