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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. 



H/WHtNE 100LS S.L. 
Q 

Maquinaria 
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De~artamento 
de Utillaje 
y Accesorios 
Afilado y cambio de cuchillas para todo tipo de cizallas 
Adaptamos controles numéricos para plegadoras antiguas 
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Cuando un año está próximo a finalizar, parece obligado hacer 
balance de cómo han ido las cosas durante el mismo desde los aspectos 
que más influyen en la vida cotidiana de los ciudadanos: sociales, políti
cos, económicos, culturales ... Así, a fuerza de resumir, y salvando las 
emociones placenteras producidas por los eventos deportivos (mundial de 
fútbol, tenis, ciclismo ... ), podríamos decir que el año que termina no ha 
sido "la alegría de la huerta", precisamente . Todo él ha estado dominado 
por la triste y dura realidad que atraviesan tanto la economía española 
(tasa de paro, tendencia al empleo temporal , sumergido) como las de los 
demás países del llamado "mundo rico". Lo iniciamos confiando en que la 
incipiente recuperación económica que se apuntaba sería un poco más 
rápida y duradera, y lo terminamos abrumados por los temores de una 
nueva recesión provocada por las exigencias de los dioses del mundo 
moderno: los invisibles mercados. 

Parece increíble, pero a día de hoy casi nadie sabe lo que va a suce
der en el año que estamos a punto de estrenar. Sólo unos pocos - el pre
mio Nobel Paul Krugman, entre ellos, que ha llegado a calificar la eco
nomía como una "ciencia lúgubre que durante los últimos 30 años ha sido 
espectacularmente inútil en el mejor de los casos , y absolutamente dañina 
en el peor" - se atreven a hacer vaticinios. Lo que sí sabemos es que si 
como ciudadanos aunamos esfuerzos , pensamos en positivo y apostamos 
por valores como la solidaridad , la equidad, la justicia social y, sobre 
todo, invertimos en educación, en capital humano , se logrará crear la 
musculatura social necesaria para afrontar el futuro con alguna garantía de 
éxito. 

Con el deseo de que paséis una felices fiestas y que en el año veni
dero los dioses (incluido el dios mercado) os sean propicios , os comunica
mos que la Casa participará en las Navidades getafenses escenificando el 
Belén Viviente. El día 5 de enero sus Majestades los Reyes Magos entre
garan sus regalos. Y los días 12 y 13 de febrero , realizaremos la matanza 
Extremeña. 

¡Lo dicho, Salud y Felicidad para los hombres y mujeres de buena 
voluntad! 
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EXTREMADURAPUEBLOAPUEBLO 

-NUNOMORAL 
Apolinar Mesa Santurino 

Municipio de la provincia de Cáceres, de 
cuya capital dista 160 kms ; situado en la 
comarca de Las Hurdes. La extensión 

de su término municipal es de 96,62 km2 y la altitud 
media es de 478 metros. Nuñomoral es cabeza de 
concejo con l O alquerías ( casas o conjunto de casas 
lejos del Ayuntamiento) : Aceitunilla, Asegur, 
Cerezal, Fragosa, El Gaseo, La Batuequilla, La 
Horcajada, Martilandrán, Rubiaco y Vegas de 
Coria. Dentro de la Red Extremeña de Desarrollo 
Rural (REDEX), se encuentra en el Grupo ADIC
HURDES, Asociación para el Desarrollo Integral 
de la Comarca de las Hurdes. 

Medio Físico-Natural.- Se encuentra en el 
centro del macizo montañoso de Las Hurdes, por lo que es 
muy accidentado . Está recorrido por el río Hurdano que le 
atraviesa de este a oeste, encajándose a más de mil metros 
de profundidad con respecto a las cumbres . Estas tienen 
altitudes comprendidas entre los 900 y 1500 metros (La 
Canchera es su altitud máxima con 1592 metros) , y son las 
que delimitan su ténnino municipal , que ocupa las dos 
vertientes de la cuenca alta y media del río Hurdano. 

Clima.- Es de tipo Mediterráneo Continental 
Templado. La temperatura media anual es de 12,9º C, la 
más baja de toda Extremadura. Los inviernos son en 
general suaves, con una temperatura media de 6, 1 º C. El 
verano es seco y algo fresco , con una temperatura media 
de 20,5º C. Las precipitaciones tienen una media de 1.108 
m/m, una de las más elevadas de la provincia de Cáceres; 
la estación más lluviosa es el invierno, con 369,4 m/m de 
media, y la más seca el verano, con 54,2 m/m. 

Vegetación.- La formación natural es mixta, 
alternado la de tipo durilignosa (Típica del Bosque 
Mediterráneo: encinas y alcornoques) , con la aestilignosa 
(Típica del Bosque Templado Oceánico: robles, hayas, 
castaños ), aunque muy degradadas por la desforestación 
arbórea; su vegetación se reduce al matorral : jaras, 
retamas, cantuesos, etc, y pies sueltos y pequeñas 
manchas de encinas, alcornoques, robles y castaños. La 
mayoría del término fue repoblado con pinar por el 
Patrimonio Forestal del Estado, y es de aprovechamiento 
en mancomunidad. 

Fauna.- En sus bosques hay conejos, liebres, 
jabalíes, zorros, cabras salvajes, erizos, perdices, 
oropéndolas, etc. Se puede observar el vuelo de águilas, 
halcones, buitres, gavilanes, azores, cigüeñas blancas, 
cuervos etc.; entre las rapaces nocturnas : cárabos, búhos, 
lechuzas, autillos, etc. Reptiles y anfibios: lagartos, 
galápagos, salamandras, sapos, tritones, etc. Entre los 
peces de río , bogas, barbos, carpas, etc. 

Vista general de Nuñomoral 

Población.- Como vemos en el cuadro hay un 
fuerte crecimiento de 1930 hasta 1970 debido a la caída de 
las tasas de mortalidad y a las altas tasas de natalidad 
cuando en el resto de los municipios extremeños estaba en 
regresión por la emigración. Es a partir de mediados de los 
años setenta cuando empieza a disminuir, hasta hace unos 
pocos años que está relativamente estabilizada. 

Evolución de la Población 

Año nº habitantes Año nº habitantes 
1900 1.082 1981 2.332 
1910 1.288 1986 2.215 
1920 1.250 1991 1.830 
1930 1.702 2000 1.760 
1940 2.001 2003 1.614 
1950 2.279 2005 1.520 
1960 2.653 2006 1.523 
1970 2.670 2009 1.435 

Actividad Económica.- La tasa de actividad es 
elevada dentro de la comarca. El tipo de ocupación es de 
trabajo no cualificado basado en la agricultura y 
ganadería. En el trabajo cualificado predomina el trabajo 
temporal y eventual. El sector agrario con el 3 7 ,3 %, el 
industrial el 12,4% y el de servicios el 50,3%; éste muy 
desarrollado al ser cabecera comarcal. La superficie 
labrada es tan sólo el 10,8% del término, dedicándose un 
67 % al monocultivo del olivar: el 67% para aceituna de 
mesa, variedad "manzanilla cacereña" y el resto para 
producción de aceite de gran calidad, con denominación 
de origen "Gata-Hurdes". Hay un 23% dedicado a 
cultivos hortícolas para consumo humano y animal. La 
estructura de las explotaciones es minifundista, y los 
recursos muy limitados. Las superficies de pastos casi 
desaparecieron con las repoblaciones de pinar, que ocupa 
más del 65% del término municipal, en detrimento de la 
ganadería, solamente caprina; pero hay un gran desarrollo 
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de la apicultura, con miel y polen de gran calidad y fama. 
En las actividades empresariales predominan el sector 

servicios y el comercio, aunque es en el sector turístico 
donde hay cada vez más desarrollo, por el paisaje, la 
naturaleza, la cultura de la zona, la arquitectura popular, la 
artesanía, sus gentes ... 

Gran importancia en los Servicios sociales, con las 
siguientes instituciones: 

Cottolengo del "Padre Alegre", residencia para 
personas con discapacidades físicas , psíquicas o 
sensoriales; situado en Martilandrán, Nuñomoal. 

"Las Hurdes", residencia de mayores, situado en Vegas 
de Coria, Nuñomoral. 

"Mensajeros de la Paz", centro residencial familiar para 
personas mayores, con discapacidades físicas o psíquicas, 
situado en Nuñomoral. 

Historia.-Se encuentran restos prehistóricos y 
romanos, pero no hubo asentamientos importantes en la 
zona hasta que hubo una segunda ola repobladora en la 
época de Alfonso XI, en el siglo XIV El nombre del 
municipio parece ser que es un topónimo compuesto de 
Nuño y moral; esta palabra latina significa costumbre, 
deseo, pero si tomamos el significado de permanecer, 
podemos traducirlo como lugar en que permanece o mora 
Nuño. A finales del siglo XV la comarca formaba parte de 
la villa y tierra de Granadilla, y se incluyó en el señorío de 
la Casa de Alba, con todos sus privilegios . Los 
aprovechamientos fueron cedidos a los vecinos mediante 
censos (impuestos). En las Hurdes Altas, el centro era la 
villa de La Alberca. En el XVII hay un proyecto de 
reagrupar las dispersas alquerías en pocos núcleos 
urbanos, pero los pobladores se niegan a perder su raíz 
poblacional. 

En el siglo XIX con las desamortizaciones de 
Mendizábal y Madoz, pierden sus territorios comunales, 
al salir a pública subasta y no poder comprarlos, lo que 
supone un gran empobrecimiento de sus habitantes. 
Concienciación con el problema en el siglo XX con 
personajes como Unamuno, el doctor Marañón, el rey 
Alfonso XIII y otros, que dieron lugar a una mejora de los 
servicios de la zona. A partir de 1940 hay una repoblación 
forestal de pinos que interrumpió el aprovechamiento 
amplio de abejas y cabras, además de la agricultura de 
rozas. Las Hurdes siguen hoy aferradas a lo propio, pero 
sin olvidar abrirse al exterior, sobre todo por el turismo, 

Nuestra Señora de la Asunción 

9 Diciembre 2010 

con las ofertas citadas más arriba en la actividad 
económica. 

Arte.- Iglesia Nuestra Señora de la Asunción, 
obra en mampostería (hecha con piedras y ladrillos sin 
regularidad) , cantería (porción de piedra labrada) y cal. 
Mandada edificar en el siglo XVI por la Duquesa Doña 
Mencía, preocupada por la moralidad de sus vasallos; 
luego hubo varias remodelaciones en el siglo XVII. 

Edificio del Ayuntamiento.- También realizado 
en mampostería. Tanto este edificio como el de la iglesia 
han conseguido su utilidad práctica sin renunciar a la 
arquitectura tradicional de Las Hurdes. 

Centro de Interpretación de la Casa 
Hurdana.-En la alquería de El Gaseo de Nuñomoral hay 
una casa hurdana, restaurada para su conocimiento, donde 
nos muestra sus dependencias, la forma de vida de sus 
antiguos habitantes al calor de la lumbre del hogar. 
Podemos contemplar sus habitaciones, cocina, bodega y 
cuadras , todo equipado según las costumbres y 
tradiciones de la comarca. Hay varios paneles 
explicativos del por qué de esta arquitectura peculiar. 

Artesanía.- Está muy consolidada entre sus 
moradores : Flautas y tamboriles de madera en Asegur, 
Castañuelas y mimbre en Cerezal y La Fragosa, Candiles 
de piedra, pipas, cachimbas de piedra, casitas de piedra y 
madera en El Gaseo, casitas de piedra (pizarra y olivo), 
trabajos de hojalata y bordados en Nuñomoral , objetos de 
cuero en Vegas de Coria y objetos de corcho en 
Martilandrán. 

Fiestas.- Día de Las Candelas (2 de febrero) , el 
candelero , Purificación de Nuestra Señora, con 
luminarias, cantares y roscón de la Virgen. San Bias, 3 de 
febrero , donde se bailan las antiquísimas danzas 
autóctonas del Ramo y el Paleo, el Cordón o los Picaos. 
Los tradicionales Carnavales, muy participativos. Santa 
Ana, el 26 de julio. La primera semana de agosto : Fiesta 
Mayor de las Hurdes, cada 5 años, un año en cada 
municipio hurdano. 

Gastronomía.- Son típicas las migas, el 
gazpacho hurdano, sopas de tomate o de ajos, guisado de 
berzas, ensalada de limones, etc. El cabrito hurdano: al 
polen, en caldereta, en cuchifrito, a la sal, a la hortelana. 
En la pesca, se sirven bogas, barbos, carpas, truchas .. En 
repostería hay roscas, floretas , perrunillas, bollos, 
socochones hurdanos ( su elaboración es con castañas 
pilongas, leche , canela y sal) , matajambres 
(matahambreh) con miel. Los dulces elaborados con su 
excelente aceite y su extraordinaria miel. 

Vinos de pitarra, afrutados rosados y aguardiente de uva 
y miel. 

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

Bibliografía.- Gran Enciclopedia Extremeña. 
www.mancomunidadhurdes .org/index 
www.guiapueblos.es/Caceres/Numomoral 
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NUESTRAS RAICES, NUESTRAS PALABRAS(XI) 
NUÑOMORAL 

Apolinar Mesa Santurino 

Nuñomoral pertenece a la comarca cacereña de las Hurdes, en el norte de Extremadura. Las palabras abajo relacionadas han 
sido conseguidas a través del foro-ciudad/caceres/nunomoral/diccionario-local y de Rosa Martín Caballero (AEDL) del 
Ayuntamiento de Nuñomoral, que me proporcionó las páginas "alabra de aquí" y de la mancomunidad, que también me 

sirvió para el apartado pueblo a pueblo de Nuñomoral. 

Acetuau = Dinero hijos dan al padre 
Achopazar =Evitarse extiendan llamas 
Ajinau (Ahinau) = Cansado, sofocado 
Ajorrar (Ahorrar)= Patinar en jorretea 
Ajotar (Ahotar) = Azuzar los perros 
Añurgar = Atragantar, estrangular 
Argaña = Espina de pescado 
Arrejuñar (Arrehuñar) = Arañar 
Arrejurdir (Arrehurdir) = Echar al lado 
Arriarsi = Cobijarse de la lluvia 
Arrunarsi = Caer una pared, casa, etc 
Atorau = Atascado, atravesado 
Banda! = Vientre panzudo 
Barbachu = Veneno para pescar peces 
Barquinazo =Vaivén o caída de alguien 
Belortu = Sarmiento de la vid o parra 
Berbajo (Berbaho) = Comida cerdos 
Betiju (Betihu) = Palo en boca animales pequeños 
para que no mamen. 
Bioleru = Mosquito 
Biru = Palo brezo o jara cose colmena 
Bola = Pimiento pequeño y picante 
Bolindri = Bolita de cristal o barro 
Boquiqui = Charlatán, chivato. 
Borra ju (Borrahu) = Ascuas, brasas 
Borrajas (Borrahah) = Patatas asándose 
Buñicu = Excremento caballerías 
Buracu = Agujero 
Burrufa = Baba macho cabrío en celo 
Cachuela = Hígado de las aves 
Cacines (Cacineh) = Pies 
Cal bochera= Recipiente asar castañas 
Calbochis (Calbochih) = Castañas asadas 
Cañaliega = Pasadizo muy estrecho 
Carabia = Conversar, hablar 
Carcho = Pez de río , renacuajo 
Casmorru (Cahmorru) = Cabezota 
Chalapatera = Pequeño charco de agua 
Chapatal = Zona encharcada por lluvia 
Chapinoso = Feo, incómodo 
Cheiru = Mal olor, peste 

.... 

Ayuntamiento de Nuñomoral 

Cocu de luz= Insecto luciérnaga 
Comuelgu = Muy lleno, rebosado 
Deprender = Aprender 
Dili = Dile 
Doblau = Desván, buhardilla 
Emparchosu = Persona pesada 
Encontraju (Encontrahu) = Sarpullido 
Encorchau = Entumecido, insensible 
Enfurruscau (Enfurruhcau) = Enfadado 
Enjiba (Enhiba) = Encía 
Enguileñu = Flaco, esquelético 
Escondichi (Ehcondichi) = Escondite 
Esquilmau (Ehquilmau) = Sin nada 
Estornillao (Ehtornillao) = Persona que piensa poco. 
Ehtrebedes = Aro hierro de 3 pies 
Ehtroncha = Romper algo 
Farraguas (Farraguah) = Persona desaliñada, mal vestida. 
Gajín (Gahín) = Mal olor 
Galru = Beber en botella, sin vaso Gamillón=Recipiente donde 
comen los cerdos . 
Guera = Gallina empollando 
Hachiperris (Hachiperrih) = Trastos 
Igüea = Chiva de dos años 
Jerega (Herega) = Ver 
Jerrumbri (Herrumbri) = Óxido 
Jorretea (Horretea) = Terreno en cuesta 
Jornijero (Hornihero) = Depósito leña en alto. 
Juice (Huice) = Palo sujeta panales 
Luntriga = Nutria, animal acuático 
Llarih = Cadena hierro en chimenea 
Machíu = Árbol sin injertar, salvaje 
Magosto (Magohto) = Castañas enterradas para su 
conservación. 
Mezucón/a = Persona entrometida 
Mohancilla = Freno cabestro caballería 
Morrala = Montón de excrementos 
¿P 'andi vas? = ¿Dónde vas? 
Pa cullá = Para allá 
Pasil = Piedra para pasar riachuelo 
Pitera = Herida en la cabeza 
Preao = Podrido, estropeado 
Regatu = Arroyo, riachuelo 
Regotrar = Eructar 
Regüetro = Eructo sonoro 
Rejita (Rehíla) = Tirita de frío 
Rencallo = Macho de un testículo 
Roiho = Ramas encina para cabras 
Sachear = Cavar con azada 
Sarteneha = Para asar castañas 
Saturnio = Día nublado 
Tubumaque = Algo Pequeño 
Tartaya = Hueco entre rocas 
Torzuelo = Palo para torcer cuerda 
Tracamundeau = Confundido, perdido 
Transiu = Con mucha hambre o sed 
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ARCHIVO MUNICIPAL 

EL ORIGEN DE PERALES 
Isabel Seco Campos 
Archivera Municipal 

Esta es la peripec ia del cambio de 
régimen y de jurisdicción del lugar de 
Perales desde el realengo al señorío 

sencillamente por la enajenación de un bien de 
titularidad concejil. 

