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que esperar una hora
Y llegó el 2018,
aunque en momentos
EDITORIAL aunque llevábamos las
pensamos que no lo POR LO QUE FUIMOS entradas y las visitas
podríamos alcanzar; pero Y LO QUE SEREMOS reservadas con los guías
(tuvimos que coger 2 por
aquí estamos un años
el grupo tan numeroso) ya que la Junta
más, con sabor agridulce, con grandes
de Andalucía decidió, justo para ese
esperanzas pero también con mucha
puente, cambiar el sistema de entrada
cautela pues aunque nuestra situación
de grupos y por seguridad sólo se abrió
es un poquito mejor que en los últimos
una puerta para todos con lo cual todo
meses del año, no acabamos de
se ralentizó muchísimo.
despegar.
Las únicas actividades que
funcionan medianamente son las
excursiones y las salidas al teatro, la
excursión a Sevilla en el puente de la
constitución no se quedó atrás. Hubo
una gran respuesta y, aunque tuvimos
que dejarnos en Madrid a Carmen
Pardo y Paco por los problemas de
salud de ella, emprendimos viaje 57
personas en un ambiente relajado y
festivo. Todo salió bien, en general,
pues como dice la canción “Sevilla es
especial”, el paseo por el Guadalquivir
fue precioso y aunque falló un poco la
megafonía, las vistas de la Torre del Oro
y demás monumentos desde los
márgenes del río es espectacular.
Como no puede haber viaje sin
anécdota, a nuestro conductor se le
olvidó quitar el contacto en la última
parada técnica para descansar y luego
el disco no le dejaba seguir, así que
tuvimos que parar en el camino de una
hacienda para buscar un truco que nos
dejara continuar nuestra ruta para
llegar al hotel, que estaba genial, era un
aparta hotel, el único inconveniente
eran las colas en el buffet a las horas de
las comidas.
Esta excursión ha estado
tipificada por las colas pues tanto en el
Alcázar como en la catedral tuvimos

Disfrutamos mucho y lo
pasamos genial y en el tiempo libre
unos se fueron a visitar Triana, otros nos
quedamos en la Pza. del Salvador y la
calle Sierpes viendo el espectáculo de
luz y sonido de navidad y algunos
aprovecharon para irse al Gato negro a
comprar lotería (no se si alguno habrá
tenido suerte).
A la semana siguiente
celebramos la cena de navidad junto
con el 40 aniversario de la creación de
nuestra Asociación en la que también
tuvimos una buena participación, 45
personas asistieron y no tantos se
quedaron luego al baile pero me alegró
mucho tener entre nosotros a antiguos
socios como Conchita Alonso y
Santiago Alcolea, veteranos y muy
activos antiguamente en las actividades
que se realizaban, a otros como Isabel
Ramos y Rafael Molina que presidieron
o pertenecieron a la Junta Directiva en
alguna etapa de Asema, también nos
acompañó Carmina, que aunque socio
de número en su momento, también
perteneció a la asociación durante
muchos años y a la que me alegró
personalmente conocer, ya que solo
había hablado con ella por teléfono.
Creo que la cena estuvo bien, pero
también tengo anécdotas (como Lolita
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en la tele). Se celebró el día 16 y el 19
recibí una llamada de nuestro abogado,
Antonio Acevedo (al que yo había
llamado personalmente para invitarle),
diciéndome que quería venir a la cena.
Nos reímos un poco por el despiste,
pues ya había pasado y le dio pena por
no haber podido estar, me pidió que si
celebrábamos alguna otra cosa se lo
comunicara y le invité a que se pasara
por nuestras sede a tomar roscón con
chocolate el día de reyes.
Por último, y cuando estoy
terminando de escribir estas líneas,
recibo noticias de algunos socios: Mª
Carmen Pardo está en una residencia
temporal en Colmenar Viejo para hacer
rehabilitación y que se reponga lo antes
posible, y por tanto nuestro compañero
Paco le está dedicando toda la atención
posible a su rubia preferida.

