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2M7 Servicios Profesionales, S.L. 

ACTIVIDADES BÁSICAS: 

• Servicios de Limpieza {Comunidades, Locales, Oficinas, Flotas de Vehículos). 

• Servicios de Instalación y Mantenimiento: 
-Telecomunicaciones. 
-Sistemas Seguridad. 
-Sistemas Informáticos. 
-Sistemas contra incendios. 

• Control Calidad Viviendas. 
• Inspecciones Inmuebles. 
• Estudios de Impacto Ambiental. 
• Control de emisiones, ruidos, vertidos y suelo. 
• Formación. 
• Coordinación seguridad obras. 
• Servicios mantenimiento integral. 
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Ctra. de Humanes - Griñón, km. 7 
Polígono Industrial Goñi 
28971 Griñón (Madrid) 

Tel.: 600 55 65 00 - Fax: 91 810 36 37 
e.mail: info@delcomaq.com 
web: www.delcomaq.com 
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Cuando la lotería de navidad repartía millones de euros en Getafe se 
publicaba en el Diario Oficial de Extremadura la Ley 6/2009, de 17 de diciembre, 
del Estatuto de los Extremeños en el Exterior. La nueva Ley viene a sustituir a la 
denominada Ley de Extremeñidad, en vigor desde el 24 de mayo de 1986. 

La práctica totalidad de las comunidades extremeñas en el exterior habían 
manifestado la necesidad de proceder a una revisión del marco legal vigente hasta 
ahora. Los cambios sociológicos habidos en los últimos veinticinco años, durante 
los cuales se han fortalecido y consolidado las señas de identidad de nuestra 
región, alcanzándose cotas de progreso y bienestar inconcebibles cuando se 
promulgó la citada Ley de Extremeñidad, hacían necesario un nuevo marco legal 
más en consonancia con los tiempos que corren: en los últimos veinticinco años ha 
desaparecido la emigración masiva que tanto castigó a Extremadura durante 
décadas. Extremadura ha pasado de ser una tierra de emigrantes a ser una región 
de acogida, a pesar de que todavía mantenemos una importante población 
residente en otros lugares. 

Esta Ley, que contó desde un inicio con el apoyo de "socialistas" y 
"populares", pretende, desde el reconocimiento de la nueva realidad extremeña, 
mantener vivos los vínculos de los extremeños en el exterior con Extremadura, 
estrechando lazos entre los poderes públicos, como representantes del pueblo 
extremeño, y aquellas personas que tuvieron que marcharse de Extremadura, en la 
mayor parte de las ocasiones para paliar situaciones de necesidad. Asimismo, la 
condición de extremeños en el exterior la tendrán no sólo las personas nacidas en 
Extremadura y residentes en otras comunidades autónomas o en el extranjero, 
sino también los extremeños que residan temporalmente fuera de Extremadura y 
que tengan su vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de la 
región. 

El pleno de la Asamblea de Extremadura aprobó la ley el día 3 de 
diciembre de 2009. Al mismo estuvieron invitados los miembros del Consejo de 
Comunidades Extremeñas, entre ellos el presidente de esta Casa Pedro Aparicio 
Sánchez. 

Esperamos y deseamos que sea el marco eficaz en donde se vean 
cumplidos los anhelos, proyectos e ilusiones de la comunidad extremeña en 
general. 
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NUESTRAS RAICES, NUESTRAS PALABRAS(VIII) 
OLIVENZA 

Apolinar Mesa Santurino 

L a ciudad de Olivenza está situada al oeste de la provincia de Badajoz, hace frontera con Portugal país al que 
perteneció, salvo unos pocos años, desde 1297 a 1801 en que pasó a España hasta hoy; por ello su léxico tiene 
Gran influencia de la lengua portuguesa. Agradecemos a Luis Alfonso Limpo, cronista oficial de Olivenza, 

el habemos proporcionado las siguientes palabras, recogidas por la oliventina Rita Asensio Rodríguez en su libro 
"Apuntes para una historia popular de Olivenza" : 

Afugadus(Afugaduh) = Quemado 
Alfasa = Lechuga 
Alguidari = Baño 
Andruriña = Golondrina 
Apaleo = Conversación 
Asubia=Dulce forma empanadilla 
Asubibi ,Acepipi=Manjares pequeños 
Ataum = Entonces 
Atrapallado = Atareado 
Bacuriño = Cerdo pequeño 
Badalo = Persona loca 
Badana = Mujer vieja 
Basoira = Escoba 
Bebedela = Borrachera 
Blansía = Sandía 
Buleta = Bellota 
Busata,bucheta = Hucha 
Cadela = Perra 
Chita = Poca cantidad 
Cajillo = Ataúd 
Canicayu = Perrito 
Canivetes(Caniveteh) = Navajas 
Carocas(Carocah) = Mentiras 
Cascarada(Cahcarada)=Descaro 
Colo = Brazo 
Cravos(Cravoh)= Claveles 
Cuitadiño = Pobrecito 
Descaqueado(Dehcaqueado)= Muy limpio 
Despique(Dehpique)=Aclaración enfado 
Destemida(Dehtemida)=Fuera de quicio 
Doctorisi = Jactancia, orgullo 

Palacio Duques de 
Cadaval. Ayuntamiento. 

Siglo XVI 

Duenti = Enfermo 
Eita = Llamada de atención 
Embutucado = Admirado 
Empestillar(Empehtillar) = Discutir 
Entrisca(Entrihca) = Frío 
Entrudu = Carnaval 
Enyugado = Atragantado 
Esnela(Ehnela) = Ventana 
Es pal lafato(Ehpallafato) = Escándalo 
Espirrar(Ehpirrar) = Estornudar 
Fartadela = Hartura 
Fatías(Fatíah) = Rebanadas fritas 
Fetesera = Bruja 
Fita = Cinta 
Franganito = Pollo 
FutTllsento = Oxidado 
Fusiri = Escaparse 
Garfu = Tenedor 
Garganero = Egoista 
Graus (Grauh) = Garbanzos 
Gumari = Planchar 
Guisu = Cascabel 
Hervillas(Hervillah) = Guisantes 
Lansoli = Sábana 
Lavarinto = Escándalo 
Lecri = Abanico 
Lensu = Pañuelo 
Lerias(Leriah) = Chismes, palabrerías 
Liboria = Tonta 
Magasón = Burla 
Malandro, Mariola = Gandul 
Manilo = Grano, quiste 
Mannelo = Membrillo 
Marransona, popa = Mujer sucia 
Melaum = Melón 
Michiriquera = Entrometido 
Nodas (Nodah) = Manchas 
Pándiga = Juerga 
Paño = Merienda, comida 
Parvuela, parvueras(Parvuerah) = Tonto 
Pentiari = Peinar 
Pisadela = Pisotón 
Piugas(Piugah) = Calcetines 
Rabullento = Inquieto 
Rayari , Brigari = Reñir 
Ramela = Legaña 
Sirolas(Sirolah) = Calzoncillos 
Sapetarda = Persona tonta 
Yentas(Ventah) = Narices 
Yimau = Jamón 
Zarrabuyo = Desorganización 
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GUADALUPEESEXTREMADURA 

·~ ~~-~~-~,!~1:~ 
Julián Puerto Rodríguez 

Decir esto parece una obviedad, pero las palabras del portavoz del Arzobispado de Toledo diciendo que 
Extremadura no recuperará Guadalupe y que, este municipio, nunca perteneció a esta Comunidad, lo 

hacen necesario. 

E 
stas inoportunas declaraciones han levan
tado ampollas en la Comunidad Extreme
ña y han hecho despertar un movimiento 
ciudadano, en torno a Guadalupex: 

Asociación Cívica Extremeña "Virgen de 
Guadalupe", para exigir que el Monasterio de 
Guadalupe y los 31 pueblos extremeños, bajo 
jurisdicción eclesiástico toledana, pasen a la 
Provincia Eclesiástica de Extremadura, solicitar a 
los obispos extremeños una mayor implicación en el 
proceso de recuperación, instar a las autoridades 
públicas extremeñas un mayor impulso en la 
reivindicación de Guadalupe para Extremadura y 
colaborar a que esta localidad se constituya en 
centro intelectual del máximo nivel al servicio de la 
comunidad regional. 

La solicitud de que Guadalupe pase a 
formar parte del territorio eclesiástico extremeño se 
fundamenta en sólidas razones religiosas, 
históricas, culturales e institucionales. 

Desde el punto de vista religioso tanto los 
extremeños como el resto de españoles consideran 
a Guadalupe como algo consustancial a 
Extremadura y es la publicidad gratuita dispuesta 
por el portavoz la que ha alertado sobre una 
dependencia toledana que, en muchos casos, 
desconocían. Históricamente nos han contado que 
la Virgen se apareció a un cacereño y, solamente, 
razones feudales, de características medievales, la 
hicieron depender de Toledo. Las diócesis de 
Madrid, Getafe, Alcalá, Guadalajara, Albacete, 
Ciudad Real, Jaén, Granada, Coria-Cáceres y 
Badajoz se han ido desprendiendo de estos 

Monasterio de Guadalupe 

dominios y sólo el capricho, seguramente humano, 
no permiten que Guadalupe cumpla el decreto sobre 
el oficio pastoral de los obispos, aprobado por el 
Concilio Vaticano II, en el que se recomienda que 
los límites de las diócesis se hagan coincidir con las 
circunscripciones civiles, sobre todo cuando 
concurran circunstancias particulares en el orden 
psicológico, geográfico e histórico. 

Guadalupe es, sin ningún lugar a la duda, 
el patrimonio cultural e histórico más afianzado en 
la memoria de los extremeños. Junto con el 
monasterio de Yuste y, posiblemente, el de 
Alcántara, Guadalupe conforma el elemento 
histórico de mayor trascendencia para los 
extremeños e, institucionalmente, afianza, da 
cohesión e identifica a la Comunidad Autónoma, 
independientemente de la ideología, creencias 
religiosas, laicidad, ateismo o agnosticismo de los 
ciudadanos y ciudadanas extremeños. 
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ARCHIVO MUNICIPAL 

UN TORDESILLAS DE LARA EN GETAFE 

L 
a consulta de un heredero del pintor Julián Torde
sillas de Lara al archivo municipal, sobre si había 
entre los fondos del patrimonio atiístico del ayun
tamiento un cuadro de su abuelo, originó una bús
queda en los fondos del archivo, que ha propiciado 

esta colaboración. 

Para contextualizar el tema, se nos ocurrió acudir a 
una enciclopedia de la época, (Tomo LXII de Espasa-Calpe) 
que nos facilitó los datos del pintor, nacido en 1861 en 
Madrid. 

<< Hizo primeramente sus estudios en la Escuela de 
San Fernando, en la que alcanzó diferentes premios, 
marchando después a Roma, donde los continuó en la 
Academia de San Lucas, terminando su educación artística 
con el estudio de las obras maestras de los pintores italianos. 
En aquella ciudad.file donde verdaderamente dio a conocer 
sus primeros trabajos, deliciosas tablas de pequeíias 
dimensiones, jugosas, luminosas, reproduciendo delicados 
trozos del paisaje italiano, compradas por los comerciantes 
con verdadero interés. Regresó a Espaíia y presentó sus 
primeras obras en la Exposición Nacional de 1890, 
constituidas por asuntos exhuberantes de luz y color y de 
exquisito dibujo, cualidades sobresalientes que no abandonan 
al artista en toda su vida. Son el reflejo fiel de la paleta del 
pinto,; impresionada por el arte italiano, en que se formó su 
temperamento. Sus obras sucesivas siguieron obteniendo el 
mismo éxito e iguales juicios de la crítica; pero, por causas 
ajenas a su voluntad, se vio precisado a abandonar casi por 
completo la pintura para dedicarse a la restauración, en la 
que, gracias a sus estudios sobre todos los maestros y sobre 
todas las escuelas, obtuvo triunfos insospechados, delicada 
labor a la que ha dedicado y dedica todas sus actividades, 
alternándola con sus trabajos como dibujante de la Real 
Fábrica de Tapices de Madrid, primeramente p,vyectando 
alfombras y más tarde, tapices. 

La Reina 
regente 

y su hijo 
(Ayto. de Getaf'e) 

Ha sido socio.fúndador del Círculo de Bellas Artes. 
Alcanzó tercera Medalla en la Exposición internacional de 
1892 por su obra "Orillas del Henares", adquirida por el 
estado para el museo de Arte Moderno y enviada después a la 
diputación provincial de Murcia, y la Cruz de lsabel la 
Católica, en la de 1902, por su cuadro "Dia Triste". 

Han sido discípulos suyos Juan Peláez y Alberto 
Ribed. Además de las obras indicadas, merecen citarse: 
"Campiiia romana"; "Envidia"; "El valle de Orbajosa "; "La 
reina regente y su hijo" (Ayto. de Getafe); "Paisajes y dibujos" 
(publicados en "Alrededor del mundo", "Blanco y Negro", "La 
ilustración Espaíiola y Americana", etc.)> > 

Ello nos dio la pista sobre el origen de la pregunta. 
Era la enciclopedia Espasa Cal pe la que citaba la presencia de 
una obra de la reina Regente doña María Cristina con Alfonso 
XIII niño en el salón de plenos de la consistorial, por lo menos 
en la época de la redacción del artículo en la obra de 
referencia. No hay que decir que el cuadro no figura. Pero se 
nos había ocurrido comprobar si figuró alguna vez en el 
inventario de bienes municipales. O bien si había habido algún 
acuerdo para su adquisición. Y si se había adquirido, si había 
algún documento contable de pago y a quién se había hecho el 
pago. 

En esa línea se consultaron los acuerdos de pleno de 
la época de la regencia de María Cristina de Habsburgo entre 
1885 y 1902. De esa consulta supimos que se adq uirió un óleo 
del General Romualdo Palacios y que se pagaron quinientas 
pesetas por él al pintor Víctor Merelli. En junio de 1902, se 
acuerda encargar un retrato al óleo de Alfonso XIII para el 
salón de sesiones , aunque en el año 1905 todavía no se había 
cumplido el acuerdo , pues no figuraba el cuadro del joven rey 
en la sala de plenos. Por el inventario de bienes de la época 
sabemos que en el año 1887 había dos cuadros del rey Alfonso 
Xll , a pesar de que había muerto dos años antes y que ya era 
regente la reina doña María Cristina como queda dicho. Uno 
de los cuadros era el del despacho del secretario del 
ayuntamiento, el otro óleo el del salón de sesiones. 

Por una monografia sobre Getafe publicada en 1890, 
por lo que la fec ha de la información debe ser anterior( 1889, 
1888), sabemos que en la sala de sesiones había retratos de la 

familia reinante. Puede ser que esa alusión sea al retrato que 
nos ocupa, puesto que además coincide con la fecha de 
redacción del artículo de la enciclopedia Espasa que sitúa el 
cuadro de la reina regente y su hijo en el ayuntamiento de 
Getafe. 

Como en otras ocasiones si no es así está bien traída 
la relación. Pero en el archivo nos cabe la sospecha de que es 
más que 'probable que sí se adquiriera el cuadro al 
mencionado pintor, y figurara en el salón de sesiones 
algunos años más que los de regencia de la reina doña María 
Cristina de Habsburgo, como relataba el redactor del artículo 
del Espasa Cal pe. 

La desidia en la custodia del patrimonio mueble y la 
trágica peripecia histórica posterior de España explicarían 
claramente la desaparición de ese magnífico cuadro y de otros 
tantos que como queda dicho había adquirido el Ayuntamiento 
de Getafe y de los que sólo permanece el rastro documental. 

Isabel Seco Campos. 
Archivera Municipal 
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EXTREMADURA PUEBLO A PUEBLO 

OLIVENZA 
Apolinar Mesa Santurino 

V illa, cabecera comarcal y partido ju
dicial de la provincia de Badajoz, 
de cuya capital dista 22 kms. Su 
té1111ino municipal comprende 422 

kms. cuadrados. El municipio se sitúa dentro de 
la comarca de su mismo nombre Olivenza o los 
Llanos de Olivenza. Se encuentra a una altitud 
de 268 metros, sobre una suave rampa a la iz
quierda del río Guadiana, del que dista 1 O kms , 
haciendo frontera con Portugal. El municipio 
está formado por el casco urbano y seis aldeas: 
San Benito de la contienda, Santo Domingo de 
Guzmán, San Jorge de Alor, Villarreal , San Fran
cisco y San Rafael. Dentro de la Red Extremeña 
de Desarrollo Rural (REDEX), se encuentra en 
el grupo ADERCO (asociación para el desarrollo 
de la comarca de Olivenza). Los naturales de la 
ciudad tiene el gentilicio de oliventinas/os . 

Medio Físico-Natural.- los restos de 
los relieves annoricanos (cadena de montañas 
de la era paleozoica o primaria) se fosilizaron 
en el amplio valle del Guadiana , tornando la dirección hacia 
su desembocadura. El paisaje donde se estructura su término 
municipal es de suave pendiente próximo a la llanura , lo que 
dio el nombre originario a la comarca de Llanos de 
Olivenza. Fonnada por la deformación del zócalo 
(plataforma continental) , formando glacis (terreno de 
pendiente suave y uniforme) y depósitos de la era terciaria 
sobre el bloque deprimido del Guadiana. En la sierra de las 
puercas, destaca el cerro del Alor de 611 metros , corno la 
máxima altura de la zona. Los cauces fluviales son el 
Guadiana al oeste y el Olivenza al norte. 

Clima.- Es de tipo mediterráneo subtropical, con 
poca influencia atlántica al estar situada en el valle del 
Guadiana. Así pues su clima es árido, con temperaturas 
templadas en invierno y muy calurosas en verano . Las 
precipitaciones son de una media de 584 m/rn anuales, 
siendo las máximas en invierno con 219 m/rn de media, y 
las más escasas en verano, donde no llega a los 27 rn/rn de 
media; las estaciones intermedias de primavera y otoño 
tienen alrededor de 170 rn/rn de media cada una. En cuanto 
a las temperaturas, el mes más cálido es julio, con 27,9 º c 
de media, con temperaturas superiores a los 40 º c; el mes 
más frío es diciembre con 8,6º c de media. 

Vegetación.- Hay asociaciones de quercíneas, 
especies estructurales de monte mediterráneo, sobre todo 
encinas y alcornoques; con abundante presencia de coscojas , 
madroños, majuelos, adelfas, rosales silvestres, la rosa de 
Alejandría ( crece en la sierra del alor, de pétalos medianos 
muy fragantes, hoy es una flor protegida) . 

Fauna.- Es la típica del bosque mediterráneo: 
conejos, cigüeñas blancas y negras , grullas , águilas 
culebreras, alcaravanes, pardillos, rabilargos , alcaudones, 
etc. En arroyos y riberas hay una rica variedad de anfibios: 
rana meridional , sapo común, tristán jaspeado. 

Población.- Tiene un crecimiento sostenido 
durante la primera mitad del siglo xx, teniendo un máximo 
de población el año 1950.a partir de esta fecha hay un gran 
descenso debido a la emigración y al descenso de la tasa de 
fecundidad por envejecimiento, por lo que hasta 1981 la 

Vista Aérea de Olivenza 

población pierda cuatro mil habitantes. A mediados de los 
años ochenta comienza de nuevo a crecer, aunque de modo 
muy lento, tendencia que ha seguido a finales del siglo 
pasado y en el comienzo de éste . 