En su origen Perales del Río era aldea de la 
tierra y jurisdicción de la Villa de Madrid, lugar de 
realengo , perteneciente en lo judicial a la 
Chancillería de Valladolid, donde acudían en grado 
de apelación; y en lo que se refiere a la jurisdicción 
eclesiástica del arzobispado de Toledo y 
arciprestazgo de Madrid, según relatan las once 
primeras respuestas de las Relaciones de Felipe II(l). 
Esta aldea estaba despoblada en la segunda mitad del 
siglo XVI, por lo que un grupo de catorce vecinos de 
Getafe fueron a repoblar el lugar. Ellos mismos 
cuentan que fueron a Vaciamadrid a recuperar la 
campana para la iglesia que ya existía, aunque 
refieren que era nueva y dedicada a los santos Justo y 
Pastor. Con permiso del ayuntamiento de Madrid 
nombraron alcalde, regidor y alguacil para fonnar el 
concejo. Los que fueron a repoblar se llamaban 
Axenxo Recio, Juan de Casas de Odon, Juan del 
Álamo, Antón Deleito, Francisco de Moya, Diego de 
Cifuentes y Alonso Muñoz de Perales, Gaspar de 
Sotosalbos, Pedro del Álamo, todos los que aún 
vivían cuando las Relaciones, y algunos que habían 
muerto . Otros habían vuelto a Getafe por un pleito 
que les habían interpuesto algunos regidores de la 
Villa de Madrid dueños de un soto donde los nuevos 
pobladores se suministraban de leña. Perdieron el 
pleito y les pusieron como pena el pago de ciertas 
penas de leña que habían cortado en el pago, por lo 
que algunos decidieron volver a Getafe. 

A pesar de su abandono y de su ruina el 
concejo madrileño luchó por mantener la jurisdicción 
sobre la aldea durante todo el siglo XVII tras el 
trueque de Pozuelo de Aravaca al señor de Alarcón, 
hasta el siglo XVIII en el que se enajenó a favor del 
conde de Villanueva(2). El conde, obtuvo la 
concesión de la jurisdicción de las tierras de Perales. 
El origen fue una orden del Consejo Real para 
socorrer con camas, medicinas y alimentos a los 
religiosos de las Escuelas Pías de Madrid por los 
efectos de la epidemia que castigaba a la capital. El 
Consejo sugirió la enajenación de algún propio que 
no tuviera utilidad y se propuso Perales que estaba 

despoblado y era inútil para en concejo de Madrid. 
Por su parte al conde de Villanueva le interesaba 
porque ya poseía diversas tierras y viñas en Perales, y 
además, acusaba al concejo de Madrid de tener 
desatendido a Perales y no ser diligente en penar y 
prender por los daños en viñas y sembrados, motivo 
por el que eran frecuentes los asaltos a sus predios. 
Estos desatinos habían de denunciarse a los alcaldes 
de Getafe, de los que se quejaba también el conde 
porque con frecuencia eran sus paisanos los que los 
causaban tan grandes y no ponían mucho empeño en 
perseguirles. El conde de Villanueva pretendía la 
jurisdicción completa sobre el lugar de Perales, lo 
que se le concedió por el ayuntamiento de Madrid en 
9 de septiembre de 1737. 

Ello dio lugar a un largo pleito interpuesto 
por el Personero del Común ante las instituciones 
superiores para limitar el señorío del nuevo marqués 
de Perales. El conde de Villanueva y primer Marqués 
de Perales se defiende en un memorial de 1744(3) 
afirmando que trataría de ejercer la jurisdicción 
sobre Perales con plena autoridad jurisdiccional para 
dirimir los conflictos con los campesinos de Getafe 
que invadían los campos de su propiedad para dar de 
comer a los ganados, y además acotar la dehesa y 
denegar cualquier jurisdicción reservada por Madrid 
en las heredades y valdíos que le pertenecían. Exigía 
para sí la recaudación de alcabalas, pechos, derechos 
y demás prerrogativas. 

En 1775 el fiscal a la sazón Rodríguez de 
Campomanes, presenta informe favorable a las 
aspiraciones del conde, ante el Consejo Real. Los 
testigos que había presentado el Marqués relataban 
las mejoras que había experimentado el antiguo 
despoblado de Madrid. Había logrado del arzobispo 
de Toledo que nombrara un capellán para la iglesia, 
que seguía dependiendo de la parroquia de 
Vaciamadrid. El propio Marqués había creado una 
capellanía dotada con trescientos ducados para 
atender al culto. Así mismo había 
mandado construir a sus expensas dos fábricas de 

jabón, que producían al año veinticuatro mil arrobas 
para el suministro de la corte. Otras de aguardiente, 
ladrillos, baldosas y tejas, también para el abasto de 
Madrid. La madre del Marqués mandó levantar una 
tahona para el propio Perales y una noria al lado. Se 
abrió una casa mesón y se levantó un puente para 
atravesar el arroyo hacia Villa verde. 
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Dotaron a la aldea de un cirujano, de una 
cañería de tres cuartos de legua de distancia para 
abastecer de agua dulce al vecindario. En cuatro 
millones de reales calculaban los testigos que se 
habían gastado en las mejoras de Perales desde el 
cambio de jurisdicción. Si prosperaba la demanda de 
Madrid el lugar volvería al abandono y ruina secular, 
según los propios vecinos de Perales . El fiscal del 
Consejo Real , a la sazón Rodríguez de Campomanes, 
apoyaba la postura del Marqués no atendiendo sino al 
contrato firmado en 1737, por el que la Villa de 
Madrid sin desprenderse de cosa alguna substancial, 
porque el conde repoblase el lugar, le concedió el uso 
de la jurisdicción en su distrito en los términos 
referidos, habiendo sido la dicha repoblación la 
causa final y lo demás sólo impulsiva. Para el fiscal , 
el contrato se había cumplido. El 11 de marzo de 
1777 se resolvió la demanda del Concejo de Madrid a 
favor del Marqués, aunque obligaba a este al pago de 
una cantidad de tres mil ciento setenta ducados al 
Concejo( 4) . 

A pesar de que no se resolvió el pleito sino en 
1777, el Catastro de Ensenada en 1752, ya recoge la 
titularidad jurisdiccional del Marqués de Perales, si 
bien expresa que no percibía derecho alguno sino el 
de nombrar alcalde. El mismo documento relata la 
presencia de 1 7 vecinos, 18 casas, además de la casa 
del señor con su jardín. Las tierras producían trigo, 
cebada y lino. Constata la presencia de dos fábricas de 
j abón, además de un horno de tejas y otro de ladrillos, 
una taberna, un mesón, tiendas de abacería, 
carnicería, tahona y una panadería propia del señor. Y 
los profesionales, un cirujano, un arriero, un maestro 
de jabonería y los administradores. Además de 
labradores, hijos, hermanos, criados y jornaleros, en 
total trece. 

Tomás López en 1777 en su Geografia 
Histórica, informa de que Perales era del señor 
Marques conde de Villanueva, tenía entonces 20 
vecinos, una iglesia parroquial aneja a la de 
Vaciamadrid, que él mismo financió y donde aún se 

podía contemplar dónde dispuso su sepultura 

En 1786 las relaciones del Cardenal 
Lorenzana describen la villa de Perales propia del 

señor don Ventura de Pineda y Velasco, conde de 
Villanueva y Marqués de ese titulo, tiene un palacio, 
20 vecinos y una casa mesón, todo propio de dicho 
señor Marqués ... sobre la funda ción de este pueblo 
darán razón en la casa de dicho señor Marqués, la 
iglesia de esta villa fue construida a expensas de los 
señores marqueses en los años 1776 y 1777 .. . en esta 
iglesia hay un túmulo levantado guarnecido de 
piedra jaspe propio de los dichos señores de esta villa 
y esta en el presbiterio al lado de la epístola. 

Pascual Madoz en 1848 nos dice que Perales 
era uno de los pueblos del partido judicial de Getafe, 
aunque el marqués sigue siendo el centro de la vida 
de la aldea. El pueblo se reducía a la casa de labor, al 
palacio con sus jardines y fuentes . En los alrededores 
unas casas para los criados de labor de la hacienda 
del marqués, que acuden a los oficios religiosos a la 
iglesia que provee el mismo. Tenía cementerio propio 
y había alcanzado 1 O 1 habitantes, lo que suponía un 
incremento desde que el marqués se hizo cargo desde 
su jurisdicción. Ya no pervivían las fábricas del siglo 
anterior, sólo se dedicaban a las labores del trigo la 
cebada y el aceite y al ganado lanar. 

Desde las cortes de Cádiz se empieza la 
abolición del régimen señorial. Los decretos de 6 
agosto de 1811, uno aclarativo de este último de 
agosto de 1813, y por fin la ley de agosto de 183 7 
pretendían en palabras de Martínez de la Rosa 
"arrancar hasta la última raíz del feudalismo sin herir 
en lo más mínimo el tronco de la propiedad" .Esto es 
lo que vino a suceder con el señorío de Perales del 
Río, la propiedad de la tierra continuó siendo del 
marqués pero el ejercicio de la jurisdicción pasó al 
ayuntamiento de Getafe en 1853. 

(1)Relaciones histórico-geográfico-topográfico-estadísticas hechas 
por Felipe II.C.S.I.C. Instituto Balmes de Sociología, Instituto Juan 
Sebastián Elcano de Geografia, Madrid, 1949. 

(2)A.VM. Sec. 3-180-16, 1737.Gracia y enajenación de la jurisdicción 
del lugar de Perales hecha por Madrid al Conde de Villanueva. 

(J)A.VM. Memorial ajustado con el Marqués de perales del Río, 
Conde de Villanueva, sobre que dicho Marqués reintegre a los 
propios de Madrid la jurisdicción de la citada villa con todas las 
facultades y preeminencias que por ella le competen. l 775. Sección 
2-219-43 

(4¡A.VM. Expediente sobre la venta de la jurisdicción de Perales. 
Sección 3-180-19 
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VIA DE LA PLATA 

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

(25 km. Total recorrido: 530 km.) 
Manuel Morajudo Manzanet 
Miembro del Grupo de Senderistas de Getafe 

Más sorpresas. ¿Cómo es posible que la 
Catedral Nueva, comenzada en 1513 por 
Juan Gil de Hontañón y que no se terminó 

hasta mediados del siglo XVIII por Alberto 
Churriguera, con cinco naves, 102 metros de larga 
por 50 de ancha - como un campo de fútbol - y con 
una altura máxima de 60 metros, se sostenga si 
desde el interior aparece tan diáfana como una 
estación terminal modernista de ferrocarril?. Por la 
tremenda fuerza que ejercen los contrafuertes en 
escalera y las dimensiones de sus dieciséis 
columnas centrales de 8'70 metros de circunferencia 
que sostienen siete bóvedas y la cúpula. Una 
increíble apuesta de quien también fue autor de la 
Catedral de Segovia, a la que se parece. Lo que 
parece es cosa de brujería; pero no, es la búsqueda 
de un equilibrio perfecto entre volumen, peso y 
resistencia. El salmantino habla bastante; pero suele 
ser muy ponderado en sus juicios; cuestión de 
equilibrio: si han de conocerte por lo que dices, 
procura que lo que digas tenga calidad, sea acertado 
y, sobre todo, resulte creíble. Sólo así te escucharán 
siempre. 

Nave central de la Catedral Nueva de Salamanca 

Los Licenciados y Doctores de la Universidad 
salmantina eran ricos o pobres; pero la Ciencia solía 
igualarles. Como si les pasara una garlopa invisible 
por las crestas de la ignorancia y de la sabiduría 
hasta hacerles sinalagmáticos. De todas formas, el 
más pobre necesitaba parecer o ser más inteligente y 
esforzarse más que el rico por mucho que aquel 
fuera igual de inteligente si quería acceder a un 
estatus superior, cosa que el rico o noble ya tenía por 
rentas o por cuna, respectivamente. Pero, como 
digo, la cultura solía igualar. Aparte de estas dos 
clases de estudiantes, había una tercera: la de los 
bribones, sopistas y capigorrones, que no 
necesitaban ser pobres o ricos para ejercer de tales. 
Sólo era necesario tener proclividad, cierta 
inclinación innata a la contienda, al raterismo, a la 
picaresca, al desahogo, al descaro, a la grosería o a 
vivir a la sopa boba. Tales arrapiezos constituyeron 
una de las corporaciones más bulliciosas y 
arriscadas que en el mundo académico haya podido 
darse: "Los Caballeros de la Tuna", pues tunantes 
eran sus componentes. Para entrar en esa logia de 
arrebatacapas bullangueros había que demostrar 
una extremada capacidad para ingeniar cualquier 
género de bribonadas, algunas con derramamiento 
de sangre, pues había que ser gente que no se 
anduviera con chiquitas, no se amilanara o parara en 
barras. Por ejemplo: en las elecciones de Cátedra, 
eran habituales tanto el soborno como los alborotos, 
pues los electores eran los propios estudiantes y 
aquello podía acabar con pendencias y muertes. 
Cada año, en el día de San Martín - no lo busquen, es 
el 11 de Noviembre-, era elegido por los consiliarios 
representantes de cada región, un "rector de 
estudiantes" que, indefectiblemente, era un 
conmilitón proveniente de alguna familia noble; 
éste hacía el paseo por el claustro y allí estaban sus 
compañeros portando enseñas o emblemas de cada 
región: los del campo o los castellanos, una espiga; 
los extremeños, un chorizo; los riojanos, una 
botella; los gallegos, la concha de una vieira ( o de 
una chirla); los de Levante, una naranja; los 
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Fachada principal de la Clerecia 

asturianos, una manzana; los andaluces, una 
granada o los vascos, un pez. Cuando terminaba el 
ceremonial, lo que solía ocurrir en la Plaza Mayor, si 
los de la espiga habían armado más barullo, o los de 
la botella habían sido más brutos, o habían sido más 
valientes los del chorizo, allí se organizaba un 
rifirrafe en el que no faltaban los empujones, los 
golpes y las estocadas. Entonces se arrollaban los 
puestos que hubiera en la Plaza de verduras, frutas, 
quesos o telas, no dejando títere con cabeza. Los 
comerciantes en concreto y los salmantinos en 
general, consentían de mejor o peor grado estas 
trifulcas y desmanes, porque los desperfectos eran 
inmediatamente pagados por la Universidad, que ya 
presupuestaba con antelación estas tronadas . El 
asunto de las enseñas, emblemas o becas - que han 
llegado a la actualidad como esas bandas anchas de 
colores dobladas sobre el pecho, que portan los 
estudiantes que se visten de tunos o que se llevan en 
las graduaciones de cada Facultad-, también servían 
entonces para diferenciar a qué Colegio Mayor o 
Menor, que siempre estaban regidos por Órdenes 
religiosas, se pertenecía. Pero había otra forma de 
reconocer a los colegiales, y era por el sobrenombre 
que incorporaba el hecho de llevar el hábito 
correspondiente de cada congregación frailuna, y 
que se relacionaba con alguna clase de pájaro, 
porque en SALAMANCA, popularmente, se 
entendía que en la Universidad "anidaban toda 
clase de pájaros", y así, los que pertenecían a los 
dominicos eran "golondrinos"; si a los franciscanos , 
"pardales"; si a los bernardos, "grullos"; si a los 
jerónimos, "tordos"; si a los mercedarios, 
"cigüeños"; si a los mostenses, ''palomos"; si a los 
de San Pelayo, "verderones", y así hasta acabar con 
ambos géneros : el "monasterial"y el volátil. 
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Más curiosidades sorprendentes. La iglesia 
de la Clerecía es obra de un discípulo del "Divino" 
Herrera, Juan Gómez Mora; pero debido al tiempo 
que se tardó en construirla terminó siendo buena 
parte de ella de estilo churrigueresco. Es enorme, 
casi desproporcionada, con sus seis gigantescas 
columnas enmarcando el pórtico exterior, el 
ciclópeo ventanal coronado por un frontón , las dos 
altísimas torres de dos cuerpos que se levantan sobre 
el pavimento hasta más de los 70 metros y la 
suntuosa escalinata de acceso. Esta hecha para verse 
desde cualquier sitio de la ciudad; pero casi no se ve 
desde ninguno. Todo tiene un realce inmenso; pero 
hay algo de soberbia, de ampulosidad rabiosa por no 
poder lucirse con la intensidad que sus dimensiones 
pretenden y su autor proyectó. La culpa la tiene la 
casa de enfrente, que está demasiado cerca como 
para permitir que su propia monumentalidad se 
empañe por el querer y no poder del edificio de la 
Compañía de Jesús: es la Casa de las Conchas. 
Además, estaba aquí antes pues comenzó a erigirse 
durante el reinado de los Reyes Católicos, como lo 
demuestra el escudo que preside toda la fábrica. Y 
éste edificio sí que luce en todo su esplendor, por su 
tamaño, su vistosidad, su originalidad y belleza. "Si 
fuera de plata no valdría más que la Casa de las 
Conchas", dice una sentencia popular. Pero hubo, y 
aquí está la curiosidad y por tanto la sorpresa, quien 
estuvo decidido a pagar en oro por este edificio: una 
onza de oro por cada concha de las fachadas ; mas no 
para quedarse con él y disfrutarlo, sino para 
demolerlo y así tener más espacio para ampliar la 
iglesia de la Clerecía. Cosas de jesuitas, dicen. 
Como posiblemente debió ser cosa de algún monje
guerrero santiaguista perteneciente a la familia de 
los Maldonado, sus primeros propietarios, el que se 
decorara con vieiras. Innumerables. 

La casa de las Conchas 

-,,,,-,,,,, ,,,,,t; ~,,,,.~, 
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OBSERVATORIO DE LA INMIGRACIÓN 

¿ Quién lo iba a decir hace sólo dos o tres años? 

~ JAVIER ANGULO URIBARRI 
(Centro UNESCO Getafe) 

¿• Quién lo iba a decir hace sólo dos o tres años? 
Cuando Europa en los últimos tiempos se ha 
constituido en fortaleza y ha dictado 

disposiciones para impedir la entrada de 
extranjeros, ahora resulta que autóctonos de algunos 
países europeos están emigrando fuera de Europa 
para tratar de mejorar su precaria situación 
económica. Eso está pasando, por ejemplo, en 
Irlanda y Portugal. 

Como hace algunos años muchos irlandeses 
emigraron a EE.UU. , también ahora sucede, segun 
informaciones , que muchos de ellos están 
preparando las maletas para salir del país y emigrar a 
otros países que cuentan con mejores perspectivas 
económicas de futuro. Lo mismo puede decirse de 
Portugal, desde donde algunos autóctonos están 
emigrando a sus antiguas colonias . Los 
movimientos migratorios, por tanto, van a tener 
en el futuro algunos rasgos distintos a los que han 
tenido hasta ahora. Y probablemente eso ayudará a 
que se entiendan mejor, dentro de cada país, cómo 
deben ser las relaciones entre ciudadanos de distintos 
orígenes. 

En noviembre pasado, dieron en Sevilla un 
premio al escritor Juan Goytisolo por su labor en lo 
relativo al aprendizaje de la diversidad. Y contó la 
siguiente anécdota: "En los años cincuenta había un 
libro para las amas de casa francesas para que 
supieran cómo tratar a las "conchitas ". Esas 
"conchitas" eran las españolas. Decía: "Son 
honradas, pero tienen la fatalidad heredada del árabe 
de que hay que decirlas todo". Lo mismo sucede hoy 
con ciudadanos españoles que desde una posición 
pretendida de superioridad y de modo paternalista 
consideran que los extranjeros son seres inferiores, 
que tienen todo que aprender. 

