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EMIGRACIÓN Y ASOCIACIONES SALMANTINAS EN 
CUBA. EL CLUB VILLARINO 

JUAN ANDRÉS BLANCO RODRÍGUEZ 

RESUMEN: La independencia de Cuba no supuso el fin del flujo migrato
rio de españoles hacia la mayor de las Antillas. Por esca razón, durante las pri
meras décadas del siglo XX se desarrollaron en Cuba un gran número de aso
ciaciones españolas. En 1909 se funda el Cenero Castellano y en la siguiente 
década surgieron una serie de asociaciones estrechamente ligadas al mismo. Su 
objetivo se centraba en agrupar a los residentes en Cuba que procedían de las 
distintas provincias de la actual Castilla y León, proporcionándoles servicios 
culturales y recreativos, así como sanitarios y asistenciales. El Club Viilarino es 
uno de ellos y contribuyó a mantener una estrecha relación entre los salmanti
nos residentes en Cuba y sus descendientes y también con la provincia de 
Salamanca, especialmente con Villarino de los Aires. 

SUMMARY: The independence of Cuba <lid not end the flow of Spaniards 
emigracing to the largest island in the Wesc Indies. For this reason during che 
first decades of XXs century a large number of Spaniards associacions develo
ped in Cuba. In 1909 che Centro Castellano was founded and over che nexc 
decade a series of associations linked wich it emerged. Their airo was co bring 
togecher Spanish residents proceeding from sorne of che provinces of che pre
sent CasciUa y León region, providing chem wicb cultural and recreacional acci
vities as well assiscance and welfare. The Club Villarino is one of them and con
cribuces co maincain che relacionship becween che people from Salamanca resi
denc in Cuba and their descendants and also their links with che province of 
Salamanca and, mainly, with che village of Villarino de los Aires. 

PALABRAS CLAVE: Emigración, Asociaciones, Actividad asistencial y 
recreativa, Cuba. 
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INTRODUCCIÓN 

No disponemos de datos muy precisos respecto a la emigración hacia Cuba y 
la inmigración desde la Isla para el siglo XIX pero tampoco para el XX. En las 
fuentes españolas sólo contamos con desglose por provincias en alguna ocasión, 
fundamentalmente en las Estadísticas de emigración e inmigración de España elabora
das por el Instituto Geográfico y Estadístico. Las fuentes cubanas por su parte, no 
aportan datos desglosados ni a nivel regional. Según la Estadística de la emigración e 
inmigración de España, 1882-1890', en 1885 habrían salido hacia las provincias y 
posesiones españolas de ultramar 9 salmantinos (7 hombres y 2 mujeres) y en 1886 
1.4 (1 1 y 3). La D irección General del Instituto Geográfico y Estadístico aporta los 
siguientes datos para el periodo 1887-1890: 

CUADRO l 

EMIGRACIÓN SALMANTINA INMIGRACIÓN SALMANTINA 
HACIA CUBA DESDE CUBA 

1887 20 12 

1888 19 25 

1889 20 14 

1890 62 17 

1891 43 34 

1892 79 34 

1893 61 28 

1894 103 33 
1895 28 45 

Para los años 1896-1898 no disponemos de otros daros que no sean los globa
les de emigración que arrojarían las siguientes cifras: 

l. Madrid, Dirtcci611 General del Instituto Geográfico y Estadístico, 1991, pp. 79 y ss. 
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CUADRO 2 
EMIGRACIÓN ESPAÑOLA, CASTEUANOLEONESA Y SALMANTINA 

HACIA CUBA 

1896 
varones mujeres total 

Salamanca 305 26 568 
Castilla y León 1909 873 2784 
España 86637 14111 100748 

1897 
Salamanca 61 32 93 
Castilla y León 1010 532 1542 
España 39598 14069 53667 

1898 
Salamanca 130 104 234 
Castilla y León 1048 771 1819 
España 34027 10823 44850 

Fuente: Es1ad/s1ica tÚ la t111igrarión t in"1igrarión de España, 1896-1900, Madrid, D.G.1.G. y E., 1901, p. 58. 

De acuerdo con el Registro de residentes españoles en Cuba hecho por la 
Administración norceamericana en la Isla en 1899, en el que por orro lado sólo se 
consigan los cabeza de familia2, los salmantinos representan el 12,2% del conjun
to de las provincias de la actual Castilla y León predominando, claramente la 
población masculina y soltera. El contingente global de residentes no es muy gran
de elevándose a 392, aunque, naturalmente, no todos los residentes se inscribieron 
en dicho Registro, amén de los que prefirieron naturalizarse cubanos. 

La separación de Cuba de la soberanía española no supuso el coree del flujo 
migratorio hacia la antigua colonia. Sin embargo, tampoco disponemos de estos 
años más que daros fragmentarios a nivel provincial. Hasca 1911 no caneamos con 
ocros dacos que los referidos a los emigrantes salidos por mar en dirección a cual
quier país durante ese año y que serían los siguientes: Salamanca: 3.389; Castilla 
y León: 21.321; España (hacia Cuba): 30.5633. 

2. En la fuence original del R.egi11ro Ge11eral tle Españoles rnitle111es t11 la Isla de Cuba que <01iserva11 1u 
11acio11a/idad con arreglo al artcttlo 9• del Tratadq de París se consignan asimismo los /11111ili11res q"e Jigum la 
misma 11ado11alidad del imr:ripto (sic), desglosando los grupos de mujeres e hijos, pero de escos grupos no dis
ponemos de desglose por provincias, siendo el grupo general de procedcoces de Cascilla La Vieja 5.496: 
1.440 mujeres, 2.151 hijos varones y 1.896 hijas. Véase 11J/01711e de la Stcrt111ría tk Es1ado y Gobtmaci611, 
Sección de Estado, nº. l, La Habana, 30 de junio de 1900, Biblioceca Cenera!, La Habana. 

3. Es1adís1ica de la emigración e inmigración tk España, 1909·1911, Madrid, D.G. l . G. y E., 1912, pp. 
XVlll y XIX. 
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Presumiblemence una buena parte de ese contingence se dirig iría a Cuba que, 
por esas fechas, es el país al que se orienta el porcencaje mayor de la emigración 
española. 

La evolución de la emigración salmantina en dirección a Cuba en el periodo 
más incenso puede verse en los siguientes cuadros. 

1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
Total 

CUADRO N° 3 
EMIGRACIÓN SALMANTINA HACIA CUBA 1911-1929 

(EXCEPTO 1923-1924) 

210 
349 
426 
233 
237 

7695 

1916 
1917 
1918 
1919 
1920 

671 
739 
263 

1290 
3277 

FllDltt: 8oltrf11 dtl Comtfa Sllpmqr dt E"11gr«i6fl. Madrid, 19 12-192 1. 

CUADRO N°4 
EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN DE SALMANTINOS A CUBA 1921-1929 

(EXCEPTO 1923-1924) 

1921 
1922 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
Total 

Emigr. 
214 
325 
418 
57 
87 
72 
106 

1279 

Inmigra. 
933 
516 
311 
418 
390 
307 
155 

3030 

Saldo 

1751 

Fllntft: &/dina tk1 Consqo S11pw1llt' • Em1graa6n, Madrid , 1922-1930. 

Para 1923 y 1924 disponemos solamente de datos globales de pasajeros por mar 
que ascenderían a 2.251 y 2.159 respectivamence-1. Para los años posteriores a 1930, 

4. Esradfs1iraitkpasa~s fJOrmar, 1912-1962, Madrid, distintas instituciones. 
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año por orro lado a partir del cual se reduce drásticamente la emigración, contarnos 
también sólo con los datos generales de emigración por mar a cualquier país. Si bien 
en este tiempo ya no va a ser Cuba el primer país de recepción5, el contingente que 
elige la Isla es muy significativo a nivel de emigración general y por canco una 
buena parte de los salmantinos que emigran elegirían también la isla caribeña. 

CUADRO Nº 5 
EMIGRACIÓN SALMANTINA POR MAR A CUALQUIER PAÍS, 

PAS.XlOOO HAB. Y LUGAR NACIONALXlOOO HABITANTES, 1930-1956 

1930 868 2,6 14 1948 296 0,7 16 
1931 275 0,8 19 1949 649 1,5 12 
1932 21 l 0,4 21 1950 522 1,2 20 
1933 163 0,4 21 1951 391 0,9 23 
1934 150 0,4 21 1952 418 1 22 
1935 181 0,5 21 1953 395 0,9 20 
1936 182 0,5 17 1954 382 0,9 21 
1937 6 0,01 20 1955 255 0,6 28 
1938 1956 275 0,6 22 
1939 3 26 
1940 7 30 
1941 49 0,1 22 
1942 26 0,1 24 
1943 20 0,05 20 
1944 26 0,07 17 
1945 20 0,07 22 
1946 150 0,3 12 
1947 152 0,3 21 
1912-1956 47.801 
Toca! Castilla y León 1912-1956: 219.927 

F11enre: Es1adfsticm de pasajeros f>IJt' mar. 1912-1962. Madrid, discincas instituciones (Dirección General del 
Insticuto Geográfico y Escadíscico (1912-1918), Dirección General de Esr-<Ldíscica (1919), Miniscerio de Trabajo, 
Comercio e Industria (1920-1922), Servicio General de Escadísrica (1923-1925), Dirección General del Inscicuco 
Geográfico, Cacascral y de Estadística (1926-1931), Subdirección General de Escadística (1932-1934), lnsticuto 
Nacional de Estadíscica (1934-1962). 

La emigración salmantina en el periodo 1912-1956 sólo sería superada a nivel 
de nuestra actual comunidad autónoma por la leonesa (69.548) y la zamorana 
(47 .859). 

5. Segú_n Mariano González-Rothvoss, enrrc 1909 y 1948 la preferencia emigratoria es Cuba ames 
que Argencinaen los años 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1924, 1937y1940. Véase su obral..aemigra
ción eipanola a lberoamérica, Madrid, CSIC, 1949, pág. 45. 
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Desde mediados de los años cuarenta asistimos a una ligera recuperación del 
proceso migratorio hacia Cuba hasta la revolución castrista de 1959. Sin embargo 
no disponemos de datos desglosados por provincias aunque sí de los referidos a 
inmigración procedente de Cuba que aportamos en el cuadro siguiente. 

CUADRO N° 6 
INMIGRACIÓN SALMANTINA Y CASTELLANO-LEONESA PROCEDEN

TE DE CUBA, 1946-1959 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
Toral 

20 
4 
2 
5 
3 
7 
21 
107 

69 
49 
21 
60 
64 
54 
75 
667 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

12 
10 
7 
9 
3 
4 

67 
58 
31 
44 
41 
34 

F11tn1t: EJtadfsticas dt nnigratión txterior, 1946-1967. Madrid, Dirección General de Trabajo. 

Con el inicio de la revolución cubana de 1959 se produce no sólo el cese de la 
emigración hacia la Isla sino también un proceso significativo de retorno de 
muchos de los españoles residentes en Cuba. No contamos con cifras concretas de 
retornados directa o indirectamente y las estadísticas españolas disponibles sólo 
hacen referencia al volumen de emigración e inmigración a/y desde ultramar pero 
sin abarcar a los posibles retornados por avión. El saldo migratorio tanto a nivel de 
Salamanca como del conjunto de las provincias de la actual Castilla y León es nega
tivo. Véase el siguiente cuadro. 

CUADRO N° 7 
EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN SALMANTINA Y CASTELLANO-LEO

NESA A CUALQUIER PAÍS DE ULTRAMAR, 1960-1967 
Salamanca Castilla y León 

E I E I 
1960 253 157 1536 966 
1961 171 45 1920 958 
1962 177 163 1675 1142 
1963 94 106 865 944 
1964 93 137 847 1081 
1965 75 126 683 1058 
1966 86 101 952 877 
1967 83 96 726 795 
Total 1032 931 s:-101 9204 7821 s:-1383 

F11tntt: Estadísti<aJ dt tmigratión exterior, 1946-1967, Madrid, Dirección Ge~ral de Trabajo. 
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De lo expuesto podemos deducir, que aunque no podemos aportar cifras glo
bales del flujo migratorio salmantino hacia Cuba, ni siquiera de la emigración 
constatada oficialmente a la que habría que añadir la clandestina y aquella que por 
ser indirecta hacia o desde Cuba no aparece en las estadísticas6, sí nos podemos 
hacer una idea de la importancia de ésta. Los salmantinos ocupan el tercer lugar en 
la emigración de nuestra región hacia la principal de las Antillas, por detrás de los 
leoneses y muy cerca en número de los zamoranos. Como los anteriores, se van a 
dirigir fundamentalmente a La Habana y siguiendo los mismos parámetros que 
orientan el flujo migratorio en general. 

Asociacionismo salmantino en Cuba: La Colonia Salmantina de Cuba y El Club 
Villarino 

Los españoles Llevarán a cabo en Cuba un amplio proceso asociacionista que 
viene ya del siglo XIX, pero que se va a incrementar a partir de la derrota de 1898, 
con un amplio efecto social y cultural?. Los salmantinos no serán ajenos a este fenó
meno y su contribución a la creación del Centro Castellano, la Colonia Salmantina de 
Cuba y el Club Viiiarino será buena muestra. 

Como afirma Moisés Llordén, el asociacionismo es una de las características de 
la emigración masiva a ultramar y se puede observar en codos los países que reci
ben un flujo migratorio significativoª. En el caso español el fenómeno reviste una 
notable complejidad, existiendo asociaciones de carácter recreativo, cultural, edu
cativo, de beneficencia, protección, de socorro mutuo, etc. 

El proceso asociacionista busca en principio fomentar las relaciones entre per
sohas de un mismo grupo étnico. Pero cobra mayor impulso cuando los emigran
tes proceden de zonas con amplia tradición emigratoria y cuando la actividad labo
ral de dichos emigrantes, en los lugares de acogida, se cenera en el comercio y otros 
servicios en núcleos urbanos de cierta entidad. 

La vinculación familiar y la pertenencia a un mismo lugar de origen contribu
yen también de forma significativa a potenciar el asociacionismo. Las perspectivas 
para el emigrante que llegaba a América durante el siglo XIX sin el apoyo de fami
liares o coterráneos en los lugares de acogida, particularmente en aquellos como 
Cuba en los que a las dificultades lógicas de cambio de país se unían las derivadas 
de un dima muy distinto, con las enfermedades que acarreaba, no eran halagüeñas 

6. Véase al respecto R . Robledo: '"Emigración española a Ulrramar" en Anales de Economía, 23, pp.7:5-
92 y B. Sánchez Alonso. Causas de la emigración española ( 1880-19 30 ). Madrid, Alianza. Universidad, 1996. 

