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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 81 O 36 37 
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La Fundación Academia Europea de Yuste se constituyó el 9 de abril de 1992 
como una entidad socio-cultural europea de carácter permanente, y nació con el 
deseo de revalorizar la estrecha vinculación del Real Monasterio de Yuste con la vida 
y muerte del Emperador Carlos V. El valor simbólico del Real Monasterio y la 
significación histórica del último Emperador de Europa, aunados, otorgan a la 
Fundación una sólida dimensión extremeña, española y europea. Si el Emperador 
cerró en Yuste, el 21 de septiembre de 1558, uno de los capítulos más relevantes del 
libro inacabado de la historia de Europa, la Fundación Academia Europea de Yuste, 
siglos después, aspira a revitalizar y difundir desde Extremadura el europeísmo, el 
dinamismo y las expectativas que Carlos V atesoró en la paz de este Monasterio 
extremeño. 

Entre las múltiples actividades encaminadas al cumplimiento de tan nobles 
objetivos cabe destacar la edición del libro Europa desde Yuste: entrevistas a los 
"Premio Europeo Carlos V", coeditado con la Editorial Universitaria Ramón Areces, 
y presentado en un acto celebrado en la Academia de Ciencias Morales y Políticas de 
Madrid, el día 13 de mayo de 201 O. 

El evento estuvo presidido por la Consejera de Cultura de la Junta de 
Extremadura, Leonor Flores Rabazo y por Marcelino Oreja Aguirre, presidente de la 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Asistieron al mismo más de ciento 
cincuenta personas del ámbito político, económico, social y cultural entre las que 
estuvo representada la Casa de Extremadura de Getafe. 

El libro, prologado por Marcelino Oreja, es un ensayo sobre el camino 
recorrido y el camino por recorrer en la dificil tarea de construir una Europea más 
solidaria, más justa, más igual. . . en el que los políticos Simone Veil, Mijail 
Gorbachov, Wilfried Martens, Helmut Kohl, Felipe González, Jorge Branco de 
Sampaio y Jacques Delors, galardonados por la Fundación con el 'Premio Europeo 
Carlos V' reflexionan sobre el futuro de Europa a lo largo de profundas entrevistas, 
acompañadas de sus perfiles biográficos realizados por periodistas españoles de 
reconocido prestigio: Pilar Cemuda, Femando González Urbaneja, Alfonso S. 
Palomares, Sol Gallego, Femando Jáuregui, Femando Ónega y Félix Madero. 

Vaya desde estas páginas la felicitación más sincera a La Fundación Europea 
de Yuste pues, con esta obra, contribuye de nuevo a la construcción del pensamiento 
europeo en un momento especialmente complicado. 
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EXTREMADURA PUEBLO A PUEBLO 

MALPARTIDA DE PLASENCIA 

V illa de la provincia de Cáceres, perte
nece a la comarca de Plasencia-Mon
fragüe. La distancia a la capital de 
provincia es de 87 Kms. La extensión 

de su ténnino municipal es de 372,7 kms cuadra 
dos. El núcleo de la población está a 467 metros 
de altitud. Pertenece al partido judicial de Plasen
cia, de la que dista tan sólo 8 kms . El término 
tiene los siguientes aledaños: La Bazagona, Ha
za de la Concepción, Palazuelo-empalme (Hoy 
Estación Monfragüe), Pantano de Navabuena y 
Urdimalas. Dentro de la Red Extremeña de Desa
rrollo Rural (Redex), se encuentra en el grupo 
ADEME, Asociación para el desarrollo de Mon
fragüe y su entorno; integrada en la Mancomu
nidad de Riberos del Tajo con otros seis munici
pios : Cañaveral, Casas de Millán, Mirabel, Pe
droso de Acim, Serradilla ( con su pedanía Villa
real de San Carlos) y Torrejón el Rubio. Su gen
tilicio es chinata/o. 

Medio Físico-Natural.- Gran diversidad del 
relieve por cuanto tiene montaña, depresión del río 
Tiétar y una gran parte de penillanura (región llana 
ligeramente ondulada) . Los relieves más importantes 
son las Sierras de San Bernabé, del Camocho y del 
Carralizo, entre otras. La red fluvial es muy densa, con 
el arroyo Barbaón que desemboca en el Tajo, dentro 
del parque de Monfragüe, y varios afluentes del Tiétar, 
entre los que sobresale el arroyo de los Pilones
Calzones, en el que se han construido tres embalses 
por encima del pueblo; el arroyo del Haza, el del Real 
y el de la Mata de la Chopera. 

Clima.- El clima varía entre el Mediterráneo 
Subtropical y el Mediterráneo Continental, aunque la 
influencia del Sistema Central es evidente en todo el 
término, originando un descenso de las temperaturas y 
un aumento de las precipitaciones. La temperatura 
media anual es de 17 ,5º C. Los inviernos son suaves 
con una temperatura media de 8° C; el verano es seco y 
caluroso, con una temperatura media de 24,9º C. Las 
precipitaciones son elevadas, con una media anual de 
884,5 rn/m, correspondiendo al invierno el mayor 
índice de lluvias, 354,2 m/m, así como 250 m/m en 
primavera y otro tanto en otoño, siendo el verano la 
estación seca, con 43 rn/m de media. 

Vegetación.- Pertenece a los ecosistemas de 
montaña y de penillanura, por lo que su vegetación 
corresponde a la fonnación Aestilignosa ( Formación 
vegetal de especies leñosas con hoja caduca) y 
Durilignosa (De maderas y tronco duro, adaptadas a la 
sequía, hoja perenne); la primera se caracteriza por la 
presencia de castañares, robledales y alcornocales 

Apolinar Mesa Santurino 

Vista de Malpartida de Plasencia 

junto a otras especies que forman el matorral; la 
segunda la caracteriza la encina junto con otras 
especies de matorral como la jara, aulaga, cantueso, 
etc. 

Fauna.- La fauna es típica mediterránea, 
conejos, liebres, perdices, zorros, jabalíes, cigüeñas 
blancas, etc. Como el término se encuentra en el límite 
de la Reserva de la Biosfera del Parque de Monfragüe, 
se pueden contemplar las evoluciones aéreas de buitres 
leonados y negros; águilas, reales, imperiales y 
perdiceras, búhos reales, cigüeñas negras, etc. 

Población.- El crecimiento poblacional fue 
importante durante la primera parte del siglo XX, hasta 
1960 en que se duplica la población de 191 O. A partir 
de 1960 la emigración es tan fuerte que en pocos años 
se reduce a la mitad. A pesar de todo, el crecimiento 
natural siguió positivo debido a una estructura de 
población joven. A partir de 2005 la población se va 
incrementando, aunque muy lentamente. 

Año 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 

Evolución de la población: 

nº habitantes Año 
3.583 1981 
4.091 1986 
4.298 1991 
5.396 2001 
6.119 2003 
7.425 2005 
8.144 2008 
6.058 2009 

nº habitantes 
4.950 
4.375 
4.334 
4.202 
4.293 
4.354 
4.518 
4.627 
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Actividad Económica.- El sector agrario tiene 
todavía una cierta importancia, basado sobre todo en la 
ganadería al ser los suelos pobres, por lo que se dedica a 
pastos más del 70%; la ganadería es semiextensiva de 
ganado vacuno de came(vaca blanca cacereña) y ganado 
ovino ( oveja merina). El cultivo no es muy extenso, 
dedicándose a cultivos herbáceos de cereales (trigo, 
cebada, avena); el regadío representado por el maíz y las 
praderas. También son destacables el olivar y las 
higueras. La estructura de las explotaciones es 
latifundista. En la industria posee numerosos talleres, 
cooperativas agrícolas, conservera y tabaquera. Diversas 
tiendas y comercios. Gran peso de la construcción en la 
economía local, con una cantera de buenos maestros 
albañiles, con numerosos premios provinciales y 
nacionales. En cuanto al turismo, dispone de campings, 
casas y apartamentos rurales, restaurantes, bares, etc. 

Historia.- Del periodo Protohistórico 
celtibérico se encuentra el torreón El Calamoco y la 
escultura de un verraco de la época vetona. Del dominio 
romano se han encontrado abundantes restos, como aras, 
miliarios, ruinas de poblaciones, etc. 

La zona fue conquistada después por visigodos y 
árabes ; con la Reconquista cristiana se sabe que las 
tierras de Malpartida pertenecieron al Concejo de Ávila, 
hasta que el rey Alfonso VIII, al fundar Plasencia ( 11 78-
1188), pasó a la jurisdicción y límites de esta nueva 
ciudad. La fundación de Malpartida tiene lugar a finales 
del siglo XIII o principios del XIV. Las primeras noticias 
de la población son del año 1494, época de los Reyes 
Católicos, en que tenía 180 habitantes. En el siglo XVI 
hay varios lugareños que marchan a las nuevas tierras de 
América, como Diego Gómez de Malpartida. Durante la 
Guerra de la Independencia los franceses destruyeron el 
pueblo y los archivos municipales. Tras la Guerra Civil , 
en 1945, se suprimió el Sexmo (división territorial para 
la administración de bienes comunes) de Plasencia. En 
1961 se da el cambio administrativo de la localidad, que 
pasa de lugar a Villa. 

9 Mayo 2010 

Arte.- Iglesia Parroquial de San Juan 
Bautista.- Posee tres portadas, la del norte con un arco de 
medio punto, con una escena de la Anunciación y encima 
el escudo del obispo Gutierre de Vargas Carvajal; es de 
mediados del siglo XVI. La portada del sur es como la 
anterior pero más sencilla. La del oeste con columnas 
pareadas corintias sobre vano en arco de medio punto; un 
segundo cuerpo de hornacinas con las imágenes de San 
Pedro y San Pablo y sobre ellas el escudo del Obispo Juan 
Ochoa. La torre es una airosa construcción de tres 
cuerpos. El aparejo de la Iglesia es de mampostería con 
refuerzos de sillería. En la torre de nuevo el escudo del 
obispo Gutierre de Vargas. El interior de nave única con 
cuatro tramos abiertos, con crucería de terceletes y 
combados. La capilla mayor es poligonal, con bóveda de 
crucería estrellada. El coro, a los pies del templo, con 
arco escarzano y cubierta de sotocoro. Retablo mayor 
barroco de Agustín Castaño, con relieves de la vida de 
Cristo de Diego de Basoco. 

Ermitas del siglo XVIII 
Gregorio y La Virgen de la Luz. 

San Bias, San 

Fiestas.- San Bias, 3 de febrero , procesión, 
venta de cintas y cordones para proteger la garganta, rifa 
de un borrego y convite con los dulces tradicionales. 
Carnavales, concursos de murgas y desfiles. Semana 
Santa, con cuatro cofradías y 800 cofrades son 
importantes y muy participativas. Fiestas Patronales, en 
honor de la patrona La Virgen de la Luz; se celebran el 
segundo domingo después del de Resurrección. Pujas de 
brazos y ofrendas a la Virgen. San Gregorio, 9 de mayo, 
en tomo a su ermita, con verbenas, juegos populares y 
convite. Ferias y Fiestas de Julio , primera semana de 
julio, con concursos, exposiciones, verbenas y corridas 
de toros. Verano Cultural, Teatro, Música y otros 
eventos culturales animan las noches de este mes . 
Concurso de Albañilería, mes de septiembre, atrae a 
gran número de albañiles de Extremadura y de toda 
España. 

Gastronomía.- Son platos típicos: la caldereta 
de cabrito, las migas, el gazpacho llamado de poleo o de 
invierno ( con huevos cocidos y poleo), etc. Entre los 
productos de la matanza: chorizos, salchichones, 
chorizos malditos (hechos con la tripa cular del cerdo), 
morcilla patatera, obispo (adobado de costillas en la 
vejiga del cerdo). Entre los dulces típicos para 

H-• ..,, ,. il'-iil festividades familiares podemos señalar: las rosas , 

Iglesia Parroquial San Juan Bautista 

orejones, perrunillas, rizos y los zapillos de Semana 
Santa. 

Léxico o vocabulario extremeño.- Ver apartado 
"Nuestras raíces, nuestras palabras". 

Bibliografía.- VVAA "Gran Enciclopedia 
Extremeña". Clemente Fernández, Dionisio , 
"Mal partida de Plasencia (Notas para un estudio)" 
www.malpartidadeplasencia.es 
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NUESTRAS RAICES, NUESTRAS PALABRAS(IX) 
MALPARTIDA DE PLASENCIA (CHINATO) 

Apolinar Mesa Santurino 

L
a villa de Malpartida de Plasencia está situada en la comarca de Plasencia-Monfragüe. El vocabulario hablado en esta 
localidad es conocido como dialecto Chinato, que tiene un rasgo que le diferencia del resto del habla extremeña, el ceceo. 
Las palabras chinatas abajo relacionadas, han sido recogidas por Dionisia Clemente Fernández, en su libro: "Malpartida 
de Plasencia, notas para un estudio" . 

Acertahón = Acertijo 
Acibarrao = Apoyado sobre otro 
Adordolar = Dormir en la siesta 
Albandero/a= Persona callejera y tardía 
Amboa = Membrillo 
Amullar = Acometer el toro o vaca 
Antolinear = Vivir de capricho 
Apuchar = Aupar 
Aquellar = Aproximar una cosa a otra 
Atoñar = Comer abundantemente 
Banasto(Banahto)= Simple, buenazo 
Barruscón(Barruhcón)=Barrido ligero 
Bederro = Llorón 
Bigotera = Residuo de la lumbre 
Biznago = Adolescente muy alto o grande 
Bocalán = Persona muy habladora 
Bogaera = Manta empapadera 
Buj ío(Buhío)= Sótano, lugar hundido 
Cachapo = Piel de garbanzo, uvas, etc. 

Niño gordo de buen carácter 
Cacharretas(Cacharretah) = Posaderas 
Calandario/a = Zalamero/a 
Calipochao = Plato abundante de comida 
Cañuto=Tubito madera para agujas, alfileres 
Caquero/a = Persona o cosa pequeña 
Ceborrincha = Persona gruesa 
Cejeao(Ceheao )= Cuarteado,inclinado 
Ceomo = Sucio, desarreglado 
Cerullo = Miedo, espanto 
Codel = Cocer 
Codina = Cocina 
Cuantis(Cuantih) = Cuanto 
Cuaira = Cuadra 
Cuzioda = Mujer muy trabajadora 
Chacarnal , Chapinal= Terreno fangoso 
Charnesca(Charnehca) = Lumbre 
Charpazo = Chaparrón 
Chascajitas(Chahcahitah)=Hombre poco jucio 
Chinato/a=Natural de Malpartida de Plasencia 
Chofa = Embutido con sangre y asadura 
Dejalara(Dehalara)=Caminata rápida que 

ocasiona falta de aliento 
Dengue = Habilidad 
Descaliento(Dehcaliento)= Disgusto 
Descorcuñar(Dehcorcuñar)= Ordenar 
Desfaralao(Dehfaralao )=Persona apresurada 
Desgalamio(Dehgalamio )=Persona insaciable 

o hambrienta 

Ermita Virgen de la 
Luz Malpartida 

de Plasencia 

Didil = Decir 
Dinantes(Dinanteh) = Antes 
Dingamuelles(Dingamuelleh)= Adolescente de 

grandes proporciones 
Engalopitar=Hacer desear algo a alguien 
Engarabañao = Encogido, arrugado 
Entomata = Tomate frito 
Eñúo = Nudo 
Escalabraura(Ehcalabraura)=Herida por 
cotie en la cabeza 
Escobaera(Ehcobaera)=Escoba era, corral 
Escolumiao(Ehcolumiao) = Persona 
exquisita en la comida 
Esmortolar(Ehmortolar)=Caída mortal 
Estroncar(Ehtroncar)= Mala caída 
Esturgo(Ehturgo)=Agotado, sin fuerzas 
Fusiño/a=Persona golosa,exigente comidas 
Fusquia(Fuhquia)=Rachas viento y agua 
Gambete = Cuello 
Gambi = Pierna 
Garrobo = Zafio, ordinario 
Gasupeto = Seno 
Golgorito= Burbujas lluvia en charcos 
Guarrapo = Cría de cerdo 
Habichuelo = Bebé gordo y hermoso 
Hade! = Hacer 
Hambergo = Muchacho desgarbado 
Hambrina = Trabajador/a 
Hándalo = Pedante 
Harapal = Faldón camisa 
Hararilla = Bazo 
Haruchona Enfermiza 
Hateao = Mareado por el vino 
Heda = Dehesa 
Herga = Mujer gruesa 
Hetúo, Hurón = Persona golosa 
Higuerolo = Muchacho muy alto 
Horcaura = Entrepierna 
Lairón = Ladrón 
Lorda = Excremento en el suelo 
Malmelo, Mamelo = Atontado,memo 
Mambria = Calzonazos 
Mangalutas(Mangalutah) = Yo 
Mezuquear=Entrometido charlas 
Mizclero=Persona golosa o escogida 
Mogara=Higos,castañas y bellotas en el 
campo, el día Todos los Santos 
Nacharas(Nacharah) = Narices 
Ñano = Cacharro viejo 
Pairón = Padrón municipal 
Partijo(Partiho) = Herencia 
Peduño= Persona cerrada, sin luces 
Piricueto=Parte saliente y puntiaguda 
Ramblear = Gastar sin reparo 
Riva(Riba) = Desván 
Rostro(Rohtro)= Montón trigo limpio 
en la era 
Torbina=Lumbre grande y rápida 
Trosqui(Trohqui) = Golpe, porrazo 
Zobellón/a = Persona machacona 
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ARCHIVO MUNICIPAL 

LA CASA DE POSTAS 

U 
na de nuestras instituciones históricas que con 
frecuencia no se valora justamente es el servicio 
postal. Establecido en España por Real Cédula de 
28 de agosto de 1518 por orden de la reina doña 
Juana y su hijo Carlos I, como correo de postas 

reglado. En realidad, como institución, habría que remontarse 
al mundo romano que fue el que implantó el servicio de avisos 
a caballo con relevos de refresco en todo el imperio. Pero en 
época moderna, las postas habían comenzado a funcionar en 
nuestro país en tiempos de los Reyes Católicos, coetáneo a las 
instituidas por Luis XI en Francia, siendo ambos pioneros en 
este tipo de organización en la Europa del siglo XV En 
Inglaterra se instituyó a partir de 1660, y de 1688 en Alemania. 
La aplicación de la citada Real Cédula propició el desarrollo 
de una serie de rutas postales, con las consiguientes 
apariciones de casas de postas, dotadas del personal y 
equipamiento correspondientes. Siempre fueron protegidas 
por el gobierno real y se extendieron rápidamente por la 
geografía peninsular para conectar la mayoría de las ciudades 
del reino. 

