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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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Extremeños de Getafe y getafeños de Extremadura, alegraos y festejad 
lo que nos une: el cariño a la tierra, la solidaridad entre todos nosotros, suerte 
y mantengamos siempre el orgullo de ser hijos de una tierra esforzada y 
generosa. ¡ Viva Extremadura y viva Guadalupe! Con estas palabras finalizaba 
el pregón del Día de Extremadura en Getafe, que este año corrió a cargo del 
garrovillano Don José Julián Barriga Bravo, quien, después de tener emotivas 
palabras para los emigrantes extremeños de los distintos puntos de España y 
Europa, puso el acento en los esfuerzos que la asociación cívica 
"Guadalupex" , de la que es presidente, viene realizando para que la virgen 
de Guadalupe, Patrona de Extremadura, pase a formar parte de la provincia 
eclesiástica de nuestra región. 

Así mismo, El día de Extremadura en Getafe ha marcado el inicio del 
curso 2010-11. Curso repleto de actividades puestas al servicio de nuestros 
socios y de todas aquellas personas que deseen realizar con nosotros talleres de 
encaje de bolillos, pintura en tela, tercera dimensión, decoración de objetos en 
madera, lagartera, punto de cruz y vainica; danza española para los niños y 
adultos, bailes de salón para adultos y niños, danza extremeña de mayores y 
niños y danza del vientre y/o utilizar los servicios que prestan el Punto de 
Información de Extremadura (PIEX), la Oficina de Juventud, el Servicio de 
Asesoramiento a Inmigrantes, la Asesoría Jurídica, los Talleres 
Psicosociales ... Una oferta, pues, de formación y servicios cuyos objetivos 
prioritarios son hacer de esta Casa Regional un punto de encuentro, un lugar de 
acogida, para sin distinción. 

En la apertura del nuevo curso queremos unimos también a las 
múltiples muestras de reconocimiento, tanto a nivel regional como 
nacional, recibidas por el Ilustre académico extremeño de Calzadilla de los 
Barros don Antonio Rodríguez-Moñino (1910-1970) cuyo primer 
Centenario se está celebrando en el año actual. Don Antonio Rodríguez 
Moñino fue uno de los intelectuales extremeños que más ha influido en el 
conocimiento de la cultura española. Una vida nos dice José Luis Bemal 
dedicada a su pasión por los libros sólo daría fruto si la persona en 
cuestión estuviera, como lo estaba Moñino, dotada de ciertos atributos y 
cualidades indispensables; en su caso serían fundamentales tres: un amor 
a la verdad científica, una portentosa memoria y una generosidad 
intelectual inusual para con el prójimo. 
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EXTREMADURA PUEBLO A PUEBLO 

FERIA 
Apolinar Mesa Santurino 

M unicipio de la provincia de Ba
dajoz. Anteriormente se le hacía 
pertenecer a la comarca de Al
mendralejo, hoy se le incluye en 

la comarca de Zafra-Río Bodión. Está si
tuado a 63 kms de la capital provincial; 
corresponde al partido judicial de Zafra. 
Su extensión es de 72,4 kms cuadrados 
con una altitud media de 574 metros. Esta 
población representa el modelo de asenta
miento dispuesto sobre una ladera, al 
amparo de un castillo, formando un con
junto muy atractivo. Dentro de la Red 
Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX), 
se encuentra en el Grupo CEDER ZAFRA 
-RÍO BODIÓN (Asociación Centro de 
Desarrollo Rural Zafra-Río Bodión. Su 
gentilicio es carita/o. 

Medio Físico-Natural.- Al encontrarse 
entre las comarcas Sierra Grande-Tierra de Barros y 
la comarca de la Sierra del Suroeste, el término 
municipal presenta un relieve de transición entre 
ambas comarcas . Al norte del término hay un 
predominio de materiales arcillosos, siendo el 
terreno completamente llano; el resto, está formado 
por materiales pizarrosos con un claro carácter de 
sierra. 

Clima.- Se caracteriza por una mezcla de 
los climas mediterráneo y continental, con una 
fuerte irregularidad de temperaturas y 
precipitaciones. La temperatura media anual es de 
16º C. El mes más frío es diciembre con 7º C de 
media, y el mes más caluroso es julio, con 25º C de 
media. Las precipitaciones medias anuales son de 
570 m/m; la estación más lluviosa es el invierno con 
215 m/m de media, y la más seca el verano, con tan 
sólo 30 m/m. 

Vegetación.- Predomina sobre todo la 
vegetación del bosque mediterráneo de tipo 
esclerófilo, adaptado a la sequía, con predominio de 
encinas y alcornoques . Se encuentra un denso 
matorral con jaras, aulagas o ardeviejas, cantuesos, 
acebuches, esparragueras, hogazas Uaguarzos), 
retamas, tomillos, etc. 

Fauna.- Típica del clima mediterráneo: 
liebres, conejos, zorros, perdices, cigüeñas, jabalíes, 
topos, erizos, culebras, lagartos, etc; a veces se 
contemplan surcando los cielos rapaces como 
águilas y buitres. En el pantano de la Albuera de 
Feria, tenemos los peces de río como barbos entre 
otros, además de la exquisita y abundante tenca, 

Vista aérea de Feria 

repoblada con frecuencia. 

Población.- El mumc1p10 tuvo un 
crec1m1ento continuo entre los años 1900 y 1950. 
Pero debido a la fuerte emigración entre 1960 y 
1980, tuvo un brusco descenso de la población. A 
partir de esta fecha, el descenso fue menor, y hoy se 
mantiene una relativa estabilidad demográfica. 

Evolución de la población 

Año nº habitantes 
1900 3.307 
1910 3.606 
1920 3.841 
1930 4.806 
1940 4.204 
1950 4.347 
1960 4.203 
1970 2.950 

Año 
1981 
1986 
1991 
2001 
2004 
2006 
2008 
2009 

nº habitantes 
1.808 
1.718 
1.494 
1.398 
1.400 
1.375 
1.361 
1.341 

Actividad Económica.- La agricultura y la 
ganadería siguen siendo las actividades con mayor 
porcentaje de la población activa. De ellas, la 
agricultura es la principal, con casi el 50% de la 
superficie del término dedicada a los cereales: trigo, 
cebada, avena, etc, y al olivar. La mayoría de las 
explotaciones son inferiores a 1 O hectáreas de 
superficie, más del 96%; mientras que las de tamaño 
medio de 50/100 ha y las grandes de más de 100 ha, 
representan tan sólo el 1 y el 2,8% del total. La 
ganadería es de carácter extensivo en su mayoría, con 
cría de ganado vacuno, ovino y porcino. 
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El sector turístico está representado por un 
hotel rural, La Cruz del Real, dos casas rurales, La 
Fuentina y Pintalaluna, y un albergue, La Caña. 

Historia.- Del periodo Calcolítico o Edad del 
Bronce, unos 2.000 años a C., se han encontrado 
restos, como el Dolmen la Casa del Monje. Los celtas 
ocuparon la zona en el 580 a C., dando al lugar el 
nombre de "Seria" y construyeron un castro 
(fortificación en alto) en la zona del castillo. Con 
posterioridad, fue aprovechado por los romanos, 
llamándole "Fama Llulia". Los árabes, aprovecharon 
las defensas para edificar en el siglo XI una pequeña 
alcazaba (recinto fortificado) para proteger a Seridja 
de los ataques cristianos y defender el Reino Taifa de 
Badajoz. 

Con la reconquista por parte cristiana se 
convirtió en un señorío laico (territorio perteneciente a 
un señor), con una extensión de mil kms cuadrados, 
abarcando a más de una docena de poblaciones, entre 
ellas Zafra. El primer señor en 1409 fue Lorenzo 
Suárez I de Figueroa, Comendador Mayor de León de 
la Orden de Santiago. Los diversos bienes explotados 
generaban grandes ingresos por los numerosos 
impuestos de la época. Las ferias de las diferentes 
poblaciones, atrajeron a judíos que activaron el 
comercio y el desarrollo de grandes pueblos como 
Zafra. Los titulares del señorío-condado se sitúan 
dentro de la nobleza media. En la actualidad se 
mantiene el título de Duque de Feria. 

Arte.- Castillo.- Enrique IV otorga el primer 
título de Señorío de Feria a Lorenzo Suárez de 
Figueroa, primer Conde de Feria, quien manda 
construir el Casti !lo, que se erige entre 1460 y 1513 
sobre una fortaleza árabe. La Torre del Homenaje, de 
estilo gótico-militar, de 40 metros de altura, destaca en 
el conjunto; es una enorme mole cuadrada con una 
increíble panorámica de la comarca de Zafra-Río 
Bodión y de las otras cercanas. Rodean a la torre varios 
torreones cilíndricos y trozos de la muralla. El muro 
transversal divide el castillo en dos partes. El recinto 
amurallado tenía más de 5.000 metros. Dos aljibes 

Castillo de Feria 
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recogían las precipitaciones en la plaza de armas; para 
el servicio interior de aguas, se construyeron en la 
parte superior dos depósitos cilíndricos. La torre está 
restaurada para centro de interpretación y archivo de la 
Casa de Medinaceli. 

Iglesia Parroquial de San Bartolomé.
Iniciada a finales del siglo XV en estilo gótico, con 
bóveda de crucería de estrella sustentada por columnas 
salomónicas ( en espiral). La capilla mayor es gótica. 
Al lado norte tiene una portada de estilo gótico
plateresco con arco adornado con elementos vegetales 
y animales fantásticos ; sobre la portada hay una 
hornacina con la imagen de San Bartolomé. La torre y 
los retablos de los altares son de estilo barroco. 

Rincón de la Cruz.- Erigido en 1980, está 
dedicado a la Santa Cruz de Feria, Fiesta del 3 de 
mayo, donde se realiza el acto popular de la ofrenda de 
flores . Construido con columnas y piedras 
pertenecientes a los antiguos molinos harineros de la 
presa de la Albuera. La cruz es de hierro forjado. El 
rincón es de gran belleza plástica, donde contrasta el 
blanco de sus paredes con el colorido de las flores de 
las macetas. El año 2009 se ha inaugurado el Museo de 
la Cruz, donde podemos contemplar las cruces 
galardonadas en los Juegos Florales, una Cruz 
instalada y los principales personajes del Auto 
Sacramental "La Entrega". 

Ermita de los Santos Mártires.- Edificio del 
siglo XVIII sobre restos del XVI. Sus titulares son San 
Sebastián y San Fabián, protectores contra la peste. 
Tiene la capilla con bóveda y cubierta con linterna. 
Dentro se encuentra la Virgen de la Consolación. 

Fiestas.- Santa Cruz.- En tomo al 3 de mayo. 
Calificada de Interés Turístico Regional. Al anochecer 
del 2 de mayo se representa el auto sacramental "La 
Entrega". En la mañana del día 3, la procesión de las 
populares Cruces. Se celebran Juegos Florales, 
certámenes y concursos. La Candelaria.- El 2 de 
febrero, en conmemoración de la Patrona del pueblo, 
con la presentación de los niños nacidos el último año. 
Por la tarde se queman los Candelarios o espantajos 
hechos por los niños. San Bartolomé.- Patrón de la 
localidad, se celebra el 24 de agosto. Virgen de la 
Consolación.- El 8 de septiembre, con procesión y 
subasta del Ramo de la Virgen. 

Gastronomía.- Entre sus platos podemos 
destacar: Sopas de tomate, gazpacho, migas, Bollos de 
tortilla con arroz, boronía de pollo o bacalao, tencas 
criadas en la Al buera .. En cuanto a los dulces, Flores de 
miel, pestiños, piñonates, orejas, dulce de almendra 
con forma de culebra, perrunillas, desenfados y 
aceitaos. A destacar sus vinos de pitarra, de sabor 
fuerte . 

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

Bibliografía.- Gran Enciclopedia 
Extremeña.- Http.//feria.dip-badajoz.es 
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NUESTRAS RAICES, NUESTRAS PALABRAS(X) 
FERIA 

Apolinar Mesa Santurino 

L 
a villa de Feria está situada en la provincia de Badajoz, en la Comarca de Zafra-Río Bodión. Un rasgo de su habla 
extremeña es la influencia importante de la lengua portuguesa en su vocabulario. Las palabras relacionadas han sido 
recogidas y muy estudiadas por Juan José Becerra Ladera, y publicadas en la revista de Feria dedicada a las Fiestas 
Patronales de San Bartolomé. 

Albilla = guisante 
Arguero = mota, pajita 
Arrepío = estremecimiento, arranque 
Atencia = Apoyo, confianza 
Bago = Grano de uva, de cereal 
Berija (Beriha) = Ingle 
Bisalma = Momia, persona escuálida 
Bolacha = Bofetada 
Bolindre = Bola, canica 
Bufo = Pedo sordo 
Burcio = Morro, hocico 
Busera = Excremento, mierda 
Cabo = Mango 
Cachopán = Buenazo, bondadoso 
Cachorrera = Pachorra, cachaza 
Cajatruco(Cahatruco)= Embaucador 
Calabaza = Barriga, panza 
Calabazón = Cabezota, testarudo 
Cala j anso( Calahanso )= Estúpido 
Calandario = Hablador y poco formal 
Camandulón = Zángano, vago 
Camoya = Cabeza, mollera 
Cancón = Caduco, achacoso 
Candilón=Persona atenta con extraños pero no con la familia. 
Cárabo = Persona ruda, grosera 
Carratraca = Persona muy habladora 
Cascarria( Cahcarria )= Persona despreciable 
Castillejo(Cahtillejo)= Ordinario, grosero 
Cebique = Afición, hábito 
Cérrimo = Tenaz, acérrimo 
Chafandique = Mequetrefe, chiquilicuatre 
Changabailes(Changabaileh) = Aguafiestas 
Chascar (Chahcar) = Rebuscar 
Chichiribaina = Pelanas, vaina 
Chigüeta = Cotorra, Chismosa 
Chilraera = Persona muy habladora 
Chipitón = Niño pequeño 
Chirichi = Chiflado, majareta 
Chirichofla = Francachela, cuchipanda 
Choba = Mano izquierda, zurda 
Churreta = Diarrea, colitis 
Clisao = Absorto, ensimismado 
Comenencia = Conveniencia 
Concencia = Conciencia 

- Rincón de la Cruz 

Corcha = Rudeza, tosquedad 
Coscujero(Cohcuhero) = Cuco, astuto 
Cota = Roña, suciedad 
Cuaco = Cerviz, parte posterior cuello 
Cucharro = Lavadero 
Cucufate = Chiquillo pequeño 
Culojuso(Culohuso)=Culo de mal asiento 
Descorregible(Dehcorregible)=lncorregible 
Desenderar(Dehenderear) = Intranquilizar 
Desguaramillar(Dehguaramillar)=Desfallecer 
Desinquieto(Dehinquieto) = Inquieto 
Desmangan i l lar(Dehmanganillar )= Causar 
flojedad en el cuerpo. 
Desmincionar(Dehmincionar)=Desconsiderar 
Disvergüenza(Dihvergüenza)=Desvergüenza 
Dominan ta = Mujer despótica 
Duende = Granuja, niño enredador 
Embude = Embudo de embutir 
Entallar= Aprisionar, pillar 
Esterquera(Ehterquera)= Basurero 
Embilmao = Enredado, empantanado 
Embuchetao = Arrogante y estirado 
Emburciarse = Enfadarse, enfurruñarse 
Empelotón = Desnudo, nudista 
Encebicao = Enviciado, aficionado 
Enjolmar(Enholmar)=Someter, doblegar 
Enzurronao = Retraído, poco sociable 
Escongencioso(Ehcongencioso )= Melindroso 
Escopeta(Ehcopeta)=Carabina, persona 
que vigila a las parejas de novios 
Escusao(Ehcusao )=Curioso,husmeador 
Esparavanao(Ehparavanao)= Inútil 
Espurecha(Ehpurecha)=Pulcra,acicalada 
Estripagustos(Ehtripaguhtoh)=Aguafiestas 
Escupiña(Ehcupiña)=Escupidura,saliva 
Fatear = Olfatear, ventear 
Fayanca = Fuerza 
Floj indango(Flohindango )=Debi I u cho 
Galgear = Jadear 
Galipo = Gargajo, esputo 
Gayito = Campanilla, úvula 
Irutar = Eructar, regoldar 
Meína = Incontinencia urinaria 
Menines (Menineh) = Flequillo 
Neras(Nerah)=lndisposición leve 
al levantarse. 
Nuevo/a = Jovencito/a 
Perola = Cabeza 
Pon = Posición mano ahuecada 
Quinceño = Quinceañero 
Rebilargo = Larguirucho 
Regüetro = Eructo, regüeldo 
Remocear = Rejuvenecer 
Saúra = Asadura, entrañas 
Teremeño = Estabilidad, aplomo 
Tostúo(Tohtúo) = Nuca, testuz 
Trancayá = Zancada 
Zorrúo = Velludo, peludo 
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ARCHIVO MUNICIPAL 

DECLARACIÓN DE POBREZA 

D 
e nuevo es una consulta dirigida al archivo la 
que provoca esta colaboración. Siempre con el 
ánimo de que la aclaración sirva para futuras 
investigaciones. La pregunta dirigida al 

archivo municipal era sobre la naturaleza de las 
declaraciones de pobre y si se encontraban en dicho 
archivo. Seguramente que el consultante había encontrado 
reflejado el término en los documentos del archivo 
diocesano. Como se verá enseguida aquellos documentos 
tienen más que ver con las declaraciones de pobre que los 
estrictamente municipales. 

Las declaraciones de pobre no eran sino una 
modalidad de testamento del Antiguo Régimen, como se ha 
recogido de forma explícita en la bibliografía 
especializada. Eran una modalidad de declaración de 
última voluntad, similar aun testamento pero con algunas 
diferencias. Incluso en algún prontuario o ars dictandi se 
encuentra reflejado el tenor que debían tener estos 
documentos. Como queda dicho, son una modalidad de 
testamento, por lo tanto la exposición de los caracteres de la 
forma interna y de la forma externa del documento son los 
mismos que los de esta escritura. En general, se redactaba 
de fonna seguida pero pueden reconocerse las partes 
diplomáticas de protocolo, texto y escatocolo o protocolo 
final. 

El protocolo se inicia con la invocación divina 
generalmente, duplicada, monogramática y explícita; la 
intitulación , con expresión del nombre y apellidos además 
del linaje del testador; y la dirección que suele ser 
lógicamente a sus herederos o al cura de su parroquia o de la 
iglesia donde muriere, llegado el caso. He aquí la razón de 
que se encuentren este tipo de mandas en los archivos 
eclesiásticos . 

El texto con el preámbulo en el que se consignan 
las razones por las que ha llegado a la situación de pobreza 
con inclusión de trazos biográficos para justificar el estado 
de su patrimonio. En él deja constancia de su matrimonio o 
matrimonios, de su estado civil, de sus hijos, nombrando 
albaceas si estos son menores; el dispositivo en el que 
manda y dispone cómo ha de ser enterrado, con 
especificaciones respecto al entierro o a las exequias del 
testador, así como los tipos de limosnas que encarga, las 
formas de pago de las misas y las ceremonias religiosas que 
desea que se celebren por su alma. Las cláusulas 
testamentarias propiamente dichas que son las que legan a 
sus deudos sus bienes, con relación más o menos sucinta de 
ellos, así como de los herederos y su vinculación de 
parentesco. Y las cláusulas derogativas que relatan que 

cualquier documento de últimas voluntades anterior queda 
anulado mediante el presente. 

Y por último en el escatocolo, la data tópica y 
crónica , es decir el lugar y la fecha en la que se realiza el 
documento; la signatura en la que firman ante el notario, el 
testador, los testigos con sus lugares de residencia, y 
siempre precedido de la fórmula ante mí, el notario. 

Las declaraciones de pobre tienen exactamente la 
misma estructura que el testamento, y los fines para los que 
se redactaban son exactamente los mismos. Es decir, 
establecer las condiciones de las exequias del testador, 
determinar quiénes son sus herederos y cuál es el monto de 
sus bienes y la fonna de su disposición, y anular cualquier 
documento anterior de últimas voluntades. 

La diferencia la encontraríamos en el preámbulo, 
que en la declaración de pobre relata cómo ha llegado a esa 
situación de pobreza, por el mismo podemos encontrar 
verdaderas biografias de los testantes. Y en el dispositivo, 
que en lugar de dejar establecido el pago de las limosnas y la 
satisfacción de las cantidades por las misas y demás 
ceremonias que por su alma se hubieren de oficiar, pide al 
cura de su parroquia que le entierre de limosna, según el 
criterio del propio oficiante, atendiendo a la norma la que 
tenga con casos semejantes. 