Mª Carmen Gómez ha sufrido
una caída y la han tenido que operar
para ponerle un clavo en la cadera, pero
todo ha salido bien y dentro de poco
pertenecerá al club de las muletas;
pienso crear uno en Asema porque
dentro de poco seremos muchos los
que estaremos así, necesitaremos un
rincón para nosotros y nuestras
muletas, tendremos que customizarlas
para saber cuáles son las de cada uno y
entonces sí que la junta directiva
necesitará de mucha ayuda, somos
pocos y estaremos todos perjudicados,
por lo tanto desde aquí os lanzo un
S.O.S para que colaboréis con nosotros
todo lo posible.
Un fuerte abrazo y bienvenidos al 2018.
Toñi Flores
Secretaria.

VIERNES 5 DE ENERO
TE INVITAMOS A CHOCOLATE CON ROSCÓN
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LA NAVIDAD Y LOS REYES MAGOS
Un día Papá y mamá trajeron
muchas
cajas y de una de ellas
sacaron un árbol, que pusieron en el
suelo y empezaron a colocarle
alrededor unas cosas muy raras que
parecían cuerdas de colores, después
le instalaron unas luces también de
colores y unas bolitas de distintos
tamaños y formas que colgamos del
árbol, estuvimos jugando a poner cosas
en el árbol, como muñecos de nieve
que no se derretían, un caballito,
paquetitos pequeños y muchas más
cosas. Y cuando terminamos,
encendimos las luces del árbol. ¡Qué
bonito estaba! Todos lo mirábamos muy
contentos porque había quedado muy
bien y hasta nuestro perro Tobi y
nuestro gatito Micifuz se pusieron allí a
mirarlos.
Luego mamá dijo: Ahora vamos
a poner el Belén, yo pensaba:
¿Y eso qué es?
¡Menuda sorpresa me llevé! Lo
hicieron en una mesa muy bajita para
que yo pudiera verlo y participar en su
colocación, pusieron casitas, hombres
y mujeres, un castillo con los
centuriones, un molino con un molinero,
hicieron un lago, un rio y un puente, y
luego sacaron muchos muñecos, una
lavandera, pastores, burros, caballos
camellos, ovejas, pollos, patos, pavos,
perros, gatos y muchas más cosas.
Ellos me iban explicando lo que era
cada cosa, echaron arena y pusieron
hierba, árboles, palmeras, luces
¡Bueno, como disfrutamos colocando el