Cada casa de postas, según el reglamento general 
expedido por Felipe V en 1716, estaba gobernada por un 
maestro de postas encargado y obligado a servir los caballos de 
refresco necesarios para el normal funcionamiento de los 
correos y diligencias que transitaban cotidianamente por 
aquella casa. Dice literalmente el título XIII del libro tercero 
de la Novísima Recopilación: Serán conocidos y tratados 
como maestros de postas, en las jurisdicciones de los pueblos 
donde residan, los que tuvieren títulos despachados por la 
Dirección, bien por haberse nombrado para el gobierno o 
administración de las paradas, o bien por haberse 
despachado en vista de la escritura de contrata que hubieren 
otorgado (..) presentarán en los respectivos Ayuntamientos 
su título, para que sentándolo en los libros capitulares, 
pongan la nota de este acto en los mismos títulos(. . .) En cada 
parada no habrá más que un maestro de postas, para evitar 
con el goce de jitero y preeminencias la multiplicidad de 
privilegiados en pe,juicio de los demás vecinos, pero se 
permite a sus viudas puedan privilegiar con su nombramiento 
un hijo, yerno u otra persona que cuide de la posta(..) Los 
maestros de postas podrán nombrar y remover los postillones 
que les ayuden en este encargo, pero no tendrán facultad de 
nombrar más de uno para cada dos caballos, con obligación 
de dar parte al Ayuntamiento, para que se anote en sus libms 
los sujetos que se destinan a postillones(..) Los caballos de 
posta, como destinados al servicio público, no deben pagar 
peazgos, portazgos, barcajes, pontajes ... 

El correo real y urgente lo hacía habitualmente un 
jinete que cambiaba de caballo en cada posta de la ruta; por su 
parte, la diligencia, enganchada normalmente con cuatro 
caballos, en el siglo XIX se utilizaban preferentemente mulas, 
transportaba, además del correo, a los viajeros que se 
desplazaban por este medio. El coste del cambio de caballos , 
así como el precio del viaje o transporte y el pago a postillones 
y peones de diligencias estaban preestablecidos por Orden 
Real según la distancia, en leguas, entre las casas postales. 

El mapa de postas de España estaba diseñado 
mediante casas que distaban jornadas de 3 a 5 leguas, 
estableciéndose estas postas en rutas que conectaban Madrid 
con las principales ciudades periféricas y otras de travesías de 
menor recorrido que comunicaban con las rutas principales. 

Por ejemplo, está datado que de Madrid a Valencia había un 
total de 1 O postas o cambios de caballerías a lo largo de sus 54 
leguas: Arganda, Villarejo de Salvanés, Tarancón, Saelices, 
Villar de Cañas, Bonache de Alarcón ,Campillo de Altobuey, 
Venta de Contreras, Requena, Chiva y, por fin, Valencia. 

Una legua, la mayor medida itineraria, se 
computaba por una hora de camino a paso llano, a caballo se 
entiende, y también se contabilizaba por 7.600 varas 
castellanas: la vara estaba compuesta por tres pies juntos ( cada 
pie 27,9 cm), que Alfonso XI hizo guardar su marco o padrón 
en el Archivo de la ciudad de Burgos para que todo el reino se 
ajustase a esta medida ( 83, 7 cm). 

En la mayoría de los países hubo una etapa de la 
evolución del correo en la que el objetivo de las 
administraciones de correos era el de entregar las cartas lo más 
rápidamente posible. Para ello unas veces se hacían más cortas 
las etapas, renovándose con más frecuencia los relevos de 
caballos, e incluso, en ocasiones, mejorando los caminos. Sin 
embargo, como al mismo tiempo aumentó el número de 
trayectos entre localidades que eran servidas por diligencias, 
se establecieron dos tipos de servicio de correo: el servicio de 
diligencia y el de postas a caballo, siendo este último más 
rápido que el primero y, por lo tanto, era más caro. 

El medio más rápido de comunicación, con todos 
los inconvenientes que es fácil suponer, era pues el de correo a 
caballo, y de un modo regulado como queda dicho a partir del 
reglamento del 7 de diciembre de 1716, fecha en que se regula 
oficialmente el correo de postas entre las principales ciudades 
del reino. 

Las casas de postas eran lugares apostados en los 
caminos, generalmente a una distancia de tres o cuatro leguas, 
preparados con caballerías que servían de refresco a los 
correos y diligencias. Como ahora podrían ser las estaciones 
ferroviarias o de autobuses, eran lugares de encuentro de todo 
tipo de gentes camino de algún sitio, y no sólo servían para la 
mudanza de caballos, era frecuente que también fueran 
posadas que albergaban y daban refrigerio a transeúntes y 
viajeros. Este efecto también lo tenía previsto el Reglamento: 
Como las asignaciones que se dispensarán a los maestros de 
postas son moderadas y los más de ellos sirven a la causa 
pública por los privilegios y exenciones que se les conceden, 
les permito tengan al mismo tiempo posada, mesón u otra 
cualquiera grangería, empleo o cargo de los permitidos a los 
vecinos de los pueblos, pero quedarán en cuanto a ello sujetos 
a la Justicia ordinaria, y sinfitero para la paga de los derechos 
reales, observancia de los bandos de Policía, y leyes del 
empleo o cargo. (N.R. Libro III , título XIII, Ley X, título 16.9). 

En Getafe, desde bastante tiempo atrás existía una 
parada de postas. En el siglo XVIII es Agustín de Ortega quien 
ostenta el nombramiento de maestro de postas de la villa de 
Getafe, por lo que atestiguan los documentos conservados en 
el Archivo Municipal. Del siglo XIX, hay planos antiguos que 
la localizan en la carretera de Andalucía y testimonios 
bibliográficos de la época La casa de postas de los Ángeles en 
que hay parada de diligencias generales y a la izquierda el 
cerro, la ermita y telégrafo del mismo nombre. 

Isabel Seco Campos. 
Archivera Municipal 
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LIBRO 111. TITULO XIII. 

queda prevenido para con los corteos de 
Gabinete ; s.ino es únicamente quando en 
rn jurisdiccion hubieren cometido delito 
grave , por el qual deba imponerse pena 
corporal. 

LE Y X. 
l!:l mismo en dicha ordcn~nza por v:irios c:ipitiilos 

tle l<is tic. 16 y 17. 

Pri'liilegios de los maestros de postas, ms 
pcstillones &c. ; y sus obJigacioncs. 

Tít. 16. cap. :z. Sedn conocidos y t:a
taJos como maestros de postas , en las ¡u
r isdiccíones de los pueblos donde residan, 
los que tuvieren titulos despachados por 
la Dircccion, bit:o por haberse ooinbrado 
p,ua el gobic:rno ó adminisrracion de las 
paradas, ó bkn por habérscles '-kspachado 
en vista de la escritura de contrata qut: 
h1..bier:;n otorgado : y para este fin , y que 
!>::: les gu2rden sus privilegios , presentarán 
en los respectivos Ayuntamientos su cítu
lo, para que, sentándolo en los libros ca
pitniares , pongan la nota de este acto en 
los mÍ$mOs títulos , que $e les devolverán 
inrn~diatamente. Y prevengo , que sin es
ta circunstancia no ddxrán gozar del 
foero y exfociones. 

3 En c..1da parada no habrá mas que 
un m:iestro de postas, para evitar con el 
goce de fuero y preeminencias la multi
plicidad de privilegiados en perjuicio dt: 
los <lemas vecinos ; pero se permite á sus 
viudas puedan privilegiar con st; nombra
miento un hijo, yerno, ú o tra persona que 
cuide de la posta, lo que deberá expresar
se en d mismo título ó nombramiento pa. 
ra obviar despues dudas. 

4 Si dos ó mas personas mancomuna
<11s tomaren de su cuenta en arrenda·· 
miento cos ó mas postas, viviendo en un 
mismo pueblo, solo uno se reputará maes
tro de po!.t;;s , y goza'rá el fuero y exen
ciones propias del oficio, conveniéndose 
entre sí sobre ello ; de que dadn parre al 
pueblo y á la Dircccion en los ocho pri
meros d1as de su am:nd.:uuicnto : pero to·· 
dos le gozarán , !>i fuese igual el número 
de paradas , y diversos los pueblos <le su 
domicilio. 

5 Podrán nombrar y remover los pos
tillones que les ayuden eu eue encargo; 
pero no tendrán facultad de nombrar mas 
que uno para cada dos cab:illos, <-1ue go
zarán del fuero de correos ; siendo por 

d_icha facultad responsable ae las opera
c1oucs de los pomllones en lo tocante á 
su oficio , y cou obligacion de dar parte 
al Ayuntamiento, para que se anote en 
sus libros los sugctos que destinan á pos
tillones , y la variedad quando los des
pidieren. 

8 Serán los maestros de postas privi
legiados por el tanto en el arriendo de 
las casas que tuvieren desalguilíldas , ó 
que se desalquilen, para servir en ellas la 
posta ; y ningun dueño <le la casa en que 
esté ya situada , podrá echarle de ella , pa
gando el alquiler , con pretexto <le aumen
tarle ; y solo podrá pedir tasa, que la de
berán hacer los peritos nombrados por 
ámbas partes , y terceros en caso de <lis
cordia, que nombrad el Subdelegado que 
conozca de la causa. 

9 Como las asignaciones que se dis
pensan á los maestros de poscas son mo_
d~radas, y los mas de ellos sirven á la cau
~J pública por los privikgios y exenciones 
que se les conceden , les permito tengan al 
mismo tiempo posada, meson ú otra tpul
quiera grangería, empleo ó caigo d~ los 
permitidos á los vecino!-. de los pueblos; 
pero quedarán en qua12to á ellos suj:!tos á 
la ] unida ordinaria , y ~in fuero para h 
paga de los derechos Reales, observancia 
<le los bandos de policía, y leyes del em
pleo ó cargo : con prevcncion de que lo~ 
procedimientos de la J u~icia crdiuaria en 
tales casos se han de conciliar en términos 
que no se impid:1 el bum servicio ele las 
postas, dexando para ello en libertad l.1 
persona del maestro de postas , si el caso 
lo permitiere, y en especi,.l los caballos y 
demas arreos necesarios para su desp:icho. 

J ::::i Si los mismos m:it:stros corrit:sen la 
pos u , podrJn usar en los v iages de armas 
prohibidas en defensa de sus pt:rsonas , y 
dar auxmo á los que acompañen , y en 
otra qualquiera funcion propia de su car
go ; pt:ro deben tener estas armas con no
ticfa de la Justicia ordinaria , y recoger las 
que lleven los postillones, luego que vud• 
van de sus viages : en inteligencia de qm:, 
si á unos 11 otros se ks aprehende con ellas 
fuera <le los casos refrridos, se les depon
drá de sus empleo~, y castigará con las pe
nas impuestas en la pragmática de los yue 
usan de armas prohibidas. 

I 2 Los cab2llos de posta, como des
tinados al servicio del Publico, no deben 
pagar peazgos, portazgos, barcages , p0n-
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VIA DE LA PLATA 

DE SAN PEDRO DE ROZADOS A SALAMANCA(IIn 
(XXVIII) 

(25 km. Total recorrido: 530 km.) 

P 
rosigo hacia la Plaza Mayor sin casi reparar 
en el templo románico (siglo XII) de San 
Martín, santo guerrero y caprichoso, pues 
casi siempre están reparando su desgastada 

fachada y su preciosa ventana barroca del siglo 
XVIII. Sólo en el año 1993 llegué a ver esta fachada 
sin el andamiaje que la oculta; va para largo, pues. 
Por fin se entra en la madre de todas las plazas 
mayores españolas, pues la mayor parte se le intentan 
parecer en algo o en su totalidad. Esfuerzo vano . Ni 
siquiera la de Madrid - y perdóneseme este prurito de 
madrileñismo que seguro que es criticable; pero la 
Plaza Mayor de mi ciudad natal me parece elegante y 
suntuosa como pocas, a excepción de la que estoy 
atravesando en compañía del peregrino presuroso - la 
alcanza. Ese estilo barroco, sobre todo en la fachada 
del Consistorio charro, es tan arrebatador, tan 
espléndido, tan señorial que hasta el andariego con 
necesidad imperiosa de cubrir los horarios previstos, 
se quedará patidifuso e indeciso, o sea, "¿ me voy?", 
"¿ me quedo? ", "¿pero a dónde voy?", "¿ estoy 
disfi'utando o voy como una maleta en un coche? ", 
"¿ andar es el medio o el fin ?". Son preguntas que 
pueden producirse aquí; pero también en otros 
momentos a lo largo de la singladura. No sería mal 
momento para intentar responderse a estas y otras 

... 

Iglesia de San Marcos (Salamanca) 

Manuel Morajudo Manzanet 
Miembro del Grupo de Senderistas de Getafe 

preguntas de parecido tono: "¿por qué he emprendido 
este viaje a pie cuando podría haber llegado a casi 
todos los sitios en coche?", "¿ qué busco en esta 
experiencia?", "¿ saber el límite de mi resistencia al 
dolor o a la fatiga ?", "¿prepararme para las 
Olimpiadas de Atenas o para el concurso de marcha 
de mi pueblo? ", "¿demostrar a los demás que soy 
capaz de hacer lo que me propongo?", "¿ hacer algo 
que está de moda?", "¿saber cuánto soy capaz de 
andar desde que sale el sol hasta que se pone, sin 
paradas intermedias? ", "¿surcar la tierra por donde 
otros lo hicieron antes para empaparme de su 
espíritu? ", "¿utilizar unos días de vacaciones para 
hacer algo que otros dicen que está muy bien? ", 
"¿ es un reto personal? ", "¿ es una promesa? ", 
"¿ una penitencia?", "¿una necesidad?", "¿un 
alarde? ", ¿una chulería? ", "¿una forma de ser y de 
estar? ", "¿ una forma de comprender por qué este 
país, en el que vivo y hasta en el que he nacido, es 
como es y si es por eso que hace las cosas como las 
hace o las interpreta como yo creo que lo hace? ", 
"¿o de forma distinta a como sería lo lógico 
hacerlo?", "¿vale la pena todo esto? ", "¿leyendo 
libros de historia, novelada o no, de psicología 
social, de sociología, de teoría política o una 
enciclopedia, no llegaría también a conclusiones 
válidas?", "¿no sería mejor hacer un viaje al 
Caribe, o a las Islas Fiji, o a Australia, o por 
Europa, o al Polo Norte, o al Sur, o al Mediterráneo, 
que es tan multicultural, o a Áfi"ica que también lo es 
y, además, mucho más primigenia?". 

Bueno. Vale de preguntas idiotas. ¡Voto a 
bríos! Si sólo es cruzar la ciudad de SALAMANCA. 
Por cierto, aún quedaría un postrer aldabonazo . El 
resultante de llegar al monumento que cierra este 
tránsito sin desmayo ni tregua: la iglesia de San 
Marcos, que parece una tarta o un palomar de la 
Tierra de Campos, o el gorro de un doctor "honoris 
causa " sin flecos , pero que en realidad es una iglesia 
románica del siglo XII , que como mucho me puede 
recordar a la de Santa María de Eunate, un poco 
antes de llegar a Puente La Reina, en Navarra; pero 
por la forma, no por el contenido ni la fábrica. 

A partir de aquí, el peregrino apresurado, 
puede afrontar el camino con un mínimo bagaje 
cultural , un barniz, pues al menos podrá decir que ha 
estado en esta ciudad, bueno, "que ha pasado por 
aquí"; pero no habrá "absorbido" SALAMANCA, no 
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Salamanca 

se habrá esponjado de ella y eso no me parece 
adecuado, así que me quedé dos días. No para 
descansar, sino para andarla con tranquilidad, con ese 
pausado deambular que facilita el recrearse, el 
degustar casi con fruición lo que la ciudad alberga: el 
paisaje urbano antes descrito someramente y el 
paisanaje, entrañable como pocos y que da sentido a 
todo lo que se ve. 

Lo primero que hice fue buscar acomodo; 
cosa fácil porque el día anterior en SAN PEDRO, la 
buena de Cannen me había recomendado una pensión 
agradable y económica en el mismo centro, en la 
calle Meléndez, "Barez" se llama, aunque ahora la 
regenta una señora encantadora, doña Flora. El único 
problema podía ser que estuviera al completo, por eso 
convenía llamar con antelación y como así lo hice y 
encontré sitio, hacia allí me dirigí no sin antes 
preguntar a quien pudiera danne razón, porque 
aunque no era la primera vez que estaba en la capital 
charra, no me conozco al dedillo el callejero. Doña 
Flora me instaló en una habitación pequeñita, al final 
del larguísimo pasillo de su casa de huéspedes; pero 
lo que no tenía de pequeña lo tenía de apartada y 
silenciosa, lo cual era de agradecer ya que la calle 
Meléndez no es sólo céntrica, también es peatonal y 
comercial y con la ciudad llena de turistas no sentir 
más que el arrullo de lejanos grillos por la noche o el 
zureo de las palomas por la mañana, era una 
bendición. 

Lo segundo fue danne una reparadora 
ducha y adecentar mi aspecto, pues después de 
algunos días sin rasuranne parecía un pordiosero en 
vez de un peregrino y aunque sendas palabras 
empiecen por "p", no son la misma cosa y además, si 
la ciudad estaba tan bella no era cuestión que la 
afeara o dejara de estar presentable por pura desidia. 

Lo tercero fue salir a la calle y 
"salamanquear", esto es, sentirse de SALAMANCA a 
base de pasearla, curiosear y hablar con la gente. Ser 
madrileño es lo que tiene: que te puedes sentir de 
cualquier sitio de España y del mundo. Sólo hace 
falta que el sitio en cuestión te guste, como es el 
caso. 

15 Maro 2010 

En estos parajes de La Armuña que ya 
estaban poblados en el Paleolítico inferior -como lo 
demuestran los restos arqueológicos del Achelense
nació la que se conoce como "la joya del Tormes". 
Entonces nadie podía imaginar que llegara a ser 
declarada Patrimonio de la Humanidad; pero con ser 
eso mucho, no lo es todo. Ese reconocimiento 
mundial necesita ser asumido en todos sus términos y 
eso supone velar porque todo lo que hay - o queda -
se mantenga y luzca. Esto lo tienen claro los 
salmantinos, acostumbrados a bregar con gentes 
procedentes de tantos lugares, pues siempre fue 
ciudad de referencia desde que la tribu de los vetones 
- que eran los que aquí vivían- fueron arrumbados 
por los vacceos quinientos años antes de nuestra era. 

Conocer la historia de las ciudades es esencial 
para comprender por qué son como son sus habitantes, 
máxime cuando el pasado, representado por la 
monumentalidad de su legado urbanístico, influye tan 
decisivamente sobre el presente. Construir o ampliar o 
hacer funcional un enclave urbano en ciudades tan 
antiguas como MÉRIDA, CÁCERES o la misma 
SALAMANCA, supone encontrarse a cada momento 
con su pasado, que es mucho lo que enterró la desidia , el 
expolio, las rivalidades sangrientas, las guerras o la 
especulación, amén de lo que desapareció para siempre. 
Y entre esto y lo que aún se mantiene en pie y que se ha 
preservado como intocable por ser las señas de identidad 
de la ciudad y sus ciudadanos, hace que el mentado 
crecimiento y funcionalidad se vean obliterados, se vean 
limitados casi hasta la congestión, lo cual sólo cabe 
eludir mediante la imaginación, mediante una estrategia 
creativa que preserve el pasado, consolide el presente y 
legitime o pode el futuro de malas prácticas, 
especulativas sobre todo ; en suma, que convierta en 
valor el sentido común, que ya se sabe que es el menos 
común de los sentidos . 

Cuando en la actualidad, más del 65% de la 
población salmantina vive el sector Servicios, hay que 
preservar lo que es la mayor fuente de riqueza de ese 
sector, el turismo que hasta aquí llega para alelarse con 
ese pasado tan presente, y esto supone embellecer, aún 
más si cabe, ese legado histórico, lo cual pasa, 
nonnalmente, por erradicar lo que no tenga ese 
marchamo de autenticidad, de genialidad artística. 

