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2M7 Servicios Profesionales, S.L.
ACTIVIDADES BÁSICAS:
• Servicios de Limpieza (Comunidades, Locales, Oficinas, Flotas de Vehículos).
• Servicios de Instalación y Mantenimiento:
-Telecomunicaciones.
-Sistemas Seguridad.
-Sistemas Informáticos.
-Sistemas contra incendios.
• Control Calidad Viviendas.
• Inspecciones Inmuebles.
• Estudios de Impacto Ambiental.
• Control de emisiones, ruidos, vertidos y suelo.
• Formación.
• Coordinación seguridad obras.
• Servicios mantenimiento integral.
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y Accesorios
Afilado y cambio de cuchillas para todo tipo de cizallas
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Extremadura es, no cabe ninguna duda, una tierra de contrastes. Desde la Serranía
alto extremeña a la inmensa Campiña del sur, se suceden los paisajes más variados
que se puedan imaginar. Cierto, no tiene mar, pero se baña en la luz como otras
regiones lo hacen en el líquido elemento. Si variado es el paisaje, variado, el
paisanaje. Historia, pues, cargada de costumbres distintas, de tradiciones
singulares, de ritos sorprendentes, que hoy caminan junto a ideas innovaderas, alta
tecnología, empresas punteras ... Tradición y modernidad unidas por un único
sentimiento colectivo: Hacer una Extremadura comprometida con el desarrollo
sostenible, equilibrado, aplicándolo a todos los ámbitos de la vida: cultura, turismo,
negocios, medio ambiente ...
Con el objetivo de contribuir a la construcción de ese sentimiento, de
promocionarlo, de dar a conocer los productos y servicios de la Comunidad
Extremeña, La Casa de Extremadura en Getafe, con la colaboración de la Junta de
Extremadura y el Ayuntamiento de Getafe, celebrará la XVIII Exposición ARTE
EXTREMADURA, los días 1, 2 y 3 de abril de 2011 .
La carpa que alojará la Exposición ARTE EXTREMADURA estará situada en la
explanada de la estación Getafe Central de Metro y Cercanías. Ocupará una
superficie de 2.000 m. cuadrados, distribuidos en treinta y tres stands y un auditorio.
Unas empresas extremeñas expondrán la variadísima gama de aquellos productos
típicos que, por su calidad, han dado merecida fama a nuestra tierra: jamones,
quesos, aceite, miel ... Otras, nos mostrarán los mejores diseños, las ideas más
innovadoras, los proyectos más atrevidos en los campos del turismo, de las
actividades al aire libre, del arte ... Y, en el auditorio, podremos deleitamos con la
música, las canciones y los bailes populares de extremeños, portugueses y polacos.
La Exposición ARTE EXTREMADURA contará con la presencia del presidente
de la Junta de Extremadura, Don Guillermo Femández Vara, con el presidente de la
FEMP, Don Pedro Castro Váquez, y otras autoridades locales y extremeñas; y con
todos vosotros que, deseamos, disfrutéis del folklore, el arte, las nuevas
publicaciones ... , los recursos naturales y los productos tradicionales: el saber y el
sabor de la tierra extremeña.
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EXTREMADURAPUEBLOAPUEBLO

VALLE DE MATAMOROS
Apolinar Mesa Santurino

M

unicipio de la provincia de Badajoz,
de cuya capital le separan 66 ki lómetros ; anterionnente se le hacía pertenecer a la comarca de Jerez de los Caballeros,
hoy se le sitúa en la comarca de Sierra Suroeste. Pertenece al partido judicial de Jerez de
los Caballeros. La extensión de su ténnino mu' '
nicipal es de 5,2 km 2, con una altitud media de ._.,,,_
...,,,;~
640 m . Dentro de la Red Extremeña de Des• '
I><\
"-'•
' '
arrollo Rural (REDEX) , se encuentra en el
-.
Grupo ADERSUR, Asociación para el DesaITollo Rural Jerez-SieJTa Suroeste. El gentili- '
~ 1
1 ,,
,cio de la población es valiera/o.
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Medio Físico-Natural.- Desde el punto
de vista geomorfológico (forma del relieve y
factores que lo determinan) , el ténnino se encuentra en una zona que corresponde a las estribaciones de Sierra Morena, representada por
la Sierra de Jerez. Es un terreno accidentado
con fuertes pendientes y oscilaciones de alturas entre los 480
y 700 metros . La red fluvial es poco importante, con arroyuelos
como el aIToyo Castaño , que desemboca en el embalse de Brovales .

Clima.- Es del tipo MediteITáneo Subtropical. La temperatura media anual es de 15,9º C. Los inviernos son suaves,
con una temperatura media de 8,4° C en los meses de diciembre
y enero. Los veranos son secos y calurosos, con una temperatura media de 25 , 1º C en los meses de julio y agosto. Las precipitaciones medias anuales son de 666 ,2 m/m , siendo la
estación más lluviosa el invierno, con 261 ,5 m/m de media, y
la más seca el verano con 34, 1 m/m.
Vegetación.- La formación vegetal autóctona es durilignosa (Tronco duro y hoja perenne), con un bosque de tipo
mediterráneo esclerófilo (Especies adaptadas a la sequía), formado por el alcornoque y la encina, con presencia ocasional
de quejigos y rebollos ; juntamente con otras especies típicas
de matorral, compuesto por jaras, aulagas, cantuesos, zarzas,
etc. También hay una zona de castañar.
Fauna.- Conejos, liebres, perdices, aves rapaces, anfibios, etc. Se encuentra dentro de la Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) , observatorio ideal de muchas especies
como : cigüeñas blancas y negras, grullas, avutardas, sisones,
alcaravanes, búhos reales, palomas torcaces, zorzales, etc.
Población.- Ha mantenido un crecimiento regular hasta
1940, cuando llega a su techo demográfico; a partir de esa
fecha experimenta un descenso ininterrumpido debido a la
fuerte emigración, casi el 75% de sus efectivos. Por ello hay
un fuerte envejecimiento de la población y un aumento claro
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Vista general de Valle de Matamoros

de la tasa de mortalidad, así como una caída severa de la natalidad . Todo lo anterior se resume en un crecimiento natural negativo, que hace imposible su recuperación demográfica.

Evolución de la población:
Año
nº habitantes
1900
1.434
19 10
1.208
1920
1.687
1930
1.878
1940
2.515
1950
2. 168
2.03]
1960
1970
1.232

Año
1981
1986
1991
1996
1998
2001
2005
2009

nº habitantes
702
678
585
540
522
502
456
423

Actividad Económica.- La economía de la población
se distribuye de la siguiente manera: el sector agrario aproximadamente un 38% de la población activa, el industrial el 40
% y el de servicios el 24 %; el sector de la construcción tiene
un 9 % de ocupación, dentro de los anteriores . El paro es muy
elevado, con un 32 % de desempleados. La superficie labrada,
debido a los desniveles del terreno de la mayor parte del teITitorio, es tan sólo del 21 , 1% de su término. Entre los cultivos
sobresale el olivar, con 87,6 % , el resto de frutales , pastos y
forestal. La ganadería está conformada fundamentalmente por
el ganado porcino y el bovino. En cuanto a la estructura agraria,
domina la pequeña propiedad con explotaciones con una media
de 4,5 ha de superficie y con una parcelación muy concentrada.
Historia.- El origen del nombre de la población, se le
hacía derivar de una supuesta matanza de árabes en este lugar
por los cristianos del rey Alfonso IX a mediados del siglo XIII;
pero según Ortiz de Thovar, el nombre de la población fue
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dado, teniendo en cuenta la abundancia de tal apellido en la
cercana Jerez de los Caballeros, por el personaje de esta población que fundó el municipio en época más tardía. Desde su
origen fue aldea de Jerez de los Caballeros; en 1370 se incorporó junto a ésta a la Orden de Santiago, por donación del rey
Emique III de Castilla. Durante las Guerras de Separación de
Portugal del trono de España, en 1653 la localidad fue incendiada y saqueada por los portugueses, quedando destruida. A
finales del siglo XVIII, aún se nombra a la población como
arrabal de Jerez de los Caballeros y contando con un centenar
de vecinos.
Durante el Trienio Liberal (1820-23), consiguió tener
su propio ayuntamiento junto con el pueblo cercano del Valle
de Santa Ana. En 1891 la Diputación de Badajoz confirió a
cada uno de los dos pueblos, Valle de Matamoros y Valle de
Santa Ana, 7 .000 hectáreas a cada uno para conformar sus respectivos términos municipales, lo cual no fue atendido por el
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros. La reivindicación siguió durante los años 191 O, mayo de 1936, 1940, 1944 y de
nuevo en 1955 de común acuerdo los dos ayuntamientos.
Nunca fueron admitidas sus reclamaciones de que se cumpliera
la orden de la Diputación de Badajoz por parte del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros. Todas estas reclamaciones
han sido investigadas y publicadas por el valiera César Méndez Laso . Hoy Valle de Matamoros, municipio independiente
de Jerez de los Caballeros, tiene un término muy pequeño y
está rodeado por el de aquel y sigue esperando el cumplimiento
de la resolución de la Diputación de Badajoz.
Arte.- Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Asunción. Es una construcción de reducidas proporciones, con fábrica de mampostería encalada originaria del siglo XVI, cuyo
aspecto exterior es característico del tipo popular. El edificio
es de nave única con tres tramos, con cubierta de bóveda apuntada y cabecera cuadrangular, con labor de sencilla crucería estrellada. Al lado de la Epístola está la sacristía, con bóvedas de
nervadura y dos pequeñas capillas. El casquete con doce espacios decorados con los doce apóstoles y en el cierre la paloma
del Espíritu Santo.
Por delante de la fachada un atrio del siglo XVII. Del
lado de la Epístola, en altura, una espadaña con campanario de
medio punto. Bajo el atrio, la puerta del Perdón de estilo gótico,
y en el costado del Evangelio otra portada adintelada. En el interior, podemos destacar la pila bautismal de cerámica policromada; el retablo mayor del siglo XVIII, con tres cuerpos, mal
conservado.
En la arquitectura civil destacamos construcciones muy
representativas de la arquitectura popular de la zona; muchas
portadas de las casas con las características calzadas para adaptar el acceso a las irregularidades del terreno. También se conservan fuentes tradicionales como las de El Coso, Borbollón,
Barranquillo y Vázquez.

