
PARTICIPEMOS
Los días pasan demasiado deprisa, pero ASEMA

continúa sin perder su espíritu ilusionado de servir a todos
los socios como vehículo de comunicación, entretenimien
to y diversión. En esta línea, intentamos continuar con lo
que ya teníamos y ampliar las actividades, si cabe, para
que podamos disfrutar dentro de nuestra diversidad.

Disfrutamos de una programación que llena diferen
tes aspectos: El lúdico, con los bailes, los juegos, las fies
tas.... ; el cultural, como los paseos por Madrid, las excur
siones, charlas, coloquios, debates.... ; y el afectivo, como
las cenas de hermandad, el equipo de "Apoyo y escucha" e incluso las charlas con los
socios en nuestro bar.

Somos conscientes de la importancia de realizar actividades que complazcan los
diversos gustos. En este intento, como podéis comprobar en la programación, se co
mienzan clases de Yoga, Chotis e intentamos poner en funcionamiento la actividad del
teatro. También deseamos abrirnos a otros ámbitos fuera de la Sede, por ejemplo,
hemos participado en la Feria de Asociaciones del distrito Centro, donde hemos expues
to ante un auditorio lo que somos y lo que hacemos; ha habido un ciclo de cine gratuito y
esperamos poder disfrutar en compañía de la Asociación de Separados de Burgos de
una cena medieval, programada para los días 26 y 27 de este mes.

Pero A8EMA somos todos, es decir todos y cada uno de los socios. Los socios
somos el corazón y motor de ASEMA. Corazón, poniendo la ilusión y la alegría. Disfru
temos de lo que nos ofrece esta Asociación, no pasemos de ello; son recursos que nos
ayudan a establecer lazos de amistad, de compañerismo, a aprender cosas nuevas, a
disfrutar de las que ya conocemos, a reír y por qué no, a llorar en compañía. Sugiriendo,
apoyando y participando, somos piezas de ese motor que debe trabajar para el buen
funcionamiento de A8EMA, y también el qu·e nos movamos con el deseo de hacernos la
vida más agradable, al menos mientras estemos en la Sede.

Desde estas líneas también os envía un cariñoso saludo el fundador de ASEMA, el
señor Kassner. Nos contó que cuando en 1977 fundó la Asociación, eran tiempos difíci
les para los que estaban en nuestra situación. Desde entonces y con el paso de los
años, aunque estar separados o divorciados hoyes "algo corriente", ASEMA sigue sien
do necesaria, proporcionando un espacio donde un colectivo participa con ilusión en el
deseo de ayudar y comunicarse, con ganas de dar y recibir afecto.

Un afectuoso saludo a todos.
La Junta Directiva
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Solución a las adivinanzas

CENA MEDIEVAL Y VISITA
A BURGOS Y VALLADOLID

Días 26 y 27 de Noviembre

PROGRAMA

1. Un piano 2. Un pez 3. Una calle
4. La cama 5. Las medias
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Día 26
9.00 Salida desde el Atocha, iglesia de San

Sebastián.
12.00 Llegada a Burgos - Visita a la ciudad.
14.30 Comida
17.30 Salida hacia Villalcazar de Sirga.
19.30 Llegada y alojamiento en el hotel
21.30 Cena y baile.

Día 27
12.00 Salida hacia Palencia y Valladolid.
13.00 Visita a la Catedral de Palencia
15.00 Comida.
17.30 Paseo por la ciudad de Valladolid
1'8.30 Salida hacia Madrid.

PRECIO: 130€ socios y 135€ invitados.

El precio incluye:
o Transporte en autocar desde la Sede
o Alojamiento en habitaciones dobles
o Desayuno, comidas y cena medieval
o Baile
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¡BONITO CORPUS FUE AQUEL!