Decálogo de Ciudadanía Europea 

Para identificar y analizar las principales 
creencias sociales que generan discursos racistas y 
xenófobos, discriminación y legitimación de 
actitudes racistas en países europeos, se ha elaborado 

un Informe "Living Together": "Ciudadanía 
Europea contra el Racismo y la Xenofobia", que 
contiene un Decálogo resumen que reproduzco 
seguídamente. 

1. Identificar los principios en los que se deben 
basar las buenas prácticas. 

2. Nombrar y reconocer como problemas 
todos los tipos de racismo y xenofobia. 

3. Documentar y hacer seguimiento del 
racismo y la xenofobia 

4. Identificar medidas legales y actuaciones 
eficaces, programas educativos y buenas prácticas. 

5. Fomentar el papel de los medios de 
comunicación para promocionar el respeto de las 
culturas y el reconocimiento de la diversidad. 

6. Reconocer la contribución de las personas 
inmigrantes en el ámbito económico, social y 
cultural. 

7. Diseñar los servicios públicos teniendo en 
cuenta las necesidades de la sociedad. 

8. Fomentar los principios de respeto y 
diálogo, contemplando la diversidad cultural como 
enriquecedora. 

9. Cambiar los estereotipos por la 
conv1venc1a. 

1 O. Considerar la inmigrac1on como un 
fenómeno universal. Los europeos fueron 
inmigrantes. 

Viene bien tener delante estos princ1p10s, 
porque se está produciendo una regresión en la 
protección de los derechos humanos. Junto a ello, el 
incremento de las desigualdades, la insatisfacción 
social por una situación cada vez más insegura, la 
atomización de los ciudadanos cada vez más 
alannados - según escribía recientemente Maria José 
Fariñas, de la Universidad Carlos III-, es un caldo de 
cultivo propicio para el desarrollo de un fascismo 
social que ya está haciendo mella en nuestras 
sociedades. Frente a ello proliferan mensajes 
políticos populistas, buscando el voto a cualquier 
precio , incardinando un cierto tipo de 
conservadurismo de la clase trabajadora, creando 
alarma. Algo de eso se ha visto en las elecciones 
catalanas recientemente celebradas. 

Anti-rumores 

Frente a ello también, en muchos municipios 



EXTREMADURA en Getafe 17 

se están desarrollando campañas de sensibilización, 
para que no nos den gato por liebre. En Barcelona, 
por ejemplo, ahora mismo, y dentro del programa 
"Barcelona Interculturalidad" han desplegado un 
ambicioso programa denominado "Antirumores". · 
Primero han identificado los más extendidos que se 
estructuran en cuatro grupos: 1) Sobre servicios 
sociales y sistema sanitario, que los inmigrantes 
abusan del sistema sanitario y colapsan las ayudas 
sociales; 2) Sobre comercio e impuestos, que no 
pagan impuestos, no cumplen los horarios, no 
reciben inspecciones y consiguen ayudas para abrir 
tiendas; 3) Sobre convivencia y espacio público, que 
son incívicos y estropean el espacio público; 4) Sobre 
mercado laboral, que quitan el trabajo a los 
autóctonos y no tienen estudios. Después han creado 
una red compuesta por más de 60 entidades, un 
Manual Antirumores sobre la diversidad cultural en 
la ciudad, han lanzado un cómic, vienen formando 
personas que difunden estos principios y han creado 
un web que distribuye información y acciones de 
sensibilización y analiza el tratamiento que los 
medios de comunicación dan a la diversidad cultural, 
etc . 

Desde hace años 

En Getafe, la celebración de diversos actos 
conmemorativos del 1 Oº aniversario de la 
constitución de la Mesa para la Convivencia 
Intercultural, de la que se trató en el número anterior, 
ha brindado la oportunidad de rememorar estos 
principios. El día 16 de noviembre, fecha en que se 
celebra el Día Internacional para la Tolerancia, en 
esta ocasión, además, en el contexto del Año del 
Acercamiento entre Culturas, se difundió, como en 
años pasados, un Manifiesto en el que se recuerda 
que la conmemoración de ese Día no puede ser más 
oportuna, en parte para celebrarlo y festejarlo y en 
parte para expresar una fuerte preocupación acerca 
de los derroteros que está tomando el reconocimiento 
y la aceptación de personas de origen extranjero en 
muchos países, incluido el nuestro. 

Del Manifiesto elaborado por la Mesa de la 
Convivencia y que va a ser refrendado por el 
Ayuntamiento pleno, son los siguientes párrafos. 
"Getafe es un municipio que se ha visto enriquecido 
con la presencia y residencia de miles de personas 
procedentes de otras culturas. Un municipio así 
cuenta con un valor añadido con el que no cuentan 
otros municipios en los que no existe diversidad 
cultural. La presencia de personas de otros orígenes 
en un municipio constituye un reto, pero también una 
oportunidad. Desde hace años en el municipio de 
Getafe se promueve la integración de la población 
inmigrante en condiciones de igualdad con la 
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Celebración del l 0° Aniversario de la Constitución de la Mesa de 
Convivencia Intercultural. 

población autóctona, se tienden puentes y acercan 
culturas, se impulsan actuaciones que fomentan un 
sentimiento de pertenencia a la ciudad, se crean 
instrumentos para prever y anticiparse a conflictos, 
se avanza en prácticas que favorecen la convivencia, 
se desarrollan instrumentos que combatan del modo 
más eficaz posible la xenofobia y el racismo. Desde 
hace años". 

El Manifiesto concluye afirmando que es un 
acto de justicia subrayar el meritorio esfuerzo que 
viene haciendo la población inmigrante a través de 
sus asociaciones para promover la convivencia, 
enriquecer las diversas culturas, participar en la vida 
de la ciudad y favorecer una adecuada integración en 
la sociedad que les ha acogido. 

Pero en esa tarea no sólo se hallan implicadas 
las asociaciones de inmigrantes. Una de las cosas por 
las que se distingue la Mesa de la Convivencia es por 
la variedad y diversidad de las asociaciones y 
entidades que la integran. Es necesario mostrar y 
difundir los síntomas preocupantes referidos al 
retroceso en la aplicación de los derechos humanos 
en la sociedad actual, pero también destacar y 
divulgar las buenas prácticas que se están llevando a 
cabo. 

Premios "Acercando Culturas" 

Por ello, el Centro UNESCO Getafe, en la 
última asamblea celebrada en el pasado mes de 
noviembre y como acción que consolide el Año de 
Acercamiento entre Culturas, ha decidido crear unos 
premios, denominados "Acercando Culturas" , de 
ámbito tanto local como regional, con periodicidad 
anual, para re-conocer la labor que en esta dirección 
están llevando a cabo diversas instituciones, 
entidades o personas. Las bases de estos premios se 
harán públicas próximamente. 
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TEATRO 

LA MANOLA DEL PORTILLO 
o las aventuras y desventuras del marqués de Perales ( 1) 

Ju!ián Puerto Rodríguez 

Aún siendo consciente que la fecha marcada puede alejarse de la indicada, no quería dejar pasar de largo está 
posibilidad que nos brinda la historia, para recrearnos en las ocurrencias de un marquesado que comenzó su andadura hacia el 
primer tercio del siglo XVIII y que mereció, en uno de sus nobles, pasar a la literatura impresa y ser honrado, por motivo de 
desgracia, en los tablados de uno de los teatros más reconocidos de la escena madrileña. 

La zarzuela en tres actos, en prosa y verso, titulada 
"La manola del Portillo ", escrita por Emilio 
Carrere y Francisco García Pacheco y musicada 

por el maestro Pablo Luna, fue estrenada en el Teatro 
Pavón de Madrid el día 21 de enero de 1928 y 
reestrenada en el Teatro Lírico Nacional de la Zarzuela, 
el día de 16 mayo de ese año . Ya en gira había sido 
representada en Santander y Valladolid, entre otras 
grandes ciudades. El libreto fue publicado por "La 
Farsa", publicación semanal de obras de teatro dirigida 
por Valentín de Pedro y que tenía editorial en el Paseo de 
San Vicente nº 20 de Madrid. 

Heraldo de Madrid, entre otros, anuncian el 
eminente estreno: "Pavón. - Mañana sábado (21 de 
enero de 1928), debut de la Compañia de Zarzuela 
Española de Eduardo Marcén, con el estreno de La 
manola del Portillo, de Carrere y García Pacheco, con 
música de Luna, a las 1O:15 ". Y repite: "LA MANOLA 
DEL PORTILLO. En el popular Pavón tendrá lugar 
mañana el debut de la compañia que dirige el primer 
actor Eduardo Marcén, estrenándose la bellísima obra 
La manola del Portillo, de Carrere y García Pacheco, 
música del maestro Luna". En esta misma edición 
inserta un anuncio enmarcado que dice : Gran suceso en 
Pavón. Por la noche debut de la Compañia de Zarzuela 
Española dirigida por Eduardo Margen, con el estreno 
de La manola del Portillo, de Emilio Carrere y García 
Pacheco, música del maestro LUNA ". (1 ). 

La obra sería retirada de la cartelera del Pavón 
para ser reestrenada posterionnente en el Teatro de la 
Zarzuela, como recoge de nuevo Heraldo de Madrid: 
"Se reestrena La manola del Portillo en la Zarzuela. La 
bellísima zarzuela de Carrere y Pacheco, con música del 
ilustre maestro Luna, que fue dada a conocer en Pavón 
con el mayor acierto por la Compañía de Marcén a 
principios de la presente temporada fue reestrenada 
anoche (16 de mayo de 1928), con todos los honores, en 
el Teatro de la Zarzuela, en una gran función de gala a la 
que asistieron los Reyes, los doctores del Congreso de 
Urología, el jefe del Gobierno y un selecto público, que 
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Portada del libreto "La Manola del Portillo " 

asistió a escuchar, con el respeto debido a la altura del 
Teatro en que se representaba . . . " (2). 

La obra, de muy buena calidad técnica, adquiere 
especial relieve para los getafenses en el momento que 
entrevemos la similitud entre la ficción de los 
personajes y la realidad empecinada en el trágico 
destino del marqués de Perales, narrado en el número 
anterior de esta revista. 

La actriz Cándida Suárez fue la encargada de 
dar vida, en el estreno, a Paloma (Zaina); Amparo Aliaga 
sería la duquesa de las Torres de Montiel; Angelina 
Mendizábal representó a la marquesa de Nevares 
(marquesa de Perales) y José Oleína lo haría con nuestro 
protagonista, el marqués de Nevares (marqués de 
Perales), a los que acompañaron otros veinticinco 
actores y actrices, además de otros secundarios y 
figurantes en damas, caballeros, militares, eclesiásticos, 
majos y gentes del pueblo, para una acción que, como es 
lógico, transcurre en el año de 1808 y que sitúa, 
principalmente, en la primitiva y castiza calle de la 
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Paloma, en el barrio de La Latina, donde se encontraba el 
antiguo Portillo de Gilimón de la calle de San Bemabé: 

En tu tierra y afitera de tu tierra 
siempre traían.fielmente 
el encanto de España, en ellos no perdido, 
aunque en tu tierra misma no lo hallaras. 
El nombre allí leído de un lugar, de una calle 
(Portillo de Gilimón o Sal si Puedes), 
provocaba en ti la nostalgia 
de la patria imposible, que no es de este mundo. (3). 

Es costumbre resaltar, en primer lugar, al 
compositor de la música que, en este caso, es el conocido 
maestro aragonés Pablo Luna Carné, representante de un 
nuevo estilo de musicar zarzuelas al modo de la ópera 
vienesa, ayudado por el famoso compositor Federico 
Moreno Torroba. Pero ocurre aquí que es la obra escrita 
la que nos ha llevado a considerar la ocurrencia de la 
similitud de la ficción con la realidad, en el cruel destino 
que esperaba al marqués de Perales del Río, ante la 
eminente entrada de Napoleón Bonaparte en el 
convulsionado Madrid de 1808. 

Este hallazgo, que será llevado a los escenarios del 
Teatro Auditorio Municipal Federico García Lorca 

Cándida Suárez. Soprano. 
Revista "Estampa " del 7 de Febrero de 1928. 
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de Getafe, nos ha conducido por esta cruenta historia que 
es contada con el gracejo del teatro de zarzuela y 
ambientada en una época de amores y odios hacia la 
ocupación francesa, de la mano de Emilio Carrere 
Moreno y Francisco García Pacheco, cuando el primero 
afirmaba que: "La revista ha matado a la zarzuela", y el 
comentarista José Foms ya anunciaba que "La 
zarzuela, el género típico que enardeció a nuestros 
padres y a nuestros abuelos, ha pasado. El golpe de 
gracia jite la llegada del americanismo Oazz y otros 
ritmos) , provocando el consiguiente 
desquiciamiento". ( 4 ). 

Se trata, por tanto, de una zarzuela grande, que 
acudía al llamamiento de socorro, tras la crisis que sufría 
el género lírico y que, gracias a las diferentes 
aportaciones, quiso remontar. Emilio Carrere, entre 
otros escritores, no estaban dispuestos a resignarse, 
cruzados de brazos, ante una revista y el un cabaret que 
cruzaba montes y atravesaba mares contaminando la 
auténtica música española: "Dentro de lo lírico populm: 
la zarzuela representa las normas de lo clásico y la 
revista j,-ívola, responde al deseo de no pensar y de no 
sentir de los países extenuados por el excesivo 
dramatismo de la gran guerra" (5). 

Canto y escenificación buscan un encuentro 
cómplice, donde el uno complementa al otro y el otro al 
uno. Por eso Emilio Carrere parece querer encontrar, en 
"La manola del Portillo ", un teatro como arte de 
trascendencia social, espejo de las costumbres, del 
panorama ético y sentimental de los pueblos porque la 
zarzuela, según él, tiene sus cánones, su patrón definido 
y no han de ser sólo un pretexto para la actuación de los 
compositores; tienen que tener un valor artístico y 
literario. El ambiente es importantísimo. El áurea de las 
calles y los telones populares, son indispensables. 

1.- Heraldo de Madrid . Edición de la noche. Año XXXIII . 
Número 33.097, del viernes 20 de enero de 1928. Páginas 5 y 6. 
Hemeroteca Biblioteca Nacional de Espaiia. Gobierno de 
Espaiia . 
2.- Heraldo de Madrid. Edic ión de la noche. Año XXXVIII. 
Número 13.197, del miércoles 16 de mayo de 1928. Páginas 5 y 6. 
Hemeroteca Biblioteca Nacional de Espaiia. Gobierno de 
Espaiia . 
3.- "Díptico español" . Bien está que fuera tu tierra. Luis Cernuda 
a Benito Pérez Galdós. 
4.- María Francisca Vilches y Dru Dougherty en "La escena 
madrileiia entre 1926 y 1931. Un lustro de transición". Editorial 
Fundamentos. Madrid 1997 en la reseña 366: Emilio Carrere, 
"La zarzuela y la revista ", Nuevo Mundo, Aiio XXXV, Núm. 1807, 
7-IX-1928, s.p. Cjl'., cita el comentario de José Forns. 
5.- Foto 1. Po11ada del libreto "La Manola del Portillo" 
publicado por La Farsa. Año II . Nº 22 . Madrid 4 de febrero de 
1928, 
6. - Foto 2. La tiple Cándida Suárez en una foto de P. Apers 
publicada por Estampa, de 7 de febrero de 1928. Año 1. Número 
6, Página 23 , y cuyo pie dice "Cándida Suárez, la bellísima tiple 
cantante de la nueva Compaiiía del Teatro Pavón, que ha 
obtenido un grande y merecido éxito en la interpretación de "La 
manola del Portillo ". Hemeroteca Biblioteca Nacional de 
Espaiia. Gobierno de Espaiia. 
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XXVI JORNADAS CULTURALES 2010 

' ' PREGON CASA DE EXTREMADURA DE D. JULIAN PUERTO 

Julián Pue110 Rodríguez, nacido en Acebo (Cáceres) , fue el 
autor del pregón de las XXVI Jornadas Culturales de la Casa 
de Extremadura en Getafe. La lectura la efectuó el sábado 9 

de octubre de 201 O, tras ser recibido por el Presidente de la citada 
Casa, don Pedro Aparicio Sánchez, y presentado por el escritor de 
Piornal , don Ángel Prieto Prieto. Estuvo presente en el acto el 
Alcalde de Piornal y la Concejala de esta localidad. Tras la 
inauguración de las Jornadas actuaron los Grupos Folklóricos de 
Piornal y "Miel y Espiga " de Extremadura en Getafe. 

Señor Presidente de la Casa de Extremadura en Getafe, 
paisanos de la Junta Directiva, compañeros de la redacción de la 
Revista "Ex /remadura en Geta/e ", autoridades, amigos y amigas 
todos. Buenas noches . 

Andaba yo, no ha mucho, escribiendo artículos, sobre la 
extremeñidad de la Virgen de Guadalupe y en contra de esa 
ancestral costumbre medieval de mantenerla en la diócesis de 
Toledo, junto a treinta y un pueblos extremeños que todavía 
siguen bajo la jurisdicción toledana, y la gente por la calle me 
preguntaba asombrada: "Julián, ¿Qué pasa?, ¿Qué nos quieren 
quitar la virgencita?. Yo les contestaba: No mujer, qué queremos 
que sea más nuestra. 

Y en este no entender lo que estaba pasando, yo me daba 
cuenta de la importancia de una revista como "Extremadura en 
Getafe ", con sus ochenta y cuatro números, y cómo los que 
estamos en ella, de manera voluntaria y altruista, conseguimos ser 
un vehículo de transmisión de la cultura extremeño-getafense, en 
esa realidad intercultural que, entre todos hemos ido creando. 

Son tantos años de ser getafenses sin dejar de ser 
extremeños que, a veces, nos cuesta trabajo recordar aquellos 
duros momentos en que tuvimos que abandonar nuestra amada 
tie1Ta. Nunca olvidaremos la alegría cuando contamos lo bien que 
fuimos recibidos en esta Tierra de Madrid y la esperanza de volver 
a Extremadura, de cuando en cuando, para sentimos preguntados : 
¿Otra vez por aquí , hasta cuándo?, sonando a lo lejos las notas de 
la canción: 

Que pena que ya al llegw; 
preguntéis cuando es la vuelta, 
y contestaros quisiera, 
irme nunca no pueda. 
Que pena, que pena. 