Pero para genio auténtico, y ahí voy con una de 
las características heredadas de esta población, sólo hay 
que recordar cuando en el año 220 antes de nuestra era, 
las mujeres vetonas y vacceas salvaron la permanencia 
de la ciudad al utilizar la sutil estratagema de ocultar bajo 
sus faldas las annas antes de rendirse, supuestamente, al 
asedio del general Aníbal y salir deHELMÁNTICA - que 
era como se llamaba entonces -, y cuando las tropas 
cartaginesas empezaron a saquear la ciudad, entregar a 
sus hombres las ocultas armas y, de fonna sorpresiva, 
volver sobre sus pasos e infligir una dura detTota a los 
confiados invasores. O cuando doña María de Monroy, 
apodada " la Brava", viuda, vengó la muerte de sus seres 
más queridos, sus hijos Pedro Enrique y Luis, a manos de 
una familia rival , los Manzanos, persiguiendo a sus 
asesinos y entrando en SALAMANCA con las cabezas 
de sus enemigos clavadas en picas. 



EXTREMADURA en Getafe 16 Maro 2010 

OBSERVATORIO DE LA INMIGRACION 

ALCALDES DELATORES 

Javier Angulo Uribarri (Centro UNESCO Getafe) 

s on pocos, muy pocos, los ayuntamientos que 
han decidido comunicar a la Policía, por 
iniciativa propia, los casos de extranjeros que 
se hallan empadronados en sus municipios y 

se encuentran en situación irregular. Es cierto que 
según la reciente ley de los extranjeros en España y su 
integración social, los cuerpos policiales pueden 
acceder a los datos del padrón a través del INE, pero no 
se establece obligatoriedad alguna al respecto de los 
ayuntamientos en ausencia de una petición por parte 
de la Policía. Así lo expresó la Agencia catalana de 
Protección e Datos que señala, además, que la 
iniciativa municipal "no parece que se ajuste al 
principio de proporcionalidad' y puede ser 
interpretada como "una denuncia ". 

Entre la distintas posiciones ante esta decisión 
de algunos muy pocos- ayuntamientos cabe destacar 
una, la de Cáritas, que en una nota titulada "Más allá 
del debate sobre el empadronamiento " dice varias 
cosas. 

Primera, que el padrón es un registro 
administrativo donde deben estar registradas todas las 
personas, registro que constituye una obligación y un 
derecho no sólo para los ciudadanos (lo mimo 
españoles que extranjeros) sino también para las 
autoridades locales que tienen la obligación de que el 
padrón sea un reflejo de la población real. 
Segunda, que la respuesta a la realidad de la migración 
debe estar fuera del juego político partidista y que no 
sería responsable utilizar el tema del 
empadronamiento o cualquier otro vinculado a la 
inmigración en función de los tiempos electorales. 
Tercera, que existiría una calculada maniobra de 
distracción cuando señalamos a los que han venido de 
fuera como responsables del deterioro de nuestro 
bienestar, sembrando con ello- en nuestros barrios y 
comunidades la semilla de la xenofobia, del racismo y 
de una atmósfera hostil para el que ha llegado. 

Con el empadronamiento de irregulares, otro 
asunto objeto de polémica ha sido el uso del velo en los 
centros escolares . Probablemente mientras cada 
centro escolar pueda tomar por sí mismo la decisión 
que considere más adecuada, el debate volverá a estar 

en los medí.os de comunicación. En los medios, que 
no en la sociedad. Diversas encuestas han mostrado 
que no es éste un asunto que preocupe ni ocupe a la 
sociedad española, que bastante tiene con problemas 
más inmediatos y de gran incidencia en su vida. Es un 
asunto que debe resolverse desde distintos 
departamentos ministeriales y no parece que esté en 
las prioridades de los nuevos responsables de las 
políticas en relación con la población inmigrante. 

Está por ver si los cambios producidos por 
nueva Secretaria de Inmigración, nuevo Director 
General de Inmigración, nuevo Presidente del Foro 
para la Integración de los Inmigrantes- van a producir 
modificaciones en las políticas llevadas a cabo hasta 
ahora. Sobre todo si se tiene en cuenta que buena parte 
de esas políticas vienen decididas desde la Unión 
Europea. Que, por cierto, recientemente se ha 
pronunciado acerca de las políticas de integración. 

Diversidad en los barrios 
A mediados de abril se reunieron en Zaragoza 

los Ministros europeos responsables de las políticas 
sobre migración para hablar de la importancia de la 
integración en esas políticas . El comunicado que 
recoge las conclusiones de este encuentro trata sobre 
empleo y educación, la diversidad en el barrio y la 
evaluación de las políticas de integración. Pero, como 
casi siempre pasa, su contenido ha pasado 
desapercibido a los medios de comunicación, que 
prefieren difundir ampliamente conflictos que surgen 
en distintos puntos de Europa en relación con los 
inmigrantes , que comentar un documento que 
contiene reflexiones y propuestas de gran interés . 
Como la referida a la diversidad en los barrios en la 
que, entre otras cosas, dice que: 

- Las ciudades y sus barrios son zonas 
privilegiadas para impulsar el diálogo intercultural y 
promover la diversidad cultural y la cohesión social. 

- Para luchar contra la desigualdad, es preciso 
invertir en los barrios con una alta concentración de 
inmigrantes 

El acceso de los inmigrantes a las 
instituciones y a los bienes y servicios tanto públicos 
como privados, en las mismas condiciones que los 
ciudadanos nacionales y sin discriminaciones, es un 
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requisito esencial para la integración. 
- Hay que plantearse un concepto de sociedad 

civil ampliado en el que las asociaciones de 
inmigrantes tengan un papel destacado. El proceso de 
integración puede verse facilitado por la participación 
conjunta de inmigrantes y de la comunidad anfitriona 
en las organizaciones de la sociedad civil, al tiempo 
que la creación de asociaciones con las comunidades 
locales puede contribuir a asentar un clima de 
entendimiento mutuo, confianza y cooperación. 

Diversidad cultural 
La diversidad cultural y la interculturalidad, 

cuya celebración anual tiene lugar el próximo 21 de 
mayo, está siendo abordada de modo creciente con 
mayor intensidad. No sólo en los ámbitos 
internacional y europeo sino en nuestro municipio. 

De la diversidad cultural trata, por ejemplo, el 
IIº Plan local de Inmigración aprobado en diciembre 
pasado en el que entre otras cosas se afirma que la 
existencia y el respeto a las diversas culturas no es un 
problema para la integración sino una condición para 
que se produzca y en el que se plantea como objetivo, 
entre otros, el de "avanzar hacia un modelo de 
convivencia social basado en la diversidad y el 
reconocimiento recíproco entre culturas". 

Aparte del Plan, otras entidades vienen a echar 
una mano en la tarea de sensibilización sobre la 
diversidad cultural. Por ejemplo, la asociación de 
creadores de Getafe "La Carpa" que tiene abierta 
ahora mismo una Exposición sobre diversidad cultural 
en los días l al 21 de mayo. O el Centro UNESCO 
Getafe que acaba de editar su primer Cuaderno 
dedicado a "Getafe ante la diversidad cultural 201 O" 
y cuya portada se reproduce acompañando a este 
artículo. 

En ese Cuaderno, el alcalde de Getafe, Pedro 
Castro, escribe: "En Getafe, por propia experiencia, 
se sabe que la diversidad es un bien, que enriquece y 
mejora a unos y a otros. La diversidad no nos hace 
opuestos, sino complementarios. Por ello ahora 
cuando en el municipio residen miles de ciudadanos 
procedentes de oras culturas, sabemos que la 
diversidad cultural no es un objetivo al que 
aspiramos, sino un hecho, una realidad de la que 
partimos y un recurso con el que contamos". 

Para entender el significado de esta fecha 
convendría tener en cuenta varias cosas. Como por 
ejemplo: 

1. Que la cultura no es necesariamente el nivel 
de instrucción alcanzado, sino, como dice la 
UNESCO, abarca, además de las artes y las letras , los 
modos de vida, las maneras de vivir juntos, los 
sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. 
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Portada del cuaderno "Getafe ante la diversidad cultural 201 O", 
editado por el Centro UNESCO Getafe 

2. Que la cultura tampoco se agota en las 
manifestaciones culturales sino que cada persona hace 
cultura y es portadora de cultura. La manera de 
concebir el mundo, de pensar, de expresarse, percibir, 
comportarse, organizarse socialmente, sentir y 
comunicarse es cultura. 

3. Que la cultura es intercultura. Toda cultura 
es fruto de contactos, mezclas y relaciones. 

4. Que habría que huir de una visión idílica y 
poco realista de la diversidad cultural. Los inmigrantes 
añaden diversidad cultural al país que llegan. Pero en 
tiempos de crisis esta diversidad está sometida a 
tensiones y conflictos. Los inmigrantes económicos 
pueden ser contemplados no sólo como competidores 
sino como una amenaza a la propia identidad. 

5. Que, como titula el último informe de la 
UNESCO del año pasado, "invertir en la diversidad 
cultural y el diálogo intercultural" es rentable. Ahora 
mismo, cuando corren tiempos de apretarse el cinturón 
y reducir el gasto, según exigencias de la Unión 
Europea a España, y aunque parezca absolutamente 
inoportuno, debiera ser tenido en cuenta. 

El año 201 O ha sido declarado Año 
Internacional de Acercamiento entre las Culturas. 
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EL CATASTRO DE ENSENADA (111) 
Getafe 1752-1754 

PERALES DEL RIO (1) 

Julián Puerto Rodríguez 

Relacionados los convocados por el juez subdelegado para contestar a las cuarenta preguntas del 
interrogatorio de la Ensenada en Getafe surge la primera duda. ¿ Qué ocurría en 1752 al otro lado del Cerro de los 
Ángeles, a orillas del Río Manzanares? 

L a duda no es baladí. La existencia de un inte
rrogatorio especial para Perales del Río, que 
hasta los años noventa del siglo XX fue peda
nía de Getafe, con alcalde propio, y hoy barrio 

de esta localidad, nos hace sospechar que no siempre fue 
así. 

Efectivamente, el hoy BaiTio de Perales del 
Río no fue agregado al municipio de Getafe hasta el año 
de 1853 , cien años después del Catastro de Ensenada. Sin 
embargo Getafe si disponía, en el siglo XVIII, de los 
despoblados de Aluden, Culebres, Torre Valcrespín, 
Acedinos y otro entre el Cerro de Nuestra Señora de los 
Ángeles y el Río Manzanares .. 

Es por ello que "en la Villa de Perales del Río 
a dos días del mes de enero del aiio de mil setecientos 
cincuenta y dos, el seiior D. Agustín de Sebastián y Ortiz, 
Juez Subdelegado de única contribución de la Provincia 
de Madrid: hizo parecer ante si a D. Joseph Fernández 
Espinosa, Alcalde y Juez ordinario único, de edad de 
cincuenta y dos afias; Alonso López de treinta; Juan 
Crespo de veintiocho y Thomás Potenciano, de treinta, 
los tres labradores y peritos nombrados para la 
increpación del término, sus tierras, evaluación de frutos 
y demás utilidades del pueblo de quienes dicho seiior por 
ante mi en conformidad de lo prevenido en el capítulo 
cuarto de la Real Instrucción, recibió juramento, que los 
susodichos hicieron por Dios nuestro Sefior y una seiial 
de Cruz en la debida forma de derecho y haciendo 
encargo del prometido decir verdad de lo que supieran y 
entendieren siendo preguntado al tenor de los cuarenta 
capítulos del Interrogatorio situado con la letra A, con 
asistencia de D. Thomás Herrera Belarde, presbítero 
capellán de esta Villa, por ausencia del teniente de cura 
de ella, D. Benito Pérez Muiioz ". ( 1). El interrogatorio se 
daría por finalizado el diez de octubre de 1754. 

Es el mismo Jue1".-Subdelegado, nombrado 
ministro delegado para la Unica Contribución de la 
Provincia de Madrid, don Agustín Sebastián Ortiz, quien 
se encargará de ambos interrogatorios (Getafe y Perales 
del Río), y hace compadecer ante él a: 
- José Fernández Espinosa, alcalde y juez ordinario 
único, de 52 años. 
-Alonso López, Juan Crespo y Tomás Potenciano, de 30 
años, 28 años y 30 años respectivamente, jóvenes 
labradores. 
- Tomás Herrera Be/arde (Velarde), presbítero y capellán 
de la Villa de Perales del Río. 

Debemos tener en cuenta que Perales del Río 
es Villa, mientras que Getafe es Lugar por lo que aquel 
gozará de todas las prerrogativas y gracias inherentes a 

ell a como Villa pero también dependiente de un señorío . 

Getafe, como Lugar de realengo, depende 
directamente de la Villa de Madrid y de la corona, 
aunque no de señorío, pero con muchas limitaciones 
dependientes del arciprestazgo y jurisdicción del 
Corregimiento y Concejo de Madrid, arzobispado de 
Toledo y Chancillería de Valladolid. 

Perales del Río podía nombrar directamente 
alcalde y ejercer justicia civil y criminal en primera 
instancia, así como la justicia ordinaria en toda su 
extensión, algo que no siempre se le pennitía a Getafe ya 
que debía elevar el nombramiento de estos al 
Corregimiento de Madrid y sólo podía ejercer justicia 
ordinaria delegada en primera instancia y para casos muy 
concretos, de pequeña cuantía. Estas diferencias de 
privilegios y gracias, entre villas y lugares, afectaban 
también al aspecto sociocultural y agropecuario como 
iremos viendo. 

Es privilegio de las villas la " ... jurisdicción 
cibil y criminal, alta y baxa, mero mixto Imperio, en 
primera instancia, gobernándose por las Justicias y 
Capitulares que han sido nombrado en este acto por lo 
que falta de afio y que se nombrasen en los sucesivos por 
los mismos, según se expresa en la misma gracia y 
privilegio. Entendiéndose que han de gozar sus vecinos 
de los pastos y aprovechamientos comunes y usar de 
jurisdicción en las aguas que pasan por su territorio y de 
la (justicia) ordinaria, que se le concede en toda su 
extensión con el conocimiento de todos sus pleitos, 
causas y negocios cibiles y criminales que al presente 
tengan y tiene pendientes y en adelante concurrieren esta 
Villa, su jurisdicción, territorio y término, así entre sus 
vecinos, como entre cualesquiera otras personas que 

• , 

4. 

~ 
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residan o transiten por ella, de cualquier estado, calidad 
o condición que sean. Cuyos autos, causas o negocios 
sustanciarán y determinarán conforme a derecho, sin que 
el Gobernador, Alcalde Mayor, ni demás Ministros de 
Justicia de la nominada Ciudad de Almería se puedan 
entrometer ni entrometan a usar la jurisdicción cibil y 
criminal en esta Villa de Gádor y su término como hasta 
ahora lo han hecho, porque solamente han de entender 
las Justicias a quienes correspondan las apelaciones, 
según derecho.... Y que, así mismo, puedan poner y 
pongan horca, picota; cuchillo, argolla, prisiones .. . " (2). 

Todo esto no significaba, ni mucho menos, que 
estuviera libre de impuestos y arbitrios ya que pagaban 
diezmos, primicias, tercias reales y alcabalas, (no nos 
consta el Voto de Santiago), amén lógicamente de los 
arriendos a otros pueblos, como es el caso de los prados y 
tiendas, el derecho a puestos públicos en los mercados y 
los alquileres de las casas que mandara construir el 
marqués de Perales. 

Es decir que, a pesar de tener reconocido el 
privilegio de villazgo, Perales del Río quedaba obligado 
al pago de estas contribuciones de cuyo reparto eran 
beneficiarios la Iglesia Parroquial, cuyo curato 
correspondía a los Infantes de Toledo, Dignidad 
Arzobispal de Toledo, Arcediano de Madrid y Marqués 
de Valmediano. Las alcabalas correspondían al Señor 
Temporal, Marqués de Perales, pero no producían nada. 
Los prados, que estaban arrendados, pertenecían al 
Marqués de Villana. 

El catastro de Ensenada al referirse a Perales 
del Río hace mención a cuatro nobiliarios : 
- Marquesado de Perales del Río . 
- Condado de Mora. 
- Marquesado de Villana. 
- Marquesado de Valmediano. 

Al marqués de Perales le corresponde el 
señorío temporal de la Villa de Perales del Río y su 
jurisdicción sobre ella. Según comenta José Luis de los 
Reyes (3) fue Bartolomé de Espínola, recaudador de 
Felipe IV, quien compró Perales del Río en 1629, con su 
jurisdicción civil y criminal. En 1737 lo adquiere el 
conde de Villanueva, luego marqués de Perales. En 1853 
es agregado a Getafe. 

El conde de Mora tiene en propiedad la 
Torrecilla que linda al norte con Perales del Río . 

El marquesado de Villana tiene en propiedad 
los prados de Zorita y Perales que, a su vez, los alquila a 
los vecinos de Perales del Río . 

Al marquesado de Valmediano le corresponde 
el cobro de las tercias reales, contributivas de Perales del 
Río, que importan dos mil seiscientos cuarenta y un 
reales . 

¿Pero a qué término nos referimos?: "este 
término ocupa de levante a poniente, cuarto y medio de 
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legua; del norte al sur un cuarto y de circunferencia 
como legua y media, todo poco más o menos y linda al 
levante con el término de Ballecas (Vallecas); a poniente 
con el término de Villaverde y Getafe; al norte con 
dichos Ballecas y Villaverde y al sur con el de el 
expresado Getafe y sitio nombrado de la Torrecilla 
propio del Conde de Mora, cuya figura es redonda ". (4). 

En 1 786, contestando al interrogatorio que 
ordenara el prelado Francisco Lorenzana, el cura párroco, 
propio de Vaciamadrid y Perales del Río dice: "a la 
distancia de un cuarto de legua de la dicha casa de la 
Torrecilla, .. . , está la Villa de Perales del Río, anexa a 
Bacía Madrid .... Por el norte está Ballecas, distante 
cinco cuartos de legua. Por el mediodía Pinto, legua y 
media. Por poniente Getafe y Villaverde, cada uno una 
legua. Su jurisdicción en circulo media legua de 
diámetro. Por la parte norte baja el río Manzanares a la 
distancia de 300 pasos de dicha Villa ". (5) 

Esta descripción de las lindes del termino 
municipal de Perales del Río no coincide, exactamente, 
con las que describe (1788) Tomás López, geógrafo del 
Rey Carlos III , con la denominación "Perales del Río o 
Peralejos ": "confina por el norte con Ballecas, a una 
legua larga; al este con Sacia-Madrid a legua y media; 
por el sur con Pinto, a la misma distancia y al oeste con 
Villaverde y Getafe, a una legua, extendiéndose su 

jurisdicción media legua. Como a trescientos pasos de 
esta Villa, al norte, pasa el río Manzanares y el Real 
Canal que lo hermosea ". (6) 

La importancia que tiene la descripción de las 
lindes radica en que, si bien en aquellos momentos no 
disponían de aparatos adecuados para una medida exacta, 
su coincidencia con los límites actuales nos pueden dar la 
medida solicitada o bien permitiros la realización de esta, 
aunque somos conscientes que esto no es fácil para el 
caso de Perales del Río dadas las variaciones que ha 
sufrido su término. 

