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LA PROTECTORA MUTUA
Montepío de obreros de Campo (Huesca)

Al igual que en el resto de Europa, a partir del siglo XIX empezó a desarrollarse en España el
movimiento mutualista. Las antiguas hermandades de origen medieval, así como las cofradías
y otras asociaciones gremiales destinadas, entre otros fines, a socorrer a sus miembros en caso
de infortunio, dieron paso a unas sociedades laicas más abiertas, en las que se eliminaba
completamente el concepto de beneficencia y en la que todos los socios tenían los mismos
derechos, pues contribuían con una cotización igualitaria a la buena marcha de las mismas.
Estas sociedades de carácter solidario proporcionaban socorro mutuo a sus miembros cuando
lo necesitaban y favorecían la participación e integración del individuo en un proyecto social
común. Vale la pena recordar, que el Seguro Obligatorio de enfermedad no se estableció hasta
principios del siglo XX y que, hasta entonces, los obreros tanto del campo como de la ciudad
no disponían de ninguna protección, y estaban sumidos en una gran precariedad.
Por otra parte, hay que decir que los montepíos y asociaciones de socorro mutuo, fueron mal
acogidos por la clase dominante, que veía formarse en ellas un nuevo poder político y temían
que fueran lo que, de hecho, fueron, el embrión del movimiento obrero.
En el documento que Antonio Castel ha incluído en su libro sobre Campo “Estampas y
Relatos de la vida de Campo (Huesca)” y que transcribimos a continuación, podemos
comprobar cómo el Montepío de Obreros de Campo se organizó muy pronto, pues en 1900 ya
había sido aprobado oficialmente. Estos son los Estatutos de dicha Asociación, que muestran
lo bien reglamentada que estaba.
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LA PROTECTORA MUTUA
***
MONTEPIO DE OBREROS DE CAMPO
__________
REGLAMENTO
***

Objeto de esta Sociedad.

Artículo 1°. Esta Sociedad se halla creada para los fines siguientes:
1°.- Socorrer á los asociados en caso de enfermedad que los incapacite temporal ó
perpétuamene para trabajar.
2°.- Prestarles dinero con fiánza personal, sin garantía inmueble.

Artículo 2°. Esta Sociedad tendrá carácter exclusivamene benéfico, y no podrá mezclarse en
asuntos políticos, sociológicos ó religiosos.

Artículo 3°. La Sociedad podrá admitir periódicamente ó de una vez donativos que quieran
hacer personas benéficas, sean con destino á su Caja para aumento del capital, sea para un
objeto determinado de los comprendidos en el art. 1° de este Reglamento.

De los socios

Art. 4°. Pueden ingresar en la Sociedad los individuos varones que residan en el término
municipal de Campo, con tal que no hayan cumplido cincuenta años de edad y gocen de
buena salud.

Art. 5°. No será admitido ningún individuo que padezca de enfermedad crónica; y si, una vez
admitido, se probase que la tenía á su ingreso, será excluido de la Sociedad sin derecho á
reclamación alguna.

Art. 6°. Podrá la Sociedad conferir el título de socio honorario, en las Juntas generales á
personas que no reunan las condiciones del artículo 4°, cuando hubiesen favorecido ó
favoreciesen á la Sociedad con algún donativo o con una suscripción periódica, pero
entendiéndose que no disfrutarán ninguno de los derechos y beneficios establecidos por éste
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y voto únicamente en el caso de que la mayoría de los socios ordinarios les hubiese conferido
dicho cargo con esa cualidad.

Art. 7°. Para ingresar en la Sociedad se necesita:
1°.- Solicitarlo á la Junta, acreditando el pretendiene que reune las condiciones exigidas por
el art. 4°.
2°.- Ser admitido por la Junta general en votación secreta.
3°.- Satisfacer una cuota de entrada de dos pesetas y cincuenta céntimos de peseta y además
veinticinco céntimos por un ejemplar del Reglamento, el total de dos pesetas setenta y cinco
céntimos podrá satisfacer á la primera entrada del socio. Si el que solicita el ingreso fuese hijo
heredero de un socio, ora se halle este vivo al tiempo del ingreso, ora haya fallecido, abonará
solo la mitad de esas cantidades por concepto de entrada á la sociedad.