Año de 1651. Gobernaba en la feliz tranquilidad de Nueva España don Luis Henri
quez de Guzmán, conde de Alva de Liste, marqués de Villaflor, descendiente de la Casa
Real de Aragón, era el Conde varón altivo, austero, de voz recia e imperativa. Andaba
siempre de negro, de un negro sobrio, elegante sin picados, realces o bordaduras; negro
de paño, de espesos fustanes, de terciopelo liso, de caprichoia o de Bóteta, turbado solo
por la blancura de los puños vueltos, encañonados y tiesos, por la golilla tendida, rígida,
y por el oro de la venera que le caía refulgente sobre el pecho.

El conde de Alva de Liste sacaba su voluntad fuera de las leyes; la imponía con
soberbia, trayendo a todo el mundo tan disciplinado y compuesto como lo era él; pero
echó en toda la tierra derechos e imposiciones, puso grandes censos, cotos y estancos.
Guiaba las cosas por su parecer, y sus deseos eran ley, I~y rígida y absoluta. La violen
cia y el poder han de ahogar siempre a 'la justicia. Se I'e temía al Virrey por sus decisio
nes, violentas e irrevocables.

Eran las fiestas del Corpus. La procesión est~ba ya a punto de salir de la Catedral,
cuando el conde de Alva de Liste envió a seis de sus pajes, vestidos de argentino tabí,
para que fueran al lado de la Custodia alumbrándola con cirios rizados; pero como ese
sitio le correspondía de muy antiguo al Cabildo eclesiástico, no admitió el deán, doctor
don Fermín Sánchez de la Cueva, quien gobernaba la diócesis, sede vacante, que fue
ran allí esos mancebos elegantes y gráciles, así lo mandó decir a su Excelencia con el
maestro de ceremonias.

El Virrey, que estaba en el presbiterio bajo dosel, se enfureció enormemente por la
desobediencia que se le hacía y bañó de gruesos improperios al pulido, suave y melin
droso maestro de ceremonias, que en volandas y pálido, fue a enterar al deán que su
Excelencia exigía con altivez que se cumpliera lo mandado: que los pajes fueran al lado
de la Custodia, pues de lo contrario, se le causaba una gran ofensa que tendría que cas
tigar con rigor para 'ejemplo de aquellos que se apartaran de su voluntad.

El pueblo, que llenaba la Catedral, se empezó a revolver disgustado por aquellas
grandes voces que daba el Virrey en el santo recinto; pero con temeroso asombro lo ve
ía que casi echaba sangre de coraje. Por dos veces mandó levantar de su asiento al
grave fiscal de lo civil y lo hizo llegar hasta el dosel y le metía las manos en la cara con
violentos y furibundos ademanes. El conde de Alva de Liste estaba hecho un fuego y le
centelleaban los ojos como brasas sopladas.

La noticia salió a la calle, entre el alegre alboroto de las campanas en fiesta; corrió
luego veloz por las filas de los frailes, por las de las numerosas parroquias, por las de
las cofradías llenas de estandartes bordados de imágenes en andas suntuosas, plenas
de luces y de flores. La procesión de detuvo. La noticia de la agria disputa en la Catedral
saltaba rápida, ágil por las aceras, volaba a los balcones y a las azoteas, metíase en to
das las casas y ponía consternación en la gente, que rezaba, anhelante, para que aque
llo tuviera un buen fin.

Pero como el Cabildo negábase a obedecer lo mandado por el Conde, este se le
vantó rápido de su asiento y rugió en arrebatote odio un formidable ¡"vámonos"!, y se
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marchó altivo e imponente, llevándose tras de sí al visitador general del reino, don Pedro
Galves; a los señores de la Real Audiencia y al fiscal, lo que causó enorme rebullicio en
tre el pueblo; las mujeres lloraban y hasta las querían dar desmayos y pataletas. Se dijo
después que muchas se empezaron a estirar, discretamente , las medias y arreglarse
los pompones colgantes de las ligas de gran balumba, para lucir todo ello en el agitado
patatús que preparaban.

La catedral retumbaba de gritos y de sollozos. Soberbio y fiero, fue el Virrey a
hacer acuerdo a palacio. Pero dejó guardando la Custodia a todos los alcaldes del cri
men, al seco corregidor don Fernando Lorenzana y al Ayuntamiento en masa.