Belén! Ese día lo pasamos muy bien, y
a Micifuz le gustó tanto que se subió
encima y se cayeron muchas cosas,
papá le tuvo que regañar porque estaba
estropeando todo lo que nosotros
habíamos hecho y ¡era tan bonito! Y
pusieron en el puente unas figuras
montadas en camellos y con una ropa
muy rara, y me dijeron que eran los
Reyes Magos que venían a traernos
regalos a todos los niños y también a los
mayores.
Todos los día íbamos a comer a
casa de los abuelos, a casa de los tíos y
otros días venían ellos a comer a
nuestra casa ¡Qué bien estábamos
todos juntos! Hablábamos, nos
reíamos, jugábamos, en todas las
casas había un árbol de Navidad y un
Belén, todos eran muy bonitos y me
dejaban tocarlos.
Y llegó el gran día esperado,
todos nos
vestimos de una
manera muy rara pero estábamos muy
guapos y papá dijo: Esta tarde nos
vamos a ver la Cabalgata de los Reyes
Magos y nos fuimos todos. Me gustó
muchísimo, creo que ha sido la cosa
más bonita que he visto en mi vida,
soltaron globos y había música, luces
de colores, unas carrozas llenas de
dibujos animados, los Lunis, Pepa Pig,
Blanca Nieves, El Rey León, La
Sirenita, Bueno todo lo que se pueda
uno imaginar, y las tres últimas
Carrozas eran las de los Reyes Magos,
el primero fue Melchor, todos los niños y
los papás estábamos emocionados,
nos tiraban caramelos, jajaja uno le dio
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en la calva al abuelito Juan y él decía
!Ay, ay, ay, que me ha hecho un
chichón! El abuelito Pedro llevaba un
gorro y todos los demás también así
que cuando nos caía en la cabeza un
caramelo no nos dolía, y como él no
quiso ponerse gorro, le hizo daño, pero
se le pasó enseguida. Luego llegó la
carroza del Rey Gaspar que es mi
favorito y yo le gritaba ¡Gaspar te
quiero, tráeme muchos juguetes!
También tiraba caramelos y otras
chuches. Y después llegó la Carroza de
Baltasar, que también tiraba chuches y
los niños gritábamos de alegría.
Cuando se terminó la
Cabalgata fuimos a cenar y a
acostarnos enseguida, porque por la
noche iban a venir a traernos los
regalos y teníamos que estar dormidos
porque si no, no nos traerían nada. Ufff,
me costó mucho dormirme, estaba muy
nervioso pensando en lo que me iban a
traer, pero antes, mamá dijo: hay que
poner los zapatos muy limpios debajo
del árbol, y en la terraza un cubo de
agua para que beban los camellos, y
para los Reyes unos turrones y
polvorones por si tienen hambre y una
copita de coñac para que entren en
calor, porque esta noche hace mucho
frío y los Reyes son muy ancianos y se
pueden poner malitos.
Por la mañana, ¡Qué emoción!
Todo estaba lleno de paquetes que
contenían regalos para toda la familia y
también para Micifuz y Tobi.
Ahora os dejo porque tengo que
ver mis juguetes y jugar con ellos, ya os
contaré otro día más cosas.

Jugué con todo lo que me
trajeron y todo me gustaba, ese día me
cansé mucho porque estaba muy
nervioso y no sabía con qué jugar, había
tantos regalos, luego fuimos a casa de
los tíos que también allí nos habían
traído regalos y a las casas de los
abuelos. He debido ser muy bueno
porque me trajeron muchas cosas, y
eso que aún no he aprendido a hacer en
el orinal ni el pipi ni la caca, pero ya me
queda menos para conseguirlo.
Toñi Gordillo

PALACIO DEL MARQUES
DE CAMARASA
Dirección: Calle Mayor, 69.
En una manzana independiente
delimitada por las calles Mayor,
Traviesa, Sacramento y Duque de
Nájera se construyó esta casa palacio
entre los siglos XVI y XVII. La amplitud
del solar permitió construir la parte
noble de la casa por el frente de la calle
Mayor y ubicar un jardín en su parte
trasera, a su vez preservado del exterior
por gruesos muros de ladrillo.
El edificio fue construido en ladrillo
sobre sillería de piedra, con pocos
elementos decorativos y rematado por
dos torreones laterales, de forma similar
a las construcciones herrerianas.
Presenta diferente altura entre la
fachada de la calle Mayor y la de sus
laterales debido a que el solar esta
orientado en dirección Norte-Sur y se
adapta al desnivel de terreno que va en
sentido descendente hacia la calle del
Sacramento. Esto es lo que explica que
la fachada principal sólo tenga dos
plantas mientras que el resto del edificio
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tiene tres por la prolongación
ascendente del sótano.
Desde sus orígenes ha sido utilizado
como residencia nobiliaria, pues
sabemos que fue habitado por el
Marqués de Falces y de Cañete en el
siglo XVIII y posteriormente por los
Marqueses de Camarasa.
En 1817 se encargó al arquitecto
Fermín Pilar Díaz la restauración de la
fachada, de la que sigue conservando
gran parte del proyecto original y en la
que cabe destacar la sencillez de su
portada, flanqueada por dos columnas
dóricas y triglifos, y rematada por una
balconada corrida del piso principal.
A mediados del siglo XIX el palacio se
convirtió en la sede del Gobierno Civil o
Político, creado en 1849 como la
máxima autoridad en la provincia de
todos los ramos de la administración
civil. Desde entonces ha estado
vinculado a la vida política y hoy en día
sus dependencias son utilizadas por la
corporación municipal.