Art. 7°. Todo soico deberá satisfacer la cuota mensual de una peseta, mediane la presentación
del correspondiente recibo firmado por el Presidente, Contador y Secretario. El que no
efectuase el pago de dicho recibo no cobrará pensión alguna si cayere enfermo.

Art. 9°. Ningún socio tendrá derecho á percibir dietas de enfermo mientras no hayan pasado
tres meses de purgación, contados desde el día de su ingreso en la Sociedad. Caso de caer
enfermo en dicho tiempo, no cobrará pensión alguna hasta que esté del todo restablecido.

Art. 10. El socio que se ausente de la villa sin salir de la Península, podrá continuar en la
Sociedad, disfrutando de los mismos beneficios que los socios que sigan residiendo en la
localidad, siempre que dejen en ella un representante que se cuide del pago de las
mensualidades, y del cobro de dietas en caso de enfermedad.

Art. 11. Si la ausencia fuese al extranjero, quedarán en suspenso todos los beneficios que el
reglamento concede á los socios; á su regreso se considerará nuevamene socio activo, lo
mismo que los demás, satisfaciendo de allí en adelante las mensualidades ordinarias que se
hallen establecidas para todos.

Art. 12. Todo individuo que haya pertenecido á la Sociedad como socio activo veinticinco
años y cumpla 60 de edad, quedará exento del pago de la cuota mensual, sin dejar de disfrutar
de los mismos beneficios que los demás socios.

Art. 13. El socio que hubiese dejado de satisfacer tres mensualidades consecutivas, será
requerido privadamente por la Junta Directiva, y si estuviese ausente de la localidad, el
requerimiento se verificará por carta certificada de cuya entrega se reclamará aviso, para que
pague lo que deba y los gastos de correo en su caso, en término de ocho días bajo pena de ser
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Fuera de esto no se concederán prórrogas o moratorias para el pago de las mensualidades.

Art. 14. Ningún socio perderá sus derechos á la Sociedad por falta de pago de la cuota á la
Sociedad mientras no sea declarado baja solemnemente por la Junta General.

Art. 15. Será obligación de los socios acudir á las Juntas generales, como asimismo al entierro
de los socios que fallezcan. El que falte á estos últimos actos sin motivo justicado, incurrirá
por cada vez en la multa de cincuenta céntimos de peseta.

Art. 16. Serán excluídos de la Sociedad, perdiendo cuantos derechos hubieren adquirido en
ella:
1°: Los socios que atentaren de palabra, de obra ó por escrito, directa ó indirectamente, al
decoro, al crédito ó a la existencia de la Sociedad.
2°: Los que simularen enfermedad no padeciendo ninguna, ó mas grave de la que
padecieren, para defraudar en cualquier modo á la Sociedad.
3°: Los que traten de desacreditar á la Junta Directiva, atribuyéndole actos ó intenciones
deshonrosas.
4°: Los que fuesen condenados en causa criminal por robo, estafa ó lesiones graves inferidas
sin motivo de riña.
5°: Los que faltaren tres veces consecutivas á la Junta general sin motivo justificado á juicio
de la misma.
6°: Los que dejaren de satisfacer la multa que les corresponda pagar por no haber asistido al
entierro de algún socio, estando en la villa.
7°: Los que dejen de pagar tres mensaualidades consecutivas con arreglo al articulo trece.
En todo caso, las expulsiones han de ser acordadas en votación secreta, previa citación y
audiencia del interesado, verbal ó por escrito.

Del socorro á los enfermos

Art. 17. No tendrán derecho los socios á percibir socorro de enfermos en ninguno de los casos
siguientes:
1°: Por toda clase de enfermedades en los tres meses siguientes al ingreso en la Sociedad y
en todo el tiempo que durase la contraida dentro de ese mismo trimestre.
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por las voluntarias ó adquiridas deliberadamente, no siendo en estado de demencia.
3°: Por epidemia, únicamente en el caso de que la Junta acordase suspender temporalmente
el socorro ó subsidio á enfermos.