El Cabildo también se encerró en la Sala Capitular a deliberar, y al fin, de nuevo en
el coro, mandó que continuara en su marcha la procesión por las calles acostumbradas;
pero al acercarse los sacerdotes, revestidos con sus esplendorosos ornamentos blan
cos, recamados de flores de oro, a tomar las andas, se alzó violento don Luis del Berrio,
presidente que era de la sala del Crimen, y pidiendo favor al rey, les quitó a manotadas y
a empellones las adornadas andas, que estuvieron a punto de caer, con lo que se levan
tó entre todo el gentío, ·al verlas bambolear inseguras, un largo grito ansioso, delirante,
que los ecos ampliaron con magnitud. Pero ya para caer lamentablemente las chapadas
andas por el suelo, el corregidor y unos regidores lograron detenerlas y el secretario del
Cabildo tendió una enorme voz por encima de la algarada de la multitud, anunciando
que ordenaba el señor provisor que el clérigo que saliera de la catedral caía en excomu
nión mayor, late sententiae trina canonica manitione, ipso facto incurrenda. Todos los
clérigos se quedaron parados; no dieron un solo paso, en obediencia a ese supremo
mandato.

Supo al momento el Conde lo ocurrido y envió con tremendas ordenes a bastantes
de sus alabarderos a vigilar la Custodia, y entre tanto, reunidos ya el Acuerdo, se dispu
so que se mandaran provisiones al rey don Felipe IV para que fuera servido de ordenar
que en las procesiones del Corpus ocuparan siempre I~s pajes del Virrey los lados del
Santísimo. El alguacil mayor de Corte, don Nicolás Bonilla, y don José Montemayor, se
cretario de cámara de la Real Audiencia, fueran a notificarlas al Cabildo eclesiástico, que
sin contestar ni un sí ni un no, solo torció el gesto áspero y adusto.

Estalló el límpido estruendo de todas las campanas de la ciudad anunciando que
la procesión se ponía en marcha. El cielo era un infinito instrumento de música. Eran las
dos de la tarde, bien corridas, cuando el Virrey, con el cuello levantado por la arrogancia,
y los oidores acudieron a ocupar sus puestos. Ya se habían marchado las cofradías y
también muchos religiosos se fueron traspasados de hambre, y solo desfilaron unos
cuantos franciscanos, mercenarios, agustinos y dominicos y muy poca clerecía. Cuatro
pajes esbeltos, con hachas rizadas, iban tras el Divinísimo quitando al Cabildo de canó
nigos su lugar de siempre; otros dos pajes alumbraban a la cruz alta de la catedral.

Después de recorrer el adornado trayecto de costumbre, llegó la procesión, muy
pasadas las tres de la tarde, a la Santa Iglesia Mayor. Se puso la Custodia en el altar
~ue se alzaba en el atrio para la loa que iban a decir los infantes cantores, seguida de
un auto sacramental de barroca superabundancia, representado por los más afamados
farsantes de la ciudad, y el entremés que iba a hacer un hábil bululú. Loa, auto y
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entremés lo oyeron con mucho gusto el Virrey, la Audiencia y los tribunales; con gusto
porque ya estaban bien comidos y mejor bebidos. Solo algunos curiosos prebendados
se quedaron a oír la fina sutileza de aquellos alambicamientos; también se quedó, muy
contento, el enorme gentío, novelero siempre, a quien no le importaba el hambre, que
iba entreteniendo, alegremente, con dulces y frutas. Terminó la fiesta ya un poco pasa
das las cinco, entre cánticos y nubes de incienso, volvió a la catedral el Santísimo. Al día
siguiente aparecieron en la esquina de Provincia, en la puerta principal del palacio y en
la del Ayuntamiento unos injuriosos pasquines en los que el Virrey, los oidores y conce-
jales eran la irrisión y el ludibrio de la gente, por lo que se les decía en ellos con terrible
gracia, ridiculizándolos.