CURIOSIDADES. (1950)
Se lavara la ropa con sólo cantar.
Una gran noticia para las amas de casa:
Según leemos en "El Mundo", de Rio de
Janeiro, muy pronto las dueñas de casa
sólo tendrán que hablar para lavar la ropa.
Se ha construído ya un modelo
experimental con una máquina lavadora
que funciona mediante ondas de sonido.
La máquina se mete en la tina, pileta o en el
recipiente donde se haga el lavado. La
suciedad se desprende de la ropa porque el
aparato, que opera mediante ondas que
vibran seis mil veces por minuto, éstas
fuerzan el agua a traves de la tela, según el
inventor. Los experimentos demuestran que
la máquina puede lavar hasta catorce libras
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de ropa en quince minutos. Si se
perfecciona el invento la dueña de la casa
lavará la ropa manteniendo una animada
conversación o cantando ante el ingenioso
invento.
Esto ha de resultar divertido,y creemos que
la máquina tendrá una entusiasta acogida.
VARIOS.
Ejemplos de economía.
Una noche, el ministro Necker, cuando
entraba en una sala de su casa, su hija,
Madame Stael, le preguntó:
--Decidme una cosa. ¿Cómo se puede
mantener el equilibrio financiero de un país?.
--Evitando todos los gastos inútiles-respondió Necker. Y dirigiéndose a uno de
los candelabros que iluminaban la sala,
apagó de un soplo todas las velas, menos
una.
La diez reglas de Clark Gable.
Los "astros" del cine a veces son también
filósofos. Clark Gable, uno de los veteranos
del "mundo del celuloide", tenia fama de ser
uno de los actores más inteligentes de
Hollywood. Comenzó trabajando como
simple obrero en los campos de petróleo de
Oklahoma, después fué empleado de una
fábrica de Akron (Ohio) y maderero en los
bosques de Wáshington.
Es por tanto, interesante conocer su fórmula
para retrasar el envejecimiento y gozar de
una vida sana.
1º No lo tome muy en serio.
2º Vea la verdad de los hechos.
3º Conserve el buen humor.
4º Haga ejercicios diarios , preferentemente
al aire libre.
5º Evite los excesos.
6º A todo trance descanse.
7º No trate dehacer demasiado.
8º Vaya hacia adelante.
9º No se preocupe.
10ºConozca bien su trabajo.
--Si un hombre sigue con fidelidad estas
reglas--aseguraba Clark Gable--no veo la
razón para que no llegue a los 90 años.
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INGRID
Una vez más Rufino sentía la
soledad de la Navidad.
-Una Navidad mas que pasaré
en soledad -se dijo suspirando
profundamente claro que no está todo
perdido, quizá Diamantina se anime a
venir a Madrid, al parecer está tan sola
como yo, ya llevamos dos años
pasándolas juntos.
Un rato mas tarde sonó el móvil.
-¡Hola Rufino como estas!.
-Hola Diamantina que
sorpresa, hace un rato estaba
pensando en ti.
-Cuanto me alegro por que
quería proponerte si te gustaría que
pasáramos las fiestas juntos como
años anteriores.
-Naturalmente, para mi será
un placer.
-Pues prepárate por que este
año te voy a llevar una sorpresa,
haremos cena para tres. Ciao.
El agente se quedó pensativo.
-¿Que seremos tres, será que
se ha echado novio?, vaya por Dios que
pena, bueno que mas me da yo no
tengo ninguna chance con ella, es
demasiado guapa para que se fije en
mi. En fin arreglaré la casa supongo que
vendrán unos días antes, ¿dormirán
juntos?. Bueno ya veremos.
Días mas tarde Rufino esperaba
impaciente la llegada del Ave. Por fin
localizó a su amiga subiendo las
escaleras del andén y llegando al Hall,
pero a su lado no vio a ningún
acompañante, parecía venir sola como
otras veces, pero de pronto vio como
una joven hablaba con ella, ¡Y qué
joven!