( 1 ).- Somodevilla y Bengoechea, Zenón. Marqués de la Ensenada. Catastro de Ensenada. Ministerio de Cul tura. Gobierno de España. 
(2).- Aguilar Plaza, Juan. º'El Privilegio del Villazgo de Gádor ". Publicado en e l pasquín municipal en conmemoración del Bicentenario del Villazgo del Lugar de 
Gádor: "Afina/es del siglo XVIII. los gadorenses, impulsados por los vientos de lo Ilustración, decidieron acudir al 1ey en demanda de la concesión para su pueblo 
del Privilegio de Villazgo, merced al cual se separarían de la jurisdicción deA /meria, a la que pertenecian como simple barrio. lugar o alquería. Esta legitima 
aspiración le costa ria a Gádor un largo pleito con A/merla que duró más de I Oaiios y muchos y costosos disgustos ". 
(3).- Reyes (de los) Leoz, José Luis. "GETAFE. Rafees históricas de una memoria colectiva ". Instituto de Estudios Históricos del Sur de Madrid "Jiménez de 
Gregorio" . Madrid 2006. 
( 4).-Catastro de Ensenada. 1752. 
(5 ).- Documento cedido por José Sacristán de Frutos. Fuente Archivo Municipal de Getafe. 
(6).- López, Tomás. "Geografía Histórica de Espa,fo. Provincia de Madrid ". Viuda de !barra. Madrid 1788. (Documento cedido por José Sacristán de Frutos. 
AMG). 
(7).- Foto 1. Dibujo del término municipal de Perales del Río. Ensenada 1752. 
(8).- Foto 2. Dos cabras casta angora propias de SM y una merina propia del marqués de Perales. Fuente revista El Museo Uni versal , Pág. 163. 
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CONTINUA LA LUCHA PARA QUE EL MONASTERIOS 
DE GUADALUPE PASE AL OBISPADO DE CACERES 

•~ ~~~:!.9.~~E~ 
La reivindicación extremeña para que el cent,v mariano y 31 pueblos que están bajo la jurisdicción de 

Toledo pasen a su región salta a la prensa nacional de la mano del corrEsponsal David Vicario para El Mundo 
(domingo 2 de mayo de 201 O) , con el título genérico de "El Monasterio de Guadalupe, el Gibraltar extremeño ". 

'
,, s e imaginan que la Virgen d~l Pilar • ■ de Zaragoza perteneczera a 

' 

Cataluiia ?. ¿OladeMontserrata 
Aragón?. Pues eso es lo que 
ocurre en Extremadura con su 

patrona, una aberración histórica y una anomalía 
pastora ". Esta es la síntesis que el periodista Vicario 
pone en boca del portavoz de Guadalupex José Julián 
BatTigas. 

Y continúa BatTigas para El Mundo: "Se 
trata de un "anacronismo histórico que representa 
una afi·enta para los extremdios, porque ninguna otra 
comunidad autónoma toleraría que su patrona 
perteneciera a una circunscripción distinta a su 
propio territorio, lesionando así su dignidad como 
pueblo .. . y esto no pasa en ningún otro lugar de 
Europa ". 

Es el Gibraltar extremeño, afirma el 
periodista de El Mundo. Un problema no sólo de 
prestigio, también de sentido común. Por eso los 
últimos meses se ha despertado un movimiento 
ciudadano que exige a la jerarquía eclesiástica que el 
Monasterio de Guadalupe y los 31 pueblos de 
Extremadura que están bajo la jurisdicción 
eclesiástica toledana pasen a la tutela extremeña. 

Vicario resalta los pasos dados para la 
consecución de este digno objetivo. El primero la 
reunión con los obispos y luego el voto a favor en el 
Parlamento extremeño. 

El obispo de Coria-Cáceres, Francisco 
Cerro; el obispo de Plasencia, Amadeo Rodríguez; el 
obispo de Mérida-Badajoz, Santiago García-Aracil y 
el arzobispo emérito de Mérida-Badajoz, Antonio 
Montero están por la labor de una mayor implicación, 
mientras que el Partido Socialista Obrero Español y el 
Partido Popular votaran a favor de dicha iniciativa. 
Incluso el Presidente extremeño Guillermo Femández 
Vara hizo un llamamiento en este sentido, dice 
Vicario: "hace 104 a,ios se decidió que la Vilgen de 
Guadalupe fuese patrona de Extremadura y, desde 
entonces, hemos mantenido nuestro corazón en 
Extremadura y la cabeza en Toledo, y lo correcto es 

Monasterio de Guadalupe, :::-::i=..E 
el Gibraltar extremeño ~~ 
Extremaduf':l lucha ~ara qut el ttntro mariano y 31 pueblos ~""::.':'~-.:;:_:: 
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Guadalupe en el periódico "El Mundo " 

que tanto la cabeza como el corazón deben estar en el 
mismo cuerpo". 

Para el sacerdote José Arenas Sabán, la 
resolución del conflicto es dificil "en estos momentos 
es imposible que desde Extremadura se le puedan dar 
un servicio ( a los 31 pueblos) pues no hay curas 
suficientes.. . mientras que en la archidiócesis de 
Toledo hay dos o tres curas jóvenes, recién mdenados, 
para cada localidad". Sin embargo Rafael García
Plata Quirós, Vicepresidente de Guadalupex para los 
extremeños en el exterior, en nota enviada a la 
redacción de "Extremadura en Getafe" aclara: "La 
realidad es que 19 sacerdotes de la diócesis de Toledo 
asisten a 31 pueblos, dándose el caso, como en 
Carrascalejo, que un joven sacerdote nacido en 
Cataluña atiende tres pueblos ". 

La lucha continúa. 

Información y Prensa 
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LIBRO 

HISTORIA DE LA PRENSA EN BADAJOZ 
T T N 

DIEGO BLAZQUEZ DE YANEZ 

H emos recibido el libro: "Historia de la 
Prensa en Badajoz" de Diego Blázquez de 
Y áñez, editado en el presente año por la 
Asociación Cultural Beturia/Beturia 

Ediciones, en su colección de Historia "Diego 
Muñoz Torrero". Su autor, Diego Blázquez de 
Yáñez, nació en la Campiña Sur de Badajoz, en el 
pueblo de Retamal de Llerena, paisano pues de 
nuestro Presidente Pedro Aparicio Sánchez; realizó 
sus primeros estudios en su pueblo natal, estudia 
Bachiller y Examen de Estado en Sevilla; Filosofía 
y Teología en Badajoz; Licenciado en Derecho, 
Psicología y Periodismo en la Universidad 
Complutense; además diversos estudios, Máster y 
Doctorados. Sacerdote, Profesor Universitario y 
Periodista. Como periodista colabora en los 
periódicos: Hoy de Badajoz, Extremadura de 
Cáceres, Ya, Ideal, ABC, Vida Nueva, Alminar, etc. 
Tiene numerosos seminarios, recibidos e 
impartidos. Cronista Oficial de Plasencia y Retamal 
de Llerena, su pueblo, de quien ha sido nombrado 
Hijo Predilecto. Responsable en Editorial Beturia 
del Departamento de Historia. 

Libros suyos publicados: El cura Mora, 
liberal y cismático en la Alta Extremadura. Historia 
de la Prensa Placentina. Historia de la Prensa en 
Extremadura. De la Fuente, agua inagotable que 
mana. Catálogos. Invitación (Poemas). Sonetos. El 
libro del adiós. El asesinato del primer Obispo de 

De izq. a dcha. Alejandro Fernández Pamba, ex-presidente de la 
Asoc. de la Prensa de Madrid; Diego Blázquez de Yáíiez, autor; 

Pedro Aparicio Presidente de la CREG y Alfonso Bullón de Mendoza, 
rector de la Universidad San Pablo Ceu de Madrid 

Portada del libro "Historia de la Prensa en Badajoz " 

Madrid-Alcalá. Apuntes para una Historia de 
Plasencia; y el actual "Historia de la Prensa en 
Badajoz". 

El libro es un exhaustivo estudio de más de 
doscientos años, desde la Guerra de la 
Independencia a la época actual, en los que analiza 
todas las publicaciones de esta ciudad, diarios, 
periódicos y revistas de todo tipo: de información, 
políticos, religiosos, literarios, culturales, artísticos, 
etc. El diario Hoy, es al que más espacio dedica, al 
ser el más importante actual y además al haber 
cumplido ya los setenta y cinco años de su 
nacimiento. Sigue con una extensa relación de 
periodistas extremeños del siglo XX, y cuya labor 
desarrollaron dentro o fuera de nuestra Comunidad. 
Termina con una extensa recopilación de artículos 
de Diego Blázquez en el diario Hoy de Badajoz. En 
un futuro próximo, presentaremos el libro a cargo de 
su autor, en nuestra sede Extremeña de Getafe. 

Información y Prensa 
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PINACOTECA 

VIENTOS DEL NORTE: MARKKU SALO 
Victoria Gasané 

D entro de poco, el 13 de mayo y hasta el 6 de 
septiembre podremos disfrutar, en el MAYA, 
Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón, de una 

de las exposiciones más interesantes que este museo 
programa para deleite de nuestros sentidos. 

El vidrio, ese material conocido pero del que 
sabemos muy poco ofrece multitud de posibilidades, 
entre ellas, las creaciones artísticas. 

Puede trabajarse en frío o en caliente, soplado 
o laminado, con gran distingo entre el concepto de cristal 
ye] vidrio. 

El New Glass o Studio Glass es un 
movimiento actual que surge en EEUU, cuando Harvey 
K. Littleton, en los años noventa pone en marcha el 
primer horno para elaborar esculturas en vidrio. Poco 
después el resto del mundo se incorporó a esta nueva 
técnica escultórica abriendose un inmenso camino para 
el arte. 

En la Comunidad de Madrid tenemos la 
inmensa fortuna de poseer un museo con un enclave 
excepcional , los Castillos de San José de Valderas en 
Alcorcón, que gracias a la donación de la coleccionista 
j aponesa Takao Sano, se pudo inaugurar a finales de la 
década pasada una colección permanente, que se 
complementa con muestras temporales como la que 
ahora nos ocupa . 

El artista finlandés MARKKU SALO nació 
en Nokia en el año 1954, y es uno de los diseñadores en 
vidrio más notables del panorama artístico europeo 
actual. En su país, Finlandia, lidera el grupo de artistas 
especializados en vidrio de su generación. Dedica su 
actividad al diseño originalísimo de objetos funcionales, 
de uso fonnal, y a la experimentación permanente de 
nuevas expresiones artísticas. Impacta por el inmenso 
colorido que invaden formas y espacios, y por las formas 
atrevidas y de evidente creatividad que logra. Y todo se 

Escultura en vidrio 

Escultura en vidrio 

enmarca en composiciones que destacan por su enorme 
belleza. A la vez, si nos fijamos en los títulos con los que 
corona sus obras, detectamos una cierta provocación 
hacia el espectador, por eso conocer las obras de arte de 
Markku no van a dejar indiferente a nadie. Es casi una 
garantía. 

El currículum de nuestro artista es muy 
ámplio, ya que desde 1971 ha participado en numerosas 
muestras individuales y colectivas, en Galerías y muchos 
de los Museos del vidrio más representativos del mundo . 
Ha expuesto el el Museo del Vidrio de Finlandia, La 
galería Blas&knada de Estocolmo, la Galería De 
Creszenzo & Viesti en Roma, el Glasmuseet Ebeltoff de 
Dinamarca, la Galería Mokkumto en Seúl y el Centro 
nacional del Vidrio en La Granja, en España. 

Ha sido premiado con varias becas y 
galardones, entre los que destaca el premio del Estado de 
Finlandia para Artes Aplicadas e Industriales, e 
internacionales, y además el Premio Georg Jensen al 
diseño nórdico. 

Sus obras están presentes en muchos de los 
mejores museos del mundo, como el CorningMuseum of 
Glass de Nueva York, el Victoria & Albert Museum de 
Londres, y el Museo Nacional de Estocolmo. 

Las obras que nuestra página muestra dejan 
ver un análisis especial de los espacios, que nadan entre 
lo creativo y lo coltidiano, con ciertas dosis de humor, en 
las que domina sobre todo el color y las variopintas 
formas que dan ganas de tocar y hacerlas nuestras, en un 
acto instintivo de posesión. 

Nosotros desde esta humilde página de arte 
queremos recomendarles que amplíen información con 
una visita al MAYA para que disfruten con una 
exposición que merece la pena, y se reencuentren con un 
museo que es digno de mucho mayor reconocimiento y 
proyección en sus exposiciones permanentes y 
ocasionales. 



EXTREMADURA en Getafe 24 Ma¡o 2010 

VIAJE FIN DE CURSO 2009/10 

MONASTERIO DE PIEDRA, CALATAYUD Y MEDINACELLI 

El grupo de la Casa de Extremadura 

E 
1 sábado 24 de abril nos pusimos en 
camino, bien temprano, para conocer y 
disfrutar del conocido "Monasterio de 
Piedra", en la provincia de Zaragoza. El 

edificio del Monasterio de Piedra fue fundado en 1194 
por monjes cistercienses, dedicado a Santa María la 
Blanca; su estilo se inició en el gótico y finalizó con el 
barroco. El río Piedra forma al pasar cerca del 
Monasterio un lugar de paisajes de gran belleza, con 
cascadas de agua, como la más famosa: la Cola de 
Caballo, con más de cincuenta metros de altura; varias 
chorreras (hilos de agua), varias grutas, lagos, como el 
Lago Espejo, etc. Pasamos toda la mañana allí 
haciendo una ruta algo cansada, recorriendo cascadas, 
atravesando grutas, rodeando lagos ... Con todo lo que 
ha llovido este invierno, el agua rebosaba por todos los 
lugares. Pudimos contemplar aves rapaces (águilas, 
buitres, etc) y visitar el Centro de Interpretación 
Piscícola, el primero de España, donde nos explica la 
vida en el río, el ecosistema fluvial, las especies 
cultivadas, investigación, etc. 

Una vez terminado el itinerario del 
recorrido, nos montamos en el autobús, dirigiéndonos 
a la ciudad de Calatayud (Palabra que viene del 
Islam, Qal' atAyyub-Castillo de Ayud). Aquí pudimos 
retomar fuerzas con la comida típica aragonesa en el 
Restaurante Fomos. Visitamos la ciudad, declarada 
Conjunto Histórico y Monumental en el año 1967, y su 
arte mudéjar, Patrimonio de la Humanidad en el año 
2001. Realizamos una visita guiada por su rico casco 

histórico. Estuvimos en la Colegiata de Santa María la 
Mayor y en el Santuario de la Virgen de la Peña, 
patrona de la ciudad; paseamos por la Fuente de los 
Ocho Caños, que tiene más de cuatrocientos años de 
antigüedad ; por la Plaza de España y la Torre de San 
Andrés. 

Entramos en el Museo o Mesón de "La 
Dolores", en donde vimos como se ha tratado al 
célebre personaje en el teatro, el cine y la música, a lo 
largo de los años. 

Una vez vista Calatayud, y gracias a Fran, 
porque no estaba previsto en el viaje, fuimos a 
Medinaceli (Ciudad de la Mesa), en la provincia de 
Soria; importante ciudad por haber sido escenario de 
batallas entre los reinos cristianos y musulmanes. 
Vimos el gran Arco Romano de tres ojos, único en 
España por sus grandes dimensiones; desde el que se 
contempla una amplia y hermosa vista del Valle del río 
Jalón. Recorrimos calles y callejuelas empedradas, 
por la Plaza Mayor, la Muralla y la Colegiata, en 
donde se encuentra la talla del Cristo de Medinaceli. 

Tras hacer algunas compras típicas de la 
zona, como el chocolate, los adoquines (Grandes 
piezas de caramelo), nos pusimos en marcha para 
llegar a Getafe a las 9:30 de la noche. 

loli Alcázar 
Vocal Talleres Encajes de Bolillos 

"Visitación Balleste,vs " 
Casa de Extremadura en Getafe 
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ACTIVIDADES 
, 

MAS DE 200.000 MUERTOS EN EL TERREMOTO DE HAITI 

L 
a Casa Regional de Extremadura en 
Getafe, organizó varios actos en solidaridad 
con Haiti, de acuerdo con los criterios 
marcados en las reuniones mantenidas con el 

Ayuntamiento de Getafe. 

Con el fin de hacer extensivo a los socios y 
amigos de nuestra Casa Regional, invitamos a 
Protección Civil de Getafe, que tenían preparado una 
exposición audiovisual de fotos realizadas por ellos 
mismos, en los trabajos realizados en los primeros días 
del terremoto que asoló la ciudad de Puerto Príncipe. 
Como todos sabemos Protección Civil es un cuerpo de 
primeros auxilios que depende del Ayuntamiento de 
Getafe y, de los pocos que tienen perros amaestrado en 
buscar supervivientes cuando ocurren estas 
catástrofes naturales. Arturo Fuente y Nacho Bugella, 
nos contaron lo que vieron en Puerto Príncipe. 

Asimismo participó la Concejala de 
Presidencia del Ayto. de Getafe, Sara Hernández, 
quien explicó la realidad social y política de este país 
así, como la incapacidad de resolver situaciones como 
la que está viviendo en estos días Haití, valorando el 
trabajo realizado por Protección Civil y ONGS con 
sede en Getafe. Finalizando con una llamada a la 
Solidaridad de los ciudadanos de Getafe. Finalizó 
agradeciendo a la Casa de Extremadura la 
organización de actos que ayudan a paliar el 
sufrimiento de las personas afectadas. 

Las Casas Regionales de Getafe y las de 

De iqd. a dcha. , Arturo Fuente, Coordinador de Protección Civil; 
Sara Hernández, Concejala de Presidencia y Mujer; 

Pedro Aparicio, Presidente de la Casa de Extremadura; 
Miguel A. González Reglero, Comisario Jefe de la 

Policía Nacional de Celaje y 
José Manuel Vázquez, Concejal de Cultura 

del Ayunlamienlo de Getafe 

Polonia, Rumanía y Ecuador, participaron en un acto 
organizado por la Fundación Cesar Navarro y 
coordinado por el Ayuntamiento de Getafe. La 
solidaridad de las asociaciones de Getafe, quedó de 
nuevo manifiesta en este acto que fue multitudinario . 

La Casa Regional agradece a los socios que 
colaboraron en la degustación de productos y en las 
actuaciones artísticas . Y mucho más a los que 
demostraron su solidaridad comprando tiques y 
camisetas. 

Información y Prensa 

La Casa de Extremadura participó junto con el resto de Casa Regionales y Las Casas del Mundo, en un acto 
organizado por la Fundación Cesar Navarro y coordinado por el Ayuntamiento de Getafe. 