Un reflexivo sosiego entro a persuadir a todos los ánimos. Se ablandó la ira y el
enojo y se apaciguaron las alteraciones y las discusiones. Aquel mar crespo y furioso se
volvió en leche y calma. Las manos se juntaron con afecto y ya todos gozaron de tran
quilidad y de bienaventuranza..

El Virrey, los oidores, el Cabildo eclesiástico y el pueblo volvieron a sus goces
apacibles dentro de la vida soñolienta y calmosa que formaba el fondo de sus costum
bres. En la Octava del Corpus todos quedaron bienquistos, pues con ánimo cordial el
buen sentido allanó contiendas y debates, a todos les barrió los nublados de la ira y los
ardores de la pasión. Se dispuso que los pajes se mezclaran con el Cabildo catedralicio,
detrás de la Custodia, y así fue como se quitaron diferencias y se asentó de nuevo el
encanto de la paz en las almas, quedaron hechas un cielo de gloria.

El rincón del refrán
~ Perdonar no es olvidar, y en el perdón sin

olvido sobran palabras y falta corazón.

~ A bobos y locos no les tengas en poco.

~ A amor y fortuna, resistencia ninguna.

~ A batallas de amor, campo de plumas.

~ A bebedor fino, primero agua y luego
vino.

1. Cien amigas tengo, todas sobre
una tabla, si no las tocas, no te dicen na
da.

2. ¿Qué es lo que es algo y a la vez
nada?

3. Todos pasan por mí y yo no paso
por nadie, todos preguntan por mí y yo
no pregunto por nadie.

4. Cuatro patas tiene y no puede an-
dar. También cabecera sin saber hablar.

~ A borracho· o mujeriego, no des a guardar
dinero. S.

./ A buena gana de bailar, poco son es
menester.

Señoras y señoritas
casadas y solteritas,
se las meten estiradas
y las sacan arrugaditas.
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A(~rl~IVIDADES I MES DE NOVIEMBRE 2005

ASEMA

-
Fecha Día semana Actividad Observaciones

1

2

3

4

5

6

7

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Lunes

Cerrado
Festividad de Todos los Santos
Equipo de "Apoyo y Escucha"

Baile de salón para veteranos
y cena

Charla -coloquio

ASEMA sale de CENA y BAILE
Hotel Eurobuilding cl Orense, 69

Hora: 22.00
Menú completo: 12€
Plato combinado: 8€

Cerrado

Baile de sevillanas
y palos de flamenco.

Verpag.12

Hora: 20.30

Comunicaciones: Metros,
Cuzco y Tetuan.
Autobús: N° 27,5,147,149
Apuntarse en Secretaría
hasta el viernes día 4.

8

9

10

Martes Baile de salón para iniciados
y cena

Miércoles Equipo de "Apoyo y Escucha"

Jueves Baile de salón para veteranos
y cena

Hora: 20.30

Ver pag.12

Hora: 20.30

11 Viernes La Asociación cultural "Orgullo de Para participar hay que
Madrid" nos enseña a bailar el apuntarse en los carteles

Chotis que se pondrán en el ta-
Hora: 20.30 blón de anuncios, hasta el

día 5 (sábado)

12 Sábado Competición-aprendizaje de jue- Bocadillos - bar "El 3"
gas de mesa -- Baile y Bingo

13 Domingo Cerrado

14

15

Lunes

Martes

Baile de sevillanas
y palos de flamenco

Baile de salón para iniciados
y cena

Hora: 20.30

Hora: 20.30
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ACTIVIDADES / MES DE NOVIEMBRE 2005
Fecha Día semana Actividad Observaciones

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

3D

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Equipo de "Apoyo y Escucha"
Iniciamos clases de Yoga

Hora: 20.30

Baile de salón para veteranos
y cena

La Asociación cultural "Orgullo de
Madrid" nos enseña a bailar el

Chotis
Teatro

"Una boda diferente"
A cargo de nuestras compañeras
Pepita, Josefina, y acompañantes
Comida en ASEMA y Cine-forum