Era altísima, bellísima, con un precioso
y largo cabello rubio, ojos verdes...
en fin un bombón.
-¡Madre mía que monumento
quién la pillara, y vienen juntas!.
-¡Hola Rufino!, -sonrió su
amiga levantando la mano en un gesto
de saludo- mira aquí te presento a mi
amiga Ingrid, es sueca y está en
Barcelona haciendo prácticas, quiere
ser detective como nosotros.
-En, en, encantado señorita balbució Rufino nervioso.
-Ingrid, este es el colega del
que tanto te he hablado.
-¡Hola colega!, ¿ como estás?sonrió la joven dándole dos sonoros
besos y rodeándole el cuello con sus
brazos
encantada de conocerte,
Diamantina me ha dicho que eres una
gran persona.
-Oh, pues muchas gracias,
sois las dos muy amables -dijo Rufino
sonrojándose venga vamos a casa.
Después de una larga sobremesa
posterior a la cena en la que hablaron de
todo se dispusieron a ir a dormir.
A la mañana siguiente el agente se tiró
de la cama con el tiempo justo de
asearse para ir al curro. Bostezando y
con los ojos medio cerrados todavía se
dirigió al cuarto de baño y toda la laxitud
que tenía se le quitó de repente, al abrir
la puerta se encontró con infrid
completamente desnuda que salía de la
ducha.
-¡Oh perdón!, -se disculpó
Rufino rojo de vergüenza por qué no
echas el pestillo?.
-Que no importa “Rufi”, pasa,
pasa podemos compartir el baño, tu te
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puedes duchar mientras yo me
maquillo.
-Oh no por favor yo prefiero
asearme en solitario.
-Vale, vale ya salgo -dijo la
joven saliendo del baño sonriendo y
rodeada la toalla solo por la cintura.
Rufino no salía de su asombro.
-Pero que liberales son estas
jóvenes de hoy en día, estoy yo muerto
de vergüenza y ella ni se inmuta.
Se arregló lo mas deprisa que pudo y se
despidió de las chicas.
En el siguiente desayuno Diamantina
anunció:
-Hoy voy a ir a visitar a unos
amigos que viven en un pueblo de la
sierra volveré mañana, ¿no os importa
verdad?.
-No, no -se apresuró a decir
Ingrid tus amigos se alegrarán de
verte.
Cuando Rufino regresó del trabajo se
encontró la mesa puesta y unas
suculentas viandas esperando a ser
devoradas.
-Hola “Rufi”, te he preparado
la cena y tengo en el horno un pan como
el que hacemos en mi país a base de
centeno, mijo, alpiste, trigo con
cascarilla, ya verás, una delicia.
El agente no podía tragar aquel pan
pero no quería desairar a la joven.
-Gracias Ingrid, está todo
riquísimo y el pan... delicioso.
-Bien tomemos la última copa
mientras vemos la tele.
Rufino se sentó en el sofá y la joven se
acomodó a su lado.
-Ay, -suspiró Ingrid- que bien
se está aquí tienes una casa muy
acogedora, -siguió pasandole el brazo
por los hombros debes vivir aquí muy
a gusto - continuó la joven