Art. 18. Fuera de esos casos, los socios serán socorridos:
1°: Con tres reales diarios los enfermos de medicina, hasta el límite máximo de noventa
días; los de cirugía mayor, hasta sesenta días; y los de cirugía menor, hasta los treinta días. El
facultativo especificará en sus papeles, en cada caso, á cual de estas tres clases pertenece la
enfermedad.

Art. 19. Al caer un socio enfermo dentro del distrito municipal, deberá hacer llegar el aviso
á casa del Andador, en documento firmado por el facultativo de la Sociedad, el cual
especificará con claridad la clase de enfermedad que padece y si pertenece á medicina ó
cirugía. Si el aviso se presenta despues de las ocho de la noche el socorro no empezará hasta
el día siguiente. El Andador hará constar en el mismo, con su firma el día y hora en que lo
reciba.

Art. 20. Cuando un socio se halle enfermo, no pdrá salir de casa por ningún pretesto, á no ser
que su mal pertenezca á cirugía menor ó concedan permiso el Presidente de la Sociedad o
quien haga sus veces por el orden de firmas de este Reglamento y el facultativo de cabecera.
Este permiso, solicitado en cualquier forma, se dará siempre por escrito y será remitido por
conducto de los enfermeros.
Si pasadas las horas que se hayan concedido el enfermo no se hallase en su casa, perderá su
derecho á todo socorro durante el tiempo de la enfermedad.
Si se le encontrase ocupado en algún trabajo, será excluido de la Sociedad sin derecho á
reclamación alguna.

Art. 21. El socio que, estando ausente de Campo cayese enfermo, tendrá derecho al cobro de
las dietas establecidas en el artículo 18, más, para ello, deberá presentar cada semana, un
certificado del facultativo que lo asista, visado y sellado por el Alcalde de la localidad,
manifestando el género de enfermedad, el curso de ella, y si impide al enfermo trabajar.
Cuando el certificado sea expedido por practicante, será sellado y visado por el Cura Párroco.
En igual forma se mandará el aviso de alta y baja al caer enfermo el socio y al restablecerse.

Art. 22. Los enfermeros visitarán por obligación dos veces al menos por semana, á los socios
enfermos, dando cuenta al Presidente del estado de aquellos. Si dudasen de su enfermedad ó
sospecharen fraude, podrá el Presidente hacerlo visitar por un médico á cargo de los fondos de
la Sociedad.
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Gobierno de la Sociedad

Art. 23. Esta Sociedad será representada por una Junta Directiva, nombrada cada año en
asamblea general ordinaria por mayoría de socios presentes, y compuesta de un Presidente, un
Vicepresidente, un Contador, un Vicecontador, un Secretario, un Vicesecretario, un Tesorero,
tres Oidores de cuentas, un Andador y dos enfermeros; siendo retribuidos de los fondos de la
Sociedad los cargos de Secretario, enfermeros y Andador.
La Junta cuidará de suplir el cargo de algún individuo de ella cuando éste falte.

Art. 24. Si algún individuo de la Junta Directiva no cumpliese con las obligaciones que le
impone este Reglamento, los demás miembros de ella apreciarán si la falta es leve ó grave; en
éste último caso, corresponderá a la Junta general tomar resolución, incorporándose desde
luego de todo cuanto tuviese perteneciente á la Sociedad.

Art. 25. Siempre que veinte ó más socios pidan por escrito al Presidente que convoque Junta
general, manifestando la causa que motiva su petición, accederá éste, si la cree justa,
señalando sitio y hora para la reunión.

Art. 26. Todos los domingos de cada mes, á las dos de la tarde, hará entrega el Andador al
Presidente ante la comisión administrativa, de todas las papeletas de alta y baja de los socios
que hayan estado enfermos, y además, de todas las notas que produzcan gastos á ésta
Sociedad, los cuales serán satisfechos en el acto.