Por el contrario, nos encontramos con un tipo de 
escritura muy frecuente en el siglo XVIII: las declaraciones 
de pobre. En ellas, el firmante/otorgante confiesa que 
carece de bienes, medios o recursos y, como consecuencia, 
se declara insolvente, pero esa declaración no tiene un 
carácter de petición de ayuda para sobrevivir a la indigencia 
o para eludir sus deberes fiscales u otro tipo de pagos o 
deudas. Se puede constatar que los sectores populares del 
Madrid del siglo XVIII acudían al notario con bastante 
frecuencia para hacer declaraciones de pobre, ya que las 
condiciones de vida se fueron haciendo cada vez más 
precarias, en una sociedad estamental, caduca e injusta. 

Por lo tanto no tienen nada que ver con 
documentos contemporáneos como son los certificados de 
pobreza o de carencia de bienes que expedía el 
ayuntamiento con fines fiscales o benéficos, a los que 
dedicaremos otro artículo. Quede claro por lo tanto que las 
declaraciones de pobre son una modalidad de testamento o 
de últimas voluntades y que por eso se encuentran en los 
archivos de protocolos, porque se realizan ante notario , o en 
los archivos eclesiásticos porque se dirigían al párroco para 
que enterrara en sagrado y de lismosna al testante. 

' TORTELLA, Jaime: "Las declaraciones de pobre. Escrituras notariales características del Antiguo Régimen ".- En: Profesor Nazario González: 
una historia abierta. Barcelona, Universidad de Barcelona, Colección Homenajes, 1998. p. 39-47. 

1 La existencia de unas normas a las que debian atenerse los documentos medievales en su composición y redacción determinó la aparición de 
tratados teóricos que, conocidos con el nombre de Ars dictandi, recogen las ,eglasfundamentales de redacción de los documentos. De carácter 
teórico, estas obras, sin embargo, suelen incluir coleccio,ies más o menos amplias de fórmulas o flores dictanzinum en las que a modo de ejemplo 
se plasman los conceptos y normas contenidos en la parte expositiva. Los primeros tratados de este género surgen en Italia afines del siglo XI y 
desde primeros del XII se difi1nden y multiplican por toda Europa, especialmente en las escuelasfrancesas y alemanas. 

Isabel Seco Campos. 
Archivera Municipal 
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DSCLAJl.lClON DE ·POBBB. 

27. En el nombre de Dios Todopoderoso, amen. En tal villa, 
4 tantos "de tal mes y año, ante mí el escribano y -,,~~liRo-s, Juaa 
Perez, vecino de ella ( Aqui se pondrd la naturalf'!:a, filiarion, 
protestaciori de la je é if•vo.:acion de to1 Santos, corno en el te•
tame11to ;y luego proseguírti en e~ta forma), dt:clara: que por la 
calamidad é iojur1a . Je 1(;8 tiempos 8t: halla muy pobre, por Jo 
que suplica al señor Cura propio de tal par, o,¡uia, de dc,ode 
actualmente es parroquiano, ó al de donde lo aea al tiempo de 
su muerte, lo mande eoll·rrar de limosna y h11ga por su alma to
do el bien que pueda, pues asilo espera de su cri~tiana piedad. 

Nota. A,1ui· podrá el lest°ador hacer mandas, m~¡oras y todo 
lo demas que en el testamento, disponi~odo y hablando de .los 
bienes que pueda adquirir, por si llega á tene-rlos., y luPgo Ja 
cláusula de heredero en la furma siguiente, y á su continuacion 
la regular de r·evocacion de otras dispoaicio.nea t.eatamenlariaJ 
anteriores. . 

Y por si en algun tiempo adquiriese y le tocaren algonos bie• 
nes mu~bles, raices , derecho, y acciones por cualquier titulo., 
cau_sa ó razon, instituye por aus universales herederos á Pedro 
y Josefc1 Perez, sus hijos legítimos y .de MMría Hernandez, ao 
mug~r, y á los demas descendiE»nl~s de leagítimo mat·rimooio 
que d~ban heredarle, para que los pe1·cibao por su or.de:a , ;_ gra
do , segun su representacion, en la forma prescripta por dere. 
cho Rt:al" con la bendicion de Dioa y la euya • 

.lCEPT.lClON DB BEAB1'Cl4. 

28. En tel viUa, á tantos de tal mes y año, ante mí el eacri• 
baoo y testigos, Francisco Lopez, vecino de el,a I dijo: ha lle• 
gado á 8li noticia que Juan Lope.z, su padre, faalleció eo tal par• 
te, Lal dia, y dejó algunos bienes y deuda,; y r~~peclo ignorar 
á cuanto ascienden , para que en este caso no sea perjuüic•do, 
ni esté obligado á mas de lo que importe )a herencia, eo la via 
y forma que mejor lugar haya en derecho == Otorga que acep~ 
ta con bene6cio d_e ipventario, y no en ot1"oa términos, la Jieren'!" 
cia y bienes de au difunto padre, y t:n su conaecuencia pide al 
señor corregidor de la referida villa, la baya por aeeplada , y 
mande á loa coherederos hagan i_nYt!nt.uio fornul y. tasaciou de 
aus bienes sin oculLacioo; y que á esle fin elijan los ta:;adores 
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VIA DE LA PLATA 

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

(25 km. Total recorrido: 530 km.) 

L 
a hospitalidad y un sentido democrático o 
generoso de la vida, o sea, que cada cual haga 
lo que desee hacer pero sin obligar a los demás 
a tenerle que soportar sus acciones, puede que 
provenga, entre otros hechos históricos, de 

cuando los romanos incluyeron el lugar en la provincia 
lusitana, llamándola SELMÁNTICA y construyeron el 
puente, la muralla ( de la que sólo quedan vestigios) y 
empedraron la vía que atravesaba (y aún lo hace, pero 
asfaltada) de parte a parte la ciudad para facilitar los 
tránsitos comerciales, atrayendo a gentes de muchos sitios 
que hacían aquí intercambio, transacciones y negocios 
entre ellos y los lugareños , dando pie a una larguísima y 
mantenida tradición que llega hasta el presente en sus 
mercados y ferias , teniendo como hilo esencial el haber 
sido lugar preeminente del comercio lanero hasta el siglo 
XVI. O cuando después de recuperar Alfonso VI , el 
omnipresente rey de Castilla y LEÓN, la ciudad en el 
1.102 de las manos de Almanzor - ya había ocurrido algo 
parecido trescientos cincuenta años atrás, pero al revés , 
cuando Abderramán reconquistó el enclave a costa de 
Alfonso I el Católico, rey de Asturias y yerno de don 
Pelayo -, decidió repoblarla a base de juntar en este lugar 
castellanos, toresanos, montañeses o cántabros, 
portugueses, gallegos, mozárabes y judíos, construyendo 
barrios y monumentos diferentes ; pero todos "condenados" 
a entenderse so pena de fuertes sanciones reales. Y a fe 
que lo hicieron, pues no sólo se entendieron sino que 

Fachada de fa Universidad de Salamanca 

Manuel Morajudo Manzanet 
Miembro del Grupo de Senderistas de Getafe 

formaron una verdadera piña ya que, no en vano, 
cuatrocientos años después fueron los primeros en 
levantarse contra el emperador Carlos V en la Guerra de 
las Comunidades al negarse a pagar el impuesto para 
subvenir a los gastos de la campaña imperial en los Países 
Bajos, contraviniendo lo establecido de forma 
consuetudinaria y por cesión de los anteriores monarcas en 
sus Fueros y privilegios, aunque tuvieron que claudicar al 
perder a su máximo adalid, Pedro Maldonado. 

Seguro que esto llevó a los salmantinos al 
convencimiento de que todo es relativo, que lo que hoy 
pinta en bastos otro día puede pintar en oros, pues si en la 
guerra comunera estuvieron en el bando de los perdedores, 
en la Guerra de Sucesión estuvieron en el de los 
vencedores al apoyar a Felipe V de Borbón frente al 
Archiduque Carlos, lo cual propició reconocimientos y 
exenciones sin cuento. Y que también hay que 
sobreponerse a las adversidades, sobre todo si son 
naturales, como cuando el río venia crecido y se llevaba 
por delante todo lo que encontrara o se producía un 
terremoto, como el que acaeció en el siglo XVII, 
derribando algunas torres , pues esto no restaba un ápice en 
su coraje para volver a reconstruirlo todo y ver la manera 
de mitigar los daños causados a las gentes . 

Pero sin duda es la Universidad lo que ha dado 
más carácter y una idiosincrasia muy particular a los 
salmantinos. Alfonso IX, rey de LEÓN, el de Alarcos, ya 
saben, el Justiciero, manda su erección en el año 1218 y 
desde el primer momento es aquello un hervidero de 
estudios sobre cualesquiera de las actividades humanistas y 
científicas del ser humano, ganándose a pulso una 
reputación que la convirtió en referente de la cultura 
europea hasta el siglo XVIII - para entonces ya existían 
otros centros universitarios que compartían esa gloria, 
amén de cierta dejadez de los sucesivos gobiernos 
académicos y nacionales - junto a las Universidades antes 
mentadas de Italia, Francia y Gran Bretaña. Aquí 
estudiaron, en su época de máximo esplendor, hasta 14.000 
alumnos en más de 70 cátedras y se licenciaron o 
doctoraron gente tan insigne como Elio Antonio de 
Nebrija, El Brocense, San Juan de la Cruz, San Juan de 
Sahagún, San Ignacio de Loyola, Juan de la Encina, 
Beatriz Galindo, Juan de Mena, Hurtado de Mendoza, 
Saavedra Fajardo, Miguel de Unamuno, fray Luis de León, 
Luis de Góngora, Meléndez Valdés, Cadarso, Gabriel y 
Galán, Fernando de Rojas, el padre Feijóo, Torres 
Villarroel , el Conde-Duque de Olivares, el Cardenal 
Cisneros , el Cardenal Mazarino, Donoso Cortés, el 
Marqués de Floridablanca y hasta el mismo Miguel de 
Cervantes, que estuvo como criado de algún estudiante de 
casa noble . Todos ellos y muchos más, influyeron en la 
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Catedral Vieja de Salamanca 

vida de SALAMANCA, de la provincia, de España y, si 
me apuran, en el acervo cultural de la Humanidad, pues 
todos hicieron cosas importantes y beneméritas, y es un 
orgullo para esta ciudad que aquí hincaran codos, 
cumplimentaran exámenes, se hicieran oír y aportaran su 
grano de arena para dar pulimento a cada una de las 
disciplinas por las que optaron y por las que se les 
reconoce de forma ecuménica. 

Nada más salir de la pensión me dejé ir hasta la 
cercanísima Plaza Mayor, que antiguamente se llamó de 
San Martín, para comenzar a tomar el pulso de la ciudad, 
pues tengo para mí que junto a la Universidad y la Casa de 
las Conchas, es uno de los lugares más paradigmáticos de 
la capital. Porque desde aquí todo se mueve, corno en 
círculos concéntricos, al resto del municipio. Aquí se 
cuecen consignas y proclamas, se mira al forastero y al 
parroquiano, se negocia lo que se necesita y lo que sobra, 
se muestra lo que se quiere hacer ver, sea bueno o malo , se 
adquiere lo pertinente o se rechaza lo superfluo, se pide y 
se oferta. Es el mentidero de la Villa, el lugar donde el 
compadreo y el comadreo tienen su sede. Es un 
supuestamente anárquico ágora donde parece que nadie 
conoce a nadie, pero no se pierde ripio de lo que haga el 
de al lado. Es escaparate, pero también crisol burbujeante 
donde se puede pretender ser lo que no se es y ser lo que 
nunca se pretendió o quiso ser. Como ocurre en todas las 
plazas mayores de todos los pueblos y ciudades de España. 

Antes, esto que cuento, quedaba más a las claras 
porque no había tantos lugares de encuentro corno ahora; 
pero aún así, uno se siente observado hasta por las figuras 
esculpidas en las arquerías y medallones que decoran el 
bello y noble solar. Y sabes o crees saber que te observan 
porque tú también lo haces, aunque sea inconscientemente. 

Quien sí fue consciente de lo que aquí podía 
hacer para envidia, sorpresa y pasmo del mundo fue el 
arquitecto Andrés García de Quiñones - cuyo trabajo 
continuaron Lara y Churriguera -, quien diseñó en 1720 el 
actual Ayuntamiento, barroco como el resto de la plaza, 
levantándolo sobre cinco arcos que son más grandes que 
los demás soportales, confonnando así un cuadrilátero con 
lados desiguales sobre los que se levantan tres hileras de 
balcones, que a su vez están coronados por una balaustrada 
de piedra rematada con agujas o pináculos. El conjunto, 
aún siendo asimétrico, tiene una a1monía perfecta. Antes, 
hasta bien entrado el siglo XX, tenía la plaza pequeños 
jardines y parterres de vegetación rodeando un templete de 
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hierro, como también lo tuvo su homónima madrileña; 
pero las necesidades producidas por el aumento de la 
población, en ambos casos, provocaron la desaparición de 
estos ornamentos. Yo he visto fotografias de esos tiempos 
y me parece que sendas plazas resultaban mucho más 
bellas que en la actualidad y hasta más confortables. En 
fin . 

Desde aquí sí que me dediqué a deambular por 
puro recreo, sin línea argumental preconcebida como no 
fuera la de dejarme sorprender, que también es una manera 
de descubrir cosas: por casualidad. 

Una sorpresa. La Catedral Vieja . Fiue comenzada 
en el siglo XII. Fue terminada en el siglo siguiente; pero 
cuando se decidió hacer una nueva Catedral a principios 
del siglo XVI, desapareció uno de los ábsides de aquella 
para poder reforzar la nueva construcción, y con el tiempo 
desaparecieron otros elementos importantes como el 
pórtico románico. Se salvó y sirve de denuncia o de 
muestra de lo que allí hubo, la Torre del Gallo, con dos 
cuerpos cilíndricos en la base y otro cónico como cuerpo 
superior, el cual se remata con un gallo hecho en hierro. 
Desde el llamado Patio Chico se puede observar este bello 
resto de lo que debió ser un singular templo, como lo 
rubrican el claustro románico y sus cuatro capillas 
dedicadas al Salvador, si bien cada una tiene su nombre: la 
de Talavera, la de Santa Bárbara, la de Santa Catalina y la 
de San Bartolomé. En la Catedral Vieja puede 
contemplarse la evolución artística desde el siglo XII al 
XVIII paso a paso, desde el románico, cómo se transforma 
en ojival y éste en renacentista hasta llegar al neoclásico. 
Un portento. La sorpresa para mí fue descubrir que lo que 
la vista te dice o anticipa no encaja, necesariamente, con lo 
que tocas, con la verdadera realidad. He de explicarlo. 

Estoy ante el sepulcro de don Diego de Anaya, 
que fue quien mandó levantar la última capilla que he 
mentado, la de San Bartolomé. Está en el centro del 
conjunto de sepulcros que lo acompañan. Gótico florido en 
el alabastro del que está construido. Sostienen el pétreo 
sarcófago diez leones. En los ángulos se agrupan de tres en 
tres, bajo doseletes, efigies de obispos y frailes 
franciscanos. En los costados están los Apóstoles 
escoltando a Jesús y otras tantas santas acompañando a la 
madre de aquel dentro de unos arquitos lobulados. En la 
cabecera se ha esculpido un Calvario y a los pies, el 
escudo de los Anaya. Un león, un perro y una liebre 
guardan el eterno sueño del noble postrado, que lo está 
sobre cuatro almohadones. Pues bien, aparte que el 
conjunto es casi un exceso de belleza, lo perplejante son 
los almohadones: parecen hechos de pluma, porque tu vista 
te dice que ahí están las irregulares ondulaciones que 
cualquier cojín relleno de plumaje, tiene. En el colmo de la 
hiperrealidad, podría soplar sobre el dichoso conjunto de 
almohadones y seguro que alguna pluma se elevaría y 
volaría despaciosamente en el espacio penumbroso de este 
repleto mausoleo. No ha lugar. Todo es de piedra, amable 
y untuosa como es el alabastro; pero piedra. Por mucho 
que sople sólo levantaré polvo de siglos. Hay más. Cerca 
se encuentra otro sepulcro, de un guerrero : la cota de malla 
parece que fuera a rechinar si la tocara, pues tiene textura 
de metal o mis ojos así lo perciben. ¡Quiá!. También es de 
alabastro. Un primor. Un pasmoso primor. Es como si el 
autor hubiera querido "vacilar" con el observador, jugar a 
los equívocos. ¿Si sabría que tendría que tocar aquellas 
perfectas formas para tener verdadera conciencia de lo que 
veía?. Lo dicho: nada es lo que parece hasta que no se 
comprueba con cada uno de los sentidos. Sobre todo en 
aquellas cosas cuya visión nos confunde o extraña. 
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OBSERVATORIO DE LA INMIGRACION 

¿CUÁNTOS EXTRANJEROS VOTARÁN EN 
LAS ELECCIONES MUNICIPALES? 

Ja vier Angulo Uribarri (Centro CLUB UNESCO Geta.fe) 

L a celebración de elecciones primarias entre 
los afiliados al PSOE en la Comunidad de 
Madrid ha hecho caer en la cuenta a muchos 
que pronto, relativamente pronto, dentro de 

siete meses, se celebrarán no sólo elecciones 
regionales sino elecciones municipales . Las 
elecciones municipales del 22 de mayo tendrán una 
característica con la que no han contado los comicios 
anteriores : que pueden ser electores y elegibles un 
número elevado de ciudadanos originarios de otros 
países. Pero antes que nada cabe preguntarse: ¿no es 
demasiado pronto, a siete meses de distancia, para 
abordar este asunto? Pues no . 

Para tratar de los posibles electores y 
elegibles entre la población extranjera, es necesario 
distinguir entre dos grupos de nacionales de otros 
países residentes en España : ciudadanos 
comunitarios y ciudadanos no comunitarios. 

Los ciudadanos no comunitarios con 
derecho a votar y ser votados son aquellos originarios 
de países con los que España ha firmado acuerdos 
bilaterales por los que puedan votar en España los 
nacionales de esos países residentes en el nuestro de la 
misma manera que pueden votar en esos mismos 
países los españoles residentes en ellos. Esos 
acuerdos de reciprocidad se han producido con una 
quincena de países, quedando fuera muchos otros, 
cuyas leyes impiden votar a los extranjeros con los 
que, por tanto, no caben acuerdos de reciprocidad. 

Para poder votar y recibir voto hace falta estar 
inscrito en el censo electoral. Y una orden ministerial 
del pasado mes de septiembre ha abierto formalmente 
el plazo, que va del 1 de diciembre de 201 O al 15 de 
enero de 2011 , para solicitar inscribirse en el censo 
electoral a los nacionales de Colombia, Chile, 
Ecuador, Paraguay, Perú, Noruega y Nueva Zelanda, 
a los que tal vez se añadan los originarios de 
Venezuela y Argentina, si los acuerdos se formalizan 
antes de diciembre, y que están en ello. 

Pero para poder inscribirse en el censo 
electoral se necesitan otros requisitos : ser mayor de 
18 años, estar inscrito en el padrón del municipio 
donde se quiere votar y haber vivido un mínimo de 
cinco años legalmente de forma continuada en 

España. Este requisito de residencia legal en España 
durante al menos cinco años va a hacer que las cifras 
que se están dando de potenciales electores de países 
no comunitarios en las elecciones municipales de 
2011 sean absolutamente desorbitadas . 

El grueso de ciudadanos originarios de otros 
países que van a votar en las elecciones municipales 
de 2011 son los procedentes de países de la Unión 
Europea ahora residentes en España. Los ciudadanos 
de la Unión Europea tienen derecho a votar en las 
elecciones municipales y al Parlamento europeo en el 
país donde residan, desde la aprobación del Tratado 
de Maastricht en 1992 y la consiguiente refonna del 
articulo 13 ,2 de la Constitución Española. 

Por tanto, la influencia del voto de los 
nacionales de otros países en los resultados de las 
elecciones municipales provendrá mucho más de los 
nacionales de Rumania, Bulgaria o Polonia que no se 
abstengan y ejerzan su derecho a voto que de los 
nacionales de Ecuador, Colombia, Chile o Perú que 
puedan votar, por citar los países con mayor presencia 
en el municipio de Getafe. 

El porcentaje de rumanos, búlgaros o polacos 
que voten en las elecciones municipales próximas 
será un indicador de integración. Pero siempre que 
haya existido previamente una campaña 
institucional de animación a la participación 
electoral, incluso específicamente dirigida a los 
ciudadanos originarios de estos países. Esta no es una 
propuesta demasiado original. En diciembre de 2009 
los tres grupos políticos municipales aprobaron el IIº 
Plan local de Inmigración 2009/2012. En él se dice 
que los municipios se enfrentan a un reto importante, 
como es el de incrementar el sentido de pertenencia a 
la ciudad de los nuevos vecinos y vecinas y conseguir 
que la ciudad sea un espacio apropiado, hecho propio 
y compartido con otros vecinos y vecinas. La 
participación en las elecciones municipales se 
inscribe en este contexto. 