7 . Sobre el conjunto de la acrividad de las asociaciones españolas en la mayor de las Antillas puede 
verse F. Cimadevilla: La labor de los españoles en Cuba, Madrid, Imp. de Juan Pueyo, 1921. 

8. M. Llordén:"Las asociaciones españolas de cmigrances", en M.C. Morales y M. Llordén (eds):Arte, 
cultura y sociedad en la emigración espa1íola a América. Oviedo, Universidad de Oviedo, 1992, pág. 9 . 
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y en muchos casos sus esperanzas de mejora se frustraban rápidamente. Esca situa
ción era de sobra conocida, y remida, por los emigrantes con buena situación eco
nómica, lo que explica que las primeras asociaciones que se forman sean de 
Beneficencia, que responden a factores de carácter humanitario, de vinculación afec
tiva con los paisanos. Como respuesta a esa difícil situación económica del recién 
llegado surgen también, y ahora desde las filas de los emigrantes más desfavoreci
dos, las Sociedacks ck Socorros Mutuos. A éstas seguirán pronto diversas asociaciones 
donde a esa finalidad asistencial se unen otras de carácter recreativo, cultural, 
social, educativo, etc. 

En 1841 se constituye en Cuba la primera sociedad de beneficencia, Naturales 
ck Cataluña en la Habana, con 102 socios fundadores. Hasta 1871 no se crea una 
nueva, Naturales ck Galicia, a la que siguieron la Vasco-Navarra ck Beneficencia y la 
Sociedad Asturiana ck Beneficencia en 1877. A partir de 1878 el proceso de creación 
de sociedades de beneficencia se aceleró. En 1878 se funda una sociedad de bene
ficencia a favor de los naturales de las 18 provincias de ambas Castillas, León y 
Excremadura que pretende asimismo aportar servicio de enseñanza a sus socios e 
hijos de los mismos9. 

Por iniciativa del director de La Voz ck Castilla, el periodista Fidel Sosa, en 
1885 se constituye en La Habana la Sociedad Castellana de Beneficencia10• Tiene 
como finalidad socorrer a los pobres y enfermos residentes en Cuba y procedentes 
de las dos Castillas y León y también auxiliar a los naturales de otras regiones espa
ñolas que no contaran con sociedades de beneficencia en Cuba. La Sociedad 
Castellana ck Beneficencia contó normalmente con un número reducido de socios, al 
igual que otras asociaciones de escas características. En 1952 tiene unos setecien
tos, lo que no era óbice para desarrollar una amplia actividad benéfica y contribuir 
a otras iniciativas de carácter cultural que tienen lugar en Cuball. En 1952 la 
Sociedad cuenta con un capital social de más de 30.000 dólares, constituido fun
damentalmente por hipotecas, propiedades urbanas y bonos, habiendo invertido 
hasta la fecha más de 150.000 dólares "en socorros, repatriación de indigentes, 
contribuyendo generosamente al auxilio de las víctimas de las calamidades públi
cas, canto en Castilla como en Cuba, y para otras atenciones caritativas"12. 

9- Arfhi110 Nacional de Cuba: Gobierno General, L 2 1758. 
1 O. Tiene como escandarce oficial el morado pendón de Cascilla, habiéndole aucorizado su uso el 

Gobierno español, al estar reservado su empleo a la familia real, siendo bendecido por el Obispo de La 
Habana el 3 de junio de 1885. Véase S. Monge Muley: Esparioles en C11ba, Barcelona, Ed. Redacción Bigay, 
1953. pág. 86. 

11. A iniciativa de la Sociedad se erigió en 1905 en La Habana, en la plaza de San Juan de Dios, un 
monumenco en honor de Miguel de Cervances. Véase S. Monge Muley, ob. cic. pág. 86. 

12. S. Monge Muley, ob. cic. pág. 86. Encre los ingresos, además de las cuocas de los socios, descacan 
las frecuenres donaciones. En 1912, uno de los socios fundadores, Juliáo de la Presa, legó al morir en Bilbao 
2.000 dólares a favor de la Sociedad. Véase Centro Castellano de La Habana. 1909-1938. Vigesi111onono año de 
s11.f11ndación, Cenero Castellano, 1938, pág. 32. 
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Las personalidades más destacadas de las distintas asociaciones castellanas y 
leonesas que se constituirán en el siglo XX serán asimismo los dirigentes de la 
Sociedad Castellana de Beneficencia. Fidel Marcínez Villegas será el Presidente de la 
primera Juma Directiva, provisional, con el mencionado Fidel Sosa de Secretario. 
Los siguientes Presidentes hasta los años cincuenta serán Angel Alonso y Díez, 
Celso Golmayo, Juan A. Castillo, José del Barrio, Nicolás Merino, Manuel Alvarez 
Valcárcel, Francisco Sánchez Tamame y Garcilaso Rey, quien dirige Ja Sociedad de 
hecho durante más de veinte años. El Dr. Luis Vidaña Miguélez, uno de los socios 
fundadores, será durante 26 años Secretario de la Asociación. Actualmente sigue 
existiendo esta Sociedad aunque limitada su actividad al auxilio social. En el pan
teón social de la Sociedad Castellana de Beneficencia se encierran a aquellos caste
llanos y leoneses que no disponen de espacio en los panteones de las Colonias de 
sus respectivas provincias. 

En 1893 se crea la Sociedad Benéfica Burgalesa, también en La Habana. Su obje
tivo se centraba "en socorrer a los Burgaleses, sus esposas e hijos que necesitándo
lo, imploren fundadameme su auxilio en caso de indigencia"• 3, si bien también 
contribuye a otras campañas de carácter benéfico, cultural y artístico. Su primer 
presidente será Fidel Alonso de Santocildes. Una buena parce de los burgaleses que 
viven en La Habana y también algunos residentes en otros lugares de la Isla serán 
socios de la Sociedad Benéfica Burgalesa que en 1952 contará con más de cuatro
cientos afiliados•4. 

Todas escas sociedades de beneficencia tienen desde un principio una caracteri
zación regional que se va a mantener en otro tipo de asociaciones posteriores como 
son los Centros Regionales. La circunscripción de sus funciones a las escriccameme 
caritativas limita su desarrollo, explica el escaso número de socios y su reducida 
operatividad en un principio. En 1930 La Sociedad de Beneficencia Castellana tenía 
160 socios, habiendo gaseado en socorros 67 6 pesos oro y 515 en pasajes de repa
triación. La Sociedad Benéfica Burgalesa por su parre contaba con 173 socios y había 
invertido en socorros 214 pesos oro. 

Las Sociedatús de Socorros Mutuos tienen en Cuba menor importancia que en otros 
países de fuerte presencia española como Argentina, debido al hecho de la pervi
vencia durante mucho tiempo de la dominación española y, principalmence, por
que uno de sus principales comecidos, la asisrencia sanitaria, es cubierta en buena 
medida por los Centros Regionales. En 1857 se crea la Sociedad de Socorros Mutuos 
de Honrados Artesanos y Jornaleros de Cnba y en L858 la Sociedad de Socorros MtJtuos de 

13. El socorro se amplia "a las mujeres naturales de la Provincia" y "cuando los fondos de la Sociedad 
lo pemúcan socorrerá igualmente a los naturales de orcas provincias que se encuentren en el mismo triste 
caso". Ko se olvidará de "acender al socorro o alivio de las víctimas que pudiera causar alguna calamidad 
pública en la provincia de Burgos". Véase Regla~nto tÚ Ja Sociedad Benifica Burgalesa, La Habana, 
Fernández Solana y cía. 1931, págs. 3-4. 

14. Véase S. Monge Muley, ob. cit. pág. 79. 
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la Parroquia de San Nicolás de Bari 1~. Se const ituyen pocas sociedades de esce tipo 
y con pocos miembros. 

Junto a las asociaciones citadas, en Cuba, al igual que en otros países receptores 
de emigrantes, se crearon pronto en el siglo XJX diversas sociedades de carácter 
recreativo, aunque posteriormente algunas de ellas desarrollarán también funciones 
asistenciales. En Cuba se las denomina de Instrucción y Recreo. Responden a la nece
sidad que sienten los emigrantes de mantener contacto con las personas de su 
misma nacionalidad e idioma y de fomentar el apoyo muruo en países que no son 
el suyo. Estas necesidades son sentidas por todos los emigrantes y de forma especial 
por aquellos que alcanzan un cieno poder económico y disfrutan de un mayor nivel 
cultural. La posición económica, por otro lado, les facilita poder relacionarse. 

Los Clubes, Casinos, Círculos y Ceneros Españoles que se crean en la segunda 
mitad del XJX en Cuba y en otros países de presencia española responden a las 
motivaciones citadas y a la iniciativa de esos grupos sociales. El Casino Español de 
La Habana puede ser un buen ejemplo. Se fundó el 11 de junio de 1869 siendo su 
primer presidente J osé María Avendaño, integrando sus Juntas Directivas cualifi
cados miembros de las clases dirigentes habaneras.Su actividad se centraba en la 
organización de bailes, juegos, tertulias, banquetes, etc. Durante el dominio espa
ñol en Cuba tiene un claro matiz político y tras el 98 va a trabajar en favor del acer
camiento entre cubanos y españoles. "Por su naturaleza, esencialmente española", 
tal como reza el artículo 1° de su Reglamento, el Casino Español de La Habana se 
fija como objetivos fundamentales: "promover, consolidar y difundir la más pura y 
elevada unión entre cubanos y españoles residentes en Cuba; exaltar los valores cul
turales de España y Cuba, y proporcionar a sus socios toda clase de recreos y espar
cimientos" 16. Si en un principio los socios serán únicamente españoles, en el siglo 
XX se incorporarán efectivamente muchos cubanos, máxime cuando a partir de los 
años treinta, con las leyes sobre "nacionalización del trabajo", muchos de los espa
ñoles con posición económica desahogada se nacionalizarán cubanos. En 1952 el 
Casino Español, que sigue siendo una sociedad claramente elitista como se puede 
comprobar analizando los miembros de sus juntas directivas, cuenta con 1866 
socios, además de los familiares, de los cuales la mayoría son cubanos pero de ori
gen español. 

El Casino Español de la Habana aspiró siempre a mantener una cierta represen
tación de los españoles en Cuba. Ya en 1903, por iniciativa del entonces Presidente 
del Casino, José de la Puente, se pretendió crear la Confederación de Colonias 
Españolas que coordinaría a todas las asociaciones españolas en Cuba. A este fin 
dirige una circular el 21 de mayo a los presidentes de las distintas sociedades espa-

15. Vhse M. Llordén, ob. ci r. pág 26. 

16. Vi:ase. S. Monge Muley, ob. cit. pág. 71. Para estos fines el Casino cuenca desde 1914 con una 
nueva sede social en un edificio valorado en 1952 en unos 350.000 pesos. Además, desde 1937 posee un 
magnífico Club en la Playa de Marianao, ampliado varias veces. 
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ñolas en la Isla. En 1907 se realiza la primera asamblea de la Confederación en el 
Casino Español de Cienfuegos con asistencia de represencances de las sociedades 
españolas de Matanzas, Cienfuegos, Sancci-Spíricus, Colón, Bejucal, Pinar del Río, 
Cárdenas, Santiago de Cuba, Jíbara, Palmira, Santo Domingo, Unión de Reyes, 
Viñales, Noemitas, Abreus, Placetas, Agramonte, Puerto Padre, Melenas, Lapas, 
Cifuentes y Batabanó. La Confederación no concó con el apoyo de los Ceneros 
Regionales al insistir aquella en que las distintas delegaciones de los Ceneros se 
integraran en dicha Confederación. 

En buena medida los Clubes, Círculos, Casinos, ere, serán el precedente de 
otras asociaciones de caracter más democrático y que desarrollarán una labor más 
amplia y de mayor trascendencia.social: los Centros Regionales. 

En 1879 se crea en La Habana el Cenero Gallego y en 1886 el Cenero 
Asturiano. Serán los primeros Centros Regionales que existen en Cuba. Con la 
independencia cubana los españoles quedaron privados de los derechos civiles lo 
que limitó su acceso a la vida pública, particularmente a la actividad política, 
situación que les empuja a centrar sus actividades colectivas en las asociaciones de 
carácter regional y también provincial con lo que éstas cobran una g ran importan
cia. La buena calidad de las prestaciones, particularmente en el terreno de la sani
dad17 y la enseñanzats, atrae hacia los Centros a numerosos españoles agrupados 
por su lugar de origen, aunque no estrictamente, y también a muchos cubanos. 

Los Centros Gallego y Asturiano alcanzaron los 60.000 socios anees de iniciar 
su declive a partir de 1925 que se agudiza desde 1929 hasta la revolución del 59. 
Además de estos dos existen otros de menor número de afiliados, de 5.000 a 
12.000, entre los que destacan el Centro Balear, el Catalán y el Castellano. Muchos 
de ellos, además de la "quinta" o casa de salud y ceneros de enseñanza crearon tea
tros, bibliotecas y cajas de ahorrot9. 

El 2 de mayo de 1909, en el local del Cenero Gallego y bajo la presidencia del 
leonés Manuel Alvarez Valcárcel, se crea el Centro Castellano de Cuba con los siguien
tes objetivos: "mantener la más estrecha unión encre los castellanos, sus descen
dientes y el pueblo de Cuba; propender al mayor realce del nombre de Castilla y 
de sus provincias; proporcionar a sus asociados asistencia en sus enfermedades, ins
trucción, recreo y protección; procurar se establecieran relaciones de amistad y 
compañerismo con las sociedades de igual índole de Cuba y de fuera de ella; y para 
dar cumplimiento a los fines que señalara un mayor desarrollo de la institución"20. 

17. Cada Centro cuenca con una entidad hospitalaria denominada "quima" de salud. 
18. Los Centros Regionales regencan insticucioncs educativas que se solían denominar también 

º'plantel". Además cuentan en ocasiones con escuelas nocturnas para adultos donde se impacten funda
mentalrneme estudios comerciales. 

19. Véase J. M. Alvarcz de Accvedo: La (O/onia tJpañolatn la economía('Jlbana. La IIabana, Ucar, García 
y Cía, pág. 132. 