mordisqueándole la oreja.
Rufino se separó un poco pero ella
siguió acercándose a él.
-Ingrid por favor no seas
juguetona yo no estoy acostumbrado a
que me hagan carantoñas.
-Pero ¿es que no te gustan, no
quieres que te de un masaje?, sé hacer
unos masajes suecos que quitan el
sentido.
-Si, eso es precisamente lo
que no quiero perder...
-Pero hombre relájate, anda
anímate, ya verás que bien lo pasamos.
-Que no Ingrid que no puede
ser yo soy un caballero y tu eres amiga
de Diamantina.
-Ja, ja, ja, ¡pero que anticuado
eres hombre!, ¿no te importa perder la
ocasión de pasar un buen rato?, no me
digas que no te gustan las mujeres,
¿eres homosexual?.
-No, no, eso no, pero no estoy
acostumbrado a ocasiones como
esta.
-Pues aprovecha hombre te
estoy proponiendo pasarlo bomba
conmigo, anda vamos a la cama.
-Pero Ingrid, ¿ como eres tan
fogosa, no tienes novio, no te cansas
nunca?.
- ¿Y para que voy a tener novio
pudiéndome acostar con todos los que
yo quiera?.
Una oportuna llamada lo sacó de
apuros, simuló que era su jefe.
-Si jefe no se preocupe, voy
para allá.
-Per, perdona Ingrid pero
tengo que volver al despacho el jefe me
reclama.
-Vale, vale tu te lo pierdes.
Rufino salió de casa y no se atrevía a
volver, Diamantina no estaba y él
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estaría solo con la ardiente sueca, pero
no tuvo mas remedio que regresar.
-Hola hombre de las
nieves,¿ya estas de regreso?, venga
cenemos que ya es tarde, mira que
cena mas apetecible y de postre
champán del bueno, del mejor, a ver si
te pone a tono, y para rematar unos
mojitos, ¡venga anímate hombre!.
Rufino bebió y bebió mucho mas de lo
que estaba acostumbrado, la cabeza le
daba vueltas, no sabía muy bien donde
estaba, se caía de sueño.
-Lo siento Ingrid me temo que
no voy a ser una grata compañía, mejor
me voy a la cama.
-Si, si, eso eso a la cama, vete
vete que enseguida voy yo.
Rufino no entendió muy bien lo que ella
decía se puso su pijama y cayó redondo
en su catre. Ingrid se puso un coqueto
camisoncito y se fue a la habitación de
Rufino.
-Eh “Rufi” ya estoy aquí,
hazme un sitito, anda hombre despierta
¡¡¡Despierta!!!., mira que pechos, mira
que caderas, ¿no te gustan?.
Rufino estaba en el séptimo cielo, el
alcohol lo había narcotizado. Ingrid se
quedó a su lado y por fin se dio por
vencida abrazada a él.
A la mañana siguiente Diamantina llegó
temprano, abrió la puerta y al pasar por
la habitación de Rufino se quedó
sorprendida.
-Hombre Rufino no te creía
tan lanzado -dijo la joven sonriendo y
disfrutando del cuadro que ofrecían, los
dos muy abrazados y dormidos.
Rufino abrió los ojos.
-Hola Diamantina que pronto
has vuelto, te esperaba mas tarde.
-Si, si ya lo veo a juzgar por lo

relajados que estáis.
-No Diamantina te equivocas,
esto no es lo que parece.
-¿Ah no?, yo si creo que es lo
que parece, y justo parece que habéis
pasado una noche muy amena ¿no?.
Una vez sentados a desayunar
Diamantina le dijo a su colega.
-Vaya, vaya hombre no has
perdido la ocasión, te ha faltado tiempo
para llevártela a la cama.
- Diamantina ya te dije que
esto no es lo que parece, fue ella la que
tomó la iniciativa y me atiborró tanto a
mojitos que caí redondo en la cama y no
me enteré de nada.
-Ja, ja, ja hombre no me digas
que no aprovechaste la ocasión, Ingrid
es una comehombres, no se resiste
ante un macho ibérico como tu ja, ja , ja.
-Venga Diamantina no te
burles ya sabes que yo soy muy tímido
con las mujeres y no estoy
acostumbrado a que un pedazo de
mujer como la sueca se lance de esa
manera, yo soy mas modesto, no aspiro
a tanto.
-Pero chico si te ponen las
cosas en bandeja por qué no
aprovechar, a Ingrid le gustan todos con
tal de que tengan...
-Si, tienes razón, bueno
aprovecharé el día de Nochebuena, a lo
mejor me resulta buena de verdad.
Ángeles Obiols
Diciembre 2017