Marzo 2011
na! Matanza casera del cerdo. Se inicia con las tradicionales
migas, luego se asa la "prueba" del adobo; a medio día se toma
el refrito con las vísceras y otras partes del animal, o el caldillo" palas tostás", y por la noche se prepara pollo y arroz con
leche. En la matanza se hacen las mantecas, se salan jamones
y huesos, se embuchan los lomos, chorizos (blanco y colorao),
morcillas (lustre y negra), morcones, salchichones, etc.
Además es típico el puchero: garbanzos, lentejas, alfeisanes, frediños , coles, guisantes, vainas ... En verano los gazpachos, espárragos trigueros o un buen alborraque.
En la repostería, vamos a señalar cinco productos típicos: los prestinos, las flores las roscas, las perrunillas y el dulce
de membrillo. La valiera Blasa Corbacho Palacios nos indica
las recetas para degustarlas, de las que vamos a describir tres :
Prestinos.- Por cada 3 kg de harina 1 litro de aceite de
oliva para hacer la masa a la que se añade un poco de aguardiente y canela. Aparte, en un recipiente se cuece agua con
clavo, canela en rama, anís en grano y cáscara de naranja. Se
calienta el aceite y se añade la harina, que se amasa con el caldo
anterior. Luego se fríen y se pasan por miel, con una gotita de
anís para que esta se deshaga.
Perrunillas.- 1Kg de manteca, tres cuartos de azúcar, 8
yemas de huevo y 2 enteros; 2 vasitos de aguardiente, raspaduras de limón. Se hace la masa con los ingredientes, se bate
la clara de huevo a punto de nieve, embadurnar la perrunilla y
añadir azúcar, y se ponen en el horno.
Dulce de membrillo .- Se cuece el membrillo entero,
después se pela y parte en trocitos; posteriormente se bate y se
pesa: a cada kilo se echa otro kilo de azúcar. Se pone a cocer
hasta que queda dorado y no se deja de darle vueltas mientras
se cuece.
Léxico o vocabulario extremeño.- Ver apartado
"Nuestras raíces, nuestras palabras ".
Bibliografía.- Gran Enciclopedia Extremeña.
www.Diputación de Badajoz: Valle de Matamoros.
César Méndez Laso, Ayuntamiento Valle de Matamoros.

Fiestas.- Virgen de la Asunción, 13-16 de agosto, Fiestas Patronales. Romería El Palancar, junio, Fiestas en honor
de San Juan; esta romería se celebra conjuntamente con la vecina localidad de Valle de Santa Ana. Corpus Christi (Día del
Señor); todo el pueblo se adorna: las calles con ramas y flores
y los balcones y puertas con mantas y tejidos ornamentales para
la procesión.
Gastronomía.- Durante el invierno se hace la tradicio-

Iglesia Parroquial Nuestra Seíiora de la Asunción

PROMOCIÓN - CONSTRUCCIÓN - VENTA
cane Jac.lnto Beaawente (Gc:tafe)

C/ Hormigo, 8 - Local 1 • 28
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VALLE DE MATAMOROS

Valle de Matamoros pertenece a la Comarca Sierra Suroeste de Badajoz, al sur de Extremadura. Las palabras relacionadas han
sido aportadas por César Méndez Laso, auxiliar administrativo del Ayuntamiento del Valle de Matamoros (que también me ha ay udado en el apartado pueblo a pueblo),juntamente con Esmeralda Mariano Torvisco, la peíia "La Fonda " y los val/eros en general.
Granzas (Granzah) = Posos del café.
Abarrancarse = Extenderse en el asiento.
Abufefa,Agufefa =Azufaifa, fruto dulce.
Guinea = Variedad de calabaza.
Alborraque = Picadillo de tomate,pepino y cebolla;
Hachiperreh = Trastos, aperos.
aceite, vinagre y sal.
Heringa = Churro de comer.
Alejín (Alehín) = Problema, disgusto .
Herrú, Herrumbroso = Oxido, oxidado.
Alfeisanes (Alfeisaneh) = Judías blancas.
Hogarzo = Arbusto pequeño.
Arballá = fenómeno atmosférico rocío .
Hurga = Palo de madera de 2-2 ,5 m de longitud
Arbolaga = Aulaga, planta leguminosa.
para sacar planchas de corcho.
Arrecalcao =Grueso.Torcedura dedos.
Lapa = Piedra grande.
Limo = Planta acuática de las albercas.
Arrellanarse = Igual que abarrancarse.
Maroto = Persona desaliñada,farraguas.
Arrepío = Acto falto de lógica.
Mendongo = Tronco o ramo grande del alcornoque
Arrochar = Ceder ramas por sobrepeso.
que tiene aún el corcho.
Atacarse = Camisa dentro pantalón .
Mijina (Mihina) = Poca cantidad de algo .
Averiguaero = Averiguar para chismes .
Bodoque = Modorro, de pocos alcances.
Morgaño = Variedad de araña grande.
Bola = Pimiento pequeño y picante.
Naguas (Naguah) = Faldilla mesa camilla.
Bolacha = Bofetada, golpe en la cara.
Peba = Pepita de sandía, melón,calabaza.
Brazao = Unidad capacidad corporal.
Pelfa = Paliza, zurra.
Calzá = Rellano para subir a las casas.
Pelona = Escarcha, helada.
Cañajote (Cañahote) = Saltamontes.
Pitera = Grieta o agujero accidental; herida en la cabeza.
Cerrapuño = Modorro , bodoque.
Presta (Prehta) = Hierbabuena.
Changarse = Estropearse, averiarse.
Presumante = Vagabundo, indigente.
Chinote = Piedra pequeña.
Rehundir = Cundir, durar, dar de sí.
Chobo = Izquierdo, zurdo.
Repiolo = Pequeño , menudo.
Cinaga = Especie corral trasero casas.
Resencio = Veasé arballá y pelona.
Condumio = Varios alimentos mezclados.
Retuerta = Curva muy prolongada.
Culebra = Enfermedad vírica, eruptiva.
Risorio = Dicho de alguien para risas.
Desatacarse = Antónimo de atacarse.
Sahúrda = Zahúrda, pocilga cerdos.
Embozá = Unidad de capacidad que cabe en las dos manos.
Socochar = Limpiar y hervir la verdura.
Empelote = Desnudo, sin ropa.
Sohaoh = Hiedra, planta trepadora.
Encorchao = Entumecido, insensible.
Sohtribarse = Apoyarse de pie en algo.
Ehcalzá = Calzá, rellano sube a casa.
Tanganina = Borrachera.
Escucar (Ehcucar) = Buscar algo de pequeño tamaño
Tangaño = Leño o madero grande; persona bruta y torpe .
con mucho cuidado.
Tentemozo = Sinónimo de ehtrébedes , utensilio metálico
Escusao (Ehcusao) = Entrometido.
para calderos en la lumbre.
Vallao = Conjunto zarzas, arbustos y malas hierbas .
Espiche (Ehpiche) = Piche, botijo.
Zacho = Sacho, azada pequeña de hierro.
Ehtirancarse = Extenderse sentado.
Zaragoza = Mala hierba .
Ehtrebehín = Enredo, embrollo.
Faldiquerah = Bolsillos prendas vestir.
Zorro = Interrupción del chorro en el caño de una fuente.
Farraguas (Farraguah) = Persona mal vestida, desaliñada.
Zurruca = Castigo que recibe el perdedor de un juego
Fastío (Fahtío) = Falta de apetito, casi siempre
(antes, a base de capones).
debido a una enfermedad.
Fínfano = Mosquito que pica a personas
Frediños (Frediñoh) = Carillas, judías de careta,
"muchachitos con chaleco" .
EXPRESIONES
Colorao como un begino: Cuando se tiene la cara muy roja.
Dar una firma: Remover el brasero de picón con la badila.
Darle al ciquitraque: Beber alcohol , normalmente en exceso.
Estar aguao: Persona con agujetas.
Estar arbolaíto: Estar muy nervioso, intranquilo; tener prisa.
Estar de espetera: Estar en el medio molestando, también muy a la vista .
¡Juncia d'aquí! : ¡Vete de aquí!
Melón de guisá: Zopenco , cerrapuño.
Ayuntamiento Valle de Matamoros
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50 ANIVERSARIO DEL COLEGIO SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS
Pilar Seco Campos
Archivera Municipal