20. Véase Monge Muley, ob. cir. pág. 49. 
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La masa social estará integrada por los procedentes de las provincias de las dos 
Castillas y León y sus descendientes, aunque se permitirá el acceso a sus servicios 
a otros españoles, algunos de los cuales también podrán ser socios. Una vez que el 
Centro se consolide ingresarán en el mismo numerosos cubanos, particularmente a 
partir de los mencionados decretos de nacionalización -momento en el que muchos 

castellanos se naturalizan cubanos-, y a partir de los años veinte también podrán 

ingresar como socios las mujeres. 
Al igual que otras asociaciones de sus mismas características, el número de sus 

miembros estará en relación con el contingente de castellanos y leoneses residen
tes en Cuba y muy en particular con el nivel de servicios que ofrezca, especial
mente en el plano sanitario. El Centro Castellano contará desde muy pronto con 
un centro de salud, aunque no propio, la llamada Quinta Durañona en Marianao. 
Poco después se traslada dicho sanatorio a "La Balear" y posteriormente al Vedado, 
hasta la inauguración de la propia Quinta, Sanatorio "Santa Teresa de J esús", situa
da en los terrenos de Arroyo Apolo de La Habana21. 

Junto a la asistencia sanitaria el Centro Castellano atiende a la formación edu
cativa y cultural de sus socios y familiares de estos. En 1923 se crea el Plantel 
Cervantes, colegio con docencia diurna y nocturna abierto fundamentalmente a los 
socios y sus hijos. En 1925 se funda la Sociedad Estudiantil Cervantes cuya finalidad 
era fomentar el desarrollo del Plantel. El Centro Castellano cuenta también con 
una sección de culrura22. Publicará una revista ilustrada quincenal a partir del 1 de 
julio de 1915 titulada Castilla, con una t irada de 5.000 ejemplares y cuyo primer 
director será L. Gómez Caro23. Vinculada al Centro se encuentra la Beneficencia 
Castellana ya mencionada. 

En 1930 el Cenero Castellano había empleado 131.3 12,52 pesos oro en con
cepto de asistencia sanitaria y en cultura e instrucción 6.426,2224. 

21. El cosce de la Quinta de Salud se elevó a más de 165.000 dólares, coste en el que no va inclui
do el precio de la parcela. A principios de los años cincuenta el Sanatorio o Casa de Salud ocupaba una 
extensión de 42.800 metros cuadrados. En los años cincuenta constaba de 7 pabellones dedicados a distin
tas especialidades (cirugía, medicina general, maternidad, vías respiratorias, enfermedades infecciosas), 
además de las dependencias auxiliares y de adminisrración. El Sanatorio era asisrido por 22 médicos, 9 
enfermeras, 5 enfermeros, 2 farmacéuticos, 2 práccicos de farmacia y 33 subalternos. El promedio de hos
pitalizados alcanzaba la cifra de 80 diarios. 

Además del Sanatorio, el Cenero disponía de un Consultorio Médico en la propia sede social situada 
en un palacete de la Avenida de Bélgica en la capital habanera, y se prestaba asimismo asistencia médica a 
domicilio. Véase Monge Muley, ob. cic. pág. 53. 

22. Véase Cmtro Castellano ek La Habana. ob. cit. pá~ . 35. 
23. En las disrincas secciones de la revista se recogerán noticias de las provincias castellanas. apuntes 

históricos y principalmente referencias a la actividad del Cenero Castellano y de las asociaciones vincula
das a él. con una sección específica titulada "Nuestras Sociedades". 

24. El Emigrante fapañol, Madrid. 20 de enero de 1933. 
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El incremento de los servicios contribuye al rápido crecimiento de la masa 
social. En 1930 el Centro Castellano tiene 5.400 socios, un peso significativo entre 
los emigrantes castellanos y un capital social considerable. En 1952, momento en 
el que práccicamenre ya no hay flujo migratorio español hacia Cuba, el número de 
socios está en com o a los 8.5002). 

Aunque la actividad asistencia] y recreativa del Cenero Castellano se llevaba a 
cabo fundamentalmente en La I !abana, aJ igual que otros Ceneros Regionales, aun
que con menos medios, procura ampliar su actividad en favor de los castellanos 
residentes en otros lugares de Cuba. A este fin establecerá más de un centenar de 
delegaciones por toda la Isla26. 

El Cenero Castellano estará regido por una Junta Directiva elegida directa
mente por la masa social y se organizará en distintas secciones cemácicas. De hecho 
las distintas J untas Directivas estarán integradas por los castellanos y leoneses rele
vantes residentes en La Habana y no faltarán las luchas internas. Tras Manuel 
Al varez Valcárcel ocuparán la presidencia del Centro los señores Esteban Tomé y 
Martín, Benito Ortiz Orciz, Daniel Pellón Valdeón, Felipe Fernández Díaz Caneja, 
Manuel Rabanal Prieto, Elías Rada y Cirés, Alejandro Villada Valdaliso, Vicente 
Bayón de Caso, Francisco Sánchez Tamame, Francisco Sobrín Ovalle y Agustín 
Marcínez de la Puente. Todos ellos dirigentes a su vez de las distintas asociaciones 
provinciales que analizaremos a continuación27. 

Con la revolución cascrisca de 1959 los Ceneros Regionales pierden parce de sus 
funciones fundamentales como la asistencia sanitaria y la enseñanza, que pasan al 
ámbito del Estado, que se incauta de la mayor parce del patrimonio de los mismos. 
Como continuación del Cenero Castellano, en 1971 se crea la Agrupación de 
Sociedades Castellanas en la que se integran las distintas asociaciones vinculadas a 
las provincias de la actual Castilla y León que existen en La H abana. 

Ligadas a los Ceneros Regionales surgen una serie de asociaciones en las que se 
integran los nacidos en una misma provincia o localidad de los que en corno a 1930 
en La Habana existen casi un cencenar28. 

25. Véase Monge Muley, ob. cit. pág. 53. 
26. En 1911 el Cenero Ascuciano contaba con 54 delegaciones, dos de ellas en Florida, y en 1913 el 

Cenero Gallego cenía S3. Véase M. Llordén, ob. cit. pág. 38. 
27. Entre los miembros destacados del Cenero habría que citar también a José Alonso Franco, Luis 

Vidaña Miguélez, José María Vidaña Valdés, José Llamas Arana, Nicolás y Venancio Merino Martín, 
Garcilaso Rey Alvarez, Francisco Vega Nuñez, Julio Blanco Herrera y Nicolás Sierra y Armendaciz, encre 
orros. Ctn1ro Camllano de la Habana, ob. cir. págs. 7-28. 

28 . En cuanco a las asociaciones vinculadas a alguna localidad castellana o leonesa tenemos noticias 
del Cl11b Villarino, integrada básicamenre por naturales del pueblo salmantino V11larino de los Aires y la 
asociación Hijos de Coftñal, en la que se incegran los procedentes de este pueblo leonés y que riene entre sus 
fundadores a un destacado leonés y antiguo Presideoce del Cenero Castellano. Vicence Bayón de Caso. 
Existe asimismo la Colonia Fennosellana tÚ Sanriago dt C11ba. 
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Fuera de La Habana la concentración de españoles será menor por lo que estos 
se suelen agrupar no tanto por regiones sino en conjunto en unas asociaciones 

denominadas Colonia Española, que desempeñarán unas funciones similares a las de 
los Centros Regionales, en especial las benéficas, culturales y recreativas. Destacan 
eocre otras el Centro de la Colonia Española de Camagiiey, fundado en 1899 y que en 
1952 cuenca con unos 20.000 socios según Monge Muley29, el Centro de la Colonia 
Española de Ciego de Avila, creado en 1901, y la Colonia Española de Santiago de Cuba, 
en la que juegan un papel destacado diversos zamoranos entre los que sobresale el 
hotelero Pedro Vázquez Rodríguez, Presidente de la Asociación a pincipios de los 
años cincuenta3o. Tras la revolución de 1959 las distintas Colonias de españoles 
fueron sustituidas por los Círculos Sociales. 

En el seno del Centro Castellano surgirán a partir de 1914 varias asociaciones 
de carácter provincial denominadas la mayoría Colonias, con una finalidad benéfi
ca y asistencial pero fundamentalmente culcural y recreativa. La Colonia_ Salmantina 
de Cuba y el Club Villarino serán dos de ellas3t. 

EL CLUB VILLARINO 

Durante 1914 desde el Centro Castellano se auspicia el fomento de la relación 
con las distintas provincias de la que son naturales sus socios, y muy en particular 
con las Diputaciones Provinciales. Se van a formar dentro del Centro varios clubes 
que se harán depositarios de los estandartes de sus provincias donados a lo largo de 
1915 por las respectivas Diputaciones. Estos clubes serán el germen de asociacio
nes más estables, denominadas generalmente Colonias, e integradas por los natura
les de cada una de las provincias. Así se van a constituir el Club de la Colonia Leonesa 
-luego Colonia Leonesa- en 191 5, la Unión Salmantina -luego Colonia Salmantina-

29. Dispone de magnífica sede social y un muy completo Sanatorio de la Purísima Concepción, ins
talado en la Quinta de Salud que cuenta con 8 pabellones con un cuerpo médico de 37 facultativos. Entre 
sus actividades culturales destaca la actividad de la academia de piano cuyos cursos tienen validez en coda 
la Isla. Ob. cit. págs. 101-105. 

30. Pedro Vázquez procede de Palacios de Sanabria y desempeñará di11ersos cargos dentro de la 
Colonia, Uevá.ndosc a cabo durante su ecapa de Presidente la construcción de un nuevo pabellón del 
Sanatorio y la remodelación del palacio de la sede social. Otros castellanos socios destacados será.o los 
comerciantes del ramo de la alimenración José y VaJentín Ramos G6mcz, procedentes de Fornillos de 
Sayago; el cambi~n comerciante en la sección de ferrercrfa José María Pérez Rodrígue?., 02Cido en 
Asturianos y socio de constancia de la Colonia Española de Holguln además de la de Santiago; el comercian
te harinero Angel Luelmo Lozano, procedence de Fermosclle y el también fermoscllano Manuel Funcia 
Díez, destacado comerciance del ramo de la alimencación en Santiago y Vicesecretario, Vicetesorero y Vocal 
de la Colonia durante diversos periodos. Véase S. Monge, ob. cit. págs. 476, 538, 608 y 661. 

31. Además de las modalidades de asociaciones de españoles en Cuba expuestas, exiscen otras a las 
que se hace cumplida referencia en la citada obra de Moisés Llordén. 
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también en 191 S, la Unión Valiisoletana de Cuba, en ese mismo año al igual que 
el C/11b Palmti110 -luego Colonia Palentina de Cuba-, el Recreo Burga/es, el Club 
Riojano, el Club Madrileño y el Club Segoviano, también en 1915 y el Cl11b Villarino 
en 1919. 

En ese proceso asociacionista el 8 de agosto 1915 se funda la U11ió11 Sal111antina 
que deja de funcionar en 1922. El 22 de febrero de 1922 se crea la Colonia 
Salmantina por iniciativa de algunos miembros de la primitiva sociedad y otros 
nuevos, siendo su primer presidente J osé Pablos González32. La historia de esta 
asociación, que sigue vigente contando en la actualidad con 225 miembrosH, será 
objeto de una publicación posterior, centrándonos en el presente artículo en otra 
organización también vinculada con Salamanca como es el Club Villarino. 

Como hemos visto, la vinculación familiar y de lugar de nacimiento y residen
cia familiar es un factor decisivo a la hora de decidir el punto de destino del emi
g rante. En aquellas provincias con un mayor contingente humano emigrado a 
Cuba los procedences de distintas poblaciones constituyen asimismo asociaciones 
de ayuda y recreo, con fuertes vinculaciones con su lugar de origen. En el caso de 
los castellanos, la asociación más significativa creada bajo esca inspiración será el 
Club Vitlarino , integrada en su origen por los nacidos en el pueblo de Villarino de 
los Aires y que sigue existiendo en la actualidad. 

El 8 de noviembre de 1919 se dan los primeros pasos para la consticución de 
una asociación "para que de esa manera quedara perpetuo el recuerdo del pueblo 
de Villarino en Cuba, y como cohesión entre los villarinenses"}1. La asociación se 
constituye oficialmence el 21 de diciembre de ese mismo año nombrando una 
Comisión Gestora presidida por Manuel Petisco Seisdedos, con Pedro Calvo de 
Secretario y otros seis vocales. Se crea también una comisión de Propaganda para 
difundir la existencia de la asociación presidida por Tomás Sánchez, con lo que se 
inicia de hecho la existencia legal del Club Villarino~). 

En su primer Reglamento se consignan los objetivos de esta asociación, que no 
difieren significativamente del resto de las organizaciones del ámbito del Cenero 
Castellano. Persigue "unir a todos los hijos de VilLarino en Cuba, en la inteligen
cia de que en el local acogedor del Club hallarán un ambiente familiar que les per
mita recordar las añoranzas de la cierra ausente, estrechando los lazos de amor y 
confraternidad entre españoles y cubanos". Pretende desarrollar la vinculación con 
su tierra de origen contribuyendo a difundir y enaltecer "la memoria del pueblo de 
Villarino del los Aires, su provincia Salamanca y la Madre Patria España" y la 

32. Véase Cmrro Casttllano tk La Habana, ob. cic. p. 48. 
33. Entrevista con el Pcesidence de la Colonia Salmalllina, septiembre de 1994. 
34. Club V1llarino: Bodas de placa, 1919-1944, La Habana, Imp. Anc. de Valdeparcs, 1944, p. 7. 
35. Véase Ctnrro Cas1tllano tk La Habana, ob. cic. p. 58. 
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honra de Cuba. Especial atención se dedica a la prestación de auxilio mutuo a los 
asociados que lo necesiten y a "realizar actividades benéficas y recreativas"36. 

El primer domicilio social del Club está constituido por un apartamento arren
dado al socio Manuel Iglesias y situado en la calle 10, encre 13 y 15, reparto 
Almendares (La Habana). En 1921 se traslada el domicilio social a la calle Núñez, 
entre Miramar y Lanuza. 

Las dificultades económicas obligan al Club en 1923 a trasladar su domicilio a 
una sola habitación situada en la Calzada de Columbia y Miramar. En 19281 el 26 
de agosto, se inauguró el edificio social, sede definitiva del Club. Situado en la 
calle Mendoza y Buenavista, reparto Columbia, Mariano, de la capital habanera, el 
solar y la construcción del edificio obligan a la asociación a la emisión de bonos a 
colocar entre los asociados, de la que se hacen cargo fundamentalmente los socios 
más acomodados37. La construcción fue realizada por los propios miembros en 
buena medida. Una comisión de damas se encargó de fomentar una suscripción 
voluntaria para la adquisición del mobiliario, recurriendo asimismo a la celebra
ción de veladas artísticas para la obtención de fondos38. 