Año 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 

Evolución de la población: 
nº habitantes Año 

9.066 1970 
12.194 1981 
11.649 1986 
11.813 1991 
12.492 2000 
13.834 2005 
12.956 2008 

nº habitantes 
9.909 
9.837 
10.429 
10.176 
10.709 
11.389 
11.814 

Actividad económica.- siempre ha sido el sector 
primario seguido del de los servicios la economía fundamental 
del municipio y comarca, aunque hoy ha cambiado el modelo 
tradicional. Siempre en la agricultura ha destacado el cultivo 
del cereal , trigo y cebada, además gran desarrollo del olivar, ya 
algo menos la viña y los frutales; en general el cultivo ha estado 
bastante mecanizado. También muy importante es el terreno 
dedicado a pastizales para el ganado, predominando el vacuno 
y el porcino, bastante menos el ovino. En la vega del guadiana 
es importante el cultivo de regadío. 

Al ser centro comarcal siempre hubo un gran 
desarrollo de los servicios, si bien su proximidad a la capital 
provincial le influye negativamente en este aspecto, aunque 
positivos en otros, como empleo de oliventinas/os en Badajoz 
y segunda residencia de éstos en Olivenza. Podernos encontrar 
almacenes al por mayor, numerosos minoristas, hostelería, 
oficinas bancarias , etc. Bastantes empresas dedicadas a la 
construcción. En el sector industrial, las empresas tienen un 
marcado carácter artesanal o familiar, sobre todo en la rama de 
alimentación . Desde 1994, el grupo de acción local Aderco, ya · 
citado al principio, está impulsando el desarrollo de Olivenza y 
toda la comarca. 



EXTREMADURA en Getafe 

Desde 2002, hay un plan de dinamización turística, 
con la promoción y divulgación del patrimonio monumental, 
con mejoras del mismo; organizando módulos de formación de 
calidad turística dirigidos a empresarios y trabajadores . 

Historia.- Los restos más antiguos encontrados 
pertenecen al periodo prehistórico calcolítico (significa cobre
piedra) , fase de transición desde el neolítico(piedra nueva o 
pulimentada) y la edad del bronce, desde el 2 .500 al 1.800 A.C. 
Estas tierras fueron ocupadas en el siglo Vlll por los árabes, 
perteneciendo en el siglo XI al reino taifa de Badajoz. Durante 
la guerra de la reconquista, el año 1228, el rey leonés Alfonso 
IX las oc.upó, donando parte de estas tierras a la orden del 
temple. Estos fundaron la encomienda de Olivenza, que 
construyó un castillo y una iglesia en la población. En 1297, 
por el tratado de Alcañices entre el rey de castilla Fernando IV 
y el de Portugal don Dinís, pasó Olivenza al reino de Portugal. 
Durante el dominio portugués se construye el Alcazaren , la 
torre del homenaje del castillo y el foso que rodea el alcázar. En 
el reinado de Manuel I de Portugal se construye el puente sobre 
el río Guadiana. Durante el reinado de Felipe II volvió a la 
corona española, pero en 1640, en el reinado de Felipe IV, 
volvió de nuevo a Portugal con su rey Juan IV. En 1801 , en la 
época de Carlos IV durante " la guerra de las naranjas" y por el 
tratado de Badajoz, al utilizar el río Guadiana como frontera 
natural entre los dos países, volvió Olivenza a estar en el lado 
español. En el aspecto eclesiástico las conexiones con la 
diócesis de Badajoz nunca llegaron a romperse del todo. Hubo 
reivindicaciones portuguesas sobre la ciudad durante los siglos 
XIX y XX. En 1984, la ciudad portuguesa de Leiria decide 
hermanarse con Olivenza; posteriormente hay 
hermanamientos con Portalegre, Elvas, Cadaval y Vila vi<;:osa. 

Arte.- La ciudadela medieval y el alcázar.- la 
ciudadela medieval del rey Don Dinís es de principios del siglo 
XIV, construida bajo la dirección de Pedro Loren<;:o do Rego, 
con catorce torres, muros de tres metros de ancho y doce de 
alto, con forma pe rectángulo irregular y cuatro puertas 
(Alconchel , Los Angeles, San Sebastián y La Gracia).En el 
interior está el alcázar, conocido como el castillo; fue mandado 
construir por el rey Alfonso IV en el año 1334, luego ampliado 
con su magnífica torre del homenaje, con 3 7 metros de altura y 
17 rampas hacia su terraza. 

Iglesia Parroquial de la Magdalena.- Obra maestra 
de estilo manuelino portugués; construida en 151 O a iniciativa 
de fray Henrique de Coimbra, obispo de Ceuta, cuyos restos 

Iglesia Parroquial de Sta. María Magdalena 
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descansan en ella. Consta de tres naves de crucería sobre ocho 
columnas torsas de mármol , entre las que se encuentran seis 
retablos barrocos y tres neoclásicos. Tiene una magnífica 
fachada y una majestuosa torre cuadrangular de tres cuerpos de 
sillares. 

Iglesia de Santa María del Castillo.- construida por 
Andrés Arenas en 1584, de estilo clasicista. Tiene tres naves 
cubiertas con bóvedas de arista, apoyadas en columnas de 
estilo jónico. El altar mayor es de estilo barroco, con bellos 
azulejos del mismo estilo . Destaca la capilla del evangelio con 
el retablo del tipo "árbol de Jessé", representando la 
genealogía de Jesús. 

El Hospital o Casa de Misericordia.- Erigido desde 
1501 formaba parte de una red porh1guesa para atender a los 
enfennos pobres. Del siglo XVIII es su hennosa capilla, de 
nave única con bóveda de cañón. Los muros están cubiertos 
por azulejería historiada de las obras de misericordia , del 
ceramista Manuel Dos Santos en 1723. 

Palacio de los Duques de Cadaval.- Sede de la casa 
consistorial. Tiene una portada de estilo gótico-manuelino 
muy importante y original de inicios del siglo XVI, con un 
bello arco firn1ado por doble baquetón con molduras muy 
finas ; además la portada tiene un medallón con las armas 
portuguesas y el escudo de la villa de Olivenza y rematado con 
la cruz de Cristo. Dos esferas armilares simbolizan las 
conquistas ultramarinas de Portugal. 

Baluartes.- Los baluartes son elementos 
fundamentales de la cuarta muralla de Olivenza. Son nueve, 
construidos en el siglo XVII por el jesuita holandés 
Cosmander y el francés Gilot, perfeccionados después por 
Vauban. La puerta del calvario con pasadizo abovedado 
atraviesa la muralla. El cuartel de caballería, junto al baluarte 
del príncipe, es un edificio neoclásico del siglo XVIII , 
destacando sus numerosas ventanas de má11110I y escaleras al 
piso superior. 

Museo Etnográfico González Santana.- Creado en 
1982 y ampliado en 1988. Instalado en el castillo y en la 
panadería del rey, del siglo XVIII y de estilo pombalino, 
neoclásico portugués. Tiene dos plantas, 26 salas y más de 
siete mil piezas expuestas. Tiene una colección arqueológica 
muy importante del calcolítico, época árabe y medieval. 
Además reproducciones de escenas agrícolas, tienda de 
comestibles, molino de aceite, escuela local , viviendas 
labriegas, instrumentos musicales y arte sacro, etc . 

Fiestas.- Carnaval o entrudu, con desfiles y 
concursos; personaje popular "el chirichi".Gran feria 
taurina, plaza de toros de Olivenza; la Feria ibérica del toro, 
de España y Porh1gal. Semana santa, con procesiones y pasos 
o altares en las calles . La maya, niña vestida de blanco, 
adornada con flores. Día de Extremadura, con verbenas, 
conciertos y concursos. Ferias y fiestas locales, en verano, 
con todo tipo de actividades. Santa lucía,12 diciembre, época 
portuguesa, hogueras y danza. Se reparten bollos de la santa. 
Muñecas de San Juan, noche 23 junio, las mozas piden novio 
al santo; muñecas de trapo y paja, bailes y concursos . 
Cabalgata Reyes Magos. 

Gastronomía.- Es sencilla y a veces muy influida por 
la cocina portuguesa alentejana: cocidos, gazpachos, migas, 
sopas de ajo, cilantro o tomate, caldereta de cordero, perdiz 
estofada, arroz con liebre, arroz con caracoles, conejo en salsa, 
etc. En repostería: mazapanes, bollo podre, gañotes, raibiñas, 
dulce de vinagre, asubias, huevos mole, bautizos, cabacas , 
manueles, pintaíñas, quesadas ; sobresale la famosa "Técula
Mécula", hecha con almendras, azúcar, huevo , mantequilla de 
cerdo y vaca y harina. 
Bibliografia.- vvaa "gran enciclopedia extremeña". 
Www.ayuntamientodeolivenza.com 
Www.hirismoextremadura.com 
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VIA DE LA PLATA 

DESANPEDRODEROUDOSASALA~NCAOij 
(XXVIII) 

(25 km. Total recorrido: 530 km.) 

E 
n llegando a las rocas " lunares" o "marcianas" 
de Calzada de Alba, tan peladas que ni hierbajos 
no matojos hay en sus inmediaciones, intuyes 
que ya estás, que "casi" has llegado y por eso ni 

te atreves a mirar por encima del vetusto y descarado 
roquedal, no sea que aún siga estando tan lejos como 
antes el enclave que durante tantos años se disputaron 
vetones y vacceos, mucho antes que llegaran los celtas y 
más aún de hacer presencia las legiones romanas. Ni 
perteneces a ninguna de las tribus autóctonas ni a las 
foráneas ; pero te sientes como cualesquiera de ellas 
pensando en que ni por un momento vas a ceder y rendir 
la plaza. Así que te arriesgas, miras por encima de las 
piedras y ahí está. No tan cerca como quisieras queda una 
legua-, pero sí que está mucho más cerca que cuando la 
viste por primera vez. Un postrer esfuerzo te pone "casi" 
sobre sus muros y el curso del río Tonnes . Y digo "casi" 
porque aún queda una enésima cuesta llena de 
escombros, la de Los Claudios, que te deja caer sobre una 
nueva urbanización o polígono industrial que ocupa lo 
que tú recordabas como calzada. Así es . Un nuevo barrio 
salmantino que impide ver en su magnificencia la ciudad 
universitaria por antonomasia y que has de recorrer por 
callejuelas peatonales (menos mal) , hasta dar con la 

Catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca) 

Manuel Morajudo Manzanet 
Miembro del Grupo de Senderistas de Celaje 

carretera de circunvalación que, ésta sí, asedia la urbe 
con su ininterrumpido y sonoro tráfico de coches y 
camiones en todas las horas del día. Sólo cuando 
comienzas a transitar por el puente romano empiezas a 
sentirte a salvo de ruidos y humos y espejismos visuales 
como los que te han acompañado toda la mañana. 

Juntas de nuevo la calzada y la cañada, las calles 
Aníbal y Tentecio llevan al que camina directo al corazón 
de SALAMANCA. Pero no se trata de atravesarla de 
parte a parte sin fijarse en más, que esta ciudad está hecha 
para mirarla y extasiarse en la contemplación. Bella 
como pocas, si el peregrino cuenta con tiempo y ganas, 
habrá de quedarse un par de días al menos, para 
recorrerla sin impedimenta y dejándose ir como un 
molinillo de acá para allá, pues en donde quiera 
encontrará asidero. Durante el día es bella; de noche 
disloca con esa nueva iluminación que han instalado en 
sus monumentos más señeros, lo cual es iluminar la 
ciudad como un ascua porque es dificil no encontrar un 
sitio que seduzca, enajene o sorprenda. No estás, como 
en CACERES, en plena ciudad medieval; o como en 
MERIDA, en pleno Imperio Romano. Aquí está el 
Renacimiento, la conciencia del ser humano de ser más 
libre de lo que decían los Patriarcas, los nobles, los reyes 
o la Iglesia, los poderes fácticos de siempre. Es como el 
reencuentro con lo que nunca se ha dejado de ser, pero 
que a veces se olvida voluntariamente o por presión 
cultural o tradicional de terceros; un ser humano, con 
todas las vilezas y genialidades que le caracterizan y 
definen; pero convencido de su libertad y de su ejercicio 
para crear y soñar sin cortapisas ni censuras y sólo 
responsable ante sí mismo. 

Si se cuenta con ese tiempo y ganas, adelante. Se 
provee uno de algún buen folleto explicativo o guía si 
pretende ser organizado o sin ella, y se pierde uno por la 
ciudad con ánimo de encontrarse, lo cual está asegurado . 

Pero si sólo se cuenta con el día de autos, esto es, 
con lo que reste desde que llegas, cabría hacer el 
siguiente recorrido para entrar y salir de SALAMANCA 
con algún girón de belleza asido a la retina y algún retazo 
de entendimiento y genialidad prendiendo en el macuto 
donde vamos almacenado experiencias y formas de 
entender la vida: en la inmigración, que es siempre la 
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La Casa de las Conchas (Salamanca) 

antesala de lo posible. El paseo rápido sería así: 
Se emboca el puente romano. Por cierto, romano 

sólo lo es actualmente hasta la mitad porque sus quince 
arcos, si se miran desde fuera de la ciudad, nada tienen de 
romanos porque fueron remozados hace poco tiempo. En 
cambio, los que se ven desde la ciudad sí que son los que 
se diseñaron y construyeron hace más de dos mil años. 
Curiosa esta doble faz pues los del lado romano son los 
que reciben de cara el notable caudal del Tormes y 
deberían estar más deteriorados que los del otro lado, que 
no sólo son más modernos sino que, al cabo, son los que 
despiden las aguas del mentado río. Seguro que hay 
razones para que así sea; pero para nada empañan la 
grandeza del puente, sobre todo, insisto, si se le mira 
"desde" la ciudad. Decía que, embocando el puente, ya se 
disfruta de una bella perspectiva que asombra por lo 
abigarrado de las construcciones y por ese color de la 
piedra que me recordó al del roquedal "marciano" que 
precede la llegada a la ciudad de fray Luis de León y 
Miguel de Unamuno. Cuando desemboco en la calle 
Aníbal o antes, en el Paseo de San Vicente, veo a la 
derecha la Iglesia de Santiago, bien restaurada porque 
aún conserva el sabor románico-mudéjar en su ladrillo 
visto (siglo XII), tan pequeña y entrañable; y a la 
izquierda y de frente, las típicas casas salmantinas 
amontonándose tras lo que resta de la antigua muralla, 
como temiendo caer al vacío o retirando sus cimientos de 
la frescura del Torn1es, como cuando en la playa te retiras 
del agua que pretende alcanzarte y mojar tus pies. 

Siguiendo por la cuesta hacia la rúa Mayor, a 
manderecha, está la casa señorial de los Lis, de estilo 
modernista, que contiene en la actualidad el Museo de 
Artes Decorativas; pero inmediatamente, en la mano 
contraria, veré la Fonda Veracruz, que es la Escuela de 
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Hostelería salmantina. Mas lo gordo viene ahora, cuando 
me tope con la Catedral Vieja y el Patio Chico. Para 
observar este románico del siglo XII, con su torre del 
Gallo, no hay otra que rodear el monumento. Hoy es 
Museo y Archivo diocesano. Y seguido, pues adjunta 
está, se me pondrá la carne de pollo al recalar en la 
Catedral Nueva, obra de nuestro viejo conocido Gil de 
Hontañón, pero en la que colaboraron otros amigos, 
sucesores, discípulos y representantes de nuestros 
estilos, como Churriguera, Juan de Sagarvinaga5 el 
excelso arquitecto de la torre de la catedral de Ciudad 
Rodrigo y Juan de Álava, pues se empezó nada más 
entrar el siglo XVI y no se terminó hasta mediados del 
siglo XVIII. Su pórtico principal no tiene precio ni nadie 
capaz de tasarlo. Girando brevemente a la izquierda, me 
daré de pies a manos con la Universidad más antigua de 
España y entre las cuatro más antiguas de Europa,junto a 
Bolonia, París y Oxford, ya que Alfonso IX de LEON, 
otro viejo conocido, la fundó en 1.2 l 8. Esa fachada 
plateresca es un verdadero portento, pues para quien sepa 
leerla, inforn1a de muchas cosas al mismo tiempo; pero 
como el caminante que se ha aventurado a realizar este 
rápido paseo tiene prisa, habrá que contárselo en otro 
momento. Prometo hacerlo. 

Un poco antes de llegar a la fastuosa Plaza 
Mayor, quedarán por mirar con sendos rabillos de los 
ojos, a un lado y a otro, el palacio de los Anaya; la iglesia 
de la Clerecía, a caballo entre el herreriano y el barroco; 
la ostentosa fachada de la Universidad Pontificia; la 
iglesia de San Benito, góticoisabelina, junto a los 
palacios platerescos de los Solis y los Maldonados de 
MORILLE y la increíble, fastuosa y originalísima Casa 
de las Conchas, que alegrarán sobremanera al perplejo 
rompe lindes que ya está pensando en que todo esto 
merece más detenimiento discernimiento y mesura, 
porque así no hay fonna de enterarse de nada; es que a los 
peregrinos que van con la fecha de caducidad de su 
periplo pegada en la frente y azuzándoles el culo, 
deberían mandarles por un camino alternativo, como de 
circunvalación, para no tener estas tentaciones de 
extasiarse y quedarse de forma definitiva o, al menos, 
hasta ser capaces de sustanciar tanta piedra sugerente y 
tan acertadamente instalada. Esa casa llena de vieras 
labradas en sus fachadas es como un fanal: te quedas 
alelado mirándolas, como una polilla. ¿Cuántas hay? Ni 
idea. Muchas, y colocadas de forma admirable. De 
hecho, es el edificio, junto con el pórtico de la "rana" y 
no voy a decir dónde está porque perdería su gracia, este 
es, la de encontrarla uno mismo y callarse el enclave tan 
realmente curioso más emblemático de SALAMANCA. 
Hoy, la Casa de las Conchas, es la Biblioteca de la ciudad 
y no es mal destino, yo diría que inmejorable, para esta 
joya del gótico español, levantada durante el reinado de 
los Reyes Católicos. 

5 Hago un aparte con Juan Sagarvinaga porque es un arquitecto poco conocido, aunque sus obras me parecen exquisitas. Nació en Busturia (Vizcaya) en 1710 y se 
hizo arquitecto del barroco de Aranjuez, si bien terminó derivando hacia el Neoclásico cuando el ai'io 1 761 fue contratado por el Obispado salmantino para reali zar el 
claustro del Monasterio de la Caridad de Ciudad Rodrigo. Desde entonces y hasta su muerte en 1797, no desmayó en dotar a la ciudad mirobrigense de un buen 
surtido de edificios que llevan su marchamo, como el Hospital de la Pasión o el Hospicio y Seminario de San Cayetano. La ciudad de SALAMANCA también contó 
con su participación en algunas obras, como en la ampliación de la Catedra l Nueva . Su hijo, Juan Marcelino. también aparece como uno de los responsables del 
embellecimiento y monumentalidad de Ci udad Rodrigo y la capital charra. 
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OBSERVATORIO DE LA INMIGRACION 

POCO ANTES DE CONCLUIR EL AÑO 2009 SE HA 
APROBADO EL 11 PLAN LOCAL DE INMIGRACION CON 
LA UNANIMIDAD DE LOS TRES GRUPOS MUNICIPALES 

Javier Angulo Uribarri (Centro UNESCO Getafe) 

E n política con demasiada frecuencia pasan 
cosas un tanto raras. Hace nada en diciembre 
2009- ha entrado en vigor la nueva ley de 
extranjería, pero un mes después en enero de 

201 O- desde las filas conservadoras se está reclamando 
que hay que cambiar la ley de extranjería y en las fechas 
en que escribo esta crónica se está produciendo un 
intenso debate acerca de las políticas de inmigración. 