Baile de sevillanas
y palos de flamenco

Baile de salón para iniciados
y cena

Equipo de "Apoyo y Escucha"
Clase de Yoga

Baile de salón para veteranos
y cena

Día del Socio
Hora: 21.00

Teatro
"Una boda diferente"

A cargo de nuestras compañeras
Pepita, Josefina, y acompañantes

Karaoke

Paseo por Madrid

Baile de sevillanas
y palos de flamenco

Baile de salón para iniciados
y cena

Equipo de "Apoyo.y Escucha"
Clase de Yoga

Hay que apuntarse para
el Yoga en los carteles
que se pondrán en el ta
blón de anuncios, antes
del día 8 (martes). Ver
más detalles en paga 12

Hora: 20.30

Hora: 20.30

Bocadillos - bar "El 3"
Hora comienzo del teatro:

21.00

Precio: 5€ .socios y
6€ invitados

Hora: 20.30

Hora: 20.30

Hora de comienzo de la
clase de Yoga 20.30

Hora: 20.30

Se iniciará con la presen
cia del "Equipo de Apoyo

y Escucha"
Bocadillos - bar "El 3"

Comienzo del teatro:20.3D

Cena Medieval en Burgos
Ver más detalles en pag.2

Ver apartado en paga 11

Hora: 20.30

Hora: 20.30

Hora de comienzo de la
clase de Yoga 20.30
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COSAS DE MADRID
EL FUERO DE MADRID

ASEMA

Otorgado por. Al
fonso VIII a principios del
siglo XIII (1202), el fuero
compila una serie de le
yes y privilegios que
afectaban a los madrile
ños.

El «Fuero Viejo» y
la «Carta de Otorgamien
to» se custodian en el
Archivo General de la Vi
lla. Está compuesto de
veintiséis hojas de per
gamino en medio folio,
que forman cuatro cua
dernillos (falta el segun
do), de ocho hojas cada
uno, más dos hojas aña
didas posteriormente. Es
tá escrito en caracteres
góticos y los epígrafes y
capitales son de color
rojo.

El texto comienza
así: «Ésta es la carta fo
ral que elabora el Conce
jo de Madrid para honra
de nuestro señor, el rey
Alfonso, y del Concejo
madrileño, a fin de que
ricos y pobres vivan en
paz y seguridad».
¡La Gracia del Espíritu
Santo nos asista!. Co
mienza el libro de los fue
ros de Madrid, para que
ricos y pobres vivan en
paz... ».

De entre las ciento
cuarenta y dos leyes que
se recogen en el texto,
algunas de las más cu-

riosas tienen su origen en
ofensas y agresiones.
Por ejemplo, estaba pe
nado «mesar» (tirar de la
barba o pelo) los cabellos
de alguien. En este caso
la pena era una multa
pagadera en maravedíes.
Sin embargo, otro tipo de
actos estaban penados
con castigos físicos, o
incluso con la muerte.
Por ejemplo, a «Quien
tuviera la obligación de
pechar (pagar) calaña
(multa)>>, y no pudiera
hacerlo se le cortaban las
orejas. De esta cruel for
ma el infractor quedaba
expuesto a la vergüenza
pública.

Además estaba
prohibido el duelo o inci
tación al mismo. En este
caso parece que los ma
drileños hacían caso
omiso, porque ha sido
una costumbre muy ex
tendida hasta hace bien
poco. Es interesante ob
servar que el insulto es
taba también penado,
haciéndose referencra a
varios en concreto. Vea
mos qué dice el fuero al
respecto: «El hombre que
a un vecino o a hijo de
vecino, a una vecina o a
hija de vecina, que a una
mujer llamase "puta" o
"hija de puta" o bien "le
prosa"; también quien

aplicara a un varón algu
no de los vocablos veda
dos, "sodomita" o "hijo de
sodomita" o "cornudo" o
"falso" o "perjuro" o "le
proso" [...] peche medio
maravedí» . En este ca
so, sobra todo comenta
rio.