Organización del Club Villarino 

El Reglamento por el que inicialmente se rigió el Club Villarino fue presenta
do al Gobernador Provincial de La Habana y aprobado el 18 de febrero de 1920, 
y en él se determinan la estructura, funciones y gobierno de la asociación, siguien
do el patrón común existente en el ámbito del Cenero Castellano39. Este primit i
vo Reglamento de 1919 fue modificado parcial menee en varias ocasiones. En 1927 
se reforma "introduciendo ciertas mejoras para los asociados"4o. Tras la construc
ción del Panteón en 1938, en diciembre de ese año, se modificó de nuevo para 
incorporar la reglamentación sobre su utilización, aspectos que fueron cambiados 
en 1940 "con el objeto de darle mayores beneficios a los familiares de los asocia-

36. Club Villarino: Reglammro, La Habana, Agrupación de Sociedades Castellanas, p. 15. 
37. El edificio se considera propiedad de la asociación por lo que "sin que lo acuerden las eres cuar

tas parces de sus socios fundadores, no podrá ninguna Junta Direcciva o General, tomar acuerdo, proyccco 
o moción alguna, que tienda a venderlo, hipocccado, darlo en garancía o enajenarlo ni cambiarle su nom
bre por otro". Véase Rtglammto, l956, p. 3. El local podrá ser alquilado "excepruando para asumos políci
cos, ni religiosos, que no se podrá ceder o alquilar por ningún concepco". A las "sociedades hermanas" sí 
se podrá ceder, "siempre que eraren asuntos iarernos o sociales". Véase Reglammto citado, pp. 3-4. 

38. Véase Club Villarino, ob. cit. pp. 28-29. 
39. Consta de diversos apartados comunes a los reglamentos de las distintas asociaciones del Cearro 

Castellano sobre denominación y objeto, J()(ios, gohierno de la sociedad, rtc11rsru y motaJ, fondos de auxilio m111110 y 
benefianria, fiestas, eleaiones, rt11niont1, romisión de control. disolución de la sociedad y modifiranón del propio 
Re¡¡,lamento. 

40. Véase Club Villarino: Boda1 de Plata, 1919-1944, La Hab:ina, 1944, p. 27. 
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dos y debidamente reglamentar a los no asociados "41 • En 1942 se reforma de nuevo 
el Reglamento para "instaurar en el mismo el auxilio mutuo". En abril de 1956 
fue de nuevo modificado y, tras la revolución castrisca, después de un periodo de 
languidez en el funcionamiento de la asociación se acomete una nueva reforma en 
1973 que culmina con la aprobación por el Registro Especial de Asociaciones de 
un nuevo Reglamento el 7 de mayo de 1974, vigente en la acrualidad42. 

Según el primer Reglamento del Club la Junta Directiva está integrada por 
un Presidente, un Vicepresideme, un Secrecario, un Vicesecrecario43, un Tesorero, 
un Vicetesorero, doce vocales titulares y cinco suplences44. En los años cincuenca 
el número de directivos vocales se eleva a 16 titulares. A la Junta Directiva per
tenecerán también los expresidentes que podrán ser vocales nacos y diez Vocales 
Vitalicios que serán nombrados por los Vocales Nacos y Vitalicios4~ . Todos los car
gos representativos de la Juma Directiva son honoríficos, exceptuando el de 
Secretario que podrá ser gratificado a criterio de laJunca46. La Junta Directiva se 
nombra para cuatro años, renovándose la mitad de la misma cada dos. Para 
desempeñar los cargos de Presidente, Vicepresidence, Secretario y Tesorero, a par
cir de un cierto momento, se exigirá un tiempo mínimo de asociado, que según 
el reglamento de 1956 será de 10 años consecutivos y 5 para el resto de la J unta · 
Directiva, excepto los socios fundadores47. Generalmente no se presenta más de 
una candidatura y se suele aprobar por unanimidad48. Como se puede observar en 
el Apéndice nº 1, los miembros de las Ju neas Directivas no cambian apenas más allá 
de rotación de puestos y es preciso apelar a la responsabilidad de los socios para 
el mantenimiento del órgano de dirección. No es extraña la unanimidad en la 
elección, como hemos visco, y las dificultades para encontrar candidacos para la 
misma una vez que, en buena parte de la existencia de la asociación, los directi-

41. Club Villarino: Bodas dt plata, ob. cit. p. 52. 
42. Véase Club Villarino: Rtglanw110, Agrupación de Sociedades Castellanas, La Habana, 1974. 
43. En 1942 se establece el cargo de Auxiliar de Secrccaría. Véase Aaas,Junca General del 7 de enero 

de 1942. 
44. La Comisión Gescora que se encarga de la fundación de la asociación escaba integrada por 

Presidence, Secrecario y seis vocales, ayudados por una Comisión de Propaganda para acraer socios e ince
gcada asimismo por Presidence, Secretario y cinco vocales. En la primera Junca Directiva se nombran 
excepcionalmcnce 16 vocales ciculares. Véase Regla1nmto (18 de febrero de 1920). Agrupación de Sociedades 
Casccllanas, La Habana. 

En la accualidad el número de Vocales Elcccivos es solamente 4, eres suplences y 6 vitalicios. 
45. Véase R.egla111n110, 1956, p. 18. 
46. En los años treinta la rerribución era de 1 O pesos mensuaies que en ocasiones el Secrcrario cedía 

a la asociación. 
47. P. 19. 
48. Hasta 1930 todas las Juntas Direccivas fueron elegidas por aclamación en Junca General de aso

ciados. La correspond ience a esce año fue electa mediancc sufragio. En años posceriores fueron aceptadas las 
diversas Juncas por unanimidad. Véase Club Villarino, Bodas ik P'4ta, 1919-1944. 
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vos debían hacer frente a la aportación de fondos que permitiera mantener los 
fines del Club49. 

Las J untas Generales Reglamentarias, máximo órgano del Club, se celebran 
cada seis meses con carácter ordinario, generalmente para ratificar algunos acuer
dos de la Junta Directiva sobre temas de importancia como reforma del Regla
mento, Edificio Social, Panteón, y otros de trámite como nombramiento de la 
Comisión de Glosa, balance semestral de tesorería, memoria de la labor realizada 
y acuerdos tomados por la J unta Direcciva5o. 

la asociación Club Vi//arino cuenta desde su fundación con diversas Comisiones 
o Secciones de apoyo a la labor de la J unta Directiva. las más significativas serán 
la de Recreo y Adorno, -luego denominada de Recreo y Sport-, de Administración, de 
Beneficencia y Sanidad, -luego denominada de Sanidad y de Instrucción y finalmente 
llamada de Instrucción y Bellas Artes-. Al menos el Presidente y Vicepresidente de 
todas las Secciones deberán ser miembros de la J unta Directiva, siendo elegidos los 
demás integrantes entre los asociados. 

la comisión de Recreo y Adorno se encarga de los actos sociales, especialmente 
de las fiestas, "ya sean de Sport, bailables, veladas artísticas o culturales". Algunas 
de pago para recoger fondos y otras gratis para los asociados, actos "organizados 
dentro de la más estricta moral"5•. 

El Club cuenta desde su inicio con una Sección de Propaganda encargada de t ra
bajar para ampliar la masa social del Club y ejercer una eficaz vigilancia para que 
sean atendidas las quejas formuladas por los asociados52, 

49. La escasez de socios y, por canco de cuotas, decermina que en ocasiones a principios de los a~os 
veince, como se afirma en la Memoria de los 25 años de existencia, "cuando los bailes dejaban p€rdidas éstas 
eran soportadas a prorrata por los directivos, para que de esca manera no se afectaran los fondos sociales". 
Ob.cit.p. 15. 

50. En la actualidad la Junta ~neral no se reúne debido a la escasa actividad del Club. Encrevista 
con la Junta Directiva del Club Villarino, agosco de 1995. 

51. Precisamente la existencia del Club se inaugura con una fiesta bailable en los jardines de "La 
Tropical" el 11 de abril de 1920, con la celebrada actuación de un grupo de danzances villarinenses. Véase 
Club Villarino: Bodas tk Plata, ob. cit. p. 9. 

Hasca 1945 los Presidentes de la Comisión de Recreo y Adorno fueron los siguientes: 
1920 ....... Miguel Barcolomé 1930 ...... . Tomás Grande Henúndez 
1921-23:.Manucl Petisco 1930 ........ Manuel Iglesias Luis 
1924 ....... Nicolás Sendín Marcfn 1931.. ...... Francisco Hernández Cru2 
1925 ...... .José Grande Campos 1932 ........ Antonio Marcín Herrero 
1925-26 . .juan Luis Mayor 1933 ........ Nicolás Sendín Martín 
1927 ....... Nicolás Sendín Marcfn 1936-39 ... Anconio Oebesa Vilariño 
1928 ....... Claudio Luelmo Díez 1941-44 ... Avelio Alvarez García 
1929 ....... Tomás Sánchez 1944 ....... .José Iglesias Mieza 
1974 ....... Ramón Fernández Suáre2. 

Véase Club Villarino: Actas. 

52. Fueron presidentes de esta sección de 1920 a 1944 los siguientes miembros de las Juntas 
Directivas: 
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Siendo la actividad benéfica y asistencial una de las más significativas, parti
cular importancia tiene la Sección de Beneficencia y Sanidatf>3. Se encarga del auxi
lio a los asociados enfermos y necesitados y también de rendir visita a los miem
bros enfermos con finalidad inspectora y de aliento. En ocasiones los miembros de 
esta sección se hacen cargo del acompañamiento, en representación del Club, en las 
inhumaciones de socios en el Panteón del cementerio ColónH. 

La Sección ck Administración se encarga del control de Secretaría y Tesorería y del 
conjunto de la actividad administrativa del Club y está presidida por el 
Vicepresidente de la asociaciónSS. 

La Sección ck lnstr11cción y Bellas Artes tiene a su cargo la actividad educativa y 
cultural que deberá estar al margen de cualquier connotación política o religiosaS6• 

En colaboración con la de Recrero y Sport se encarga de organizar, "sin carácter 
polícico ni religioso, conferencias, veladas y conciertos artístico-literarios, propi
ciando encre los asociados una mayor compenetración de sentimientos y amor a la 
patria cubana y española y, especialmente, al querido pueblo de Villarino, de 
donde han procedido los fundadores del Club y la mayoría de sus asociados"n. 
Especial atención ha de dedicar al colegio y la bibUoteca en la que se invertirán los 
posibles beneficios derivados de los actos organizados por la sección. 

L920-23 ....... Tomás Sánchez Parra 1933-35 ...... José Notario Campos 
1924 ............ Claudio Luelmo Dfe:t 1936-37 ...... Manuel Iglesias Luis 
1925 ........... Tomás Grande Hernández 1938 ........... Urbano Benítez 
1926 ........... Laurcano Guarde Luis 1939 ........... Manucl Iglesias Luis 
1927-28 ..... .J~ Grande Campos 1940-41.. .... Florencio Al varez 
1929 ........... Manuel Grande Sánchez 
1931-32 ..... .'Manuel Iglesias Lujs 

1942 ........ .. .J~ Iglesias Mieza 
1943-44 ...... Reinaldo Cillero 

1974: )~ Piñón Santos 
Véase Club Villarino: Artas. 
'.53. En el Reglamenco de 1956 se establece como propia la sección de $anjdad y en el de 1974 se 

denominará de Beneficencia, siempre con esas mismas funciones. 
'.54. De 1920 a 1944 fueron presidentes de la Sección de Bmefirrncia y Sanidad los siguiences socios: 
1920-24 ...... Comisiones 1938 ........ .Manuel Iglesias Luis 
1925 ........... Higinio Martín Sánchez 1939 ......... Urbano Benítez. 
1926-29 ...... Claudio Luelmo Díez 1940-41. ... Manuel Iglesias Luis 
1930 ........ ... Francisco Francia 1942 ......... Jesús Sánchez Viana 
1931-35 ...... Claudio Luelmo Dfez 1943-44 .... Urbano Benítez 
1936-37 ...... Miguel Sendín Martín 1944 ......... Manuel Iglesias Luis 
1974: Angel Revilla Perera 
Véase Club Villarino: A'tas. Agrupación de Sociedades Casccllanas. La Habana. 
55. Esra Sección, incegrada en su rotalidad por miembros de la Junta Direcciva, se establece en 1936, 

y es presidida desde ese año hasta al menos 1944 por Claudia Luelmo Díez. En 1974 está a su &ence 
Rodolfo Sánchez García. 

Véase A'1as. 
56. Véase Reglamento, 1956, p. 43. 
57. Véase Reglamento, 1956, p. 43. 
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Esta distribución de secciones se modifica con el tiempo y en función de la 
actividad a desarrollar por la asociación. Así, en el Reglamento aprobado en 1974 
se escablece la Sección de Hacienda que se encarga de la atención y conservación 
de los edificios, muebles, enseres y en general de todos los bienes del Club y de 
organizar y conservar una biblioteca que funcionará en el edificio social, actuando 
de bibliotecario un miembro de la secci6n58. En este periodo ya no funciona la 
Sección de Inscrucci6n y Bellas Arces. 

La Comiiión de Glosa es elegida por la Junta General y está integrada por varios 
asociados, generalmence tres, y encargada de supervisar las cuentas de la sociedad, 
elevando el preceptivo informe a la Junta General a celebrar cada semestre. 

Esporádicamente se nombran comisiones con un fin concreto y tiempo defini
do, generalmente con la finalidad de recaudar fondos para determinados fines. Así 
ocurrirá para constituir el primitivo Fondo Benéfico, compra de terrenos para la 
sede social, ayuda para la construcción de escuelas en Villarino de los Aires, com
pra de terreno y edificación del edificio social y panteón en el cementerio Colón de 
La Habana. 

El Reglamento considera también la posibilidad de que la J unta Directiva 
pueda nombrar Delegados en cualquier parce que estime conveniente a los fines 
sociales que persigue la asociación59. 

Actividad de la Asociación 

Como el resto de las asociaciones del ámbito del Cenero Castellano primero y 
de la Agrupación de Sociedades Castellanas después, la actividad del Club 
Villarino se centra en la labor asistencial y también en la cultural-recreativa, orien
tando la necesaria obtención de fondos fundamentalmente en escas direcciones. 

