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( Sacado de los libros de actas )
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Libro único y corriente de la V.O.T de Nuestro Padre San Francisco.
Da principio en el. año 1.900, y es en el que se hallan consignadas las actas de Juntas, Jubileos,
nombramientos , acuerdos y todo cuanto al régimen y buen orden de esta V.O.T. se refiere y puede tener
relación.
En esta villa de La Seca.- Año 1.900.
Hay un sello de la Orden Tercera.
Hay un cuaderno con pastas negras de hule con la lista con la Juntas General de los hermanos y
hermanas que hay en el año 1.925 en la V.O.T. de esta villa.
Vienen nombres y en las calles que viven. Había 97 hermanos y hermanas.
En el año 1.922 se establece la cuota de una peseta anual.
La lista de hermanos/as en 1.927 hay 78.- en. 1J28 hay 68: en 1.929 hay 64; En el 1.930, 57.
En el 1.931 ingresan hasta llegar a 62.
Aparecen unos recibos : V.O.T. de San Francisco de La Seca
Pagó el hermano D ,1a cantidad de 1,20 Pesetas por el año de la
fecha.
La Seca, 1 de Abril de 1.931
El Ministro.
En la página 2 y 3 ,da comienzo este libro con la sesión celebrada por la V.O.T. de S. Francisco en esta
villa el 18 2-1.900,convocada por el cura ecónomo D. Jacinto Navas Pérez. Sesión que recoge el
fallecimiento del padre Visitador de la V.O. D.Isidro Méndez y nombramiento del sustituto el coadjutor
D.Andrés Basurto.
Fueron a recoger los objetos de plata a casa de los herederos del difunto y especifican cuales son. Se los
entregaron correctamente .Lo recogen en un acta:
Por el presente D. Jacinto Navas Pérez, cura ecónomo, D. Juan Ayllón, ministro de la V.O.T., D.
Francisco Moyano, síndico de la misma, D. Ángel García, hermano de ella, y yo D. Pedro Platón
Pasalodos, su secretario, declaran que han sido entregados los objetos que tenía en calidad de depósito
que eran ; 3 coronas de plata, 1 corazón con 7 cuchillos de plata, un cáliz con su patena y cucharilla, 1
copón, 1 juego de vinajeras con su platito de plata.
Todo esto lo cumplimentaron el 15-3-1.900
En las páginas 4 y 5 , recogen los hermanos elegidos detalladamente .
En la página 6 aparece la sesión extraordinaria del 8-3-1.900
Debido al estado precario, hacen una rifa de un cordero a beneficio de la V.O.T.
19-3-1.900 Después de la procesión del Cordón se dio la profesión y hábito a los hermanos reseñados al
margen. Hombres novicios 4; mujeres novicias 6.
25-3-1.900.- Sacaron de la rifa 38,55 Pesetas.
8-4-1.900.-Ingresos 162,51; Gastos 119,25 Pesetas. Existencias 33,26 Pesetas.
Se acuerda decir los oficios de los hermanos difuntos por la noche y no por la tarde para que asistan
todos.
22-4-1.900.- Los herederos del difunto Isidro Méndez, reclaman los atrasos que no se le conceden.
Jubileo de S. Fernando el 30-5-1.900.
Después de la procesión del Cordón dieron el hábito a los hermanos que al margen se relacionan y que
fueron 3 novicios que dieron 10 ctmos. Cada uno= Total 30 Ctmos., exhortándoles al santo temor de
Dios, asistencia a los santos ejercicios y obediencia a la Santa Regla.