Pedro Castro, Alcalde de Getafe, acompaFíado de concejales y directivos de las asociaciones, en la inauguración de los actos. 
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ACTIVIDADES 

Comisión de socios y colaboradores, en la realización de la Matanza Extreme11a en Getafe 

Las Asociaciones Extre111e11as de Madrid se reunieron en Getafe y degustaron nuestra Matanza Extremeiia 

Miembros de la comisión de la Matanza de Nuestra Casa, degustaron unas ricas migas junto a José Manuel Vázquez Sacristán, 
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Getafe y Pedro Aparicio, Presidente de la CREG 
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ACTIVIDADES 

La Secretaria General de la FEMP junto al Presidente y Alcalde 
de Getafe, el Concejal de Cultura de Getafe Y el Pres. de la CREG 

Trofeo de Mus, Casa de Ex/remadura 

Los Alcaldes del sur de Madrid, solicitan a la Presidenta de la CAM que les 
reciba para exponarla el abandono de sus pueblos por parte de la CAM 

El escultor "Chaparro" y Pedro Aparicio a la salida 
de la Asociación de la Prensa de Madrid 

Poetas y escritores celebran una comida al 
mes en la CREG para valorar su trabajo 

Pedro Castro inaugura la exposición del pintor Gabriel Martas en la CREG 

Se inaugura la Biblioteca de la Alhóndiga con presencia de 
Autoridades, Alcalde y Almudena Grandes 

Talleres lnterculturales impartidos en los colegios y c. Cívicos de Getafe 
por la CREG y el Plan Local de Inmigración del Ayto. de Getafe 
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ACTIVIDADES 

El Encuentro de Asociaciones Extremeiias en el Exterior superó las 1.500 personas Hueco junto a la Alcaldesa de Plasencia 
recibiendo su premiuo 

El preside11te de la Junta de Ex/remadura, D. Guillermo 
Fernández Vara con los inmigrantes en el Encuentro de Plasencia 

Pedro Aparicio, Presiden/e de la CREG, emplazó a visitar Getafe al 
Presidente de la Junta de Ex/remadura 

Alejandro Sanz, Hueco y la Casa de Ex/remadura en Talavera, premiados e11 el Encuentro de Plasencia, con la presencia del Presidente de la 
Junta, el Presidente de la Asamblea y los Alcaldes de P/asencia, Talavera v Cuenca 
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ACTIVIDADES 

los Coros y Danzas "Miel y Espiga" de Nuestra Casa abrieron el Encuentro de Asociaciones Extreme11as en el Exterior en Plasencia 

Más de doscientos asistentes en la presentación del libro de Julián Puerto 

La Fundación Academia Europea de Yuste, presenta el libro "Europa desde Yuste", en la sede de la Real Academia de las Ciencias Morales 
y Políticas en presencia de Marcelino Oreja Aguirre, Antonio Ventura Díaz Díaz y fa Consejera de Cultura Leonor Flores Rabazo 
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LETRAS DE TINTA EXTREMEÑA 

ACEBO 1753. Una mirada desde Sierra de Gata 
Angel Prieto Prieto 

Nada más abrir este libro, del autor extremeño Julián Puerto Rodríguez, nos damos cuenta que nos 
encontramos ante un manual de emociones para el inicio de una nueva colección: "Historia de los pueblos 
de Extremadura ", con la Casa de Extremadura en Getafe como editora. 

E ste libro es un trabajo de investigación, de más 
de dos años, sobre la Sierra de Gata y Acebo, 
que tomando como pretexto el conocido 
Catastro de Ensenada, nos describe los paisajes 

de la comarca serragatina y nos cuenta los quehaceres, 
los avatares, o como se dice en Extremadura, los trajines 
laborales, culturales, políticos, religiosos, de sus gentes 
a lo largo de los últimos 250 años, con alguna que otra 
incursión en fechas anteriores, a través de una mirada 
panorámica contextualizada en el devenir histórico de 
España. 

Un primer enfoque a destacar es el didáctico, 
pedagógico. Julián Puerto no ha querido o no ha podido 
olvidar su condición de maestro, de pedagogo, y en este 
sentido todo el texto rezuma esencias escolares : no 
encontramos en el libro palabras rebuscadas y 
altisonantes, ni construcciones sintácticas forzadas. Las 
frases están construidas para que se entiendan, para que 
se aprendan, para que se sepa cómo son los paisajes que 
describe y cómo vivieron y viven las gentes que los 
habitan y, sobre todo, con pasión: con esa pasión que da 
el conocimiento de las cosas. "Escribamos 
sencillamente, no seamos afectados... la sencillez, la 
dificilísima sencillez es una cuestión de método. Haced 
lo siguiente y habréis alcanzado de golpe el gran estilo: 
colocad una cosa después de la otra. Nada más. Eso es 
todo", decía el gran maestro Azorín. 

Así, las páginas del libro son plenamente 
didácticas: Para contextualizar los hechos que narra, 
Julián Puerto nos ofrece, primero, lo decía antes, una 
mirada panorámica de toda la comarca: desfilan por ella 
todos los pueblos que la forman y algunos que han 
desaparecido: Acebo, Aldea del Fresno, Cadalso, 
Cilleros, Descargamaría, Eljas, Gata, Hemán Pérez, 
Hoyos, Moraleja, Perales del Puerto, Puño en Rostro 
(curioso nombre) , Robledillo de Gata, San Martín de 
Trevejo, Santibáñez el Alto, Torre de don Miguel, Torre 
la Mata, Torrecilla de los Ángeles, Trevejo, Val verde del 
Fresno, Vegaviana, Villamiel, Villanueva de la Sierra y 
Villasbuenas de Gata: De todos ellos se pueden 
encontrar cosas en el libro. 

El segundo enfoque que yo he visto en el libro y, 
seguramente el más importante, es su contenido 
documental. Julián Puerto no ha escrito nada que no 
haya podido constatar a través de fuentes orales o 
fuentes escritas. 

Y un tercer enfoque es el de las emociones que 
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JULIÁN euERTO RODRÍGÜEz 

Portada del libro "ACEBO 1753. Una mirada desde Sierra de Gata " 

esos datos aportan. "Sólo recuerdo la emoción de las 
cosas, decía Machado, y se me olvida todo lo demás ". La 
emoción de las cosas mejores, las que más le importan a 
uno, las que le conmueven más profundamente se 
encuentran en la lectura de este libro. Textos que 
hablan de las minas de Wolframio, de las mieles de la 
Sierra, de las dehesas boyales, los egidos, las tierras 
comunales o los baldíos. Palabras hermosas, de un 
mundo rural que agoniza, indescifrables ya para las 
generaciones jóvenes, pero que dotaron de sentido, 
durante dos mil años, la forma de contar los días y 
ordenar el paisaje. 

Páginas donde se percibe el laboral diario de las 
gentes sencillas, porque conviene decirlo, este es un 
libro coral cuyos protagonistas no son reyes, políticos, 
ni banqueros. Es el libro de aquellos serragatinos, 
hombres y mujeres, que con su quehacer modelaron el 
paisaje, abrieron los caminos, tendieron los puentes para 
que la Sierra de Gata sea hoy uno de los parajes más 
hermosos para vivir y más visitados de Extremadura. 

ACEBO 1753. Una mirada desde Sierra de Gata 
es un reflejo de luz que a través de los ojos penetra en el 
corazón. Lo mejor es buscar lo que esa luz refleja: el 
duende de la Sierra. 
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PRESENTACIÓN DE LIBRO 

ÉXITO DE PÚBLICO EN LA PRESENTACIÓN EN GETAFE 
DEL LIBRO "ACEBO 1753. Una mirada desde Sierra de Gata" 

El Salón de Actos de la Casa de Extremadura en Getafe (CREG), con capacidad para 200 personas, estuvo 
abarrotado de público que superó con creces el afo,v posible. Presidió el acto el Alcalde de Getafe y Presidente de la 

Federación de Municipios y Provincias, D. Pedro Castro Vázquez. 

A L acto , que se celebró el pasado sábado 24 de 
abril en la Casa de Extremadura en Getafe 
editora del libro, dentro del contexto de la VI 
Feria del Libro Infantil y Juvenil de Getafe, 

asistieron concejales y exconcejales de Getafe del Partido 
Socialista Obrero Español y del Partido Popular, el 
comisario jefe de Getafe, y Presidentes y representantes 
de las Entidades: Centro UNESCO Getafe , Fundación 
Cesar Navarro, Fundación Jiménez de Gregario, 
Fundación Antonio Gades, Cruz Roja Española, 
Asociación Española contra el Cáncer,Asociación Nueva 
Vida, Protección Civil , Avida, 14 de Abril , La Nueva 
Gran Piña, Compañía Antonio Gades, Cuadernos del 
Matemático, Grupo Aosta, Dyapel, Opera Nova, Grupo 
Taormina, la Paranoia de Tras tara vi es y representantes de 
diferentes ámbitos asociativos , culturales y 
socioculturales, públicos y privados, de esta localidad 
madrileña, amén de vecinos y vecinas de la Zona Sur de 
Madrid. 

La mesa de presentación estuvo formada, 
además de por el autor y el Alcalde de Getafe, por el 
Presidente de la Casa de ~xtremadura, Pedro Aparicio 
Sánchez y por el escritor Angel Prieto Prieto, autor de 
"Silencio y Soledad. La resistencia armada contra 
Franco en Cáceres ". Disculpó su ausencia, por asuntos 
familiares, el escritor acebano Jesús Carlos Rodríguez 
Arroyo, "Descubriendo Acebo". (Foto Javier Puerto 
Rivera) . 

Presentó el acto el Presidente de la Casa de 
Extremadura, editora del proyecto. Destacó la trayectoria 
profesional y personal del autor del libro, del que 
agradeció su trabajo en la Casa de Extremadura, desde la 
fundación de esta, y su colaboración como redactor y 
articulista de la revista sociocultural: "Extremadura en 
Getafe ". Comentó la importancia de que "ACEBO 1753. 
Una mirada desde Sierra de Gata " inicie la colección 
"Historia de los pueblos de Extremadura ", promovida y 
patrocinada desde la Casa de Extremadura, tarea de 
selección de textos que llevará a cabo el equipo de 
redacción de esta Revista. 

Para el profesor Ángel Prieto se trata de una 
mirada panorámica contextualizada en el devenir 
histórico de España. Un primer enfoque que destaca es el 
didáctico, donde se ve la mano del maestro y pedagogo . 
.Tulián Puerto construye frases , con sencillez y 
naturalidad, para que se entiendan, para que se aprendan, 
para que se sepa, escritas con la dificilísima sencillez que 
tanto alababa Azorín. Un segundo enfoque es el 
contenido documental ya que no hay nada de esta histori a 
que no esté basada en fuentes escritas y/u orales. Un 
tercer enfoque es la emoción que produce su lectura, las 
P,alabras hermosas del mundo rural que agoniza. Terminó 
Angel Prieto diciendo que "esta mirada desde Sierra de 
Gata es un reflejo de luz que a través de los ojos penetra 
en el corazón y, una vez leída, hay que buscar esa luz en el 
duende de la Sierra y para ello es preciso ir allí ". 

De izq. A dcha.; D. Pedro Aparicio, Presiden/e de la CREG; D. Pedro Castro, 
Alcalde Geta/e; D. Julián Puerto, a/1/or del libro y el escritor D. Angel Prieto 

El autor, Julián Puerto, agradeció la presencia de 
autoridades, asociaciones y asistentes en general desde la 
importancia que tiene el sentirse personalmente 
acompañado y arropado en un momento importante y 
desde la perspectiva profesional para un trabajo que ha sido 
apasionante en la escritura y que desea lo sea también en la 
lectura. Porque además de ir descubriendo los hechos 
acaecidos, esta historia pretende dar a conocer Sierra de 
Gata, con todos sus pueblos en general y la localidad de 
Acebo en particular. Su interés radica en este conocimiento 
pero también en el poder tener en nuestras manos un 
manual que nos puede ayudar en la creación y recreación de 
la historia del resto de localidades. Es un contenedor que 
puede ser perfectamente llenado con diferentes propuestas 
ya que desgrana la situación sociocultural , sociopolítica y 
socioeconómica de los pueblos en el siglo XVIII y, con 
ello, en el resto de siglos. 

Cerro el acto el Alcalde de Getafe y presidente de 
la Federación Española de Municipios y Provincias don 
Pedro Castro Vázquez quien destacó el hecho de que el 
auditorio estuviera repleto de público coincidiendo con la 
marcha multitudinaria en contra del procesamiento del juez 
Baltasar Garzón, un partido del Real Madrid y además, 
bromeó, una excursión de la Casa de Extremadura a 
Zaragoza. Alabó el trabajo profesional del autor, Julián 
Puerto Rodríguez, en Getafe, desde los difíciles años de la 
transición política y la instauración de los Ayuntamientos 
democráticos hasta ahora. Un recorrido histórico, al que el 
autor del libro, ya nos tiene acostumbrados con sus 
artículos sobre los hechos históricos que acaecieron en 
Getafe. Terminó el Alcalde con una referencia al Catastro 
de Ensenada: "Que pague cada vasallo a proporción de lo 
que tiene, siendo fiscal el uno del otro, para que no se haga 
injusticia ni gracia", en el sentido de lo lejos y, a la vez, lo 
cerca que está todo. 

Información y Prensa 
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CARNAVALES 2010 

LOS HIJOS DE LA TIERRA 

Participantes de la murga de carnaval.Junto a Pedro Castm, Alcalde de Geta/e 

V 
olvieron los Carnavales, y con ellos de 
nuevo la ilusión y las ganas de diversión. 
Este año la organización de la comparsa 
de la Casa de Extremadura de Getafe 

corrió a cargo de Manoli Burgueño y Juana Flete, 
ayudadas por Soledad Ruiz y con la colaboración de 
la Junta Directiva y de varios socios, socias y 
amigos de la Casa. Se asistió, como todos los años, a 
las reuniones en la sede de Cultura del 
Ayuntamiento con las otras comparsas y murgas 
para su organización en nuestro municipio, que este 
año ha cumplido 25 años desde su vuelta a nuestra 
localidad. 

Como siempre lo primero fue elegir el 
disfraz; Sensi propuso un modelo de traje que 
hacía referencia a la época prehistórica o troglodita, 
que fue aceptada. Se llamó al traje "Hijos de la 
Tierra", en referencia a la famosa serie sobre esa 
época de la escritora Jean M. Auel. El traje de las 

mujeres estaba formado por una esclavina de color 
verde y una falda de color naranja y verde, ambas 
sobre una camisa negra de punto y unos leotardos 
del mismo tono; como complementos dos volantes 
de dichos colores en las piernas y uno en el brazo 
izquierdo. Los hombres llevaban un traje enterizo 
con una hombrera, y llegaban por debajo de las 
rodillas, con las mismas camisas, leotardos y 
volantes que las mujeres. Como adorno final , las 
mujeres llevaban un hueso atravesado en el pelo y 
los hombres una cachiporra cavernícola en la mano. 
Sensi se encargó este año en la realización de los 
trajes de todos los participantes, con lo que se 
unificaron más que otros años. 

Nuestra comparsa estuvo fonnada por 
setenta y dos personas más los tres del coche de 
apoyo y megafonía, entre ellas bastantes niños . Los 
socios adultos pagaron 11 euros, los no socios 16 y 
los niños 6. Hubo varios ensayos en el Salón de la 
Casa para el desfile por las calles getafeñas, 



EXTREMADURA en Getafe 33 Maro 2010 

Participantes y ganadores del concurso de disfi'aces que tuvo lugar en la Casa 

preparando la coreografía Mª José Moreno e Isabel 
Sánchez. 

Sábado 13 febrero, XXV Desfile de 
Murgas.- Nos reunimos los componentes de la 
Comparsa a las 16 horas en nuestra sede para 
disfrazamos y el maquillaje de la cara, idea de Isabel 
y Mª José, consistente en embadurnamos la cara con 
aspecto de barro en consonancia con el título del 
traje. Alas 17 horas salimos, ya disfrazados, todo el 
grupo por el bulevar, en dirección al punto de salida 
de la calle Toledo, frente al parque San Isidro; nos 
situamos en el número 23, nuestro número de orden 
de un total de 68 entre murguitas, murgas, 
comparsas y chirigotas participantes. Esperando 
estaba nuestro coche de apoyo con la megafonía con 
Femando Bercedo, Fermín Escobar y Antonio 
Pérez, que repartieron perrunillas y refrescos a los 
componentes del grupo y a los amigos presentes. 
Durante la larga espera estuvimos bailando bastante 
con nuestra música pues el frío era intenso este año. 
A las 18,30 horas comenzó el desfile, si bien 
nosotros no empezamos hasta después de las 19 h. 
El recorrido fue el habitual: calle Toledo, plaza 
Ayuntamiento, calle Madrid, Plaza General Palacio, 
calle Ramón y Caja! y calle Ferrocarril, terminando 
en la carpa situada junto a la estación de Getafe
Centro. Desfilamos con ritmos alegres y movidos 
con la alegría de todos los años, sin descansar casi 
nada durante todo el recorrido, y mostrando a todo 
el pueblo la marcha de nuestra querida casa 
extremeña. Pasamos por delante de las autoridades 
municipales dentro de la carpa, terminando el 
desfile. Fuimos obsequiados con una placa de 
recuerdo y con una paletilla para degustación de la 
comparsa. 

Sábado 20 de febrero, Baile de Disfraces.
Se celebró en el salón de nuestra Casa, con 
participantes infantiles y adultos, que dieron rienda 
suelta a su imaginación como todos los años. Ante 
un público expectante que abarrotaba el salón, 
desfilaron organizados por Juani los participantes 
infantiles, y luego interpretaron su papel del disfraz 
en el escenario, animados por Manoli Burgueño que 
los presentaba y animaba a hacerlo. Después 
desfilaron y subieron al escenario los adultos entre 
las risas y el jolgorio general. Los premios 
otorgados por el jurado, compuesto por cuatro 
socios, fueron: 

Premios Infantiles 
1 º.- Pi tufos - (Álex García y Aitana Hidalgo) 

2º. - Langosto (Langohto) (Erik Ramos) 
3º.- Extremoduro (Mario, Adrián y Natalia 

Álvarez) 

Premios Adultos: 
1 º.- Cabaretera (Matías Moreno) 

2º.- Penitente procesión (Paulino Barbero) 
3°.- Dama Real (Leonor Martín) 

Todos los disfrazados, niños y adultos , 
recibieron un regalo por su participación, en la que 
todos fueron ganadores. Con la entrega de premios y 
obsequios terminó el acto; a continuación hubo 
baile con orquesta con lo que se cerraron los 
Carnavales de 201 O. Animamos a todos a participar 
en los Carnavales de 2011 , como miembro de la 
comisión, disfrazándose en la comparsa o en el baile 
de disfraces final. Deseamos a todos, alegría y salud 
para ello. 

Información y Prensa 
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SALA DE EXPOSICIONES 
.,,_( ~ 

~ salade 
,EXPOSICIONES_ 

----
Beatriz Álvarez González. 
Sombras y Siluetas. 
Del 27 de Febrero al 31 de Marzo de 2010. 

Enamorada de la ilustración infantil, expuso una 
puesta en escena entre la realidad conocida y lo que de 
ella importa. Para ello depura las líneas y los fondos en 
pos de clarificar un mensaje que, el observador, pueda 
interpretar a su modo. Un estilo cercano a la ilustración, 
con una inocencia superficial. Un toque existencial 
como canto al color, a la alegría y al entusiasmo. Beatriz 
Álvarez dejó, en la Sala, una mirada a la imaginación, a 
la realidad mágica que nos reconforta. 

Antonio Canea Serrano. 
De siempre. 
Del 8 al 28 de Mayo de 201 O. 

ll• ., ; 
~\-:: ~~ 

Alma libre en sintonía con todo cuanto le rodea, 
sangre joven y cicatrices, por el tiempo vivido, forjan un 
sentir único transformado en bellezas cotidianas. Belleza 
encontrada y buscada en lo que aparentemente no es más 
que otro paisaje o un bodegón ante el que nos 
encontramos cada día.. .. Cubismo, figuración y tintes 
expresionistas enmarcan una obra que respira felicidad y 
derrocha arte y maestría con la mejor de sus miradas, con 
la palabra más contundente en su vocabulario. 