Pero no de manera general sino bien en 
concreto. Entre las medidas y acciones que se 
aprueban se incluye la siguiente: "Campaña 
institucional específica de información a la 
población inmigrante y de animación a la 
participación electoral para las elecciones 
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A lo largo del último trimestre, objeto de esta 
crónica, y en el ámbito europeo, la actualidad 
informativa ha estado muy centrada en la operación 
de expulsión de Francia de miles de gitanos rumanos 
y búlgaros y las posiciones que al respecto ha tomado 
la Unión Europea . El Parlamento europeo 
inicialmente se pronunció condenando estas 
deportaciones masivas, pero al final prácticamente se 
impusieron las razones de Francia, que contó con 
cierto beneplácito de varios jefes de gobierno, entre 
ellos el de España. 

El debate que se ha producido ha configurado 
un escenario preocupante que interpela a la UE sobre 
el modo de encarar la situación de parte de la 
población inmigrante. Se ha producido una aplicación 
discriminatoria de la directiva europea de libre 
circulación de las personas. Pero se ha producido algo 
más que eso. Sarkozy ha seguido el camino que antes 
iniciara Berlusconi y en Dinamarca un partido 
xenófobo se ha convertido, después de las últimas 
elecciones, en la tercera fuerza parlamentaria del país. 
La crisis ha acelerado un movimiento europeo de 
defensa y de rechazo y ha aumentado el número de 
europeos que ven en los extranjeros sin papeles en 
general y en los gitanos en particular a potenciales 
delincuentes que deben ser expulsados. 

Que la situación que se ha creado es 
preocupante lo muestran dos declaraciones recientes. 
El nuevo presidente alemán, en el acto de celebración 
del 20 aniversario de la reunificación de Alemania, 
declaró: "Somos un pueblo. Debido a que la gente con 
raíces extranjeras es importante, no quiero que sean 
heridos en debates que resultan innecesarios. No 
debemos permitir la leyenda, la cimentación de 
prejuicios y marginación porque está en juego 
nuestro propio interés nacional". 

Y los defensores del pueblo europeos que 
participaron en Barcelona en una Conferencia 
Europea a primeros de octubre manifestaron: 
"Europa está negando derechos a las personas más 
vulnerables, como son los inmigrantes y los gitanos 
procedentes de Rumanía ". El ombudsman europeo 
avisó de un tendencia a la islamofobia, de la ausencia 
de solidaridad entre países y que los gobiernos actúan 
con vistas a las elecciones. 

La Mesa cumple 10 años 
En el ámbito local y sobre la población 

inmigrante cabe destacar, en las próximas fechas , una 
celebración, la del 1 Oº aniversario de la Mesa para la 
Convivencia Intercultural. Debe saberse que pocos 
municipios españoles pueden presentar una 
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Gitanos 

experiencia como la de la Mesa de la Convivencia de 
Getafe, pocos pueden decir que a lo largo de diez años 
y de manera continuada han contado con un órgano de 
participación que ha reunido a asociaciones de 
inmigrantes y otro tipo de asociaciones y entidades, 
hasta 35 en total , dedicadas a trabajar contra la 
discriminación y el racismo, a fomentar el 
acercamiento entre culturas y a buscar la cohesión 
social de todos los ciudadanos del municipio, 
independientemente de su lugar de origen. 

La historia de la Mesa es la crónica de un 
constante y mantenido avance y crecimiento : de 
número de asociaciones que se incorporan, de nuevas 
tareas que se asumen, de métodos de trabajo que se 
mejoran, de extensión del ámbito local al territorio 
más amplio de la Zona Sur. 

El mérito es colectivo y consecuencia del 
constante intercambio de ideas y proyectos de unos y 
otros, aprendiendo juntos. Probablemente debido a 
que asociaciones y entidades con diversos objetivos y 
tareas han sabido confluir en un trabajo que les es 
común. Pero también es de cada entidad que integra la 
Mesa. En este cumpleaños feliz , la Casa Regional de 
Extremadura debiera también sentirse felicitada, en la 
parte que le toca, porque ha sido una de las entidades 
más aportadoras a lo largo de los 1 O años de existencia 
de la Mesa para la Convivencia Intercultural. 

Y que cumpla muchos más. 
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EL CATASTRO DE ENSENADA (111) 
Getafe 1752-1754 

MUERTE DEL MARQUES DE PERALES 

Julián Puerto Rodríguez 

A mediados del siglo XVIII Getafe y Perales ji,eron recuperando el pulso demográfico, social y económico perdido tras la 
Guerra por la Sucesión a la Corona, (1701-1713), que enfrentó al que sería rey, Felipe V de Borbón, y al archiduque 

Carlos de Austria. Estos tiempos de calmosa paz no parecían sino predecir que era imposible vivir sin el ruido de sables. 

S i el comienzo del siglo XVIII sumió al lugar de 
Getafe y a la Villa de Perales en una grave crisis 
económica, no lo fue menos la que provocó el 
comienzo del siglo XIX con la Guerra de la 

Independencia ( 1808-1814). 

La Marquesa de Perales, doña Antonia de Velasco y 
López de Moreda, obtiene Real Despacho y asiento de decreto 
de gracia, concediéndosele el título señalado, el 12 de agosto 
de 1727 y siendo este para sí y sus sucesores. El 13 de 
septiembre de 1729 se expide Real Despacho, con asiento de 
gracia, a favor de don Ventura de Pinedo Rodríguez de 
Ubiema, por él, se le concede el título de Conde de Villanueva 
de Perales de Milla. La boda entre ambos, celebrada el 28 de 
febrero de 1729, permitiría la unión de los títulos a favor de su 
hijo Ventura Antonio de Pinedo y Velasco Rodríguez de 
Ubiema y López de Moreda, marqués de Perales entre 1749 y 
1802, y de su nieto José Miguel de Pinedo González y Velasco 
Quijano, marqués entre 1802 y 1808. En algunos documentos 
los "De Pinedo" aparecen como "Femández de Pinedo". 

Los marqueses de Perales obtienen en 173 7 la 
concesión, por parte de la Villa de Madrid, de la jurisdicción 
del despoblado de Perales e inmediatamente emprenden una 
serie de obras de mejora y la compra de tierras en el término de 
lo que sería Villa y sus aledaños. La zona ofrecía grandes 
posibilidades, al encontrarse en el paso de la Cañada Galiana, 
para una familia que llegaría a ser de las mayores propietarias 
de ganado de España. Veinticinco años más tarde ya tenía trece 
casas con setenta y nueve habitantes, se reconstruyó la iglesia 
y los dos puentes , se excavaron pozos de agua, se abrieron una 
tahona, un mesón, dos fábricas de jabón, con una producción 
de 24.000 arrobas, y fábrica de ladrillo y tejas. (1 ). 

La Cañada Real Galiana, también conocida como 
Cañada Real Riojana o Real de las Merinas, discurre entre La 
Rioja y Ciudad Real. Nace al Sur de la Rioja y recorre las 
provincias de Soria, Guadalajara, Madrid, Toledo y Ciudad 
Real. Durante el siglo XVIII tenía un uso ganadero y agrícola 
que llevaba a enfrentamientos entre agricultores y ganaderos. 
La pérdida de los privilegios de la Mesta desde el final del 
Antiguo Régimen (siglos XVIII y XIX) no supuso el final de 
su consideración jurídica, y hoy en día aún se mantiene en el 
dominio público, sujeta a una amplísima protección que 
impide cualquier otro uso, especialmente el urbanístico, que es 
con el que compite en la actualidad. 

El marquesado de Perales tenía también tierras en la 
provincia de Badajoz, en la finca conocida como El Bercial; 
una casa de esquileo de ovejas en El Espinar de Segovia y 
tierras en Valencia, amén del palacio de la Calle Magdalena de 
Madrid y una finca de grandes dimensiones situada al otro lado 

del Retiro de Madrid, en terrenos ocupados por los barrios del 
Niño Jesús y de la Estrella, conocía con el nombre de El Tejar 
de Sixto. 

La mayoría de estas fincas , situadas en cañadas y 
cordeles, nos dan pie a pensar en la importancia que para la 
familia Pinedo tenía el trato del ganado, que habían convertido 
en una de sus principales empresas, con más de 30.000 
cabezas de ganado lanar. 

Pero el final de siglo envolvió a los señores 
temporales de Perales en una terrible desgracia familiar 
provocada colateralmente por la entrada de Napoleón 
Bona parte en Madrid. 

Según relata el Conde de Toreno (2), el primero de 
diciembre de 1808 se crea una Junta Militar, (popularmente 
conocida como "La Juntilla"), que se instala en la Casa de 
Correos. Estaba presidida por el Duque del Infantado, don 
Pedro de Alcántara y Álvarez de Toledo, y pertenecían a ella el 
capitán general marqués de Castelar y don Tomás de Morla, el 
gobernador y corregidor, don Femando de Vera y Pantoja, 
varios ministros de los consejos y regidores de la Villa de 
Madrid. Entre estos regidores se encontraba el marqués de 
Perales. 

Los madrileños se agrupaban nerviosos, ante la 
eminente entrada en la Corte de los gabachos, pidiendo se le 
entregaran annas para la defensa de la capital, como así se 
hizo. Hacia menos de un mes que se había formado la Milicia 
Honrada de Madrid, con el alistamiento de voluntarios en los 
claustros de la Trinidad Calzada, de los Mostenses y de San 
Francisco. 

MADRID 1808 

Exposición "Madrid 
1808. Ciudad y 
protagonistas". 

Conde Duque 2008 
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Las Milicias Honradas se habían ido fon11ando en 
distintos pueblos como consecuencia de un decreto de la Junta 
Suprema Central de 1 de noviembre de 1808, desarrollado en 
un Reglamento posterior de 22 de noviembre, Así pues, la 
Suprema Junta del Reino, con sede en Aranjuez, publica un 
Reglamento el 22 de Nov de 1808, para la creación de Milicias 
Honradas y al objeto que en aquellos lugares que a causa de la 
guerra se quedasen sin guarnición ni fuerza armada, se 
creasen unos cuerpos fieles para precaver los desórdenes, 
prevenir la pública tranquilidad, reprimiendo a los 
facinerosos, bandidos y desertores que causen menoscabo por 
codicia y ambición . Actuarán como cuerpos armados 
encargados de mantener el orden dentro de las poblaciones. (3). 

Sucedió que escaseaban los cartuchos y encargaron, 
como responsable de su preparación, al marqués de Perales, 
que tomó la dirección de las fábricas , una de ellas junto al 
Colegio de las Niñas de la Paz, donde trabajaban cerca de un 
centenar de personas, día y noche. El día señalado corrió la 
voz que algunos de ellos en lugar de pólvora traían arena y 
"creció la desconfianza, lanzáronse gritos amenazadores y 
todo pronosticaba estrepitosa conmoción ... , y contra el 
marqués y su mayordomo se empezó a clamar 
desaforadamente": ¡ Muera el regidor!. ¡Muera el traidor! 

Era el marqués de Perales un hombre liberal de los de 
entonces, capaz de mezclarse con el pueblo y vivir de sus usos 
y costumbres. Muy amigo de visitar la castiza zona de la 
Paloma que, a la postre, estaba cerca de su palacio de la calle 
Magdalena, inmediata al barrio del Avapiés , llegó a 
convertirse en un personaje popular entre la clase trabajadora 
madrileña hasta el punto que se dice gustaba vestir de majo. 

Pero eran tiempos en que el ruido de sables 
anunciaban pesadumbre y muerte y que las acusaciones de 
"afrancesado" eran utilizadas por rencores y envidias. 

El marqués de Perales fue acusado de haber visitado a 
Murat y recibir, de este, obsequios y buen acogimiento, así 
como de haber pactado la entrega de la Puerta de Toledo por lo 
que comenzó a ser mal recibido en los barrios que frecuentaba 
y, al final , denunciado públicamente por una mujer que 
cortejaba. 

Parece ser que participaron en el suceso nobles 
cortesanos que no querían continuara la pujanza de la familia 
Fernández Pinedo y los privilegios y confianza de que gozaban 

"Los fúsilamientos 
del 3 de Mayo ". 

Francisco de Gaya. 
Lienzo 1814. 

Museo del Prado 
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en la Corte del Rey Fernando VII, siendo aquellos 
conspiradores, atizadores y auténticos provocadores del 
hecho. 

Quienes le acusaban de servilón de Joaquín Murat 
sabían que aludían a unos de los puntos más sensibles de la 
ciudadanía madrileña de 1808. Murat, cuñado de Napoleón 
Bonaparte, entró en Madrid como comandante del ejercito 
francés y fue gobernador de esta Villa. Su comportamiento 
ante el levantamiento del 2 de Mayo fue cruel. Tomó Madrid y 
ordenó disparar contra la multitud que se agolpaba frente al 
Palacio Real. Durante los días 2 y 3 de Mayo mandó castigar a 
la población y hubo fusilamientos sin juicio previo. 
Finalmente su informe sobre los hechos, dirigido a Napoleón, 
ayudó para que en las conversaciones de Bayona se exigiera 
la abdicación del Rey, como así fue . Fernando VII abdicó en su 
padre, Carlos IV, y este cedió la corona a Napoleón Bonaparte 
que, a su vez, nombró Rey de España a su hermano José, que 
sería primero y conocido populan11ente como "Pepe Botella". 

Lo cierto es que aprovecharon una concentración 
popular para sacar a colación los cartuchos cargados con arena 
y consiguieron que un tumulto enfurecido saliera hacia la calle 
Carretas , atravesara la calle de Atocha y llegara frente al 
palacio de la calle Magdalena, propiedad de la familia del 
marqués, cuya portada barroca realizara el célebre arquitecto 
Pedro de Ribera (4) y que hoy día es sede de la Filmoteca y 
Hemeroteca Nacional. 

La muchedumbre derribó las puertas, allanó la casa, 
destruyó lo que encontró al paso y cosió al marqués a 
puñaladas, luego le ataron una cuerda al cuello y lo arrastraron 
por la calle de la Magdalena, la calle del Olmo y calle y plaza 
de Lavapiés, desgarrando su cuerpo, hasta que unos frailes se 
hicieron cargo del despedazado cadáver. 

El 2 de diciembre de 1808 Napoleón entra en 
Chamartín, sentando sus reales en el palacio del duque del 
Infantado o Casa de Pastrana, desde donde dirigió los 
principales ataques hacia las tapias del Retiro por donde 
penetraron los franceses. El día 4 de diciembre capitula 
Madrid. 

( 1 ).- Hernández, Mauro "A la sombra de la corona: poder local y oligarquía urbana, Madrid, 1606-1808 ". Siglo Veintiuno de España Editores 
SA. Madrid 1995. 
(2) .- José María Queipo de Llano y Ruiz de Sarabia (1786 1843), VII Conde de Toreno. Político e historiador Vocal de la junta revolucionaria 
durante la Guerra de la Independencia. Miembro de las Cortes de Cádiz. La historia de la muerte del marqués de Perales podemos encontrarla en: 
Queipo de Llano, José María. Conde de Toreno. "Historia del levantamiento, guerra y revolución de Espaiia ". Tomo II. Págs. 171-172. Imprenta 
de don Tomás Jordán. Madrid 1835. 
(3).- Blanco Valdés, Roberto Luis . "Rey, cortes y.fuerza armada en los orígenes de la Espwfo liberal, 1808-1823 ". Siglo XXI de España Editores. 
Madrid 1988.). 
(4) En 1732 el Marqués consorte de Perales mandó construir este palacio del que cabe destacar la decoración de la portada barroca que realizó el 
célebre arquitecto Pedro de Ribera. Entre 1979 y 1983 se rehabilitó el palacio para convertirlo en la sede de la Hemeroteca Nacional. Desde 2002 
acoge las dependencias de la Filmoteca Nacional. 
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DIA DE EXTREMADURA 2010 

José Julián Barriga 
PREGON 1l ~~~~~1~.!:.í!f 

Extremeños de Getafe, getafeños, queridos 
paisanos: 

Nada me honra tanto que considerarme 
emigrante extremeño; uno más de aquellos que, ligeros 
de equipaje, cogimos un día un tren de tercera, con 
maleta de cartón o de madera, y desembocamos en una 
estación llamada Delicias, que es un nombre precursor 
de que nuestras vidas y nuestro sacrificio, si no lleno de 
delicias, al menos mereció la pena. Me siento hoy 
orgulloso de que se me haya encomendado hacer el 
pregón del Día de Extremadura en Getafe. 

Permitirme, aunque sea un día festivo , 
recordaros que la gente de mi generación y la mayoría 
de los aquí presentes, nos vimos obligados, de un modo 
urgente y apremiante a desalojar nuestros pueblos y 
abandonar a nuestras familias e iniciar un camino lleno 
de incertidumbres . En poco más de diez años, 
Extremadura desalojó casi al cincuenta por ciento de su 
población. Unos por necesidad material , otros por 
necesidad intelectual, pero todos dejaron atrás sus 
pueblos y comenzaron el peregrinaje por Alemania, 
Suiza, Francia, Madrid, Barcelona, El País Vasco, 
Getafe. No existe población importante en España que 
no tenga su parte alícuota de extremeños desalojados de 
sus pueblos. 

Nunca perdonaré el agravio que supone que a un 
emigrante extremeño, los llamen y nos llamen forasteros 
en nuestros propios pueblos. Tened la seguridad de que 
Extremadura no sería la misma sin el concurso de los 
emigrantes, de vuestro esfuerzo, de vuestro cariño y de 
vuestro compromiso con la tierra. 

... Así pues, si la gratitud es norma de todo bien 
nacido, nosotros, todos los aquí presentes, tenemos el 
deber, la obligación de proclamar la gratitud, el 
reconocimiento a la tierra que nos ha acogido. Tenemos 
la fortuna de podemos sentir, al mismo tiempo, 
extremeños y getafeños. Tenemos el corazón tan grande 
que nos cabe esta doble condición y no renunciemos a 
ninguna de ellas. Seríamos ingratos si no estimáramos el 
sacrificio que tú mismo hiciste o tu padre o tu abuelo, que 
te ha permitido prosperar y labrarte un oficio, una 
profesión que a ellos, cuando emigraron, les estuvo 
negado . 

Como muchos de vosotros, en estos días, acabo 
de regresar de mi pueblo extremeño, que, por si alguien 
tiene curiosidad, se llama Garrovillas de Alconétar, a la 
vera del Tajo, cuando el rio toma ya la embocadura para 
pasar a la tierra hermana y amiga de Portugal ... . ¿Cómo 
haríamos para que esos jóvenes y niños de Getafe y de 
Madrid, de Cataluña y del País Vasco, hijos y nietos de 

D. José Julián Barriga, Presidente de La Asociación Guadalupex, 
recibiendo de manos de Pedro Aparicio, Presidente de 
la CREG, una placa conmemorativa como pregonero 

del Día de Ex/remadura en Getaje 2010 

extremeños, que este verano abarrotaban las calles y 
plazas de nuestros pueblos, no olviden su origen 
extremeño, amen a su tierra, tengan compromiso con su 
presente y con su futuro? 

Veis que llevo en mi solapa un lazo negro. 
Algunos de los aquí presentes también lo llevan. Mirad, 
en todo el mundo, en toda Europa, en toda España, las 
vírgenes, las patronas, por su propia condición y 
definición, están en el territorio espiritual y sentimental 
que le es propio. En todas, menos en Extremadura. La 
virgen de Los Desamparados está en Valencia; la de 
Montserrat en Cataluña, la del Pilar en Zaragoza y en 
Aragón, Nuestra Señora de los Ángeles en Getafe. Pues 
bien , la virgen de Guadalupe no pertenece a 
Extremadura. Guadalupe, como otros 31 pueblos de la 
Siberia y de la Serena extremeña, pertenecen a Toledo .... 
Guadalupe es nuestra mejor seña de identidad, nuestro 
pasado más esplendoroso, aquello que más une. 
¡Extremeños de Getafe, no consintáis también vosotros 
que se perpetúe una situación de ofensa que ninguna otra 
comunidad toleraría! 