E

n el presente curso se celebra el quincuagésimo colares, como recuerdo del acontecimiento que tuvo
aniversario de la inauguración del Colegio Na- lugar en el Cerro de los Ángeles el día 30 de may o de
cional Sagrado Corazón de Jesús. Con ese mo- 1919, en el que S.M. el rey Alfonso XIII consagró Estivo la dirección actual del centro y su claustro de paifo al Sagrado Corazón de Jesús.(..) Seguidamente
profesores ha organizado gran número de actos enca- hace uso de la palabra otra vez el Señor Alcalde para
minados a recordar la efemérides. Como no podía ser explicar que, dadas las características de esta villa,
menos casi todos han acudido al archivo municipal existen poderosas razones por las que sería muy conpara buscar en la documentación apoyo para su expo- veniente que el Grupo Escolar que ha de funcionar, en
sición. Desde el mismo se ha tratado de dar cumplida el edificio que se construya, se constituyera en régimen
satisfacción a las demandas de cada grupo. Aquí nues- de protección escala,: señalando, entre otras las sitra pequeña aportación, sabiendo lógicamente que la guientes Por la proximidad de este pueblo a Madrid
documentación más rica la aportará el archivo del pro- los maestros que solicitan las vacantes que se produpio colegio que ya cuenta con cincuenta años de cre- cen en él suelen hacerlo con miras a residir en la caación. Porque como se ha tratado de contar a todos los pital, adonde marchan rápidamente al finalizar el
profesores que ha pasado por el archivo municipal, este horario escolar, sin que se les pueda exigir la residenno conserva sino la actuación del ayuntamiento en la cia en la localidad por la carencia total de viviendas y
adquisición de los terrenos donde edificar el colegio, por esto es dificil que les interese la creación de instila cesión de los mismos al Ministerio de Educación tuciones complementarias de la escuela, tanto circuNacional para que lo construyera. El proyecto técnico nescolares como post escolares que completen la obra
básico y el de las obras pequeñas que han ido acom- educativa en los niños inconveniente que se salvaría
pañando al edificio civil en toda su vida además del pudiendo el patronato elegir a los maestros con
mantenimiento, la adecuación con calefacción, patio, arraigo en la localidad y con espíritu apostólico. Así
vallas, e incluso viviendas para maestros. El resto de lo exige el aumento constante del número de habitantes
la documentación, las fotografias, los expedientes aca- que origina una población heterogénea en ideas relidémicos de las promociones de alumnos que han pa- giosas y políticas, que precisaría una intensa labor forsado por sus aulas, los programas, los expedientes de mativa, y las condiciones del trabajo en industrias,
los docentes, los horarios, la planificación de las acti- donde se hallan mezclados los elementos masculino y
vidades extraescolares, como se ha dicho, pertenecen femenino , no sólo durante la jornada, sino a la ida y
al propio centro y es en él donde deben conservarse y regreso de ella, a veces en horas nocturnas y largas
distancias, siendo necesario para soportar este género
consultarse para futuras investigaciones.
de vida sin menoscabo de la virtud, la formación
La historia del centro se inicia con la celebra- moral necesaria, fruto de una educación religiosa sóción de otra efemérides, los treinta y cinco años de la lida, dada por maestros muy seleccionados ... "
consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús,
Y para reforzar esa declaración de intenciones,
y el inicio de la erección del monumento del mismo
nombre en el cerro de los Ángeles . Así lo expone la el mismo Señor Alcalde se dirige al Secretario General
certificación del Secretario General del Ayuntamiento, Técnico del Ministerio de educación Nacional, esta vez
don Tomás Vara Gutiérrez: "El Señor Presidente ma- sí cimentando su petición den datos concretos, " Ilusnifiesta a los reunidos que, como habrán visto en la re- trísimo Señor, las circunstancias excepcionales en que
ferencia del Consejo de Ministros celebrada el día se desenvuelve la vida de esta localidad me inducen a
veinticinco del pasado mes de marzo, publicada en la contestar su escrito del presente mes, al que acompaña
prensa, se acordó en el mismo Decreto por el que se un cuestionario par el Plan General de Cultura en la sicrea en Getafe un Grupo escolar conmemorativo, cul- guiente forma: El crecimiento de la población tantas
minación feliz de la solicitud que se dirigió al Exce- veces manifestado al tratar de los problemas docentes,
lentísimo Señor Ministro de Educación Nacional, (..) se concreta en las siguientes cifras tomadas del Padrón
al amparo de lo prevenido en el artículo 4º de la ley de Vecinos, que indudablemente son superadas por la
de 22 de diciembre de 1953 sobre construcciones es- realidad: Población de hecho en 1950 ... 12.254 habi-
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tantes; en ... 1955, 14.629 habitantes. Por lo tanto el au- grado Corazón de Jesús, viendo que los únicos que son
mento de población empadronada en este período de útiles a tal fin son los situados entre las calles de Don
tiempo es de 2.375 habitantes, equivalente a unas 593 Fadrique, Lartiga y Leganés, propiedad de don Félix
familias, ignorándose de momento, el número de hijos de Alvira y Gil de Ramales. En sesión de 16 de node éstas y sus respectivas edades.
viembre de 1955, se acuerda dar cuenta de la firma de
Existen diez fábri la escritura de compra
cas importantes en la lodel
solar antes mencio3'1 o..
lf' ,,l
calidad en las que
nado a favor del ayuntafXN.Olt,.I¡ k•
trabajan 3.500 obreros de
miento de Getafe, para
UOA..K>
ambos sexos; a este perofrecerlo en sesión de 24
sonal obrero hay que
de febrero de 1956 al Miañadir el de otras pequenisterio de Educación
CRt'PO ESCOLAR
ñas empresas industriapara
colegio. El 2 de ocCO#AIEMORATIYO
S4CPADO
CORQÓ#
DE
JESUS
les, el de unas 200
tubre de 1956 se cede
---E# CE7ArE,_
familias de agricultores,
gratuitamente al Ministey el de otras 200 que se
rio de Educación con el
dedican a actividades diuso exclusivo de consversas . Puede afirmarse
truir un colegio el solar
que esta población se
antes citado; y se acuerda
compone esencialmente
además, someter el expede elemento productor en
diente a infonnación púsus diferentes clases de
blica; y elevarlo al
técnicos, administrativos,
Ministerio de la Goberobreros especializados y
nación para su aprobaobreros sin especialidad
ción, y en sesión de 2 de
alguna.
enero de 1958 se adExisten en la poquiere el compromiso de
blación actualmente 14
consignar para el presuescuelas de ambos sexos.
puesto ordinario del próEstas están comprendiximo año el gasto del
das en tres grupos graduados y en otras unitarias. 10% que el ayuntamiento tiene que aportar del importe
Existen también otras regentadas por religiosos o re- del proyecto de construcción del grupo escolar ( el imligiosas, en total cuatro centros con 6 aulas y otro cen- porte total asciende a 2.856 .022 '40 pesetas). El adjutro de enseñanza privada con aulas o clases.
dicatario de las obras fue don Félix Arcones Bozal. En
El censo escolar confeccionado en este año sesión de 2 de octubre de 1959 se acuerda instar al Miarrojó una población en edad escolar de 2.655 entre nisterio de Educación para que realice un proyecto adiniños y niñas.
cional porque en el original fueron omitidos, las fosas
De estos reciben enseñanza en las escuelas na- sépticas y la calefacción. El 1 de julio de 1960 se
cionales unos 630, y en escuelas particulares, según los aprueba el pliego de condiciones para adquisición de
datos que se ha podido obtener unos 600.
mobiliario escolar. Por fin en sesión extraordinaria de
La población que estando en edad escolar no 14 de noviembre de 1964, se aprobaría ceder gratuipuede recibir enseñanza por falta de locales puede ci- tamente al Ministerio de Educación los terrenos confrarse en unos! .400 entre niños y niñas .
tiguos al colegio
Sagrado Corazón
para la
Ante el pavoroso problema, esta Alcaldía solicitó construcción de 6 viviendas para maestros.
del Ministerio la creación de un Grupo Escolar Modelo
Conmemorativo, capaz para 18 aulas, con cuyo grupo
Como se ha indicado más arriba, el colegio Saquedaría bastante reducido dicho problema ... " . Como grado Corazón de Jesús inició su andadura académica
se desprende del informe del Alcalde efectivamente el en el curso 1960-61 . desde entonces muchos maestros,
problema de enseñanza primaria era patente.
muchos alumnos han dado vida al centro, pero esa hisLa peripecia documental del colegio se inicia en toria debe estar reflejada en la documentación que conla sesión ordinaria de 4 de octubre de 1955 en la que serva el archivo del colegio, hasta aquí sólo una
se llega al acuerdo para la adquisición de terrenos con pequeña aportación de la documentación que conserva
destino a la construcción de un grupo escolar conme- el archivo municipal acerca de uno de sus colegios púmorativo como recuerdo de la Consagración del Sa- blicos.
f4•