Y ahí estaba la Casa de Extremadura, de un lado para 
otro, hasta que asentó una Asociación Cultural en el Centro Cívico 
de Juan de la Cierva y luego se vino junto al escaléxtrics de la vía 
del tren. Que feo era aquello, pero que ilusión, que contentos 
estábamos. Teníamos un sitio donde juntamos nosotros los 
extremeños, para hablar de las nuestras cosas en la forma que 
nosotros solíamos hablar. Y venían los otros a vernos y nosotros 
salíamos a ver a los otros y, un día, dejo de haber otros y nosotros y 
todos empezamos a ser nosotros. Ya nos gustaba la limonada 
getafeña, ya probábamos las gachas y el queso manchego, la 
tortilla de camarones o el salmonejo cordobés, los farinatos , la 
morcilla de Burgos o los judiones de la granja, la ensalada 
murciana, el zarangollo o los paparajotes. Y nosotros, que ya 
éramos ellos, les ofrecimos migas, caldereta y jamón ibérico. 
Porque hicimos aquí matanza como antaño nos enseñaron allí 
nuestros padres y abuelos: invitando a la familia y amigos, y 
haciendo de un día cualquiera, un día grande de fiesta. 

E hicimos grupo de teatro, para enseñar "El miajón del 
castúo " y "El embargo"; Grupo folklórico para que no se 
olvidaran los bailes y las canciones de la tierra y la cosa del hilo, 
que hilando se va trenzando y en trenzando se hace encaje, 
almohadilla y bolillos, hilo fino de seda con manitas de plata. Y 
muchos talleres de baile y artesanías donde se mezclan las cosas 
nuestras con las de los otros para ser de todos. 

También Getafe fizo Centros Cívicos y nos enseñó los 
bailes y las costumbres de otros pueblos y cosas que no 
conocíamos y luego ese edificio que nos deja la boca abierta que 
es el Teatro Auditorio Municipal dedicado al poeta Federico 
García Lorca donde la cultura bulle, la de la Tierra de Madrid y la 
del resto de tierras de España o la Escuela de Música o el 
Conservatorio . . .. 

Al final surgen nuevos vecinos que vienen de allende los 
mares y también, como antes lo hicimos nosotros, piden sus casas 
para las sus cosas, que luego serán las nuestras cosas: polacos, 
ecuatorianos, rumanos, peruanos. Todos son bienvenidos, porque 
de aquí ni se echa a nadie, ni perdonaremos a quien tenga la 
semejante ocurrencia. 

Mira que, con lo bonito que es todo esto, tenga que 
haber gente que riña y se pegue; monte gue1Tas por un cacho de 
tierra y se deje quemar las entrañas mentando a Dios por bandera. 
Yo prefiero esto, la cultura de todos. 

Para eso he venido hoy aquí. Para decir que empiecen las 
actividades culturales. De hoy hasta el nuevo curso del otro 
octubre que viene. 

Por eso quiero gritar muy fuerte: "Quedan inauguradas 
estas jornadas". Muchas gracias. 

Este pregón fue leído en ehtremeñu por Julián Puerto Rodríguez, Director 
de Artes Escénicas de Getafe y autor del libro: "Acebo 1753. Una mirada 
desde Sierra de Gata", editado por la Casa de Extremadura en Getafe. 
Madrid 20 1 O. 
Foto. D. Julián Puerto Rodríguez, recibiendo de manos de Pedro 
Aparicio , Presidente de la CREG, una placa conmemorativa como 
pregonero de la XXVI Jornada Culn,ral. 
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PINACOTECA 
, 

LAS ACUARELAS DE CARMEN MARTIN 
Victoria Gasané 

En otras culturas como la japonesa (Sumi-e), la china 
(que es dónde se inventó el papel), o la coreana la 
acuarela es una ténica dominante y valorada. En 

cambio en el ámbito occidental todavía hoy se la considera una 
tecnica menor, incluso en su valoración de cotización. Mucho 
ha llovido desde que el renacentista Raffaello Santi (1480-
1520) pintara las primeras acuarelas conocidas, sobre cartón , 
pero no como obras independientes, sino como bocetos 
previos por su rapidez de elaboración. 

Sobre papel, cartón y colores al agua elabora Carmen 

Martín sus exquisitas y sencillas acuarelas. Materiales sobre 

los que consigue unas transparencias coloristas y brillantes. 

Con fondos impolutos del fondo del papel, como el fondo puro 

del espíritu. Es magnífico ver como logra con sus pigmentos 

aglutinados esa soltura de formas , con sencillez y 

profesionalidad. Pero lo que más impacta es como consigue 

captar la luz, una luz blanquecina que se extiende por los 

paisajes, una luz que invita a perderse por las inmensidades del 

horizonte, por los espacios desconocidos, por la eternidad del 

cosmos. Los temas que suele recrear Carmen Martín giran en 

tomo a los bodegones interiores y a los paisajes, en el exterior. 

No se complica con elaboraciones compositivas complejas, 

ella determina que la sencillez que impone en sus obras son 

"Luz de Luna " 

como una simplificación de lo que la naturaleza ofrece, como 

un resumen esquemático de lo que existe. Sus pinturas, son, por 

tanto, unas composiciones sencillas donde los espacios invitan 

a respirar y a disfrutar con los objetos componentes, con los 

árboles de sus claros bosques, con los espacios de arquitectura 

rural, con sus perfumadas flores . 

Las acuarelas de Carmen Martín , claras, coloristas y 

naturales son una recreación para la vista, y un reposo para el 

espíritu. Sus pinturas al agua son como un remanso de paz, una 

serenidad que parece portar como su sistema de vida Carmen 

Martín muestra en sus trabajos plásticos un equilibrio que le 

acompañará siempre. 

CAJA DE EXTREMADURA 

51 empre 
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ACTIVIDADES 

Inauguración de la nueva Casa de Extremadura en Fuenlabrada, 
con el Vocal del Consejo de Comunidades, el Presidente de la 

Casa de Extremadura en Fuenlabrada y el Presidente de la 
FAECAM 

En !ajoto de izq. a dcha. Eugenio Durán, C. Extremadura; Manuel 
Blázquez, Capitán de la Comandancia de Getafe; Pedro Castro, 
Alcade de Getafe y Lauren Fernández, C. Extremadura en el Día 

rfpf Pilnr Pntrnnn rfp In ÍT11nrrlin í'ivil 

Inauguración de la exposición defotografia de Miguel Ángel 
Barrera. 

Inauguración de la Jornadas 
Culturales con la colaboración 
del Ayuntamiento del Piornal. 

Con la presencia del Alcalde del 
Piornal, la Concejala de Cultura 
y el escritor del Piornal Ángel 

Prieto. 
Arriba el Grupo de Coros y 
Danzas "La Serrana" del 

Piornal. 

Pedro Castro con Diego, uno de nuestros socios más pequeíio, 
degustando unas patatas con carne. 
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ACTIVIDADES 

Pasacalle Día de la Tolerancia en Getafe. 
A la dcha, Carmen Duque, Concejala de Participación Ciudadana, 

interviene acompañada de las asociaciones de la Red Iberoamericana 
de Getafe en la Casa Ex/remadura. 

La Casa de Ex/remadura participó en la Feria del Libro de Getafe. 
En /ajoto Enrique/a de la Cruz.firma su último libro "Memoria 

Vigilada". 

Presentación 
del Centro de 

Cirugías 
Mínimas de 

Cáceres con la 
asistencia del 

Dr. César 
Navarro, 

Presidente de 
Honor de la 

FC.N. 
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ACTIVIDADES 

"Miel y Espiga" presentó en el Teatro García l arca de Getafe la Obra: "De Ex /remadura a Madrid ". 

l ■ l t:C;lt"- W - WZ"' .:....~--

Participantes en el IX Encuentro Nacional de Encaj eras 

Hecho en Getafe 
La Agrupación de Cooperativas del VALLE 

DEL JERTE, situada en Cáceres, ha emprendido una 
ambiciosa campaña de publicidad para promocionar 
sus famosas cerezas y picotas y otros productos 
como la castaña, la frambuesa , el higo, la ciruela etc ... 
de la cual mostramos un ejemplo en esta revista de la 
Casa de Extremadura en Getafe que se hace eco de 
lo que acontece en la tierra extremeña para informar a 
los extremeños que viven en Getafe y el resto de la 
comunidad madrileña. 

Esta campaña basada en varias piezas 
publicitarias y bajo el titulo de La Tentación viene del 
Valle, o El Valle de /as Tentaciones, a sido realizada 
por el diseñador gráfico Pepe Flores, afincado en 
Getafe , y asiduo colaborador de esta Casa de 
Extremadura , lo que demuestra que nuestra ciudad 
cuenta con profesionales en el campo gráfico 
solicitados desde otros lugares. 

De la misma manera que esperamos la 
presencia de la agrupación de Cooperativas del Valle 
del Jerte en la Feria ARTE de Extremadura que se 
celebrará en Getafe los días 1,2 y 3 de abril de 201 1 
con la presentación de los mejores productos 
extremeños. 
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CENA DE CONVIVENCIA 201 O 

Premiados por la Casa Regional de Extremadurajunto a miembros de la Junta Directiva 

Alcalde de Vil/afranca, Presidente de la Creg. , Alcalde de Getafe 
Alcaldesa de Feria y Alcaldesa de Romangordo. 

El Alcalde de Getafe Pedro Castro y el presidente.de la C. 
Extremadurajunto a los premiados: Ramón Ropero, Angel Arroyo 

José Manuel Vázquez y Raquel Alcázar. 

Diputados Provinciales de Cáceres, Alcaldesa de Romangordo 
y Alcalde de Va/demora/es. 

Susana Zurraquino, Periodista, Raquel Gon:::á/ez. Directora de 
Getafe Capital, Jesús Prieto, Editor de Getafe Capital y Pepe 

Flores , Disei'wdor. 
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LÍNEA GRATUITA CONTRA EL DOLOR 

LÍNEA GRATUITA CONTR 
i 

A DISFRUTAR DE LA MARC 
1 

Le invitamos a una sesión de rehabilitación con nuestro equipo i! 
terapéutico en la comodidad de su propio domicilio, de manera 
TOTALMENTE GRATUITA y en el horario y fecha que a usted le 
convenga, sólo por llamar al 900 78 78 78 

biornag® 
Calidad Certificada/ Certified-ql,ility 

BIOMAG es la marca de la terapia de éxito. Póngase en manos de profesionales gratuitamente y 
descubra los altos beneficios de la Magnetoterapia Clínica. 

Le ofrecemos una sesión de rehabilitación gratu ita para las siguientes patologías: 

• Reumáticas: artritis, artrosis, etc ... 

• Musculares y óseas: cervicalgia, lumbalgia, dorsalgia, osteoporosis, tendinitis, hernia discal, etc ... 

• Fibromialgia. 

• Problemas circulatorios, respiratorios, neurológicos ... 

Efectos principales 
de la Magnetoterapia 

• Aliviar el dolor • Acelerar la curación 
• Incrementar el riego sanguíneo 
• Liberar los espasmos y reducir edemas 
• Aliviar los síntomas inflamatorios y reumáticos 
• Regenerar el organismo 

Visite nuestra web 
visit our web 

Cuello, espalda, rodillas y todo el cuerpo 
Neck, back, knees & whole body 

www.biomag-spain.es 
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LINEA GRATUITA CONTRA EL DOLOR 
les ofrece su línea gratuita al paciente 
(el coste de la llamada es gratuito) 

Y además para todos los amigos y socios de 
la Casa Regional de Extremadura en Getafe, 
les vamos a obsequiar gratuitamente junto a su 
sesión de rehabilitación, con 2 fantásticos 
regalos para su salud. 

Zapatillas 
viscoelásticas 

Pulsera Magic Power 

Servicio terapéutico con equipo de 
magnetoterapia portátil 
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ACTIVIDADES 

IX ENCUENTRO NACIONAL DE 
ENCAJES DE BOLILLOS 

Loli Alcázar 
Vocal Talleres Encajes de Bolillos "Visitación Ballesteros " 
Casa de Ex/remadura en Getafe 

Vista general del Encuentro de Bolillos 

De nuevo y por noveno año consecutivo, las 
encajeras y algunos encajeros de bolillos nos 
reunimos en Getafe para celebrar el "IX 

Encuentro Nacional de Encajes de Bolillos", organizado 
por el Taller de Encajes"Visitación Ballesteros" de la 
Casa Regional de Extremadura en Getafe. 

El encuentro tuvo lugar, como en los últimos años, 
en el polideportivo del Colegio de "La inmaculada" de los 
padres escolapios de Getafe, el día 16 de octubre de 201 O. 
La organización del evento, como siempre, a cargo de Loli 
Alcázar, vocal del Taller de Encajes " Visitación 
Ballesteros", con la colaboración del Presidente, Pedro 
Aparicio, y de los miembros de la Junta Directiva y varios 
socios de la Casa de Extremadura de Getafe , además de la 
inestimable colaboración de las monitoras de los Talleres: 
Carmen Hidalgo y Vicenta Nuevo. 

Como en años precedentes, la participación fue 
masiva, con seiscientos ochenta y cuatro participantes, la 
inmensa mayoría mujeres, aunque también hubo una digna 
participación masculina. Pudimos contar con la presencia 

de participantes procendentes de los siguientes lugares del 
territorio nacional: 

Artesanas de Bolillos Doña Quiteria, Munera 
(Albacete) ; Magdalena, Chinchilla (Albacete) ; Grupo de 
Piedad Pindado (Ávila) ; Teresa Julián , 
Esparraguera(Barcelona); Grupo DEME, Ciudad Real; 
Asociación Dulcinea, Alcázar de San Juan (Ciudad Real); 
Asociación de Encajeras y Artesanas "Aldonza", Campo de 
Criptana(Ciudad Real) ; Grupo de Encajeras, Moral de 
Calatrava (Ciudad Real) ; Pilar Díaz, Asociación Arco la 
Malena, Tarancón (Cuenca) ; Toñi de Toro, Azuqueca de 
Henares (Guadalajara) ; Asociación Provincial de 
Encajeras de Bolillos, Guadalajara; Inmaculada Nérida, 
Villanueva de la Torre (Guadalajara) ; Encajeras Murcianas 
"Amigas del Bolillo", Murcia; Asociación de Mujeres "La 
Retama", Argés (Toledo); Asociación de Encajeras "La 
Amistad", Villafranca de los Caballeros (Toledo) ; Mª 
Cannen, Toledo; Grupo Lourdes, Toledo; Grupo de 
Quintanar de la Orden (Toledo) ; Inés Banales, Viso de San 
Juan (Toledo); Paquita, Calahorra(La Rioja); Mª Luisa 
Cobeta, Calatayud (Zaragoza). 
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De Extremadura llegaron nuestras paisanas del 
Grupo de Saucedilla, (Cáceres); Asociación de Bolilleras 
"Tejares" Torrecillas de la tiesa (Cáceres) . 

De la Comunidad de Madrid: Centro Extremeño 
de Alcalá de Henares; Joaquina Tornero, Alcalá de Henares; 
Casa Regional de Extremadura de Alcobendas; Pilar 
Virceda, Aluche; Centro de Mayores, Aranjuez; Pilar Díez, 
Colmenar Viejo; Casa Regional de Extremadura, Coslada; 
Margarita Saldarriaga, Galapagar; Montserrat Peña, 
Griñón; Aula de Cultura Nuestra Señora del Carrascal, 
Leganés; Crisanta, Nuestra Señora de Zarzaquemada, 
Leganés; Antonia Alcocer, Madrid; Mª Carmen, Vallecas, 
Madrid; Mª Carmen Femández Gil , Madrid; Mª Carmen 
García, Madrid; Pilar Hervás, Vallecas, Madrid; Mª 
Carmen del Hoyo, Madrid; Elena (maxbolillos.com), 
Madrid; Asociación de Encajeras "Torcer cruzar", 
Moraleja de Enmedio; Centro Gallego de Móstoles; 
Josefina, Encajeras de Móstoles; Maribel Díaz Ibáñez, 
Móstoles; Asociación de Encajeras de Bolillos, Parla; 
Marina Grego, Robledo de Chavela; Asociación "El 
Madroño", San Sebastián de los Reyes. 

De Getafe: Centro Cívico "La Alhóndiga"; Centro 
Cívico "Juan de la Cierva"; Centro Cívico "San Isidro"; 
Nuestra Señora del Cerro Buenavista, Sector III" ; 
Parroquia de San Sebastián; Taller de Encajes de Bolillos 
"Visitación Ballesteros", de la Casa Regional de 
Extremadura en Getafe. 

También participó Mª Femández Gil. 

El encuentro se desarrolló de la siguiente manera: 

10,30 horas.- Recepción y colocación de las 
personas participantes en sus lugares correspondientes, con 
la entrega de los obsequios individuales; este año consistía 
en un picado y las varillas para realizar un abanico. 

11 horas.- Desayuno, consistente en una bolsa 
individual con agua, zumos y bollos extremeños . 

11,30.- Demostración y exposición de Encajes de 
Bolillos, a cargo de las casi setecientas personas 
participantes, con una gran variedad de trabajos que año a 
año nos muestra la gran evolución y desarrollo del arte del 

Intervención del Alcalde D. Pedro Castro acompaifodo por 
concejales y miembros de la Junta Directiva de la Casa 

Regional de Ex/remadura en Getafe. 

31 Diciembre 2010 

Premiados en el sorteo de regalos donados 
por "Presencia Hilaturas " 

Encaje de Bolillos en los últimos tiempos. 
A media mañana se degustó por parte de las 

Encajeras/os varios productos Extremeños : chorizo, 
salchichón y queso con pimentón de La Vera, que hicieron 
las delicias de los presentes. 

Se sortearon entre los participantes unas cestas de 
hilos, donados por "Presencia Hilaturas", y unas revistas de 
encajes "Manos Maravillosas", regalados por esta finna . 
Además se hizo la rifa de una cesta de embutidos 
extremeños. 

14 horas.- Para finali zar el encuentro intervinieron 
el Presidente de la Casa de Extremadura de Getafe, Pedro 
Aparicio y El alcalde de Nuestro Municipio, Pedro Castro, 
dirigiendo unas palabras a los participantes y asistentes del 
encuentro, destacando la gran patiicipación y el alto nivel 
de los trabajos. Además hubo otras autoridades presentes: 
Sara Hemández, Teniente de Alcalde; Cannen Duque, 
Concejal de Educación; Mónica Medina, Concejal de 
Derechos Ciudadanos; Ángel Bustos, Concej al Desarrollo 
y Deportes, Miguel A. Romero, Concej al de Nuevas 
Tecnologías ; Enrique Heras, Concejal de Personal; Carlos 
González y Teresa Rodríguez, del Grupo Popular del 
Ayuntamiento, etc. 

Los puestos de venta de artículos relacionados con 
el encuentro fueron muy numerosos , procedentes de toda 
España: Luis Valencia y Paqui Seguero, Almagro (Ciudad 
Real) ; Mercería Los Ángeles, Cádiz; Pontejos, Coslada; 
Rosa Torres , Lérida; Mª Carmen del Hoyo, Madrid; Conchi , 
Ponferrada (León); Ángela, Santurce (Vizcaya); Artesanía 
Boixet, Torredembarra (Tarragona) ; Sofí a Estruga, 
Bolillos; Oliva Fierre; Paco Juan, y Patrons Roka. 