Existen otras curio
sas disposiciones como
la prohibición de lavar
tripas en las alcantarillas
(entiéndase como puen
te), la obligación de en
tregar y declarar al Con
cejo el hallazgo de hal
cones, o ·Ias ordenanzas
que prohíben arrojar es
tiércol «dentro de la Villa,
por las calles».

Éstas son algunas
de las ordenanzas más
curiosas entresacadas
del amplio texto que es el
fuero de Madrid. En mu
chas de ellas el castigo
era excesivo. No obstan
te, fueron redactadas con
el ánimo de preservar la
paz y la concordia entre
los habitantes de la Villa.
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OCASO

Media España ocupaba España entera
con la vulgaridad, con el desprecio
total de que es capaz, frente al vencido,
Un intratable pueblo de cabreros.

Barcelona y Madrid eran algo humillado.
Como una casa sucia, donde la gente es vieja,
la ciudad parecía más oscura
y los Metros olían a miseria.

Con luz de atardecer, sobresaltada y triste
se salía a las calles de un invierno
poblado de infelices gabardinas
a la deriva, bajo el viento.

y pasaban figuras mal vestidas
de mujeres, cruzando como sombras,
solitarias mujeres adiestradas
--- viudas, hijas o esposas ---
en los modos peores de ganar la vida
y suplir a sus hombres. Por la noche,
las más hermosas sonreían
a los más insolentes de los vencedores.
(JAIME GIL DE BIEDMA)

SONETO DE LA DULCE QUEJA

No me dejes perder la maravilla
de tus ojos de estatua, ni el acento
que de noche me pone en la mejilla
la solitaria rosa de tu aliento.

Tengo miedo de ser en esta orilla
tronco sin ramas, y lo que más siento
es no tener la flor, pulpa o arcilla
para el gusano de mi sufrimiento.

Si tú eres el tesoro oculto mío,
si eres mi cruz y mi dolor mojado
si soy el perro de tu señorío,

no me dejes perder lo que he ganado
y decora las aguas de tu río
con hojas de mi otoño enajenado.
(FEDERICO GARCíA LORCA)

Era un suspiro lánguido y sonoro
la voz del mar aquella tarde... El día,
no queriendo morir, con garras de oro
de los acantilados se prendía.

Pero su seno el mar alzó potente,
y el sol, al fin, como en soberbio lecho,
hundió en las olas la dorada frente,
en una brasa cárdena deshecho.

Para mi pobre cuerpo dolorido,
para mi triste alma lacerada,
para mi yerto corazón herido,
para mi amarga vida fatigada ... ,
¡el mar amado, el mar apetecido,
el mar, el mar, y no pensar en nada...!
(MANUEL MACHADO)

CANCIONERO

Me destierro a la memoria,
vaya vivir del recuerdo.
Buscadme, si me os pierdo,
en el yermo de la historia,

que es enfermedad la vida
y muero viviendo enfermo.
Me voy, pues, me voy al yermo
donde la muerte me olvida.

y os llevo conmigo, hermanos,
para poblar mi desierto.
Cuando me creáis más muerto
retemblaré én vuestras manos.

Aquí os dejo mi alma-libro,
hombre-mundo verdadero.
Cuando vibres todo entero,
soy yo, lector, que en ti vibro.
(MIGUEL DE UNAMUNO)
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RECUERDOS DE OTRO TIEMPO

ASEMA

No la encontraron en Aranosa pero les indicaron que en La Cabrera, otro puebleci
to situado cinco kilómetros al norte, río dulce -hacia arriba, había una casa deshabitada
que, dos días después era ocupada por la familia Moreno-Cortés, "huidos" del Cerrillar
de Aragosa.
Dispuestos a resistir allí hasta encontrar algún empleo en la comarca, mi madre, que, en
las sucesivas mudanzas nunca se desprendió de su máquina de coser, única en aque
llas aldeas, puso sus servicios a disposición de las aldeanas que pronto empezaron a
llevarle ropa para coser, y como allí el dinero era casi desconocido, siendo el trueque el
medio de convivencia, pronto se hizo con un lechón y alimentos p.ara su crianza.