-
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DE SAN PEDRO DE ROZADOS A SALAMANCA(VI)
(XXVIII)
(25 Km. Total recorrido: 530 Km.)
Manuel Morajudo Man zanet
Miembro del Grupo de Senderistas de Getafe

a digna sobriedad y soledad
castellana podría estar representada
en la capital charra por
la Torre del Clavero .
Es una solitaria torre
algo apartada de la
amalgama monumental del centro histórico
y, desde luego , tiene
alrededor
mucho
menos gumgay de
gente y coches. Es del
siglo XV y su fundador
o quien soltó la pastiTorre del Clavero
zara, Francisco de Sotomayor, fue Clavero - quien
guarda las llaves - de la Orden de Alcántara, de ahí su
nombre. Es un torreón típicamente castellano, con las
almenas en saliente que realizaban los arquitectos mozárabes. Su planta cuadrada se eleva hasta los 28 metros y hacia la mitad de esa altura, deriva hacia una
fom1a octogonal que ve rematado cada ángulo por un
tambor semicilíndrico decorado con un escudo de
armas . Bella y digna soledad.

L

Una de las iglesias más antiguas de SALAMANCA, acaso por ello están siempre remozándola,
recomponiéndola, limpiándola, aseándola o restaurándola, es la de San Martín. Siglo XII. Tiene tres naves
y tres ábsides y para muchos expresa en concreto lo
que se ha dado en llamar estilo salmantino, del que
también serían representativos la Catedral Vieja, la
Colegiata de Toro y la Catedral de ZAMORA: transición entre el románico y el gótico con cierto aire mozárabe . Filigrana sin recargamientos. Como esas
pequeñas joyas hechas en plata que sirven para abotonar las capas castellanas, los "botones charros".
Quien tenga una capa sabe a lo que me refiero. Pero
la gracia de San Martín estriba en que, acaso, el
tiempo pasa por ella de fonna distinta que para el resto
por ser más consciente que ninguna de ese fluir de la
constante más aborrecida por el ser humano ; no en

vano, durante muchos siglos, sus campanas marcaban
el tiempo para toda la ciudad, cuando la misma era
más pequeña y se podían escuchar sus tañidos con nitidez, distintos de los de cualquier otra campana de la
ciudad. Ellas eran las que marcaban el ritmo y el momento de las cosas: la de levantarse, la de comer, la
de orar, la de congregar, la de morir, la de nacer, la de
ayudar por alguna catástrofe o la de debatir en las sesiones plenarias del Consistorio salmantino.
La de San Marcos es tan antigua como la de San
Martín. Es una de las construcciones que más me llaman la atención, y no sólo a mí: el rey Alfonso IX, en
1202, ya la elevó a la categoría de Capilla Real. Como
ya dije en otro momento, su forma es circular y parece
un palomar de Tierra de Campos o un pastel de hojaldre con merengue. No se parece a ninguna otra construcción coetánea o posterior de la ciudad. Sus arcos
ojivales se reúnen en dos gruesos pilares cilíndricos
combinándose con los torales de sus tres ábsides, al
tiempo que sustentan un cimborrio en el centro del
edificio con una techumbre artesonada. Es un curioso
edificio; pero nunca entendí por qué alguien, posterionnente, decidió levantar esa horrible espadaña que
corona la capilla mayor. Eso demuestra que se puede
ser salmantino y tener mal gusto. No es habitual; pero
puede ocurrir. Verbigracia.
La verdad es que la ciudad del Lazarillo de Tormes reúne como ninguna otra, en un espacio tan reducido - si acaso, CÁCERES, podría parangonársele
- tantas obras exquisitas y tan suntuosos y "sorprendentes" monumentos .
A veces no es necesario buscar la inspiración.
Ella puede encontrarte a ti. O acaso encuentras unas
palabras que otro dijo hace mucho tiempo que, sin
duda, expresan con total justeza lo que uno siente;
pero que le cuesta expresar o encontrar las palabras
con que hacerlo. Es una inspiración inducida o reflejada, pero inspiración al cabo. Escribe un tal Reynier
en una vetusta y olvidada obra titulada "La vida universitaria en la España antigua":
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"La magnificencia de la Catedral nueva y
la gracia robusta de la Antigua, las líneas
armoniosas de las iglesias, los antiguos
colegios, los palacios sobrecargados de
escudos ilustres en los que vése brillar el
sol de los Salís, las estrellas de los Fonseca, las cinco lises de los Maldonado;
mansiones antiguas que, por sus puertas
abiertas, dejan ver los patios enlosados de
granito, elegantes pórticos, finas columnatas, brocales de antiguos pozos; todo
ello forma un conjunto verdaderamente
único en el que la poesía de un pasado lejano se confunde con las expresiones de
arte más delicadas. Al caminar por sus calles, a menudo silenciosas, se ve uno detenido a cada paso : una reja de hierro
forjado, un ramo de claveles esculp ido
sobre una puerta, un medallón adosado a
un muro, mil pormenores encantadores
detienen y solicitan la atención. Algunas
fachadas son verdaderas maravillas,
obras maestras de este arte minucioso y
complicado llamado arte plateresco. Las
piedras están cinceladas como joyas, recortadas como encajes; son de un grano
tan fino y compacto que el tiempo ha respetado en ellas los frágiles arabescos; son
también estas piedras de SALAMANCA,
amarillas como el oro o rosadas como la

Iglesia de San Marcos

flor del melocotonero y siempre de un tono
tan cálido que, en las más grises mañanas
de invierno, se diría que están iluminadas
por el sol".
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Iglesia de San Martín

Como que serviría para describir cualquier ciudad, quitando los nombres propios , que alguna vez
nos hubiera encandilado, que nos hubiera
hecho sentir orgullosos de pertenecer al género humano.
Me he dejado, aposta, la descripción
subjetiva de una buena montonada de edificios y enclaves tan importantes y sugerentes como los anteriores ; pero el
caminante no es un guía turístico porque
no hace turismo. Holla, percibe, siente e interpreta lo que ve y palpa, lo que oye, huele
y degusta, y si se siente conmovido por
algo, lo cuenta para sí y los demás . Hay
muchas más cosas para describir desde el
sentimiento; pero creo que importa aún
más que haya quien se pueda sentir provocado a hacerlo , impulsado a descubrir lo
que nos define y sustancia. Eso forma parte
del verdadero sentido de estas largas caminatas: ser capaz de contar para provocar. Puede que
así seamos más proclives a comprender y a comprendemos . Hacerlo, al cabo, es dar sentido a la vida que
pretendemos vivir.
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¿Qué hacer con los españoles
incívicos?
Javier Angulo Uribarri
(Centro UNESCO Getafe)

lgunos ayuntamientos que, como todos los demás,
tienen que dar respuesta a los problemas de los
vecinos, se han encontrado con otro problema
añadido . Hace unos meses, en sus respectivos plenos, votaron mociones que contenían propuestas acerca de lo que
debería hacerse con los inmigrantes incívicos. Ahora, en
sana lógica, tocaría someter a votación qué hacer con los
españoles incívicos. Porque personas incívicas hay de
todas clases : hombres y mujeres, altos y bajos, guapos y
feos , gordos y flacos, rubios y morenos .. y españoles y
extranjeros.