Lo que ha encendido el debate, que ha 
ocupado muchas páginas de los periódicos, ha sido un 
asunto de competencia municipal pero que se rige por 
normas de la Administración del Estado: el 
empadronamiento de los inmigrantes sin papeles. 
Sucede que todos los partidos están de acuerdo en lo 
fundamental pero discrepan en otros aspectos de la 
política migratoria. Aunque, si bien formalmente está 
en debate la política migratoria, lo relevante no es el 
contenido de la misma sino cómo se utiliza para 
empalmar con un electorado preocupado por la 
presencia de inmigrantes y sus consecuencias en el 
Estado de Bienestar en este tiempo de crisis. El Partido 
Popular da por sentado que el hecho de que se hable de 
los inmigrantes y sobre todo de si caben o no más le 
beneficia electoralmente y por ello azuza el debate y 
anuncia por ejemplo la candidata del PP en las 
próximas elecciones catalanas- que la inmigración será 
una de las materias especialmente presentes en la 
campaña electoral. 

Sin embargo cuando de los planteamientos a 
nivel nacional se desciende al nivel municipal, no 
existen confrontaciones ni desacuerdos. En concreto en 
Getafe la gestión de la política en relación con la 
población inmigrante se instrumenta a través del Plan 
local de Inmigración y el llº Plan local de Inmigración 
acaba de aprobarse el pasado 23 de diciembre con el 
voto afirmativo de los tres grupos municipales: Partido 
Socialista, Partido Popular e Izquierda Unida. 
Existe consenso, por tanto, respecto a lo que deba 
hacerse en Getafe tanto con la población inmigrante 
como con la población autóctona en las materias que 
guardan alguna relación con la población de origen 
extranjero. Este hecho no es algo circunstancial ni un 
detalle menor de tipo más o menos anecdótico; es una 
característica sustancial del Plan. 

Otras características del Plan 
Pero además de ésta, de gran relevancia, el plan 

reúne otras características que se presentan a 
continuación a manera de decálogo. 

l. Es un plan que ha llevado su tiempo. A lo 
largo de un año tanto las Delegaciones municipales 
como la Mesa de la Convivencia han ido elaborando y 
contrastando las propuestas y acciones que debían 
incluirse en el plan. Y que llevará su tiempo. Su plazo 
de ejecución alcanza hasta el año 2012, lo que implica 
que cada año se procederá a una planificación de las 
acciones que deban llevarse a cabo en ese periodo. 

2. Es un plan que no tiene como destinataria 
exclusiva ni principalmente a la población inmigrante 
sino que interesa y afecta a todos los ciudadanos 
independientemente de su origen. Ello porque adopta 
medidas dirigidas a toda la población, en plano de 
igualdad y sin discriminaciones, ni positivas ni 
negativas, aunque algunas de ellas deban ser aplicadas 
de manera específica entre la población de origen 
extranjero. 

3. Es un plan local, pero no exclusivamente 
del ayuntamiento. Por dos razones: primera, porque 
en su elaboración han participado tanto las 
Delegaciones municipales como las entidades 
integrantes de la Mesa de la Convivencia; segunda, 
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porque éstas, algunas individualmente y todas 
colectivamente, han asumido compromisos de 
actuación incluidos en el plan. En el pleno municipal en 
que se aprobó, justamente ésta fue una de las 
características que más destacaron los grupos 
municipales. 

4. Es un plan de continuidad y cambio . De 
continuidad porque determinadas actuaciones llevadas 
a cabo a lo largo de la vigencia del I plan se han revelado 
eficaces y procede asegurar su mantenimiento, y de 
cambio, porque otras actuaciones deben ser mejoradas 
y de acuerdo con las variaciones producidas en los 
últimos años es necesario incorporar acciones nuevas . 

5. Es un plan del que se destaca que se aprueba 
en tiempo de crisis, lo que tiene consecuencias a la 
hora de definir sus prioridades . El Manifiesto por la 
Tolerancia, leído en el salón de plenos del 
ayuntamiento el pasado 16 de noviembre, afirmaba: 
"Los tiempos de crisis pueden producir efectos 
contrapuestos: bien de desorganización social, de 
fatalismo, de rechazo al extranjero y aumento de la 
xenofobia, de ignorancia de los sectores de población 
más vulnerables; bien de cohesión social, de prácticas 
solidarias, conjunción de esfiterzos, ayuda y apoyo a 
los grupos sociales más desfavorecidos, actuaciones 
contra la discriminación y aumento de la acción 
pública". 

6. Es, también, un plan que trata de fomentar el 
ejercicio de la ciudadanía, que favorece una 
implicación de los vecinos, sea cual sea su 
nacionalidad, en la construcción de la ciudad y que 
concede una gran importancia a los espacios en los que 
se desarrolla la convivencia ciudadana. Los barrios son 
los espacios de vida cotidiana, los lugares donde se 
fragua la convivencia, los ámbitos en que la diversidad 
de origen es más visible y en los que el encuentro e 
intercambio entre ciudadanos de distintas procedencias 
puede ser más apartador. 

7. Es un plan viable, realista, que, en base a la 
experiencia del anterior, asume compromisos que 
razonablemente puedan llevarse a cabo, y no sólo para 
el próximo año sino para los siguientes. Lo que quiere 
decir que también debe ser flexible, de tal manera que 
permita incorporar con facilidad nuevas propuestas en 
función de los cambios que previsiblemente puedan 
producirse tanto entre la población de origen extranjero 
como entre la de nacionalidad española. 

8. Es un plan que como consecuencia del 
incremento del hecho migratorio y del aumento de las 
tareas que la respuesta al mismo exigen, requiere unos 
recursos especialmente humanos más elevados que 
los existentes hasta ahora. Unicamente una mayor 
disponibilidad de recursos garantizará le ejecución 
eficaz de las acciones previstas por el pan. 

15 Febrero 2010 

Representación de la Mesa de Convivencia y el Plan Local de Inmigración 
en una reunión extraordinaria que celebrada en Navacerrada 

para la elaboración del 11 Plan Local de Inmigración 

9. Es un plan que incorpora la perspectiva de 
género. Las mujeres inmigrantes ocupan un lugar 
preeminente en los proyectos migratorios y de ellas 
depende, en buena medida, los procesos y resultados de 
la integración. Sobre too si se tiene en cuenta su peso e 
importancia en los tres ámbitos de socialización, que 
son la familia , el barrio/la escuela y el trabajo. 

1 O. Es un plan que se aprueba tras la inclusión 
de Getafe en la Red Europea de Ciudades contra el 
Racismo . En la misma fecha de aprobación del Plan, la 
Junta de Gobierno aprobó un conjunto de compromisos 
entre los que cabe señalar los de Getafe como ciudad 
defensora activa de la igualdad de oportunidades, el 
combate contra el racismo y la discriminación a través e 
la educación, la promoción de la diversidad cultural y la 
adopción de instrumentos de mediación dirigidos a 
tratar y gestionar posibles conflictos. 

El documento del Plan se estructura en 9 
capítulos : 
1. Presentación 
2. Gestión del Plan 
3. Análisis de la realidad 
4. N onnativa y planificación 
5. Principios rectores 
6. Objetivos 
7. Acciones y medidas 
8. Presupuesto 
9. Seguimiento y evaluación. 

A esto último, la evaluación del Plan, se 
concede una gran importancia . Entre otras 
consideraciones se señala que debe servir para 
aumentar la transparencia, establecer cauces de 
participación, coordinar la gestión , ejercer la 
autocrítica, mejorar las actuaciones y proyectar al 
futuro . 
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EL CATASTRO DE ENSENADA (111) 
Getafe 1752-1754 

LOS CONCURRENTES 

Julián Puerto Rodríguez 

A quienes de conformidad de lo prevenido en el capítulo cuarto de la instrucción que dirigen estas 
diligencias por ante mi el presente escribano y de esta Comisión les recibió juramento que hicieron por Dios y una 
señal de la cruz en debida forma y como así se requiere bajo del que prometieron decir lo que supiesen y entendiesen 
según su persona en lo que fuera preguntado y siéndolo con asistencia del Licenciado Don Diego Santos Reoliz, 
cura párroco de la parroquia del lugar". ' ' D on Miguel de Morales, alcalde por el 

estado noble, de edad de cincuenta. 
Andrés Abaz que lo es del general, de 
sesenta y ocho. Don Cayetano 

Figueroa por el Estado Noble, sesenta y tres, Manuel 
de Ocaña y Mateo Pingarrón del estado general, el 
primero sesenta y ocho y el segundo sesenta y cinco; 
Gabriel Ocaña, síndico procurado,; sesenta y seis, 
Diego Gutiérrez y Pingarrón, secretario del 
Ayuntamiento, de treinta y cinco, Alfonso Albanza y 
Gabriel Vara, terceros colectores de los frutos 
decimales, este de cincuenta y dos y aquel de cuarenta. 
Philipe Muñoz de sesenta y ocho, Juan Zapatero, de 
cincuenta y seis. Diego Merlo, sesenta y dos, Juan 
Tordesillas, de cincuenta y tres, destinados para la 
increpación del término, sus lindes, evaluación de 
fru tos y demás actividades del pueblo, sus granjerías y 
arbitrios... ". (1). 

Entre los convocados de cuya 
comprensión en este lugar habiendo precedido recado 
político concurrieron a ella: 
Alcaldes ordinarios: Miguel de Morales y Andrés 
Abad. 
Regidores: Cayetano Figueroa, Manuel de Ocaña 
Herrero y Mateo Pingarrón. 
Escribano de Ayuntamiento: Diego Gutiérrez 
Pingarrón de 35 años . 
Sindico Procurador: Gabriel Ocaña de 66 años. 
Terceros colectores: AlfonsoAlbanza y Gabriel Vara de 
52 y 40 años, respectivamente. 
Increpación del término: Felipe Muñoz de 68 años ; 
Juan Zapatero de 56 años; Diego Merlo de 62 años y Juan 
Tordesillas de 53 años. 
Cura Párroco: Diego Santos Reoliz. 
Escribano del Interrogatorio: José Tobed. 

Los cargos se ejercían durante un año , 
prorrogable, y la justicia saliente de cada año elevaba 
una tema para cada puesto. El Ayuntamiento de Madrid 
elegía entre los propuestos. 

Don Agustín Sebastián Ortiz, del Consejo de 
SM, su Pagador de la Real Audiencia de Aragón y 
Ministro Delegado para el arreglo y establecimiento de 
la Única Contribución de la Provincia de Madrid, 
responsable de la convocatoria y reuniones, que actuó 
representando al intendente y que iría, no lo dice, 
acompañado de un asesor jurídico, un escribano, si no 
actuaba de oficio el de número y Ayuntamiento, y de 
otros operarios que considerase conveniente. 

José Tobed, escribano de la Comisión encargada 
de contestar a las preguntas generales del interrogatorio 
del Catastro de Ensenada. Toma nota, levanta actas y da 
fe de las respuestas y de cuanto acontece. 

Don Diego Santos Reoliz, cura párroco de la 
Iglesia de Santa María Magdalena, que tomaba 
juramento y daba fe , con su presencia, de la garantía del 
proceso. 

Don Miguel de Morales y AndrésAbad, alcaldes 
por el estado noble y el estado general, respectivamente. 
A los alcaldes, cuyo puesto era de mucho prestigio y 
rango, les estaba permitido llevar sus varas en poblados 
y despoblados y podían ser reelegidos una vez terminado 
su mandato de un año. También, al estado noble, se le 
denominaba estado de los caballeros y escuderos y al 
estado general de los ciudadanos y pecheros. Obsérvese 
que los nobles usaban de "Don". "En la Obra de 
Floridablanca de 1789, se calificaba a los alcaldes de 
Geta.fe de pedáneos nombrados por el Ayuntamiento 
madrileño, (de Madrid), y subordinados por tanto a 
dicho ayuntamiento y corregidor, que era su superior 
jerárquico inmediato ... Ge ta.fe era lugar de realengo y, 
como tal, su dependencia fina l y definitiva estaba 
vinculada a la Corona. (2). Sin embargo, dada la 
importancia del Lugar, se le permitirá en muchas 
ocasiones saltarse su dependencia de la Villa de Madrid 
y acudir directamente al Consejo de Castilla. 

Don Cayetano Figueroa, (estado noble) ; 
Manuel de Ocaña y Mateo Pingarrón. Pecheros ( estado 
general). Regidores. Actuaban como los actuales 

i) 
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Fuente dibujo: Sánchez González, Martín "Getafe, historia de una ciudad" .. Ayuntamiento de Getafe. Madrid 2007. 

concejales 

También fueron convocados: 
Diego Gutiérrez Pingarrón, secretario , 

escribano de número y Ayuntamiento de Getafe, esto es 
fijo de oposición y de millones. Actuaba en los asuntos 
locales, como el dejar constancia de actas , contratos y 
escrituras del Concejo. 

Gabriel Ocaña, sindico procurador. El 
procurador sindico general representaba al Concejo en 
los juicios ante particulares y otras administraciones. 

Alfonso Albanza y Gabriel Vara, terceros 
colectores de frutos decimales. 

P Muñoz, Juan Zapatero, Diego Merlo y Juan 
Tordesillas, personas nombradas y elegidas por este 
jurisdicción como de la mejor opinión e inteligencia en el 
número y calidad de increpación de este término, sus 
frutos, lindezas, vecinos del pueblo, sus artes, 
comercios, granjerías y propiedades. 

Muchos apellidos han sobrevivido al pasar del 
tiempo y muchos más como veremos más adelante. 

Se nombraban, además de los alcaldes 
ordinarios y los regidores, los alcaldes de la hermandad 
que, al igual que aquellos, eran uno por cada estado y sus 
funciones quedaban establecidas en conocer y resolver 
los asuntos del campo, la policía rural, guardas, labores y 
cultivos. 

La dificultad surge, en el estudio de esta época, 
al no llevar los Concejos, con la exigencia que hoy 
conocemos, reuniones regulares, y libros de actas, por lo 
que los escribientes sólo tomaban nota de aquellos 
hechos más relevantes como los que requerían acuerdo 
firmado o los que se referían a elevación de escrituras. 

Así ocurrió en el acto de nombramientos de 
oficios municipales, cuando en ocasiones se celebraban 
en Getafe y no en Madrid, como da fe José Fariña 
Jamardo del acta de 30 de enero de 1714: "En la sala 

secreta de las Casas de su Ayuntamiento ... El seífor don 
Antonio de Seseña, alcalde ordinario por el estado de 
hijodalgo, propuso por alcalde de la Santa Hermandad 
por el dicho estado a Don Francisco de Bergara 
Ugarte ". (3). Estas propuestas se resolvían con 
votaciones, de cuyos cargos electos se daba cuenta a 
Madrid, y en caso de empates u otras incidencias y 
reclamaciones se acudía también a la citada Villa. 

Estas fórmulas de elección no debían estar muy 
claras porque el 28 de marzo de 1754 los vecinos se 
dirigen al Corregidor de Madrid para preguntarle como 
debían proceder en el nombramiento de oficios y, sobre 
todo, que cargos debían renovar. El nombramiento de 
cargos de procurador síndico general, contador, 
mayordomo, etc., debe hacerse si corresponde a los del 
estado general los años pares y si corresponde al estado 
noble los años nones y el periodo nonnal es por dos años, 
aunque a veces sucedan más. No obstante en 1756 el 
Corregidor de Madrid ordena que los oficios de alcalde y 
regidores, lo sean por un año y que se nombren cada uno 
de enero. 

A punto de finalizar el siglo XVIII Tomás López 
decía de Getafe que su "jurisdicción es totalmente 
pedánea, la elección de justicia anual es toda de su 
capital y por suerte". (4). Esto es la justicia, que la 
componían los dos alcaldes, el regimiento, que lo 
formaban los cuatro regidores, y el procurador general 
síndico, que velaba por los intereses del común. Los 
siete formaban la élite getafeña. Ellos eran el Concejo 
reducido que se reunía para ciertos temas como la 
elección de los que ocuparían los oficios . 

Durante el siglo XVlll, se continúa con la 
costumbre de convocar asambleas públicas o reuniones 
en Concejo abierto en la plaza de los pueblos, avisados 
los vecinos y vecinas por pregón y toque de campana. 
Estas reuniones generales solían celebrarse después de 
misa, en el caso de Getafe por la tarde: "se citen y 
convoque a los vecinos ... de este lugar previo pregón y 
toque de campana en la forma acostumbrada ". 

(1) Somodevilla y Bengoechea, Zenón, Marqués de la Ensenada. "Catastro de Ensenada". Archivo Municipal de Getafe y Ministerio de Cultura. 
Gobierno de España. 
(2 y 3) Fariña Jamardo, José. "El Getafe del siglo XVIII ". Ayuntamiento de Getafe. Madrid 1981. 
( 4) Otero Carvajal, Luis Enrique. "El Getafe del siglo XVIII según el Catastro de Ensenada. Aproximación a un núcleo del hinterland madrileiio ". 
Univers idad Complutense de Madrid , cita a López, Tomás. 
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EL ORIGEN DE LAS CASAS REGIONALES 
El origen de las Casas 

Regionales al igual que el 
crecimiento poblaciona l de 
ciudades como Getafe, es 
debido al desarrollo industrial 
de las zonas donde estan 
situadas dichas ciudades y al 
éxodo de las emigraciones 
procedentes de las regiones 
marginadas de desarrollo alguno 
que genere puestos de trabajo 
para la gente que las habitan. 

En poco más de medio 
siglo Getafe ha crecido cerca 
de un 18 % , en cuanto al 
numero de población. En 1950 
tenían diez mil habitantes y en la 
actualidad se ha convertido en 
una gran ciudad abierta y 
multicultural de cerca de los 
180.000 habitantes . 

Joaquín García Mayo j unio a paisanas de Alburque,r¡ue en la puerta de la CREG 

Por lo tanto el origen de las Casas Regionales, 
al igual que el del crecimiento de pueblos como 
Getafe, es debido al gran éxodo de las emigraciones 
procedentes de otras regiones, como pasó en la 
década de los cincuenta hasta los setenta, y no lo 
hicimos por capricho, ni por turismo de placer, sino 
buscando un mundo mejor para vivir con nuestras 
familias . 

Creo que todo el que haya venido de otras 
partes de España, estará de acuerdo en que el 
crecimiento de ciudades como Getafe tiene su origen 
por el desarrollo industrial y tecnológico donde están 
ubicadas dichas ciudades, y sus industrias fueron la 
gran atracción de las emigraciones de los años 
cincuenta hasta finales de los setenta; y el origen 
negativo era el panorama desolador de carencia de 
puestos de trabajo que nos habían dejado con la guerra 
civil del 36 los herederos políticos de los que la 
provocaron. 