Por último, nuestro agradecimiento a todas las 
personas y entidades colaboradoras antes citadas, y destacar 
la colaboración del Colegio de "La Inmaculada", de los 
Padres Escolapios de Getafe, Variantes Miguel Flores, 
Bodegas Cancho, "Presencia Hilaturas", revista "Manos 
Maravillosas" . Por último agradecer la ayuda de Gema y Mª 
José, junto con el Presidente y la Junta Directiva. Salud 
para todas y todos, y os esperamos el año que viene en el 
próximo encuentro de Bolillos de la Casa de Extremadura 
en Getafe. Gracias a todos. 
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ESCENA EXTREMEÑA EN GETAFE 

u/ián Puerto Rodríguez 

Ya vienin /oh Carnavalih 
la feria de [ah mujerih 

la que no enferia esti añu 
enferia el añu que vieni. 

Uno, dos tres, cuatro .. . , iban cantando los 
niños y niñas del coro escolar, hasta que 
el maestro José Monleón les dijo 

cariñosamente: "así que pasen quince años". 
Porque en ese pasar del tiempo, imparablemente 
terco, venía de nuevo Extremadura a Madrid Sur 
para, después del silencio, indagar en lo 
políticamente incorrecto. 

Iban las mujeres soltando sus 
desalentados monólogos, cargados de frases 
irónicas y palabras irreverentes de cuarentonas 
exasperadas que irradian confesiones crispadas. 
Entrando en esa irritante segunda edad, estaba 
Oiga Margallo, apenada por las bocanadas de 
humo que el camino permite como único postre 
de "Torrijas de cerdo " y que la vida ofrece en 
esta desconsolada empresa que nos lleva del 
júbilo de la nacencia a la paz de los cementerios 
y, entre todo ello, se descubre "La identidad de 
Polán ", en la dirección del cacereño Juan 
Margallo, padre de aquella, sometido a juicio 
acusado de envenenar botes de leche 
condensada en un supermercado, como podría 
haber sido culpado de contaminar torrijas de 
cerdo en una pastelería del popular barrio de 
Juan de la Cierva de Getafe o de infectar 
jamones en los almacenes de Montánchez. 
Porque tan importante era para unas confesamos 

y cantamos sus secretos y miserias como para 
los otros ver reflejada en el público la realidad cotidiana 
más lamentable. Ambos, cargados de una dura ironía 
soportable para dos tardes de teatro en el Lorca. 

Cuando la escena sobrepasa los límites 
pennitidos, obliga al esfuerzo . Por eso nuestro Gades 
perfeccionaba sus obras con la extenuación y, en ese 
ejemplo, algunos grupos locales renuevan su talento 
llevando al escenario meritorias propuestas que 
lamentamos puedan morir sin el recorrido de la gira. 
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Miel y Espiga quiere ir de "Extremadura a 
Getafe" y lo hace por los campos de la su tierra, que es 
extrema y dura desde que comienza el "Amanecer en 
Gredas ", porque fue dura y extrema para "Las 
Pimentoneras " y para "La Vendimia ", pero que se 
atenúa salpicada con la diversión de los bailes de "El 
Redoble ", "El Gacho " y el "Fandango Extremeño", en 
los descansos de la faena. 

Son dos : Cáceres y Badajoz, nos recordaba 
insistentemente el audiovisual. Por eso reconocimos la 
vestimenta típica de la capital pacense en el cuadro de 
"Las Muchachitas ", simulando que lavan, que están a la 
plancha, visten al niño o se agarran a los bolillos y a la 
agujas para hilar encajes, bordar mantones o tejer gorras 
y, al oído, "Jota de Alburquerque ", "Rondeña de 
Ore llana" y "El Candil ". Por eso supimos de una pareja, 
vestida con el traje típico cacereño, en los cuadros de 
"La Fuente" y "El Aire", ajetreo de gente corriente que 
va a por agua a la fuente, los mozos sueltan piropos a las 
mozas, y suena la "Jota Cuadrada ", la "Canción de 
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Rond a", " El 
Perantón ", la jota "Pichona " 
y la "Jota de Guadalupe" . 

¡Padri!, me voy- dijo 
un día tristemente el 
muchacho de la Calle de la 
Rueda, la que recogía el aíre 
por el rededor de la iglesia 
parroquial -. Yo me acelcu a la 
capital con el pal de durus que 
meja dau el agüe/u. Que me 

va bien me queu, que mal me güelvu -. Y sin más 
avíos que lo puesto, toma el tren correo y trasborda a la 
Adeva. Se viste por los pies el traje goyesco de Getafe, 
del que le hablaron en la Casa de Extremadura de este 
lugar, porque quiere ser de aquí sin olvidar aquello. 
Aparecen cuadros de Francisco de Goya con los perfiles 
de jóvenes getafenses : "El Quitasol ", "La Pradera de 
San Isidro ", "La Gallinita Ciega ",. .. Y el Teatro 
Auditorio de Getafe se llena de música popular, "Jota de 
Chinchón ", "Jotilla de Madrid", "Fandango de 
Malagón " y "Los Remeneos", para una tarde de fiesta . 

Es un princ1p10 fundamental de la Casa de 
Extremadura en Getafe, divulgar la historia, los hechos, 
las costumbres, usos y anécdotas de esta nuestra tierra de 
origen. Para ello no sólo usa de lo propio que se crea en la 
dicha Casa sino también de lo ajeno, rebuscando en los 
graneros de los pósitos extremeños. 

Aulaga Folk se autotitula de Casas del Monte y 
se llena de música y sonido populares del cacereño Valle 
de Ambroz. Un repertorio que se nutre de cancioneros 
populares y de la cultura oral y que nos lo presenta con 
instrumentos musicales tradicionales fusionados con 
ritmos de otras músicas. Porque ellos vienen "Desde el 
Ambroz a nuestra manera " y son conscientes de que lo 
que hacen "No es mala leña ", por eso han tenido el 
atrevimiento de presentar, ante más de cuatrocientos 
exigentes espectadores getafenses, un disco que aún no 
tienen editado, pero que presienten en lo más hondo de 
sus entrañas: "A menos cuarto ". 

Ritmos de letras populares y propias para temas 
como "Acaracolao", "Ruta de la Plata", "El Cabreru ", 
"La Morenita", "Cayuco y Miseria" o "El Candil" nos 
hacen pensar que este trabajo de investigación y 
renovación de la música extremeña hace camino al 
andar. 

33 Diciembre 2010 

LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA 
CONTRIBUIRÁ A SUFRAGAR LOS 

GASTOS MATERIALES DE 
GUADALUPEX 

Equipo de redacción 

El presidente de la Asamblea de Extremadura, Juan 
Ramón Ferreira, ofreció a la Asociación Cívica 
Extremeña Virgen de Guadalupe (Guadalupex) la 
posibilidad de firmar un convenio de colaboración entre 
ambas entidades para contribuir a sufragar los gastos 
materiales de esta Asociación. 

Según la noticia, difundida por "Extremadura al dí@" el 
17 de noviembre de 201 O, firmada por Gloria Pajuelo, Juan 
Ramón Ferreira recibió en esa mañana a varios miembros de 
la Junta Directiva de Guadalupex, entre ellos al Presidente, 
Vicente Sánchez Cano, y les ofreció firmar un convenio de 
colaboración entre ambas entidades. 

Se trata de ayudar económicamente a la Asociación 
Guadalupex en su loable empeño de exigir que el Monasterio 
de Guadalupe, y los treinta y un pueblo extremeños, bajo 
jurisdicción eclesiástico toledana pasen a jurisdicción 
extremeña. "Lo que estamos reclamando es una cuestión 
muy elemental, y es que se trate a los extremeños como se 
trata al resto de los ciudadanos. No hay un precedente de que 
la Patrona de una comunidad pertenezca a una Diócesis 
aj ena a esa región. Por lo tanto, estamos reclamando un 
trato de igualdad y un trato de normalidad", declaró el 
presidente de Guadalupex ante los medios de comunicación 
y destacó, como un logro imp01tante, la aprobación, por parte 
de el Parlamento regional , de una Declaración Institucional a 
favor de que la Patrona de Extremadura y los 31 municipios, 
que en estos momentos pertenecen a la Diócesis de Toledo, se 
integren en la Provincia Eclesiástica de Extremadura. 

Si bien la última decisión corresponde al Vaticano, 
poniendo de acuerdo a la parte que ha de ceder y a la parte que 
ha de aceptar, las dificultades provienen del Arzobispado de 
Toledo con los que "tenemos más dificultades de 
comunicación, ya que hemos intentado una aproximación 
informal y no son muy receptivos ni tan siquiera a mantener 
un diálogo - lamentó el Presidente de Guadalupex - ya que 
los prelados extremeífos, con los que hemos hablado, están 
totalmente identificados con la reivindicación de que la 
patrona de Extremadura pertenezca a la Provincia 
Eclesiástica de Extremadura ". 

Los representantes de Guadalupex informaron al 
Presidente de la Asamblea de Extremadura de la intención de 
organizar una peregrinación a Guadalupe con un acto 
religioso, que se celebrará en el propio Monasterio de esta 
localidad, y el desarrollo de un programa cultural sobre el 
tema reivindicativo que nos atañe. 

Todas estas acciones vendrán arropadas con la creación 
de un Consejo Asesor de Guadalupex, donde participarán 
personalidades de la vida pública, tanto de fuera como de 
dentro de Extremadura. Desde ministros a militares, 
científicos y catedráticos, entre otros, todos vinculados a la 
Comunidad Autónoma. 
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SALA DE EXPOSICIONES 

sala de 
EXPOSICIONES 

Miguel Ángel Barrera Martínez Melo. 
Frente al ojo de mi cámara. 
Del 2 al 28 de Octubre de 201 O. 

Artista polifacético más conocido, en la Asociación 
de Creadores de Getafe LA CARPA, como el pintor de 
personalísimo estilo, capaz de transmitir mensajes y, sobre 
todo sinceridad. Una sinceridad que también sabe recoger a 
través del ojo de su cámara: "Estas fotografias son el instante 
jitgaz de la vida de personas, desconocidas o no, que tuve 
frente al ojo de mi cámara - explica el autor -. Cada una de 
ellas cuenta su propia historia, simple, cotidiana, con la única 
pretensión de congelar un instante irrepetible ". 

Carmen Martín. 
Acuarelas. 
Del 3 de noviembre al 6 de diciembre de 201 O. 

Ahora es el agua el aglutinante para que el color tome 
forma de palabra y obra - describe, el ahora poético, pintor 
getafense Moisés Rojas-. El agua es el medio para comunicar 
la belleza oculta que esconde el color en perfecta am1onía . El 
dibujo no existe, o tal vez sí , debajo de esas transparencias 
cromáticas . . . Las imágenes surgen de la humedad del papel 
como teleplastias que nos invaden, relajan y estimulan ante la 
contemplación de paisajes de ensueño iluminados con in-eales 
amaneceres o atardeceres . 

Aurelio Cosme. 
Daniel Esteban. 
Grabados. 

~ -
Del 11 de diciembre de 201Oal27 de enero de 2011 . 

El grabado, posee una peculiaridad sobre el resto de 
las artes plásticas, que es su multiplicidad, lo que permite al 
artista aumentar su presencia y difusión. Tal vez por eso 
comente Aurelio Cosme, que se halla en el puro gozo del 
ensayo y el en-or tanto al grabar, como al estampar. Con esta 
técnica se logra la reproducción de láminas, por impresión 
sobre papel de una matriz o plancha, en la que por diferentes 
procedimientos se ha representado la obra. 
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Rogelio García Vázquez (1909-2010): 
El pintor de la campiña extremeña 

Ángel Prieto Prieto 

El día 17 del mes 
pasado, cuando el 
consejo de redacción 

de esta revista se reunía para 
perfilar las páginas que 
tenéis entre las manos, nos 
llegaba la noticia del 
fallecimiento en Madrid del 
pintor extremeño Rogelio 
García Vázquez. Rogelio 
había nacido en el año 1909 
en Maguilla, uno de esos 
pueblos adornados del 
blanco inmaculado de la cal 
en la inmensa llanura del sur 
pacense que , l O 1 años 
después, se ha vestido de 
negro luto para llorar la 
pérdida de uno de sus hijos 
más ilustres. 

"Mi pueblo es muy 
blanco - comentaba el 
pintor en su 99 aniversario 
en una entrevista concedida 
al diario hoy.es- y yo de 
pequeño cogía los 
carboncillos de los braseros, --
los metía en el bolsillo del babero y por todas las casas 
del pueblo iba pintando lo que veía. Si venía un hombre 
con un carro, yo pintaba el carro. Como estaban tan 
blancas las casas, las chicas me cogían y me pegaban una 
paliza. Yo llegaba a casa llorando y mi madre me decía: 
«¿Muchacho, no pintes en las paredes, pinta en los 
papeles!» Era un jaleo lo que me traía con la dichosa 
pintura. Pero para mí eso era grandioso". 

A la temprana edad de 15 años, Rogelio García 
se instala en Madrid, donde amplía su paleta de pintor 
asistiendo a las clases del profesor Labrada. Así, los 
blancos, los azules ... las luces de los paisajes del Sur, 
que siempre le acompañaron, se ven enriquecidas con los 
aguafuertes goyescos , con las instantáneas 
costumbristas de una realidad que estalla ante sus ojos. 
Una realidad propiciada por los múltiples oficios 
( operario, pintor de brocha, repartidor, camarero, 
aprendiz de sastre) que en aquellos años le toca 
desempeñar hasta que monta por su cuenta un taller de 
modistería que le permite, además de cierta solvencia 
económica, la posibilidad de dar rienda suelta a su 
imaginación, confeccionando, cortando, conjugando la 

armonía y la belleza, lo 
mismo que en sus cuadros, 
en telas y colores. 

"¿Qué hubiera sido 
de su vida- se pregunta el 
crítico de arte J. Antonio 
Pérez Mateas- si, ese 
chiquillo, ese pastor de 
ovejas en el ancho campo 
extremeño de Maguilla, no 
rompe el hatillo del 
pastoreo, y busca en la 
ciudad esos colores que 
tanto veía, ese testimonio de 
la naturaleza que imita al 
arte?" Nunca lo sabremos. 
Pero sí sabemos que buscó 
nuevos horizontes para 
enriquecer su arte. Viajando 
por Europa, su retina captó 
el clasicismo florentino, los 
reflejos de luz en los canales 
de Venecia y en los de 
Brujas , la delicada 
habilidad del barroco 
costumbrista, y la energía y 
el poder de Rembrandt en 

los Países Bajos, y, como no, la sempiterna neblina de la 
capital inglesa. Pero serán las percepciones del 
impresionismo parisino las que, unidas a la claridad de 
las luces de su tierra natal, expresen con más rotundidad 
la obra de Rogelio García. Esa amalgama, pues, de 
sentimientos, de vivencias, de técnicas serán las que con 

"Las Espigadoras ", cuadro donado por Rogelio 
García a la Casa Regional de Ex/remadura en Getafe. 
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definan su estilo personalísimo. 
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Raúl García Chávarri en 
su libro La tradición renovadora 
de Rogelio García Vázquez nos 
dice: "Con su paleta cada vez más 
joven a medida que pasan los 
años, con sus pinceles más llenos 
de curiosidad a medida que los 
secretos de la técnica ya no son 
para él, continua siempre 
buscando, siempre trazándose 
nuevas metas más difíciles , 
nuevos objetivos más complejos 
e inalcanzables. Objetivos y 
metas que él siempre termina por 
resolver y alcanzar, con su dificil 
facilidad, con esa su plástica tan 
florida de atractivos, de 
humanidad, de sugerencias y de 
misterios". 
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Ahora, al cabo del tiempo, lo 
reencuentro y me admira su 
emoción, su vocación inalterable. 
Los días le han traído no pocos 
sinsabores, pero su espíritu sigue 
tan esperanzado como siempre. 
En un mundo como el nuestro, 
resulta entrañable tropezar con 
tipos como éste , hombres 
enamorados de su oficio , 
sencillos, honrados". 
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"Su pintura intemporal -
escribe para "Cinco Días" en 1978 
J. Pérez Guerra-, nunca sellada 
en una etapa determinada, entra 
por los ojos y llega hondo. Sus 
procesiones de Semana Santa, 
con severidad castellana, así como 
los retratos, paisajes y desnudos 
conmueven y llenan . Hace arte, el 
arte que no muere". 

Cuando mediaba el siglo 
pasado, la pintura de Rogelio 
García en forma de luces y 
sombras, gestos y miradas, sedas 
y telas, humildes cacharros y 
casas suntuosas , troncos 
desnudos y florestas plenas , 
paisajes urbanos y paisajes 
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Poco más podemos 
añadir desde estas páginas que no 
se haya dicho sobre el insigne 
pintor de Maguilla. Éstas no 
pueden ser otra cosa que una 
pequeñita ventana por donde 
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campestres, motivos religiosos y motivos 
profanos, ... empezó a deambular de un sitio a otro, de 
exposición en exposición. Ahora en Orihuela, luego en 
Madrid, después en Cáceres, y Badajoz, y Valladolid, y 
Sevilla, y Linares .. . Y llovieron los premios, los 
reconocimientos, los honores, en su Extremadura y fuera 
de ella. Maguillla le nombró hijo predilecto y le dedicó 
un museo; Berlanga y Campillo de Llerena le adoptan 
como hijo; Azuaga le concede el título de pintor de la 
Campiña Sur; la asociación española de pintores y 
escultores le nombra socio de honor. . . Sus obras se 
exponen en museos nacionales (Badajoz, Cáceres, 
Maguilla ... ) e internacionales (Japón, Chicago). Y la 
crítica, la exigente crítica del arte pictórico, no puede 
ser más favorable . 

"Rogelio García Vázquez es -dice A.M. 
Campoy - Crítico del diario ABC- , a su manera, una 
consecuencia del último impresionismo, quiere retener 
la lírica sensación de un instante, y lo hace a través de la 
luz, con una paleta que tiembla de oros y de argentados 
grises, todo ello corroborando un dibujo expresivo, sin 
demasiada acentuación. Rogelio García Vázquez es un 
colorista, un amador de paisajes y de momentos inscritos 
en la historias de su alma. Pinta la naturaleza, sí, pero la 
pinta traduciéndola personalmente, recreándola, 
convirtiendo en pintura lo que, en principio, sólo sería 
testimonio. Hace muchos años que conozco al pintor, 
cuya vida azarosa daría para escribir un buen libro . 

asomarse a toda una vida dedicada 

a la búsqueda de la luz, del color, de la expresión . .. de la 
pintura. "Desprenderte de un cuadro, solía decir, es como 
separarte de un familiar". Rogelio García Vázquez se 
desprendió de uno de sus cuadros para que estuviera aquí , 
en la Casa de Extremadura en Getafe. Vaya por ello, 
nuestra renovada gratitud en estos días de dolorosa 
despedida. 