Si quieres recibir el
BOLETIN por e-mail
manda un correo con tu
nombre y apellidos a
bolasema@yahoo.es
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HISTORIA DE ESPAÑA
LOS MUNICIPIOS LIBRES. SIGLOS XIII a XV.
LAS BEHETRIAS. (1).
Las behetrias ocupaban un termino
medio entre los municipios libres y los
pueblos de señorio absoluto. Los
peligros que envolvia el regimen, tanto
de las behetrias de mar a mar como las
de linaje que se fueron significando
cada vez mas con el transcurso del
tiempo. En las primeras, la eleccion de
señor promovia disturbios frecuentes,
hijos de la envidia y ambiciones de los
nobles y de la division de los vasallos;
en las segundas, que eran las mas
numerosas, declarada la herencia
dentro del linaje por estipulaciones con
los pueblos u otras causas, produjose
una extrema division en los derechos
sobre la behetria, que en vez de tener
un solo señor tuvo varios, entre los
cuales repartiesen los pobladores para
recibir por partes los servicios y tributos,
analogos a los de todo señorio
(conducho(2), yantar, martiniega(3),
infurcion(4), mincio, devisa, etc.).
Las leyes acerca de las behetrias dadas
e n e l si g l o XIV, a cu sa n e sta
concurrencia de varios señores en un
mismo pueblo, y en documentos
estadisticos de la misma epoca se ve lo
propio. Asi la behetria de Villaldemillo y
Barrio de Arenas tenia por señores a
Lopez Rodriguez de Aza, Juan Diez de
Rocafue, Don Beltran de Guevara y
otros. Cada uno de estos participes
llamabase devisero, promoviendose a
menudo cuestiones entre ellos acerca
de la percepcion, de su parte (devisa)
de derechos, de los cuales tambien
solian abusar, con daño de los

labradores y gentes de la beherria,
tomandoles mas conducho o mas
infurcion, etc, de lo que les era debido. A
este mal procuraron poner remedio los
reyes, ora fijando de una manera
minuciosa la cuantia de los derechos de
los señores( v. gr., en la sopa que habia
de darseles, la cebada para el caballo,
la paja, la luz, etc.), ora declarando el
derecho de los labradores de behetreria
a fijar por pacto los servicios y el de
cambiar de señor si este no cumplia con
las condiciones pactadas, reducidas a
escrito en cartas o privilegios
(behetrias, encartadas) o conformes al
uso y costumbres inmemorial. Tambien
declararon el derecho de los encartados
a la apelacion de todo agravio o abuso
anten el rey y sus jueces, asi como la
conservacion de los derechos que al rey
pudiesen corresponder en la behetrias y
estuviesen consignados en la carta. En
efecto: las behetrias, como en los
Concejos libres, a pesar de sus
privilegios dependian de dos maneras
del rey: por la obligacion de pagarle
tributos (aparte de los que pagaban a
sus señores) y por la intervencion del
monarca en la creacion o
establecimiento nuevo de behetrias,
como lo acreditan documentos del siglo
XII y una ley de Alfonso X que prohibe la
formacion de nuevos lugares de aquella
naturaleza sin permiso del rey. La
condicion de estos pueblos complicose
todavia mas con la concurrencia (que a
veces se daba en ellos) de derechos
propiamente de behetria y otros de
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señorio solariego y abandego(5), con lo
cual originabanse no pocas
confusiones.
En una especie de registro que se firmo
en tiempo de Pedro I o de Alfonso XI (y
que se conoce con el nombre de
Becerro de la behetrias, por la piel o
pergamino en que se escribio),
detallanse todos estos derechos
diferentes, para distinguirlos bien y que
resultasen con claridad los tributos
debidos a la corona. Figuran en el 14
merindades ( todas deCastilla la Vieja),
con 628 pueblos, entre los cuales
hallanse Cantoral, con cuatro vasallos
de solariegos ( dos de un señor y dos de
otro) y los de mas de behetria; Retuerto,
mitad de abadengo y mitad behetria;
Puebla y Tablares, que pagaban
servicios a dos señores, ademas del
rey.
Los disturbios que se producian por las
diferentes causas indicadas,
preocuparon a los reyes, que mas de
una vez hubieron de intentar la
supresion o disminucion de la
behetrias. Enrique II trato de hacer en
ellas un arreglo que evitase los
disturbios; pero hallo oposicion en
muchos nobles, temerosos de que la
reforma cediese tan solo en beneficio
de los parientes y amigos del rey sin
corresponderles en derecho. Alfonso XI
legislo algo sobre ellas en el
Ordenamiento de Alcala, para
regularizar la sucesion de señores,
evitar que se convirtiesen mas pueblos
de solariego en behetrias y regularizar
la exigencia de pechos(6); pero no hizo
ninguna reforma radical, y las behetrias
continuaron siendo presa de las
disensiones entre los señores y, con