Una vez dicho esto, creo que todos tendremos 
que reconocer que los que hemos venido de otras 
regiones, nunca hemos perdido la identidad cultural 
de nuestro folklore ni los vínculos de nuestras raíces 
con nuestros pueblos de origen , ya seamos 
extremeños, andaluces, castellanos manchegos o de 
cualquier otra parte de de España o del mundo. 

Un ejemplo de ello son los diferentes actos 
culturales y los talleres de manualidades que se 

celebran en estas Casas durante todo el año, entre 
todos éstos actos el más multitudinario es el 
Concurso Nacional de Encajeras de Bolillos que se 
ha convertido en el Buque Insignia de la Casa 
Regional de Extremadura en Getafe, incluso el 
pasado encuentro batió todos los récord de 
asistencia. 

Sobre el tema de la asistencia multitudinaria 
del 2009 para mí ha sido una doble satisfacción, no 
solo por el número de participantes, sino por haber 
asistido por primera vez a este encuentro un grupo 
de mis paisanas alburquerqueñas, que se fueron 
encantadas por haber participado en este acto 
cultural de nuestras ascendientes abuelas, hasta el 
punto de que lo grabaron y lo divulgaron en 
Alburquerque, tanto por las ondas de la radio como 
por la televisión local que tiene éste municipio. 

En reciprocidad a lo que hicieron mis 
paisanas divulgando el acto encuentro, en los 
medios para todo Alburquerque, lo que hacemos los 
extremeños en la tercera provincia, el que subscribe 
este articulo, además de darle las gracias por su 
asistencia y su divulgación, le aporto junto al 
mismo la fotografía que les saque el citado día con 
mi señora y conmigo con un fondo muy 
representativo de la Casa Regional de Extremadura 
Getafe. 

Joaquín García Mayo 
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PINACOTECA 

JESUS CORONADO, El ARTESANO DEL METAL, ARTISTA DE LO COTIDIANO 
Victoria Gasané 

L a relación que existe entre arte y artesanía 
se toma evidente ante el gran artífice del me
tal que presentamos en nuestra página de 

Arte: Pinacoteca. Se trata de Jesús Coronado 
Valderrama, herrero ya jubilado de sus quehaceres 
profesionales, pero que continua, sin descanso, 
dando forma a sus magníficas obras en acero. 

El espíritu creativo le viene, sobre todo, de su 
abuelo Tadeo y de su padre Julián, que le iniciaron en el 
oficio con el que se habría de ganarse la vida. Un trabajo, 
el suyo, concienzudo y perfeccionista que le llevó a los 
cincuenta y nueve años a caminar por el mundo de la 
creación, forjando obras singulares vinculadas todas 
ellas con su comarca, La Manchuela, y en general, con 
su tierra conquense. 

A Jesús Coronado le gustaban las cosas de la 
"plástica", y cuando le fue posible. Empezó a fo1jar el 
hilo de sus sueños dando vida a los edificios históricos 
que tenía más cerca: Su virgen, su ermita, su castillo . .. , y 
todo lo cotidiano que le envolvía . 

Su vida es su taller. Nada más levantarse acude 
allí; lugar peculiar y original desde que, ya en la 3ª 
generación, lo fundó su abuelo. Allí no se toca nada. 
Nada cambia de lugar; es un templo de trabajo y de 
pasión creativa . Es un "templo" que sirve de escape al 
artista, y de disfrute a los escolares de la zona cuando lo 
visitan. Sirve de lugar de reunión y tertulias culturales y 
artísticas, porque quienes lo visitan le dan la impronta, y 
se llevan, a cambio, el sabor del trabajo bien hecho y el 
regusto por lo artístico. 

Las esculturas de Jesús Coronado parten 
elementalmente de la intuición. Él no realizó estudios 
que le pennitieran establecer reglas y medidas, por eso 
sus trabajos parten de la observación, de la 
aproximación, y son autodidactas en su totalidad. De ahí 

Jesús Coronado, ante una de sus obras 

Los meses del aíio 

su valor añadido. Calcula a groso modo las medidas de 
sus esculturas y edificios, y consigue la escala adecuada 
para que el conjunto resulte proporcionado. 

Los materiales empleados son planchas de acero de 
unos tres milímetros de espesor, y a base de planos, 
soldadura y lima, y sobre todo buriles que él mismo 
fabrica a su gusto y necesidad consigue unas obras llenas 
de plasticidad y sentimiento, que no dejan indiferente a 
quien las contempla. 

Ahora todo le resulta más fácil porque puede echar 
mano de las fotografías aéreas y de intemet, pero cuando 
empezó las dificultades eran notorias , sobre todo en lo 
referente a las obras arquitectónicas. 

Cuando visitó por primera vez el Museo de la 
Ciencia, le impactó tanto que comenzó una nueva tarea 
basada en el movimiento y todas sus posibilidades. Con 
una polea, carretes de pescar, canicas ... es capaz de crear 
artilugios que se mueven y producen música. 

Las dos obras que aquí le representan son una 
magnífica iglesia en miniatura, y un grupo escultórico 
que representa los doce meses del año; y cada mes indica 
las labores específicas que se realizaban en el medio rural 
a lo largo del año . A simple vista se contempla el detalle 
y la minuciosidad de un trabajo en el que el número de 
horas es incontable. A simple vista se recrea el 
espectador ante la belleza que cada figura , de frío acero, 
enciende en todos los más cálidos sentimientos. 

Son ya varias las Exposiciones y Muestras en las 
que Jesús Coronado Valderrama ha participado, y 
deseamos que sean muchas más. Y que ese sueño que 
tiene de convertir la antigua hetTería en un museo que 
inmortalice sus obras se forje sin tardar. Un admirado 
saludo. 
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EXCURSIONES 

DE ALISEDA A CACERES PASANDO POR PORTUGAL 

La Casa de Ex/remadura en Aliseda (Cáceres) junto a su alcaldesa, Claudia Moreno Compón. 

E l puente del Pilar fue la fecha elegida por Eugenio 
Durán Méndez, vocal de festejos , para organizar 
una excursión de tres días a Extrernadura. El sábado 

1 O de octubre, a las siete de la mañana, salirnos en un autocar 
cincuenta personas, ilusionadas como siempre que visitamos 
Nuestra Tierra. La primera parada tuvo lugar en Laga11era 
(Toledo) , famosa por sus bordados, para desayunar. Una vez 
repuestos seguimos viaje y llegamos a mediodía a ALISEDA, 
pueblo de la comarca de Tajo-Salor-Almonte; nos dirigimos al 
Ayuntamiento donde nos recibió en el Salón de Plenos su 
alcaldesa, Claudia Moreno Campón, que nos dio la 
bienvenida, recordó lo bien que la habíamos atalantado en 
nuestra casa de Getafe y nos informó de las visitas que había 
programado el ayuntamiento para nosotros; le dimos un libro 
recuerdo de nuestra visita y ella a su vez nos obsequió con dos 
lotes de productos extremeños del pueblo para nuestra 
degustación. Salimos del Ayuntamiento y nos dirigimos al 
Centro de Interpretación de "La Minería y el Hombre", 
situado a 500 metros en la ladera Este de la Siena del Aljibe, 
dividido en tres partes: Una dedicada a la minería, otra es el 
mirador con vistas a la Siena de San Peqro, la Siena del Aljibe, 
Aliseda y a la penillanura cacereña; la tercera está dedicada al 
paisaje y especies protegidas; nos pusieron un vídeo sobre las 
características de la zona y nos dirigimos a visitar La Mina 
Pastora: Situada en la Siena del Aljibe, el origen de la mina es 
romano donde se explotaba oro. Desde esta época hasta 1920 
no se volvió a explotar pero sólo este año ; en 1953 se abrió de 
nuevo y se extraía hieno y azufre que se llevaba a los altos 
hornos de Bilbao. Los trabajadores eran unos 300, desde 
edades muy jóvenes a muy mayores. En 1958 se cenó 
definitivamente debido al bajo rendimiento y la baja cal idad 
del hierro. La mina tiene tres niveles , el primero de entrada 
donde se explotaba el hieno que da color rojizo a sus paredes; 
el segundo con varias galerías de fondo de saco, con tonos 
ocres del azufre y rojizos del hie1To; el tercer nivel con la 
"Cueva de la Gitana", de color rojizo por la extracción de 
hieno a cielo abierto. 

Después de la mañana de tantas subidas en las visitas 
reseñadas, fuimos a comer al restaurante La Montería, donde 
cominos un exquisito cocido extremeño elaborado por la 
al i seña Florentina Amado Cano , de 78 años, que nos recordó 
los añorados sabores de la cocina extremeña. Después de la 
sobremesa, nos dirigimos a visitar un molino tradicional que 
ha sido recuperado por el municipio para recuerdo de su 
actividad, continuamos con una ruta andando por la ribera del 
pueblo, terminando en la Fuente Nueva, del siglo XVIll, con 
arcos de medio punto con cúpula. Nos dirigimos a visitar el 
Centro de Interpretación del Tesoro de Aliseda, que fue 
hallado en l 920 en la tumba de una dama como ajuar 
funerario. Es un conjunto de joyas de extraordinaria bell eza y 
de gran valor, datadas entre finales de l S VII y principios del 
VI a.C. Formado por trescientas piezas de oro: diadema, aro, 
anacadas (pendientes), brazaletes, cinturón, cadenillas, 
sellos, etc; además, piezas de plata, bronce y vidrio. Es una 
reproducción, el tesoro auténtico está en el Museo 
Arqueológico de Madrid. Visitamos por último la Iglesia 
Nuestra Señora de Asunción, de finales del S XV, tiene una 
nave con crucero con cúpula, con un Retablo Mayor de 
Vicente Barbadillo, de l siglo XVIII . Terminada la visita 

A la dcha. Eugenio Durán,junto a su mujer, su tía Florentina Amado Cano 
y la Alcaldesa de Aliseda 

• 

,¡ 



; 

J 

EXTREMADURA en Getafe 

vanos de cantería adovelada de diversos tipos de arcos, 
predominando el estilo ojival ; el barrio está incluido en la 
Red de Juderías del oeste peninsular; además posee una 
Sinagoga medieval restaurada. Seguimos por la Plaza 
Mayor, centro del municipio con el edificio del 
Ayuntamiento con un esbelto y amplio pórtico con arcos 
de medio punto. Después visitamos la Iglesia Nuestra 
Señora de Rocamador con estilos gótico, herreriano y 
neoclásico. Tiene un retablo barroco del taller de 
Churriguera, El Cristo de las Batallas atribuido a 
Berruguete y la pintura de la Virgen con los Santos Juanes 
del pintor extremeño Luis de Morales. Junto a esta iglesia 
El Castillo, iniciado en el siglo XIII y luego remodelado 
muchas veces; restos del aijibe, torre del homenaje, etc. 
Pasamos por La Puerta de las Huertas, única que queda 
del antiguo recinto amurallado. Por último visitamos el 
Centro de Interpretación, donde estaba reproducido el 
Dolmen Ca jirón II. 

De nuevo en el autocar y nos dirigimos a 
MARVAO (Portugal) , distrito de Portalegre, región 
Alentejo. A seis kms de España, a más de ochocientos 
metros de altura en la Sierra de San Mamed. Villa 
medieval, blanca, empinada, irregular y empedrada, con 
murallas. En la cumbre El Castillo, monumento nacional , 
granítico a 850 metros de altura, de paredes verticales, 
torre homenaje cúbica de gran altura; inexpugnable por 
tres zonas , tan sólo posibles ataques desde la zona de 
España, por ello aquí tres recintos de defensa. Posee un 
gran aljibe, varias garitas y baluartes. El paisaje que se 
divisa en su entorno es maravilloso por su claridad y 
lejanía. Desde aquí volvimos a Valencia de Alcántara a 
comer en el restaurante Tabú. 

Tra,s la sobremesa de nuevo al autocar y fuimos 
hacia ALCANT ARA, donde admiramos el impresionante 
Puente Romano, iniciado el año 75 d.C. bajo la dirección 
de Caius Iulius Lacer, terminándose el año 103-104 en 
época del emperador Trajano; el puente tiene 194 m. de 
largo, 8 de ancho y 71 de alto; construido de sillería 
granítica almohadillada. Es Monumento Nacional desde 
1924. Desde aquí regresamos a Aliseda, cenamos en La 
Montería y nos fuimos a descansar. 

El lunes 12 de octu9re fuimos a visitar el pueblo 
de MALPARTIDA DE CACERES, en la comarca de 
Tajo-Salor-Almonte, a 11 kms al oeste de la capital 
cacereña, donde nos esperaba una guía municipal con la 
que visitamos el monumento natural Los Barruecos,a 3 
kms del pueblo, impresionante paisaje de granito formado 
por un berrocal con formas caprichosas; hay una sucesión 

Víctor Gerardo del Moral, Alcalde Mafpartida de Cáceres, 
recibe a fa Casa de Ex/remadura en Getafe 
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Castillo de Marvao, Portugal 

de charcas y colonias de cigüeñas blancas. Dentro de los 
Barruecos, en un antiguo lavadero de lanas del siglo XVlll , 
declarado Bien de Interés Cultural , se encuentra el Museo 
Vostell Malpartida; contiene la colección del artista 
alemán Wolf Vostell , de reconocimiento mundial , además 
de otras colecciones de Arte Contemporáneo y un Centro 
de Interpretación de las Vías Pecuarias y del lavadero de 
lanas; no pudimos verlo al ser lunes, día que el Museo está 
cerrado. Fuimos a visitar la Iglesia Parroquial Nuestra 
Señora de la Asunción, del S-XVI, con una interesante 
portada renacentista; de aquí visitamos el Ayuntamiento 
donde nos dio la bienvenida el Alcalde Víctor Gerardo del 
Moral Agúndez, con otros concejales, y a quien le dimos 
un libro de recuerdo de Nuestra Casa. 

De nuevo al autocar y nos dirigimos a CÁCERES 
capital. Allí nos esperaba en la Plaza Mayor una guía para 
enseñarnos la ciudad: Entramos por el Arco de la estrella, 
arco de estilo barroco del S XVIII, y nos dirigimos al 
Palacio Toledo Moctezuma, del S-XVI, es sede del 
Archivo Histórico Provincial de Cáceres, con frisos 
pictóricos de personajes romanos y aztecas. Casa y Torre 
de los Carvajal , de finales del XV y principios del XVI ; 
gótica y renacentista, en su portada el escudo de armas de 
la familia . Casa de los Ovando, única casa señorial con su 
torre del S XV, el dueño era partidario de Isabel la Católica 
que mandó derruir todas las demás. Llegamos a la Plaza de 
Santa María donde se encuentra la Concatedral de Santa 
María y el Palacio Episcopal; Templo de los siglos XV y 
XVI , de estilos románico, gótico y renacentista, con el 
magnífico retablo de la capilla mayor. El Palacio 
Episcopal , desde el siglo Xlll la parte más antigua, hasta el 
XVII . Palacio de los Golfines de Abajo, de gran atractivo, 
tiene elementos góticos con una bella fachada plateresca 
del siglo XVI. Llegamos a la Plaza de San Jorge, donde se 
encuentra El Convento de la Compañía de Jesús y la 
Iglesia de San Francisco Javier. En un extremo de la 
plaza se encuentra la Casa Palacio de Los Becerra, donde 
visitamos la Fundación Mercedes Calles Carlos 
Ballestero, cuyos fines son la conservación y proyección 
de la Ciudad Monumental de Cáceres. Casa Palacio del 
Aljibe o de las Veletas y Casa de los Caballos, Museo 
Arqueológico Provincial y Museo de Bellas Artes . En la 
Plaza de San Mateo, La Iglesia de San Mateo, tardía, del 
siglo XVIII. Casa de los Solís o del Sol, del S XV en estilo 
gótico, con bella torre y escudo familiar con un sol. Casa 
de los Saavedra, estilo gótico de S XIV con impresionante 
torre y matacán de esquina. Casa de Espadero-Pizarro o 
Casa del Mono, estilo gótico del S XV. Desde aquí salimos 
de nuevo a la Plaza Mayor, donde nos dirigimos a comer al 
Restaurante El Puchero, situado en la misma plaza. Tras un 
tiempo libre para pasear, comprar recuerdos o productos de 
la Tierra, subimos al autocar y regresamos a Getafe con la 
alegría de haber pasado tres días inolvidables en 
Extremadura. 

Apolinar Mesa Santurino 
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ACTIVIDADES 

::" 1 ~ 
~ --1: .:_ . ;. ~--• ~ __ . ....,._ _ - , - • --- .. ~~ 
1 ~ ? ~ ., • , .. ';J.-:1 .'E ~ ~ ~~ , - 7..-----... , ~. •! ... ==-

lmagenes de Nuestra exposición Arte de Ex/remadura en Getaj'e, 
celebrada el pasado 13 al J 5 de Noviembre 

La casa de Extremadura asistió a las celebraciones de /afies/a de la Base Aérea de Getaf'e 
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ACTIVIDADES 

Pedro Aparicio, Miembro del Consejo de Com. Extreme11as, entregó 
la Bellota de Plata, en nombre de la Casa de Ex/remadura de Collado, 
Vil/alba a José Garcia Ca/vito en reconocimiento al trabajo realizado 

El catautor extremáio "Pepe Extremadura" 
actuó en el Salón de Actos de Nuestra Casa 

La Casa de Ex/remadura apoyó una aiio más a los deportistas que participa/ron en la X Media Maratón Ciudad de Getafeo1ganizada por Artyneón 
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D. Guillermo Fernández Vara, Presidente de la 
Junta de Extremadura, felicitó a la CREG 

la Casa de Extremadura colaboró en la Fiesta de 
Navidad que celebró la Casa de Ecuador en Getafe 
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CENA DE CONVIVENCIA 2009 
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BELEN VIVIENTE 2009 

J 
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ACTIVIDADES 

VIII ENCUENTRO NACIONAL DE ENCAJES DE BOLILLOS 

Panorámica de los participantes en el VIII Encuentro de Encajes de Bolillos 

E 1 sábado 17 de octubre del año 2009 se celebró 
el VIII ENCUENTRO NACIONAL DE 
ENCAJES DE BOLILLOS en Getafe, 

organizado por la Casa Regional de Extremadura en 
Getafe, por medio de Loli Alcázar, vocal de Talleres 
de Encajes de Bolillos "Visitación Ballesteros", con la 
colaboración de los miembros de la Junta Directiva, 
con el Presidente, Pedro Aparicio, y las monitoras de 
los Talleres Vicenta Nuevo y Carmen Hidalgo, 
juntamente con el trabajo de varios socios. 

Si el año pasado fuimos desbordados por la 
afluencia masiva de participantes, más de seiscientas 
personas, este año hemos llegado al record de ¡ 725 
personas haciendo bolillos! en el recinto polideportivo 
del Colegio La Inmaculada de los Padres Escolapios 
de Getafe, hasta tal punto fue la participación, que los 
vendedores de productos relacionados con el arte del 
encaje tuvieron que poner sus puestos de venta fuera 
del recinto del polideportivo cubierto, menos mal que 
el tiempo acompañó con un buen día. Pedimos 
disculpas a las personas que no pudieron participar en 
el encuentro al no tener sitio para su colocación. 