Art. 27. Será obligación del Presidente convocar la Junta general, cuando proceda: así como
también la Directiva, siempre que lo crea conveniente, recibir los avisos de los enfermos
autorizar las pólizas y libramientos, firmar los recibos de recaudación, y cuidar de que se
tomen todos los informes respecto á enfermos, auxiliándose del andador y de los enfermeros.
Tendrá derecho en todo caso á visitar por si á los socios enfermos;

Art. 28. El Contador llevará un libro de cargo y data con objeto de anotar las entradas y
salidas de caudales en caja, y firmará también los recibos de recaudación y los libramientos
que expida el Presidente.
Si comprendiese que éste no cumplía con las obligaciones que le impone el reglamento, podrá
en unión del Secretario, convocar la Junta Directiva para acordar lo más conveniente á la
buena administración de la Sociedad.

Art. 29. El tesorero tendrá en su poder el arca de la Sociedad, en la cual no habrá á su
disposición más que cien pesetas; en dicha arca habrá un departamento para los demás valores
y metálico que se cerrará con tres llaves en distintas cerraduras, las cuales obrarán en poder
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cantidad alguna sin la firma del Presidente, del Contador y de Secretario.

Art. 30. El Secretario llevará un libro foliado en el que anotará el número de socios existentes
para estender los recibos mensuales de recaudación, el día 15 de cada mes tendrá hechos los
del próximo venidero, en el cual anotará las entradas y salidas en caja, especificando siempre
los conceptos, y asistirá á todas las Juntas y reuniones para leer y levantar las actas.

Art. 31.El Andador estará siempre al servicio de la Junta, ejecutará las órdenes del Presidente
y asistirá á todas las sesiones, cumpliendo exactamente lo que previene el artículo 19.

Art. 32. La Junta Directiva no podrá invertir en gastos no previstos en este Reglamento más
de cuatenta pesetas anuales.
Si se hiciese preciso gastar mayor cantidad, deberá pedir autorización á la Junta general.

De las reuniones

Art. 33. El primer domingo de cada mes se reunirá la Junta Directiva para pasar las cuentas
del anterior, y ponerlas de manifiesto en el local que designe el Presidente á fin de que todos
los socios puedan enterarse de ellas.
Podrán estos en la reunión llamar la atención de la Junta sobre cualquier equivocación, falta ó
irregularidad que en dichas cuentas observasen.

Art. 34. En dos días festivos del año, que serán los que designe el Presidente, se reunirá la
Junta general para discutir y aprobar las cuentas y firmar el balance. A una y otra deberán
concurrir inexcusablemente todos los socios á menos de impedirselo causa legítima y
suficiente.

Art. 35. No se permitirá en ninguna reunión tratar de asuntos políticos.

Art. 36. Cuando algún socio impugnare las cuentas, deberá hacerlo delante de los asistentes,
declarando los puntos en que se funda la duda.

Art. 37. Cuando ocurra algun caso no previsto en este reglamento, el Presidente convocará á
la Junta Directiva para que delibere acerca de él y resuelva lo que estime en justicia. Esta
decisión se considerá parte del reglamento, hasta que que la Junta general en su primera
reunión la confirme rectifique ó derogue ó acuerde lo más justo y conveniente.
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Disolución de la Sociedad

Art. 39. No podrá tratarse de supresión ó disolución de esta Sociedad mientras haya cinco
socios que se opongan á ello, contando en éste número á los ausentes. En caso que la
Sociedad quedase disuelta y hubiese fondos se distribuirán en esta forma:
El diez por ciento para los pobres de la localidad y lo restante se dividirá para los últimos
socios, estos se dividirán entre el presidente de la Sociedad y el Cura párroco de esta villa.

Art. 40. El presente reglamento será remitido al M. I. Sr. Gobernador Civil de la provincia
para su aprobación,

Campo, 18 de Febrero de 1900.

El Presidente interino, Antonio Sanz.- El Vicepresidente interino, Antonio Solana.- El
Tesorero, Miguel Sesé.- El Contador interino, José Luengo.- El Vicecontador interino,
Mateo Pubil.- El Secretario interino, Cayetano Nestares Lanao.- Los oidores, José
Fumat.- Antonio Abad.- José Pera.
Presentado en este Gobierno de provincia hoy día de la fecha.
Huesca, 20 de Marzo de 1900
El Gobernador.- M. Ripollés.