esto, perdiendo poco a poco su antigua
libertad que, aunque realtiva, era
estimable en aquellos tiempos. Su
decadencia notase en peticiones que
algunas hicieron (Salas de Barbadillo
en 1438) para convertirse en pueblos de
solariego.Juan II prohibio en 1454 que
morasen en ellas personas nobles ni
poseyesen heredades y casas, para
evitar disturbios; pero esta orden no se
cumplio en la mayoria de los casos.
(1)BEHETRIAS: Poblacion cuyos
vecinos, como dueños abslutos de ella,
podian recibir como señor a quien
quisiesen.
(2)CONDUCHO: Comestibles que
podian pedir los señores a sus vasallos.
(3)MARTINIEGA: Tributo que se
pagaba el dia de San Martin.
(4)INFURCION: Tributo que se pagaba
al señor feudal por el solar de las casas.
(5)ABANDEGO:Perteneciente a la
dignidad o jurisdiccion del abad.
(6)PECHOS:Tributo que se pagaba al
rey o señor.
Jesús Alonso

Tertulias
Todos los viernes
20.30h.
Modera un miembro de la
Junta Directiva
5.-

12.19.26.-

Tema
Libre
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Pasatiempos

Instrucciones del juego
Completa el tablero (con 9
cuadrados) de 81 casillas
dispuestas en 9 filas y 9 columnas,
rellenando las celdas vacías con los
números del 1 al 9, sin que se repita
ninguna cifra en cada fila, ni en cada
columna, ni en cada cuadrado.

ASESORÍAS
Para todos los socios que queráis
consultar
algún problema,
contamos con la colaboración de
Antonio Acevedo (abogado).
Pedir hora en secretaría.

Sudoku
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TOMA
NOTA
Sábados: 13, 20 y 27 Bingo
Viernes 5: Roscón de Reyes con
chocolate
Más información
pag. 4
Jueves 25: Asema se va a Bailar
Más información
pag. 16
Lunes: Sevillanas
Viernes: Pintura,
Trabajos manuales
Tertulias,
pag.14

QUEDAMOS EL
JUEVES 25
nos vamos al
GOLDEN
A LAS 19,30 EN LA PUERTA
Callao

arte

proyectos de edificación

Paulino Lorenzo Tardón
Tel: 91 226 48 27 Movil 649 06 59 33

www.paulinotardon.123miweb.es

reformas y obra nueva
t r á mi t e d e l i c e n c i a s
certificados energéticos

ramón aceña rincón
Arquitecto
635088706
acena.arquitectura@gmail.com

ENCARGOS DE
RETRATOS Y
CUADROS
AL OLEO
CARMEN MARTINEZ
Telf: 617 80 22 75