Como todos los años tuvimos la presencia de 
encajeros/as de diferentes lugares: 

Grupo Piedad Pingado(Ávila) ; Asociación de 
Artesanas "Bella Quiteria", Munera(Albacete) ; 
Grupo "Andora", Campo de Criptana (Ciudad 
Real);Asociación Amas de Casa, Aldea del Rey 
(Ciudad Real); Asociación" Dulcinea", Alcázar de 
San Juan (Ciudad Real) ; Gema Castellano, Alcázar de 
San Juan (Ciudad Real) ; Teresa Ruiz, AulaAltamaría, 
Ciudad Real ; Grupo Petra Peralta Velasco, Moral de 
Calatrava (Ciudad Real) ; Asociación de Mujeres, 
"Arco la Malena", Tarancón (Cuenca); Asociación 
Provincial de Encajeras de Guadalajara; Grupo Teresa 
Moreno, Alameda de la Sagra (Toledo) ; Asociación de 
Mujeres "La Retama", Argés (Toledo) ; Asociación de 
Encajeras " Vallehermoso", Quintanar de la 
Orden(Toledo); Grupo Lourdes, Toledo; Asociación 
de Encajeras "La Amistad", Villafranca de los 
Caballeros (Toledo); Grupo de Inés, Viso de San Juan 
(Toledo). 

De Extremadura: Grupo Encajeras de 
Alburquerque (Badajoz) ; Artesanas de Bolillos de 
Hinojosa del Valle (Badajoz); Asociación Amas de 
Casa "Virgen de los Hitos", Jaraicejo (Cáceres) ; 
Grupo de Ana Espinosa, Villafranca de los 
Barros(Badajoz); Asociación "Ciudad de Zafra" 
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Badajoz. 

De la Comunidad de Madrid: Grupo Luisa 
Sedano, Alcalá de Henares; Grupo Joaquina Tornero, 
Alcalá de Henares ; Casa de Extremadura de 
Alcobendas; Aula de Cultura "Manantial", Alcorcón; 
Grupo de Pilar, Colmenar Viejo; Grupo de Coslada; 
Grupo de Fulgen, Fuenlabrada; Grupo de Galapagar; 
Grupo Montserrat Peña, Griñón; Aula Nuestra Señora 
del Carrascal, Leganés; Centro Cívico Julián B,esteiro, 
Leganés; Grupo de Crisanta Fernández Alvares, 
Leganés; Asociación Aula Altamira, Ciudad Lineal, 
Madrid; Casa Regional de Burgos, Madrid; Grupo Mª 
Luisa Castro Barbero, Madrid; Grupo Concha Soto, 
Madrid; Grupo Elena Díaz, Maxbolillos .com, 
Madrid; Asociación Centro de Mayores Zofio, 
Madrid; Grupo Pilar Hervás, Vallecas; Grupo "Agua 
Viva", Móstoles; Grupo de Lucía Peguero, Móstoles; 
Grupo Encajeras de Bolillos de Parla; Grupo Benita 
Mora, San Femando de Henares; Ana de Dios 
"Amigas Villa de Vallecas"; Ana Martín, Grupo 
Danza El Madroño, Vicálvaro; Grupo de N,ieves 
Iglesias, Villanueva de la Cañada; Manuela de Africa 
y Mª Fe Gómez Ovalle, Tres Cantos. 

De Getafe: Flora Benito, Centro Cívico de La 
Alhóndiga; Asociación Gloria María; Centro Cívico 
Juan de la Cierva; Centro Cívico San Isidro Labrador; 
Juana García; Iglesia de San Sebastián; Nuestra 
Señora de Buenavista, Sector III; Talleres de Encajes 
de Bolillos "Visitación Ballesteros" de la Casa de 
Extremadura. 

Además participaron: Laura García, Mª Fe 
Gómez y Pilar Vilseda. 

El desarrollo de la jornada fue de la siguiente 
manera: 

10,30 horas.- Recepción de los participantes y 
colocación de los grupos en sus asientos 
correspondientes; 725 bolilleras/os. 

11 horas.- Desayuno para todos los 
participantes, con diferentes zumos de sabores y 
exquisitas perrunillas extremeñas. 

11 ,30 horas.- Demostración de encajes de 
bolillos. Cada año nos encontramos con más variedad 

Pedro Castro, Alcalde de Celaje y parte de la Corporación Municipal 
asistieron a nuestro VIII Encuentro Naciona l de Encajeras de Bolillos 

29 Febrero 2010 

Loli A/caza,; vocal de talleres de encajes de bo/illosjunto a las premiadas 

de trabajos : abanicos, sombrillas, flores , broches, 
pendientes, gargantillas, pulseras, puntillas para 
toallas, manteles, tapetes, servilleteros, cuadros, 
baberos, e incluso las más osadas se atrevieron con 
prendas de ropa interior. 

A media mañana degustaron productos de 
Nuestra Tierra, como salchichón, chorizo y queso ; el 
agua fue regalada por Variantes Miguel Flores. Se 
realizaron sorteos entre los asistentes, de revistas de 
encajes por cortesía de "Manos Marvillosas" y cestos 
de hilos, donados por "Presencia Hilaturas". Se 
ri_faron un jamón y un lote de embutidos, quesos y 
vmos. 

Además de los agraciados en los sorteos 
anteriores, se obsequió a todos los participantes con un 
tapete para cubrir las labores de los bolillos. 

14 horas.- Para finalizar el encuentro, 
intervinieron el Presidente de la Casa de Extremadura 
de Getafe, Pedro Aparicio, la Concejala de Juventud, 
Ana Isabel Olivella, el Concejal de Cultura, José M. 
Vázquez y el alcalde Pedro Castro, que dirigieron unas 
palabras a todos los participantes y colaboradores en el 
encuentro. 

Los puestos de venta en el exterior fueron muy 
numerosos, los lugares de procedencia como otros 
años fueron de distintos lugares de España, 
Alcobendas, Alcorcón, Alicante, Madrid, Móstoles, 
Valencia, etc. 

Debemos resaltar y agradecer a las entidades y 
personas colaboradoras ya nombradas; resaltar la 
aportación desinteresada del Colegio La Inmaculada 
de los Padres Escolapios a través del Padre Rafael y de 
Alejandro en el mantenimiento; a "Presencia 
Hilaturas" y la revista "Manos Maravillosas" . 
Finalizar agradeciendo la ayuda de Gema y Mª José, 
así como al trabajo del Presidente y componentes de 
la Junta Directiva en el encuentro. 

Gracias y os esperamos a todos/as en el 
próximo encuentro de Encajes de Bolillos de la Casa 
de Extremadura de Getafe. 

Loli Alcázar 
Vocal Talleres Encaj es de Bolillos 

"Visitación Balleste,vs" 
Casa de Extremadura en Getafe 
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SALA DE EXPOSICIONES 

f3 
sala de 

EXPOSICIONES 

Isabel Sánchez Anguita. 
Del 3 al 24 de octubre de 2009. 

~ r~ · rw:. ·1 ', 
- ~ "'· 1 

..... ~ 
La belleza puede estar junto a la chimenea de la cocina, en 

una playa, entre albarelos, detrás de una desvencijada puerta o 
en las calles mojadas por una reciente lluvia, si el lenguaje 
plástico que la procura es sincero, producto de un obstinado 
aprendizaje y una investigación y trabajo de estudios 
constantes. Así habló Isabel Sánchez, pintora que le gusta 
recalar en el realismo. 

Marisa Rivera Martín. 
Mis Viajes. 
Del 30 de noviembre al 4 de enero de 201 O. 

Un aire de frescura personal conseguido con su tenaz 
trabajo. La veladura, la insinuación y la riqueza del color son 
los protagonistas de una pintura cuya contemplación nos 
envuelve y retiene proporcionándonos una inquietante paz que 
emana de unos paisajes , que trasmiten infinidad de 
sensaciones, interiores o situaciones para el recreo del 
espíritu. Pintora muy premiada, nos permitió disfrutar y 
quedar atrapados en una obra donde sobresale la calidad del 
mensa Je . 

Carlos Gorrindo Lasheras. 
Añoranzas. 
Del 7 al 22 de noviembre de 2009. 
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Pintura costumbrista de educación autodidacta. 
Aiioranzas evocó el entorno cercano al pintor, su mundo, el 
mundo que le rodea: paisajes, familia, pueblos, casa . .. Un 
canal de sensaciones, de sentimientos. Horas de pensar, de 
luchar con pinceles y lienzos para buscar y encontrar una 
arn1ónica estética capaz de manifestar grandes experiencias. 
La contemplación del paisaje, la búsqueda de un pensamiento 
y una sonrisa. 
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SALA DE EXPOSICIONES 

Yehia YoussetRamadan. 
Una mirada entre dos culturas. 
Del 30 de enero al 26 de febrero. 

Nació en Abu Qurqas de la provincia de El Minia 
(Egipto) . Doctorado en Bellas A1ies por la Universidad 
Complutense de Madrid. Profesor ayudante del Departamento 
de Cultura de la Universidad de El Minia (El Cairo) y, 
actualmente, ayudante del Departamento de Pintura de la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia. Su 
pintura, según el getafense Moisés Rojas, recrea un mundo 
cromático, cuajado de una simbología textual , en el que 
conviven dos culturas con un origen compartido. Para Javier 
Gómez de Segura (Universidad de Murcia): "Algunas de las 
obras representan imágenes de lugares que Yehia lóusset 
Ramadan ha visitado en sus numerosos viajes, pero otras son 
el reflejo de sus vivencias, a caballo entre dos territorios 
lejanos y de culturas diferentes ". 

J La luz de Egipto y la luz de España le descubren una 
nueva luz y comienza a sentir el color de otra manera diferente 
a como lo vivió. La dualidad se toma hacia uno sólo para 
formar y representar el paisaje de sus obras. La pintura brota 
de una paleta transformadora que utiliza el pincel para 
favorecer la comunicación, el dialogo y el conocimiento 

Araceli Molero Martín. 
Espacios abiertos. 
Del 9 al 28 de enero de 201 O. 

Espontaneidad sin complejos, variedad de motivos, 
en un lenguaje llano y sincero que nos habla de momentos, 
paisajes, rincones y de lo cotidiano. Con un amplio historial y 
distinguida en numerosos certámenes, Araceli Molero nos 
presentó una exposición, de oferta colectiva del arte de 
nuestros días, en un remanso de color de fácil comprensión que 
ha sabido disfrntar tanto con la libe1iad temática como con la 
de obligado cumplimiento. 

intercultural. La Sala de Exposiciones de la Casa Regional de 
Extremadura en Getafe quiere daros a conocer estos 
maravillosos paisajes que el pintor nos muestra, pero también 
ayudar en el camino de la comprensión de los pueblos, del 
cruce de culturas, del dialogo que siempre ha tenido en gala 
esta Gran Ciudad que ha sabido fabricar una cultura de muchas 
culturas y de lo que esta Casa se precia haber formado y fom1ar 
parte activa e importante 

Cuadro ! . Isabel Sánchez Anguita. Getafe. Óleo sobre tabla. 80x44 cm. 
Cuadro 2. Carlos Gorrindo Lasheras . La siesta de Clara. Acrílico sobre cartón pluma. 67x60 cm. 
Cuadro 3. Marisa Rivera Martín. Yunquera de Henares. Técnica mixta sobre lienzo. 92x33 cm. 
Cuadro 4. Araceli Molero Martín.Ahisay Ornar.Óleo sobre tabla. 50X40 cm. 
Cuadro 5. Yehia YoussetRamadan. Paisaje de Murcia. 
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""' EXTREMENOS EN LA TRANSICION (1) 

H 
an pasado más 30 años desde la Transición, período 
que los españoles miraron el futuro , teniendo 
presente el pasado, no se olvidaban del horror de la 
Guerra Civil y la represión de la Dictadura, pero el 

pensamiento y sentimiento principal del pueblo "era que no 
vuelva suceder", estaba viva en la memoria de los mayores la 
guerra civil y en los jóvenes la falta de libertad y represión de 
la Dictadura, pero era más importante, en aquel momento, 
mirar el futuro que hacer justicia con el pasado. Todo los 
esfuerzos se focalizaron en trazar las líneas políticas y sociales 
por las que habría de discurrir el país, los hitos más 
importantes son la aprobación de la Constitución de 1978 y el 
inicio de los pactos sociales, el primero de ellos sería "Los 
Pactos de la Moncloa", posteriormente la renovación de 
acuerdos entre sindicatos y patronal ha sido casi constantes en 
el transcurrir de estos 30 años. 

Pasados estos 30 años de democracia es momento 
de releer el pensamiento, las esperanzas y el sentimiento de 
personalidades extremeñas que aquel momento de la 
Transición estaban impulsando la política, la cultura y las artes 
de nuestra región y de España. Las razones son varias, la 
primera es realizar un pequeño homenaje a unos hombres que, 
en un momento transcendente de la historia, dedican su vida a 
una tarea colectiva por encima de todo, incluso para algunos 
de ellos en perjuicio de su interés personal; otra es analizar 
qué ha sido de aquellas esperanzas y sentimientos que la 
realidad extremeña les impulsaba a estos hombres con visión 
y actuación pública. 

El artículo es un extracto del libro "Conversaciones 
en Extremadura" del periodista Marcianos Rivera Breña, 
estas conversaciones fueron realizadas en l.980, pero 
publicadas en 1.981. El prólogo del libro está escrito por el 
también periodista extremeño José Julián Barriga Bravo, en 
aquel momento Director General de Relaciones Informativas 
de la Presidencia con Adolfo Suarez, éste dice "es un libro
testimonio que ahorrará esfuerzos a otras generaciones para un 
conocimiento más cabal de cuán profundo anidó la frustración 
de un pueblo en la hora que intentó recobrar su identidad 
fraguada a golpe de carencias, de desarraigo y de esperanzas 
que no tuvieron respuestas. Es una cala en la sociedad 
extremeña a través de las confidencias de sus dirigentes 
políticos o de algunos de los líderes de la cultura y de la 
intelectualidad. Me imagino cual será la opinión que de la 
sociedad extremeña actual conformará un hipotético lector 
dentro de 50 años" . Recientemente J.J. Barriga Bravo impulsa 
un movimiento regeneracionista de Extremadura y 
recomiendo el libro citado como rearme ideológico. Vista la 
recomendación que sigue haciendo, es porque sigue 
pensando que es un libro importante en el pensamiento sobre 
lo que debe ser Extremadura. 

Empezamos con la conversación de un intelectual 
profundo que asumió responsabilidades políticas en la 
sociedad que le tocó vivir, es Antonio Hernández Gil 
(Puebla de Alcocer, 1.915-Madrid, 1.994), estudió 
bachillerato en el Instituto de Cáceres y se licenció en 
Derecho en Universidad de Salamanca. Durante la Dictadura 
fue un independiente como decía "para no ostentar cargo 
político" . Su dedicación fueron las Ciencias Jurídicas, donde 
alcanzó el máximo prestigio corno Catedrático y Presidente 
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, por sus 
publicaciones está considerado uno de los grandes juristas de 
su tiempo. En 1.977 fue nombrado por designación real 
presidente de las Co11es, cargo que ostentó hasta la 
aprobación de la Constitución 1.978. Es de destacar que dos 

Javier Corrales 

A. Hernández Gil, en la sesión de sanción de la Constitución 

extremeños presidieran las Cortes en los períodos de 
gestación de las dos principales constituciones de la historia 
de España, Muñoz-Torrero con la Constitución liberal de 
1.812 y Antonio Hemández Gil con la Constitución actual de 
1978. Posterionnente en 1.982, Hemández Gil es nombrado 
presidente del Consejo de Estado y en 1.985 del Tribunal 
Supremo y del nuevo Consejo General del Poder Judicial. 
Sufrió un atentado de la banda terrorista ET A del que salió 
ileso. 

El periodista le preguntas por los hechos históricos que 
siendo un joven estudiante vivió: 

- ¿Cómo era aquel Cáceres defina/es de los 20 y 
principios de los 30 cuando estudiaba bachillerato en el 
viejo edificio del Instituto para embarcarse en la tarea de 
crear una revista de carácter literario? 
Tengo la sensación de que existía por aquel entonces una gran 
indiferencia y atonía cultural entre la sociedad cacereíia, con 
lo que el ambiente no resultaba el más propicio para 
embarcarse en el proyecto de crear una revista literaria. Es el 
intento de romper esa atonía la que me lleva a crear la revista 
Cristal. 

-¿Se ha dicho que la época de la ll República ha sido 
quizás la de mayor efervescencia cultural que ha vivido 
nuestro país en los últimos siglos? 

Esto es evidente. Los años de la II República 
significaron una estimación del intelectual y del 
universitario. De ahí que mi vocación de profesor de 
Universidad se deba en buena medida a esta circunstancia 
que viví durante los aiios de la República. Pero ya se sabe, 
actitudes de este tipo han decaído notablemente, sobre todo en 
el ámbito del Derecho, dado que la Universidad se ha plegado 
demasiado hacia proyecciones meramente profesionales. 

- ¿ La tragedia de la guerra? 
Si. Todo conflicto bélico es doloroso, tristísimo, una 

gran catástrofe colectiva a todo punto repudiable. Por eso 
resulta de lo más incomprensible el que a la altura de nuestro 
tiempo todavía se hable de la guerra. En mi opinión, sucesos 
de este lipa debieran ser eliminados no sólo como hechos sino 
también como hipótesis argumental. 

- ¿De dónde le surge este talante de hombre 
independiente? 
Me defino más bien como una persona independiente, sin 
mayores pretensiones. Esta actitud posiblemente sea 
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consecuencia de haber vivido durante muchos años en un 
país en el que no existía más política que la instalada en el 
poder. Y frente a ella, quien no quisiera, no desease o no 
tuviera ningún interés en formar parte de la misma, quedaba 
limitado a determinadas posiciones, dentro de las cuales y 
Fente a otras actitudes de exilio o revolucionarias para las que 
se exigía un riesgo y una entrega que yo no he ejercido- la más 
moderada y cómoda era la independencia. Pero, claro está, ni 
política ni socialmente soy independiente, por cuanto no 
muestro indiferencia alguna hacia estos dos conceptos. Tanto 
en lo político como en lo social me defino como una persona 
progresista. 

Queda claro su posición frente a la República, la 
Guerra Civil y la Dictadura franquista , en donde su posición 
personal "de independencia" es meritoria, cuando parte de su 
entorno familiar ejercieron cargos importantes durante el 
franquismo. E insiste claramente que debe existir otra política 
que no sea la de instalarse en el poder. 