Gabriel Martos Cobo. 
Tintas Lunares 
Del 1 O al 30 de Abril de 201 O. 

Dice el boticario y poeta Cristóbal López de la 
Manzanara que, el dibujo de Gabriel Martos, utiliza 
numerosa texturas y técnicas que el realismo sostiene, 
hasta sentirse cómodo con el trabajo. Un trabajo con una 
única herramienta, con un único utensilio: el bolígrafo, 
invento (más propio) para describir los viajes espaciales, 
más cerca de las estrellas. En sus tintas cohabitan los ecos 
y las sombras del surrealismo de Salvador Dalí y el 
paisajismo de la familia López, tío y sobrino. Estado de 
ánimo e imaginación. 
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EXTREMENOS EN LA TRANSICION (II) 
DESENCANTO Javier Corrales 

e on respecto a la tierra en la que uno ha nacido y 
con las gentes que de niño ha convivido se 
pueden dar muchos sentimientos, nostalgia de 
los gratos recuerdos de nuestra niñez, memoria 

retenida de las primeras sensaciones que nuestros campos 
nos impactaron y nos marcaron para apreciar la belleza y 
otras muchas sensaciones agradables que nos impulsan al 
"amor terruño". Sin embargo, otras personas con respecto 
a su lugar de nacimiento sienten desarraigo, querer 
apartarse de la tierra y de las gentes donde ha nacido, por 
un sentimiento de DESENCANTO, perder el encanto. 
Muchos extremeños tienen sentimientos de desarraigo, 
motivados porque han padecido la miseria, el caciquismo, 
la incultura, etc. , y no ven horizontes de cambio que le 
ayuden a acercarse, esto también es "amor al terruño", pero 
un amor crítico y con unas ganas inmensas de cambio . En el 
anterior articulo presentamos el pensamiento y los 
sentimientos de Antonio Hernández Gil sobre 
Extremadura, expresando su esperanza racionalizada de 
otra Extremadura distinta; en este articulo exponemos las 
ideas de desencanto con respecto a Extremadura que tenía 
Juan Baijola uno de los artistas extremeños más 
importantes del siglo XX. 

Juan Galea Barjola (1919-2004) , conocido por 
el nombre artístico de Juan Barjola, nació en Torre de 
Miguel Sesmero (Badajoz) , pueblo con tradición de lucha 
de jornaleros, en una familia de humildes labradores, esto 
junto con la vivencia en su adolescencia de la tragedia de la 
guerra civil van a influir en su vida y su obra pictórica. 
Aunque parezca paradójico sus cuadros pertenecientes a la 
vanguardia expresionista reflejarán principalmente el 
mundo de los marginados y el horror de la guerra. Juan 
Barjola fue "hombre con abarcas", al igual que sus paisanos 
que demandaban trabajo en la plaza de su pueblo para 
ganarse el mendrugo de pan diario, él tuvo que ganarse su 
profesión de pintor y reconocimiento, y para ello no le 
importó arrastrar soledad y hambre en el Madrid de 
posguerra. El carácter de extremeño austero y luchador va 
pervivir hasta final de su días , como ejemplo, cuando ya era 
Premio Nacional de Artes Plásticas( 1985) seguía cogiendo 
la "camioneta" desde Las Matas a Madrid para ver las 
exposiciones de arte que le seguían interesando. 

Mujer sobre chaleco 
amarillo, Juan Ba,jola 

Tauromaquia, Juan Ba,jola 

Su vida artística comienza cuando contacta con 
un pintor que visitaba su pueblo y le ayudaba a pintar 
cajones para colocar las macetas. Posteriormente con 15 
años estudia en la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz, 
pero allí no le dejan pintar, únicamente le permiten hacer 
bocetos para realizar escultura, esto siempre lo recordará 
como una vejación de las muchas que tendría que sufrir para 
ser pintor. Se traslada a Madrid donde estudia en la Escuela 
de Artes y Oficios de la Palma, Circulo de Bellas Artes y 
Escuela de San Femando, pero serán las visitas al Museo 
del Prado donde admirando las pinturas del Greco, 
Zurbarán y Goya le dejaran poso para seguir la tradición del 
"expresionismo español", pero dentro de las vanguardias 
pictóricas que correspondían a su tiempo. Como dice de 
Barjola el historiador del arte Calvo Serraller "un pintor que 
vive y representa la realidad como deformada. Deformar la 
realidad es enfatizar lo expresivo de la misma; es, en suma, 
humanizarla", expresión y humanidad dos características 
esenciales de su pintura. Fue becado por la Fundación Juan 
March para realizar estudios en Francia y Bélgica. Desde 
1.969 fue profesor en la escuela del Real Academia de San 
Femando. Sus cuadros figuran en los museos más 
importantes de España: en el Centro Nacional Reina Sofía, 
IVAM de Valencia, Bellas Artes de Bilbao, MEIAC de 
Badajoz etc., y tiene un museo específico en Gijón con el 
conjunto de obras que donó en vida. 

Seguidamente exponemos un extracto de las 
conversaciones que Juan Barjola mantuvo con el periodista 
extremeño Marciano Rivero recogidas en el libro 
Conversaciones en Extremadura, se realizó en Septiembre 
de 1.980. 

Como un viejo conquistador de América así 
relata sus primeros pasos para conseguir ser pintor: 
"Figúrese la odisea que supone para un hombre solo, 
recién llegado del pueblo, enfrentarse a una ciudad 
desconocida ... Si, han sido muchas las dificultades que he 
tenido que soportar aquí, en Madrid. Pero lo que más me 
angustiaba era la soledad, eso de no tener un solo amigo a 
quien poderle contar todas las inquietudes y temores 
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propios de un chico de provincias que tenía como único 
capital el deseo irrenunciable de ser pint01'. Fueron muchos 
aiios vendiendo oleos y dibujos por un dinero que apenas 
me llegaba para vivir de mala manera. Eso de acostarme 
sin cenar era poco menos que el pan nuestro de cada día. El 
primer capital importante que logré con esto de la pintura 
jiteron las tres mil pesetas que me dio por una carpeta de 
dibujos un señor americano". 
- ¿Por qué sus cuadros reflejan tanto pesimismo? 

"No cabe la menor duda que el entorno en que se 
desenvuelve cada cual llega a marcar su carácter de 
manera definitiva. Y el entorno bajo el que ha discurrido mi 
vida ha sido bastante triste: la miseria de la guerra civil en 
la que tantas cosas raras podían observarse, los 
hambrientos años de la posguerra que sufrí de manera 
directa ... Creo que la existencia humana, por más que 
intentemos endulzar/a, tiene bastante más carga de dolor 
que de alegría ". 

- Hablemos de Extremadura, señor Barjola. De sus cosas, de 
su gente ... 

"Yo creo que la belleza geográfica de Extremadura 
es excepcional. Ocurre nada más que los hombres han 
envilecido cierto modo esa belleza. La virtud de una tierra 
debiera ser consustancial al alma de los seres que la 
habitan. Pero esto ocurre en contadas ocasiones. Esa 
envidia terrible del español, dispuesta a aflorar en 
cualquier momento nos tiene envenenados. Estoy seguro 
que de haber permanecido allí, posiblemente mis 
posibilidades para convertirme en un pintor más o menos 
aceptable, habían sido mínimas. 

En cuanto a mis contactos con la región, la verdad 
es que son escasísúnos y muy distanciados. Figúrese desde 
la muerte de mi padre, hace ahora tres aíios, no he vuelto a 
pisar tierra extremeiia. Extremadura, como consecuencia 
tal vez del carácter de su gente, no me atrae excesivamente. 
Salvadas las excepciones de siempre, la apatía y desgana 
son allá terribles. Por otra parte, no se me ha tratado allá 
muy bien que digamos, y no digo ahora, cuando a lo mejor 
ya no necesito apoyos, sino en mis comienzos, época en la 
que si precisaba de ayudas. Durante mis tiempo de 
estudiante en la escuela de Artes y Oficios de Badajoz, 
cuando no se me permitía asistir a las clases de pintura, aun 
siendo esta la única razón que me había llevado a este 
centro. Con todo esto no quiero decir que sienta rechazo 
por mi tierra, pero si me embarga un cierto desencanto . ". 

-El desencanto es muchas veces la sublimación del amor 
que se tuvo hacia algo. 

"Es muy posible que esto sea verdad. Tengamos en 
cuenta que el alma sensible es siempre la más permeable al 
dolor y a la injusticia. Y en Extremadura hay mucho dolor y 
mucha injusticia, como consecuencia acaso de ese 
caciquismo que en provincias resulta siempre mucho más 
pronunciado que en las grandes ciudades". 

- ¿Se ha parado alguna vez a analizar el porqué de tanto 
desamparo e incomprensión para Extremadura? 

"Yo creo que este desamparo, la pobreza 
extremeña en definitiva, es consecuencia del latifundio 
atroz que ha imperado siempre a lo la,go y ancho de su 
geografia. Nos encontramos por un lado con la riqueza de 
unos cuantos, y por otro con las necesidades de primer 
orden y la incultura alcanzando en muchos grados de 
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Juan Bar.Jala 

verdadera angustia. Durante mi adolescencia recuerdo 
haber visto muchos braceros calzados con abarcas hechas 
de duras cubiertas de neumáticos que se reunían en la plaza 
del lugar a la espera de poder ser contratados para 
desempeñar cualquier tarea agrícola. Y si este contrato no 
llegaba a producirse sus posibilidades de subsistencia se 
reducían al mínimo. Era necesario fijarse en sus ojos, en 
sus ansias por ser elegidos, para comprender la tremenda 
tragedia de sus vidas. Y claro, sin posibilidades para la 
subsistencia, a estos hombres no les ha quedado otra salida 
que emprender el camino de la diáspora. Y esto trae como 
consecuencia, no el odio hacia la tierra que estaría siempre 
injustificado, sino el repudio a los factores humanos. Hacia 
quienes permitían este estado de cosas. La solución estará 
siempre en el deseo de ayudarnos los unos a los otros, por 
muy distintas que puedan ser nuestra forma de vida y 
pensamiento. Hay que evitar a toda costa la injusticia ". 

- ¿Apuntaría en estos momentos alguna solución para evitar 
este estado de cosas? 

"Yo no soy político. Tampoco economista. 
Observo, no obstante, en todo esto sobre lo que venimos 
hablando un aspecto negativo. Y no hace.falta ser ningún 
lince para verlo con absoluta nitidez. Me pregunto cómo en 
Extremadura, con ser una zona de grandes latifitndios, no 
se ha llevado todavía a efectos una re.forma agraria en 
profitndidad, con ética de vida y bajo la más absoluta 
dignidad. Es algo que no me llego a explicar". 

- Al margen de esta refonna agraria harían falta muchas 
otras refonnas. 

"Si, si .. Desde luego. Una reforma cultural, una 
reforma en el modo de vida, en la educación del pueblo, en 
las estructuras sociales y económicas de la región. En fin, 
harían.falta muchos otros cambios". 

Barjola un hombre reacio a realizar cualquier clase 
de entrevista en estas conversaciones abre su pensamiento y 
sentimientos con la mayor crudeza. Es como una confesión 
con respecto a las gentes que le vieron nacer y crecer, para 
explicar el por qué de su alejamiento, que no es el orgullo de 
un artista encumbrado, si no el dolor de un hombre de 
pueblo que ha visto la miseria , el sufrimiento y la falta de 
intereses en sus paisanos, y tiene ansía de una refonna 
profunda de las estructuras sociales, que no ve en el 
horizonte. 

Como un acto final de reconciliación con 
Extremadura en el año 1.991 recibe la Medalla de 
Extremadura otorgada por la Junta, y él por su parte realiza 
una donación de cuadros al museo MEIAC de Badajoz. 
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"RELACIONES HISTÓRICO-GEOGRÁFICO-TOPOGRÁFICO
ESTADÍSTICAS DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA 

HECHAS POR INICIATIVA DE FELIPE 11" 

~------~ José Luis Vázquez Gómez. 

L 
supos1c10nes 

a historia del pueblo de Getafe, no es 
conocida por los encargados de dar 
relación de las cosas del lugar, 
limitándose a dar algunas 

" ... 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) 

No así en cuanto al origen de su fundación en 
la que son medianamente prolijos 

" ... dixeron .. . porque en este pueblo fue 
fundado en el asiento donde agora de otra 
fundacion cerca de este mismo pueblo donde fue 
primero fimdado, que se decia Alarnes, y como este 
asiento estaba en camino real de Madrid para 
Toledo, y el sitio del dicho Alarnes era sitio humedo 
y enfermo, y a esta causa se vinieron algunos 
vecinos a hacer casas a la manera de ventas en el 
camino real, donde viendo el sitio mas sano que no 
el dicho Alarnes, se vino poco a poco todo el pueblo 
poblando siempre a las orillas del camino a la 
larga, ... " (Rl). 

" ... oimos decir a hombres antiguos que se 
puso porque un hombre de los que vinieron de 
Alarnes " (Rl). 

" ... decimos que el pueblo es nuevo y que 
tenemos entendido segun hemos oído decir a los 
hombres antiguos que habra como doscientos y 
cincuenta años que se mudo donde estaba la 
poblacion adonde agora, quefite de dicho Alarnes, 
y que el primer fundador no tenemos noticias del 
quien haya sido, mas de haber oído decir por cosa 
cierta que la primera casa que se hizo en este sitio e 

de su historia 
"Si el dicho pueblo es antiguo o nuevo, y desde que 
tiempo aca esta fundado, y quien fue el fundador, y 
cuando se gano a los moros o lo que de ello se supiere" 

lugar jite una casa en que vive Andres Gonzalez de 
Sepulveda ... "(R2) 

" .. . esta adonde dicen Alarnes, donde fue la 
primera fimdacion de este pueblo" (R51) 

Con respecto al nombre, no tiene una certeza y 
dicen haberse informado por los moriscos que habitan 
en Getafe tras la expulsión de ellos en Granada. 

" ... dixeron que al presente se llama Xetafe, y 
por que se puso este nombre no sabemos cosa cierta 
mas de habernos informado que este nombre de Xetafe 
en lengua arabiga dicen Jata quiere decir cosa larga, y 
en nuestra lengua quiere decir Xetafe, y por esta razon 
tenemos entendido que se puso Xetafe por cosa larga, 
... " (Rl) . 

" ... porque nos dicen los moriscos que Jata 
quiere decir cosa larga y en nuestra lengua Xetafe .. " 
(Rl) 
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de la sociedad 
"Que modo de vivir y que granjerías tiene la gente del 
dicho pueblo, y las cosas que allí se hacen o labran 
mejor que en otras partes" 

Sánchez Coello, Felipe!! en el banquete de los monarcas, 1596 

Del estudio de las Relaciones, se deduce que 
los campesinos son, se sienten y así lo afirman, 
necesitados y pobres, teniendo que trabajar una 
tierra de gran "apretura" lo que ocasiona un gran 
esfuerzo para tan poco producto: 

11 capitulas decimos que el pueblo es la 
mayor parte de labradores pecheros y aunque no 
pueden todos arar ni coger pan por la mucha 
apretura de la tierra .. . 11 (R40) 

11 
•• • decimos que la gente del dicho pueblo no 

es rica porque los demas labran tierras de rentas y 
es muy apretada de labor y es poca labranza y muy 
cara .. . 11 (R42) 

Getafe, en el siglo que nos ocupa, es uno de 
los diez pueblos de la provincia de Madrid que tiene 
entre 500 y 1000 vecinos (950), aplicando el índice 
de cuatro habitantes por vecino (media general 
aceptada por los demógrafos) nos daría una 
población de 3500 habitantes aproximadamente; de 
este número no podemos decir cuantos de ellos 
provinieron del reino de Granada con la expulsión 

de los Reyes Católicos en 1492, al no ser concretos en 
este sentido los encuestados: 

11 
••• capitulas decimos que este dicho lugar 

tiene al presente novecientos y cincuenta vecinos con 
clerigos y cristianos nuevos de los avecindados en el 
por orden de Su Magestad de los que vinieron del reino 
de Granada y esto haciendo de dos viudas un vecino 
• • • 

11 (R39) 

La tónica general en los datos de las Relaciones 
es mostrar una disminución en la población en general 
en Castilla la Nueva, según R. Carandé, a partir de 
1560 debió quedar iniciado el descenso poblacional, 
en 1590 fue corriente la creencia de que el número total 
de habitantes de Castilla había descendido. Sin 
embargo en Getafe, según Seseña y Benavente, la 
población va en aumento, cosa que no concuerda con 
la descripción hecha de pueblo pobre: 

" . . . y nunca ha tenido tanta vecindad en 
ningun tiempo antes somos informados de hombres 
antiguos de habelle conoscido de doscientos y setenta 
vecinos y nosotros nos acordamos de haber o ido decir 
de ser de cuatrocientos vecinos ... 11(R39) 



EXTREMADURA en Getafe 40 Mayo 2010 

GRUPO DE TEATRO DE LA CREG "AOSTA" 
El pasado 23-01-2010, el Grupo de Teatro 

"AOSTA", en representación de la Casa Regional de 
Extremadura de Getafe, fue invitado a participar en las 
celebraciones de la Semana Cultural de la Casa Regional de 
Extremadura en Pozuelo, para participar en las actividades 
programadas para tan importantes jornadas ; A las l 7;30h, 
llegamos a la Casa de la Cultura de Pozuelo, donde nos 
recibió Emilio su vicepresidente, en representación de su 
Junta Directiva, ofreciéndonos todas las facilidades para la 
preparación del montaje de la obra; a las 19:30, salimos a 
escenario, con la puesta en escena, de la Obra de teatro "El 
Embargo" del Extremeño Gabriel y Galán, el aforo del salón 
de acto de la Casa de la Cultura estaba lleno en su totalidad , 
todos los presentes disfrutaron de la representación de tan 
importante obra de teatro, donde se ve representadas , las 
vivencias de los pueblos Extremeños, en el pasado, y de otros 
pueblos de España; muchos de los presentes nos contaron, que 
al ver esta obra, recordaron todo los que les contaban sus 
padres cuando eran niños, otros recordaban haber vivido de 
niño episodios parecidos, no con tanta crudeza, pero si con 
muchas de las carencias económicas y la falta de medios que 
se representa en la obra. La decoración y los utensilios 
utilizados, les era muy familiar recordando sus vivencias en la 
niñez. En resumen la obra de Teatro El Embargo, fue muy bien 
acogida por el público presente. Después de finalizado , nos 
invitaron a un refrigerio , siendo acompañados por los 
miembros de la Junta directiva, con su presidente y 
vicepresidente a la cabeza, también con parte de los integrantes 
del Grupo de coro de la casa, quienes nos deleitaron 
cantándonos algunas de las canciones de su repertorio, 
haciéndonos pasar una velada muy agradable. La Vocalía de 
Cultura en nombre de la Casa de Extremadura de Getafe, 
damos las Gracias a los socios y amigos de la Casa Regional de 
Extremadura de Pozuelo 

El 24-04-201 O, dentro de la programación Cultural de 
nuestra casa, se ofrecieron dos actos muy importante para 
nuestra casa; A la 2 0:00h, contamos con la presentación del 
libro "ACEBO 1753: Una mirada desde Sierra de Gata", 
editado por la Casa Regional de Extremadura en Getafe, del 
escritor Extremeño Julián Puerto Rodríguez. El aforo del salón 
estaba lleno por completo, de socios y amigos de la casa y del 

El grupo de teatro de la GREG "Aosta ", en plena actuación 

El grupo de teatro de la GREG "A osta ", saludando 
al termino de su actuación 

escritor, recibiendo por parte del autor una síntesis de la obra; 
al finalizar la presentación del libro , el autor, muy 
amablemente, firmó los libros vendidos. A las 21 :30h, 
continuando con la programación tuvo lugar la actuación 
del Grupo de Teatro, "AOSTA" de la casa, representando la 
Obra de Teatro "NO HAY LADRON QUE POR BIEN NO 
VENGA" del escritor Darío Fo. El público presente dio un 
caluroso recibimiento al grupo de teatro , man teniéndose 
atento al desenlace de la obra, el aforo del salón, estaba lleno 
por completo, los socios y amigos presentes dieron muestras , 
de estar disfrutando en todo momento, del desenlace y puesta 
en escena de la obra; las risas de los presentes dejaba ver lo 
bien que se lo estaban pasando. Al finalizar la actuación , los 
presentes felicitaron al grupo de teatro, después fue invitado a 
un refrigerio. La Vocalía de Cultura en nombre de la Casa 
Regional de Extremadura de Getafe, da las gracias a todos los 
socios y amigos de la casa, por estar siempre presentes, en 
todas las actividades culturales programadas por la casa, 
demostrando su confianza y solidaridad, con todas las 
actividades, lo que nos hace seguir trabajando en pro de los 
socios y amigos. Muchas gracias a todos . 