Actividad económica 

Económicamente la asociación se nutre básica.menee de las cuotas de sus aso
ciados y, en buena medida, de las aportaciones extraordinarias de algunas de los 
más notables, general menee miembros de la J unta Directiva, a cuyo cargo correrá 
la financiación de las empresas más significativas del Club. La cuoca establecida 
inicialmente era de 0,5 pesos al mes, recaudándose mediante un cobrador que se 

58. Esca Sección podrá delegar parte de sus funciones en un Mayordomo que se encarga del Panteón 
(Véase Actas, Junta General, 29 de enero de 1956) y en un Consejo para el conrrol y cuidado del edificio 
social (V~ l\ctas, Junta Dicecciva, 2 de noviembre de 1929). 

59. Vé~ Reglamento, 1974, p. 40. 
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queda con el 15%60. En los años cuarenta la cuoca ordinaria se eleva a 0,60 y en la 
actualidad es de un peso mensual. Los ingresos fundamentales ordinarios proceden 
de las cuotas, fiestas de pago y utilización de los servicios del panteón por los no 
socios. En los mejores años, como mediados de los cuarenta, los ingresos anuales 
no llegan a los 3.000 pesos, cifrándose los gast9s en corno a los 2.50061• 

Durance los años veinte y trei nta la situación económica no es boyante, vién
dose en la obligación de limicar los servicios asistenciales establecidos para los 
socios como son bs ayudas por enfermedad. En ocasiones los directivos tienen que 
hacer frente a los gascos derivados de las actividades recreativas con pérdidas62• 

60. De d1c1embre de 1919 a abril dt 1920 la sociedad no d1spont de cobrador. El primero sed 
Manuel Mayor nombrado en abril de 1920. Véase C'11h Víllarmo, ob. Cit. p. 11 . 

Desde 1920 hól.Sta 1945 el Club Villarino concó con los siguicnces Cobradores: Manuel Mayor Mayor, 
Juan Amonio Calvo, Manutl Rico Ullán, Miguel Monees Mllrcio, Vfccor Onigosa, Manuel López Rey, 
Miguel Sendín Martín y Francisco Ferrtiro V1i'las. 

61. A 31 de diciembre de 1944 los ingresos del último sememe se elevaban a 1.347 pesos y los gas
tos se cifraban en 1.270, con el siguiente desglose de los fundamtntales: 

fnf,rt!OJ 

Cuotas sociales devengadas .. . .. ............... . 
Alquileres cobrados . .. . ... .. . ... . .... .. . . .... . 
Productos dt fiestas .... . . .. . .. ...... . ........ . 
Inhumaciones a no asociados ...... ..•..• . ....... 
Ocros .. . ........ .. ... • ..•.....•..... 

Total de ingresos ......• . . • •.•.....•..... 

Gastos 

Generales y de Administración: 
Gracilicndoncs . . .. . .... . .... ..... ... . .. • . 
Cobrador 15% ... . .. .. . .. ............ . .. . 
FesuvaJ ·s:in Roque· . .. . ................. . 
Luz, agua y contribución . ................. . 
Exhumaciones y hmpieu Pante6n ..••.•...... . 
Secretaría ......... . ........ . ... . •....... 
Diversos ........ . . . .. . .............. . . . 

Depreciaciones: 
Edificio Social ........... • . . ......... • ... 
Pancéon ..... . . ..... •........ . ..... . ... . 
Muebles y enseres ..... . ......... . ....... . 

De Auxilio Mutuo ..... . . . •......• . ..........• 
TouJ de gas1~ ...... .. .. . ... • ............ 

Véase C/11b Vrllaríno, ob. cic. p. 97. 

900,60 pesos 
185,00 " 
l 70,46 " 
90,00 " 

l ,50 • 
l.3'17 ,56 • 

150,00 pesos 
132,93 " 
53'1,40 
44,85 
3 1.50 
2 1,51 

191,51 

4 1,58 pesos 
29,00 .. 
40,62 .. 

52,69 pesos 
1.270,59 pesos 

62. En 19.23 se reduce la ayuda por enfermedad a 1 peso d1aJio hasta un máximo de 15. Véase Club 
Villarino, ob. Clt p. 1 5. 
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No obstante esca situación se acometieron iniciativas importantes como fue la 
construcción del edificio social y del panteón, y la recaudación de la significativa 
cantidad de 8. 527,18 pesetas en 1926 para la construcción de las escuelas en 
Villarino. En los años cuarenta y cincuenta mejora la situación al incrementarse 
notablemente la masa social. En 1942 se habían liquidado todas las deudas deri
vadas básicamente de la construcción del panteón y los ingresos ordinarios se han 
elevado considerablemente. Tras la revolución castrista la situación económica del 
Club injció un claro declive que llega a la actualidad. 

Durante muchos años de la década de los veinte y los treinta los ingresos ordi
narios difícilmente alcanzaban para mantener la asociación con un mínimo de vita
lidad. Con un número de socios que en ocasiones rondaba los cuarenta, las arcas 
estaban vacías cuando no con algunas deudas. Sin embargo, aún en estos años se 
realjzan algunas empresas importantes para la asociación. Cuando en 1939 se aco
mete la empresa de construir un panteón en el cementerio Colón, los fondos exis
tentes eran de sólo 28,13 pesos. De hecho, el peso de la actividad económica recae 
sobre los socios más destacados que, por otro lado, controlan las diversas J untas 
Directivas. La compra de los terrenos y construcción del local social, del balneario 
y del panteón en el cementerio Colón se llevan a cabo mediante aportaciones djrec
tas o compra de bonos por parte de estos socios, tal como puede verse en los 
Apéndices n•s 2 y 3. 

En la actualidad los socios siguen aportando a la asociación una cuota de 1 peso 
al mes, ingresos dedicados al mantenimiento del panteón y a una pequeña ayuda a 
los socios enfermos63. 

Labor asistencial 

Como se afirma en la memoria del Club con ocasión de sus 25 años de exis
tencia, "el objeto principal para el cual se creó el Club, era para socorrer a los aso
ciados, esposas e hijos de asociados, aplicándose para esos fines benéficos todos los 
ingresos líquidos hasta completar la cantidad de quinientos pesos"64. De cuando 
en cuando el Club forma alguna comisión con el fin de recaudar fondos para el 
Fondo Benéfico entre asociados y no asociados6~. En los primeros años, que coinci
den con las dificultades en el comercio del azúcar y la conocida "moratoria", gene-

63. Algunos socios siguen aportando la cuoca incluso cuando han abandonado la Isla. Uno de ellos, 
residence en Escados Unidos, ha abonado las cuocas correspondientes hasta 1997. Entrevista con la Junta 
Directiva, La Habana, agosto de 199~ . 

64. Club Villarino, ob. cíe. p. 11. 
65. Durante el primer año de exiscencia del Club una comisión de ese tipo consiguió recuadar 466,93 

pesos, que junto a algunos fondos sociales conformaron el primer Fondo integrado por 521,93 pesos. Véase 
Club Villarino, ob. cir. p. 1 l. 
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ralmente hay que recurrir a donaciones puntuales de los socios econ6micamence 
más pujames, generalmente miembros de La Junta Direcriva, para obtener fondos 
suficientes para esta labor asistencial. 

las dificultades económicas en los primeros años veinte obligan al Club a 
renunciar a La aplicación de los mandaros de su Reglamento en codos los extremos 

referidos a la labor asistencial y así, para que no quedar sin fondos para otras acti
vidades, en 1923 "se acordó que todo asociado enfermo tenía derecho, después de 
transcurridos diez días de su enfermedad, a percibir la cantidad de 1.00 (peso) dia
rio hasta completar la cantidad de 15.00"66. 

El Reglamento reformado en 1941 contemplaba la necesidad de implantar el 
Auxilio Social cuando se contara con un fondo disponible de al menos 500 pesos67• 

Mediante los ingresos derivados de varios actos al efecto, en 1943 se pone por fin 
en marcha este Fondo en buena medida gracias al celo del Presidente de la Sección 
de Beneficencia D. Urbano Benítez68. En el Reglamento del Club se regula 
exhaustivamente la percepción de esca ayuda procedente del Auxilio Social, 
Socorro Mutuo o Auxilio Mutuo, tal como se denomina, dirigido fundamen
ralmente a Los enfermos pero también a paliar otras situaciones de necesidad. las 
percepciones serán por un tiempo y van de 10 pesos al mes para quienes lleven un 
mínimo de un año inscritos hasta 30 para quienes lleven más de 20, si bien queda 
a criterio de la Junta Directiva conceder ayuda a los recién inscritos según las cir
cunstancias. Serán excluidos de escas ayudas los asociados cuyas enfermedades pro
cedan de intento de suicidio o sean de carácter venéreo69. 

A cargo de este Fondo se entregará a los familiares de los asociados que falle
cieren, llevando al menos un año inscritos en el Club, una cantidad que va de 30 
a 50 pesos para hacer frente a los gastos de "tendido e inhumaci6n"7º. 

Se ayuda asimismo a quienes precisan apoyo para la repatriación, circunstancia 
que será no poco frecuente: "Cuando por estado precario y falto de recursos hubie
re necesidad de repatriar algún asociado, se le entregará una cantidad en efectivo 
suficiente para llegar a sus casas desde el punto de desembarque"71, 

Una actividad más de apoyo a los socios es la referida a su descanso postrero. 
Siguiendo el ejemplo de otras asociaciones españolas y bajo la iniciativa de 

66. C/11b Vi/lari1w, ob. cic. p. 15. 
67. En d R1g/a11tlnto de 1974 esta cancidad se ha elevado a UOO. pesoo. P. 23. 
68. Vb.se C/11b Villari110, ob. cit. p. 57. 
69. Vb.se Reglamento, 1956, p . 11. En el de 1974 se han eliminado las de aráccer ven~reo y se han 

incorporado las derivadas de la comisión de accos punibles por b Ley. P. 25. 
Curiosamente, en el Reglameoco de 1956 se contempla la ayuda de 10 pesos a aquel asociado que 

llevare más de cinco años de socio y "fuere condenado a prisión por algtín delito que no desdore el buen 
nombre del mismo, y su condena exceda de seis meses". P. l l. 

70. R'tlamntto, 1956, p. 11. Esca ayuda desaparece posceriormente. 
71. Rtglammto, 19%, p. l l. 
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D. Antonio Marcín Herrero, a la sazón Secretario del Club, en 1938 se baraja la 
idea de comprar unos terreros al obispado de La Habana para construir un Panteón 
en el cementerio Colón de la capital. No es 1938 un año pujante económicamen
te para el Club contando sólo con 80 socios, pero con la garantía de su edificio 
social y previo acuerdo de las dos terceras parces de los socios fundadores se acep
ta la propuesta y se emiten 100 bonos de 25 pesos que serían rescatados por sor
teo. Véase Apéndice nº. 3. Se adquieren 56 metros cuadrados por un costo de 560 
pesos que se pagarán a plazos. 

El 14 de agosto de 1938 se pone la primera piedra, haciéndose la obra por 
administración bajo la dirección del miembro de la Junta Directiva Manuel 
Iglesias Luis y con la ayuda especial de algunos otros socios como D. Antonio Luis 
Mayor. El 4 de diciembre de ese año de 1938 se bendice el Panteón que cuenca con 
34 nichos y un osario de buenas dimensiones72. En el Reglamento pertinente se 
regula la utilización del Panteón, reglamentación que se incorpora al Reglamento 
General. La inhumación y utilización del osario se facilita a los socios gratuita
mente si llevan más de un año inscritos y mediante unas cuotas determinadas a 
distintos familiares y miembros de otras asociaciones españolas, por lo que se con
verriro en una buena fuente de ingresosH. Con cargo a estos fondos se coloca una 
corona de flores en el Panteón codos los 2 de noviembre en memoria de los asocia
dos y familiares fallecidos, actividad que se sigue realizando en la actualidad. A 
cargo de escos fondos corre también la limpieza y conservación del panteón que se 
mantiene hoy en buenas condiciones. 

La labor asistencial no ha desaparecido incluso en los periodos de mayores difi
cultades, manteniéndose en la actualidad una encomiable aunque reducida ayuda 
a los socios enfermos, ayuda particularmente valiosa y necesaria en el contexto de 
las graves dificultades por las que atraviesa el país eras la desaparición del bloque 
socialista en Europa74. El Auxilio Mutuo sigue existiendo y la asociación, a través 
de su presidente, sigue siendo miembro de la Beneficencia Castellana. De hecho, 
la razón principal de la continuidad de la asociación en la actualidad, según mani
festación de su Presidente, es el mantenimiento del Panteón del cemencerio Colón 
donde reposan los restos de los fundadores del Club, padres de los actuales direc
tivosn. 

72. Vé~ C/11b Villarino, ob. cit. pp. 45-46. Se dedida un aparcado especial al Panteón y las gesrio
oes para su construcción. 

73. Véase la normativa sobre el Panteón en los Reglamentos de 1956, pp. 13-18 y 1974, pp. 26-30. 
De 1938 a 1945 se había realizado la inhumación de 21 personas, 17 nacidas en España, de ellas 6 en 

Villarino, y 4 en Cuba. En ese mismo periodo se habían depo.~icado en el osario los rescos de 20 personas: 
13 nacidas en España, de ellas 3 en Villarino y l en Salamanca. Véase Cl11b Villarino, ob. cic. p.69. 

74. Encrevisca cicada con la Junca Direcciva. 
75. Entrevista con la Juaca Directiva, agosco de 1995. 
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Labor culrural y recreativa 

La actividad recreativa es una de las más significativas de las asociaciones de 
escas características. La Comisión de Recreo y Adorno, como se denomina en un 
principio, se encarga de organizar diversos accos festivos que sirvan para favorecer 
el concacco emre los asociados y fomenten el recuerdo y mantenimiento de la vin
culación con las tradiciones culturales del lugar de origen de sus primeros afilia
dos, es decir, España, Salamanca y Villarino de los Aires. Todos los años, coinci
diendo o en corno al 16 de agosto, fiesta de San Roque, patrono de Villarino de 
los Aires, se organizaba una gran fiesta para socios e invitados y con la posibilidad 
de asistencia de familiares mediaoce pago. Tenía lugar normal menee en la cervece
ría La Polar o en los jardines de La Tropical y constituía un momento de encuen
tro encre socios y miembros de las asociaciones castellanas en general, reuniéndo
se en ocasiones más de cuarrociencas personas76. 