Pero hoy es día de fiesta. Extremeños de Getafe, 
alegraos y festejad lo que nos une: el cariño a la tierra, la 
solidaridad entre todos nosotros. A todos os deseo : 
felicidad, trabajo y prosperidad. Extremeños de Getafe 
y getafeños de Extremadura, suerte y mantengamos 
siempre el orgullo de ser hijos de una tierra esforzada y 
generosa. ¡ Viva Extremadura , viva Guadalupe, viva 
Getafe! 
------------------------------------------------------------------
Extracto del pregón del Día de Extremadura en Getafe 
( 11 de septiembre de 201 O). 
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ANGELTOROZO 
HOMENAJE AL POETA Y ESCULTOR EXTREMEÑO LUIS ÁLVAREZ LENCERO EN COLMENAR VIEJO 

ANTES FUE INAUGURADA UNA PLACA EN LA VIVIENDA QUE OCUPÓ EL ARTISTA (1972-1981) 

Alejandro García Galán 

A
l cumplirse el 27 aniversario (10 de junio) de 
la muerte del poeta, escultor y pintor Luis 
Álvarez Lencero (Badajoz, 1923 , Mérida, 
1983), un grupo de amigos de Colmenar Viejo ha 

organizado un homenaje en recuerdo del artista 
extremeño por los años que residió en esta localidad de la 
sierra madrileña. Previamente al acto, con la presencia del 
Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de 
Colmenar, don Miguel Ángel Santamaría Novoa, se 
descubrió una placa conmemorativa en recuerdo de su 
estancia en la casa que ocupó el matrimonio formado por 
Luis Álvarez Lencero y Cannen Gómez de Villar y 
Caballero de León, en la calle Río Genil, número 13 . En 
dicho acto tomaron la palabra el escritor Alejandro García 
Galán y el poeta y editor José Iglesias Benítez, grandes 
amigos del artista desaparecido, que habían sido invitados 
a unirse a esta efeméride, quienes recordaron varias 
anécdotas compartidas por ambos referentes al gran poeta 
social de la segunda mitad del siglo XX. 

Tras la inauguración de la placa, la comitiva se 
trasladó hasta la Sala de Conferencias del Pósito 
Municipal , donde tuvo lugar la primera parte del 
homenaje. La inauguración y presentación del acto 
corrió a cargo del señor Santamaría Novoa, para pasar a 
continuación la palabra a Pedro Alonso Morajudo, 
escultor local y amigo personal de Lencero durante sus 
años de residencia en Colmenar, quien a su vez dio la 
suya a Luis Carranza, Vicepresidente del Hogar 
Extremeño de Madrid, que habló de la relación entre 
Álvarez Lencero y el Centro extremeño de la Gran Vía en 
sus últimos años de vida. A continuación intervino 
Alejandro García Galán, Cronista Oficial de Peñalsordo, 
quien trató en su discurso sobre la "Personalidad y 
pensamiento de un poeta del pueblo"; José Iglesias 
Benítez, también poeta y Presidente de la Asociación 
Cultural Beturia -que ha publicado el último libro de 
Luis Álvarez Lencero en 2009 , "El corazón al hombro"
trató el tema de "Poemarios de Lencero. Una poesía 
social y mística"; Ricardo Hemández Megías, presidente 
de la Federación de Asociaciones Extremeñas en la 
Comunidad de Madrid, comentó su libro inédito "Luis 
Álvarez Lencero desde la memoria"; el director de la 
Galería Orfila, Antonio Leyva Sanjuán, editor de uno de 
los primeros libros de Lencero, "Hombre", 1961, 
disculpó su asistencia enviando un escrito sobre 
"Recuerdos de la exposición de esculturas de Lencero en 
Círculo 2. Madrid 1971 " . La primera parte del homenaje 
a Luis Álvarez Lencero tenninó con la intervención del 
escultor y catedrático de arte y coordinador de los actos 
Pedro Alonso Morajudo, Director de la Galería Trueno 
de Colmenar Viejo, trató del tema "Claves de su obra 
escultórica. Vietnam 70", obra realizada en hierro por el 
artista pacense como alegato contra la guerra, y que hoy 
se encuentra expuesta en una plaza pública de Mérida al 
haberla adquirido el Ayuntamiento emeritense poco 
antes de la muerte de Luis . 

Componentes de la mesa en el homenaje 
en recuerdo del artísta en Colmenar Viejo 

Un día después, el 11 , se celebró la segunda parte 
del homenaje a Lencero en el mismo espacio de la Sala de 
Conferencias del Pósito Municipal. En esta ocasión, el 
acto fue presentado por Rosa María García Blázquez y 
Armando Jusdado López. Se leyeron en esta ocasión 
poemas de los distintos libros de Luis, siendo los oradores 
Miguel Ángel Núñez Rivero, Juan Manuel Criado 
Manzano, José Luis Hemando, Juan Pablo Llorente, 
Ángel Luis Hemando Galiana, Ángel Luis Cancela 
Zapatero y Carlos Colmenarejo. 

La mesa estuvo presidida en todo momento por 
una de las esculturas de Luis que se encuentra en la 
población de Colmenar, de bella ejecución, hecha en 
hierro frío en el taller que ocupó en Río Genil, número 13 , 
en la misma vivienda. 
Recogemos aquí una relación bibliográfica de la obra 

poética de Luis Álvarez Lencero y año de publicación 
para el lector interesado: 

• El surco de la sangre(l 953) 

• Sobre la piel de una lágrima 
(2 ediciones, 1957) 

• Hombre(196l) 

• Tierra dormida ( 1959) 

• Juan Pueblo (2 ediciones, 1971 y 1982) 

• Canciones en carne viva ( 1973) 

• Antología poética ( 1980) 

• Homenaje a Extremadura (Carpeta con el 
pintor Cañamero, 1981) 

• Poemas para hablar con Dios (2 ediciones, 
1982 y 2008) 

• Humano (2 ediciones, 1982) 

• Obras escogidas ( 1986) 

• Obras completas ( 1988) 

• El corazón al hombro (2009) 
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PINACOTECA 
, 

ROSA ESPINAR ALVARO 
Victoria Gasané 

R OSA ESPINAR ÁLVARO es una joven 
artista especializada en joyería artística, y 
entre otros materiales, trabaja el vidrio con 

una soltura y sentido estético que no deja indiferente a 
quien lo contempla. Pero no solamente trabaja el 
vidrio y los metales, además de tener estudios 
musicales especializados en instrumentos de viento, 
conoce la difícil tarea de, además, repararlos. 

No es la primera vez que en esta página de 
arte reseñamos los trabajos artísticos del cristal y del 
vidrio. Si recuerdan, hace poco pudimos contemplar 
una exposición de calibre internacional que se realizó 
en el Museo del Vidrio de Alcorcón, con la que 
presentamos la existencia de un museo incomparable 
que podemos disfrutar en la Comunidad de Madrid. 

ROSA ESPINAR ÁLVARO nació en 
Madrid, pero desde hace diez años reside en la ciudad 
de Getafe, que desde siempre acoge a todos los que por 
aquí se hacen acto de presencia. Cursó sus estudios en 
la Escuela de Artes y oficios de la calle Estudios en 
Madrid y, más tarde, se especializó en vidrio artístico 
en la Fundación Centro Nacional del Vidrio de La 
Granja de San Ildefonso de Segovia. Además, ha 
realizado un curso monográfico de Diseño y 
Fabricación de Cuentas de Vidrio realizadas en 
soplete, basada en la técnica de la murrina. Nos gusta 
aclarar que esta técnica tiene su origen en el noroeste 
de Irán, y se la conoce desde la nada desdeñable fecha 
de unos, aproximadamente, mil años antes de Cristo, 
egipcios, fenicios y romanos la utilizaron con gran 
destreza, para luego ser prácticamente abandonada 
cuando apareció la nueva técnica del vidrio soplado. 
De nuevo se recupera en el siglo XV con el 

Obra de Rosa Espinar Alvaro 

Obra de Rosa Espinar Alvaro 

Renacimiento, justamente en la hoy famosa isla de 
Murano (Italia), junto a la ensoñadora y evocadora de 
sueños, la ciudad de Venecia. En el siglo XIX se 
amplía la técnica cuando Doménico Bussolin crea las 
varillas "millefiori", miles de flores, y Vicenzo 
Moretti, y sus descendientes, la revolucionaron aún 
más, con miles de efectos, tanto que las murrinas 
pasaron a formar parte de la fábrica específica de 
Murano. 

La técnica se obtiene a partir de la fundición 
de varillas de vidrio de colores, por lo tanto resulta 
imprescindible el uso del sopeta. En la actualidad la 
elaboración está muy extendida por todo el mundo, en 
especial por China, EEUU y México. En Europa 
destacan Italia y la República Checa, sobre todo en la 
tan conocida región de Bohemia. 
Nuestra artista ha realizado diversas exposiciones y ha 
participado en diferentes Ferias donde ha podido 
contemplar su obra, y como no, en Getafe pudimos ver 
sus trabajos en los distintos Festivales de Teatro que 
entre septiembre y octubre se celebran al aire libre. 

En sus obras podemos observar formas y 
efectos del mundo metafísico de la osamogonía. Sus 
trabajos están en la llamada joyería de "Ambar", 
denominada así por estar comprometida en la 
expresión de valores universales, y como pura 
expresión de la persona. Allí domina la estética sobre 
todo lo demás, por eso el uso y mezcla de materiales es 
infinito, y las técnicas y su mezcla no tiene fin. 
Disfrutemos hoy de una pequeña muestra de su 
trabajo, y la animamos para que sus creaciones 
permanezcan en nuestras vidas. 
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ACTIVIDADES 

Los Mayordomos de la Virgen de Guadalupe patrona de 
Ex/remadura, en la ofrenda de flores a Ntra. Sra. de los Angeles 

Caseta de la Casa Reg. de Extremadura en las Fiestas de Getafe 
Nuestro agradecimiento a todos los colaboradores. 

Participación de la Casa Reg. con una carroza dedicada a escritores extreme,ios . En la foto colaboradores y participantes. 

La Casa Reg. participo con un stand y en la organización de las actividades programadas con motivo de la 
celebración de la Feria de Asociaciones en Getafe. 

Participación del Grupo Miel y Espiga de la CREG 
en la Feria de Asociaciones de Getafe 

La Asociación de Motoristas del Cuerpo de Seguridad de la 
Policía Local de Getafe, hace entrega de una placa a nuestra 

Casa Reg. en agradecimiento por su colaboración. 
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ACTIVIDADES 

Exposición de los Talleres de Manualidades de la Casa Reg. con motivo de la Fiesta Fin de Curso 

Una muestra de los Talleres de Mantenimiento en el Teatro García Larca de Getafe. 
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ACTIVIDADES 

Inauguración de una de las Exposiciones de Pintura que la Asoc. La Carpa y la El presidente de la Casa Reg. con el Ciclista Alberto Contador a 
Casa Reg. montan en nuestra sede mensualmente. Es habitual la presencia del su llegada a Pinto tras ganar el Tour. Acompa11ado por ciclistas de Juymar 

Concejal de Cultura y de el Alcalde de Getafe en las inauguraciones. 

La Ministra de Sanidad tuvo un gran recibimiento por socios y de la Prensa a su llegado a la Casa de Extremadura el 24 de agosto. 
La ministra presidió una mesa redonda con más de un centenar de rep1esentantes de las asociaciones extremeñas y de Getafe 
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DIA DE EXTREMADURA 2010 
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ACTIVIDADES 

Cena homenaje de la Casa por su labor al Comisario 
D. Gerardo Arranza, jefe del Cuerpo de Policía de Getafe 

Inauguración del Polideportivo cedido por el Ayuntamiento 
de Getafe a la Asociación deportiva cultural Brunete 

El equipo de Fútbol de la Asociación Al-Falah de Getafe, quedó en segunda posición en el mundialito organizado por la Casa de Ecuador en Getafe 

El equipo de fútbol de Casa de Rumanía en Getafe, fué el ganador del mundialito organizado por la Casa de Ecuador en Getafe 
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EXTREMADURA EN MADRID 

Diia. Julia Rodríguez Moiiino Soriano, sobrina de D. Antonio Rodrigue::; Moiiino, 
asistió a los actos celebrados en honor a su tío, Día de Extremadura en Madrid organizado por la E4ECAM 

Emrega a D. José Manuel Vázquez Sacristán.Concejal de Urbanismo, Inspección, Patrimonio y Cultura del Ayto. de Getafe, de la Encina de Oro 
concedida por las Asociaciones Extremeiias de la Comunidad de Madrid, por su labor realizada a favor de las Casas Regionales en Getafe 

Actuación del Grupo Coral "ACCENTO", dirigino por D. A/do Cano Conesa, en el Día de Ex/remadura en Madrid organi:::ado por la FAECAM 

De izq. a dcha D. Pedro Aparicio, vocal de Ccex y Pte. de la CREG; D. Angel Prieto Prieto, escritor y p!Djesor; D. Cesar Navarro, 
Pte. de Honor de la Fundación Cesar Navarro de Getafe y D. Ricardo Hemánde::: Megías, Pte. de la Fi!ECAM; en la mesa redonda 

en honor a D. AntanioJl.odrízue_Moiiino...Acto amenizado oor D ~Adnl(n Sa5tre._de.l~CP-ntm dP Pne_<Ja_Jnc,, HiPrrn 
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EXCURSIONES 

EXCURSION A FERIA, ALMENDRALEJO 
Y VILLAFRANCA DE LOS BARROS 

Excursionistas de la Casa de Extremadura en Feria 

E 
I sábado 15 de Mayo, marchamos de excursión a 
Extremadura, nuestro objetivo era visitar la tierra de Barros 
ubicada en la provincia de Badajoz. Salimos de Getafe a 
las 07:00h . aproximadamente, la mañana se presentaba 
suave con un Sol que tímidamente empezaba a despuntar, 

presagiando que iba a reinar en todo el trayecto; todos íbamos muy 
ilusionados, la mayoría a visitar unos pueblos que no conocíamos, 
pretendíamos pasar un fin de semana agradable y divertido . A las 
09:00h, hicimos una breve parada, en el "Restaurante San Cristóbal" 
en la Autovía de Extremadura, ubicado en los dominios de Talavera 
de la Reina de la Comunidad de Toledo, para tomamos un café o 
refresco y estirar las piernas. Después de unos treinta minutos, 
continuamos nuestro recorrido . Todo el trayecto se nos hizo muy 
entretenido, podíamos disfrutar de las vistas tan hennosas que nos 
ofrecía el paisaje, todos los campos cubiertos de un hermoso manto 
de flores de variados colores, amarillas, lilas y blancas entre otras. 

A las 12:00h aproximadamente, llegamos a Feria, era 
nuestro primer destino, allí nos recibieron muy amablemente, la 
alcaldesa Doña Remedios Burguillos, y el Concejal de Festejos, 
Don Francisco Quirico, invitándonos a todos a disfrutar de una rica 
sangría, también nos presentaron al presidente de la Hermandad de 
San Isidro, Don Esteban Cuadrado. La Alcaldesa, el Concejal y el 
presidente de la Hennandad, nos invitaron a acompañarlos en el 
recorrido hacia el campo, donde celebrarían la Romería a San Isidro; 
nosotros; les agradecimos su invitación y les acompañamos en todo 
el recorrido, hasta la Ermita de San Isidro, mientras marchábamos, 
íbamos cantando. El Concejal de 'festejos Don Francisco Quirico, 
nos informó, que la Celebración de la Romería hacia el Campo, 

acompañando a San Isidro Labrador; lleva celebrándose unos seis 
años, y que todo el pueblo se vuelca en esas fiestas. Después de 
disfrutar del ambiente festivo , de los Coritos y Coritas, como se les 
llama a los paisanos de Feria, nos fuimos a hacer una visita turística 
al pueblo, acompañados por los coritos, Antonio Fernández, su 
mujer Encarna y por Joaquín, todos ellos amigos y socios de la casa. 
Lo primero que pudimos ver, es que Feria, se alza en lo alto de un 
hermoso valle, de donde se puede apreciar la belleza del paisaje que 
le rodea, subimos hacia la Plaza de España, caminando por algunas 
de sus calles más importante, entre ellas, calle Zafra, y Travesía de 
Zafra, de donde pudimos apreciar unas bellísimas vistas de todo el 
valle, llegamos a la Plaza de España, donde se encuentra la sede del 
Ayuntamiento, desde abajo, observamos el castillo, que en lo alto, 
domina y protege todo el pueblo, apreciamos una fuente muy bonita, 
llamada " Fuente de los Grifos", nos contaron, Antonio y Joaquín, 
que antiguamente, en esa fuente, las gentes del pueblo buscaban 
agua para abastecerse. 

Seguimos el recorrido y llegamos al Rincón de la Cruz, de 
donde se inicia el recorrido, para el desfile de la Cruz de Mayo, 
celebrada el 3de Mayo de cada año, nos cuentan que en ese hermoso 
lugar se hacen todos los actos Institucionales mas importante como 
son, las ofrendas florales y el homenaje a la Cruz de Mayo, también 
se hace una representación Teatral , sobre la entrega de la Cruz, donde 
murió Jesucristo; es un hermoso lugar, todo adornado de diferentes y 
variadas flores. Después de hacernos varias fotos para el recuerdo, 
continuamos el recorrido, llegamos a la "Plaza Vieja"; nos 
cuentan, que aquí , están concentrados todos los bares del pueblo, 
también se encuentra en esta plaza, "El Centro Cultural Museo", 
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dedicado a Don José Muñoz, Alcalde, Maestro, Cronista y Gran 
benefactor del pueblo, también se encuentra ubicada en esta plaza, la 
Biblioteca Municipal. Apreciamos una bonita placa en homenaje a 
la mujer Corita, dedicada a "Denótela Eros", después de disfrutar 
del recorrido y de las explicaciones que nos ofrecieron Joaquín, 
Antonio y Encama, salimos del pueblo, en dirección al Restaurante, 
donde nos esperaban para almorzar. A las 14,40h . aproximadamente, 
llegamos al restaurante "Vista Hermosa" donde su dueño Diego, nos 
recibió muy amablemente, a la 15:00h aproximadamente, ya 
sentados en la mesa, empezamos a degustar un exquisito menú 
compuesto de primer plato, una rica paella, y de segundo, ternera 
estofada, acompañados por un rico vino de la región, de postre 
tomamos helado, siempre servido atentamente por los camareros; 
después de degustar el rico manjar que nos tenían preparado, 
decidimos marchamos para continuar con nuestro itinerario. 

A la l 7;30h, llegamos a Almendralejo, lo primero que 
hicimos, fue dirigimos al Museo del Vino, donde nos esperaban, 
para ofrecemos una visita turística; cuando llegamos nos recibieron, 
Juan Carlos, Belén y Piedad, quienes muy amablemente, nos 
ofrecieron una visita guiada por todo el Museo, explicándonos, el 
origen y proceso del vino desde la antigüedad hasta la actualidad, 
dándonos una explicación detallada de todas las fases del vino, 
desde la plantación y protección de la cepa de la viña, hasta el proceso 
de elaboración y clasificación del vino. Después de visitar el museo, 
Juan Carlos, se ofreció, para mostramos la Plaza de toros; pudimos 
apreciar su belleza arquitectónica, nos contó que tiene un aforo de 
cinco mil plazas. Fue fundada en 1812, la última reforma que tuvo, 
fue hecha en 1912, justo cuando cumplió cien años. Esta Plaza de 
Toros, es la única en el mundo que tiene bodegas de vino, con una 
capacidad de veinte y cinco mil litros aproximadamente, estas 
bodegas, se comunican con las graderías . Después de despedimos de 
Juan Carlos, Belén y Piedad, dándoles las gracia en nombre de la 
Casa Regional de Extremadura de Getafe, por la amabilidad y 
atención que tuvieron con nosotros, nos fuimos al hotel donde 
pernoctaríamos hasta el día siguiente . Allí nos recibieron 
amablemente, ya tenían preparada la asignación, de las habitaciones 
para cada uno de nosotros, por lo que todo el registro fue corto y 
cómodo; recibimos las llaves, dejamos el equipaje en las habitaciones 
y bajamos; unos se quedaron en el bar del hotel tomando un café o 
un refresco y otros nos fuimos a hacer un recorrido por algunas calles 
cercanas al hotel, entre ellas, una que nos llamo mucho la atención 
por el cariño que sentimos por la persona a la que está dedicada, es la 
calle dedicada al escritor Antonio Rodríguez Moñino, otra calle es al 
pintor, Ortega y Muñoz, también pasamos por la calle dedicada al 
poeta Espronceda, y la calle Antonio Martínez de Pinillos, entre 
otras . A las 21 :00h, aproximadamente, entramos al salón 
restaurante del hotel , ya en la mesa, nos sirvieron un rico menú, 
compuesto de l º , ensalada de 2º Pescado, de postre yogur, todo 
acompañado por un buen vino de Almendralejo como debía ser, ya 
que es el pueblo más vinícola de Extremadura; después de cenar, 
unos se fueron a conocer la movida de la noche de Almendralejo y 
otros a sus habitaciones a descansar. Al día siguiente todos nos 
levantamos, con mucha energía para seguir disfrutando de la 
programación prevista; a las 9;00h, tomamos un apetitoso y 
renovador desayuno continental , después de saciar el hambre, nos 
fuimos a hacer una visita turística guiadas por el socio Apolinar 
Mesa, dándonos información sobre los monumentos que visitamos, 
entre ellos, la Iglesia parroquial, Nuestra Señora de la Purificación, 
con una belleza extraordinaria, observando sus cúpulas, los hermosos 
retablos, con relieves y frescos de un hermoso y suave colorido. Al 
entrar en la iglesia, a su izquierda, apreciamos un hermoso Organo 
plateado; la iglesia es del siglo XVI ( 1500). Visitamos la Ermita de 
San Antonio, con un bonito y hermoso retablo, también apreciamos 
el monumento muy importante a nivel nacional , ubicado en la Plaza 
del Ayuntamiento dedicado a Don José de Espronceda que nació el 
25-05-1808, fue el príncipe del Romanticismo Español, así como el 
de la poetisa Carolina Coronado. Sin poder seguir disfrutando de la 
belleza del pueblo, porque la programación era muy ajustada, salimos 
hacia Villafranca de los Barros . 