Posteriormente contesta a una serie de preguntas 
sobre su contribución política en la redacción y aprobación de 
nuestra actual Constitución: 

¿Cómo representando en usted tan escaso atractivo 
la política decidió aceptar un cargo de tanta importancia, 
presiden te de las Cortes? 
Pero la aceptación de este cargo no significaba por mi parte 
una adscripción definitiva a la política. Cuando el Rey me hizo 
una propuesta le manifesté de buen grado mi conformidad, 
dado que ello suponía el poder participar de manera directa 
en un momento histórico de especial importancia para nuestro 
país como era la elaboración de su Constitución Y lo cierto es 
que desde mi fimción de presidente de las Cortes, más que 
independencia, tu ve que ejercer la prudencia, evitando por mi 
parte todo tipo de protagonismo personal. Fíjese bien que yo 
he sido principalmente jurista. Yunjurista que ha conocido el 
Derecho en todas sus/acetas: mediante su aplicación práctica 
en el ejercicio de la abogacía, en su parte científica como 
autor de libros sobre los más diversos temas del pensamiento 
jurídico. Imagínese pues lo que supone para un jurista de esa 
experiencia el verse situado en el centro de un Parlamento 
encargado de elaborar el documento jurídico más importante 
de una sociedad, como es el de la Constitución . Sobre su 
elaboración tenía muchas ideas, pero jamás procuré salir a 
la palestra para ponerlas de manifiesto. Y ello porque, pese a 
ser un hombre preocupado por el pensamiento político y por el 
estilo, incluso de la palabra por la palabra, me parece de 
mucha mayor transcendencia para la vida y para la historia 
de un país el lograr hacer entre todos una Constitución que el 
que esa misma Constitución esté mejor o peor escrita, sea 
más o menos técnica. Esto es algo que merece el mayor de los 
elogios por cuanto el conflicto que permanecía latente en la 
sociedad espaíiola desde la pasada guerra encuentra 
definitivamente una solución pacifica. 

- ¿Porque retiró el crucifijo de su despacho? 
Siempre he dicho que soy católico y que por lo tanto doy al 
crucifijo, como símbolo de ese catolicismo, el significado que 
tiene y la importancia que merece. Debido precisamente a mi 
fe católica, nunca he querido implicar las grandes verdades y 
principios del catolicismo con planteamiento puramente 
políticos. 

Este hombre da una gran lección política con 
mayúscula, "no quiero salir a la palestra" para no obstaculizar 
el pacto para una Constitución de todos, por el contrario, 
actualmente muchos políticos con minúscula entienden que 
estar en la palestra es lo importante se hablen bien o mal ellos. 
Para él lo importante era que naciese una Constitución para 
todos, vista con perspectiva este ha sido el gran acierto de 
nuestra Constitución. Los motivos porque retira el crucifijo 
de su despacho lo tenían que leer actualmente muchos 
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El viejo instituto en la plaza de Sam Jorge 

católicos que se han contrariado por la opción europea de 
retirare! crucifijo de las escuelas. 

En las preguntas finales da una visión de Extremadura y 
las esperanzas que tiene: 

-¿Pasemos a hablar de Extremadura. De esta historia 
extremeíia que habría que escribir de alguna manera? 

Se hace del todo imprescindible escribir una historia 
general sobre Extremadura, a fin de poder conocer con 
precisión, en el tiempo y en el espacio, dentro de sus más 
diversos aspectos sociales, qué es hoy Extremadura y de qué 
forma se ha fraguado a los largo de su proceso histórico. 
Extremadura podría ser otra a partir de la elaboración de su 
propia historia. 

- ¿ Y Ji-ente a este historia grandilocuente nos 
encontramos con una infi·ahistoria extremeiia que nos habla 
de la marginación, miseria y abandono este pueblo? 
Pero es que esto deberá también formar parte de esta historia 
general, dentro de un apartado sociológico. 

- ¿Cree que el proceso autonómico que se está 
arbitrando en nuestro país como medida política podrá 
contribuir al desarrollo de Ex/remadura? 

Pese a que la autonomía de Ex/remadura llega sin 
grandes exaltaciones, en mi opinión deberá aprovecharse al 
máximo, por cuanto conlleva que los centros de decisión se 
aproximarán más a los intereses y personas afectadas. Y si 
resulta que al extremeiio no le ha ido nada bien con el 
centralismo, cabria pensar que nos pueda ir bastante mejor 
con el regionalismo. Para ello se hace necesario un sentido de 
la responsabilidad que debe abarcar por igual a todos los 
extremeiios, tan propensos a realizar acciones individuales 
como consecuencia de su falta de sentido colectivo. Otro 
hecho importante es que en estos últimos años se ha 
producido un hecho cultural de vital importancia para la 
región, como es la ubicación en ella de una Universidad que 
indudablemente puede ser el motor ideal para que las formas 
de vida y sentir del extremeíio empiecen a cambiar: Lo que 
quiere decir que pasados unos aPios, asentadas las estructuras 
de ambas (autonomía y universidad), vamos a obtener todas 
las consecuencias que de ellas se derivan, para identificarnos 
y realizarnos como pueblo. 

Con una gran visión de futuro manifiesta que las dos 
grandes palancas de desarrollo de Extremadura serán la 
autonomía y la universidad, como en realidad ha sido. Pues en 
aquel momento inicial de las autonomías se pensaba que era 
exclusivamente una solución política para Cataluña y País 
Vasco, pero él insiste que será un motor del desarrollo y de la 
identificación de Extremadura como pueblo. 

Mi intención inicial era incluir en este primer 
artículo otras personalidades, pero me parecía que no exponer 
el pensamiento completo de Hernández Gil sobre la 
Constitución y Extremadura era perder una visión una riqueza 
de pensamiento que merece releer. 
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"RELACIONES HISTÓRICO-GEOGRÁFICO-TOPOGRÁFICO
ESTADÍSTICAS DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA 

HECHAS POR INICIATIVA DE FELIPE 11" 
De la situación del lugar (3) 

José luis Vázquez Gómez. 

A modo de introducción 
" ... Se haga y cumpla lo que su majestad manda .. . " 

e 
on demasiada frecuencia se han tomado los 
datos de este documento como verídicos e 
inclusive se les ha dado una interpretación, 
tanto de los personajes a que hace referencia, 
la antigüedad o el significado del nombre de 

Getafe. Alguno autores de los denominados "estudiosos de 
la historia" han dado interpretaciones erróneas, por mor de 
su ego personal sin importarles absolutamente nada el 
análisis del documento, la época, la cultura reinante y los 
conocimiento de las personas que dieron respuesta a las 
preguntas formuladas. De otra parte, otra pléyade de 
"estudiosos" se han limitado a copiar a otros autores sin 
contrastar los datos y aún más sin dar una mera referencia a 
los escritores de los que han tomado los datos . Para una 
mejor comprensión del análisis de las Relaciones 
topográficas de los Pueblos de España, mandadas hacer por 
Felipe II hacia 1576, y más concretamente en lo referente a 
Getafe, es necesario realizar un mínimo marco de referencia 
que nos permita situarnos en las coordenadas de espacio y 
tiempo, para una mejor comprensión de la forma de vida y 
de las expresiones derivadas de ellas. 

He aquí dos descripciones de la situación 
geográfica de Getafe en dos momentos distintos en el 
tiempo y que contrastan con la dada por Juan de Seseña y 
Juan Benavente: 

"A trece kilómetros de Madrid, en una 
llanura al sur de la Villa y Corte, escasamente regada por el 
río Manzanares y los anoyos Culebro, Butarque, Cuniebles, 
Meáques y Gualén, está situado Getafe, justamente en el 
centro de la Península Ibérica." (María Teresa Fernández
Mota. Varios apellidos y genealogías de Getafe. Revista 
Hidalguía números 154 y 155 año 1979). 

"Getafe, está situado a 40 grados, 18 minutos 
latitud norte y 3 grados 43 minutos longitud sur. El tenitorio 
debe su formación al relleno de la fosa del Tajo con 
materiales sedimentarios procedentes de las cordilleras 
colindantes. El suelo está formado por materiales 
pertenecientes al Mioceno. En el Pleistoceno y el Holoceno 
se configuran los tenenos debido a la evolución de la zona 
como consecuencia de las cuencas fluviales y a la acción de 
distintos agentes geológicos. El subsuelo, como el resto de 
los lugares situados en la zona central de la fosa del Tajo , se 
encuentra fonnado exclusivamente por rocas sedimentarias. 

Su origen es la erosión, transporte y sedimentación de otras 
rocas ya existentes. Estos materiales son anastrados y 
depositados en formas de capas o sedimentos." (Martín 
Sánchez, De Alarnes a Getafe) 

Sin embargo, para Juan de Seseña y Juan 
Benavente, las dos personas que son elegidas como hombres de 
valía e sabios para contestar al cuestionario sobre el pueblo de 
Getafe, 
"y al pie nombrareis dos personas de cada uno de esos dichos 
lugares de los mas habiles e suficientes de ellos y mas instrutos 
y que tengan mas noticias de la vecindad o antigüedad, 
jitndacion y de las demas particularidades, dezmerias y cosas 
notables e inmemorables de cada uno de esos dichos lugares " 
(Orden) 

"E los dichos Juan de Seseiia hijodalgo y Juan 
Benavente vecinos del dicho lugar en cumplimiento de lo 
mandado por el ilustre seiior licenciado Martín de Espinosa 
corregidor en la dicha villa de Madrid e su tierra por Su 
Magestad vista la instruicion en molde que se les fue 
entregada .... " (Introducción) les bastó, una situación geográfica 
del lugar,de forma sencilla y fácil de asimilar, tanto entre la 
población acostumbrada a estas expresiones, como a los 
ilustrados de la época, tomando, en primer lugar, como 
referencia , los dos pasos obligados por el norte de la siena 
madrileña, tanto de salida como de entrada, hasta donde ellos, por 
sus conocimientos o andanzas, reales o referidas, sabían: 

" .... decimos que estamos once leguas de la cumbre del 
puerto de Tablada, y ot,v tanto poco mas o menos de la cumbre 
del puerto de Fuenfria, y que tenemos la sierra y puerto por do se 
va a Avila al puniente, y van dando vueltas las dichas sierras a la 
parte del norte, y mas adelante mas, donde empiezan y donde van 
aparar no lo sabemos " .. "(Rf 9) 

Y en segundo, los mismos datos por el sur. 
" ... decimos que el pueblo es pasajero, y esta en el 

camino real de Madrid a Toledo, y dende Burgos a Sevilla 
... "(R55). 

A continuación, y estos es con un mayor conocimiento 
del paisaje por ser su zona de influencia, detallan la situación del 
1 ugar con respecto a los pueblos que rodean el lugar, e informar de 
la situación exacta de Getafe siguiendo la rotación este, sur, oeste, 
norte. 

" ... decimos que el primer pueblo que esta saliendo del 
pueblo hacia do sale el sol ..... ,y sedice Perales .. .. "(RJ 3) 
" ... decimos que saliendo del pueblo hacia el mediodía es el 
primer lugar camino derecho de la villa de Parla .... "(RJ 4) 
" ... decimos que el primer lugar que esta al salir de este pueblo al 
puniente es Leganes, y va torcido hacia la parte del norte a la 
mano derecha, ... " (R 15) " .... Decimos que el primer lugar hacia 
el norte saliendo de este pueblo camino derecho es Carabanchel 
de Arriba .... "(RI 6) 

Las distancias entre el centro de la población y los 
lugares de trabajo o de negociación no suelen ser largas, si bien 
tienen bastantes dificultades sobre todo en los inviernos por los 
muchos lodos. (Las distancias las expresan en leguas castellanas, 
una legua equivale a 5.572,7 metros) 
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Carabanchel de Arriba 

Dehesa de Acedino 

Dehesa de Ayuden 

El Real de Manzanares 
Exido de Covanubles 
Guadarrama 
Leganes 

Los Yebenes 

Madrid 
Molino de la Aldeguela 
Molino de la Hormiguera 

Molino de la Pinijaesta 

la legua y media es ordinaria 
(Rl6) 
como media legua de este pueblo 
(R45) 
como media legua de este pueblo 
(R45) 
esta siete y ocho leguas (Rl 8) 
una legua del pueblo (R45) 
son nueve leguas (Rl8) 
esta a media legua de este pueblo 
(R26) 
esta diez y seis leguas de aqui 
(Rl8) 
No se dice 
legua y media del pueblo (R23) 
legua y media de este pueblo 
poquito mas o menos (R2 3) 
como legua y media del pueblo 
(R23) 

Molino de la Torrecillauna legua grande del pueblo (R23)) 
Parlaesta a una legua grande (RJ 4) ó una 

Perales 

Pinto 

Puerto de la Fuenfria 

Puerto de la Tablada 
Toledo 

Valladolid 

legua buena (R57) 
la legua es ordinaria antes mas 
que menos (RJ3) 
que es una legua de este pueblo 
(R57) 
otro tanto poco mas o menos 
"Once " (RJ9) 
estamos once leguas (RJ9) 
estamos a diez leguas de ella 
(Rl 1) 
estamos treinta e dos leguas de 
ella (R9) 

Como se puede observar, las respuestas informativas 
que dan los dos Juanes, son precisas, concretas y ajustadas a 
sus saberes y conocimientos, estos cuando no saben el dato lo 
manifiestan abiertamente, como en el caso de las respuestas 
número 1 y 19 en laque afirman donde 

" ... y por que se puso este nombre no sabemos cosa 
cierta .. . " (Rl) 
"empiezan y donde van a parar no lo sabemos ". (R 19) 

Sin embargo, en aquellos menesteres en lo que son 
sabedores, sin excederse en las extensiones ni en el 
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Felipe JI recibe en El Escorial a los embajadores 
de Flandes (www. islaperdida.com) 

abundamiento de datos, dan con precisión labriega la información 
precisa. 

El hecho de que estas dos personas sean elegidas por el 
concejo de acuerdo a la Real propuesta; 

" y al pie nombrareis dos personas de cada uno de esos 
dichos lugares de los mas habiles e suficientes de ellos y mas 
instrutos y que tengan mas noticias de la vecindad o antigüedad, 
f imdacion y de las demas particularidades, dezmerias y cosas 
notables e inmemorables de cada uno de esos dichos lugares " 
(Instrucción) no se las supone, a estas , con los conocimientos tan 
amplios, en especial sobre la historia, como para dar una 
infonnación en estos apartados . Si bien hacen referencias de la 
historia; la primera referencia es a la toma de Getafe, teniéndo en 
cuenta que este es un dato histórico de singular magnitud y que 
perdura su recuerdo a lo largo de bastantes generaciones, 

y quien gano la tierra de los moros tenemos o ido decir que el 
rey don Alonso que dicen de la mano horadada que gano a Toledo 
que el seria el que ganaría esta tierra. (R2) 

a la llegada y asentamiento de los moriscos, porque se lo dícen los 
propios moriscos y por otro lado solo han pasado cuatro o cinco 
generaciones y aún no se ha perdido los resultados de la 
transmisión oral. 

porque nos dicen los moriscos (Rl) 

sobre la fundación de Getafe, hacen referencia al hecho concreto 
(por oídas) de haberse trasladado los moradores de Alarnes al 
lugar de Getafe por ser el dicho A lames sitio insalubre, 

" segun hemos o ido decir a los hombres antiguos que 
habra como doscientos y cincuenta aiios que se mudo donde 
estaba la poblacion adonde agora, que.file de dicho Alarnes, ... " 
(R2) 

pero que no saben quién fue el fundador. 

" y que el primer fimdador no tenemos noticias del quien haya 
sido .. . " (R2) 

Datos de excavaciones durante el siglo XX en Getafe 
(calle del Sur y plaza del Beso entre otras) ha demostrado que 
existían asentamientos romanos ( calle Sur) , árabes, anteriores a la 
llegada de los moriscos procedentes de Granada, y más 
concretamente la datación de los restos hallados en la Iglesia de la 
Magdalena, nos dan una visión de antes de 1325 (250 años antes 

•~ 
1 

de 1575 fecha de la Relaciones y fecha en que dicen los dos Juanes 
que se mudaron los vecmos de Alarnes). 
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ACTIVIDADES 

FERIA DEL LIBRO 2009 

Entre las fechas comprendidas, del 11 de 
Octubre hasta el 7 de Noviembre, tuvo lugar la 
Feria del Libro, Antiguo, Nuevo y de Ocasión, 
Numero XVIII, y la II Edición de Getafe Negro, 
Festival de Novelas Policiacas de Madrid, en 
Getafe. Como es habitual la Casa Regional de 
Extremadura de Getafe ha participado montando 
una caseta desde el 2 al 7 de Noviembre, 
ofreciendo al pueblo de Getafe y todos sus 
visitantes, obras de Escritores Extremeños, 
también promoviendo la Cultura Extremeña en 
todos sus ámbitos, facilitando y ofreciendo a todos 
los visitantes información y publicidad sobre la 
Comunidad de Extremadura, su Cultura, 
Gastronomía y su Naturaleza, y ofreciendo una 
muestra del Boletín editado por la Casa. Como no 
puede faltar, también hemos contados con la 
presencia de escritores Extremeños de renombrado 
prestigio, quienes nos visitaron para ofrecernos sus 
obras más recientes. 

El día 6, contamos con la presencia, en la 
caseta de la escritora Extremeña, Emiqueta de la 
Cruz, que vino a presentarnos su último libro 
"MEMORIA VIGILADA" presentado, por la 
escritora Extremeña, Inma Chacón y el escritor 
Pedro García Bilbao. 

La Casa de Extremadura de Getafe, a través 

Socios de Nuestra Casa en el stand de la Feria del Libro 2009 

de la Vocalía de Cultura, felicita a la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Getafe, en las 
personas de Gelu y Raquel, por su dedicación y 
esfuerzo, en la puesta de estas XVIII jornadas; 
también da las gracias a todos los socios y amigos, 
que año tras año vienen participando y 
colaborando en el desarrollo de esta Feria del Libro 
Getafense, les instamos a seguir mostrándonos sus 
apoyos, poniendo en alto el nombre de 
Extremadura, en Getafe. 

Juana ligia Flete Rosario 

CANTE FLAMENCO 
El pasado 24 de Octubre de 2009, 

presentamos una de las actividades que más 
gustan a los socios de nuestra casa: el cante 
flamenco. Esta vez contamos con la presencia de 
un grupo de amigos y socios de la casa, que 
quisieron ofrecer de forma desinteresada sus 
cantes. Pudimos disfrutar de la magnífica voz y 
puesta en escena de seis cantaores acompañados 
por dos grandes guitarristas, que junto con las 
voces, nos hicieron vivir momentos inolvidables; 
cantando fandangos y bulerías entre otros. Como 
es costumbre cada vez que se realiza esta actividad, 
los socios y amigos de la Casa de Extremadura, les 

brindaron todo su apoyo, dándoles un caluroso 
recibimiento, llenando el aforo del salón en toda 
su totalidad, quedándose la gente de pie. 

Los cantaores fueron: 
Mariano el Taxista , socio de nuestra casa; Paco 
Lucio; Niño Peñaflor; Luciano Altamirano; José 
Antonio Llano; Mariano Martin, socio muy 
querido de nuestra casa. 