Además de esta gran fiesta donde se desarroUan diversos acros vinculados con 
la cultura salmantina (danzas típicas al son del tamboril, degustaciones gastronó
micas, etc.) se realizan a lo largo del año otra serie de fiestas (fiestas bailables se 
denominan en la asociación), muchas veces de pago para recaudar fondos con diver
sa finalidad. Las reuniones de la Asamblea General de socios iban en ocasiones 
seguidas de fiestas de escas caraeterísticas, en pro del mancenimienco del rescoldo 
de su vinculación a la cierra de origen propia o de sus familiares y a su cultura. En 
1929 se crea un "cuadro artístico -literario" bajo la dirección del asociado Serafín 
Alvarez, celebrándose con su concurso diversas funciones "que remuneraban bue
nas ganancias"77. 

El Club Villarino cuenca con una biblioteca para uso de los socios donde abun
dan las obras de temática relacionada con España y Salamanca. En 1943 se instau
ra el "Sport" en la sociedad, "donde codo asociado puede disfrutar del mismo en 
los raros de ocio"1s. 

Por iniciativa de D. Francisco Hernáodez Cruz y siguiendo el ejemplo del 
Cenero Castellano, el 5 de abril de 1936 se crea un cenero de enseñanza, "plantel 
de enseñanza", denominado Gabriel y Galán, siendo Hernández Cruz Presidente 
de la Sección de Instrucción. La enseñanza se cenera en un principio en los estu
dios preparatorios para acceso a los Institutos de Segunda Enseñanza y a la carrera 
de Comercio, incorporándose posceriormence los de música y coree y costura. El 
régimen de clases era diurno y nocturno y la enseñanza escaba a cargo de diversos 

76. Véasit. Club Vtllanno, ob. cit. p. 53. Ambos ceotrOS tienen una larga vinculación con d Cenero 
Cascdlano y las asociaciones de españoles, pamcularmence con las asi.cllan.as. La úlc1ma gran fiesa de esce 
cipo tuvo lugac en 1961. Eotrev1sca con el Presidente actual del Club Villanno, agosto de 1995. 

77. CIMb Villarino, ob. Cit. p. 30. 
78. Véase Club Villarino, ob. cit p . 57. 
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profesores, algunos de ellos titulares de Insticucos de Enseñanza Secundaria79. Me
diante una reducida cuota codo asociado o hijo de asociado podía matricularse en 
este centro educativo que contribuye a formar un significativo número de futuros 
alumnos universitarios y de la carrera de Comercio. En su primer año el plantel 
colabora decisivamente al incremento del número de socios del Club que llega a 
finales del 36 a 120, con 100 alumnos en el centro educat ivo. La puesta en mar
cha del plantel se hizo en base a los préstamos aporcados por algunos socios desta
cadosso. 

Las dificultades económicas que no consiguen superar las ínfimas cuotas de los 
alumnos ni los diveros actos de propaganda y de teatro para recaudar fondos, junco 
a la renovación del profesorado, determinan la p ronta decadencia del plantel. A 
fines de 193 7 el Club t iene por esta causa serios problemas económicos, cuenta 
sólo con 80 socios y la matrícula en el plantel se ha reducido a 50. En 1938, 
mediante el esfuerzo del Presidente de la Comisión de Instrucción, D. Jesús 
Sánchez Viana, el plantel recuperó en parte su pujanza, pero a pesar del incremen
to notable de socios del Club como consecuencia de la construcción del Panteón, 
el centro se cierra definitivamente en 1942s1. 

Relaciones con España y lo español 

La relación con España es estrecha, particularmente con Salamanca y Villarino 
de los Aires. Entre los fines de la asociación se hace hincapié en "difundir y enal
tecer codo lo relacionado a honrar a Cuba y la memoria del pueblo de Villarino de 
los Aires, su provincia Salamanca en la Madre Patria España"82. El emblema del 
Club será "el escudo de la provincia de Salamanca, España, y su patrón San Roque, 
como t ributo al pueblo de Villarino de los Aires"83. 

Desde el Club Villarino se resalta todo lo que supone vinculación con España 
y reconocimiento por parte de España. Todavía hoy en el membrete de su propa
ganda se hace expresa mención a dos hechos: la concesión del título de "Predilecros 
Hijos de Villarino" realizada por acuerdo del Ayuntamiento de este municipio sal
mantino el 17 de septiembre de 1957, y la "Medalla de Oro (colectiva) al Mérito 
en el Trabajo", otorgada por decreto del J efe del Estado Español el 25 de septiem
bre de 1969. 

79. Véase Centro Casttlla110 de La Habana, ob. cit. p. 58. 
80. Entre ocros, FNncisco Hernándn Cruz aporta 40 pesos, José Grande 43 y Nicolás Scndín 20. 

V&se Artas. 1936. 
81. Véase CM Villari110, ob. cit. pp. 42-43 y 54. 
82. Reglamento, 1956, p. 2. 
83. Idem. En el Reglamento modificado en 1974 se afirma que ·su emblema es el escudo de la pro

vincia de Salamanca, España, encrelazado con las facha.das del Edificio social y del Ayuntamiento de 
Villarino"' . P. 14. 
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La vinculación con Villarino es durante mucho tiempo estrecha. En diversas 
ocasiones se remiten ayudas econ6m.icas siendo la más significativa la contribución 
del Club a la edificación de las escuelas, con participación de numerosos socios en 
cuestación que sirve para edificar uno de los módulos. Anee la petición del 
Ayuntamiento de Villarino en l 926 para construir cinco escuelas, el Club no sólo 
excrae dinero de sus fondos sino que se crea una "Comisión Pro Escuelas de 
Villarino" presidida por José Notario Campos que consigue recaudar la estimable 
cantidad de 8.527 pesetas. Véase Apéndice n~ 4. 

En 1927, a propuesta de la Colonia Salmantina, conjuntamente con ésta se 
importa la película La Bejarana que es estrenada en el Teacro Nacional y pasada en 
varios cines de La capital habanera. 

La pérdida de vitalidad del Club con el establecimiento del régimen cascrista, 
que no propiciará el apoyo a escas asociaciones que haciendo profesión de fe de 
cubanía sin embargo son vistas con cierro recelo nacionalista, debilita los lazos con 
el pueblo de origen de sus primeros socios. Las dificultades de los últimos años han 
empujado a un intento de revitalizar esos concaccos buscando un apoyo no mera
mente material, que por otro lado sería justa correspondencia. Escas contactos 
suponen un apoyo moral, culrural, afectivo y material de indudable importancia. 
Recientemente el Ayuntamiento de Villarino de los Aires ha realizado una cam
paña que ha permitido una significativa contribución económica para la adecua
ción del local social del Club. No menos importante es la labor de apoyo admi
niscracivo a los miembros de la asociación junco a la recuperación de los vínculós 
con una cierra que siempre les fue cercana. 

La masa social del Club Villarino 

El Club Villarino junco con la asociación Cofiñal de león es la única de ámbi
to no provincial, en el caso de Castilla y de León, fenómeno sin embargo muy 
generalizado en relación con numerosos núcleos de población de Galicia y de 
Asturias. Lógicamente el número de socios no podía ser muy amplio, teniendo en 
cuenca que en una primera fase se pretende que sean originarios de Villarino o 
familiares cercanos84. Aunque caneó con algunos asociados con residencia fuera de 
La Habana, la gran mayoría de los socios han tenido y tienen su domicilio en la 
capital de la República, escando concentrados muchos de ellos en el barrio de 
Miramar8). 

84. V&se Rtglaflltnto, 1920. 
85. Se sigue así una conscante en los procesos de emigración. En este caso el factor laboral tiene 

menos incidencia, aunque algunos de los socios destacados como José Grande tendrán negocios en csre 
reparto de Almendues en los que estarán empleados alg1mos miembros del Club. Encrcvma con la Junta 
Directiva, agosto de 1995. 
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Existen diversas categorías de socios, tal como se establece en el Reglamento 

del Club. Socios Fundadores son aquellos que paniciparon en la creación de la aso

ciaciónB6. A finales de 1944 existían 38 socios de esta categoría, de ellos 17 que 
llevaban más de 20 años asociados. Véase Apéndice nº 5. En 1974 quedaban 7 socios 

fundadores. 

Se considera Socio ~Número al que "satisfaga la cuota social". Adquirirán la 

condición de socios de Honor "todos los asociados que a juicio de laJunca Directiva 

y sancionado por la General sean merecedores de tan alca distinción, ya fuere por 
sus méritos y sacrificos engrandeciendo a la sociedad, como por su labor prestada 
a la misma"87. Socios de Constancia son aquellos "que hayan abonado la cuota men
sual durante diez años consecutivos"88. En el Reglamento de 1974 se incorpora la 
categoría de Socios Veteranos, correspondiente a "aquellos que hayan cumplido o 
cumplan treinta años como asociados ininterrumpidamence"89 

Se otorga la distinción de Socios Protectores a los asociados que "durante un año 
o más paguen más de la cuota señalada ( ... ) así como también a coda persona que 
siendo no asociados contribuyan desinteresadamente con cantidades en metálico u 
otros objetos de arte y valor para engrandecer la Sociedad"90. Hasca 1945 habían 
sido nombrados Socios Proceccores Antonio González Asensio y Carlota Martínez 
de Asensio91• Pot último se considera Socio de Mérito a "codo el que, en el término 

de un año, haya inscrito diez o más asociados, siempre y cuando estos hubieren 

86. Según el Reglamento de 1956 son socios fundadores "codos los asociados que se encuencran al 
corriente en el pago de la cuora social e inscripcos (sic) en el primer libro de Registro de Asociados del Club, 
en los folios comprendidos del número 3 al 20, ambos inclusive y que consta de 204 asociados". P. 4. 

Los ex-asociados fundadores y " sus legícimas esposas" quedan exluídos de la cuoca de inscripción de 
LO pesos. Véase Reglamento, 1956, p. 3. 

87. Reglamemo, 1956, p. S. 
A fines de 1944 eran socios de honor Julio Blanco Herrera, Presidente Social de la compañía "Nueva 

Fábrica de Hielo S. A.", con amplias relaciones con el Club; Anconio E. Sancciro, apoderado del acreedor 
de los cerrenos donde se inscala el local social, merced a cuyas gestiones se pudieron saldar favorablemen
ce el pago de esa propiedad y Manuel Marcio García, Presidcnce de Honor, iniciador del Club, oscencando 
el número uno enrre sus socios y miembro descacado de la Sociedad. 

88. ldem. 
En 1945 contaban con esta distinción los siguicnces socios: Manuel Marcio García, Anconio Marcín 

Herrero, José Pecisco Monees, Claudio Luelmo Ofez, Miguel Sendín Marcín, José Grande Marcín, Nicolás 
Sendín Martín, Higinio Martín Sánchez, Manuel Alejo Munguía, José Nocario Campos, Francisco 
Munguía Marcín, Anronio Luis Mayor, francisco Benico Sendín, Alfonso Alejo Cardiz, Manuel Iglesias 
Luis, José Sendín Lozano, Juan Munguía Sancos, José Marcio Montes, Pedro Mayor Seisdedos, Juan Luis 
Mayor, Vicence Caballero Berrocal , Balrasar Beniro Sendín, Juan Grande Martfn, Urbano Bcnítez Martín. 
Argimiro Monees Ruano, Anconio Dehesa Vilariño. Laureano Alvarez García, florencio Alvarez Cuñado y 
Francisco Marcio García. Véase Club Vi//arino, ob. cit. pp. 67-68. 

89. P. 17 
90. Rtglammto, 1956, p. S. 
91. V~ Mtas del Club. 
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pagado la cuota social por más de un año"92. A fines de 1944 contaban con esca 
discinci6n Manuel Iglesias Luis, Antonio Luis Mayor y Avelino Alvarez García. 

Las dificultades ya mencionadas de la economía cubana a principios de los años 
veinte determinó la inversión en el proceso migratorio salmantino con Cuba. Esto 
se traduce en una reducción drástica del número de socios, a pesar del esfuerzo de 
la comisiones de Recreo y de Propaganda, escando práccicamente codos integrados 
en la J unca Directiva y comisiones, pues en algunos años no superaban la cifra de 
20'>~. Los socios fundadores son 204, cifra más significativa, pero en los años vein
te se asisce a una progresiva reducción del número de asociados, tendencia que se 
invierte a parcir de 1928, particularmente con la disposición de un edificio social 
propio. Los decrecos de nacionalización del eraba jo en 193 3 y 1934 suponen un 
duro golpe para la emigración española a Cuba, muchos de cuyos integrantes han 
de optar por volver a España y en muchos casos permanecer pero naturalizándose 
cubanos. Esca situación influye en el asociacionismo español. En el periodo 1932-
1935 el número medio de miembros del Club Villarino se cifra en unos 4094. La 
implantaci6n del cenero de enseñanza "Plantel Gabriel y Galán" acrae a numero
sos nuevos socios, elevándose la masa social a 120 en 1936. Las dificulcades en la 
continuidad de esce servicio de enseñanza reduce el número a 80 en 193 7 y 1938 
pero la conscrucci6n del Pante6n a fines de ese año determina que en 1939 se 
alcance ya la cifra de 1409S. Estos nuevos servicios y la mejora de la situación eco
n6mica cubana en general y del Club en particular determinan a que desde prin
cipios de los cuarenta hasta la revolución cascrisca de 1959 la actividad del Club y 
su masa social tengan su verdadera ecapa de esplendor. En 1941 los socios son 200 
y a fines de 1944, 25496. 

En los primeros años predominan absolutamente los asociados masculinos. A 
finales de 1944, de los 254 asociados sólo 22 son mujeres y hasca esa fecha no ha 
habido ninguna mujer en la Junta Direcciva97. En 1929 se conscicuye un Comicé 
de Damas, "puesto que el incremento social cada vez era mayor y considerando que 
el elemento femen ino era un factor primordialísimo para el progreso de cualquier 
sociedad"98. Estará integrado fundamentalmente por familiares de los miembros 

92. Reg/11111tn10, 1974, p. 17. 
93. Véusc la Mm1ori11 cicada, p. 25. 
94. Véase Artos. 
95. V~ Club Vtllorino, ob. CIC. pp. 42 y 51. 
96. En concmo, a 31 de diciembre de 1944 cie~ 254 socios. V~ Club Vil/armo. ob. cit. p. 103. 
97. En la Junca D1recriva correspondiente a 1974 aparet.e una mu1er, Bríg1da Gómez, Vda. de 

Benito, como vocal suplence. V~ J\rtas. 
98. Estanl once.itrado por las sigu1ences personas: 
Presidenca Cacalina Marcín Sendfn; Sccrccana: Teresa Barcolomé; Tesorera: María Joscfu Martín; 

Vocales: Isabel Notario. María Iglesias, Berra Rodríguez, Catalina Tecilla, Marilde Femánde1, Esperanza 
Fernández, Isabel Sancos. Aurelia Fernfodez. Dolores García, Isabel Iglesias, Ma~dalena Bcdolla, Marilde 
Pérez, Cándida Pérez,Joaquina Petisco y Carmen Cubas. 