~ 
~ 
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''RELACIONES HISTÓRICO-GEOGRÁFICO-TOPOGRÁFICO
ESTADÍSTICAS DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA 

HECHAS POR INICIATIVA DE FELIPE 11" 
De la religión (1) 

~------..... José Luis Vázquez Gómez. 

A modo de introducción 
La iglesia catedral o colegial que hubiere en el 

dicho pueblo, y la advocacion de ellas, y las parrochias que 
hubiere, con alguna breve relacion de las prebendas 
calongias y dinidades que en las catedrales y colegiales. 
hubiere. 

P ara llevar a cabo este estudio de las Relaciones 
Topográficas en el apartado religioso en Getafe, se ha 
partido de las siguientes premisas : 

A) Se ha partido de la definición que da F. Javier 
Campos Fernández de Sevilla en cuanto a que se 
entiende por religiosidad popular, " la aceptación 
- en un primer momento- y la asimilación - con 
posterioridad- de los dogmas , que tras una 
elaboración teológica, por un grupo reducido, ha 
sido transmitido a través de prédicas al pueblo y 
este ha ido asimilando los postulados por medio 
de catequesis. La diferencia entre lo postulado y 
lo respaldado y apoyado por las legislaciones 
canónicas y civiles , con el sentir, la forma de 
entender estas leyes y las expresiones de esta en 
actos". 

B) Para combatir las desviaciones religiosas , en el 
Concilio de Trento (1545-1560) se legisló casi 
todo con una visión totalizadora. 

C) En España, Felipe II por Real Cédula de fecha 
12/07 / l 564, otorgó valor civil a los decretos y 
disposiciones conciliares. 

D) Estando activo el Consejo Superior del Santo 
Oficio, conciencia legal de la España del S. XVI, 
se observa en el análisis de la estructura de las 
presuntas formulas estereotipadas de uso 
obligatorio, seguramente porque su redacción 
roza en lo religioso. 

Al analizar las Relaciones Topográficas de los 
pueblos de España, ordenadas por Felipe II en 1575 y 
contrastando las respuestas de varias localidades de 
España, esta se muestra, frente al resto de Europa que está 
dividida entre católicos y protestantes, como una nación 
unida en el catolicismo, sin que se encuentre diferencias 
de religiosidad popular entre los distintos tetTitorios de la 
Corona . 

Las manifestaciones religiosas , aparte del grado 
de intensidad o la sinceridad, que se dan en las Relaciones , 
nos permiten analizar los aspectos religiosos externo y sus 
expresiones, estos dos aspectos son los que conforman la 
vida religioso-social del siglo XVI. 

A través de las cincuenta y siete respuestas que dan 
Juan de Seseña y Juan Benavente el día 24 de diciembre de 
157 6 analizaremos la mentalidad religiosa de Getafe. 

Dos son los aspectos que sobresalen en el 
Preámbulo a la hora de iniciar este análisis, el primero es la 
predisposición de los dos entrevistados para no dar pié a la 
posible intervención de la Inquisición en el lugar y otro la 
manifiesta obediencia al Rey. 

La fórmula de uso obligado utilizada por el 
Escribano Juan de Madrid y consensuada por los dos 
getafeños y en la que se deja constancia de la religiosidad y 
en esta introductoria parte y testificada por Juan García e 
Diego de Castro e Alonso Manzano, dice así : 

" ... a veinte y siete dias del mes de diciembre QJ1,0 del 
nascimiento de nuestro Salvador Jesucristo de mil e 
quinientos y setenta e seis .. . "(Preámbulo) . 

De otra parte su satisfacción por haber servido al 
Rey, queda patente: 

" ... dixeron que luego trataran e haran lo que se les 
manda por el dicho mandamiento e instrucion e 
haran en ello todo lo que mas convenga al servicio 
de Su Magestad ... y en ello serviran a Su Magestad 
como son obligados ... " (Preámbulo) . 

Es deseo también de los encuestados, dejar clara la 
pureza de su sangre para no dar lugar a la Inquisición, porque 
por imposición tiene que convivir con los moriscos y judíos 
conversos llegados de Granada. 

" ... y cristianos nuevos de los avecindados en el por 
orden de Su Magestad de los que vinieron del reino 
de Granada ... " (R39) 

GOBIERNO Y JUSTICIAECLESIASTICA 

El gobierno eclesiástico o ejercicio del mismo, se 
concretiza en tres figuras u oficios: 

Arcediano 

Arcipreste 
Vicario 

El primero o superior de los 
ministros de la Iglesia. 
El primero de los presbíteros. 
El que tiene a la vez, poder y 
facultad de otro, en nombre del 
cual ejerce. 
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En este sentido la gobernación eclesiástica de 
Getafe la ostenta Toledo , Madrid y Valladolid: 

decimos que estamos en el arzobispado de 
Toledo, y en el arciprestazgo de Madrid ... "(R 11) 
" ... decimos que estamos en el distrito de la 
chancilleria de Vallado lid ... "(R9). 

" ... decimos que de la justicia eclesiastica conoce 
el vicario arzobispal que esta en la villa de Madrid 
yel vicario de Toledo " (R43). 

" ... decimos en lo que toca a !ajusticia eclesiastica 
lo que tenemos dicho en el capitulo antes de este" 
(R44). 

Dentro del gobierno eclesiástico, está la figura del 
rector de una parroquia o párroco. Es el titular de la misma y 
por ende el que, en virtud de su oficio y responsabilidad, 
t iene como misión cuidar, instruir, adoctrinar 
espiritualmente y administrar los sacramentos, dentro de la 
jurisdicción espiritual que le compete, al conjunto de fieles 
que componen su fe ligresía o parroquia, mediante los ritos 
que para cada ocasión determina la iglesia. 

Si el curato es extenso, en la realización de su oficio 
o misión pastoral , puede estar auxiliado por otros 
componentes del estamento eclesiástico como otros 
sacerdotes del mismo o inferior rango, sin que esto suponga 
que la titularidad de la parroquia sea compartida, por 
beneficiadoS(IJ prestamos de otras iglesiasc2i y por 
sacristanescJJ estos últimos, en algunas ocasiones podían ser 
seglares. 

Getafe solo tiene una iglesia, aunque están 
construyendo otra, al frente de la cual está un cura auxiliado 
por un presbítero o clérigo de grado inferior que goza del 
beneficio eclesiástico (Beneficiado) más un sacerdote sin 
dignidad sacerdotal, jurisdicción eclesiástica ni cargo 
pastoral (Préstamo simple) , este último cedido por la iglesia 
de Santiuste de Alcalá de Henares 
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" ... ! hay un cura y un beneficiado y un prestamo 
simple ... tiene el prestamo simple la iglesia de 
Santiuste de Alcala deHenares ... Esta mandado 
hacer otra iglesia por razon de ser el pueblo tan 

Historia y Genealogía Paloma Torrijos 

Diciembre 2010 
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iglesia, y en tanto que se hace, se dice cada dia misa 
en una ermita que se dice San Sebastian, que esta 
casi dentro del pueblo, y tiene sacramento, el cual 
vino a poner uno de los oidores del consejo del 
arzobispado que se dice Briviesca de Muiiatones 
por el mes de diciembre del aiio de mil e quinientos 
setenta e cuatro aFíos, ha de hacerse la iglesia a la 
vocacion de seiior Santo Euxenio, da todos los 
recaudos que son necesarios de ornamento y lo 
demas la iglesia de /aMadalena" (50) 

En un principio, como contraprestación a la labor 
pastoral cuyo fin es el de atender las necesidades 
espirituales del alma de los fieles , la feligresía , toma para sí 
la responsabilidad de atender las necesidades materiales, 
comida, casa, de su pastor. Esta situación variará hacia otras 
formas de obtención de los recursos con la expansión de la 
iglesia y el aumento de sus necesidades en la realización de 
su misión. La iglesia tiene varias formas de percepción de 
bienes con los que poder atender sus múltiples necesidades. 

Diezmos y primicias 
Si bien en un principio son los feligreses quienes, 

de forma voluntaria y en la medida de sus posibilidades, 
aportan parte de sus bienes para la manutención y cuido, 
tanto del párroco como del templo, el estamento 
eclesiástico consiguió, con la ayuda de reyes y señores, que 
esa ayuda pasase a ser obligatoria con el establecimiento 
del pago como impuestos destinados a ella de diezmosc4J y 
primiciascsi. Estos impuestos eran cobrados por la propia 
iglesia , determinando que parte era para el clero y cual era 
destinada a los estamentos superiores. 

(!)Presbítero o, por rara excepción, c lérigo de grado inferior que goza un 
beneficio eclesiástico que no es curato o prebenda. 

(2JSacerdote que no tiene dign idad o jurisdicción eclesiástica ni cargo pastora l 
(3) 1. m. El que en las iglesias tiene a su cargo ayudar al sacerdote en el 
servicio del altar y cuidar de los ornamentos y de la limpieza y aseo de la 
ig les ia y sacristía. 
2. [m.]Dignidad eclesiástica a cuyo cargo estaba la custodia y guarda de los 
vasos, vestiduras y libros sagrados , y la vigilancia de todos los 
dependientes de la sacristía. Hoy se conserva en algunas catedrales, y en 
las órdenes militares. 

(4JParte de los frutos , regularmente la décima , que pagaban los fieles a la 
Ig les ia. 

(5) 1. f. Fruto primero de cua lquier cosa. 
2. Prestación de frutos y ganados que además del diezmo se daba a la 
Ig les ia. 
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SOCIA DEL AÑO 2010 

RAQUEL ALCÁZAR BALLESTEROS 
Apolinar Mesa San/urino 

REuel nació en Madrid y es hija de padres extremeños. 
u madre, Visi tación Ballesteros (q.e .p.d.) , 
aravillosa persona y excepcional encajera de 

bolillos , creadora del Taller de Encajes de Bolillos de la Casa 
de Extremadura de Getafe, que en su honor lleva su nombre . Su 
padre, Pedro Alcázar, con más de veinte años en la Asociación , 
desempeñando todo tipo de cargos y actividades en la misma 
desde su incorporación como socio; también su labor como 
músico percusionista y como actor en el Grupo Aosta de la 
Casa de Extrernadura en Getafe. Como vemos, unos 
antecedentes muy artísticos de nuestra Socia del Año 201 O. 
Vivió desde pequeña en la Alhóndiga, realizando los estudios 
infantiles y primarios en el Colegio "Historia y Ciencia" en 
Getafe. Los estudios de Bachillerato los cursó en el Instituto 
"Matemático Puig Adam", de esta misma localidad. 

Su gusto por la música le vino a través de sus dos 
hermanos músicos, Pedro y Marco, además del apoyo de su 
padre. Inició los esh1dios musicales en el Real Conservatorio 
de Música de Madrid, en Ópera, pasando más tarde, por el 
Conservatorio de Música de Getafe. Con tercer año de solfeo 
se inició en el violín corno instrumento, pero no le acabó de 
gustar y se pasó al piano, que estudió durante diez años ; 
ampliando y completando sus esh1dios musicales con 
Conjunto Musical y Transporte, cuatro años de Annonía, y 
además Historia de la Música, Historia del Arte, Acústica, 
Conjunto coral. . . etc. Cuando estudiaba quinto año de piano, 
abrieron el Conservatorio de Getafe y se trasladó aquí 
entablando así relación con los músicos de Getafe y muy en 
especial con la Banda, a la cual pertenecían sus hermanos y 
futuro novio y marido. 

En Getafe, el profesor de la mayoría de sus 
asignah1ras fue José Ramón Martínez Reyero , quien además 
fundó la Coral Polifónica de Getafe con alumnos del 
Conservatorio, dando el primer concie1io en la Casa de la 
Cultura de la calle Madrid, participando Raquel , quien estuvo 
durante otros seis años en la Coral. 
Con toda la formación antedicha, estuvo de Profesora de 
Música en Madrid, dio varios conciertos de piano individuales 
y colectivos; recordamos el concierto con otra compañera y 
dos pianos en la Casa de Extremadura de Getafe, con gran 
éxito. 

En la Casa de Extremadura de Getafe lleva 
colaborando 22 años, siendo en un principio Vocal de Juventud 
y organizando con los jóvenes de la Casa: carrozas, 
excursiones, mercadillos, bailes, encuentros, carnavales , 
caseta de las fiestas , etc . Fue Coordinadora de Juventud de la 
Federación de Asociaciones Juveniles de la Comunidad de 
Madrid, celebrando también numerosas actividades. Estuvo de 
tesorera en una Junta Directiva. La primera Oficina de 
Infonnación de la Junta de Extremadura en nuestra Casa la 
organizó y atendió el la, con nuestro Presidente Pedro Aparicio, 
durante cinco años , donde gestionaban: Turismo en 
Extremadura, actividades emigración, subvenciones por 
reformas, charlas, etc. 
Ha trabajado en diversas actividades: Su primer trabajo, a la 
vez que estudiaba fue en una empresa de publicidad como 
diseñadora gráfica, en Caja Madrid trabajó durante 4 años, en 

Raquel Álcazar j unio al Presidente de la Confederación de 
Casas Regio,wles y el Presidente de la CREG 

el departamento de infonnática de Híper Usera, en Madrid 
como profesora de música, Profesora de Solfeo en "La 
Inseparable" de Pozuelo de Alarcón. Ha trabajado además 
corno coordinadora en el Centro Cívico de la Alhóndiga a 
través de talleres de Animación a la Lectura, grupos de 
tertulias y taller de radio. 

Durante varios años ha sido Directora del Grupo de 
Coros y Danzas "Miel y Espiga", de la Casa de Extrernadura de 
Getafe teniendo en su repertorio obras de gran relevancia 
como La Boda Extremeña, Mi Tierra, Las Labores del Campo 
y Ferias y Fiestas. 
Casada hace doce años con Cesar Guerrero Moreno, músico 
y compositor, de cuyo matrimonio tiene dos hijos , Sergio y 
Claudia de 11 y 8 años. 

Hace casi cuatro años, el Concejal de Cultura de 
Getafe , José Manuel Vázquez, llamó a Raquel a trabajar en su 
departamento , en el apartado de Festejos y Literatura, donde 
realiza su actividad actual en eventos corno Getafe Negro , 
Fiestas de Getafe, Carnavales, Navidad, Ferias del Libro , 
Presentación de Autores y Obras, Campañas Escolares ..... 

No ha abandonado la música aunque solo la practique 
en casa ya que la vida laboral y familiar no le permite dedicarle 
más tiempo, además de estar actualmente realizando estudios 
universitarios "una asignatura pendiente", según nos cuenta. 

Recordando sus años en la Casa de Extremadura de 
Getafe, en la que sigue, manifiesta la importancia de sus 
vivencias en ella, corno aprendió a relacionarse con los demás, 
el conocimiento de otras formas de vivir, de su cultura, de su 
música y su gente, y el enriquecimiento personal que le ha 
supuesto todo ello; ha sido un voluntariado que le ha hecho 
mejor y a tratar de mejorar su entorno. Le gustaría volver a 
poder dedicarle tiempo a "sus Coros y Danzas" y ver la Casa 
otra vez, llena de jóvenes. Raquel siempre tendrá el horizonte 
de la Música y de la Cultura, que en todo momento, han 
ilusionado e ilusionan su forma de vida y que transmite a quien 
la rodea. 
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El Joven Antonio Rodríguez Moñino 
Información y prensa. . , . . 

1dent1co al de otros grandes creadores o estudiosos : una vez 

E I ciclo de actividades que la Casa Regional de fallecidos , sus papeles inéditos, mejor o peor clasificados en vida, 
Extremadura en Getafe ha dedicado al centenario del continúan sorprendiendo a cuantos asumen la responsabilidad de 
nacimiento del ilustre académico de la Lengua española y mantenerlos y darlos a conocer. Recuérdese, como paradigma, el 

bibliógrafo Don Antonio Rodríguez Moñino culminó el día 23 del famoso e inexhausto cajón donde se guardan los apuntes de L. 
mes pasado con la Conferencia El Joven Antonio Rodríguez Wittgenstein, a cargo de tres discutidos albaceas . 
Moíiino dictada por D. Manuel Pecellín Lancharro. "Manuel Y eso pese a la extraordinaria generosidad de nuestro 
Pecellín es - explicó el presentador del acto, Apolinar bibliófilo , confirmada por testimonios miles de tantos 
Mesa- teólogo, filósofo , catedrático de instituto, profesor de investigadores o curiosos a quienes Moñino no dudó nunca en 
Antropología Cultural , miembro del R.A . de Extremadura, autor prestar riquísimas piezas por él adquiridas con su propio peculio. 
de numerosas publicaciones ... Una persona de reconocido Este hombre, antítesis de cualquier espíritu clerical según se sabe, 
prestigio en los ámbitos educativos, culturales, tanto regionales pero tan respetuoso con las manifestaciones religiosas que fue , 
como nacionales, profundo conocedor de la vida y obra de D. por ejemplo, capaz de deshacerse de un joya bibliográfica y 
Antonio Rodríguez Moñino al que agradecemos - tenninó entregársela a quien juzgaba la detentaría más apropiadamente: la 
diciendo Apolinar Mesa- que haya tenido la deferencia de venir catedral de Valencia.( ¡ Para que luego se hable de la cleptomanía 
a esta su Casa para contamos su saber. de los bibliófilos!). 

La conferencia se desarrolló, más o menos en los 
términos que a continuación se relatan: 

"Hace ya casi cuatro lustros José Luis Berna! , daba a luz 
un trabajo con indudables aires de denuncia: Dos casos de 
marginación · Antonio Rodríguez-Moíiino y Francisco Valdés 
(Mérida, Editora Regional de Extremadura, nº 34 de los " 
Cuadernos Populares", 1991 ). Se unían así dos personalidades 
extremeñas, a quienes la vida condujo por senderos dispares y la 
historia regional , a menudo cruelmente ingrata, parecía sumir en 
el olvido. Pero las publicaciones fundamentales para conseguir la 
justa la reparación de la damnatio memoriae a que quedase 
sometido el gran bibliógrafo fueron dos obras escritas por un 
sobrino suyo, Rafael Rodríguez-Moñino, también arrebatado 
prematuramente por las Parcas. Tuve el honor de poner prólogo a 
la primera, Noticias varias ... (Madrid, 2000) , que publicase la 
benemérita editorial Beturia. La otra es la vida y obra del 
bibliófilo extremeíio D. Antonio Rodríguez-Moíiino, volumen de 
564 páginas en formato mayor, que lleva doble sello , el de Beturia 
y el de la Editora Regional de Extremadura (2000). Por fortuna , D. 
Antonio Rodríguez-Moñino tuvo mucha mejor sue11e que su 
inolvidable Bartolomé J. Gallardo, otra víctima de injustas 
consideraciones. (¡Cuántas veces nos hemos cuestionado qué 
tiene Extremadura, país económica y cultura lmente depauperado 
durante toda su existencia, para que aquí nazcan tan maravillosos 
amantes de los papeles escritos! Una cadena que conduce desde 
los Arias Montano, Pedro de Valencia o los Ramírez de Prado, 
hasta Vicente Barrantes, el Marqués de Jerez de los Caballeros y 
su hermano el Duque de T'Serclaes , Mariano Femández-Daza o 
nuestro coetáneo Joaquín González Manzanares) . Gallardo y 
Moñino, cumbres de esta maravillosa floración de bibliófilos 
extremeños, paralelos en tantos asuntos, contarán con la figura de 
un sobrino. Si poco cuidadoso de la herencia intelectual el de 
Gallardo, exquisitamente fiel y celosísimo el de D . Antonio. 