Acompañados a la Guitarra por: 
Juan Camacho y Emique Gascón 

Juana Ligia Flete Rosario 
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ACTUACION DEL GRUPO DE TEATRO "AOSTA" 
El pasado 26-09-2009, el Grupo de Teatro 

"AOSTA", representando a la Casa Regional de 
Extremadura de Getafe, fue invitado a las celebraciones 
del Día de Extremadura en la Comunidad Valenciana, 
para participar en las actividades programadas para tan 
importante evento. Alas 12,00h. llegamos a Benetusser, 
al hotel que lleva su mismo nombre, donde nos 
esperaban el representante de la Federación de Casas 
Regionales de Baleares, y miembros del Centro 
Extremeño de Benetusser, dándonos un caluroso 
recibimiento. Después de dejar nuestro equipaje en las 
habitaciones, nos fuimos a almorzar acompañados, por 
miembros de la junta directiva, disfrutando de una rica 
paella Valenciana, acompañada por un buen vino de la 
región. A las 20,30h. como estaba programado, salimos 
al escenario, para ofrecer al público presente, la 
representación de la obra "NO HA Y LADRON QUE 
POR BIEN NO VENGA" de Darío Fo. El recibimiento 
del público presente, fue impresionante, las 400 
localidades del salón del Centro Cultural "El Molino" de 
Benetusser, estaba llena por completo, no quedando ni 
una sola localidad sin ocupar. El director del grupo 
"Aosta", en nombre de La Casa de Extremadura de 
Getafe, dio las gracias a todos los asistentes, después 
fuimos invitados a tomar un aperitivo junto con los 
invitados y socios de los Centros Extremeños de los 
pueblos de los alrededores, en el "Círculo cultura l 
Recreativo de Benetusser", pasando una velada muy 
agradables. Al día siguiente, (27), a las 09;00h, bajamos 
al comedor del hotel , donde tomamos un suculento y 
variado desayuno . A las 1 0;00h, Carlos Duran, Vocal del 
Consejo de la Federación de Casas Regionales de 
Baleares, se reunió con nosotros, para realizar una 
visita cultural por Valencia capital. Primero nos llevó por 
la Ciudad de la Ciencias y de las Artes, donde pudimos 
admirar la impresionante arquitectura que compone todo 
el entorno, como es el Oceanográfico, el museo del 
Príncipe y puente del aspa entre otros. Después de 
recorrer toda la zona, bajo la instructiva información de 
Carlos, nos hicimos las fotos de rigor, salimos a hacer un 
recorrido por las calles de Valencia, pasando por los 
antiguos cuarteles, Carlos nos contó, que en estos 

Componentes del Grupo de Teat,v "Aosta " de la CREG 

Los componentes del grupo de Teatro j unto a Carlos Durán, 
Vocal del Consejo de la Federación de Casa Regionales de Baleares 

cuarteles, hizo el la mili ; seguimos por la Avenida 
alameda, donde nos cuenta que se celebra la batalla de las 
flores. En estas fiestas participan innumerables carrozas 
y se produce un intercambio de flores tirándoselas unas 
contra otras; pasamos por el barrio El Carmen, uno de 
los más antiguos de Valencia, pudimos apreciar la 
belleza del entorno, el Palacio del Temple, donde está el 
Gobierno Civil , también está la Capitanía General , el 
Palacio de Justicia, la calle la Paz, donde al fondo se 
observa la impresionante Iglesia de Santa Catalina, por la 
Catedral , apreciando su grandiosa arquitectura. La Plaza 
de Intercambio, que es parecido al rastro de Madrid, 
aquí , se intercambian los objetos y mercancías por otros, 
seguimos por la plaza del Ayuntamiento y edificio del 
Correo, la Estación Ferroviaria del Norte. Después de 
disfrutar de la desinteresada guía turística, que nos 
ofreció Carlos, nos despedimos de él , dándole las gracias 
en nombre de la Casa Regional de Extremadura de 
Getafe, al pueblo de Benetusser, a la Federación de Casas 
Regionales de Baleares, y a todos los socios y amigos, 
que tan bien nos trataron . Gracias a todos. 

El pasado 21 -11 -2009 , dentro de la 
programación de intercambio, que tiene nuestra casa, 
con otras casas Regionales de la Comunidad de Madrid y 
de otras Comunidades, entre los grupos de Folklor y de 
Teatro, contamos con la presencia del Grupo de Teatro 
"CASTUO" de la Casa de Extremadura de Leganés, con 
la obra de Teatro "EL CIANURO SOLO O CON 
LECHE". La puesta en escena del Grupo de Teatro 
Castúo, dirigido por Toñi su directora, fue estupenda, 
demostrando las tablas que tienen en el escenario, siendo 
bien recibida por los socios y amigos de nuestra casa, 
brindándole todo su apoyo y con sus aplausos. 

En nombre de la Casa de Extremadura de Getafe, 
damos las gracias a todos los socios y amigos que nos 
acompañaron y les exhortamos a que como es habitual, 
continúen mostrándonos sus apoyos incondicionales, 
eso nos ayuda a reforzar más nuestro trabajo por la Casa. 

Juana Ligia Flete Rosario 
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LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 
EN EXTREMADURA (1808-1814) 

Angel Prieto Prieto 

e on motivo del Bicentenario de la guerra de la 
Independencia, publicábamos un artículo en la revis
tanº 78, octubre 2008, que llevaba por título "Guerra 
de la Independencia: mito movilizador", donde se 

analizaba el conflicto armado entre españoles y franceses 
desde distintas perspectivas: como conflicto internacional, 
como guerra civil, como una guerra contra todo lo francés 
(lo viejo y lo nuevo) y como una guerra de reacción 
antirrevolucionaria de inspiración político-religiosa 
tradicional . 

Lo que sigue fue, a grandes rasgos , la guerra de la 
Independencia en Extremadura vista desde esos mismos 
enfoques. 

En Extremadura, la dimensión internacional 
(guerra peninsular la llamaban tanto ingleses como 
portugueses) la encontramos en la composición de los 
ejércitos que se enfrentan el 16 de mayo de 1811 en las 
proximidades de La Albuera (Badajoz) y que pasa por ser una 
de las batallas más sangrientas de toda la contienda: En el 
bando aliado , 19 .400 soldados (ingleses, portugueses , 
alemanes) bajo las órdenes de los generales William Stewart, 
Lowry Cole, John Hamilton, Richard Collins , Charles von 
Alten, William Lumley; y 14.000 soldados españoles 
mandados por los generales Francisco Javier Castaños y 
Joaquín Blake; todos bajo la dirección del general William 
Carr Beresford. En el bando francés bajo el mando del 
general Soult que en el 1809 se estableció en la mismísima 
Plasencia para combatir a las guerrillas de Jerte, 
Casatejada, Serradilla y Villareal de San Carlos, 
combatieron en La Albuera 22.000 soldados franceses y 
polacos. 

Una guerra civil: 
Las ideas han viajado siempre más rápidamente 

que las bayonetas. Así, aquella aduana del pensamiento 
que fue la Inquisición no pudo impedir que desde los 
primeros días de la Francia revolucionaria (1789) 
atravesaran los Pirineos periódicos, libros, enciclopedias, 
que hablaban de libertad, de igualdad de fraternidad, de 
ciudadanía ... de modo que cuando estalló la guerra (1808) 
ya había en España y por supuesto en Extremadura un 
sustrato ideológico que alimentaba los anhelos 
revolucionarios de las élites liberales (afrancesados, para 
entendernos); anhelos encaminados a subvertir el orden 
político y social de modo irreversible; o dicho de otra 
forma : que los españoles dejaran de ser súbditos de la 
monarquía absoluta y pasaran a ser ciudadanos soberanos 
de su patria. 

Así pues, la reacción en contra de estas ideas no se 
hizo esperar: el 4 de mayo de 1808, apenas dos días después 
del conocido bando del alcalde de Móstoles, los partidarios 
del Antiguo Régimen al grito de "viva Fernando VII y 
mueran los franceses" se amotinaron en Badajoz y 
acusando de colaboracionista y traidor al Capitán General 
de la ciudad, Toribio Grajera, conde de la Torre del fresno, le 
dieron muerte el día 30 de mayo. Estos acontecimientos se 
extendieron por toda la región y hubo derramamiento de 
sangre en los Santos de Maimona y en Plasencia. Así cuenta 
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Cartel actos conmemorativos al Bicentenario 
de la Guerra de Badajoz 

Juretschke Hans cómo sucedieron los hechos: 
"Otro tanto sucedió en Plasencia. Amotinado el pueblo en la 
mañana del 8 de junio al grito de ¡mueran los afrancesados! , 
prendió a varios individuos acusados, sin razón, de traidores. 
Uno de ellos fue apaleado y muerto el día 9. Pero el día 13 del 
mismo mes algunos individuos de Navaconcejo, quizás 
sobornados por elementos a quienes convenía mantener en los 
pueblos la intranquilidad, consiguieron de nuevo soliviantar 
los ánimos de los placentinos y la multitud ... se apoderó de 
don Antonio Moreno, uno de los prisioneros el día 8, que murió 
cosido a puñaladas. Un voluntario del pueblo de Abadía, 
descendiendo brutalmente en la escala zoológica, cortó al 
cadáver la cabeza y, después de un juego macabro, la tiró y la 
hizo pedazos ... " ( J uretschke Hans, los afrancesados, 
Madrid, Rialp. 1962. La cita ha sido tomada de 
Liberalismo, absolutismo, Polos del siglo XIX. José Luis 
Majada Neila.) 

Carlos J, Sánchez Alza cita varios nombres más: 
Isidro Clemente, alias el Ignorato; Antonio Barbina; Jerónimo 
Baena; Manuel Henao . . . Sólo la intervención de Fray Manuel 
Redondo, religioso del convento de San Francisco, pacificó 
los ánimos. 

Una guerra contra todo lo francés (lo viejo y lo 
nuevo): 

En Extremadura, lo francés tampoco estuvo bien 
visto; recuérdese que la implantación de la Casa de Borbón en 
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España vino precedida de la guerra de Sucesión, y que aunque 
en principio los extremeños se pusieron al lado de la causa 
borbónica, muy pronto empezaron a surgir voces contrarias, 
acusando a jansenistas, regalistas e ilustrados como si de un 
pandemónium se tratara, como las fuerzas del mal desatadas 
desde un foco común: Francia. 

El jansenismo o la acusación de jansenismo era el 
espantajo con que fueron difamados muchos católicos de la 
mejor fe. Y el obispo de Plasencia, José González Laso, fue 
uno de ellos . (Jesús Majada. Liberalismo, absolutismo, polos 
de/XIX P.199). 

La guerra de la Independencia como una reacción 
antirrevolucionaria de inspiración político-religiosa 
tradicional . Dicho de otro modo, las tropas francesas eran 
vistas por el alto y bajo clero ( curas de misa y olla) corno las 
portadoras de la revolución y sus ideas. O dicho de otro modo: 
las encargadas de esparcir las semillas jacobinas por el suelo 
patrio. 

En Extremadura, es este carácter marcadamente 
religioso, "de cruzada", lo que emerge sobre todos los demás 
enfoques. Las redes de patronazgo local lideradas por las tres 
diócesis (Badajoz, Cáceres/Coria y Plasencia) unieron sus 
fuerzas en la llamada Junta Suprema Provincial que, presidida 
por el obispo de Badajoz, canalizó todos los esfuerzos y 
administró los dineros destinados a la guerra. El encargado 
por la Junta suprema de Extremadura de escribir las proclamas, 
"formar las cruzadas" esta es la expresión que consta en las 
fuentes , nos dice Majada Neila, fue el Inquisidor de Llerena, 
don Francisco María Riesco. El ejército que así se reclutó tenía 
12900 soldados y 1212 cabal los ; marchó contra el francés bajo 
banderas en cuyo fondo estaban bordadas "grandes cruces de 
tafetán negro", después de haberse juramentado (muchos de 
ellos en la catedral de Coria el 28 de junio de 1808) bajo la 

Voladura del Puente de Almaraz 

43 Febrero 2010 

En berma <!6bccha J ~•n 
angustiado y uUte rl 1i,,-¡,gan1e, 
'9Ícndo el timon uunc~co,cl m.11 1ilroto 
o<>trouda la c¡uilla y el .rla~n, 
~in esperaou de ,alir con .vida, 
qti3ndo al fooCu ccl ,aor cae la 112vc 
c~ne furiow }' tncrcsfad:I> ond.211 
,.i entoaccs -el Piloto coo ~u artt, 

ndo catre c.co'i,os y mon~aiias 
M: burla de los re< ios crac:ncr, 
k saca en .al•o al puerto de~cado, 
aquel infcUz )"ª agonii.:intc, 
luego que uh• a tierra, en los ua 

portes 
ele 1u ak¡:;rb, á los pies se abate 
ce IU m,crtodo,; no de otra ,ucrtc 
la Corte cuouc;nada pocoantei, _ 

lltj¡a-velC,:, )'-<jii 

fn es¡>2da e,gr 
y ,los salva del 

fate es el d. 
de T,bu inscr 
dcn=tra glo 
al vil y r,pur 

Alen_11d, va 
nada y• vue 
reunid e1cs r, 
á 
~ 

q~c ii.~rtar • 
EmcsclC; 

de,tína á corur 
viv~ ,iemprc fe 
1íernprcbíeahechor, il 

•u df\,P"ior .. 1, .",lo d~ 1i 1 

• el oro 

Extracto del poema Wellington Triunfante escrito por el cura de Piorno!, 
José María Alcocre, en 1812, en debido a su extensión 

sr;olo se rep,vduce el ex1raclo citado. 
Se puede descolgar en Google el 110111bre del poe111a y el de su auto,: 

siguiente fórmula: "Juramos y prometemos a ese Divino Jesús 
Sacramentado guardar la más pe1fecta unión, respeto y 
veneración a !ajusticia, olvidar para siempre de todo corazón 
resentimientos particulares, defender nuestra santa religión, a 
nuestro amado soberano y seiior don Fernando VII y las 
propiedades, hasta derramar la última gota de sangre". Los 
combatientes eran "cruzados" voluntarios que llevaban ""una 
cruz de paño o de seda de dos brazos iguales como de dos 
pulgadas con los remates negros, y clérigos, sacerdotes, cuya 
cruz iba guarnecida con un cordoncillo de plata" (Real Orden 
de abril de 1809). 

El clero extremeño pagó su tributo de sangre en los 
dos bandos: en el liberal, podemos destacar la figura del 
sacerdote y catedrático Diego Muñoz Torrero (Cabeza del 
Buey), uno de los padres de la Constitución del 1812; a él 
correspondió el discurso inaugural , defender la libertad de 
imprenta, la supresión de la Inquisición y del régimen señorial. 
En la otra parte, en la conservadora, no podemos olvidar la 

figura del Obispo de Coria, don Juan Álvarez de Castro, que 
se opuso abietiamente primero a las ideas liberales que 
brotaban de Francia y luego durante el primer año de la guerra 
dictando notables y patrióticas circulares , enardeciendo a sus 
diocesanos, alentándoles a la lucha contra el francés, siendo 
asesinado por ello el día 29 de agosto de 1809 en la localidad de 
Hoyos. 

Como no podemos olvidar tampoco don Josef 
María Alcocer, cura de Piornal en el año 1812 del que, al 
menos el que suscribe, no tiene más noticias que un extenso 
poema heroico que lleva por título Wellington Triunfante, 
escrito para ensalzar y agradecer a don Arthur Wellesley 
duque de Wellington, general en jefe de las tropas aliadas 
en la guerra de la independencia, que hubiera expulsado a 
los franceses de España. 

Bibliografta consultada: 
- Majada Neila, J. Luis. Liberalismo. Absolutismo. Polos del XIX 
Auto,; 1981. 
- Poema heroico: Wellington Triunfan/e. Por D. JosefMaría Alcoce1; 
cura del Piorna/, 1812. Legado: Eugenio Escobar Prieto. SIC 938, 
42 
-[REAL Orden de la Soberana Central a la Suprema Junta de 
Gobierno de es ta Provincia para def ender la religión y la Patria 
contra la profanación del ej ército fiw1 cés aprobando laformación de 
una cruzada}. Badajoz 3 de Mayo de 1809. --[3} p. ; 30cm 
- SÁNCHEZ ALZÁS, Carlos J. La presenciafiw1cesa en Plasencia 
durante la Guerra de la Independencia (/808- 1812).Diputación de 
Cáceres, Institución Cultural El Brocense. 
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LA INFLUENCIA DE LAS "CASA REGIONALES" 
N 

EN LA EMIGRACION EXTREMENA 
(Para don Manuel González de la Rubia Sancho, socio fundador de la Casa de Extremadura en Leganés, 

In memoriam t 28-8-2009) 

y a va para 60 años que Extremadura sufrió una de 
las sangrías más importantes de su historia ( que no 
la única) en sus hombres y mujeres , sin que a la 
fecha de hoy, ni con la aprobación del Estatuto de 

Autonomía, ni con la implantación de la Universidad en sus 
dos provincias , ni aún con los avances de la economía, 
industria o cultura , hayan conseguido frenarla 
definitivamente, en una región extensísima, con grandes 
recursos naturales, pero completamente desajustada en el 
reparto de los beneficios económicos o sociales. 

Para comprender la imp01iancia de la tragedia de 
nuestro pueblo extremeño, en su conjunto ( detrás de cada 
emigrante hay un drama personal que, qui zás, en otro 
momento señalaremos, por lo que tiene de pérdida de 
identidad, desarraigo y nostalgia por su tierra , su gente, sus 
pueblos ... sus muertos), señalaremos que si hiciéramos un 
estudio pormenorizado de cuál ha sido su magnitud, nos 
encontraremos que en las dos décadas que abarcan 1950-1970, 
Extremadura perdió cerca de un 40% de su población, dándose 
el caso de pueblos donde este porcentaje alcanza la terrible 
cifra de un 70% de su gente. 

Parece innecesario señalar como el factor 
desencadenante de esta despoblación (no el único, como 
después veremos), la llegada a nuestra tie1Ta de los flecos de la 
Revolución Industrial iniciada a finales del siglo XIX en 
Francia, cuyos resultados fueron el despegue industrial y 
económico de los pueblos de Europa, hasta esos momentos 
dedicados preferentemente a la agricultura, mientras que en 
España, la propiedad de la tierra , en manos de una minoría, 
consecuencia atávica del reparto de la misma en tiempos 
medievales, cuya única producción era el monocultivo de 
cereales y el pastoreo como principales actividades 
agropecuarias de una casta insolidaria y explotadora, hicieron 
más acusados estos desajustes anteriormente señalados. 

Si el monocultivo de cereales, viñedos u olivares 
necesitaban de innumerable mano de obra para desbrozar, arar, 
sembrar y recolectar, la llegada a nuestra tierra de maquinaria 
mecanizada (tractores, segadoras, cosechadoras , etc.), hi zo 
que dicha mano de obra, ahora obsoleta y poco rentable, 
tuviera que emigrar a otras tierras en busca de nuevos trabajos 
para la supervivencia de sus familias , como había sucedido en 
el resto de Europa. 

Que la miseria arrastra y promueve miseria es algo 
que no tiene lugar a dudas. Esta falta de recursos y de 
soluciones para un campesinado sin tierra, para unos 
jornaleros y braceros siempre expuestos a las inclemencias del 
tiempo, cuando no a la rapiña y esclavitud de los amos de la 
tierra y el dinero, hicieron inaguantable la permanencia de 
estos brazos productores, tan necesarios por otra parte, para 
cualquier proyecto de futuro . 

Parodiando a Ortega, diríamos que el atraso de 
Extremadura es como consecuencia de sus mismas 
circunstancias históricas ya expuestas. Porque, vamos a ver: 

D. Manuel González de la Rubia Sáncho 

¿es más emprendedor el catalán que el extremeño. Nosotros 
creemos que no. Otra cosa muy distinta a la hora de emprender 
un proyecto industrial o comercial es que el catalán o el vasco 
se encuentren apoyados económicamente y protegidos por 
multitud de "circunstancias", mientras que el extremeño está 
en la más triste soledad. 