Véase Club Vtllarmo, ob. cic. p . 30. 

SAu.MANCA, Rcvma de Estudios, 38, 1997 159 



JUAN ANDRÉS BLANCO RODR1GUEZ 

de las distintas Juntas Directivas y jugará un destacado papel en la realización de 
actividades recreativas en colaboración con la Sección de Recreo y Adorno dirigi
das a obtener fondos para el Club. Cuando se establezca el cargo de Mayordomo de 
San Roque, en ocasiones es ocupado por una mujer99. 

Entre los socios destacados sobre los que recae el peso de la actividad de Club 
está José Grande, al que se le llama "el millonario chiquito". Cuenta su familia con 
negocios comerciales diversos relacionados con la venta de gasolina, repostería y 
otros ubicados algunos en el mencionado reparto Almendares y donde se emplea
rán diversos socios del ClubtOO. 

Hay que destacar también a aquellos que harán frente a buena parte de las 
necesidades económicas y jugarán un papel destacado en la actividad del Club con
tribuyendo decisivamente a la construcción del local social, del Panteón del 
cementerio Colón y demás iniciativas benéficas y culturales de la sociedad. Los 
nombres de Manuel Marcio, Antonio Martín Herrero, José Notario, José Grande, 
Antonio Luis Mayor, Francisco Hernández, Manuel Petisco, Manuel Iglesias, 
Manuel Grande y Claudio Luelmo, entre otros, están íntimamente vinculados a esa 
laudable actividad. Véase Apéndices nºs 2 y 3. 

Actualmente el Club Vi//arino cuenta con 204 socios, la inmensa mayoría hijos 
y nietos de salmantinos aunque ya naturalizados cubanos101. Su participación en la 
vida de la asociación es muy escasa, limitándose a las preceptivas reuniones men
suales de la Junta Directiva. 

Tras la revolución de 1959 la asociación Club Villarino redujo progresivamen
te su actividad, tal como ocurre con el resto de las asociaciones de españoles que 
no desaparecieron. Sin duda alguna ha cumplido, y sigue cumpliendo, un signifi
cativo papel en pro del mantenimiento e incremento de la vinculación de los emi
grantes de Villarino y su comarca y sus descendientes a la mayor de las Antillas 
con su tierra de origen. Durante muchos años la asociación ha servido de centro de 
recuerdo, de encuentro y de ayuda para muchos salmantinos que no consiguieron 
el progreso económico que buscaban al abandonar su tierra. Actualmente, no obs
tante las dificultades de todo tipo a las que han de enfrentarse, los miembros del 
Club Villarino y particularmente su Junta Directiva siguen trabajando por man
tener la vinculación afectiva, cultural y material con la provincia de Salamanca y 
el pueblo en que, ellos o sus familiares, tienen hondas raíces. 

99. Es el caso de 1974 que lo ostenta Lllia Martín Trujillo. 
1 OO. La familia Grande abandonará Cuba eras la revolución casrrista trasladándose a Puerto Rico. 

Entrevista con la Juma Directiva, agosto de 1995. 
101. Entrevista citada con la Junta Directiva. 
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APENDICE N º 1 

]11nta1 Directivas del Club Vi//arino 

1919 
Comisión Gestora: 
Presidence: Manuel Petisco 
Secrecario: Pedro Calvo 
Vocales: J osé Notario, Anconio H ecnández, Manuel Iglesias, José Rico, 
Bautista Benito e Ignacio González. 
ComiJió11 de Propaganda: 
Presidence: Tomás Sánchez 
Secretario: Manuel Marcio 
Vocales: Tomás Grande, Juan Antonio Calvo, Antonio Acisclo, Eusebio 
Santos y Pedro Pérez. 

1920 
Presidente: Manuel Petisco Seisdedos 
Vicepresidence: Manuel Alejo Cardiz 
Secretario: Pedro Calvo Monees 
Vicesecrecario: Tomás Sánchez Parra 
Tesorero: Nicolás Notario Campos 
Vicetesorero: Miguel Bartolomé Santos 
Vocales: 16 titulares y 5 suplences 

1922-1923 
Presidence: José Notario 
Vicepresidente: Antonio Martín Herrero 
Secretario: Alvaro Rodríguez 
Vicesecrecario: Tomás Grande 
Tesorero: Miguel Barcolomé 
Vicetesorero: Claudio Luelmo 
Vocales: 12 titulares y 5 suplentes 

1924-1925 
Presidente: Manuel Marcio 
Vicepresidente: Tomás Grande 
Secretario: Manuel Hernández 
Vicesecretario: Juan Sancos 
Tesorero: Miguel Barcolomé 
Vicetesorero: Claudio Luelmo 
Vocales: l 2 titulares y 5 suplentes 
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1925 
Presidente: Manuel Marcio 
Vicepresidente: Antonio Martín Herrero 
Secretario: Manuel Hemández 
Vicesecretario: Juan Santos 
Tesorero: Miguel Bartolomé 
Vicetesorero: Claudio Luelmo 
Vocales: 12 titulares y 4 suplentes 

1926 
Cambia el Vicesecretario: Nicolás Sendín 
Vocales: 12 rirulares y 5 suplentes. 

1927 
Cambian: Vicepresidente: Manuel Pecisco Seisdedos 
Vicetesorero: José Notario 
Vocales: 12 titulares y 4 suplentes 

1928 
Presidente: Manuel Perisco Seisdedos 
Vicepresidente: José Notario 
Secretario: Manuel Hernández 
Vicesecretario: Manuel Grande 
Tesorero: Antonio Martín Herrero 
Vicetesorero: Claudio Luelmo 
Vocales: 12 titulares y 3 suplentes 

1929 
Cambian: Secretario: Juan Sancos Parra 
Vicesecretario: Francisco Hernández Cruz 
Vocales: 12 tirulares y 5 suplentes 

1930 
Presidente: Antonio Martín Herrero 
Vicepresidente: J osé Notario 
Secretario: Juan Santos Parra 
Vicesecretario: Serafín Alvarez 
Tesorero: Manuel Grande Sánchez 
Vicetesorero: Manuel Iglesias Luis 
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1931 
Presidente: Antonio Martín Herrero 
Vicepresidente: Nicolás Sendín Martín 
Secretario: Manuel Marcio García 
Vicesecretario: Francisco Hernández Cruz 
Tesorero: Antonio Luis Mayor 
Vicetesorero: José Grande Marrín 

1932 
Cambios: 
Presidente: Francisco Hernández Cruz 
Vicesecretario: Antonio Martín Herrero 
Vicetesorero: Hilario Reguera 

1933-1934 
Sólo cambia el Vicesecretario: José Notario Campos 

1935 
Vicepresidente: Claudio Luelmo 

1936-1937 
Presidente: José Grande Martín 
Vicesecretario: Francisco Hernández Cruz 

1938-1939 
Vicesecretario: Francisco Grande Martín 

1940-1941 
Vicesecretario: Gustavo Petisco Pereira 

1942-1944 
Vicesecretario: Manuel Marcio García 

1945-1948 
Presidente: Antonio Martín Herrero 
Vicepresidente: Claudio Luelmo (1945-46) 
Vocales Fijos: Nicolás Sendín Martín, Antonio Luis Mayor, Antonio Debesa 

Vilariño, Mateo Martín Sendín, Antonio González Asensio, 
José Iglesias Mieza, Avelino Alvarez García, Juan Montes 
Santos. 
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1957 
Presidente: Antonio M. Herrero 
Secretario: Maceo M. Martín 
Asesor Legal: Dra. Aurora Grande 

1974 
Presidente: Urbano Benítez Martín 
Vicepresidence: Rodolfo Sánchez García 
Secretario General: Roberto Soto Santana 
Vicesecretario: Manuel Francia Monees 
Tesorero: Tomás Grande García 
Vicetesorero: Julio Francia Monees 
Presidentes de Secciones: Administración: Rodolfo Sánchez García; Recreo 
y Sport: Ramón Fernández Suárez; Sanidad y Beneficencia: Ángel Revilla 
Pecera; Instrucción y Bellas Artes: Raúl Soco Sancana; Propaganda: J osé 
Piñón Sancos. 
Mayordomo de San Roque: Lilia Martín Trujillo 
Comisión Permanente del Presupuesto: Raúl Soco Sancana 
Secretario Letrado: Dr. Luis Coloma Delgado 

1995 
Presidente: Francisco Marcos Fernández 
Vicepresidente: Alfredo Martín Pereira 
Tesorero: Julio Francia Monees 
Secretario General: Gilberto Sánchez 
Vocales: Luis Pernas Juiz, Manuel Mayor Monees, Jacinto Benito Sancos, 

Alfonso Miragaya Castro. 
Vocales suplentes: Alejandro García Mesa, Marcos Mendoza González, José 

Martín Monees. 
Vocales vitalicios: Rodolfo Sánchez García, Julio Francia Monees, Agustín 

Calles Fernández, Reinaldo Cillero González, Angel 
Francia Montes y Manuel Iglesias Martín. 

FNl11tt: Club Villarino: Bodas i:k Plata 1919-1944, La Habana, 1944, Aaas. 
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APÉNDICE 2 

"CLUB V I LLARINO"-BODAS DE PLA T A. 

Relación de adquirentes de Bonos para la Construcci on 

del Edificio Soc ial. 
:r--··-
: José Xotario Campos . 

)Ianuel Marcio García .. 
Gregorio García Herní111dez ... . . 
Antonio l\f. Herrero .. ... ... . 
José ~· Santos Gnrnde. . . . . . . 
Claudio Luelmo Diez .. . . . . . . . 
Alfonso Alejo C11r<líz ....... . 
José Grande Martín ....... . 
'.\figuel Sendín Martín .. . . . . . . 

. Francisco Munguía .Mari in. . . . . . 
; Antonio Luis Mayor. . . . . . . . . 
: Antonio González A~ensio. . . . . . 
1 Teodosio Muñoz .. .... ..... . 
!

1

. José Senclín Cruz .......... . 
· Hílario Regadera . . . . . . . . . . . 
: t llfanuPI Pet is"" S1•is1lt-<los . 
11 ~~'!lesio ~emiíndc.>?- ~l11rtí11 . '. ·.: • 

l l\11rnuel ·L{)pcz J>e11xco. • • . • . . • 
:\[anuel Grand~ S1í_11ch~>!. • • • • . • • 

, t Manuel AleJo C11rt\1z .. . . . . . 
1¡ Manuela :Mun~uía de Alejo. . . . . 
: Tomás Sánchez Parra .. . . . 
il Cat.-:lina Bartolomé N'otario ... . 
¡1 Baltasar Ilt>nito f>enrlín ..... . 
1 

$100.00 
45.00 
40.00 
35.00 
30.00 
25.00 
2:;.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
15.00 
15.00 
15.00 
10.00 
10.llO 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

R:rn1ó11 ll<:>jiclo !,lu:e~-. ·: . ~- .-.--.::~~.: ~1o00:_ºggº I ,\11¡!~) l'HIT8 .. . . . . .. . , 

Ba1111~ta Bt!nitu . .. ... . . 
Fni 111•is1·11 Hernírndez <'ru7... 10.00 
Bias F1•1·111'11ulc.>7.. . . • , . . • 10.00 
P···h·u )lu\"Ot' XC"is1l••dus .. . . 
1 ( ' ;11·11" ¡...¡,.,.. .. . . " . . . . 
t 1 ·:11ulid11 ::ií111cht>7... . . . . 
Hai'1l ;\ltjo )lunguía ... .... . 
.\la111u•I ,\ lejo ¡\J unguía. . . . . . 

· .1111111 :\lunguía 8antos .... • .. 
Fru11cisco BHrtolomé. . . . . . . . .. 
)1111111~1 Hi~s¡ro Alvar<'7. ....... . 
.\ntonio llnertn Cttevas .... . .. . 
'l'l•rPsa )J artín 'seiscl<>dos. . . . . . 
r 1:ra11•·is1·0 t:an·ía ('11111ln11l11 , •. 
.fn:-.t· Pt•1i¡..1·11 '.\lo11u•x .. .. ... . 
.Joac111i11a flt•t·u(11ulf\1.. . . . . .. . 

1 )la11111·I llrr11:"11ull'z <:rn111h-. • .. 
\'i1'('11IH Parrn .. ....... . 
ll i:rinio :llar! in ......... . 
.Jt•an l.nis :1111.1·111· .. 

'l'otal . .. . 

10.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
500 
:>.<JO 
!í.00 
5 OH 
5.lliJ 
5.bo 
5.00 
5.00 
5.00 

$675.00 1 

. --~-~~-=--

APÉNDICE 3 

Relación de adquirentes de Bonos pe.ra la Construcción 
del Panteón Social. 

- --·~-=-..,;,,.:. _;·..: ===~~. 
¡ 

1 José Gr1u1rle Martín.. . .. 
1 Antonio M. Hel'l'ero ..... . 

Antonio Luis ?lfoyor. . . . . . 
11 ~fannel Iglesias Lui~ .... . .. . 
' :\f anuel i\Iarcio Gardn . . . . . . . . 

Claucl io Luelmo Diez . .. ... •. 
Isabel l:;ell(lín Benito . . . . . . . . 
José Notario Campos ..... •. 
Baltasar Benito Senc\ín. . . . . . . 
:llunguía Alejo y Hno... . 
Manuel Gonzálei, y Hno. . . . . . . 
Antonio Debesa Vilariiio ..... . 
José Marcio Montes ...... .. . 
Juau ·Luis Mayor.. . . . . . . . . 

$ 450.00 
225.00 
225.00 
150.00 
150.00 
1ii0.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

50.00 
50.00 
50.00 

:11111111!'1 .\ lejo M nnguía .. . . . . . 
l~ran~i~co :lfun¡rní11 :'llartít1. . . . 
Fel'll1Í11 \' i1zquez I.1ípez. . . . . . . 
An¡n· I :llartín B~11i111 .•....... 
Aclol'lll'i1í11 'l'OlT<'" SÍllll'hl'7. . 
XC'11w,io F<'rni'111dc•7. ~[u rtíu. . . . 
.Jusi• l'etis .. o :ll 11111 es. . . . . . . . 
t l·'rnncisco Benito i::endí11 ..... . 
l'rbano Benítcz .'.\Iartín ..... . . 
Alfonso Prtisc·o Montes .. ... . 
José Calvo González ... . 
:'.!unueJ Iglesias Nre7.. . . . , . 