11 :40h, aproximadamente, llegamos a Villafranca de los 
Barros, dejamos el autobús aparcado en la parada de autobuses del 
pueblo, y nos fuimos a hacer una visita turística, primero nos 
dirigimos al ayuntamiento, donde nos entregarían unos folletos , que 
nos dejaría la oficina de Turismo, donde estaban señalados los 
monumentos más importante del pueblo, para facilitamos las visitas, 
ya que nadie del pueblo, nos los podría mostrar, porque se 
encontraban de Romería, celebrando el día de San Isidro el Labrador, 
y todas las autoridades estaban en el campo celebrando el gran día. De 
camino al ayuntamiento, pasamos por la calle, Núñez de Balboa, 
llegamos a la Plaza de España, donde se encueritra el Ayuntamiento, 
aquí nos recibió el policía local, Don Miguel Angel Herrera, quien 
nos atendió muy amablemente, haciéndonos entregas de los folletos 
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Ayuntamiento de Almendra/ejo 

y ofreciéndonos disculpas, en nombre de todas las autoridades del 
pueblo, por no haber nadie disponible para en~eñamos las bellezas del 
municipio, pero como nos decía Miguel Angel , era un día muy 
señalado y todos se van al campo a celebrar las fiestas de San Isidro. 
En noml;>re de la Casa Regional de Extremadura, les _agradecimos a 
Miguel Angel , las atenciones que nos proporcionó, y decidimos hacer 
una visita turística, guiados por Apolinar que de nuevo se ofreció para 
damos algunas infonnaciones, muy impo1iante sobre los principales 
monumentos de Villafranca de los Barros, que nos sirvieron de 
mucho, entre ellos, destacan la Iglesia Nuestra Señora del Valle, de 
estilo Gótico, entramos en ella y disfrutamos de su belleza ; el 
Sacerdote que se encontraba en esos momentos, nos mostró su 
retablo y las bellezas de las imágenes que les adornan, entre las que 
apreciamos, la Virgen de la Dolorosa y la Virgen de Fátima entre otras. 
Salimos de la iglesia y nos fuimos a la plaza para observar el Quiosco 
de la Música, a Villafranca, se le llama la Ciudad de la Música, por las 
innumerables agrupaciones musicales que hay; también vimos la 
Ermita de la Virgen de Nuestra Señora de la Coronada. Después de 
apreciar la belleza de estos monumentos, entramos en un bar de la 
plaza para tomamos unos refrescos y saborear las tapas con que nos 
sirvieron las bebidas, después volvimos al autobús para dirigimos al 
restaurante, donde nos esperaban para almorzar. A las 14:30h, 
llegamos al Restaurante Maxi , donde disfrutamos de un rico y 
suculento menú, compuesto de, ensalada y croquetas caseras de 
entrada de 1 °- Gazpacho con tortilla de patata, o Crema de 
Champiñones, de 2°- pluma de ibérico a la brasa o marrajo, de postre, 
helado, todo esto acompañado de un rico vino de la región de los 
Barros; para completar, también nos brindaron el café. Todos los 
comensales, nos felicitaron, a los organizadores, por la calidad del 
menú y por la atención del encargado del restaurante y de los 
camareros, dándoles una puntuación muy alta a la calidad del 
restaurante y a la cocina. Después de comer, nos despedimos del 
dueño y de los camareros dándoles las gracias por su profesionalidad 
y buen estar. A las l 6:40h aproximadamente, salimos de Villafranca 
de los Barros, hacia Getafe, satisfechos de haber pasado un fin de 
semana entrañable y en convivencia. Todo el trayecto, se nos hizo 
acogedor, disfrutando de las enormes llanuras de extensiones de 
viñedos muy bien cuidados. Sobre las 19:00h. aproximadamente, 
hicimos la última parada, en un restaurante de la Autovía de 
Extremadura, en la localidad de Lagartera de Toledo, aquí paramos 
unos treinta minutos para tomamos un refresco y descansar un poco. A 
las 21 :35h, llegamos a Getafe, todos contentos y satisfechos del fin de 
semana que habíamos pasado. 

Las vocalías de Cultura y Festejos en nombre de la Casa 
Regional de Extremadura de Getafe, da las gracias, a todos los que nos 
acompañaron en este viaje, también hace extensiva las gracias a 
Gema y Mª José, por sus colaboración con nosotros , desde llevar todo 
lo concerniente a la recepción y distribución del pasaje, hasta los 
contactos con los ayuntamientos de cada pueblo, con llamadas y con 
los e-mail que se enviaron. También damos las gracia a Apolinar que 
nos ayudaron ofreciéndonos, los conocimientos que tenían de los 
monumentos más importantes de cada pueblo, también a los 
miembros de la Junta directiva que nos acompañaron y en especial a 
dos personitas muy entrañables por su buen comportamiento, Adrián 
y Sara que se portaron de lo mejor, gracia a todos por apoyarnos. 

Eugenio Durán 
Juana Ligia Flete 
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DOS CENTENARIOS 

MIGUEL HERNÁNDEZ Y ANTONIO RODRÍGUEZ MOÑINO 
Angel Prieto Prieto 

E 
1 próximo día 30 de octubre del presente año se 
cumple el centenario del nacimiento de Miguel 
Hernández, uno de los grandes poetas que España ha 
dado al mundo. Su vida estuvo marcada por un 

destino trágico que, cual rayo que no cesa atravesó su 
existencia desesperada de vida, desgarrada de amor, herida de 
muerte. "No puede escapárseme escribe Neruda de las raíces 
del corazón su recuerdo. Su rostro era el rostro de España. 
Cortado por la luz, arrugado como una sementera, con algo 
rotundo de pan y de tierra. Sus ojos quemantes, ardiendo 
dentro de esa superficie quemada y endurecida al viento, eran 
dos rayos de fuerza y de ternura ( . .. ) En mis años de poeta, y de 
poeta errante, puedo afirmar que la vida no me ha dado 
contemplar un fenómeno igual de vocación y de eléctrica 
sabiduría verbal." 
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Miguel Hernández. Carnet 5" Regimiento 

Fue un pastor de cabras, un poeta autodidacta que 
consiguió emocionar a los doctos de la generación del 27 . Con 
influencias de los clásicos, españoles, sobre todo Garcilaso, 
no escapa a la fuerza enamorada de San Juan de la Cruz. Tomó 
el verso del viento puro, de la luz diáfana, del inconsútil cielo 
levantino, para contarle al mundo, para cantarle al pueblo sus 
ansias de libertad. 

El grito desesperado de su vida y de su poesía 
vehemente y desgarrada le convirtió en el intérprete del 

Antonio Rodríguez Moñino 

E 
ste año se celebra el Centenario del nacimiento del 
Ilustre académico de la lengua don Antonio 
Rodríguez-Moñino en Calzadilla de los Barros 
(Badajoz) el 14 de marzo de 191 O. Su vida estuvo 

consagrada a los libros y para los libros. Practicó, en el decir 
de José María Berna!, una especie de "Bibliografía vital" que 
le llevó a frecuentar no sólo el predio de la bibliofilia, sino 
también el de la erudición y la investigación, además de 
literaria, histórica, folklórica y artística. Le cuadraría, pues, 
perfectamente a Moñino aquel verso de Gerardo Diego "La 
vida es un único verso interminable" si, para el caso, 
cambiáramos "verso" por "libro". 

Nació, se ha dicho antes, en el pueblecito pacense de 
Calzadilla de los Barros. Fue bachiller en Jerez de la Frontera y 
en Badajoz. Cursó estudios de derecho en la universidad María 
Cristina del Escorial, regida por la comunidad de frailes de la 
Orden de San Agustín. Y aunque ya había manifestado su 
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Miguel Hernández. 
(Portada agenda CC. 00) 

sentimiento colectivo de aquella república que soñó para 
España vientos de paz y justicia, de trabajo y de pan, de 
solidaridad ... de igualdad. 

Demasiado claro, demasiado directo, y, quizá, una 
pizca inocente para tiempos de persecución, como los de 1936; 
los enemigos de la libertad le quitaron la luz, mancillaron su 
memoria con paladas y paladas de olvido, pero no pudieron 
apagar el latido vibrante de su voz. "Cual árbol talado que 
retoña, su voz subió a los montes" y cual niños yunteros, 
compañeros del alma, aceituneros altivos, nanas de 
cebolla . . . se la llevó el viento para que fructificara como 
semilla de libertad. 

¡Y éste es el hombre, nos dice de Neruda, que aquel 
momento de España desterró a la sombra! ¡Nos toca ahora y 
siempre sacarlo de su cárcel mortal, iluminarlo con su valentía 
y su martirio, enseñarlo como ejemplo de corazón purísimo! 
¡Darle la luz! ¡Dársela a golpes de recuerdo, a paletadas de 
claridad que lo revelen, arcángel de una gloria terrestre que 
cayó en la noche armado con la espada de la luz! ". 

Releer su poesía en el centenario y en todo tiempo 
debe ser un compromiso para mantener vivo su mensaje y su 
memoria. Recordar a Miguel Hernández que desapareció en la 
oscuridad y recordarlo a plena luz, es un deber de España, un 
deber de amor. 

A la izq. Antonio Rodríguez Moñino en su madurez. 
A la dcha. Moñino con sus padres. 

inclinación por el mundo de los libros, será en la 
impresionante biblioteca del monasterio donde la bibliografía 
se convierta en su pasión vital. De esta época son sus primeras 



EXTREMADURA en Getafe 

publicaciones: Teatro Extremeño del siglo XVI ( perdido) y 
Folklore extremeño. En 1928 se traslada a Madrid para seguir 
estudios de filosofía y letras y entra en contacto con el 
fascinante mundo de las tertulias literarias de la capital, que le 
deparan la oportunidad de entrar en contacto con lo más 
granado de la intelectualidad de la época (Sainz Rodríguez, 
Maura, Menéndez Pida!, Rodríguez Marín, Baroja, Cossío, 
Altolaguirre, etc.); y una de ellas, la tertulia del café Lyón, 
será, una vez despojado de su cátedra oficial (1940) por el 
proceso de depuración política al que fue sometido por la 
dictadura del Franco, como tantos y tantos otros, la "cátedra" 
desde la que Don Antonio difundió su saber a todos cuantos 
españoles e hispanistas de otros países pasaban por el viejo 
café. 

En 1931 , se le concede una beca para ampliar 
estudios en Francia y Bélgica al tiempo que es nombrado 
miembro de la Real Academia Hispano-Americana de 
Ciencias y Artes de Cádiz. En 1933, se licencia en Derecho y 
Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid. Dos años 
después, obtiene la cátedra de lengua y literatura de Enseñanza 
Media, la Junta de Ampliación de Estudios (JAE) le concede 
una pensión para investigar fondos bibliográficos españoles 
en Portugal y Francia, y publica importantes trabajos sobre 
Extremadura como el dedicado a los Poetas extremeños del 
siglo XVI. 

En 1936, nada más iniciada la guerra, Moñino es 
nombrado por el gobierno republicano auxiliar técnico de la 
Junta de Incautación y Conservación del Patrimonio Nacional. 
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Cargo al que se dedicó en cuerpo y alma, salvando de la rapiña, 
el robo y la venta fraudulenta innumerables obras de arte y 
conservando y poniendo a buen recaudo irremplazables joyas 
bibliográficas: "Muchos serán nos recuerda José Luis Berna! 
los tesoros que en forma de depósito se almacenen en el 
Convento de las Descalzas Reales salvados de un destino 
incierto y numerosas e importantes serán las bibliotecas 
oficiales o particulares que engrosen los bien surtidos 
anaqueles de la Biblioteca Nacional que han llegado hasta 
nuestros días gracias al desvelo de personas como Rodríguez
Moñino y su esposa María Brey ( casados en una biblioteca de 
Valencia, actuando de testigo la insigne María Moliner) . 

Terminada la guerra, Moñino y su esposa se instalan 
en Madrid. A renglón seguido (31-5-39) es detenido y 
encarcelado en el Monasterio de Monjas Comendadoras de 
Santiago, acusado de apropiación indebida y de haberse 
alistado en el ejército republicano en calidad de soldado. 
Asimismo, su esposa María Brey, acusada de colaborar con él, 
fue desterrada durante un tiempo a Huelva donde trabajaría en 
la biblioteca municipal. 

Vista la causa del proceso de guerra sumarísimo al 
que fue sometido en el Palacio de Justicia de Madrid, se le 
declaró inocente de todas las acusaciones formuladas y fue 
puesto en libertad el día 17 de noviembre del 1939. 

No ocurriría lo mismo con el proceso de depuración 
académica al que fue sometido. Como es sabido, a los 
asesinatos y ejecuciones sumarias de multitud de docentes 
durante los primeros meses de guerra, siguió una meticulosa 
generalizada e inquisitorial depuración de todos los cuerpos 
dependientes del antiguo Ministerio de Instrucción Pública, 
paralela a una radical contrarrefonna educativa que liquidó el 
resultado de los enormes esfuerzos de modernización 
desarrollados por los gobiernos republicanos y que sumergió la 
enseñanza pública española en un tenebroso pozo del que 
tardaría décadas en salir. El expediente de depuración de Don 
Antonio Rodríguez-Moñino se abrió en 1940 y se cerró en el 
año 1966. ¡Veintisiete años, nada menos! 

Pero al tiempo que el nuevo régimen trataba de 
relegar al olvido la figura del insigne bibliógrafo extremeño ( el 
gobierno le denegó la pertenencia a la Real Academia de la 
Lengua Española como miembro de número en 1960), nuevas 
puertas se abrían para en él fuera de España. La Hispanic 
Society of American le nombra miembro de número; la 
universidad de Burdeos le inviste con el título de Doctor 
Honoris Causa; en la universidad de Berkeley explicó su 
cátedra durante varios años y la de Nuevo Méjico, Chicago, 
Columbia, Harvard ... le tuvieron como conferenciante. 

Su prestigio internacional movió a Lázaro Carreter, 
Dámaso Alonso, Camilo José Cela, José Mª de Cossío ... a 
presentar de nuevo su candidatura como académico de 
número para ocupar el sillón X, vacante por la muerte de 
Rafael Sánchez Maza. Candidatura que esta vez fue aceptada 
por mayoría el día 22 de diciembre de 1966. En 1968, por fin, la 
Academia de la Lengua acogió en su seno al ilustre bibliógrafo 
extremeño. 

"Dos años después (1970), al poco de volver de 
California, y cuando su sabia madurez "escribe José Luis 
Berna!" auguraba un futuro fructífero, la muerte detuvo su 
vertiginosa vida, aunque ya no pudiera detener su fama y el 
beneficio y enseñanzas de su ingente obra para las 
generaciones venideras". 

Carta de Neruda a Antonio Rodríguez Moñillo. 
Cedida por su sobrina Julia Rodriguez M01iino Soriano, 

una prueba más de las intensas relaciones que Don Antonio, 
mantenía con el mundo de la cultura universal. 
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SALA DE EXPOSICIONES 

Paloma Bravo y Yolanda Arna u. 
Hablando en cuerpo. 
Del 5 al 27 de junio de 201 O. 

Fotografias que cobran vida ante la mirada atenta del 
observador y se comunican con un lenguaje secreto, con voz 
propia. La obra permanece y se expresa porque es nacida de la 
sensibilidad, el juego y la vida y se impregna de intemporales 
fragmentos de existencia, despertando un diálogo interno 
desde la intimidad y lo auténtico. Dos trayectorias artísticas 
unidas en una muestra que nació desde el encargo por el 
movimiento fisico , pasó por la conversión de las jornadas y, 
tras visitar la capital del reino, deparó en la casa de los 
extremeños de Getafe. 

María del Carmen Zurita Vizcaíno. 
Del 4 al 30 de Septiembre de 201 O. J
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Dice el crítico Vicente Pastor que nos encontramos ante 
una pintora que navega entre el realismo y la figuración . Un 
realismo de influencia malagueña y un estilo figurativo que 
surge de un espíritu inquieto y dinámico, se mezclan en la obra 
de la pintora eludiendo todo conflicto posible y haciendo al 
observador cómplice de la situación creada, de la armonía del 
conjunto, de las emociones ganadas por el color, la textura y 
las formas y del equilibrio que dota al lienzo de una adecuada 
proporción entre movimiento y estabilidad. 

Manuela Sanz García. 
Diálogo de impresiones . 
Del 3 al 30 de julio de 201 O. 

Son la perseverancia y la sinceridad las cualidades que 
destacan en la pintora cuando acomete la intencionalidad de 
crear una nueva obra , nos ilustra el pintor getafense Moisés 
Rojas , porque la acomete sin prisas y con el compromiso de 
responder a la realidad aparente del modelo. Se trata de una 
búsqueda del diálogo natural de los objetos, del mensaje de la 
naturaleza, de la intimidad de espacios interiores y de la belleza 
del cuerpo. Son rincones rurales, paisajes estacionales, oleajes 
de agua brava, ciudades cargadas de historia en panorámicas 
de sencilla ejecución y alto contenido artístico. 
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HISTORIA DE LA "GRAN DEPRESIÓN" 
Javier Corrales 

La traumática inflación de la postguerra, cuyo recuerdo todavía persigue a Alemania: un billete de banco de veinte millones de marcos Oulio de 1923) 

E 
n estos momentos sufrimos una crisis económica que 
está deteriorando el nivel de vida de la mayoría de la 
población y para algunos está suponiendo una lucha 
para superar la situación de pobreza en la que han 

caído. Por esto creo oportuno mirar hacia atrás, al período entre 
las dos guerras mundiales y especialmente la Gran Depresión 
desde 1.929 a 1.932. Un dato significativo, que explica el 
sufrimiento de la población en este período, es la tasa de paro 
que alcanzó el 30% en la mayoría de los países 
industrializados. El tiempo da una perspectiva a los hechos 
pasados que pueden a ayudar a comprender la situación actual , 
cuando se está en el fragor de la batalla y las balas vienen de 
todos los lados, no se sabe donde atender. Estudiar lo que pasó 
en aquel período y cuales fueron las causas , nos puede dar una 
perspectiva para entender la crisis actual. Aunque las 
conductas humanas complejas , como es la actividad 
económica, dos iguales no existen, pero si son semejantes. 

La Gran Depresión es el nexo de unión entre la 
Primera y Segunda Guerra Mundial , fue consecuencia de la 
Primera y origen de la Segunda. Porque "si no se hubiera 
producido la crisis económica, no habría existido Hitler y, casi 
con toda seguridad, tampoco Roosevelt. Además, difícilmente 
el sistema soviético habría sido considerado como un 
antagonista económico del capitalismo mundial y una 
alternativa al mismo. El mundo de la segunda mitad del siglo 
XX es incomprensible sin entender el impacto de esta 
catástrofe económica" (Hobsbawn). 

La historia tiene como dos estratos , uno superficial 
que son los hechos históricos que acontecen, y otro más 
profundo como una corriente que hace emerger a los primeros. 
Desde la Revolución Francesa las fuerzas populares ayudaron a 
los burgueses a instaurar el mundo liberal , como el pueblo era 
la fuerza motriz de la historia, la toma de la Bastilla, la Comuna 
de París, etc. , pero ellos no fueron los beneficiarios de aquella 
revolución. Todo el siglo XIX las clases populares hicieron 
pequeñas revoluciones para conseguir los beneficios que 
aportaba el progreso económico, pero nunca lo consiguieron, 
es al final siglo XIX y principios del XX cuando esa fuerza 
subterránea de las clases populares se hace más evidente, con 
las teoría marxistas y la formación de partidos y sindicatos de 
clase. Y es la Gran Depresión el punto álgido que hace 
emerger en el mundo occidental la descomposición del mundo 
liberal , en lo económico, en su estructura jurídico-económica y 
en su imagen burguesa predominante. A esta caída del mundo 
liberal se le dan tres alternativas, en Rusia la revolución 
soviética; en otros países aparece el fascismo, tengamos en 
cuenta que éstos movimientos se denominan "nacional 

socialistas"; en las denominadas democracias occidentales se 
inician las políticas de intervención socialdemócratas que van a 
cubrir todo el siglo XX. 