Pongamos algunos casos como ejemplos: a) 
Cuando el País Vasco despega con fuerza como consecuencia 
de la implantación de la industria siderometalúrgica, sus Altos 
Hornos, habría que preguntarse cuánta ayuda económica 
recibieron durante los muchos años que duró dicho proyecto 
(desde un principio claramente deficitario) , con pérdidas 
escandalosas soportadas por el resto de la nación, con tal de 
mantener contentos a una clase industrial con claros y fuerte 
matices políticos, que se enriquecieron con la anuencia de las 
autoridades nacionales. Por cierto ¿si tan necesaria era dicha 
industria siderometalúrgica, ¿por qué se desmontó al mismo 
tiempo que se levantaban en Bilbao los Altos Hornos, los que 
ya funcionaban desde hacía muchos años en tierras de 
Andalucía ... ? 

b) De admirar es, y así hay que reconocerlo, el 
espíritu emprendedor de los catalanes. Cierto. Pero, ¿no es 
menos cierto que ese despegue industrial ha sido a costa de la 
supresión de ayudas a otras regiones? ¿no es cierto, que la 
emigración, factor siempre en manos de los políticos centrales 
fue conducida "espontáneamente" a aquellas regiones 
protegidas por estos poderosos? ¿No es cierto que esta mano 
de obra barata , fácilmente manejable , fue lo que 
verdaderamente dio impulso a la industria, al comercio, a la 
construcción, etc. de manera altamente usurera y mezquina, 
cuando esos mismos proyectos y de forma menos costosa 
pudieron hacerse en sus lugares de origen o en las cabeceras de 
las comarcas de donde se extraían los productos: lana, corcho, 
alcoholes , pirita, madera, carbón . .. ? 

¿Hay algún indicio racional que nos haga pensar que 
el catalán, el vasco, el murciano, etc. son más inteligentes que 
los extremeños, andaluces o manchegos? 
¿Hay algún indicio inteligente que nos haga reconocer que los 
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habitantes de las regiones mencionadas son más trabajadores 
que los segundos? 

Naturalmente que no. Una y otra pregunta se 
responden viendo cómo cuando dichos trabajadores alcanzan 
con mucho esfuerzo y sacrificio el mínimo grado de bienestar, 
son capaces de incorporarse en el mismo plano de igualdad con 
las habitantes de los demás pueblos. Sería interesante 
comprobar cómo sería el grado de inteligencia y el 
rendimiento en el trabajo si los primeros trabajaran en régimen 
de semi-esclavitud, en unas condiciones de estrema dureza 
climática y por unos sueldos de miseria, sin poder levantar la 
voz ante semejantes injusticias y sin la protección oficial y 
policial que ellos han tenido. 

Pero ¿qué fue de esta enonne masa de gente que salió 
a ganarse el pan por esos mundos? ¿Dónde se instalaron? 
¿Mantuvieron algún lazo de unión con la tierra que les vió 
nacer y partir? 

Señalando a lo que hoy llamarnos Comunidad 
Autónoma de Madrid y capital de España, sabernos por datos 
publicados, que hasta 1980 y refiriéndonos a extremeños de 
primera generación, habían asentado sus reales en dicha 
Comunidad un total de 570.000 almas, siendo sus lugares de 
asentamiento preferente los pueblos del Sur, como queriendo 
estar más cerca de la tierra de salida. 

Naturalmente que la verdad es muy otra: los pueblos 
al sur de la capital , así corno los barrios periféricos eran los más 
baratos a la hora de comprar un terreno donde montar de la 
noche a la mañana una chabola, dada la permisibilidad de las 
autoridades, que hacían la vista gorda con tal de aumentar su 
población . 

Hay en la pequeña historia de la emigración 
extremeña barrios madrileños míticos, corno Vallecas, Pozo 
del Tío Rairnundo, San Bias, U sera, los Carabancheles, etc . u 
otros muchos asentamientos no autorizados que nacían y se 
multiplicaban en pocos meses, con el aluvión de obreros 
emigrantes . 

Los pueblos (Getafe, Parla, Fuenlabrada, Móstoles, 
Alcorcón. etc.) hasta esos momentos pequeñas agrupaciones 
de campesinos y hortelanos que abastecían la capital, vieron 
corno sus campos y huertas se llenaban de otras gentes venida 
de cualquier rincón de España y mucho más necesitada que 
ellos. 

Homenaje a D. Manuel Gonzále:: de la Rubia Sá11cho 
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Poco a poco, y bajo la presión de los nuevos usureros 
del suelo, el campo fue dejando paso a nidos de infraviviendas 
que eran pagadas a precio de oro, sin servicios sociales 
primarios, a veces sin alcantarillado, ni mucho menos, lugares 
de ocio donde poder recuperarse del agotador trabajo diario. 

Estos hombres rudos, acostumbrados desde la 
infancia a trabajar de sol a sol , pero ahora sin raíces, sin las 
señas de identidad que en otras fechas fueron su santo y seña, 
necesitaban agarrarse, aunque fuera corno un sueño, corno una 
quimera a su Arcadia perdida. Necesitaban volver a beber los 
vinos de su juventud, probar los humildes sabores caseros de la 
gastronomía de su tierra, escuchar y discutir en su mismo 
lenguaje, acompasar sus pasos a las danzas y los bailes de 
mozos. 

Quienes vivimos hoy muy intensamente este curioso 
milagro de volver a reencontrarnos con "nuestra" Extrernadura 
en Madrid , podemos sacar de ello las siguientes 
observaciones: 

l." Que los extremeños, como consecuencia de 
nuestras limitaciones económicas sociales y culturales hemos 
sido un pueblo individualista e insolidario, es algo que está 
demasiadas veces descrito en nuestra Historia. Pero que 
aprendimos a superar en la emigración estas disonancias 
sociales, es algo que podemos ver a diario en nuestras 
Asociaciones extremeñas del exterior. 

2ª Que se ama más aquello que no se tiene o que se 
ha perdido, lo podemos comprobar nada más traspasar las 
puertas de nuestras "Casas". Todo en ellas es un constante 
recuerdo a nuestras ciudades y pueblos, a nuestros campos, a 
nuestro folklore , a nuestra cultura; en definitiva, una 
pretensión de tener siempre muy presente aquello que nos une 
a la tierra de origen. 

Pero alcanzar este "milagro" de convivencia, de 
apoyo, de solidaridad en la dificultad de nuestros nuevos 
emplazamientos no fue trabajo de poco tiempo. Muchos 
hombres y mujeres anónimas han trabajado y trabajan 
diariamente para crear la urdimbre de una vida social en 
nuestras Casas. Hombres corno el hoy recordado Manuel 
González de la Rubia, que después de la faena agotadora 
diaria, robaban y roban su tiempo a la familia para dar vida o 
dinamizar con su ejemplo los Centros extremeños. Ellos 
fueron los verdaderos artífices de esta maravillosa aventura de 
unir a los extremeños de la emigración. 

Quisiera que estas notas fueran mi pequeña 
aportación al homenaje que en breve se le va a rendir en Getafe, 
su Casa de siempre, al fallecido Manuel. Es de ley que la 
memoria de estos hombres y mujeres que nunca salen en 
revistas ni papeles conmemorativos que actualmente 
celebrarnos, queden en el olvido; que el esfuerzo y el trabajo 
diario de estos queridos paisanos de los que muchas veces 
desconocemos su verdadera importancia, no tengan el 
reconocimiento de aquellos que ahora nos encontramos el 
trabajo hecho. 

Quede por escrito mi respeto y admiración a cuantos 
nos antecedieron en la idea de mantener vivo el recuerdo de 
nuestra tierra. 

Querido Manuel , siempre habrá en nuestro corazón 
un espacio para tu recuerdo y para nuestra gratitud. 

Ricardo Hernández Megías 
Presidente de la FAECAM 
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CARMEN HIDALGO HIDALGO 
MONITORA DE ENCAJES DE BOLILLOS DE LA CASA DE EXTREMADURA 

e armen Hidalgo, una de las monitoras del Taller 
de Encajes de Bolillos "Visitación Ballesteros" 
de la Casa Regional de Extremadura de Getafe, 

nació en La Nava de Benquerencia, aldea de 
Benquerencia de la Serena, en la comarca de este nombre 
de la provincia de Badajoz. Hija de padres labradores en 
una aldea de pocos habitantes, tiene muy buenos 
recuerdos de su infancia y juventud en la Nava, de gran 
tranquilidad y felicidad ,junto con sus amigos y paisanos. 
Aunque tuvo que ayudar en las tareas de la casa como 
todos los niños de la época, sin embargo pudo asistir con 
regularidad a la escuela, en la que estuvo desde los seis 
años hasta los quince, preocupándose en sus estudios por 
aprender lo más posible, formación que le sirvió después 
en su desarrollo laboral. A principios de los años sesenta, 
cuando tenía 1 7 años, ella y su hermano, buscando un 
futuro mejor, salieron de La Nava y se vinieron a Getafe 
en casa de unos familiares . Se presentó a unas pruebas 
convocadas por la empresa Estándar Eléctrica, y como 
tenía una buena preparación las superó, lo que le 
permitió hacer unos cursos de especialización que le 
supuso su colocación como empleada de dicha empresa, 
trabajando en ella durante siete años y medio, hasta su 
matrimonio en que dejó de trabajar, lo cual era costumbre 
de las mujeres en aquella época, y se dedicó a las tareas 
del hogar. 

Durante esta época conoció a Vicente Gómez 
Malagón, con quien se casó a finales de los años sesenta, 
instalándose en Getafe, y de cuyo matrimonio han tenido 
tres hijos. Vicente es natural de Almagro, Ciudad Real , 
cuya ciudad es muy conocida por sus tradicionales 
encajes de bolillos. Muchas veces estuvo de soltera y 
después de casada Cannen en Almagro, viendo y 
admirando estas maravillas de encajes, pero además la 
madre de Vicente, Sagrario, era una gran encajera, pues 
en aquella época la mayoría de las mujeres trabajaban las 
puntillas para venderlas, obteniendo en casa un 
sobresueldo para la familia mientras atendían sus tareas 
domésticas. Las mejores encajeras tenían encargos de 
personas que se dedicaban a la compra y venta, y 
Sagrario era una de las más solicitadas. Hubo un 
momento en que Carmen solicitó a su suegra que le 
enseñara el arte de los encajes de bolillos, a lo que 
Sagrario aceptó encantada; este fue el origen de que 
Cannen comenzara las labores de encaje de bolillos, con 
una gran maestra. Además de encajes de bolillos, ha 
realizado ganchillo, punto, corte y confección, etc, 
siempre le gustaron las labores . 

Cannen se enteró que en la Casa de 
Extremadura de Getafe había un Taller de Encajes de 
Bolillos, y para perfeccionarse se apuntó al mismo en los 
años noventa. La profesora era Visitación Ballesteros, 
Visi , que la encantó como profesora por su gran 
conocimiento del encaje y saber enseñarlo, y además 

Carmen Hidalgo Hidalgo 

como persona, con una gran tranquilidad, paciencia, 
modales y tesón con las alumnas, ofreciendo todo lo suyo 
a los demás sin pedir nada a cambio. La tuvo como 
profesora unos cuatro años; después de su triste 
fallecimiento, la vocal de Talleres, Conchi, les dice a 
Carmen y a Vicenta que se hagan cargo del Taller de 
Encajes de Bolillos de la Casa, porque es necesario que la 
labor de Visi siga adelante . Las dos aceptan y se hacen 
cargo un día a la semana cada una. Tuvo que hacer un 
curso de reciclaje en Madrid. En el curso actual tiene diez 
alumnas, entre los treinta y ochenta años, con mucho 
interés y buenas trabajadoras, aunque cada una con su 
iniciativa. Ha participado en la organización de todos los 
encuentros de Encajeras de Bolillos de la Casa de 
Extremadura de Getafe y en bastantes de fuera . En el 
Taller tienen bastante material, y se lo prestan unas a 
otras. 

También participó con su marido en el Taller de 
Bailes de Salón, y fueron pareja del año de la Casa. Para 
tenninar, Carmen comenta que el hacer encajes de 
bolillos es como una terapia para las mujeres: se juntan, 
hablan, hacen amistades, etc; además el manejo de las 
manos es muy bueno para la circulación de la sangre, por 
todo ello anima para que se apunten más personas; las 
mujeres jóvenes con el trabajo actual fuera de casa, es 
dificil que puedan dedicarse a las labores de todo tipo, 
pero el futuro no sabemos cual puede ser, hoy se han 
revalorizado mucho las labores en las casas regionales y 
centros cívicos. 

In/ormación y Prensa 
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FEBRERO 
PROGRAMACION 

Día 20 Gran concurso de disfraces y baile con 
Orquesta 
Lugar: salón de actos de la CREG. 
Hora: 20,30 h. 

MARZO 
Día 5 Entrega de premios del VIII 

Campeonato de Mus. 
Organizado por Marcos 2002 S.L. 
Lugar: salón de actos de la CREG. 
Hora: 22 h. 

Día 6 La Casa de Extremaura te invita a 
colaborar con Haití. 
Charla Coloquio sobre la situación actual 
de Haití. Intervendrán: Sara Hernández, 
primera teniente alcalde de Getafe y 
personal de Protección Civil de Getafe. 
Pasaremos una exposición fotografías de 
la situación en que ha quedado Puerto 
Príncipe. 
Se concluirá el acto con la actuación de un 
cantautor extremeño. 
Lugar: Salón de Actos de la CREG 

Hora : 20,00 h. 

Día 13 Recital Poético dedicado ala mujer. 
Varios autores de Extremadura y otras 
Comunidades leerán sus poesías dedicadas a 
la mujer. 
Actuación del grupo de Coros y Danzas 
de Nuestra Casa "Miel y Espiga", 
Lugar: Salón de Actos de la CREG 
Hora 20,30 h. 

Baile a las 23:00 horas. 

Día 20 Conmemoración del Día Interacional de 
Mujer. 
Actuación de la Compañía de Teatro Estable 
de Pinto con la obra "Brujas" de Santiago 
Moneada. 
Lugar: Salón de Actos de la CREG 
HORA: 20,00 H. 

Día 27 Excursión a Extremadura 
Objetivo ver los cerezos en flor y el 
Valle del Jerte, para más infonnación 
preguntar en la oficina de la CREG. 

La Casa de Extremadura colaborará con el Ayto. de Getafe entregando todo lo recaudado los días 
20 de Febrero en el CONCURSO DE DISFRAC 

del DÍA DE LA MUJER para apoyar los proye 

Protección Civil de Getafe Junto a 
otros dos españoles en Puerto Príncipe 

Arriba a la dcha. El doctor Nacho Bugella Junto a 
miembros de la Guardia Civil en Haití Vista general de las calles de Puerto Príncipe 
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OFFSET -TIPOGRAFÍA 
E NC UADE R NACIÓN 
FOTOCOMPOSICIÓN 
Y PAPEL CONTINUO 

DIEGO MOYA MORALES 
C/ Extrema dura, 21 (posterior) 
Teléfono: 91 683 76 46 

TALLERES 

GRANA, S.L. 
CALDERERÍA 

C/ Marie Curie, s/n 

Poi. lnd. Las Mezquitas 

28905 Getafe (Madrid) 

Teléf. : 91 681 61 33 

Móvil : 679 96 42 06 

e- mail: talleresgrana@terra.es 

O l U l '--o s 
~ ? " ON 

C/ JERUSALEN, 10 

Tel.: 91 892 78 94 - Móvil: 609 411 357 

28300 ARANJUEZ (Madrid) 

28903 GETAFE (Madrid) 

Morse, 15 

Polígono San Marcos 

28905 Getafe - Madrid 

eléfonos: 91 682 16 22 - 91 682 66 46 

Fax: 91 681 96 14 

TABACOS Y TIMBRES 
EXPENDEDURÍA Nº 9 

PAPELERÍA-REGALOS 

ALBACETE, 22 
GETAFE 

Tel. : 91 696 66 29 
(MADRID) 



CORBOR 
CENTRO DE RECUPERACIÓN Y FISIOTERAPIA 

Algunos Tratamientos: 
Recuperación funcional y neurológic" Acupuntura 

lolltofore~'is - Te,i~· 
Rayo!t; Lá~·er 

Fisioterapia Deportiva 
Ele,:toterapia en General 

o.~ teopatéa 
Quiromasaje - iW-a.soterapia 

1\1 agnetoterapia 
1Wasaje Deportivo 

INTERASANTES DESCUENTOS SOBRE TARIFA PARA QUIEN TRAIGA 

EL RESGUARDO DE ESTE ANUNCIO (MINIMO 20%) 

C.1/ Veh,sco, .IY 
C/ lf.ladrid,. 81 - r A 
2 89(J2 Getaje 

Tel. Y Fa_y: 91 695 3 7 6_? / 
91 6111 54 16 

»1li''H' . corb o 1: o rg 

~..,rr/c/o 

C/ Calidad 72 
P. l. Los Olivos N-IV Km 13 

Getafe, 28906, MADRID 

Tel. + 34 916 837 238 

Fax. + 34 916 650 067 

trafi co@tra ns portes patricio. com 

C.I.F. B-78915287 



LUDAR 
@ 

MUEVAS SOLUCIONES EN ALUMINIO 

~-~ @gJ!J [¡@)W))~ 
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~~~ 

&J.lfb@gj!JRa ~ 

PORTADAS 
CURVAS COJ 

RETÍCULA 

VENTAN~ 
OSCILOBATIENTES 

Nuevas 
Soluciones 
en Aluminio 

Ventanas rotura 
puente térmico, 

frentes de armario, 
mamparas de baño 
ventanas de tejado 

y mallorquinas 
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RESTAURANTE 

Especialistas en jamones, 
lomos y productos de Extremadura 

- COMUNIONES -

- CELEBRACIONES -

-DESAYUNOS 
ESPECIALES -

- ESPECIALIDADES 
FIN DE SEMANA -

- MENÚS DIARIOS - 1 & . :«~\..''-~ ~ -~ 1 

- ASADOS PARA 
LLEVAR -

- PRECIOS 
ECONÓMICOS -

- GRANDES 
OFERTAS -

Cocina: horario continuo desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada 
C/ Madrid, 89 - 28902 Getafe (Madrid) - Teléfono: 91 682 66 49 

C/ Almansa, 4 - 28300 Aranjuez (Madrid) - Teléfono: 91 892 28 76 
C/ Valdemoro, 3 - 28320 Pinto (Madrid) - Teléfono: 91 692 26 05 



CONFREMAR 
CCIÍ) r1JI VV co-»1,e,r I'-"" _ T VLD~-'' 

Congelados y Frescos del Mar, S A. 

[lfo) ~ (ill}] @IDJJJXV í§ (ill/J ~ 
ct]t][J@filJ) Cf] fil] o , , p P. o o 

Visi1:a www.paracomerbien.es 
e.ncol"\-trarás rece-tas, ir\.Por-1\'\ació" l"\u-triciol"\81, 

col"\cursos, l"\o-ticias 'J jue.c:.os para los rv,ás pe.Que.Kas. 

www.confremar.com 