Total .. 

=====-============··---- - .;::-_--
Club Villarino: Bodas de Plata. L1 Habana, 1944, p. 74 

SALAMANCA, Revista de Estudios, 38, 1997 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

50.00 1 50.00 
25.00 
25.00 • 
25.00 
25.00 

$2,500.00 
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APÉNDICE 4 

" CLUB VILLARI:\0"-BODAS OE PLATA 
™¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~ .... ~~~·~···"~ 

Relación de Contribuyentes para la construcción de 

una escuela en Villarino de los Aires 

Nombres Pesetas. Nomb,11 Peactas. J -----------------
Antonio Oonz!lez Aunsio . 
Emilio Labrador . . . . . . . _ . . . . 
Antonio L11brador . . . . . . . . . . . 
Club Villariuo ......... . 
Francisco Munitula Martín . . . . . . 
Manuel Iglesias Luis. . . . . . . ... 
Alfonso Alejo Cardiz. . . . . . . . 
Jnan Mun¡uía Santos.. . . . . . . 
Gooulo Fernlndez Dorado . . . . . . 
Carmen y Lorenio López ...... .. 
Manuel Marcio García. . . . . . . . 
JOsé Notario Campos . . .... .. . 
L-aureano Guarde Luis. . . . 
Antonio Martln Herrero .. .... . 
f Manuel Hernánde7. Grande. . . . 
Nicolás Sendln Martín .... ... . 
Claudio 'Cuelmo Diez ..... . 
?ifiguel Bartololllé Santos .. 
t Man11el Alejo Carclíz .... 
Hilario Regadera. . . . . . . . 
Jacinto Rico Hel'llÍlndez .... 
)ligue! Benito Sendin. . . . . . 
Vjcente Casal. . . . . . . . . . . . 
Juan Armeleiro Carballo .... .. . 
Bautiata Benito Andrés ... .. . 
Francisco Benito ..... . . .... . 
·reresa )[artin Seisdedos . . ..•••. 
Franci11co Benito.Sendín. . . . . . 
Tomás SAnchez Parra . . . . . . . . 
Joaquina Hernández Seisdedos .. 
Josefa Alvarez Seisdedos .... . . 
Catalina Santos Pereira . . . . . . 
Inés de la Cruz y Cruz. . . . . . 
t Manuel Petisco Seisdedos .. . . . 
Juan Manuel )[ayor Ma~·o1· . . . . . 
Pedro Mayor Seisdedos.. . . . . . 
~lanuel Mayor Mayor. . . . . . . . 
Antonio Luis Ma~·or. . . . . . . . 
t Pedro García Rico . . . . . . . . . . 
Valeriano Parra Prieto . . .. . . . . 

1 
t Carlos Prieto Rico . . . . . . . . . 
José Grande Munguía.. . . . . . . 
Manuel ~celis Sánchez .... . . .. 
Sebastián Calvo Hernández .... . 
t Claudio Munguía Mayor .. 
Juan Mung11ía Martín . .... . . . 
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12;;().00 
1000.00 
HlOO.<XI 

lillO.CMI 
i.;o.oo 
120.00 
120.00 
120.00 
120.00 
l:?0.00 
90.00 
60.00 
60.00 
fi0.00 
M.00 
60.00 
60.00 
G0.00 
60.00 
60.00 
60.0<1 
liU.00 
60.00 
60.00 
60.00 
60.00 
60.00 
GO.()(' 
36.00 
30.00 
30.00 
30.00 
30.00 
;m.oo 
30.00 
30.00 
:10.00 
30.00 
30.00 
30.00 
30.00 
30.00 
30.00 
30.00 
30.00 
:lC.o:J 

·'º'" (hunde e ampus . . . . 
.\l111111el l'l•ti1<1·0 ílenitu .. . 
E,1eb11n Ch-ancll' ( '1111111os •• 
Jo:m ilio Oruuclc' <:rand•• .. . 
~untos Bt'nito Hico . . . . . . . . .. 
J esíu1 Rodríguez He1·11ández . . . . . 
J11lián Rico T.:llán. . . . . . . . 
t Ramón Altjo .\llln¡;uí11 • . . • . 
)lanuel Hivas ::>eibánez ....... . 
Julia I.ópez f'er111índez . . 
Cándido Sánchez Sendín. . . . . . . 
Yicentf' Fernilnclez Vnlch\11 ... .. . 
Frn11cis1·0 Mnr<'io G11rcí11 . . . . . . . 
Julio González Alonso.. . . . . .. 
.\li¡rutl .\Catías ll c1·11;í111le7. .. . . 
J o'>é Grande Benito . . . . . . ... 
Agustín Andrés Martin . . . . 
José Pet1~co Montl's .. . 
Ramón Mejido i::uárt7. .. . . . . 
Sa11ti111?0 Grande Benito . . . .. 
.Joaquín I!Prt11í1ulrz !-'ristlNlo~ . 
Fra11cis1·u J>ct isco 1'1•t 1sc:o.. . . . 
Francisi·u Matíus lfor11í11Hler. .... 
José ~.tnche7. 1>arr11 . . . . . 
Pranci$co Cordero Bt'n ito .... 
\'ict•llteS l gltl<ÍH~ l ,uis.. . . . . 
Pedro Clarcí11 .\l11rcio. . . . ... 
.\ligue! 8emlln .\lnrtin .. 
Anseln:o .\lartín . . . . . . . . 
Isabel l\la rLín Pereira .. . . 
('ut11li1111 ~lnrt ín Sdsclcdos . . 
J osl!fn Blanco C11h·o .... . 
:l!crced~s HM·r:'111dez ...... . . 
fnc11rt:ac:ió11 Cnmpos Pereirn . 
'fer.:s11 ll!uynr l\111yo1· ..... . . . 
Jo~~ M11rcio 011rl'Í11 . . . . . . . 
Jo>~ Murcio Montes ... . . .. . 
Anl{el fllu.vor C111\·o . ... .... .. 
Jo,¡[. Sendln Martín . . . . . . . . . 
Vicente .\[artfll l!llán.. . . . ... 
!11anuel Petisco Montes.. . . . . . 
Franci~co Benito Bajo. . . . 
To mis Orande Hernáudez . . 
Jacinto Santos Heruández .. 
Pedro Orande Grande .. 
1 ::>nvino Cuesta Cueva .. ..... . 

:l·IO:l 
•!(l.f)(I 

:111.flíJ 
:1,1.: io 
10.liO 

3ú.1•1) . 
~'l.(IO ·1 
30.00 1 

~:~ , 
30.00 
30.00 
:10.001· 
30.00 
30.00 1 

30.00 r 
30.00 ' 
30.00 ' 
30.00 1 
3000 ' 
1 ~.110 . 
llUiO 11 
18.00 . 
18.IJO 1 

18.00 1 
18.00 
111.00 
18.00 
18.00 
12.00 . 

l'' 00 1 
12:00 1 
12.00 

12.00 1 
12 .00 
12.00 
12.00 
12.00 
12.00 
12.00 
12.00 
12.00 

12.00 ! 12.00 
12.00 
12.00 
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EMIGRACIÓN Y ASOCIACIONES SALMANTINAS EN CUBA. EL CLUB VILLARINO 

"CLU B VILLARINO"-BODAS DE P LAT A . 
... ~~~·· 

Nombres 

Alcja11<lro Prol Bonnjo .. 

Antonio Martíu Diez .... . ... . 

l<,élix Calvo l'uh·o.. . . . . 
Fr11111.:isco Pal'nl Be11i10 .. ..... . 

~fanuel Martín Luis .. . . 

Manuel Gnmdc ~ántlll'z . . . . . . . 

Jo:;(· H<'rnúnclt•z Sanlo< .. 

. • luso'• llrni lu ?1111111 .. ~ .. 

I' 1 • · t 'l · 
11

. os,• e 11·~u1c i• ;\ a rt 1n . . . . 

1 

.\ntonio Huertas Hin1s . . 

. .\fannel St'ndín ( 'ni rn. . . 

:lli111111' i :llartín Cruz .. . . . . 

Frl ix de l1i ('rnr. C'rnz. . . . . . . • . 

,, !\"icolás :llH1·tí11 ('c1r<IH0 •• 

; .\1at<•o i\Jonll•s l'o•l'rz .. 
1: \"i ,·<·ntc Notal'io l'eti¡.¡cu . 

11 NicoLís l\otario < 11111110~ .. 
•l l'c·tlro Cuatlrntlo S1111tc1s . • 

: Feli¡ia :::antos Roddgn<'z.. . . 1 • 
• l\Iarg-arita Grautle. Ca111pos . .. . 

l ·l\farí11 Santos Stsideclos . . .. . 

Isabel l:icndin Benito. . . . . . 
1 
f Encarnación Benito l'u1·ra . . 

1 

Jost•f•1 Bei1ito Parr¡1.. . . . . . . . . 

¡ .Ja<:inta Montr~ l'rrrr... . . . . ' .. 
1 Catal ina Mal'tin St'udín 

1 

Joaqnina Petisc•o lirant;; .. · . .. ·. . 

Mariana Rico H1•r11ández .. . . . . 

Encamación Grande Can1pn~ . ... . 

i Jü~efa Gra\llcl<' ('ampns .. 

¡j P 1:dro ('i1h·o .. . 

¡ .J 111111 .\1ar1íu (j11rci11 : .•• 

,: Ang'el .\Iartín ~IArtín.. . . 

f Antonio lglesius l'rrrr. . . . 

Casi miro .¡\ldamn !'.:ar i1111¡rn ... . 
t Miguel Cuadrado ::>autos . .... . 
Eduardo Díaz ... . ... .... . . 

Pesetas. 

12.00 

12.00 

12.00 
12.00 
1:!.00 

12.00 

1:! 00 

12.00 

l:!.00 

l:!.00 

l:!.00 

12.00 

1:!.00 

1:! .00 

l:!.00 

l:! .110 

1:!.00 

l :!.011 

í .1;11) 

f:.(10 

G.00 

6.00 
\i.00 

6.00 
1;00 
G.00 
G.00 
(i.00 

ti.00 

fi.00 

6.00 

6.00 
fi.00 

li.00 

6.00 
6.(1() 

6.00 

Nomb.rea 

Manuel Calvo .. 

Pascual Prieto N"otario .. 

Roque Jacinto Iglesias .. 
Vit'tnte Miez11 Grand(' .. 

:ll111111el Oramle Campos.. . . . . . 
José lll lán Montes.. . . . . . . . . 
Julián llenito García .... .... . 

.\ntonin Harlolomt'• ~autux . . . . 

()cn11í1 n l'eiiu Díez. . . . . . . . . . 

M i¡.(nel Benito l'arra . . . , . . . . . 
Francisc-o :\Ja1·t in Hernánder. . . . . 

Uuillt>tmo J:lemández An<lri!s .. 

)!anue\ Sánt'lwz Pal'ra . .... . ... . 

Edu11rdo \' ice111e l 'ra¡¡;a .. . . . . 

~a11tia~'' \"1t«1uero J;ttnlto .. ... . 

Juan $autos .\! uu
1

g11ia . . . . . • 

Baltasar ~:rntos Hel'nilndez . ... 

.Junn ~lontt's C11lrn . . . •. . . 

.José Cuadrad u Hernántlc7. . . 

:l[iguel Hera!I Uarcía ..... . 

Dativo Arias .. . . . . . . . . 

Franciscos Can; pos Urande .. 

Frruando Sáinz Sereño. . . . 

Vranc!sco Mal'tín )lonte~ .. 

Fi:anciico ~lnn:zuía Prieto . .. . 

1 (ia.~par l<'il-(m•rn Parra . .. . . . . 
· .José Beuito Montes. . . . . . . 

Prancisro Ullán Benito . . . . . . . . 

f Frnuciseo Gan·ía Cnndratlo ... . . 

:'\ico!ils P1·ieto :'\otario . . . .. . . . 
l'nst•1111 1 Cah·o (io111.íilez .. 

J nan Ht?rrero ;IJ a rt ín. . . . . . . , . 

F1ra11cisco Mast'da. . . . . . - · . . . . 
Ang<'I ~lenéndcz Montes ... .... . 

Fiesta organizada por l'I Comit~ . . 

T01'AL .... 

Club Villarino: Bodas de Plata l9l9- 1944. La Habana, 1944, p. 70-71 

SALAMANCA, Revista de Estudios, 38, 1997 

, ..... ~1 
6.00 1 
6.00 1 

6.oo 
1

1 

6.00 . 

6.00 ,1 
6.00 .i 

6.00 'I 
6.00 1 

6.00 !1 
6.00 't 
6.00 i 

6.00 
6.00 
6.00 

6.00 

6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 

6.00 
6.00 

6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
G.00 

6.00 

3.60 

3.60 
3.00 

2.40 

780.78 

8527.18 
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APÉNDICE 5 

Relación de Socios Fundadores que siguen siendo socios en 194 5 

Manuel Marcio García, José Pecisco Monees, Antonio M. Herrero, Claudio 
Luelmo Díez, Miguel Sendín Martín, J osé Grande Martín, Nemesio Fernández 
Martín, Higinio Marcín Sánchez, Manuel Alejo Munguía, José Notario Campos, 
Pedro Mayor Seisdedos, Juan Luis Mayor, Francisco Munguía Martín, Antonio 
Luis Mayor, Alfonso Alejo Cardiz, Manuel Iglesias Luis, José Rico Ullán, Nicolás 
Notario Campos, Francisco Grande Martín, José Petisco Seisdedos, Francisco 
Marcio García, J osé Marcio Monees, Germán Peña, Vicente Iglesias Luis, Manuel 
Mayor Mayor, José Grande Munguía, Baltasar Benito Sendín, Pedro Mayor 
Petisco, Manuel Grande Sánchez, Tomás Grande Hernández, Juan Munguía 
Santos, José Benito Montes, Jacinto Santos, J osé Hernández Santos, Juan Manuel 
Mayor, Manuel Iglesias Pérez, Florencio Alvarez Cuñado 

Fuemt: CINb Villarino: Bodas fÍ4 Plata 1919-1944, La Habana, 1944, p. 62. 
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