El 25-04-2010, El Grupo de Teatro "AOSTA", en 
representación de la Casa Regional de Extremadura de 
Getafe, fue invitado, por la Asociación "ACOPETE", para 
participar en las Jornadas Culturales programadas por dicha 
asociación, en el Centro Cívico de las Margaritas, 
representando la Obra de Teatro "NO HAY LADRON QUE 
POR BIEN NO VENGA" de Darío Fo. El aforo del salón 
estaba lleno por completo, dándoles al grupo de teatro un 
caluroso recibimiento , disfrutando en todo momento del 
desenlace de la obra; al finalizar la actuación, el grupo de 
Teatro fue despedido con un ovacionado y agradable aplauso. 
Para finalizar, el Grupo de teatro, fue invitado a un aperitivo, 
en el salón de Actos de la Casa Regional de Extremadura de 
Getafe, acompañado en todo momento, por casi la totalidad de 
su Junta directiva de la asociación A COPETE. La Vocalía de 
Cultura en nombre de la Casa Regional de Extremadura de 
Getafe, da las gracias a la Junta Directiva, a los socios y 
amigos de la Asociación "ACOPETE", por el buen 
recibimiento , que le ofrecieron al Grupo de Teatro "AOSTA", 
e invitándoles a contar con la colaboración de la Casa 
Regional de Extremadura de Getafe, siempre que lo soliciten. 

Juana ligia Flete Rosario 
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111 ENCUENTRO REGIONAL DE CASAS 
El día 17-04-201 O, se celebró en Plasencia, el III 

Encuentro Regional de Casas de Extrernadura; estando 
presentes la mayoría, de las Casas Regionales, que 
representan la Cultura y Costumbres Extremeñas, fuera de la 
Comunidad de Extrernadura. La Casa de Extrernadura de 
Getafe estuvo presente, como lo viene haciendo desde el 
primer año, estando acompañada por dos autocares llenos, 
entre socios y amigos de la casa. Salimos desde Getafe a las 
07 :25h, aproximadamente, bajo una mañana cubierta por un 
manto gris, que presagiaba un día lluvioso, a los pocos 
minutos de salir, empezó una fina y copiosa lluvia, que nos 
acompañó en gran parte del camino, lo que no impidió que 
mantuviésemos nuestras ilusiones y deseos de visitar 
Extremadura. Sobre las 09: 15h, hicimos una corta parada, para 
tomamos un café o una infusión, para recargamos de energía; 
a las 09:45h aproximadamente reiniciamos el camino, todos 
íbamos muy ilusionados, deseando llegar a la bella ciudad de 
Plasencia, donde se celebraría el encuentro; allí llegamos 
sobre las 10:35h, nos dirigimos a las inmediaciones del 
Parque de Los Pinos, donde aparearnos los autobuses; allí nos 
recibieron. una representación de la organización del evento, 
quienes nos atendieron muy amablemente, y nos entregaron a 
cada uno de los visitantes una bolsa con toda la información 
sobre la actividad, y de ahí nos fuimos hacia la Plaza Mayor, 
donde actuarían los Grupos de Coros y Danzas de las 
diferentes Casas que habíamos acudido al encuentro. Camino 
de la Plaza Mayor, dimos un pequeño paseo por algunas de las 
calles más importante de Plasencia, pasando por el Teatro 
Alcázar, donde nos informaron que en la Plaza Mayor se 
estaban preparando los Grupos que iban a actuar. El Grupo de 
Coros y Danzas Miel y Espiga de nuestra Casa, fue quien abrió 
las actuaciones, tocando cincos canciones de su variado 
repertorio, entre ellas, la Rondeña Verata, Villa Miel y la 
Piornalega, entre otras, luciendo los trajes y las danzas típicas 
de Extremadura. A continuación, les siguieron los demás 
grupos, presentando una rica y variada actuación. Sobre las 
14:00h, nos dirigimos al Pabellón Municipal , ubicado en el 

Socios de Nuestra Casa en el lll Encuentro de Casas Regionales en Plasencia 

Recinto Ferial , donde nos tenían preparado una rica Caldereta 
de Cordero al estilo Extremeño; después de saciar el apetito , 
nos fuimos a hacer una visita turística por la ciudad, visitando: 
la Catedral, el Parador y sus calles más importantes. A las 
19:0Sh, salimos hacia Getafe, satisfechos de haber pasado un 
día muy bonito y en convivencia; al igual que en la ida, parte 
del camino nos acompaño una fina lluvia, que no le quito 
lucimiento ni importancia al viaje; A las 1 O, 17h. llegamos a 
Getafe, contentos de haber pasado un bonito día en 
Extremadura. 

La Casa Regional de Extremadura da las gracias a 
todos los Socios y Amigos , que siempre están presentes, en 
todas las actividades que programa, agradeciendo 
enormemente el apoyo y confianza que nos demuestran, y 
motivándoles a que sigan dándonos su apoyo; también da las 
gracias a los conductores Fran y Tibe, que nos llevaron y 
trajeron, haciéndonos sentir seguros y confiados en todo 
momento. 

Juana Ligia Flete Rosario 

POR LA EXHUMACION DE LAS VICTIMAS 
Me produce vergüenza como español que nuestra 

justicia tenga competencia para investigar los crímenes de lesa 
humanidad en otros países del mundo y cuando en el 
nuestro, el juez Garzón, quiere investigar donde están los 
cientos de miles de fusilados por el franquismo, para 
exhumarlos, los descendientes ideológicos de los que 
llevaron a cabo dicha ejecuciones lo han denunciado. 

Yo fui testigo en mi pueblo , de las lágrimas de las 
esposas y familiares de los 143 de mis paisanos 
alburquerqueños, que fueron fusilados entre hombres y 
mujeres, y recuerdo muy bien, que los que iban en los 
camiones para las ejecuciones eran los falangistas antecesores 
de los que ahora se querellan contra el juez Garzón, 

No conforme con arrebatarles las vidas a los 
maridos, a las mujeres o hijas de los que estaban en la zona 
republicana, las pelaban al cero y las obligaban a barrer las 
calles del pueblo para humillarlas más todavía. Y como 
testimonio de lo que acabo de afinnar, aporto la foto del 
monolito con los nombres y apellidos de los 143 de mis 
paisanos y paisanas que fueron fusilados en ésta localidad, 
donde antes los republicanos no habían cometido ningún acto 
irreparable. 

En el 2005 el alcalde de Alburquerque, con el 
permiso de la Junta de Extremadura y la colaboración de la 
facultad de Medicina de Badajoz, bajo la dirección del 
paleopatólogo Diego Peral y un equipo de universitarios, se 

1111c1aron las exhumaciones de los restos de los 143 
alburquerqueños que estaban enterrados en la mina de 
Valdihuelo. 

Unas exhumaciones sin ningún problema con la 
justicia, ni denuncia alguna por pai1e de ninguna asociación 
nostálgica del pasado franquista . 

Un homenaje póstumo de reconocimiento a las 
victimas , y que fue el primero que se realizó en toda 
Extremadura y lo que debía de haber sido un ejemplo para 
todas las localidades de España; ahora las consecuencias de 
los querellantes no sabemos a donde nos conducirán. 

Joaquín García Mayo 
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MANOLIFERNÁNDEZFERNÁNDEZ 
MONITORADEBORDADOSDELAGARTERA,CASADEEXTREMADURA 

M 
anoli nació en Castuera, perteneciente a la 
comarca de La Serena en la provincia de 
Badajoz. Hija de padres ganaderos; su padre 

a a fincas en la zona del río Matachel, entre los 
términos municipales de Campillo de Llerena y 
Valencia de las Torres, en la comarca cercana de la 
Campiña Sur, donde criaban ovejas de forma 
extensiva, en una zona histórica tradicional de la 
antigua Mesta. Durante todo el año vivían en la finca 
atendiendo al ganado, si bien en junio volvían al 
pueblo todos salvo su padre, que permanecía en la 
finca . Durante todo el verano estaban en el pueblo, y 
luego en septiembre volvían todos con el ganado. 
Manoli recuerda que se desplazaban en autocar de 
línea que iba de Castuera a Llerena, apeándose cerca 
de la finca . Por todo lo anterior no pudo asistir 
regularmente a la escuela, a excepción del verano en 
que asistía a clases, unas oficiales y otras particulares. 

En su pueblo conoció muy joven al también 
castuerano Andrés Fernández Sánchez y se hicieron 
novios. Una hennana mayor de Manoli se casó y se 
vino a vivir a Getafe, y entonces ella se vino a vivir a su 
casa en busca de trabajo, pues el oficio de ganadero 
tenía pocas salidas para ella. Al principio se colocó en 
Metalinas , en Getafe, donde trabajó durante un año, y 
luego en los talleres de confección de INDUYCO, 
donde pidió la excedencia al casarse. Por su parte, 
Andrés era labrador en Castuera, se fue a hacer el 
servicio militar, y una vez licenciado se vino a Getafe, 
y se colocó en Constructora Internacional, donde 
trabajó durante catorce años, y después marchó al 
Grupo Royal donde lleva veinte años . A mediados de 
los años sesenta Manoli y Andrés se casaron y se 
vinieron a vivir al barrio Juan de la Cierva. De su 
matrimonio han tenido tres hijos, dos chicos y una 
chica. 

A Manoli siempre le gustaron las 
manualidades; su madre era modista y ya desde 
pequeña le gustaba fijarse en como trabajaba, 
aprendiendo bastante de ella, y luego en los talleres de 
INDUYCO aprendió mucho más. Como le gustaban 
las labores, se apuntó en el Centro Cívico Juan de la 
Cierva a varios talleres : Corte y Confección, Tercera 
Dimensión, Miga de Pan . .. Su hija ve bailar jotas 
extremeñas y le pide que la apunte para aprender, y es 
entonces cuando viene a la Casa de Extremadura de 
Getafe a mediados de los años noventa. Mientras su 
hija aprende, ella se apunta al taller de Bordados de 
Lagartera con Mercedes de monitora. Llevando un 
tiempo en el taller, Conchi vocal de talleres entonces, 
le comentó que había muchas alumnas en el taller y 
que se iba a desdoblar en dos, ofreciéndola ser 
monitora de uno de ellos ; ella aceptó, y tiempo 

Manoli Fernández Fernández 

después al dejarlo Mercedes, quedó ella como única 
monitora del taller de Lagartera, donde lleva de 
monitora desde finales de los años noventa hasta hoy, 
teniendo durante este tiempo una media de diez a doce 
alumnas por curso. 

Cuando Conchi dejó la vocalía de Talleres, 
entró ella como vocal durante cuatro años, y durante 
ella promovió junto con Loli Alcázar los encuentros de 
encajes de bolillos. Al lado de su marido participa en 
las diferentes actividades programadas de la casa en 
compañía de paisanos y amigos; asiduos a las 
actuaciones del Grupo "Miel y Espiga" donde baila su 
hija y también su hijo mediano que entró después que 
ella; a los que siguen en sus actuaciones dentro o fuera 
deGetafe. 

De la casa le gustan en especial las labores de 
los talleres de toda clase, los bailes de salón y de jotas 
de adultos, aunque tuvo que dejarlos por problemas de 
menisco; son asiduos a las reuniones con sus amigos 
los sábados y el baile por la noche. 

Como hemos indicado, Manoli, es la monitora 
actual del taller de Bordados de Lagartera todos los 
miércoles por la tarde . Persona preparada y 
responsable de sus trabajos a lo largo de sus 
actividades en la Casa de Extremadura, tanto como 
Vocal de talleres como de Monitora. Pertenecen ella y 
su familia, al grupo de socios con arraigo y solera de las 
personas extremeñas que hacen que nuestra 
Asociación marche adelante con ilusión y futuro. 

Apolinar Mesa Santurino 
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PKOGKAMACION 
MAYO 

Día8 TALLERESDEMAYORES 

Día15 

Actuación del Taller de Danza Extremeña de la 
Casa, con la colaboración del gmpo de la Casa 
·'Miel y Espiga" 
Lugar: Salón de actos de la CREG 
Hora: 20,00 h. 

BAILE CON ORQUESTA 
Lugar: Salón de actos de la CREG 
Hora : 23.00 h. 

y 16 OBJETIVO EXTREMADURA 
Excursión de fin de semana a 
Extremadura 
Se visitará las ciudades de Villafranca de los 
Barros, Almendralejo y Feria. 
Para más infonnación pueden pasarse por la 
oficina de Lunes a Jueves de I O h. a 16,00 h. Y los 
viernes de l O h. a 16 h. 

Días21 
a130 SEMANA DE LAS FIESTAS DE 

GETAFE 
El día 21 comienzan las Fiestas de Getafe con 
la apertura de la caseta instalada como es 
habitual en el Recinto Ferial. 

Día29DESnLEDECARROZAS 
Nuestra Casa estará presente en dicho desfile con 
una carroza representativa de nuestra tierra. 

Día 30 ACTUACIÓN DEL GRUPO "MIEL Y 
ESPIGA" 
En el Día de las Autonomías e Interpueblos. 
Lugar: Recinto Ferial. 

JUNIO 
Días 11 
y 12 FERIA DEASOCIACIONES 

La Casa participará con stand 
informativo. 

Días 19 
y 20 EXCURSIÓN CICLO-TURISTICA 

Excursión ciclo-turística a Hervás (Cáceres) acto 
organizado por la Casa Regional y el Club Ciclista 
.Juymar, de acuerdo con el convenio de colaboración 
finnado con el Club Ciclista Ju y mar. 
Para más infonnación pueden pasarse por la 
Oficina de Lunes a Jueves de I O h. a 16 h. y los viernes 
De I O h. a 16 h. 

Día 20 FIN DE CURSO PARA TALLERES 
FESTIVAL DE DANZA 

Día21 

Teatro Federico García Lorca de Getafe. por la 
mañana y por la tarde. con motivo de fin de curso 
actuarán todos los talleres de baile español de la Casa 
Regional de Extremadura. 

a 27 EXPOSICIÓN DE TALLERES 
Durante toda la semana estará abierta para el disfrute 
de todas las personas que quieran visitarla, estará 
expuesta en la primera planta de la CREG 

Día 26 FIN DE CURSO 
Clausura de todas las actividades realizadas durante el 
curso, actuarán los diferentes grupos de la CREG 
Los actos darán comienzo a las 20.30 h. En nuestra 
sede. 

BAILE CON ORQUESTA 
Lugar: Salón de actos de la CREG 
Hora 23 ,00 h. 

Día 27 ASAMBLEA 
Lugar: Salón de actos de la CREG 
Hora: 11 .30 h. 

SEPTIEMBRE 
Días 10 
yll DIADEEXTREMADURA 

Viérnes l O. Ofrenda floral a las 20 h. , continuaremos 
con la actuación de flamenco y terminaremos con 
baile con orquesta. 
Súbado 11. Misa extremeña alas 12 h.. Comida 
tradicional a las 14.30 h. Y por la tarde procesión y 
actuaciones. 

OCTUBRE 
Día 9 INAUGURACIÓN JORNADAS 

CULTURALES 
Díal6 IX ENCUENTRO NACIONAL DE 

ENCAJES DE BOLILLOS. (Se mandarú 
programación a parte) 

Fin de curso 2009 
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LOLA SANTIAGO, EN EL CORAZON 

L a víspera de mi cumpleaños, 21 de mayo, fallecía 
en Madrid la poeta, narradora, articulista, 
pintora, melómana ... , y últimamente directora 
de una revista digital "La otra esquina ", Lola 

Santiago, mi amiga Lola. Me llamó al móvil la mañana 
del día 23 una de las secretarias de su hennano José 
Miguel Santiago Castelo desde las dependencias del 
diario ABC. Su comunicación era así de escueta: "Lola 
Santiago, la hermana de Santiago Castelo, ha muerto ". 
"No puede ser; es imposible ", apenas si atiné a 
balbucear, al no querer aceptar la realidad de los hechos. 
Habíamos estado hablando por teléfono largamente 
apenas dos o tres días antes y su voz estaba llena de 
energía. Después, los teléfonos empezaron a sonar 
constantemente y tuvimos -todos- que aceptar la dura e 
inexorable evidencia. 

Hacía menos de un mes que la tertulia artístico
literaria "El Rato ", de extremeños residentes en Madrid, 
que se reúne en la taberna de Antonio Sánchez -Mesón de 
Paredes, 13-, le había ofrecido un último homenaje, uno 
más, con motivo de la salida de imprenta de su primera 
novela, "Blues del silencio "; y si bien observamos que 
estaba algo más gruesa, ninguno de los allí reunidos 
podríamos predecir un desenlace tan fatal e inmediato. A 
fuerza de ser sinceros, vi una Lola vitalista, entusiasta y 
jovial , como hacía mucho tiempo no la había 
contemplado. Su novela había salido recientemente, con 
prólogo de Juan Manuel de Prada, y presentada entre 
otros sitios en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y en 
el Hogar Extremeño capitalino; estaba en imprenta un 
libro de artículos, "Rayas de cebra ", que ella llega a 
tener en sus manos, y que ha salido a la calle tras su 
muerte; tenía intenciones de publicar una nueva novela y 
estaba embarcada desde meses atrás en una bella 
aventura, al haber ideado y creado una revista digital y 
trimestral , "La otra esquina ", para la que se rodeó de sus 
buenos amigos periodistas, escritores, poetas, críticos, 
pintores, músicos, fotógrafos . . . , todos ellos volcados en 
un hermoso empeño, y donde también yo me encontraba 
comprometido con sus atractivos planteamientos. No dio 
tiempo para mucho, ya que sólo dos números habían 
salido hasta el infausto instante de su muerte, una revista 
con buena calidad y excelente acogida por lectores 
internacionales, motivados por el cuidado meticuloso y 
perfeccionista de su directora, como por lo demás era 
habitual en todo aquello que se proponía hacer Lola. Ese 
entusiasmo llegaba incluso hasta haber programado las 
próximas vacaciones veraniegas con una larga estancia 
en Londres, donde pretendía seguir perfeccionando su 
inglés. Y seguía asimismo pintando, una de sus grandes 
pasiones. Como puede colegirse, tenía una actividad 
hiperactiva. Todas estas inquietudes señaladas de 
nuestra amiga acabaron en un instante al presentarse el 
inesperado fallecimiento. 