Mientras, mi padre buscaba inútilmente encontrar trabajo en algún pueblo de la
comarca, para contribuir de algún modo a la alimentación familiar, le facultaron para
sembrar patatas en terreno comunal, y hasta cosechar el fruto de la siembra, utilizaba
parte de los dfas en pescar en el río que pasaba por el medio del pueblo cuyos dos ba
rrios unía un puente romano.

Para obtener mayor provecho de la faena se fabricó un artilugio, que nominó "ras
tral", formado por un palo de unos tres metros de largo y dos de % metro clavados en un
extremo, formando ángulo, en los que acopló una red previamente confeccionada por mi
madre; y con aquel elemental aparejo de pesca conseguía río arriba, cangrejos, y algu
na trucha, holgadamente suficientes para hartarnos muchos días del exquisito alimento.

Para mejor comprender las primitivas formas de la vida humana, consignaré algu
nas facetas del vivir de los habitantes de aquel lugar.

La vajilla y menaje, (por supuesto de barro) los obtenían de un "quincallero" que,
esporádicamente, con dos burros cargados de la mercancía, aparecía por la localidad.
Un joven de unos 20 años, cojo y que hacía de sacristán, pregonaba su presencia. Las
mujeres acudían a donde se situaba preguntándole, ¿a qué va, a trigo o a metadenco,
(centeno)? Aceptada la imposición del vendedor, la compradora elegía el puchero ó ca
zuela, lo llenaban del cereal convenido, vaciándole en los sacos del vendedor y la com
pradora se llevaba la vasija.

Las ropas, de vestir ó de cama las adquirían en Sigüenza, situada 10 kilómetros, al
norte. El medio de adquirirla era; cortar en el monte comunal una o más cargas de leña,
y en la ciudad cambiarlas por la prenda que necesitaran.

Cada familia cultivaba su huertecito del que obtenían las hortalizas necesarias pa
ra su consumo y el par de cerdos que, además de pastar en el monte engordaban con
salvado, berzas y patatas cocidas, y que con holgura eran atendidos.

Los matrimonios, sin ser expresamente concertados, eran sagazmente propiciados
por los padres de los protagonistas. La sutil formula consistía en enviar a la moza a cui
dar de las dos o tres docenas de ovejas mientras pastaban en una zona determinada, y
el padre del mozo adecuado, enterado por su compadre indicaba a su hijo un lugar cer
cano a donde la moza iría, y ésta ignoraba, retirado del pueblo, "porque había buenos

t "pas os ...
Mientras las ovejas pastaban tranquilamente, los dos jóvenes, ignorantes de las inten
ciones paternales, entablaban conversación, como salida al aburrimiento. Los
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sucesivos encuentros en los mismos pastizales propiciando la intimidad, y la observa
ción de alguna oveja en celo, febrilmente ensartada por el carnero, animarían los instin
tos y... las secuelas de los contactos, iniciando el crecimiento del abdomen de la zaga
la, obligaban a fijar acelerada,mente la fecha de la boda para evitar el deshonor familiar.

Al poco tiempo de vivir en la mísera aldea, en una fábrica de papel enclavada río a
bajo, a unos 3 kilómetros del pueblo, admitían mujeres para cortar trapo (una peseta de
salario día), y mi madre fue admitida.

La empresa de la fábrica tenia instalada una escuela para los hijos de sus emplea
dos atendida por un maestro (Don Melitón Monje), con lo que, admitida mi madre yo
pude ir a ella (en La Cabrera no había escuela).

Dos sucesos, uno en la Cabrera por un atracón de guindas en el árbol, hueso in
cluido, y otro en la escuela que me obligo a tirar al río, en el recreo, el calzoncillo, omito
detallar porque habrían de leerse ~on la nariz tapada.

Tras recoger la cosecha de las patatas y matar el cerdo, que llegó a pesar 11 arro
bas, mi padre, preocupado por el porvenir de los hijos viajó a Vicálvaro donde encontró
trabajo.