Se considera que la depresión se inicia 1.929 y se 
limita a Estados Unidos, pero esto no es así. En 1.918 termina la 
Gran Guerra, como denominaron los coetáneos a la primera 
guerra mundial, debido a la impresión que le causó la pérdida 
de 1 O millones de hombres, que terminó por el cansancio de las 
gentes al horror sufrido de una nueva forma de hacer la guerra. 
En l .919 al finalizar de la guerra la economía internacional 
conoce un auge extraordinario, tan intenso como fugaz, que lo 
lideraba Estados Unidos a nivel mundial. Pero a partir de 1.920 
se inicia una depresión en Europa que no va terminar hasta 
mediados de la década de 1.940, aunque en medio existieron 
períodos muy cortos que parecía salir, pero volvían a caer. Los 
países tratan de conseguir una moneda estable, para ello inician 
políticas de deflación, en leguaje de la actual crisis serían 
"políticas de consolidación", recorte de gastos y subida de 
impuestos. En 1.923 Alemania sufre la mayor caída del valor de 
su moneda, se redujo a una millonésima parte del valor de 1.913, 
de ahí el pánico histórico que los alemanes tienen a la inflación. 
En la mayoría de los países europeos la tasa de paro no 
descendió del 17-18 por 100. Todo esto supuso la miseria para 
las clases trabajadoras que dependían de un sueldo, y preparó a 
la Europa Central para el fascismo. Los precios agrícolas 
sufrieron una caída en todo el mundo. En la historia cuando 
caen los precios agrícolas son como el síntoma del inicio de la 
depresión, y a la inversa, cuando crecen los precios agrícola es 
el inicio de un período de crecimiento, como si las ganancias de 
los agricultores fuese un ahorro para la inversión en la industria 
y el comercio. 

Cuando se habla de los felices años 20 únicamente se 
pueden referir a los Estados Unidos y hasta Octubre de 1.929, 
en la postguerra este país se convirtió en el banquero alegre del 
mundo, especialmente para los grandes países europeos 
Alemania, Francia, Gran Bretaña, etc; su industria floreció 
para convertir a la sociedad americana en lo que se ha 
denominado sociedad de consumo, como contraposición a la 
miseria que estaba padeciendo Europa, EE.UU vivía en la 
prosperidad, como muestra estos datros: las familias obreras el 
98% poseía plancha eléctrica; 76% maquinas de coser; 51 % 
lavadora; 47% automóvil y así el resto de dotaciones para unas 
vida de confort. Estados Unidos es la tierra de promisión en los 
años veinte, su producto interior bruto aumenta un 50%, la renta 
per cápita casi un 30%. Todo esto llevo a decir en diciembre de 
l .928 al presidente Coolidge : " nunca EE.UU. se ha 
encontrado con una perspectiva más placentera que la que 
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existe en este momento ". 

En estas circunstancias, cuando la Bolsa de Nueva 
York en 1.928 había aumentado el 50% su valor, lo que nadie 
esperaba era la extraordinaria y profunda crisis que se inició con 
el crac de la citada bolsa el 29 de Octubre de 1.929. Aunque en 
realidad, si lo esperaban determinados personajes, como el 
padre de los Kennedy y los Morgan, que se habían hecho 
multimillonarios invirtiendo en acciones y un año antes 
habían retirados sus grandes fortunas de la bolsa. ¿Qué hizo 
perder la confianza en la bolsa?. Los sectores de la economía 
son como una hilera de fichas de dominó alzadas y colocadas 
una de tras de otra, la caída de la primera ficha, que suele ser la 
confianza en el mundo financiero , hace que el resto caiga con 
una velocidad inesperada. Las razones de la pérdida de 
confianza en la bolsa se atribuyen a que las exportaciones de 
EE.UU. habían disminuido, especialmente a Europa, y no se 
tenía confianza de que estos países pudieran devolver los 
dadivosos créditos que habían recibido de EE.UU. El crac fue 
un acontecimiento de extraordinaria magnitud que supuso poco 
menos que el colapso de la economía capitalista mundial, que 
parecía atrapada en un círculo vicioso donde cada descenso 
económico ( exceptuando el del desempleo, que alcanzó cifras 
astronómicas) reforzaba la bajada de todos los demás. La 
dramática recesión de la economía industrial no tardó en 
golpear al resto de países industrializados y exportadores de 
materias primas. Entre 1.929 y 1931 la producción industrial 
disminuyo un tercio en EE.UU. y parecido descenso en 
Alemania, estos son media que suavizan la realidad, la 
compañía insignia del sector eléctrico, Westinghouse, perdió 
dos tercios de sus ventas entre 1.929 y 1.933. Se produjo una 
crisis en la producción de artículos de primera necesidad, tanto 
de alimentos como de materia prima que iniciaron una caída 
libre. Los precios del té y del trigo cayeron dos tercios. Esto 
supuso el hundimiento de los países exportadores, 
mencionamos algunos, Argentina, Australia, Brasil, Canada, 
etc.. En definitiva, la Depresión se transfonnó en 
acontecimiento literalmente mundial. 

Pero la economía no son únicamente las finanzas y la 
producción, pues afecta fundamentalmente a las condiciones de 
vida de las gentes, como lo explica la anécdota de aquel 
neoyorquino que tenía una tienda de venta de corbatas de seda 
frente a edificio de la bolsa de Nueva York, y el día del crac de la 
bolsa le decía a los inversores que eran sus clientes- " ya que 
habían ganado antes, ahora que se jorobasen" y le contestó uno 
de sus clientes-inversores "tu lo vas a pasar peor", y el tendero 
respondió "yo no, porque no tengo acciones", efectivamente le 
fue peor, porque tuvo que cerrar su tienda, y fue uno de los miles 
de neoyorquinos que deambulaba por las calles en busca de 
comida. Para los hombres y mujeres que trabajaban a cambio de 
un salario, la principal consecuencia de la Depresión fue el 
desempleo en una escala inimaginable y sin precedentes. En los 
momentos peores de la crisis ( 1.932-1.933) los índices de paro 
se situaron el 44% en Alemania, el 32% en Dinamarca, el 27% 
en EE.UU. y así el resto de países industriales y exportadores. 
Nadie podía recordar una catástrofe económica de tal magnitud 
en la vida de los trabajadores. 

La imagen dominante en la época era los comedores de 
beneficencia. Pues lo que hizo más dramática la situación fue 
que los sistemas públicos de seguridad social (incluido el 
subsidio de desempleo) no existían, en el caso de EE.UU. , o eran 
extraordinariamente insuficientes. 

¿Cuales fueron las causas de la Gran Depresión? 
Podemos hablar de las acciones que la provocaron y aquellas 
medidas que la prolongaron. En Europa la depresión fue 
originada por las consecuencias de la primera guerra mundial. 
Alemania tenía que pagar a los países vencedores para resarcir 
los daños causados, especialmente a Gran Bretaña y Francia, la 
cantidad finalmente pactada suponía lo que Alemania producía 
en año y medio, para pagar estos importes recibió créditos de 
EE.UU., pero le fue imposible pagarlo y su moneda perdió 
todo el valor. Gran Bretaña y Francia también recibieron 
créditos de EE.UU durante la guerra, que pagaban a su vez con 
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lo que recibían de Alemania, lo que provocó una total 
dependencia europea de EE.UU .. El sistema basado en el 
crédito norteamericano hizo a Alemania y Europa muy 
vulnerable al descenso de los créditos de los EE.UU. (antes 
incluso que comenzará la Gran Depresión) y a su corte final tras 
el crac de la bolsa. Todo el castillo de naipes construido en tomo 
a las reparaciones de la gue1Ta se derrumbó durante la 
Depresión. Anteriormente al crac, en EE.UU. habían 
disminuido los precios agrícolas y los salarios no habían subido 
al mismo ritmo que la productividad, lo que ocasionó una 
contracción de la demanda. Esto unido a la desconfianza en el 
sistema bancario por su política de créditos masivos al 
consumo y a los países europeos , provocaron el crac de la bolsa, 
y la caída de las siguientes fichas de dominó empezó con la 
reducción del crédito, descenso de la producción, caída de los 
precios, aumento del desempleo y retracción del consumo. Esto 
nos suena a la actual situación. Las medidas que lo prolongaron 
fueron provocadas por la política del nuevo presidente 
norteamericano Hoover que ganó las elecciones en el otoño de 
1.929, republicano y liberal , pensaba que la crisis sería 
transitoria y el mercado corregiría los desajustes, realizando 
políticas restrictivas de saneamiento de las finanzas públicas, 
semejantes a las políticas que actualmente llaman de 
"consolidación". En todo el mundo se inicia una reducción del 
comercio con políticas aduaneras proteccionistas de la 
producción nacional. 

La recuperación no se inicia hasta 1.933 con la llegada 
del presidente demócrata Roosevelt a la Casa Blanca, sus 
políticas basadas en las ideas del economista Keynes, 
intervención estatal para impulsar la economía, regulación del 
sistema financiero , instauración de estadísticas que indique el 
estado de la economía, los índices que hoy conocemos el 
Producto Interior Bruto, la Balanza de Pagos, etc,. Igualmente, 
avanza en las políticas sociales, negociación colectiva con 
intervención de los sindicatos, ayuda a ancianos y a los 
compradores de vivienda, etc .. El significado de tales políticas 
era una rectificación básica del capitalismo y liberalismo, tal 
como se entendía hasta aquel momento. La finalización de la 
crisis llegó con posterioridad a la finalización de la segunda 
guerra mundial , con políticas intervencionistas, la ayuda 
americana Plan Marshall y políticas sociales que van a ser la 
base del largo período de progreso para el mundo durante la 
segunda mitad del siglo XX. En síntesis la depresión se corrigió 
cuando se realizaron políticas intervencionistas y ayudas 
sociales, más estado y menos mercado. Otra lección es que el 
valor de acciones, viviendas o de cualquier otro bien no pueden 
subir tasas anuales del 20%, esto es convertir a la economía en 
una montaña juego de naipes que fácilmente se cae, y esto lo 
podemos aplicar al alza de las viviendas españolas durante los 
años anteriores a la actual crisis. 
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''RELACIONES HISTÓRICO-GEOGRÁFICO-TOPOGRÁFICO
ESTADÍSTICAS DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA 

HECHAS POR INICIATIVA DE FELIPE 11" 
De los recursos 

José luis Vázquez Gómez. 

A modo de introducción 
Si es tierra abundosa o falta de leña, y de donde se 

provee; y simontosa, de que montes y arboledas, y que 
animales, caza y salvajina se cria y se halla en ella. 

L
a base fundamental de la riqueza de Getafe 
en el siglo XVI es la agricultura y una escasa 
ganadería, asentada sobre un suelo escaso y 
degradado por los elementos 

climatológicos; la descripción que se hace en las 
Relaciones es como sigue: 

" ... decimos que el sitio y asiento de este 
pueblo esta en llano y en bajo, y las tierras 
labrantías y heredades que estan hacia el puniente 
caen mas alto que donde esta lo poblado y no tiene 
cerca ninguna ... 11 (R·32) . 

La climatología del lugar es uno de los 
factores que influyen en la rentabilidad de las tierras 
y el aprovechamiento de los recursos. A este 
respecto se expresan: 

11 
• • • decimos que la tierra ni es fria ni 

caliente, porque en el tiempo de las grandes calores, 
no tira mucho la gran calor, ni el yelo dura mucho 
invierno, aunque unos inviernos yela mas que otros, 
es pueblo sano, y es tierra llana y sin montes 
••• 

11(Rl7). 

Sobre esta base se desarrollan los recursos 
económicos de Getafe, que es una zona pobre, 
teniéndo grandes dificultades en sacar provecho de 
las tierras: 

11 
••• decimos que es muy falto de leña ... los 

que tienen viñas tienen en mucho los sarmientos a 
causa de la gran necesidad de leña, y la gente pobre 
quema paja y jaramasta; caza no hay, si algunas 
liebres, y estas pocas por ser la tierra llana y sin 
monte, arboledas, hay algunas guinderas y muy 
pocos olivos y unos pocos de ciruelos y manzanos 
•• • 

11 (RJ8) 
11 

•• • decimos que por el termino y dezmeria 

de este pueblo no pasa ningun ria mas del que va por 
cerca de Madrid, que se llama Manzanares, va por una 
legua de este pueblo por la parte de donde sale el sol, 
es ria que en invierno trae agua en razon de la lluvia y 
de la nieve, y el mes de junio no puede moler los 
molinos por la falta de agua, asi es ria de poco en 
agosto y tañada. (R20). 

" ... decimos a lo que tenemos dicho antes de 
este, que no tenemos ria ni regadíos·" (R2 l). 

11 
••• preguntas decimos que no tiene rios ni 

fuentes ni lagunas señaladas en su termino de 
dezmeria, y se vale de pozos, los cuales hay muchos y 
muy abastados de agua, y una parte del pueblo hacia 
do sale el sol en el invierno son los pozos salobres, y los 
que los tienen salobres se bastecen de los otros vecinos 
que los tienen dulces 11 (R23) 

11 
• •• decimos que no tiene este pueblo dehesas ni 

bosques mas que la dehesa boyal de concejo, que esta 
junto al pueblo, donde se echan las eras, y otra mas 
pequeña del dicho concejo, que esta adonde dicen 
Juncar, que se da a los carniceros para que traigan el 
ganado de la carnicería 11 (R24) 

11 
••• decimos que el pueblo es tierra de labor de 

pan, y lo que mas se coxe es trigo y cebada, y crianse 
ganados ovejunos, de lana grosera, y no en mucha 
cantidad por la apretura de la tierra, porque los mas de 
los pastores que crian el dicho ganado se andan con 
ellos y con sus hijos con pequeños hatos ... " (R26) 

Tiene sin embargo una pequeña industria que 
en ocasiones exporta sus productos con buenos 
resultados: 

En lo que toca a tratos y oficios como 
tenemos dicho y de lo que mas se hace en este pueblo es 
xerga y costales de lana grosera por que este es el 
mayor trato y de los mas oficiales bastecen de este 
pueblo Toledo y Madrid y Alca/a y Guadalajara y 
Cuenca y Guete en lo que toca a esta xerga y costales 
para cosa de albardería hay otra labor de hacer redes 
labradas para arreos de camas y almohadas hay 
hombres en el pueblo que las sacan por la mayor parte 
del reino porque en este pueblo se hace mucha y mucha 
de la gente pobre gana a esto su vida y muchos de lo 
que algo tienen tambien las hacen por dar que hacer a 
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las niñas que han de andar jugando ... y en lo que 
toca a xerga y costales no se labra tanto en ningun 
lugar del reino de Toledo aunque la labor es algo 
lixera y baladi ... . En lo que se hace en este pueblo 
mejor que en otra parte ninguna de la tierra donde 
vivimos es barrenas para carreteros y otros oficios 
porque acontecen venir de cuarenta y cincuenta 
leguas por ellas de mano de un oficial que se dice 
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Muñoz y casi tiene la misma fama de azadones. " i..-'"lv.-: 

(R42) . 

En esta situación económica, Getafe tiene 
que importar de otros lugares la mayoría de las cosas 
necesarias para su subsistencia, y así: 

" ... los serranos traen a vender con sus 
bueyes y carretas y carbon se provee de yebenes, que 
esta diez y seis leguas de aquí ... " (Rl 8) 

" ... Las cosas que hay mas faltas es de leña, 
aunque de muchas cosas tiene falta , que todas 
vienen de acarreo, que es de fruta y de aceite, hierro 
y herrajes y jabon y hortaliza, el hierro y herraje 
proveese de Vizcaya, y el jabon de Valencia y de 
Ocaña y de Mondejar aceite del Alcarria y de 
Chinchan y de Ocañafruta verde y seca de la Vera de 
Plasencia y de Almorox y de Illescas, leña donde 
tenemos dicho, hortalizas de invierno y de verano de 
Le ganes .. . "(R2 6) 

Haciendo un resumen, podemos decir que la 
economía de Getafe del siglo XVI, se centra 
fundamentalmente en los siguientes apartados : 

Agricultura.- Trigo y cebada con pequeñas 
huertas 
Ganadería.- Ovina escasa 
Caza.- Liebres y conejos ( escasa) 
Pesca.- Ninguna 
Industria.- Tejido de jerga y costales de lana 
grosera, barrenas y azadones. 

Dibujo de la agricultura en tiempos de Felipe JI 

Acto castrense en 
las milicias espa,io/a. S. XVI 

Para moler el trigo, los campesinos de Getafe 
tenían que andar entre legua y media, en invierno y 
toñada, mientras que en tiempo de verano, tenían que 
desplazarse a las tierras del Conde de Chinchón en río 
Jucar. Cuatro eran los molinos establecidos en el cauce 
del río manzanares. 

" ... ria mas del que va por cerca de Madrid, que 
se llama Manzanares, va por una legua de este pueblo 
por la parte de donde sale el sol, es ria que en invierno 
trae agua en razon de la lluvia y de la nieve, y el mes de 
junio no puedde moler los molinos por la falta de agua, 
asi es ria de poco en agosto y tañada. " (R20) . 

" ... vas e a moler en este pueblo al molino del 
A ldeguela, que es de don Diego Remirez un caballero 
de Madrid y de ciertos herederos de la villa de Pinto, y 
esta en el ria que pasa cerca de la villa de Madrid que 
se dice Manzanares, y esta este molino legua y media 
del pueblo; ... .. . 

" vase a moler a otro molino que esta en el 
dicho ria mas arriba, que es del señor Vargas, esta una 
legua grande del pueblo que se dice la Torrecilla; ... .. . . 

" ... vas e a otro molino que esta mas arriba en el 
dicho ria, que se dice la Panija, que esta como legua y 
media del pueblo, es de don Luis de Toledo un 
caballero de Madrid y de otros herederos, este molino 
tiene un soto junto con el, y el molino arrriba dicho del 
secretario tiene dos sotos, ...... . 

" .. . Vas e a moler a otro molino que esta mas 
arriba que esta en la dicha ribera y ria que se dice 
Hormiguera, es de don Pedro de Luzon, esta legua y 
media de este pueblo poquito mas o menos, tiene 
tambien un pedazo de soto, en estos molinos se muele 
en el invierno hasta el verano de agosto y tañada, que 
se van a moler a los molinos de el Juncar que es tierra 
del conde de Chinchan. "(R2 3) 
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TETRO 

''AQUINO PAGA NADIE'' DE DARIO FO 
El día 25 de Junio, el grupo de teatro "AOST A", 

hizo un preestreno de la obra de Teatro "AQUÍ NO 
PAGA NADIE" de Darío Fo, antes de hacer su estreno, 
en el Certamen de Teatro de Casas Regionales de la 
Comunidad de Madrid; el Grupo de Teatro, quiso que los 
socios y amigos de la casa disfrutaran, del último ensayo 
general, de esa manera, el director del grupo de teatro, 
valoraría la actuación de los componentes del elenco El 
recibimiento de los socios y amigos fue muy positivo, 
con sus muestras de cariño y las felicitaciones al grupo, le 
infundió la seguridad y soltura que les hacía falta, para 
entregarlo todo, dos días después, en el Certamen de 
Madrid y dejar en buen lugar el nombre de la Casa 
Regional de Extremadura de Getafe. La vocalía de 
Cultura, en nombre de la Casa Regional de Extremadura 
y del grupo de Teatro "AOSTA", da las gracias, a los 
socios y amigos, por su apoyo incondicional, y 
exhortándoles a seguir manteniendo su fidelidad y 
apoyo, en todas las actividades lúdicas y culturales que 
promueve y programa la casa. Gracias a todos. 

El 27 de Junio, El grupo de Teatro "AOSTA" de 
la Casa Regional de Extremadura de Getafe, participó en 
el XXV Certamen de Teatro, organizado por la 
Federación de Casas Regionales en la Comunidad de 
Madrid, con la Obra de Teatro "AQUÍ NO PAGA 
NADIE" del escritor Darío Fo. 