A

Pero pierdan cuidado, que esta segunda votación no
se va a producir. Es una muestra de la aberración en que
han caído algunos consistorios - muy pocos, es verdadque, con finalidad claramente electoral, pretenden mostrar
a los ciudadanos que van a aplicar mano dura a los inmigrantes, lo cual - suponen- les reportará votos en las próximas elecciones municipales. Decisiones como ésta
contribuyen a crear una imagen falsa de los inmigrantes,
favorecen la discriminación, atentan contra el derecho fundamental de igualdad de trato y fomentan la xenofobia.
Ciudadanos de segunda

Decisiones como ésta, además, tienen como consecuencia que los españoles consideren a los inmigrantes y
los extranjeros se contemplen a sí mismos como ciudadanos de segunda. Así las cosas ¿cómo van a sentirse concernidos, implicados, interesados, invitados, aquellos de
origen extranjero que, según la normativa, pueden participar en las próximas elecciones municipales? Según las
primeras informaciones, el número de extranjeros que,
cumpliendo determinadas condiciones, han solicitado su
inscripción en el censo electoral, ha sido notablemente
bajo . ¿De quién es la culpa? Algunos ayuntamientos,
como el de Getafe, han difundido información propia,
acerca de condiciones y plazos para inscribirse en el censo
electoral. Pero en general puede decirse que ha faltado una
intensa animación a la participación, en la que, además
de las instituciones, en mi opinión, debieran haberse implicado con más fuerza y de modo más generalizado las
asociaciones de inmigrantes. La realidad va a ser que el
número de los que van a participar va a ser bastante inferior al que avanzaban las primeras estadísticas que publi-

caron los medios de comunicación, en base a los datos de
los padrones municipales .
Recientes estadísticas

Sobre estadísticas de padrones, el 31 de enero de
este año 2011 publicó el INE los últimos datos oficiales
correspondientes al 1 de enero de 201 O. Resulta que en esa
fecha, la población de Getafe era de 169.130 habitantes,
de los que 26.516, o sea el 15,7% , era población de nacionalidad extranjera. Del análisis somero de los datos resulta lo siguiente.

l. Que la población de origen extranjero más numerosa es
la de Rumania, cosa ésta que en Getafe sucede desde hace
tres años, como ocurre en la mayor parte de los municipios
del Sur.
2. Que la nacionalidad que más ha disminuido respecto a
2009 es la de Ecuador, lo cual se explica, más por el notable número de ecuatorianos que adquieren doble nacionalidad (y el padrón solo contabiliza la nacionalidad
española) y menos por una disminución real de inmigrantes de ese país residentes en el municipio.
3. Que Getafe continúa siendo, después de Madrid capital,
el municipio de la región con mayor número de originarios
de Bulgaria empadronados y residentes .
4. Que entre las ocho nacionalidades más numerosas en
Getafe, la que ha experimentado mayor incremento desde
2009 hasta 201 O ha sido la de China. Después de Madrid
capital, los municipios de la región con mayor número de
residentes chinos son, por este orden, Parla (1.908), Fuenlabrada ( 1.432) y Getafe ( 1.181 ).
Los 8 países con mayor número de residentes
en Getafe al 1 de enero de 2010

Rumania ..................
Ecuador .. .... .. .. .. .. .. ...
Marruecos.......... .. ..
Colombia ................
Bulgaria .. ..............
Polonia ..................
Perú .......................
China .. .. .. .. .. .. .. .. .... ..
Fuente: INE.

4.331
3 .109
2.985
2.626
2.366
1.374
1.314
1.181
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Los avances de datos correspondientes a 2011 indican no sólo que se está produciendo una muy baja entrada
de extranjeros sino que el número de ellos en 2011 - tal es
el caso de Getafe- es ligeramente más bajo que el de 201 O.
Por otro lado se está incrementando fuertemente la movilidad y la inmigración interior
de los inmigran- 5 .000
tes del exterior 4.500
se ha hecho par- 4 .000
ticularmente in- 3.500
3.000
tensa.
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tes y gitanos.
3. Debería eliminarse la restricción del acceso a la educación universitaria, limitado a los extranjeros residentes legales.
4. La libertad de manifestar su religión colectivamente, de
conformidad a
lo dispuesto en
el articulo? del
Convenio Europeo de los Derechos Humanos
debería respe2 .500
tarse en la práctica; para ello
Pero la re- 2.000
deberían aproducción de ex- 1.500
barse las solicitranjeros en los 1.000
tudes de los
padrones muni500
musulmanes
cipales, en alguo
para
construir
nos casos, no
~
i-._,'?>
- ~'?>
~'?>
o'
i::-~
i>~
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~
~'?>
significa que no
un
numero
sufi'::,..~
<Y
'::,._0~
<..v
~~º
'-<.,<.,v
~v
~v
<.,º
~~
sigan residiendo
ciente de mezen el municipio
quitas.
en que antes esS. Los alumnos
los 8 países con mayor número de residentes en Getafe al 1 de enero de 2010
taban empadromusulmanes
nados. Los inmigrantes extracomunitarios sin permiso de también deberían disfrutar en la práctica de su derecho a
residencia permanente deben renovar su inscripción pa- recibir en los centros escolares públicos instrucción relidronal cada dos años. Bien por desconocimiento de la nor- giosa basada en el Islam.
mativa, bien por temor a la detención o expulsión, no se 6. Debería alentarse a las federaciones, clubes y asociaproduce la renovación del empadronamiento. Con lo que ciones de aficionados del fútbol a que elaboren medidas
el conocimiento de la población extranjera residente en un de autorregulación contra el racismo y la xenofobia, y sus
municipio, ahora más que nunca, dista mucho de ser sa- códigos de conducta deberían abordar la cuestión de la
tisfactorio.
conducta racista de los aficionados.
7. Deberían realizarse esfuerzos para que los extranjeros
La ECRI recomienda: un repaso a la política española internados tengan mejor acceso a los abogados y a la asistencia de organizaciones no gubernamentales, así como
Sea cual sea el número de inmigrantes residentes, asignar más trabajadores sociales a los centros de internainstituciones públicas y organizaciones sociales están des- miento .
arrollando políticas, y éstas, periódicamente, son objeto 8. Por lo que se refiere a los menores no acompañados, las
de evaluación, bien por parte de las propias entidades y autoridades deberían garantizar que se les ofrezca repreagentes que las desarrollan, bien por parte de órganos ex- sentación legal independiente en todos los procesos de reternos.
patriación y que reciban información sobe su derecho a
solicitar tanto asilo como residencia.
Uno de esos organismos evaluadores es ECRJ (Co- 9. Debería garantizarse una prohibición efectiva de todas
misión Europea contra el Racismo y la Intolerancia) del las prácticas de la policía destinadas a establecer perfiles
Consejo de Europa, que elabora informes sobre todos los raciales y debería establecerse un mecanismo indepenpaíses cada cinco años, y que acaba de difundir en febrero diente para el examen de las denuncias contra los funciode este año de 2011 el IV Informe sobre España. Después narios encargados de hacer cumplir la ley.
de señalar los progresos realizados, la ECRJ formula una
serie de Recomendaciones entre las que se seleccionan Borrador de Reglamento
las siguientes.
También a comienzos de febrero se ha hecho púl. El Gobierno debería recoger y publicar datos sobre los blico el Borrador de Reglamento de extranjería, muy esactos de racismo y discriminación racial y sobre la aplica- perado por quienes llevan a cabo políticas relacionadas
ción de las disposiciones legales en vigor para combatir con la población inmigrante y que es uno de los principaestos actos.
les instrumentos para gestionar la inmigración. Con esa
2. En materia de educación, las autoridades deberían re- publicación, se inicia el trámite de audiencia pública. En
visar los procedimientos de admisión para garantizar una próximas entregas del Observatorio se tratará de su condistribución uniforme de los alumnos españoles, inmigran- tenido y de los debates y reflexiones que haya suscitado.
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LA MANOLA DEL PORTILLO
o las aventuras y desventuras del marqués de Perales (2)
ulián Puerto Rodríguez

E

I Heraldo de Madrid, entre otros, anunció el estreno,
en el madrileño Teatro Pavón, de "La manola del
Portillo". Sería el sábado 21 de enero de 1928, a las
10:15 horas, con el debut de la Compañía de Zarzuela Española de Eduardo Marcén. Se repuso en el Teatro Lírico
Nacional de La Zarzuela, en lo que dicen que sería el verdadero estreno, el día 16 de mayo de 1928, en presencia de
los Reyes y del Presidente del Gobierno.