Cuando esto sucedió, ya cerca de mis siete años, había visto de cerca las vicisitu
des del trabajo asalariado, llevado por ni madre para no dejarme en casa peleándome
con mi hermana, a recoger mazorcas de maíz en una finca de Pelegrina, lindante con el
término municipal de La Cabrera, trabajo remunerado valorado por la cantidad recogida;
también había actuado de monaguillo ayudando al sacristán cojo en la misa dominical
oficiada por un cura de otro pueblo, (en La Cabrera había iglesia pero no, cura).

He olvidado decir que antes de irnos del monte, el dueño había iniciado gestiones
para mi ingreso en el seminario de Sigüenza, pero la huida truncó las aspiraciones pa
ternales de lograr un hijo cura.

I PASEOS POR MADRID I
Teatro María Guerrero - Barrio de Chamberi

Guiado por Miguel Camarena

En este bonito paseo por Madrid veremos y comentará nuestro guía, entre
otros los siguientes lugares:

Teatro María Guerrero, Monasterio de las Salesas Reales, Casa-Palacio Lon
goria, Iglesia de San Antón, Museo municipal, Iglesia del Perpetuo Socorro y Monu
mento a los Chisperos.

La cita es el domingo día 27 de Noviembre a las 111/2 de la mañana en el
Museo de Cera, plaza de Colón.
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Cumpleaños
Felicitamos a
los siguien
tes compa
ñer@s que
cumplen
años en este
mes.

Día 2: Mariano Fernández
Día 6: Enrique Ascarza
Día 11: Margarita Alguacil
Día 11: Margarita Sanz
Día 13: Pilar García
Día 17: Francisca de Bias
Día 19: Esperanza Escudero
Día 19: Arturo Rodil

FELICIDADES A TOO@S

El Contador
Octubre

Bajas

Milagros del Valle Miguel

Antonia Fernández Plaza

J. Manuel Martínez Romera

Altas

Carlos Guerrero Miguel

Fernando Belmonte Alias

Pilar Serrano García

Socios en activo: 102

Anunciarse aquí,
no tiene precio

A5EMA

Recordatorios

Con el fin de facilitar que todos los socios se pue
dan apuntar a las diferentes actividades en cualquier
momento, se pondrán listados específicos de cada una
de las actividades en el tablón de anuncios.

e Tenemos tacos de lotería a vuestra disposición,
para vender.

a Los que queráis aprender a bailar el Chotis, tenéis
que apuntaros antes del día 8 (martes).

o Se inicia la actividad de Yoga, con la colaboración
de nuestro compañero Carlos. Los que estéis intere
sados debéis cumplir los siguientes requisitos.

- Hay que apuntarse en los carteles que se pondrán
en el tablón de anuncios, hasta del día 8 (martes).
- El día 11 (viernes) a las 22.00h, el profesor tendrá
una reunión informativa con los interesados.
- El día 16 se inicia la actividad.

o Los que estéis interesados en asistir a la "Cena Me
dieval" que ha organizado la Asociación de Burgos,
tenéis que abonar el 50% del importe antes del
día 12. Ver programa y precio en pag. 2

e El equipo de Apoyo y Escucha está los miércoles
y los viernes, si es necesario. Aquellos que estén in
teresados deben pedir hora previamente a Margarita
Alguacil o Isabel Ramos para darles cita.

o Sábado día 5 cena y baile en el hotel Eurobuilding.
Ver hoja de actividades del mes.

o Existe la posibilidad de tener entradas para teatro y
otros espectáculos, gratis o a precios muy bajos.
Aquellos que quieran disfrutar de ellas deben apun
tarse para hacer una lista, dejando el nombre y telé
fono.

a Para evitar tener dinero en la sede de la Asociación y
hacer lo más ágil posible la Secretaría, se ruega a los
socios domicilien por banco el pago de su cuota
mensual. Si fuera imposible, el pago se hará en Se
cretaría dentro de la primera quincena del mes, los
martes y viernes de 20 a 22 horas.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