El aforo del Salón del Teatro del Centro "Nicolás 
Salmerón", estaba lleno por completo; el público 
presente le dio al grupo de Teatro un caluroso 
recibimiento. Durante la representación de la obra, el 
público estuvo pendiente de la actuación del grupo, 
disfrutando de las diferentes escenas, demostrándolos 
con sus risas y aplausos, que se lo estaban pasando bien; 

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

estuvieron muy pendientes de la obra, desde el comienzo 
hasta el final. El Grupo de Teatro "AOST A", se entregó 
por completo en la interpretación de dicha obra, como lo 
viene haciendo, año tras año en la participación de dicho 
Certamen, poniendo en alto el nombre de nuestra Casa 
Regional. Después de finalizar la obra y recibir las 
felicitaciones del público presente, regresamos a 
Nuestra Casa, para tomarnos un refrigerio y valorar el 
trabajo realizado, proponiéndonos, ir mejorando en las 
futuras actuaciones, con la intención de dejar el nombre 
de la Casa Regional de Extremadura de Getafe en el lugar 
que se merece. 

Juana Ligia Flete Rosario 

EL MONASTERIO DE GUADALUPE Y 
EL ARZOBISPADO DE TOLEDO 

Hace varios años que la Junta de Extremadura 
acordó que el día de la región extremeña coincidiese 
con el 8 de Septiembre día de la Virgen de Guadalupe. 
Una celebración religiosa muy significativa para los 
extremeños que viven en la propia Extremadura, así 
como también para los que vivimos en la diáspora, 
asociadas las Casas Regionales por toda la geografia de 
España y el resto del mundo, como lo recordaba este año 
una vez más el presidente de la Junta Guillermo 
Fernández Vara en su discurso del Estado de la Región. 

Un Monasterio que está enclavado en 
Extremadura, que lleva el nombre de su patrona ligado al 
de la región, y sin embargo, las altas jerarquías de la 
Iglesia Católica del Vaticano siguen haciendo oídos 
sordos a las justas reivindicaciones de las competencias 
administrativas del Monasterio de Guadalupe al 
Obispado de Extremadura. 

Es incomprensible que los gobiernos 
democráticos elegidos por los ciudadanos de cualquier 

país, como el nuestro, sean más sensibles a las 
reivindicaciones de los ciudadanos concediendo 
transferencias a las diferentes Comunidades Autónomas 
de España, y el Gobierno de la Iglesia Católica del 
Vaticano no se inmute ni sea sensible a ésta justa 
reivindicación, de siglos, de los extremeños. 

Joaquín García Mayo 

Foto de Archivo 
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LA MINISTRA DE SANIDAD, 
, , 

TRINIDAD JIMENEZ VISITO LA CASA 
Trinidad Jiménez, Ministra de Sanidad y Política Social del Gobierno de España, visitó la Casa de 

Extremadura en Getafe el pasado veinticuatro de agosto. 

Juana Ligia Flete Rosario 
Vocal de Cultura. 

El emotivo encuentro fue organizados por las 
Casas Regionales de Getafe y, en nombre de estas, por la 
Casa de Extremadura en Getafe, para conocer más de 
cerca, las inquietudes de la Ministra en torno a la 
Comunidad de Madrid, las expectativas como posible 
candidata a las elecciones de esta nuestra Comunidad y 
su decisión de presentarse a las elecciones de primarias 
para conseguir el aval y el voto de los militantes 
socialistas. 

La mesa de debate la formaron todos los 
convocados a la reunión, ya que se trataba de una mesa 
redonda, que fue presidida por la propia Trinidad 
Jiménez a quienes acompañaban el Alcalde de Getafe y 
Presidente de la Federación de Municipios y Provincias 
de España, don Pedro Castro Vázquez; el Presidente de la 
Casa de Extremadura de Getafe, anfitriona del acto, don 
Pedro Aparicio Sánchez; el Presidente de la casa de 
Andalucía, don Luis Grisolía; el Concejal-Portavoz del 
Ayuntamiento de Madrid y ex concejal de Getafe, don 
David Lucas. Completaban la mesa redonda el 
Presidente de la Casa de Castilla y León, don Carlos 
Martínez; don Julián Puerto y otros muchos 
representantes de Casa Regionales y Asociaciones de la 
Comunidad de Madrid y de todas las Casas Regionales y 
Asociaciones de Getafe. 

Presentó el acto don Pedro Castro agradeciendo 
a la Ministra en nombre de los representantes de las 
Casas Regionales, y de todos los presentes, y continuó 
don Pedro Aparicio, quien da la bienvenida, a doña 
Trinidad Jiménez y a todos los presentes, en nombre de 
la Casa de Extremadura que se caracteriza por el carácter 
abierto y solidario de nuestra asociación, abriendo sus 
puertas y colaboración a todos. Luis Grisolía, en nombre 
de la Federación de Casas Regionales, manifiesta el 
compromiso y solidaridad con la Comunidad de Madrid, 
de las Casas Regionales. 

Doña Trinidad Jiménez, Saluda a todos los 
presentes y da las gracias a los representantes de todas las 
casas regionales y asociaciones que se encuentran 

Vis ita de Ti-inidad Jiménez a la CREG 

presentes. Dice que tiene un proyecto colectivo para la 
Comunidad de Madrid, un proyecto en política Social, 
Educación y Sanidad; a ella le preocupa enormemente 
que la Comunidad de Madrid, solo destine el 2,5 del PIB, 
a educación , cuando otras Comunidades como, 
Andalucía y Cataluña, entre otras, destinan casi el doble 
que Madrid. Doña Trinidad Jiménez, tras un largo 
recorrido por la problemática de la Comunidad, concluye 
prometiendo que cuando esté gobernando la comunidad 
de Madrid, ella y su equipo volverán a visitar la Casa de 
Extremadura y a todas las asociaciones para hablar del 
futuro de la Comunidad de Madrid, en un proyecto 
compartido con la sociedad madrileña .. 

Continúan las intervenciones con el resto de 
asistentes presentes, mostrando una especial 
preocupación por los temas sociales en general y por la 
Sanidad en particular, intuyendo una progresiva 
privatización. 

En cuanto a las primarias dentro del PSOE, la Sra. 
Ministra, manifiesta el máximo respeto por el 
compañero, Tomás Gómez, que su oponente es 
Esperanza Aguirre y el Partido Popular, y que se trata de 
presentar al candidato que tenga más posibilidad de 
ganar el gobierno de la Comunidad de Madrid. 

La Vocalía de Cultura, en nombre de la Casa Regional de Extremadura y de las demás Casas Regionales de Getafe, da las gracias a 
Doíia trinidad Jiménez, a todos, socios, amigos y militantes y simpatizantes del PSOE, al Alcalde de Getafe, Don Pedro Castros, a 
los Concejales del partido socialista del Ayuntamiento de Getafe, exhortándoles a que sigan fieles a las convocatoria, que les hace 
nuestra casa. 

NOTICIA.· El cross medieval "Villa de Alburquerque" 
Joaquín García Mayo 

El pasado 1 7 de julio se celebró la carrera 
urbana nocturna en la localidad de Alburquerque y 
una vez más nuestra paisana Tina María Ramos, 
conocida de nuestra Casa Regional de Extremadura 

en Getafe, nos sorprendió siendo la primera en su 
categoría de veterana ganando el primer premio del 
podio a los que nos tiene acostumbrados en casi todos 
los eventos en que participa. 
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Mª CARMEN LÓPEZ GARCÍA 
PROFESORA DE BAILES DE SALÓN Y MODERNO CASA EXTREMADURA 

M 
a Carmen nació en Madrid, sus padres vivían 

en Getafe, en el barrio de la Alhóndiga. 
Comenzó sus estudios de Enseñanza 
Primaria en el colegio Rafael Pazos Pría, El 

Greco; siguió con los estudios de Secundaria en el 
Instituto Matemático Puig Adam, ambos en Getafe; 
continuó cursando estudios de Auxiliar 
Administrativo en el Instituto Miguel Delibes de 
Leganés. Complementó su formación con estudios de 
Secretariado de Dirección, cursos de informática, 
ofimática, contabilidad, prácticas de oficina, cursos de 
inglés, etc. Comenzó su andadura laboral en varios 
trabajos de corta duración, hasta que en 2004 entró en 
Decatlon, donde continua desempeñando su labor 
como Coordinadora permanente de caja. 

Desde pequeña le llamó la atención el baile 
en sus diferentes modalidades; a los seis años empezó 
a estudiar danza con Lina Medina, en el gimnasio 
CAYSAN. A partir de 1990 perfeccionó en el Liceo 
Bougor de las Margaritas, con las profesoras Paula 
García y Vanessa Losa, donde obtuvo la titulación de 
Diplomada por la Royal Academy of Dance, en Ballet 
Clásico, siendo examinada de danza e inglés técnico 
por profesoras británicas. Con posterioridad consiguió 
el título de Diplomada por A.P.D.E. (Asociación de 
Profesores de Danza Española). 

A los siete años comenzó bailando en el 
grupo de la Asociación La Blanca Paloma, desde 1990 
hasta el año 2000, como bailarina de Danza Española, 
actuando en diferentes Teatros, Centros cívicos, 
Residencias, Casas Regionales, Fiestas vecinales y 
patronales, etc; las mismas componentes del grupo 
preparaban y organizaban sus propios bailes y 
coreografias. Además, durante este tiempo, con Paula 
y Vanessa en el Liceo Bougor bailando Danza 
Española, Clásico, Folclore, Jotas, Jazz, Salón, 
Funky,etc. Como curiosidad, podemos señalar, que 
con doce años actuó en Televisión en el programa 
"Bravo, Bravísimo", bailando como solista el "Olé de 
la Curra" de la Escuela Bolera. 

Tras tantos años de alumna, empezó a dar 
clases como Profesora a adultos en la Asociación La 
Blanca Paloma, y entonces se dio cuenta que le 
gustaba la enseñanza, y continuó dando clases de 
Danza y Bailes de Salón durante 1995-2000 en la 
Federación de Asociaciones Casa del Barrio de la 
Alhóndiga; Bailes de Salón durante 2000-2001 en el 
Gimnasio Rodolfo Cruz de Getafe; Bailes de Salón 
años 2003 y 2004 en la Casa Regional de Castilla y 
León de Getafe; Danza en el Colegio Ciudad de 
Mérida de Parla y Santa Margarita María de Alacoque 
de Getafe. En la actualidad, solicitada por nuestro 
Presidente Pedro Aparicio, es Profesora de Bailes de 

M " Carmen López García 

Salón en la Casa de Extremadura de Getafe, desde hace 
seis años con los adultos, y desde hace tres con los 
niños. Además en la actualidad sigue realizando cono 
bailarina Baile Moderno y Baile de Salón en la 
Academia Liceo Bougor. 

Comenta que entre los adultos hay mucha 
participación, por parejas de matrimonios; las clases 
son divertidas, los adultos se lo pasan muy bien y se 
toman muy en serio las clases. Los hombres bailan 
mejor las modalidades clásicas, como el pasodoble, el 
vals, tango .. , las mujeres se mueven mejor con la salsa, 
el merengue, bachata ... Con los niños se hace más la 
enseñanza con juegos, hay que tener mucha paciencia 
con ellos al ser muy juguetones; los alumnos con 
dificultades mejoran mucho con la psicomotricidad, 
los juegos y la relación con los demás niños. En grupos 
de pequeños no es conveniente tener más de quince o 
veinte para atenderles bien. 

Mª Carmen en sus bailes da toda la fuerza y 
alegría que sale por sus ojos, y que trata de transmitir a 
sus alumnos . Considera que está realizada como 
bailarina y profesora de baile; el estudio y ampliación 
en las academias es muy duro y estricto; de ampliar 
estudios lo haría en relación a su trabajo para mejorar 
en su empresa o en futuros trabajos. Por último, se le 
ilumina la cara cuando recuerda a su niña de tres años, 
la mayor alegría de su vida. Que sigas con esa fuerza, 
ilusión y alegría en tus bailes, tus clases, tu trabajo, que 
tan bien transmites a quienes te rodean. 

Apolinar Mesa Santurino 
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PROGRAMACION 
OCTUBRE 
DÍA 9 Hora: 20,45 horas 

Lugar: Salón de Actos de la Casa Regional. 
INAUGURACIÓN DE LAS XXVI 
JORNADAS CULTURALES. 

Intervienen: D. Pedro Castro Vázquez, AlcaldeAyto. 
de Getafe y Presidente. de la FEMP; D. Angel Rama 
Pérez, Alcalde del Piornal (Cáceres); Pedro Aparicio 
Sánchez, Presidente. de CREG y como Pregonero D. 
Julián Puerto Rodríguez, Pedagogo y Director del 
Teatro Federico García Larca de Getafe. 
Actividades: Intercambio cultural con el Grupo de 
Coros y Danzas del Piornal y el Grupo de Coros y 
Danzas Miel y Espiga de Getafe. 
Finalizaran los actos con baile con orquesta 

DÍA 16 Hora: 10,00horas 
Lugar: Colegio de la Inmaculada. Padres 
Escolapios de Getafe. 
IX ENCUENTRO NACIONAL DE ENCAJE 
DE BOLILLOS 

Los talleres de Encaje de Bolillos "Visitación 
Ballesteros" de la Casa Regional de Extremadura en 
Getafe, participan y colaboran en la realización del 
Encuentro. Participantes: 655. Solicitudes 
recibidas: 1057. Stand: 15. Solicitudes recibidas: 32 

Hora: 20,00 horas 
Lugar: desde la Pza. Palacio hasta la Pza. de la 
Constitución pasando por la C/ Madrid. 
III JORNADAS IBEROAMERICANAS EN 
GETAFE 
Actividad: Pasacalle con la participación de todas las 
asociaciones Iberoamericanas en Getafe. 

Hora: 22,30 horas 
Lugar: Salón de actos de la CREG 
111 JORNADAS IBEROAMERICANAS EN 
GETAFE 
Activiadad: Baile con orquesta para todos los 
participantes en las jornadas. 

DÍA 23 Hora:20,30horas 
Lugar: Salón de Actos de la CREG 
Conferencia con motivo del Centenario del Bibliófilo 
y Bibliógrafo Extremeños D. Antonio Rodríguez
Moñino a cargo del Académico Extremeño D. Manuel 
Pecellín lancharro que nos hablará sobre "El joven 
Antonio Rodríguez MoPiino" 

DÍA 24 Hora: 19,00 horas 
Lugar: Salón de Actos de la CREG 
III MUESTRA DE CINE INTERCULTURAL. 

NOVIEMBRE 
DÍAS 
del 1 al 7 Lugar: Casetas de la Feria del Libro en del 

Plaza del General Palacio 
FERIA DEL LIBRO ANTIGUO Y DE 
OCASIÓNDEGETAFE 
Participación de la CREG en la Feria de 
Libro antiguo y de ocasión de Getafe. 
Durante la semana se presentará libros de autores 
extremeños y se firmarán en la caseta. 

Día 6 Hora: 20,00horas 
Lugar: Teatro Federico García Lorca de 
Getafe. 
GRAN REPRESENTACION ARTISTICA 
SOBRE COSTUMBRES TRADICIONALES D E 
EXTREMADURA Y MADRID. 

Día7 

DÍAS 
12,13 
yl4 

Grupo de Coros y Danzas "Miel y Espiga" y 
Talleres de Danzas de la Casa de Extremadura en 
Getafe. 

Hora: 19,00horas 
Lugar: Salón de actos de la CREG 
III MUESTRA DE CINE 
INTERCUL TURAL 

Lugar: Plaza del General Palacios. Horario 
comercial. 
EXPOSICIÓN Y VENTA "ARTE DE 
EXTREMADURA" 
En esta EXPOSICIÓN mostramos la artesanía, 
gastronomía costumbres y turismo de 
Extremadura. Consta de 30 Stand a disposición d e 
las instituciones y empresas extremeñas. 
Para más información preguntar en la oficina de 
laCREG. 
Baile con orquesta a las 23 :00 horas 

DÍA 13 Hora: 20,00 horas 
Lugar: Salón de Actos de la CREG 
HOMENAJE: POETAS EN LA 
EMIGRACIÓN. Y PRESENTACIÓN DEL 
LIBRO "POETAS EN LAEMIGRACIÓN" DE 
RICARDO HERNÁNDEZ MEJIAS 
ORGANIZA : CASA REGINAL DE 
EXTREMADURA Y FUNDACIÓN CENTRO DE 
POESÍA JOSÉ HIERRO 

DÍA 14 Hora: 20,00 horas 
Lugar: Teatro Federico García Lorca de Getafe 
AULAGAFOLK 
EN COLABORAC!ON CON LA J UNTA DE 
EXTREMAD URA Y El AYUNTAMIENTO DE 
GETAFE. 

DÍA 27 Hora: 22,00 horas 
Lugar: Salones Emperador de Getafe, C/ 
Einstein sin ( carretera Getafe a Leganés) 
GRAN CENA DE CONVIVENCIA 
Durante la misma se hará entrega de la Medalla de 
la Casa a Ramón Ropero Mancera, Alcalde de 
Villafranca de los Barros y Vicepresidente de la 
FEMP; D. José Manuel Vázquez Sacristán, 
Concejal de Cultura y Urbanismo del Ayto. de 
Getafe; al empresario del año y a la socia del año 
Raquel Alcazar Ballesteros. 

Grupo de Coros y Danzas 
"Miel y Espiga" de la CREG 
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COMPOSITORES DE EXTREMADURA 
flW 

UN MUSICO EXTREMENO EN LOS INICIOS DE 
LA ZARZUELA ROMANTICA 
Cristobal Oudrid (1.825-1.877) 

Inmaculada Matía 
Doctora en Historia y Ciencia de la Música 

E xceptuando la inauguración del Teatro del 
Liceo en Barcelona en 184 7 y en 1850 el 
Teatro Real en Madrid, en realidad: 11 

... una 
rémora para la causa de la ópera española, 

porque todo el dinero oficial se encauzarán para la ópera 
italiana, pero estaban allí como un paraíso al que 
llegar... 11

, las obras que consiguieron sacar a la luz los 
músicos españoles a lo largo del siglo XIX, fueron fruto 
de ímprobos trabajos personales . Tras varios intentos 
infructuosos, y teniendo como antecedente la creación 
de la empresa Gaona- Carceller, uno de los primeros 
ejemplos a este respecto lo constituye la formación de 
una sociedad dirigida a aglutinar los esfuerzos dirigidos 
a la renovación del arte lírico español, y en la que 
Cristóbal Oudrid, músico extremeño nacido en Badajoz, 
participó a su llegada a la capital en 1844: la Sociedad 
del Teatro del Circo (lírico-español) . 

.. . Este Facas o lastimó profundamente a todos 
los artistas, y después de ver que eran infi'uctuosas 
nuestras diligencias para hallar otra empresa que 
explotara nuestro género favorito , formamos , a 
excitación de nuestro compañero D. Joaquín 
Gaztambide, una Sociedad compuesta del autor 
dramático D. Luis de Olona, el cantante D. Francisco 
Salas y los compositores D. Rafael Hernando, D. 
Cristóbal Oudrid, D. Joaquín Gaztambide, D . José 
lnzenga y el que suscribe, la cual tomó a su cargo la 
empresa de establecer sólidamente y con mayor 
desarrollo el espectáculo lírico-dramático español en el 
Teatro del Circo, cuyas puertas se abrieron por fin con 
este objeto el día 14 de septiembre de 1851, estrenándose 
la zarzuela de Rubí, con música de Gaztambide, 
intitulada Tribulaciones ... . 

El objetivo de la nueva empresa tenía como 
principal premisa dar al género lírico : 11 

.. . todo el 
desarrollo compatible con nuestro escaso talento, 
asimilándole en la forma, en cuanto fuera posible a la 
ópera cómica francesa, e introduciendo al par, no 
solamente el espíritu de nuestros cantos nacionales, sino 
todos los adelantos literarios y musicales consignados 
por los grandes maestros y la juiciosa crítica .. . 11

• El 

camino, si bien ilusionante, no era fácil. Joaquín 
Gaztambide fue el iniciador del proyecto, cuya idea 
apenas incubada, comunicó al cantante Francisco Salas y 
a Francisco Asenjo Barbieri, los cuales no dudaron en 
sumarse a la propuesta. Sin embargo, pronto se dieron 
cuenta que sus fuerzas no eran suficientes para el 
emprésito , y que, para su efectiva realización 
necesitaban del apoyo de más compositores y de más 
medios. Con el fin de ampliar la sociedad y repartir 
cargas, convocaron a aquellos creadores del género 
lírico, que ya habían escrito alguna zarzuela con éxito . 
Los nombres empezaban a estar claros. A los anteriores, 
finalmente se unieron el autor dramático Luis de O lona y 
los músicos Oudrid, Remando e Inzenga. Por aquel 
entonces Oudrid contaba con apenas 21 años, ya se había 
forjado popularidad con el estreno de obras como La 
venta del puerto , Juanillo el contrabandista o La 
pradera del canal. 