Con su biblioteca y archivo personal, donados a la Real 
Academia de la Lengua Española, puede suceder un fenómeno 

Manuel Pecel/ín lancharro durante la conferencia 

Como testimonio bastaría citar, entre centenares, lo que 
escribe Robert James, en los preliminares de su artículo " Un 
hallazgo olvidado de Antonio Rodríguez-Moñino: la primera 
redacción de las Soledades" ( El Criticón, 27 , 1984): " En el mes 
de julio de 1967, desde la Universidad de Berkeley donde se 
hallaba entonces, Antonio Rodríguez-Moi'íino me mandó, 
primorosamente copiadas de su mano, las 27 cuartillas que se 
reproducen a continuación: era la transcripción de una parte de las 
Soledades, tal como aparecía en un códice del siglo XVII que 
acababa de adquirir. Indudablemente, estos 779 versos de las 
Soledades constituían, para el estudio de la génesis del poema, un 
eslabón de primera imp011ancia que permitía confirmarlas 
hipótesis de Dámaso Alonso, y completar su paciente trabajo de 
reconstrucción de la versión primitiva del poema". 

Como la mayoría de los intelectuales espai'íoles 
contemporáneos suyos, D. Antonio había puesto firmes 
esperanzas en la II República. Si , más tarde, hubo de guardar 
lógico y forzado silencio sobre sus ideas políticas ( lo que no 
habría de aliviar su situación de catedrático " depurado" durante 
lustros), no caben dudas de hacia dónde se dirigían las aficiones 
juveniles de quien llegarí a a ser el "príncipe de los bibliófilos 
espai'íoles", según la famosa frase del gran Marce! Bata ilion. Lo 
que no fue óbice para el extraordinario amor que Moñino siempre 
tuvo a su país, Espai'ía. 

Como es intil encarecer el extremeñismo de este hombre, autor 
de centenares de estudios inapreciables para conocer la historia, 
literatura, etnografia ... de nuestra Comunidad (aunque la tierra, en 
cambio, no fue generosa con quien tanto la quiso). No en balde 
gustó suscribir multitud de trabajos como un "Bibliófilo 
extremei'ío" . Y eso casi desde la adolescencia. Porque fue un 
adelantado en muchas cosas . Recuérdense las apreciaciones de 
Moñino, publicadas en enero de 1934! , acerca de los nuevos 
métodos exigibles para las investigaciones etnográficas "en la 
época de la radio y la televisión", decía ya entonces . Releo fechas 
y términos, atónito. Pues sí , ya tenía el joven filólogo y jurista 
(cursó ambas carreras) nítida conciencia de la revolución que 
aquellos medios implicaban (tele inc luida) , mucho antes de 
cualquier Mac Luhan. 

Otro punto no menos destacable para mí , cofundador orgulloso 
que soy de la UBEx ( Unión de Bibliófilos Extreme1'\os), nacida 
hace ya tres lustros, es recordar cómo soñaba Moñino con algo 
similar, explícitamente expuesto, setenta años antes de que 
lográsemos constituirla. Como soñaba y ayudó a poner en marcha 
los Congresos de Estudios Extremeños. Y tuvo en mente recrear 
algo parecido a la admirable Academia renacentista que el último 
gran maestre de Alcántara, Zúñiga y Pimentel montase en 
Zalamea de la Serena (s .XVI). D . Antonio hubiese sido el director 
ideal de la Real Academia de Extremadura, aprobada por R. 
Decreto 1422/ 1980 diez a1'\os después de que un cáncer de linfa 
arrebatase al estudioso extremei'ío de máxima proyección 
internacional" . 
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NUESTRAS MONITORAS 

ANGELINES RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
MONITORA MANUALIDADES-CAREY CASA EXTREMADURA 

Información y Prensa 

A ngelines nació en Manzaneque, pueblo de la 
provincia de Toledo. Hija de padres labradores 
que trabajaban por cuenta ajena y además tenían 

un huerto propio que labraban por la noche y cuyos 
productos luego vendía ella. Eran dos hermanas. Desde 
pequeña asistió con regularidad a la escuela, salvo las 
épocas de recolección como la vendimia, la recogida de 
la aceituna, etc, en que tenía que ayudar como todos los 
niños de su época, y que suponía un trabajo muy duro . En 
la escuela le gustaban todas las materias en general , y era 
muy feliz jugando con las demás niñas. Recuerda que le 
daban leche en polvo y mantequilla con azúcar. Las 
labores y manualidades no eran fáciles de hacer con los 
trabajos diarios en el campo y en las casas. 

Su primer contacto con las labores fue a través de 
su madre, que hacía canastillas de lana para bebés, 
Angelines se encargaba de cardar la lana, levantando el 
pelo con un cepillito, que a ella le encantaba; también 
ayudaba a hacer las vainicas de los visos (traje interior 
femenino , hoy en desuso) y otros bajos, que también le 
gustaba mucho hacer. Recuerda haber aprendido encaje 
de bolillos con una amiga de su madre que era de 
Almagro, pero lo dejó muy pronto. 

El trabajo en el campo no le gustaba nada y desde 
pequeña quería salir del pueblo y encontrar otra clase de 
trabajo, consiguiéndolo a los quince años en que vino a 
Getafe a vivir con unos tíos en el barrio de la Alhóndiga, 
ya con un contrato de seis meses en Kelvinator, donde 
conoció a su marido que también trabajaba allí , Genaro 
Camuñas García, y se hicieron novios . Como en la 
empresa le renovaban cada seis meses, entre contrato y 
contrato tenía que volver al pueblo, por lo que buscó otro 
trabajo, y a través de una amiga de su madre se coloca en 
INDUYCO, talleres de confección de El Corte Inglés, en 
la sección de chaquetas hombre-mujer, cuyo trabajo le 
encantaba, y donde trabajó durante 6 años, hasta que 
Angelines y Genaro se casaron cuando ella tenía 23 años, 
y dejó de trabajar, estableciéndose en su casa de la 
Alhóndiga; de su matrimonio tuvieron dos hijas , Yolanda 
y Gema, y tres nietos en la actualidad. No hace mucho, su 
hija Yolanda fue vocal de Talleres de la Casa de 
Extremadura. 

Cuando sus hijas fueron mayores, no soportaba 
el estar todo el día en casa y buscó trabajo con Pronovias, 
donde se confeccionaba para novias y primera 
comunión; luego montaron un pequeño taller con otras 
dos personas y estuvieron un tiempo trabajando y lo 
dejaron. Hizo el curso de Ayuda a Domicilio, y de esta 
forma se relacionó con personas extremeñas de la Casa 
de Extremadura, y por ello se hizo socia de la casa hace 
ya casi veinte años. Como no podía estar quieta, hizo 

manualidades en el centro cívico de la Alhóndiga: Pintura 
en tela, miga de pan y maicena, mimbre . . . , estuvo en la 
Escuela de Adultos y obtuvo el Graduado escolar, 
también sacó el Carnet de Conducir. En el colegio de 
Escolapios se hizo un taller de manualidades para padres, 
y ella asiste como abuela; en el taller dieron: decoración 
de objetos de cristal, teja, yeso, madera, marmolina, etc. 
Este taller propuso Angelines llevarlo a la Casa de 
Extremadura, y después de hablar con el Presidente, 
Pedro, y con su autorización se inició este taller hace dos 
cursos, éste es el tercero, con el nombre de Taller de 
Manualidades y Carey ( El carey es una materia córnea de 
esta tortuga, traslúcida y dura, con la que se hacen objetos 
de adorno. Al ser caro este material, se compra un 
material sintético similar, pero más barato, con el que se 
hacen pulseras, collares, pendientes, peinetas, porta 
fotos , etc.) 

En la Casa de Extremadura de Getafe, desde que es 
socia, le gustó todo tipo de las numerosas y variadas 
actividades que entretenían su ocio, pero sobre todo por 
el conocimiento y la relación humana con las personas, 
algunas muy agradables e incluso maravillosas que le 
aportaron muchas vivencias y satisfacciones como ser 
humano, haciendo muchas amistades que le 
enriquecieron mucho en todos los sentidos. En cuanto al 
Taller que dirige como monitora, manifiesta que sus 
alumnas son más amigas que alumnas, confidentes, con 
una confianza total, con una convivencia muy positiva, 
que contribuye a su equilibrio y bienestar consigo misma 
y con los demás. Esta relación con los demás, con la 
riqueza que le aportan y lo que tú puedes darles, es lo 
mejor y más preciado de la Casa de Extremadura y del 
Taller de Manualidades y Carey. 
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PROGRAMACIÓN 

DICIEMBRE 

Día 18 y 19: 
18:00 a 20:30 horas. 
Escenificación del Belén Viviente. 
Lugar: Delegación de Cultura junto a la 
Estación de Getafe Centro. 

Día 31: 
00:30 horas. 
Fiesta Fin de Año. 
Lugar: Casa Regional de Extremadura. 

ENERO 

Día 5: 
21 :30 horas. 
ENTREGA DE REGALOS POR SUS 
MAJESTADES LOS REYES MAGOS. 
Todos las personas que quieran que a sus 
hijos, nietos . . .. se les haga entrega de algún 
regalo por los Reyes Magos pueden pasar por 
la oficina de la Casa de Extremadura 
para dejar los regalos con los nombres y 
apellidos de los niños para poder hacer la 
entrega la noches de Reyes . 
RECOGIDA DE REGALOS ANTES DEL 
MARTES 4 Y 5 DE ENERO DE 2011 . 
Lugar: Casa Regional de Extremadura. 

23:00 horas. 
Gran Fiesta de Reyes . 
Lugar: Casa Regional de Extremadura. 

FEBRERO 

Día 12 Y 13: 
GRAN MATANZA TRADICIONAL 
EXTREMEÑA. 
Lugar: Casa Regional de Extremadura. 

TROFEOS GETAFE 
TROFEOS EPORTIVOS • PLACAS DE HOMENAJE• MEDALLAS 

REGALOS DE EMPRESA• PARTICIPACIONES • BODAS 

8AUT IZO S • C OM UN ION ES 

SE HACEN GRABACIONES EN GENERAL 

C/. General Pingarrón, 3 - 28902 Getafe (Madrid)- Tel. 91 695 89 58 
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GABINETE TÉCNICO 

FINANCIERO 
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CONTABLE 

Avda. de España, 4 - 2º - 8 

28903 GELAFE (Madrid) 

Teléfono: 91 681 61 28 • Fax: 191 681 61 62 

e/ Palacios, 8 • TELÉFONO: 91 682 02 52 
28902 GETAFE (Madrid) 
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COMPOSITORES DE EXTREMADURA 

LA MÚSICA DE CÁMARA EN EL REPERTORIO 
DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX: 

Diego de Araciel 

Inmaculada Matía 
Doctora en Historia y Ciencia de la Música 

A lo largo del siglo XVIII y hasta bien entrado el siglo 
XIX, la preeminencia de la música vocal frente a la 
instrumental , hi zo que la mayor parte de los 

movimientos estilísticos que impregnaban la música europea se 
introdujeran en la península a través de la lírica. Esta 
circunstancia radicaba por un lado en la propia idiosincrasia del 
canto, considerado como la más perfecta de las fom1as de 
expresión, mientras que por otro la dificultad que conllevaba el 
estreno de las obras, entre otros factores , por la escasez de 
grupos orquestales que pudiesen interpretar las composiciones 
del género. El musicólogo Antonio Peña y Goñi , ya avanzado el 
primer tercio del siglo XIX se lamenta de que, a diferencia de lo 
que ocurre en Europa, en Madrid, no exista una Sociedad 
Filam1ónica capaz e interpretar el repertorio destinado al 
concierto. 

... ¿Quién podrá decir que en Madrid está desarrollada la 
afición a la música cuando se ve que en esta capital tan 
poblada y llena de naturales y extraños, en una ciudad 
donde concurre lo que hay más lúcido e inteligente de la 
península, no se haya establecido una sociedad 
filarmónica cuyo objeto sea dar en el invierno unas series 
de conciertos en los cuales se ejecuten las mejores obras 
de los autores clásicos, conforme se suele hacer, no sólo 
en las cortes, sino en las más pequeñas poblaciones de 
Alemania y Bélgica? ... c1 > 

No obstante, y a pesar de la rémora en la creación de 
grupos orquestales, está documentado el interés por la práctica 
de la música de cámara, concretamente de cuartetos de cuerda, 
si bien la mayor patie de las composiciones que circulaban en 
España provenían de Francia, Alemania o Gran Bretaña, siendo 
casi inexistentes las obras atribuibles a músicos españoles. 

. . . hay pruebas sobradas de que el cuarteto se practicaba 
habitualmente con un repertorio extranjero , pero el 
número de obras de este tipo producidas por 
compositores españoles es asombrosamente 
reducido .Hasta hace unos pocos años apenas se 
conocían y se tocaban algunos de los cuartetos del Op. 3 
de Manuel Canales y los tres cuartetos publicados por 
AtTiaga en 1824, y muy poco más ... c2J 

Históricamente, la creación del cuarteto de cuerda se 
atribuye a Joseph Haydn en la década de 1760. Si bien 
investigaciones actuales han demostrado que otros 
compositores como Dittersdorf, Grossmann, Vachon o 

Boccherini se adelantaron en su concepción, no es menos cierto 
que Haydn contribuyó sobremanera a su popularización, así 
como a su canonización tanto a niveles de estructura, forma y 
textura. Durante el primer tercio del siglo XIX, la interpretación 
de sus creaciones era algo habitual entre los mecenas, 
aficionados, así como en las reuniones musicales que se 
organizaban en los salones de la aristocracia española(}¡. A este 
respecto, y junto con la casa de Alba, destaca como ejemplo de 
casa nobiliaria que más atención prestaba a las artes, el Ducado 
de Osuna. En una revisión de los armarios que componen la 
papelera del ducado, se aprecia que la mayoría de la música 
conservada son canciones escritas para fortepiano por maestros 
ita lianos y franceses. Los géneros favoritos responden a los 
gustos de la época, piezas breves tales como romanzas, 
barcarolas, cavatinas, arias y canciones españolas. No obstante 
y en un segundo lugar dentro de la interpretación, se encuentran 
composiciones para ser tocadas por grupos de cámara y 
concretamente distintos cuartetos atribuidos a Haydn así como 
al músico extremeño Diego de Araciel. 

En el s. XIX continuó el interés de los duques por su 
formación musical , y compraron nuevos instmmentos, 
como un fortepiano o un piano de cola para su capilla 
particular. En sus gustos se imponen ahora la música 
sinfónica y las composiciones de músicos italianos y de 
la Escuela Vienesa. Las obras de sus compositores 
representantes se incorporan a los fondos de su biblioteca 
mus ical , que se ven también aumentados por la compra 
de partituras en Madrid , París y Viena, repertorio que 
abarca todo tipo de composiciones orquestales y 
operísticas. Junto a la adquisición, continúa la labor de 
copia de composiciones del s. XVIII y principios del 
XIX: obras de Mozart, Bontempo, Cimarosa, Guglielmi , 
Rossini , Assioli , Zingarelli , Bianci , Nasolini , Simone 
Mayer, Paissiello ,Krafft , Moretti , Farinelli (un 
instrumental de un dúo) y Fernando Paer. ... (4J 

Poco conocemos de la biografía de Diego de Araciel , 
más allá de las referencias que nos ofrecen algunas reseñas en 
diccionarios de la época. De esta manera el musicólogo Fétis en 
la su Biographie universelle des musiciens le refiere como 
músico extremeño, que por entonces ya había publicado 
algunas obras de cámara con editoriales milanesas, entre las que 
destaca la casa Ricordi y Artaria. De modo ocasional De 
Araciel actuó dentro de la Dirección del Teatro dell'Accademia 
dei Filo-Drammatici en Milán, y supervisó la puesta en escena 
de Bianca e Falliera (Rossini) estrenada en La Scala de Milán 
pocos años antes . Su ascendencia nobiliaria queda puesta de 
manifiesto en las dedicatorias que le realizan los compositores 
italiano Gaspare Romano en Le Cinque Partí del Mondo scritte 
col metodo musicale semplificato y Giuseppe Antonio Roll a en 
las partituras La mestizia de Cario Marcora y las Variazioni 
sopra un tema dell'Opera La Gazza ladra per violino solo 
orchestra. Ambos se refieren al músico como " Nobilissimo 



EXTREMADURA en Getafe 

Signare Marchese Diego de Araciel''(s¡. En escritos posteriores, 
entre los que destacan los realizados por Parada y Barreto, 
Saldoni , Mitjana o Martín Moreno en la actualidad, se ha 
reproducido las referencias aportadas por Fetis. 

Las composiciones de 
Araciel poseen las cualidades 
propias del gusto italianizante 
de la época, en parte 
determinadas por la inclusión 
en la música instrumental de 
giros provenientes de la ópera, 
y concretamente del bel canto. 
La melodía cobra un papel 
principal, y es a partir de la cual 
se articula el resto de la pieza. 
Asimismo, la teatralidad es otra 
de las características 
definitorias de su producción, 
especia lmente en lo que 
respecta a los pasajes 
interpretados por el violín 
primero , que actúa en 
corno sustituto de la voz. En palabras de Miguel Marín: "El 
compositor sigue en este aspecto la tradición del quatuor 
brillant francés el cual , pese al triunfo del cuarteto vienés con un 
entramado equilibrado entre las partes, aún gozaba de cierta 
vigencia en determinadas partes de Europa"c6). 

El uso de paisajes virtuosísticos, así corno el gusto por 
los movimientos de danza corno polonesas o tarantelas son una 
constante en sus obras . Las composiciones atribuidas a De 
Araciel, y editadas por la casa Ricordi son dos Quintetos para 
cuerda, tres tríos para violín, viola y guitarra ( 181 8), cuarenta y 
ocho valses para violín, así corno dos valses sueltos. Con la 
editorial Bertucci , publicó seis valses con coda para piano. 
También compuso algunas arias operísticas y parece ser que es 
autor de una sinfonía manuscrita sin fechar que está siendo fruto 
de la atención de los musicólogos. Junto con ello, en la 
actualidad el musicólogo José Carlos Gosálvez ha incluido 
dentro del catálogo de De Araciel tres cuartetos manuscritos, 
cuyas partichelas se encontraban en las estanterías de una 
abadía benedictina austríaca (Seitenstetten) . 