Vengo yo en hacer memoria de mi relación 
personal con Lola Santiago desde nuestro primer 
encuentro hasta el momento de su adiós definitivo . A 

Alejandro García Galán 

Pedro Aparicio, Presidente de la CREG junto a l o/a Santiago 

mediados de los ochenta tenía mi residencia en París. 
Durante una de aquellas vacaciones en España, me 
acerqué hasta una gran librería del centro de Madrid para 
consultar algunas novedades dentro del panorama de la 
lírica española del momento. Así , me encontré con un 
nuevo libro de reciente aparición, " Veinte poetisas. 
Segunda selección de voces nuevas". Entre esas veinte 
mujeres, aparecía una poetisa nacida en mi pueblo, 
Amalia Gallego, de la que después he perdido toda pista. 
Esta adquisición dio motivo para que un año más tarde -
1985- en la misma colección literaria adqui riese un 
nuevo ejemplar de una poeta primeriza, de la que 
acababa de salir su libro . Se trataba de "Apenas un trazo" 
y lo firmaba Lola Santiago. Y si bi en en su brevísima 
biografia se señalaba como nacida en Granja de 
Torrehermosa, nunca me imaginé que fuese hennana de 
un poeta que yo sí conocía ya por haber visto su nombre 
en la prensa y haber leído algunos de sus libros 
premiados, Santiago Castelo. Me puse a leer el libro con 
cierta devoción y ahí quedó todo de momento . Mientras, 
otro amigo querido ya desaparecido, Pascasio Peña 
Abril , también granjeño, me había enviado hasta París -
1989- una antologí a de poetas de La Granja, 
seleccionados por él mismo, en la que aparecía, j unto a 
otros 36 poetas y poetisas, el nombre de Lola Santiago. 
Hasta que ya de vuelta definitiva de Francia -1990-, mis 
compañeros de la novel Asociación Cultural Beturia, 
unos meses después -1991-, me nombraron presidente de 
dicha Asociación y como fuese que uno de los motivos de 
la misma era la publicación de libros de autores noveles 
extremeños, vinieron en informanne de que se había 
recibido por entonces un ejemplar manuscrito - tal vez, 
mejor maquinescrito- de una poeta de la tierra llamada 
Lola Santiago, con el deseo de que lo publicásemos. Se 
trataba de " Ya no es tiempo de lilas ". Y ahora sí supe que 
ésta se correspondía con aquella poeta que años atrás yo 
había leído en "Apenas un trazo " y que además era 
hermana de Santiago Castelo, poeta y periodista de 
prestigio, que había ingresado muy joven en la Real 
Academia de Extremadura de las Letras y las Artes de la 
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mano del gran Pedro de Lorenzo. Pero esperaban cuando 
yo llegué a la presidencia de la Asociación dos poemarios 
de antes para darle salida en la colección Dávila y las 
arcas monetarias de Beturia eran más bien escasas, dados 
los fines altruistas de la misma. Sacados ambos 
ejemplares una antología de cuatro poetas noveles y un 
poemario de Juan Carlos Rodríguez Búrdalo, más otro de 
Asunción Delgado-, optamos, tras lectura reposada, en 
publicar el nuevo poemario de Lola Santiago. 

Recuerdo por mi parte que me había costado 
desentrañar la poesía intimista y personal de Lola en su 
primer volumen; y antes había dicho a mis compañeros 
que se publicaría este nuevo libro si realmente creíamos 
que tenía calidad. No mirábamos, dada nuestra 
comprobada independencia, de sus orígenes o relaciones 
familiares. Tras exhaustiva y reflexiva lectura, se le dio el 
visto bueno, y así, a primeros de 1993 "Ya no es tiempo 
de lilas" estaba en la calle, con gran satisfacción de todos 
los intervinientes. El poemario está lleno de sugerentes 
imágenes -Lola nunca explica o describe en su 
poemática- y un tema capital que repetiría 
frecuentemente -el recuerdo vivo del amor/desamor- , 
con abundancia de recurridos caligramas inspirados en 
Apollinaire respecto a la forma; hagamos asimismo 
mención a la aportación morfosintáctica de su autora con 
el sintagma del calificativo fuera de su entorno lógico 
unido al sustantivo, tales como "horizontes de rubí 
jitgaces ", "labios de rocío cuajados" o "ritmo de 
soledades soleado". 

Desde ese momento nuestra amistad se selló 
hasta el día de su desaparición . Y fueron llegando nuevos 
poemarios, que alternaba con sus colaboraciones 
articulistas en la prensa. Salió "Pulso roto " -1995- en 
donde aplica la preceptiva clásica de la literatura 
española respecto a la forma -con anterioridad siempre 
había versificado con poesía libre-, ahora nos regala el 
romance y el soneto, amén de heptasílabos y 
endecasílabos, terminando el texto con un bellísimo 
Soneto X, con romanos, insuflado de místico sentimiento 
religioso -Lola se mantuvo fiel en sus creencias católicas 
toda su vida-, desde un principio se aferró a la "pax in 
terra" con su Dios eterno; a "Pulso roto ", del que hice 
una crítica en el diario HOY en su momento, le sigue 
"Plenitud del instante" -1998- y "De centro a boca" -
2004-. Este último poemario sería presentado en un 
brillante acto en el Círculo de Bellas Artes madrileño por 
el también poeta y amigo de Lola Santiago, José Iglesias 
Benítez. Estos cinco volúmenes forman el corpus de 
creación lírica de nuestra desaparecida amiga. Lola fue 
asimismo una escritora comprometida especialmente 
con el artículo, faceta que desarrollaría durante años en 
los diarios ABC de Madrid y Sevilla, y en HOY de 
Extremadura, colaborando asimismo con diversas 
revistas literarias. En 1999 presentó al autor de estas 
líneas cuando fue invitado a dar el pregón de Semana 
Santa en la parroquia de la Purísima Concepción de 
Granja de Torrehermosa. Su muerte temprana ha 
truncado la aparición de nuevos libros que andaban -
algunos-, rondando por su cabeza. Tras de su 
desaparición, ha visto la luz un libro que recoge gran 
parte de sus escritos en forma de artículos aparecidos en 
el diario ABC, "Rayas de cebra", si bien ella lo tuvo en 
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lo/a Santiago en la Feria del libro de Madrid 

sus manos durante las pruebas, y publicado por la Editora 
Regional de Extremadura; como hemos apuntado, no 
pudo ver su edición en la calle. 

El mismo día abrileño en que le dimos el último 
homenaje en "El Rato", Lola Santiago me entregó su 
último poema escrito hasta aquel momento , y 
probablemente el último de su vida. Lo hizo al final de la 
cena y me comunicó que lo leyese tranquilamente en mi 
casa; a ver qué me parecía. Le dije al día siguiente que era 
un poema bellísimo, como así es, y quedamos en que la 
invitaría un día a comer juntos, al igual que habíamos 
hecho en otras ocasiones tras nuestro mutuo 
conocimiento al regreso de Francia. No sería posible por 
el inesperado final. Descanse en paz, mi querida amiga 
Lola. 

He aquí el poema, como primicia y regalo 
impagable de Lola Santiago hacia mi persona que 
agradezco en el alma, tal y como ella me lo entregó para 
su divulgación: 

Poema del amor dormido 

(Para Alejandro García Galán) 

Será que nunca amaste de madrugada 
con el son de los gallos cantando en los corrales . 

Será que tu mano y la mía naufragaron 
entre un sueño de lirios a la tarde. 

Será que tu labio fue en el mío herida 
cuando la escarcha de la noche nos rondaba 

precisa. 
Tantas cosas serán, Álex, amigo 

que en estas tres las resumo mirándote despacio ... 
mientras me cantas al oído una canción de cuna 

con tu viril acento. 

Lola Santiago 
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JARRAMPLAS: MASCARA IBERICA 

Recuerdos, asideros de identidad. 

"La tarde cayendo está ... " poetizaba Machado 
en unos de sus célebres versos . Cuando esto ocurre cada 
19 de enero en Piomal (Cáceres ), víspera de Jarramplas 
desde la noche de los tiempos, a muchas generaciones de 
piornalegos nos viene a la memoria un recuerdo cargado 
de sensibilidad olfativa producido por el olor dulzón de 
los trozos de nabos que, como tréboles tras la lluvia, 
imaginamos esparcidos por las arterias principales del 
pueblo. De esa manera (hay otras muchas, estoy seguro 
de ello) interpretamos la realidad de lo que ha ocurrido a 
lo largo del día. Dicho de fonna más prosaica: 
imaginando el paisaje, deducimos como ha sido la batalla 
nabal. 

Así, las primeras horas del atardecer del día 19 
las pasamos recreando las carreras de esquina a esquina 
para hacer frente a Jarramplas; la persecución de los 
mayordomos para rajar los nabos más grandes; la subida 
de Jarramplas a los huertos de la carretera; el traspiés de 
algún amigo y el cachiporrazo en el brazo (¿ verdad 
Floro?) . . . Poco importa, pues, que Jarramplas haya 
pasado o no por las calles imaginadas : toda 
interpretación de la realidad es ficción por necesidad. 
Ficción basada en realidades vividas en otros tiempos. 
En aquellos años en los que se crecía muy deprisa y para 
cuando la infancia se nos caía de las manos, muchos 
niños ya teníamos mirada de adultos . Miradas y manos. 
Sobre todo manos de adultos : con diez o doce años los 
muchachos de entonces cogían las guindas de las manos 
de dios, manejaban con presteza el arado, el palo de 
varear aceitunas, la azada, la piqueta y algún que otro 
matacán de los Canchuelos no llegó a roble porque 
manos pueriles pero expertas lo cortó con la segureja de 
su padre en un abrir y cerrar de ojos. Aquí , como en 
tantos otros lugares, durante largos años, hubo muchos 
niños pero poca infancia. 

Comienzo de las Alborás (1997) 

Angel Prieto Prieto 

}arramplas: Máscara ibérica 

De parecida manera a como cambia el 
comportamiento de la gente a la caída del sol (Jekyll y 
Hay de, licántropos . .. ), cambian los sentimientos de las 
generaciones de piornalegos de las que hablo cuando el 
atardecer del 19 deja paso a la noche cerrada. La 
imaginación, los recuerdos se desbocan en tropel en 
busca de las "alborás". 

Unas veces vienen a la memoria acompañadas 
de la lluvia cayendo con fuerza, ametrallando los 
ventanales con rabia y desbordando el reguero de la 
cañera de la iglesia. Otras veces no llueve, pero el cielo 
encapotado por la neblina serrana oscurece la noche de 
tal modo que la luz mortecina, que emitían las bombillas 
de las calles, miedosa de meterse entre tanta oscuridad, 
apenas alumbraba unas cuantas yardas. Bueno, en 
realidad, el miedo era moneda corriente por aquellos 
entonces . Estábamos tan familiarizados con él, que la 
vida sin miedo resultaba incomprensible. Teníamos 
miedo a la escuela, a la iglesia, al ayuntamiento .. . y a 
Jarramplas. Y también, cómo no, vienen recuerdos de 
noches estrelladas, cual mares infinitos de pequeñas 
velas, extendiendo su velo de plata sobre el pueblo 
cantor. 
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Pero cuando las noches blancas llaman a la 
puerta de la memoria, todas las demás se echan a un lado 
como si no quisieran contagiarse de su frío . Pero no es 
eso. No puede ser por eso por lo que se apartan. El frío ha 
sido por estas altitudes (lo tengo escrito en algún otro 
sitio) general con mando en plaza. El vecino más popular 
del pueblo . Todas las noches del 19, pues, conocen a este 
personaje. Y las generaciones de las que hablo, también. 
Nosotros sabemos de sábanas heladas como mortajas; 
de cristales blancos, cubierta su transparencia por 
armoniosas formas de hielo exterior; de escarcha en el 
agua de la tinaja de beber; de pies eternamente fríos ; de 
orejas con sabañones ... Así , insisto, no puede ser por el 
frío. Las demás les dejan pasar al lugar preferente de la 
memoria porque las noches blancas llegan lentas, 
silenciosas, fantasmales. Vestidas con porte elegante; 
maquilladas de un resplandor oscuro que ilumina el 
entorno. Y como bailarinas caprichosas y sabedoras de 
sus encantos, juegan con los cantores de las "alborás" 
proyectando siluetas y atrapando estrofas en los poros de 
sus mantos níveos. Sólo el tamboril de Jarramplas ronco, 
rotundo, inconfundible, y la voz prístina del niño que 
repite escapan vencedores de sus garras de silencios .. . 

Unas y otras noches: lluviosas, neblinosas, 
estrelladas y blancas forman una amalgama de 
recuerdos hechos de imágenes que son el sustrato de 
unión entre el ritual de Jarramplas y las generaciones de 
las que hablo. 

(No caeré en la trampa de pensar que la 
recuperación de esas imágenes pueda hacerse en 
términos de estricta pureza. Los tiempos pasados 
también lo tengo escrito en algún otro sitio nunca fueron 
mejores. Ocurre, simplemente, que algunos somos hijos 
de nuestra infancia. Y en la mía era necesario recurrir a la 
imaginación y a la memoria para alimentar el símbolo de 
enero a enero. Ahora, de un tiempo a esta parte, no hace 
falta recurrir ni a la una ni a la otra. Lo que ocurre se 
narra, se ve, se oye, se fija en imágenes, se cuelga en la 
red .. . desde el mismo momento en que se produce y se 
puede volver a narrar, a ver, a oír. .. cuantas veces 
apetezca en cualquier lugar y en cualquier momento. 

]arramplas al terminar las Alborás (199 7) 
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Plaza de Espaiia (Piomal, 2008) 

Todo se sabe por todos al mismo tiempo. No 
hay sorpresa posible. Todo el mundo está enterado de 
como son las máscaras que estrenará Jarramplas. Que 
1tmerarios tendrá su recorrido. Cuantas cachiporras 
portarán los mayordomos. Por supuesto, los kilos de 
munición que hay preparados para la batalla. Que 
tonadillas cantarán las mujeres de la rosca. Y, 
exagerando un poco, hasta el número de cintas (trapitos 
de colores) que lleva el traje. 

Es imposible sobrev ivir en un estado 
prolongado de realidad. Hasta los símbolos dejan de 
serlo cuando se hacen cotidianos y previsibles, cuando 
se sabe todo de ellos. Pasamos buena parte de nuestras 
vidas soñando, sobre todo cuando estamos despiertos , y, 
en el caso de Jarramplas, no estamos dejando nada para 
los sueños). 

Cierto es que las "alborás" pertenecen sin 
discusión alguna a la parte religiosa del ritual. Pero 
conviene no olvidar que religión viene de "religere", que 
significa justamente eso: unión. La unión de la que 
hablaba antes del largo y probablemente innecesario 
paréntesis anterior. Las estrofas describen la figura de 
Sebastian, ensalzan sus hazañas en los campos de Italia o 
rememoran su martirio amarrado en el tronco; pero no 
huelen a incienso, huelen a noche mágica, hueÍen a 
calle, a comunión en el ágora, a cohesión social. 

A la una o una y media de la madrugada cuando 
terminan las "alborás, en las viejas calles del casco 
antiguo no queda más que oscuridad, como otra noche 
cualquiera, desde siempre. Pero en el corazón de los 
piornalegos se vuelve a avivar la llama de la identidad, 
de la pertenencia a la comunidad serrana. Las "alborás" 
consiguen ese extraño fenómeno emotivo que consiste 
en sentir las estrofas, el ritmo, sobre todo el ritmo (no 
hablo de armonía musical) que se da cuando muchas 
gargantas elevan sus voces y en cambio se percibe el 
latido de un mismo corazón. 
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ACTIVIDADES 

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

D Urante el mes de marzo, la Casa Regional de 
Extremadura, celebró el Día de la Mujer con la 
presencia de tres grandes poetisas: Rosana 
Acquaroni, Marta López Vilar e Inma Chacón. 

Durante más de una hora nos hicieron llegar a través de 
su poesía encadenada, sentimientos, recuerdos, y 
emociones vividas por muchos de los asistentes, cuando 
la represión impedía expresar libremente a las mujeres 
sus sentimientos. Sometidas a una jerarquía de valores y 
conductas que les impedían la praxis de sus ideas, salvo 
las denominadas propias de su sexo. 

Les hemos pedido que nos envíen una poesía 
para placer de nuestros lectores. 

Urdimbres 
(Inma Chacón) 

Enhebraste la urdimbre 
en el peine del telar, 
y creíste 
que tú controlarías 
los hilos de la trama. 

No sabías aún 
que habría manos, 
distintas a las tuyas, 
que tejerían por ti, 
sin consultarte, 
sin preguntar siquiera 
el color que le darías al tapiz. 

No lo quisiste así, 
pero dejaste que otro imaginara 
que era el dueño de la tela, 
y él se acostumbró, 

y tú, 

y ninguno de los dos 
pudo pensar que el telar 
llegaría a resquebrajarse. 

Y se resquebrajó. 

Y ahora, 
has de tener paciencia, 
y destejer, 
volver hacia atrás, 
y deshacer hasta la última pasada 
en que no manejaste tú 
la lanzadera. 

De izq. a dcha.; Isabel Moreno, Vocal de la Mujer de la CREG; 
Rosana Acquaroni, poeta; !nma Chacón, poeta; Sara Hernández, 

Concejala de Mujer; Marta López Vita,; poeta; Juani Flete, Vocal de 
Cultura de la CREG y Manoli Burgueíio, Vicepresidenta de la CREG 

Adriano habla al cuerpo muerto de Antinoo 
(Marta López Vi/ar) 

Ya nada persigo, nada se presenta ante mi puerta. 
Ninguna juventud sentí sino la tuya, 
ninguna ciudad, ningún otoño desbordó 
por mis manos el cabello de la luz, 
los misterios del aire. 

Duermen contigo aquella sangre derramada 
en sueíios, la noche sin refugio 
con redes de oro, el perfume 
cuajado de amapolas en tus labios 
mientras yo contemplo la patria destruida de tu cuerpo, 
recién abandonado. 

Contemplo al dios que me arrojó a la vida 
yaciendo en la sombra inmensa 
de lo que ya no tendré .. . 

La muerte ha llegado al mundo, mi dios, 
y nada ya podrá espantar mi frío . 

Caminar 
(Rosana Acquaroni) 

Caminar 
despojarse del camino trazado 

Ser tenaz caminante 
del abismo 

abrir con cada paso 
un nuevo acantilado 

Una senda perenne 
que borre los caminos. 

Información y Prensa 
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TODO EN CERRAMIENTOS DE ALUMINIO 
• Cerramientos de terrazas, puestas, ventanas 
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• Persianas enrollables y de todo tipo 
• Ventanas de tejado, de PVC, etc. 
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Especialistas en jamones, 
lomos y productos de Extremadura 

COMUNIONES - CELEBRACIONES - DESAYUNOS ESPECIALES 
ESPECIALIDADES FIN DE SEMANA 

MENUS DIARIOS - ASADOS PARA LLEVAR 
PRECIOS ECONOMICOS- CiRANDES OFERTAS 

Cocina: horario continuo desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada 
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