La interpretación de la presencia del Presidente del
Gobierno se hace todavía más interesante si tenemos en cuenta
que, tras el golpe de estado, una de las primeras acciones del
gobierno será la reorganización de los ministerios, quedando el
poeta Emilio Carrere cesante de su puesto en el Tribunal de
Cuentas, acusado de faltas reiteradas al trabajo.
"Se reestrena La Manola del Portillo en la Zarzuela dice el articulista del diario El Heraldo de Madrid -. 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, 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 asistió a escuchar,
con el respeto debido a la altura del Teatro en que se representaba". (1)
Nos sitúa el articulista en un estreno de facto de la
obra, como representación de gala en presencia de las autoridades y mencionando la merecida categoría del espacio escénico para una bellísima zarzuela. Hecho esto, nos describe
como fue el referido "estreno" y el comportamiento del plantel
de actores.

-LA MANOLA DEL PORTILL
'1.1 ú s i e a ··11 ·e

L U \J A

En esta época, era rey A lfonso XIII , casado con la
princesa británica Victoria Eugenia de Battenberg, y presidente
Miguel Primo de Rivera, que llegó al poder en 1923, mediante
un consentido golpe de estado. En 1930 dimite Primo de Rivera,
celebrándose las elecciones municipales de 193 l que dieron la
mayoría, en las principales ciudades, a los republicanos. El Rey
abandonó el país y se proclamó la II Republica Española el 14
de abril de ese año.
Contó " La manola del Po11illo" con unos espectadores
de excepción que obligaron a un estricto protocolo. El tema a
tratar de amoríos, encuentros y desencuentros , del Madrid castizo, de un pueblo que lucha por la independencia frente al invasor francés , de un Rey deseado, Fernando VII, y, en
definitiva, de la recreación de un momento heroico, relativamente reciente, de la historia de España pudieron hacer atractiva
la presencia de las mas alta representación del Estado.

"La manola del Portillo. Carácter de estreno tuvo la
reposición . Los versos de Carrere produjeron aplausos espontáneos desde las primeras estrofas, y los números inspiradísimos
de Pablo de Luna se repitieron uno por uno entre entusiásticas
aclamaciones. De los interpretes baste decir que fueron Amparito Aliaga, la tiple de fina voz y bella figura ; María Badía, Flores Pereira, Carlos M . Baena, Delfin Pulido y Manolito
Hemández, los encargados de representar La manola del Porti llo. El valor de sus nombres hace el elogio por sí sólo. La Aliaga
cantó con soberbio arte toda su particella y María Badía rivalizó
en el papel de la manola. Delfin Pulido, en el dúo, escuchó una
gran ovación y lo mismo ocurrió al terminar los distintos parlamentos Carlos M. Baena, recitados por este de manera admi rable . Fue, en suma, una interpretación modelo en su totalidad .
Dirigió, con su maestría de siempre, el autor de la música, don
Pablo Luna".(!).
Bajo este interesante artículo nos encontramos con un
anuncio enmarcado que dice: "Todos los días grandiosos éxitos
en la Zarzuela . La manola del Portillo y La marchenera. Verdaderos acontecimientos líricos. Insuperable interpretación" y en
la página siguiente la sección de la "cartelera para mañana" :
"Zarzuela. - (Teatro Lírico Nacional) . 6:30, La manola del Portillo (éxito triunfal).- 10:30, La marchenera (éxito formidable).Próximamente, Contrabandista valiente".
No pasó desapercibida la situación para A de Y. , en La
Libertad. La sección de Los Teatros. Zarzuela, aunque no
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comenta nada de la asistencia de las autoridades a la función:
" A los autores de La manola del Portillo se les debía esta satisfacción. Ver su obra en la Zarzuela, con el decoro en el vestido,
y mejor y más que eso, con la responsabilidad de cantantes y
actores, que matizarán lo que con tanto entusiasmo concibieron
y escribieron, era el mejor pago al generoso intento. Anoche en
la Zarzuela, con el teatro lleno, se hizo el verdadero estreno de
La manola del Portillo, porque ayer se dijeron los versos, se
cantó la partitura y se dio ponderación a lo que los autores quieren que llegue hasta el público , que es el argumento. Un éxito
grande en todos los momentos ; repetida íntegra la partitura,
ovacionados los romances floridos, aplaudidas muchas situaciones, celebradas las combinaciones goyescas de color y ambiente de que está salpicada esta zarzuela manolesca. Muy en
primer término Pulido - héroe de la jornada-; luego la Abadía,
la Aliaga, Flora Pereira y el gran Mesero, que de un papel microscópico hace uno grande, grande. Los autores muy aclamados salieron en todos los actos. (2).
Nos sorprende que no estuviera en la reposición de la
obra en el Teatro de la Zarzuela la tiple Cándida Suárez cuando
ella misma había asegurado que seguiría interpretando este
papel y fonnando parte de la Compañía hasta ese momento , a
pesar de algunas desavenencias con el grupo por la suspensión
de las actuaciones en el teatro Pavón. Estas desavenencias, aireadas en la prensa de Madrid, informaban que: "Cándida Suárez, la insuperable protagonista de "La manola del Portillo" no
se separará de la Compañía del Pavón, hasta que comience la
nueva temporada de la Zarzuela, que inaugurará con la citada
obra, que es el acierto máximo de Pablo Luna. Cándida Suárez
ha accedido al ruego de los autores, quienes aseguran que no
pueden encontrar otra manola de más garbo ni de tan esplendida
belleza .. " (2).
El propio Emilio Carrere había argumentado que se
debía cuidar la elección de los interpretes, y se sentía orgulloso
de incluir en el repertorio de "La manola del Portillo" a Cándida Suárez en el papel de Paloma (Ignacia o "La Zaina" en la
realidad). Esta tiple del género lírico y de la opereta, hija del
barítono Leopoldo Suárez, había intervenido en producciones
como La viuda alegre ( 1909), El conde de Luxemburgo ( 191 O),

ror.

CORTl!S

Los bullangueros ( 1927) y Las castigadoras ( 1927), entre otras
y, a pesar de haber estado retirada de la escena durante algunos
años, era considerada como una excelente cantante lírica y, dada
la elección de Emilio Carrere, posiblemente una gran actriz:
"Los interpretes tienen mucha importancia -aseguraba CarrereActualmente casi ningún cantante es un actor pasadero. Por el
" bel canto" desdeñan el arte de la declamación, que es cualidad
primera de todo representante de farsas escénicas. Ni los barítonos ni los tenores, forzosos protagonistas, suelen saber hablar
en verso ... ni en prosa. Todo lo fían a sus habilidades en la romanza del tercer acto. Corno los divos, criaturas vanidosas y
endiosadas, imponen los papeles a la medida de sus escasas facultades de comediantes, ¿cómo es posible que los autores intenten dignificación literaria de la zarzuela?". "Lo que hay que
hacer es bordar sobre el viejo cáñamo flores de moderna poesía". (3).
En este sentido nos acompaña en la razón el comentarista José Forns que en la crítica de la obra dice textualmente:
"Los versos de Carrere llegan directamente a la sensibilidad del
público; varias de las estrofas admirablemente dichas por Cándida Suárez y Jesús Menéndez - rara avis el declamar bien los
cantantes - fueron subrayadas con ovaciones y determinaron la
salida a escena del autor". (4)