El primer encuentro tuvo lugar en la casa de 
Gaztambide, sita en la calle Santa Isabel, y en estas 
reuniones se empezaron a establecer las bases de la 
nueva sociedad. Las discusiones iniciales trataron 
asuntos diversos , entre los que se incluían tanto 
cuestiones relativas a los presupuestos económicos de la 
futura compañía, discutiéndose si debía de formarse a 
sueldo fijo o a partido, algo en desuso por aquel entonces, 
como las futuras actuaciones a seguir en la conformación 
de la empresa. Los acuerdos a los que se llegaron y que 
tuvieron aplicación efectiva fueron : la adquisición del 
Teatro del Circo, la contratación de los mejores 
escritores para el encargo de los distintos libretos y la 
formación de una compañía de zarzuela con una sección 
dramática auxiliar 11 

... cuya compañía fuera a partido, es 
decir que tuviera un sueldo nominal, respecto de el cual 
cobrara con arreglo a los rendimientos del teatro, 
después de pagar alquiler de casa y sueldos fijos de 
orquesta, coros, dependientes, etc, que no convenía o no 
se podía obtener a partido ... " . 

Los trabajos preparatorios fueron repartidos de 
manera equitativa entre los miembros, comisionándose a 
cada uno de ellos, aquellas tareas que estaban más 
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próximas a sus intereses. Finalizadas las negociaciones 
iniciales, todavía quedaba un asunto pendiente, y éste no 
era otro sino el monetario. A pesar de los intentos por 
conseguir préstamos de diversas personalidades adineradas 
del país, no hubo un resultado fructuoso. Ante tal extremo, 
Francisco Salas prestó a la sociedad 40.000 reales , con la 
condición de que figurasen asociados a su cuñado, 
Jerónimo Lamadrid. La cantidad no era irrisoria para no ser 
tenida en cuenta, y Salas se aseguró que el importe 
satisfecho se ingresara de nuevo en sus arcas. Por ende, su 
devolución quedó establecida a través de un prorrateo 
diario de la cantidad adeudada a lo largo de la temporada 
teatral. Junto a esto, y en aras del servicio dado, se le habría 
de pagar cada día el uno por mil de los reintegros diarios, es 
decir, cuarenta reales, que serían independientes del 
montante inicial. 

Resueltas todas las dificultades, el acto de 
constitución tuvo lugar el 12 de julio de 1851. A este 
encuentro faltaron Rafael Hernando y José lnzenga, 
suplencia que fue cubierta por la representación de Luis de 
Olona padre. Los cargos de la sociedad, que quedaron 
plasmados en sus estatutos, se distribuyeron de la siguiente 
manera: el puesto de presidente recayó en Luis de O lona, el 
cual sería sustituido en años posteriores por Hernando y 
Gaztambide, mientras que Inzenga tomó las funciones de 
archivero. El cargo de director de orquesta fue a parar a 
manos de Gaztambide, Barbieri fue designado maestro de 
coros, Salas, primer actor y por último Hernando, jefe de 
contabilidad. El único de los socios que no adquirió 
responsabilidades dentro de la sociedad fue Oudrid, que 
por entonces ya era director de orquesta en un teatro de 
comedias. En esta reunión también quedó fijado el sueldo 
del que iban a disponer por el desempeño de sus funciones. 
La cantidad que se determinó para cada uno de ellos fue de 
20 reales. Sus obligaciones como socios quedaron 
establecidas en el artículo 11 del Reglamento . Éstas eran 
realmente exigentes, y además de un contrato de 
exclusividad con el Teatro del Circo, se obligaban a la 
composición de tres obras líricas en un plazo de nueve 
meses. El cobro de los derechos de representación de las 
funciones, sería a partido y en iguales términos que los 
actores. 

De las obras estrenadas por Oudrid en la sociedad y 
que alcanzaron éxito la prensa de la época destacan las 
siguientes: Todos son raptos, Por seguir a una mujer, 
Buenas noches Don Simón, El alcalde Tronchón o El hijo 
de familia, entre otros. El último estreno de Oudrid bajo el 
auspicio del Teatro del Circo fue la zarzuela Un día de 
reinado, representada el 11 de febrero de 1854. El libreto es 
una versión de la ópera-cómica francesa de Scribe y Auber 
Une reine d 'un jour y fue fruto de la colaboración entre 
Luis de Olona, con el que ya había trabajado y Antonio 
García Gutiérrez, que escribió los versos Concluido el 
tercer año de actividad, la sociedad se disolvió, quedándose 
a partir de entonces constituida como empresa bajo la 
dirección de Gaztambide, Salas, Barbieri y Olona. Los 
motivos que llevaron a la expulsión de Hernando, Oudrid e 
Inzenga parecen estar más relacionados con intereses 
económicos que artísticos. 

... Antes de pasar adelante conviene decir que 

Octubre 2010 

Retrato del compositor extremeiio Cristobal Oudrid 

nuestra sociedad de los 7 individuos sufhó una 
trascendental modificación. Reunidos todos en junta 
acordamos que cada uno impusiera en la caja de la 
sociedad 20.000 reales de vellón, para responder a los 
gastos de la empresa que ya no seria a partido sino a 
sueldo fijo de todos los actores. Esto que, aunque 
parezca justo, no dejaba por eso de trascender a intriga 
para expulsar a los socios menos productores, intriga o 
no que nacía de Salas y Gaztambide, dio por resultado 
que salieran de la sociedad Oudrid, Inzenga, y 
Hernando, los dos primeros porque dijeron no tener los 
mil duros, y el tercero porque no se le quisieron admitir 
1 O. 000 reales en clase de medio accionista. El resultado 
de esto jite que, en lo sucesivo la sociedad constara sólo 
de Olona, Gaztambide, Salas y yo. Y aquí recuerdo un 
favor de Salas, que jite prestarme los mil duros que me 
correspondían .. .. 

Ramón Sobrino atribuye la liquidación a razones 
monetarias, ya que algunos autores de éxito no estaban 
dispuestos a compartir beneficios con aquellos cuyas 
obras fracasaban . En definitiva, por encima del proyecto 
común, primaron los intereses personales. Los 
resultados que obtuvo la sociedad durante los años que se 
mantuvo en activo fueron realmente beneficiosos. 
Siguiendo las palabras de Juan de Castro, director de La 
Espaifo Musical y Literaria, por un lado se logró estrenar 
un gran número de importantes obras lírico-dramáticas, 
mientras que por otro se consiguió que los principales 
autores dramáticos que en aquel momento existían en 
España dedicasen sus esfuerzos para escribir libretos 
destinados al género de la zarzuela. Sumado a todo ello, 
he de señalar que el Teatro del Circo se convirtió en un 
modelo para los teatros que existían en las diferentes 
provincias. Otrora, fue el referente primero objeto de 
imitación, permitiendo que muchos coliseos alejados de 
la capital subsistieran en parte debido a las obras que se 
habían estrenado en Madrid y que posterionnente 
recibían. 
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INMEMORIAN 
JUSTO VEGA MIGUEL "SECRETO": GUERRILLERO DE LA LIBERTAD 

Angel Prieto Prieto 

Exhumando fosas se recuperan dignidades 
Tenninada la guerra, a España no llegaron la 

Paz, la Piedad y el Perdón, esos tres grandes conceptos 
que elevan la categoría humana de quienes los practican. 
Llegaron tres trágicas uves: Victoria, Vejación y 
Venganza. Por eso, cientos, miles de españoles, vascos y 
catalanes, derrotados pero jamás vencidos, para seguir 
viviendo con dignidad sólo encontraron dos caminos: el 
del exilio y el del monte. Casi un millón se vieron 
forzados a tomar el primero. Entre veinte y treinta mil (no 
todos a un tiempo) tomaron el segundo. Cuarenta años de 
dictadura abyecta demostraron después que estos 
últimos no se habían equivocado en la elección, porque el 
camino del monte, el camino de la resistencia, era el 
único que conducía a la libertad. 

Es verdad que fue el camino de una lucha 
imposible, pero no es menos cierto que las grandes obras, 
las grandes luchas, las sueñan genios locos, las ejecutan 
luchadores natos, las disfrutan felices cuerdos y las 
critican inútiles crónicos . Y aunque también es verdad 
que las guerras no las gana nadie, las perdemos todos, 
ellos y ellas fueron los grandes derrotados de una causa 
ipvencible: la libertad. Y en cualquier caso, como versó 
Angel Valente: Ellos no reivindicaron mas privilegio que 
el de morir para que el aire fuera más puro en las alturas y 
más libres los hombres. 

A los guerrilleros que no pudo matar Franco los 
mató el olvido y la acción demoledora e inexorable del 
paso de los días. Cuando dejaron de luchar se abatió 
sobre ellos y sobre todo lo que representaron una tupida 
cortina de silencio, y su recuerdo se desvaneció como lo 
hace la niebla al salir el sol. Por eso, mientras hubo 
guerrilla, hubo esperanza, y después nada: silencio, sólo 
silencio; silencio, soledad y cuarenta años de mentira 
oficial hecha verdad hasta que no quedó nada o casi nada. 

Es por ello que nuestra sociedad tiene que 
reflejarse y reconocerse en las metas y valores 
democráticos que defendieron los republicanos y las 
republicanas. Sus olvidadas biografias de lucha por la 
libertad deberían ser ejemplos irrenunciables de valentía 
personal y coraje cívico . Es nuestra responsabilidad que 

Milicianos en la sierra 

Cartel de la Segunda República 

las generaciones más jóvenes no olviden nunca la deuda 
pendiente con las generaciones mayores, sobre todo, con 
aquellas a las que se les negó primero la libertad y 
después la memoria. 

Dar voz a los silencios y a los olvidos, recuperar 
memoria, es el fin último de este escrito. 

Justo Vega Miguel "Secreto" perteneció a ese 
grupo selecto de luchadores por la libertad cuyo delito 
fue defender la legalidad republicana contra el 
alzamiento militar del 36. Ni eran protagonista de nada ni 

Justo Vega Miguel "Secreto". Foto A. Prieto 
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Acta de defimción de Justo Vega Miguel. 
Pozuelo de Zarzón, 6 de agosto de 1946. Foto A. Olmedo 

lo pretendían, sólo quisieron ser ciudadanos libres. Era 
natural de Piomal (Cáceres), hijo de Eleuterio Vega 
( concejal socialista del ayuntamiento de Piomal durante 
la Segunda República, asesinado el 9 de septiembre 1936 
y, a fecha de hoy, desaparecido); hermano de Pastora, 
Honorio y Germán; cuñado de Cándido Pérez Salgado 
(alcalde socialista de Piomal durante la Segunda 
República, asesinado el 24 de agosto de 1936 y, a fecha 
de hoy, desaparecido); cuñado de Severo Pérez( enlace de 
la guerrilla, asesinado entre Navaconcejo y Cabezuela el 
9 de febrero ( es probable que la fecha, 9, no sea correcta) 
de 1946 y, a fecha de hoy, desaparecido). En pocas 
palabras, Justo Vega Miguel "Secreto" tenía, como 
tantos y tantos otros, sobradas razones tanto ideológicas 
como familiares para irse al monte y seguir combatiendo 
contra el franquismo de la única forma que, dadas las 
circunstancias, era posible hacerlo : la guerra de 
guerrillas. 

Se alistó en noviembre de 1945 en la guerrilla de 
Celestino Martín "el Compadre", perteneciente a la 12ª 
División (comandada por Pedro José Marquino Monje 
"el Francés") del Ejercito de Extremadura Centro y 
permaneció en ella hasta el día seis de agosto de 1946; 
fecha en que un grupo de los Servicios "Especiales" de la 
guardia civil dio con el campamento que la guerrilla del 
"Compadre" tenía en los canchales de Ramós (Pozuelo 
de Zarzón) y a bombazo limpio acabaron con su vida y 
con la de cinco guerrilleros más: Celestino Martín Pérez 
"Compadre", natural de Descargamaría y jefe de la 
guerrilla; Pedro Pérez Álvarez "Cantares" de Garganta la 
Olla; Anselmo Martín García "Peine" del Torno; 

Entrega de los restos de Justo a la familia . 
Casa de Cultura de Piornal. Foto FA U-MA R 
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Entierro de Justo Vega Miguel. Piornal, 12 de agosto 201 O. Foto F FA U-MAR 

Desiderio Iglesias Cuesta "Amable" de Santa Cruz de 
Paniagua; Silverio Plaza Rodríguez "Dispuesto" de 
Pozuelo de Zarzón, enlace de la guerrilla (guerrillero del 
llano). 

Justo Vega Miguel "Secreto" fue arrojado, 
junto a los guerrilleros antes mencionados, a una fosa 
común en el cementerio civil de Pozuelo de Zarzón y 
junto a ellos ha permanecido hasta diciembre de 2007, 
fecha en que exhumados los restos de todos al amparo 
de las leyes vigentes y tras las correspondientes 
comprobaciones (ADN y demás pruebas científicas) los 
organismos encargados de la exhumación (Junta 
Extremadura, ARMH y alcalde Piomal) entregaron sus 
restos, depositados en un pequeño ataúd, a los familiares 
directos el día 12 de agosto de 2010. Ese mismo día 
después de un sencillo pero emotivo homenaje en la 
Casa de Cultura de Piornal y acompañado por familiares 
y amigos (200 personas aprox.) recibió sepultura como 
manda la razón humana. 

Así pues, han hecho falta nada más y nada 
menos que sesenta y cuatro años y seis días para que lo 
poco que quedaba del cuerpo de Justo Vega Miguel 
"Secreto" volviera al pueblo que le vio nacer, a Piomal. 
Digo los pocos restos fisicos que quedaban porque todo 
lo demás, su recuerdo, su ejemplo, su abnegada 
generosidad en la lucha por la libertad, como la de todos 
los que formaron parte de las guerrillas republicanas (los 
últimos soldados de la república, no se olvide), siempre 
ha tenido y tendrá un lugar de honor en muchos, en 
muchísimos corazones. ¡¡ Salud y república, "Secreto"!! 

Aunque el otoño de la historia cubra vuestras tumbas 
Con el aparente polvo del olvido, 

Jamás renunciaremos ni al más viejo de nuestros sueños: 
La paz, el socialismo y la cultura. 
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LIBRO 

POETAS DE LA EXTREMADURA EXTERIOR ( 1900-201 O) 
Ricardo Hernández Megías 

No deja de sorprendernos que, a pesar del 
considerable número de publicaciones aparecidas en las 
últimas décadas en Extremadura o sobre autores extremeños, 
aún no contemos con un trabajo exhaustivo, plural y definitivo 
sobre el corpus de la literatura extremeña. Menos aún, claro 
está, sobre nuestros poetas, aunque muchos de ellos forman 
parte de la gran historia de la literatura española. 

Por otro lado, es también ciertamente curioso que la 
mayor parte de las obras de corte antológico alumbradas por 
críticos y especialistas de nuestra tierra, han silenciado, 
olvidado u obviado, a buena parte de los poetas que, por 
diferentes vicisitudes y avatares, se vieron obligados a 
convertirse en extremeños tras terrados, alejados de los 
paisajes que les vieron nacer, en un difícil y penoso nomadeo, a 
construir su futuro en lejanas latitudes. Aunque sin perder 
nunca sus señas de identidad y pertenencia, convirtiéndose en 
muchas ocasiones en los mejores embajadores de 
Extremadura, tanto en las diferentes sociedades de acogida 
como en la literatura. Auténticas voces poéticas extremeñas, 
aunque "forasteras" y desconocidas para buena parte de 
nuestros paisanos, o no suficientemente reconocidas. 

Por todo ello, Poetas de la Extremadura exterior 
(1900-201 O) supone una aportación imprescindible para poder 
entender la poesía extremeña de los cien años . Además, esta 
selección de veintiocho poetas, nacidos entre 1903 y 1965, la 
mayoría de ellos vivos (sólo seis de los antologados han 
fallecido), que han editado buena parte de su obra fuera de 
Extremadura, será una obra de referencia obligada para poder 
entender las consecuencias para la cultura y la literatura 
extremeñas de las continuas oleadas migratorias que dejaron 
nuestros pueblos y ciudades el pasado siglo XX. 

'3b)l/~ 

Con la publicación de esta importante investigación y estudio 
monográfico, realizado por Ricardo Hernández Megías, 
ilustre extremeño emigrado y residente en Madrid, antólogo, 
compilador y artífice de esta completa guía poética, se 
posibilitará la recuperación y difusión , tanto dentro como 
fuera de Extremadura, de un legado poético y social de primera 
magnitud. 

Basilio Rodríguez Cañada. 

CAJA DE EXTREMADURA 
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Obra Social, capacidad, posibilidades, productos, servicios, compromiso, 
oportunidades, financiación, liderazgo, solidaridad, futuro ... 

Estaremos gustosos de atenderles en nuestra oficina situada en la Glorieta de Isidro Parejo 
Risco s/n (esquina C/ Leganés con C/ Ferrocarril) en Getafe (Madrid), TLF: 91.665.25.04 
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~-lPaRAfÍl\ 
ENClJL\DERNt\CIÓN 
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DIEGO MOYAMORALES 
a ExlremrlJra, 21 (pa;terbr) 
ffioro: 91 683 76 46 

TALLERES 

GRANA,S.L. 
CALDERERÍA 

C/ Marie Curie, s/n 

Poi . lnd . Las Mezquitas 

28905 Getafe (Madrid) 

Teléf .: 91 681 61 33 

Móvil: 679 96 42 06 

e- mail : talleresgrana@terra .es 

C/JERUIALEN,10 

Tel.: 91 892 78 94 • M6vll: 809 411 357 

28300 ARANJUEZ (Madrid) 

28003 GENE (M:mj) 

Morse, 15 

~lígono San Marcos 

28905 Getafe - Madrid 

eléfonos: 91 682 16 22 - 91 682 66 46 

Fax: 91 681 96 l 4 

TABACOS Y TIMBRES 
EXPENDEDURÍA Nº 9 

PAPELERÍA-REGALOS 

ALBACETE, 22 
GETAFE 

Tel.: 91 696 66 29 
(MADRID) 



CORBOR 
CENTRO DE RECUPERACIÓN Y FISIOTERAPIA 

Algunos Tratamientos: 
Recuperación funcional y neurológica Acupuntura 

/01,toforesis - Tem; 
R,1yoi· Lúi·er 

Fisioterapia Deportiva 
EleL·toterupiu en General 

Osteopatía 
Quiromasaje - Masoterapia 

1ll agnetoterapia 
1~asaje Deportivo 

INTERASANTES DESCUENTOS SOBRE TARIFA PARA QUIEN TRAIGA 

EL RESGUARDO DE ESTE ANUNCIO (MINIMO 20%) 

C/ J,_,,,dusco, .l Y 
C1/ l"1a,iri4. 81 - r A 
2,Y9fJ2 Getaje 

Tel. Y FtLY: 91 695 37 63 / 
91 6,(11 54 Tri 

•tTJ.1.'-»'- corbor. org 

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

Getafe, 28906, MADRID 
Tel. + 34 916 837 238 

Fax. + 34 916 650 067 

trafi co@tra ns portes patricio. com 

C.I.F. B-78915287 



LUMINIOS 

LUDAR 
@ 

TODO EN CERRAMIENTOS DE ALUMINIO 
• Cerramientos de terrazas, puestas, ventanas 

• Mamparas de baño y ducha 
• Persianas enrollables y de todo tipo 
• Ventanas de tejado, de PVC, etc. 

• Rotura de puente térmico 
• Albañileria 

EXPOSICiON Y VENTA: C/ Leganés, 39 - 28904 GETAFE (Madrid) - Tel.: 91 683 67 76 I info@aluminiosaludar.com 
FABRICACIÓN: C/ Tomillo, 2 - Poi. lnd. Acedinos / www.aluminiosaludar.com 
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RESTAURANTE 

Especialistas en jamones, 
lomos y productos de Bxtremadura 

COMUNIONES - CELEBRACIONES - DESAYUNOS ESPECIALES 
ESPECIALIDADES FIN DE SEMANA 

MENUS DIARIOS - ASADOS PARA LLEVAR 
PRECIOS ECONOMICOS- GRANDES OFERTAS 

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

C/ Madrid, 89 - 28902 Getafe (Madrid) - Teléfono: 91 682 66 49 
C/ Almansa, 4 - 28300 Aranjuez (Madrid) - Teléfono: 91 892 28 76 

C/ Valdemoro, 3 - 28320 Pinto (Madrid) - Teléfono: 91 92 26 05 



CONFREMAR 

COfJter ,~ ''1'11N vv -- V7~~-,. 

Congelados y Frescos del Mar, S A. 

JY et&] flIJl1lJ1 

Visi-t:a www.paracomerbien.es 
encor\-trarás recetas, i~onv,aci6" r\u1:ricio"81, 

cor\Cursos, r\oticias -J jue.c:.os para los Más pe.Quef\os. 

www.confremar.com 