19-3-1901.- Nombramiento de los hermanos, cargos. Estando para finalizar el año de servicio para que
fueron elegidos.
19-3-1.901.- Procesión del Cordón y profesión y hábito de hermanos; Novicios 1: Profesos 4; Novicias
1; Profesas 4.- Pagaron 10 Ctmos.
21-4-1901.- Ingresos 188,18; Gastos 144,60 ; Existencias 43,58 Ptas.
2-3-1902.- Renovación de cargos.
19-3-1.902.- Profesos 1; novicios 3 ; novicias 6
19-3-1.902.- Que el hermano Francisco Moyano dice que su hijo político Primo Mancha, había
comprado una ternera suiza, la cual quería rifar a beneficio de la V.O.T. toda vez que los hermanos de
esta orden le prestamos nuestra ayuda y concurso. Le dan las gracias.
13-4-1902.-Está en mal estado el tejado y piden abrir una suscripción entre los hermanos.
8-6-1.902.- Recaudado por dinero y trabajo 216,35 Ptas.
Habían recibido un escrito del Alcalde , poniendo en su conocimiento que el Señor Gobernador le
comunicaba que todas asociaciones, hermandades religiosas tenían que inscribirse en el Registro Civil
de la Provincia y no teniendo estatutos particulares, y si los Generales, se acordó que fuera una
Comisión a Valladolid, y se proveyera de unos estatutos provisionales para llevarles al Gobierno Civil..
1-1-1.903.- Acuerdan abonar al Padre Visitador D. Jerónimo Coco, la cantidad de 12 duros al año. Por
las misas rezadas pagarían 6 reales y por las cantadas 8 reales.
19-3-1.903.-Nombramiento de cargos.
19-3-1.903.- Jubileo de S. José, procesión y toma de hábitos. Hombres profesos 5 ; Mujeres profesas 5;
Novicias 11.
19-3-1.904.- Nombramiento de cargos.
19-3-1.904.- Jubileo de S. José. Profesión y toma de hábitos; Mujeres profesas 9 ; Novicias 1 ; Hay
16,62. Ptas.
17-9-1.905.- Nombran Padre Visitador a Florentino Balzoni Manzano.
21-1-1.906.- Cobran y una perra pequeña por cada fallecido. Antes para los hermanos pudientes se les
acompañaba la palio al cementerio y los pobres no pasaba de la puerta de la Iglesia.
En lo sucesivo se cobre 5 ctmos. por cada hermano que fallezca y se le acompañe con cera y palio hasta
el cementerio.
19-3-1.906.- Nombramientos: hermanos profesos:2; Novicios 1; Profesas 2; Novicias 6.
22-4-1.906.- Voto de Gracias a María de Cruz , Petra García y Luisa Gallego por haber regalado una
vara para S. José , una banda morada y una sabanilla.
19-3-1.907. Nombramientos. Los hermanos que quieran entrar han de pagar el doble si tiene más de 60
años.
Hermanos profesos 1; Novicios 3 ; Hermanas profesas 6.- Hay 54,18 Ptas.
Sufragios propios de los hermanos terceros en beneficio del alma de Donato Sanz . Sus herederos dieron
25 Ptas y 2 litros de cera.
19-3-1.908.- Nombramientos: Hombres profesos 3 .Hay 28,23 Ptas.
19-3-1.909.- Nombramientos: Para los pedidos : Hilario Arribas. Consiliaria Teodosia González.
Hay 45,76 Ptas. Suben la cuota de los hermanos. Antes pagaban 5 ctmos. Ahora pagarán 10 ctmos al
mes. Se niegan a pagar y solo pagan 3 reales.
19-3-1.910.-Nombramientos. Que se haga una rifa por S. Antón que tendrá dos premios de 30 y 20
Ptas. a beneficio de esta Orden.
19-3-1.911.- El estado de pobreza de la Orden hace que no puedan pagara al Padre Visitador. El
hermano José Rascón, Párroco, dirigirá la corona o terceros que los hermanos practican todos los
miércoles y viernes de Cuaresma sin retribución.
El sacerdote que dirige el Via Crucis los domingos de Cuaresma se le dará 1 Pta. Y el sacerdote que
dirija los terceros cuando muera un hermano se le dará 3 Ptas.
19-3-1.912.- Cargos: Cobrador Hilario Arribas. Sacristana Teodosia González.
Novicios 2 Novicias 5 .- Hay 30,82 Ptas.



20-10-1.912.- Voto de Gracias al Cardenal, Ayuntamiento y Junta de Labradores por las aportaciones de
100, 50 y 25 Ptas. para obras. Quedan 40,50 Ptas.
19-3-1.913.- Nombramientos: Profesos 2; Profesas 5; Novicias. 7.
19-3-1.914.- Nombran maestros a Teodosia González y a Hilario Arribas..
Novicios 1 Profesos 1; Profesas 5.- Hay 71,75 Ptas.
( Así siguen en los años sucesivos )
13-2-1.921.- Nombran sacristán y campanero a Félix Serrada con los derechos de Hilario Arribas.
Teodosia González ha regalado una banda morada con fleco dorado.
En 1922 Elevan la cuota a 1 Pta. Hay 67,62 Ptas..
1.925 aparece la última acta de nombramientos.
1927 A Hilario le pagan 28 Ptas por 7 mensualidades.
1931.- Aparece como cobrador Hilario Arribas.

No aparecen más datos recogidos en libros.

Seguramente con la llegada de la Segunda República en 1931, y su carácter anticlerical y de persecución
a la Iglesia pudo ser la razón de la desaparición de la Venerable Orden Terciaria de S. Francisco en La
Seca.

Los últimos protagonistas de la vida de la V.O.T. Teodosia González e Hilario Arribas, los tengo en mi
recuerdo de infancia. Vivía yo en la calle del Santísimo Cristo 25. En el 27 vivía Teodosia González.
Todas las noches acudía Hilario a cenar a casa de Teodosia. Ya estaba muy anciano. Con ellos acaba la
historia de esta Orden que surgió en 1717 . Para conocer más datos de esta Venerable Orden puede
consultarse mi libro " Historia de la villa de La Seca".