1.- El Heraldo de Madrid. Año XXXVIII. Número 13.197. Miércoles 16
de mayo de 1928. Ed ición de la noche. Hemeroteca Biblioteca Nacional
de España. Gobierno de España.
2.- La Libertad. Año X . Número 2.544. Madrid, miércoles 16 de mayo
de 1928. Hemeroteca Biblioteca Nacional de España. Gobierno de España .
3.- Co mentario de Emilio Carrere: "La zarzuela y la revista" . Nuevo
Mundo. Año XXXV. Número 1.809 de 21 de septiembre de 1928. Página
3. Hemeroteca Biblioteca Nacional de España. Gobierno de Espafia.
4.- José Forns en Heraldo de Madrid. Año XXXIII. Número 33.099 , del
lunes 23 de enero de 1928. Edición de la noche. Página 5. Hemeroteca
Biblioteca Nacional de España. Gobierno de España .
Foto 1.- Cartel anunciador de La manola del Portillo. La Farsa.
Foto 2.- Escena final del primer acto de la Zarzuela La manola del Portillo. Foto Cortés en el Teatro Pavón, publicada por Nuevo Mundo. Año
XXXV. Número 1.775. Madrid. 27 de enero de 1927. Hemeroteca de la
Biblioteca Nac ional de Espafia. Gobierno de España .
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CONVOCADA UNA PEREGRINACIÓN
MULTITUDINARIA A GUADALUPE
Información y prensa

L

a Asociación Cívica Extremeña "Virgen de Guadalupe" (Guadalupex) ha
convocado, para el 14 de Mayo, a
todos los extremeños a una segunda peregrinación multitudinaria al Monasterio de
Guadalupe con la voluntad de rendir homenaje a la Patrona de Extremadura y conseguir su incorporación al territorio
eclesiástico de esta Comunidad.
Desde esta revista "Extremadura en Getafe" hemos venido dando puntual infonnación
de la reivindicación extremeña para que la Archidiócesis de Toledo ceda la dependencia de
la Virgen de Guadalupe al territorio eclesiástico extremeño. Con esta intención se realizó
la primera peregrinación de 1906, con una participación de más de 10.000 extremeños, y se
convoca está segunda en la que se piensa sobrepasar
con creces esta cantidad.
Guadalupex ha creado un Consejo Asesor integrado por un notable grupo de personalidades extremeñas entre las que se encuentran el expresidente
Rodríguez !barra, ex ministros, catedráticos, sacerdotes
e intelectuales de diferentes sensibilidades con el compromiso de colaborar y hacer posible la urgente recuperación de Guadalupe como una de las señas de
identidad más definidas y arraigadas en la Comunidad
de Extremadura.

Real Monasterio de Santa María de Guadalupe

Vista panorámica de Guadalupe

La Asociación Guadalupex ha puesto en marcha
un fuerte dispositivo para que a la peregrinación, prevista para el 14 de mayo del presente año, se asista a
la misa solemne que se oficiará en la Basílica y a un
acto cívico que se celebrará, posteriormente, en la Casa
de Cultura de esta localidad.
Decenas de asociaciones, hogares y Casas Regionales, entre las que se encuentra la Casa Regional
de Extremadura han manifestado su solidaridad con
la reivindicación manifestada y la voluntad de tener
una presencia en los actos previstos en el deseo de que
se ponga fin a una situación sin parangón en la historia
de España.
Se trata de exigir que el Monasterio de Guadalupe, y los treinta y un pueblo extremeños,
bajo jurisdicción eclesiástica toledana pasen a¿
jurisdicción extremeña. "Lo que estamos re- 1
clamando 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 ajena 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.
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EL ARTE DEL SUISEKI
'""hr'a Gusa11,;

sta palabra tan novedosa en nuestro vocabulario
habitual tiene origen japonés, aunque hay voces
que la ubican en China. Etimológicamente significa pequeña piedra. Los especialistas consideran que
proviene de la expresión japonesa sansui keiseki . Y de
estas pequeñas y estéticas piedras vamos hablar, de
manera somera e introductoria, aunque suficiente, para
empezar a valorar unas esculturas naturales que últimamente se están dejando ver cerca de nuestro entorno, en concreto en la vecina localidad de Parla. Hace
muy poco hubo una interesantísima exposición de
SU[SEKIS que hicieron las delicias de todos los visitantes que tuvimos la oportunidad de contemplarlas.

E
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Los suiseki son pequeñas esculturas en piedra
modeladas por la naturaleza y encajadas sobre una
peana que les sirve de soporte y presentación. Deben
caber en la palma de la mano, pero también se han localizado en China, excepcionalmente, piezas escultóricas más grandes, que su transporte requiere la ayuda
de dos personas. La razón por la que deben ser de tamaño reducido se debe a que en origen se utilizaban
para relajar y crear ambiente durante la ceremonia de
té. Sus formas y coloridos crean paisajes u objetos de
la naturaleza. Últimamente se aceptan figuras humanas
o de animales.
Covello y Yoshimura co-autores del libro "El
arte japonés de contemplar Suikei"
cuentan que a mediados del SXVI
el Gran Maestro del Té Sen no
Rikyü estableció las bases de las ceremonias y consolidó la costumbre
de acompañarla con un ejemplar
distinto de Suikei en el tokonoma,
especie de cartel alargado (de papel
o seda). En ocasiones se exponen
suikeis en las muestras de bonsáis
con la intención de armonizar y dar
ambiente coordinado con la naturaleza.
Ahora está de moda exponerlo de
forma individual, por eso han ganado en autonomía y prestigio.
Las pequeñas piezas ganan en
plasticidad con las peanas de

madera tallaza o daiza.
También se utilizan bandej as planas de cerámica
o de metal, bronce, preferentemente, llamadas doban.
Las colecciones más impresionantes e importantes están en Japón, China y EEUU.
Aunque desde el siglo XX hay colecciones reseñables en Alemania, Corea y España.
La exposición a la que pertenecen las piezas que
hoy ilustran nuestra Página, MUJER EN INVIERNO
E IWOJIMA, son esculturas con
materiales procedentes de Italia, Liguria, y de España, Guipúzcoa.

Jlujer en i111•ier11tJ

Iwojima es una pieza que representa un paisaje originario de la
isla japonesa con el mismo nombre.
MUJER EN INVIERNO es una escultura de forma esbetas, de canon
alargado que recuerda, sin duda a las
creaciones de la antigua Grecia.
Es un arte emergente que en
España empieza a surgir con cierto
calado, y esperamos que en breve la
proyección del mundo de los SUISEKI sea la que se merece, por su
calidad, originalidad, y por la espiritualidad y reposo que fomentan.

Calle Nueva, 7
10870 CECLAVÍN (Cáceres)

Telf.: 675 37 46 69
65160 77 83
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CRISIS ECONÓMICA Y
REVOLUCIÓN ESPAÑOLA

stos
días
estamos
siendo testigos de levantamientos sociales
en los países del norte de
África y otros países musulmanes motivados por la crisis económica y por regímenes
autoritarios, esto que hoy nos
puede parecer ajeno a nuestra
sociedad, no ha sido así en la
historia de España y tenemos
un ejemplo con la Revolución
de 1868. El siglo XIX español
aunque nos parezca un siglo
perdido para la modernización
de España, porque no nos llevó
Pintm;a de Sora/la
al nivel de industrialización y
de desarrollo que el resto de la Europa industrializada alcanzó, sin embargo, es un período que nos muestra la historia
española sin muletas y oropeles de imperios, unos ciudadanos que se quiere modernizar y otros que constantemente
ponen palos en las ruedas para que se mantenga el statu qua,
porque estos últimos tienen una situación social mejor con
respecto a la mayoría de la población y creen que se puede
deteriorar si el país realiza los cambios que la sociedad mayoritariamente está demandando. Esto ha sido el esquema de
funcionamiento de la historia española durante más de un
siglo desde el final de la Guerra de la Independencia. El punto
álgido de nuestros cambios sociales siempre por desgracia ha
estado acompañado de crisis económicas, el destronamiento
de la dinastía borbónica con la Revolución de 1.868 fue coetánea e influida por una crisis económica europea y española, la II República va pareja a la Gran Depresión de 1.929,
la Transición Española desde 1975 se produce durante la crisis mundial del petróleo y los cambios en la producción industrial.