.. . En el 2000 me llevé la gran alegría de encontrar 
casualmente en el Conservatorio un ejemplar completo 
de una rarísima edición madrileña de los cuartetos de 
Enrique Ataide y Portugal (1789) y un año más tarde, a 
través de RlSMA/II (un gran catálogo en curso en el que 
participamos cientos de archivos y bibliotecas musicales 
de todo el mundo) , localicé unos manuscritos en el 
Monasterio benedictino de Seitenstetten (Austria), 
fuente única de los cuartetos de Diego de Araciel , un 
músico extremeño que pasó gran parte de su vida en 
Italia y que es citado por Soriano Fuertes, Mitjana, 
Martín Moreno, pero del que no se había localizado 
apenas música ... (7) 

Aunque se encuentran sin fechar, todo parece indicar 
que su datación corresponde a los años 1815-1835, tornando 
corno criterios los años probables de producción y la estética 
que los define. La primera interpretación moderna de esos 
cuartetos se realizó en diciembre de 2007 en la Fundación Juan 
March de Madrid, y los músicos encargados de su puesta en 
escena fueron Joaquín Torre, Lina Tur, José Manuel Román y 
agoba Fanlo, conocidos a partir de entonces corno el Cuarteto 
Araciel. En la actualidad estos intérpretes (Lina Tur es 
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sustituida por Sergey Teslya) se dedican a la recuperación de 
obras inéditas de cámara, a las que acompañan con los 
cuartetos de Arriaga, de Mozart, Beethoven, Schubert, Brahrns 
yBartok. 

Bibliografía 

De Araciel , a 
diferencia de compositores 
coetáneos y dedicados a la 
creac1on de música 
instrumental corno Juan 
Crisóstomo Arriaga, no ha sido 
un autor bien estudiado por la 
historiografía rnusicológica. 
Las referencias que existen en 
tomo a su creación, así corno a 
su trayectoria vital son apenas 
existentes, y está pendiente la 
realización de un estudio 
completo que nos permita una 
comprensión global de su 
dimensión corno músico, 
creador e intérprete, así corno 
el análisis de su obra. 

FETIS, Franc;ois Joseph: Biographie universelle des musiciens, 
Paris, 1835-1844. 

GÓMEZ PINTOR, Asunción: "Osuna, Casa de" , Diccionario 
de la música española e hispanoamericana, E. Casares Rodicio 
(dir.), vol. VIII, Madrid, Sociedad General de Autores y 
Editores, 2001 . 

GOSÁLVEZ, José Carlos: Opus Música, nº 24, abril 2008. 
Entrevista realizada por Hertha Gallego de Torres. 

MARÍN, Miguel Ángel: "Cuartetos neoclásicos españoles", 
Programa de la Fundación Juan March, diciembre 2007. 

MITJANA, Rafael: Historia de la Música en España, París, 
1920; reeditado en Madrid, 1993. 

PARADA Y BARRETO, José: Diccionario Técnico, Histórico 
y Biográfico de Música , Madrid, 1868. 

PRAT, Domingo: Diccionario Biográfico-Bibliográfico
Críticos de Guitarras, Guitarristas, Guitarreros, Buenos Aires, 
1934. 

SOBRINO, Ramón: "La música sinfónica en el siglo XIX", La 
música española en el siglo XIX, Gijón, Universidad de Oviedo 
Publicaciones, 1995. 

SOLANA, Juan Sebastián: "La interpretación de música de 
Autores Extremeños", I Congreso de Música y Educación 
Musical", Cáceres, abril 2001. 

c1¡PEÑA Y GOÑI, Antonio, en SOBRINO, Ramón: "La música 
sinfónica en el siglo XIX", La música española en el siglo XIX, 
Gijón, Universidad de Oviedo Publicaciones, 1995, p. 305. 
(Z)GOSÁLVEZ, José Carlos: Opus Música, nº 24, abril 2008 . 
Entrevista realizada por Hertha Gallego de Torres. 

(J)MARÍN, Miguel Ángel: "Cuartetos neoclásicos españoles", 
Pro¡?;rama de la Fundación Juan March, diciembre 2007, p. 6. 

(4)GOMEZ PINTOR, Asunción: "Osuna, Casa de" , Diccionario 
de la música española e hispanoamericana, E. Casares Rodicio 
(dir.) , vol. VIII , Madrid, Sociedad General de Autores y 
Editores, 2001 , p. 292. 

cs¡MARÍN, Miguel Ángel: "Cuartetos neoclásicos españoles", 
Programa de la Fundación Juan March, diciembre 2007, p. 7 

(6)Op. cit. , p. 15. 
(7)GOSÁLVEZ, José Carlos: Opus Música, nº 24, abril 2008. 
Entrevista realizada por Hertha Gallego de Torres. 



EXTREMADURA en Getafe 48 Dicimbre 2010 

ARTE MODERNO EN LAS CIUDADES 
DEL SUR DE MADRID 

Javier Corrales 

e on la expresión "ciudades del sur de Madrid" me 
refiero a las ciudades englobadas en el 
denominado "cinturón rojo de Madrid", Alcorcón, 

Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, etc. Y por arte 
moderno nos referimos a aquel que tiene sus raíces en las 
vanguardias del siglo XX. 

Parece contrapuesto el arte con la sociología 
mayoritaria de las gentes que habitan estas ciudades, hijos 
o padres inmigrantes, bien sean nacionales (andaluces, 
extremeños, manchegos, etc.) o extranjeros ( ecuatorianos, 
rumanos , marroquíes, etc.), cuando para algunos el arte es 
suntuario, que se produce cuando existe riqueza excedente, 
y es un medio de expresar la situación social a la que se ha 
llegado, pero para otros es la expresión de belleza de un 
autor para una sociedad concreta. En este último sentido 
los ayuntamientos de estas ciudades han tenido el objetivo 
de dotar de de arte sus calles en estos últimos años, al 
tiempo que se hacía una rotonda se colocaba una escultura y 
los espacios de estancias se llenaban de esculturas con 
personajes familiares , igualmente, se han creado museos de 
arte moderno: el Museo Contemporáneo en Vidrio de 
Alcorcón (MAYA), Museo de Escultura de Leganés y el 
Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles. Y al final del 
período se ha dado un paso más, se han iniciado 
construcciones con innovación arquitectónicas que todavía 
no se han terminado, Centro de Creación de las Artes de 
Alcorcón, la Biblioteca Central de Leganés, etc .. 

¿Qué ha significado entre las gentes este arte 
contemporáneo? : En un primer momento una reacción de 
extrañeza, era colocar un arte innovador en medio de un 
mar de construcciones uniformes, que las gentes de estas 
ciudades decía no entender. Pasado este primer momento, 
los consideran puntos de referencia para ubicarse por su 
diferenciación y los asimilan a su lenguaje y cultura, las 
esculturas pasan a denominarse del "Lazo" en Getafe, de 
forma jocosa "Los Cabezones" y "El Conde Lequio" en 
Leganés, etc .. Posteriormente cuando ya está asimilada 
esta innovación, lo ven con un cierto orgullo, ya no solo hay 
esculturas en el Paseo del Prado, sino también en sus calles y 
hay que enseñarlas a los que nos visitan. 

Expondré sintéticamente las principales 
manifestaciones artísticas modernas de estas ciudades. 

Esculturas en espacios públicos 

Los Ayuntamientos inician la colocación de 
pequeñas esculturas realistas a ras de calle con personajes 
familiares, como niños, abuelos , deportistas, animales, 
barrendero, municipal , cartero etc. , como si fuese la 
introducción y la familiarización de las gentes a posteriores 
escultura modernistas , se da un paso y se erigen los 
monumentos a la "Solidaridad" de Pepe Noja o el "Lazo 
contra el terrorismo" en Getafe, en Leganés las esculturas 
históricas de Bellver, para llegar finalmente a colocar las 
obras más vanguardistas , como son las obras de Máximo 
Riol , Ugarte, etc .. Algunos de estos municipios llegan a tener 

"Solidaridad " José Naja en Getafe 

más de 100 esculturas de un alto nivel artístico en espacios 
públicos, es un museo en la calle. 

Museo de Escultura de Leganés 

Es un conjunto de 84 esculturas situadas al aire 
libre en los jardines de la Avenida Dr. Fleming, su fondo 
principal está depositado por el Museo Reina Sofía. El 
origen de esta colección proviene del antiguo Museo de Arte 
Contemporáneo ubicado en su día en la Ciudad 
Universitaria, que cuando se traslada con todas las 
colecciones de pintura y escultura al Reina Sofía no puede 
ubicar en el pequeño jardín de este último museo todas 
esculturas diseñadas para estar en espacios abiertos . Es en 
este momento cuando el Ayuntamiento de Leganés realiza 

"Mediterráneo JI!" de Chirino en Leganés 
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gestiones y se ofrece para que se ubiquen la 
colección esculturas de arte moderno en su municipio, 
llegando en 1.984 a un acuerdo. Podemos decir sin exagerar 
que es la mejor colección de escultura moderna de España, 
porque es la colección que el Estado durante muchos años ha 
ido adquiriendo. (www.museodeleganes.org) 

En el museo figuran obras de los precursores de las 
vanguardias españolas en escultura como Ángel Ferrant 
con su obra de Grupo 47, Dialogo , Francisco Barón con 
Silos, que inicia la escultura con nuevos materiales, para 
llegar escultores de nuestros días Martín Chirino con 
Mediterráneo III , Agustín lbarrola con Satélite, hasta el arte 
más actual como es el conceptual de Susana Solano que 
representa la concepción de su hija en la obra Anna, así 
seguiríamos con una serie larga de los mejores escultores 
vanguardistas de los últimos 80 años. También están 
representados aquellos escultores contemporáneos que 
basculan entre el realismo y las vanguardias, como es caso 
de las bellas esculturas de Venancio Blanco con sus obras de 
Cante o Segador, en esta misma línea está la Pasionaria de 
Victorio Macho, que se encuentra en unos jardines 
próximos. La visita es libre en cualquier hora del día, y es 
una gozada pasear por sus jardines y realizar fotografías. 

Museo Municipal de Arte Contemporáneo en Vidrio de 
Alcorcón 

Es un conjunto de obras de arte contemporáneo en 
material de vidrio que nace con las gestiones conjuntas del 
artista Javier Gómez y el Ayuntamiento de Alcorcón, se 
ubican en el antiguo castillo de los Marqueses de Valderas 
en la Avenida de la Libertad de Alcorcón. Inicialmente nace 
con los depósitos realizados por la coleccionista japonesa 
Takako Sano y los principales artistas mundiales del arte 

(www.alcorcon.org/Mava) 

Museo del Vidrio de Alcorcón 

El vidrio desde tiempos inmemoriales se había 
utilizado en piezas decorativas, pero son los 
norteamericanos los que elevan de categoría a estas 
realizaciones con el movimiento artístico Glass Art por los 
años 60 del pasado siglo XX, ya son obras plenamente 
artísticas y sus estudios llegan a las facultades de Bellas 
Artes de las universidades norteamericanas. 

Este primer impulso artístico del vidrio se traslada 
rápidamente a otras zonas con larga tradición artesanal del 
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vidrio , como son Venecia que en los talleres de Venini 
incorporan a artistas a sus diseños , igual sucede en la 
antigua Checoeslovaquia donde el matrimonio Libensky se 
relaciona con el movimiento Glass Art y llegan a una 
influencia mutua en su arte. En España inicia estas 
realizaciones artísticas en vidrio Joaquín Torres Ortega que 
deja su profesión publicista en vidrio para dedicarse a esta 
inquietud artística, a Torre le ha seguido otra generación de 
artistas españoles en vidrio Javier Gómez, Pedro García 
García, Pere Ignasi Bisquera y otros muchos más. 

La colección tiene representación mundial desde 
Estados Unidos, Chequia, Japón, Italia, España, etc. Su 
visita nos abre una visión distinta del arte que no está 
limitada por el material que se utiliza. 

Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles 

La denominación de Centro de Arte, no museo, está 
en relación con las nuevas corrientes en el mundo artístico 
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en que se platean espacios principalmente para 
exposiciones temporales, como es este el caso, aunque 
también se exponen temporalmente los fondos permanentes 
de la Comunidad de Madrid. Está ubicado en Avenida de la 
Constitución 22. ( www.ca2m.org) 

Sus exposiciones son expresión de las corrientes 
más innovadoras y rompedoras, utilizando la mezcla de 
todas las técnicas, desde las tradicionales escultura y 
pintura, hasta la fotografía, cine, comic, etc. Intenta serun 
punto de unión de los jóvenes con el arte . 

Finalmente hay que destacar el esfuerzo de los 
responsables artísticos de los Ayuntamientos, que han 
tenido que bregar a veces con la incomprensión de sus ediles 
y de los propios vecinos para dar un cambio de imagen y 
distinción a sus ciudades. Como expresa la siguiente 
anécdota que es verídica: en uno de estos municipios una 
escultura se lleva al almacén municipal para posteriormente 
situarla en otra ubicación, y a los pocos meses el 
responsable artístico pregunto por ella, los empleados se 
hacían los suecos, pero tanto insistir el responsable artístico 
tuvieron que confesar que el Concejal de Obras había 
mandado entregarla a la chatarra, porque ocupaba mucho 
espacio. Ante el cabreo del artista de la escultura se tuvo que 
pagar una nueva. 
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LIBRO 

ANTONIO GADES 
Un legado universal 

Julián Puerto Rodríguez 

M me gustaría morirme sin poder dar lo 
que sé. No. Lo que quiero es encontrar a 
gente que se lo merezca y lo que sé, 

dárselo. Porque yo he tenido la suerte de que me 
lo han dado antes. (Antonio Gades ). 

Antonio Gades nació en Elda (Alicante), 
en noviembre de 1936. En ese mismo año su padre 
parte voluntario al frente de Madrid, en defensa de 
la Segunda República Española. El 14 de 
Noviembre de 2011 , podría haber cumplido 75 
años. 

Celebraremos el Año Gades. 75 años del 
nacimiento de un español universal, el coreógrafo 
de "Bodas de Sangre"; "Suite de Flamenco"; 
"Carmen"; "El amor Brujo" y "Fuenteovejuna ". 
Por este motivo la Fundación Antonio Gades, que 
tan admirablemente dirige Eugenia Eiriz, creada 
en 2004 con el objeto de velar por el 
mantenimiento, el cuidado y la difusión de la obra 
del coreógrafo y bailarín español ha editado dos 
libros. Uno de pequeño formato lleva el título de 
"Antonio Gades (1936-2011). Un legado 
universal", y recoge una semblanza de este 
trabajador del arte y una explicación de lo que 
significa la Fundación Antonio Gades para 
introducirnos en el archivo, perfectamente 
ordenado en una de las salas del Centro de Arte 
Ciudad de Getafe (Antigua Fábrica de Harinas, 
junto al Teatro Auditorio Municipal Federico García 
Larca). Este archivo recoge todo el patrimonio 
audiovisual, documental, fotográfico, textil, obra 
gráfica y fotográfica y material bibliográfico y oral 

Un recorrido por las actividades 
desarrolladas hasta ahora, nos permite reconocer a 
una Fundación llena de vida y conocer a la 
Compañía Antonio Gades. Compañía Residente en 
Getafe. Esta Compañía es ahora la única 
responsable de poner en escena los ballets del 
coreógrafo alicantino, manteniendo intactos el 
espíritu y las directrices originales con las que sus 
obras fueron concebidas. 

Un segundo libro: "Antonio Gades. Viento 
del Pueblo", es un catalogo, rico en textos y de una 
gran belleza estética en sus fotografias, diseñado por 

Antoni Miró para la exposición, del mismo título, 
que está recorriendo las salas de exposiciones de 
Getafe. El poema de Miguel Hernández sirve de 
excusa a Miró para diseñar un conjunto de 
veinticuatro gráficas digitales sobre lienzo y papel 
que toman el título de los veinticuatro primeros 
versos del citado poema. 

En esta ocasión la poesía más social y más 
crítica de Miguel Hernández ha provocado en Antoni 
Miró la reflexión sobre otra de las figuras más 
emblemáticas en su formación humana e ideológica: 
Antonio Gades. Los tres artistas, Miguel Hemández, 
Antonio Gades y Antoni Miró, que comparten un 
origen geográfico muy próximo: Orihuela, Elda y 
Alcoy, han mostrado en su trayectoria un 
compromiso cívico destacable y una creencia por la 
acción dinámica del artista hacia la sociedad. 
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TALLERES 

GRANA,S.L. 
CALDERERÍA 

C/ Marie Curie, s/ n 

Poi. lnd. Las Mezquitas 

28905 Getafe (Madrid) 

Teléf.: 91 68 l 6 l 33 

Móvil : 679 96 42 06 

e- mail: ta lleresgrana@terra .es 

Ulos 

I! 

28003 C:EWE (Majrd) 

Morse, 15 

Polígono San Marcos 

28905 Getafe - Madrid 

eléfonos: 91 682 16 22 - 91 682 66 46 

Fax: 91 681 96 14 

TABACOS Y TIMBRES 
EXPENDEDURÍA Nº 9 

PAPELERÍA-REGALOS 

ALBACETE, 22 
GETAFE 

Tel.: 91 696 66 29 
(MADRID) 



CORBOR 
CENTRO DE RECUPERACIÓN Y FISIOTERAPIA 

Algunos Tratamientos: 
Recuperación funcional y neurológica Acupuntura 

101,tofore~'is - Te1is 
R,1yo~· Lúser 

Fisioterapia Deportiva 
Electoterapiu en General 

Osteopatía 
Quiromasaje - Masoterapia 

1ll agnetoterapia 
;wasaje Deportivo 

INTERASANTES DESCUENTOS SOBRE TARIFA PARA QUIEN TRAIGA 

EL RESGUARDO DE ESTE A.NUNCIO (MINIMO 20%) 

C/ Vidasc·o, 19 
C/ /1/adrid.. 81 - r A 
2 8902 Getaje 

Tel. Y FtLY: 91 695 37 63 / 
91 681 54 16 

·wn-'l·V. cl>rbo,: 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 patrie i o. 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 
• Albañilería 

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 I www.aluminiosaludar.com 
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RESTAURANTE 

Especialistas en jamones, 

lomos y productos de Extremadura 

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 
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Congelados y Frescos del Mar, S A. 
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Visi-ta www.paracomerbien.es 
encon-trarás re.ce-tas, i~o~aci6 n nui:ricional, 

concursos, noticias ~ jue.t::.os para los Más pe.Que.ñas. 

www.confremar.com 