E

Nos centramos en el primero de los hechos históricos
citados, Revolución de 1.868 , para esquematizar una crisis
económica y una revolución española. Estos hechos están
fechados en el año 1.868. La reina de España en aquel momento era Isabel II, y desde 1.855 hasta 1.865 el país había
tenido un cierto desarrollo económico y social con la entrada
de capitales extranjeros para la construcción de la red de ferrocarriles, en diez años se construyó todo el esqueleto de la
red radial de ferrocarriles que hasta nuestros días hemos tenido, esto supuso el empleo de muchos obreros de pico y
pala y muleros para el movimiento de tierras, estos eran los
medios con los que se contaba para la construcción. Hubo un
movimiento importante de personas hacia los centros ferroviarios, y con ello la necesidad de construcción de nuevas viviendas. Y aquí llega la picaresca española, cuando hay
construcción hay especulación, soborno y corrupción al más
alto nivel político, el ejemplo más claro es la actuación del
Duque de Riansares casado en segundo matrimonio con la
madre de Isabel II, la Reina Gobernadora María Cristina de

Borbón. Este Duque conjuntamente con el Marqués de Salamanca se hicieron con
derechos de licencias de ferrocarril y de construcción concedidos por los gobiernos de
Narváez que luego vendían a
los inversores extranjeros del
ferrocarril, con lo que se hicieron con una inmensa fortuna.
Y hasta la misma reina Isabel
II tuvo una actuación de venta
de patrimonio nacional para la
construcción del actual barrio
de Argüelles criticada en un
artículo periodístico por el en"Otra Margarita"
tonces profesor universitario
Castelar, porque se había reservado el 25% de la venta para
particular, confundiendo patrimonio nacional y privado, al
autor del artículo y al Rector de la Universidad Central lo
separaron de sus puestos, y se inician las primeras manifestaciones estudiantiles y populares en la Puerta del Sol, junto
con el descontento de la intelectualidad universitaria, el resultado es la muerte 14 manifestantes en la históricamente
llamada Noche de San Daniel, 10 de abril de 1865. Ya tenemos elementos que incitan a la revolución, corrupción y
manifestación de estudiantes e intelectuales contra el gobierno.
Otros factores son una crisis económica y de subsistencia. En 1.865 se produjo en Europa una crisis financiera
que llevó a cerrar bancos en las principales plazas financieras
europeas, esto significó el cierre de la entrada de capital extranjero en España y la paralización de las dotaciones ferroviarias, consiguientemente esto trajo paro. A ello se le
unieron una malas cosechas agrícolas desde 1.866 que elevó
el precio del pan de 906 gramos que costaba 1,25 reales en
1.865 a 2 reales en 1.868, se había incrementado un 60%, el
salario diario de un obrero era de 6 reales, un kilo de pan valía
un tercio de su salario diario, el pan conjuntamente con las
patatas y las legumbres era el núcleo de la alimentación en

Pi,iiura de Gisberi "'La, Muerte de Torrijos y compa,i eros'~
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aquella época. Todo ello llevó a la hambruna y al aumento
de muertes por la falta de alimentación, esto hoy nos parece
lejano, pero recientemente escuche en la radio a un oyente
en una llamada a la emisora que empezó a insultar a los políticos, y el locutor de la emisora le dijo que tuviese educación, la respuesta del oyente fue "cuando se pasa hambre todo
está justificado".
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al mando de la flota quien se levante y realiza la siguiente
proclama:

Españoles: La ciudad de Cádiz puesta en armas con
toda su provincia (...) niega su obediencia al gobierno que
reside en Madrid, segura de que es leal intérprete de los ciudadanos (...) y resuelta a no deponer las armas hasta que la
Nación recobre su soberanía, manifieste su voluntad y se
cumpla. (...) Hollada la ley fundamental(...) , corrompido el
sufragio por la amenaza y el soborno, (...) muerto el Municipio; pasto la Administración y la Hacienda de la inmoralidad; tiranizada la enseñanza; muda la prensa (...). Tal es
la España de hoy. (...) Queremos que un Gobierno provisional que represente todas las fuerzas vivas del país asegure
el orden, en tanto que el sufragio universal echa los cimientos de nuestra regeneración social y política.(. ..) ¡VIVA ESPAÑA CON HONRA! .

A todo lo anterior se unía una crisis política, gobernaban los liberales moderados , la reina Isabel II ponía y quitaba gobiernos influida por la camarilla palaciega y su
confesor el padre Claret (hoy San Antonio María de Claret)
y la monja Sor Patrocinio, algunos dicen que estos movieron
a Isabel II a actos piadosos - a pesar de estos consejeros espirituales la Reina no perdía el tiempo en su vida extramatrimonial, tuvo 10 hijos que no eran de su esposo, sino de
variados amantes, humanamente era comprensible porque
por razones de Estado la
La
revolución
habían casado a los 13
tuvo
éxito
militar
y poaños con un primo suyo
pular, la reina Isabel II
homosexual, así era de
que estaba de veraneo
hipócrita la sociedad de
en San Sebastián se pasa
esta época. La Reina
a Francia, y así queda
siempre elegía al mismo
destronada la dinastía
partido, los llamados liborbónica. El líder de la
berales moderados, para
llamada
Revolución
dirigir el gobierno. El
Gloriosa
es
el General
objetivo de este partido
Prim, quería una Esera mantener el statu
paña de ciudadanos y
quo: la monarquía palacon desarrollo indusciega, la nobleza con sus
trial. Aquella fuerza repropiedades, una econovolucionaria
perdió
mía agraria de subsistenPintura de Ramón Casas "La Carga "
impulso por diversos
cia para la mayor parte
de la población, el poder de la iglesia, etc., tenían miedo al motivos, el principal valedor el general Prim es asesinado,
cambio. Por otra parte estaban los liberales progresistas, que la impaciencia revolucionaria llevaría a la proclamación de
pensaban en una España de ciudadanos, abierta al mundo en Cantones en los Ayuntamientos en oposición al gobierno cenlo económico y en la industrialización, estos cuando llegaron tral, etc. Pero esto es otra historia.
al poder fue por pronunciamientos de militares que le impuLa cultura como exponente de una sociedad tendió al
sieron a la reina gobiernos progresistas. Los militares del
siglo XIX no eran monolíticamente partidarios del poder es- llamado realismo social, y como reflejo de una época se
tablecido, podían simpatizar con cualquier partido de aquel muestran las siguientes pinturas :
tiempo. Ejemplo de esto es el levantamiento denominado
En la 1ª pintura de Sorolla Otra Margarita representa
"los Sargentos del Cuartel de San Gil", los militares de este
cuartel conjuntamente con fuerzas populares intentan el 24 a una pobre mujer custodiada por la Guardia Civil, que tiene
de junio de 1.866 un levantamiento militar y popular para por capital un pobre hatillo.
asaltar el palacio real, el levantamiento fracasa, los militares
En la 2ª pintura de Gisbert se representa La Muerte
son juzgados y 70 de ellos son fusilados.
de Torrijas y Compañeros en la playa de Málaga, es impacLos hechos descritos explican las condiciones para tante la dignidad de los LIBERALES PROGRESISTAS que
una revolución, corrupción, crisis económica con la consi- van a morir, como dice Espronceda:
guiente hambruna de las clases populares, crítica de los inHelos allí: junto a la mar bravía
telectuales a la estructuras de poder, parte del ejército está
cadáveres están, ¡ay! , los que fueron
lejos del poder constituido, inicio de una conciencia de clase
honra del libre, y con su muerte dieron
obrera, que ya tiene contactos con la Asociación Internacional
almas al cielo, a España nombra día.
de Trabajadores dirigida por Carlos Marx en Londres, etc.
Todas estas condiciones provocan levantamientos militares
En la 3ª pintura de Ramón Casas La Carga , es postealgunos fracasan, pero finalmente el 19 de Septiembre de
1.868 un conjunto de generales inician un levantamiento mi- rior a los años descritos, pero refleja la lucha de los movilitar en Cádiz, en un primer momento es el general Topete mientos obreros de Barcelona que ya se habían iniciados.
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XXV BELÉN VIVIENTE 2010

La CREG y el Ayuntamiento de Getafe organizaron la XXV representación del Belén Viviente. Cincuenta personajes ataviados con los
ropajes de la época. El Nacimiento, los Reyes Magos y los animales, que son uno de los grandes atracivos del Belén,junto a los
numerosos regalos que reciben los niños alegraron las Navidedes a los getafenses. Nuestro agradecimiento a Parques y Jardines,
El Corte Inglés, Novanca, Bimbo y Churrería Don Pedro.
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MATANZA TRADICIONAL EXTREMEÑA

La matanza extremeña contó con la presencia de la Corporación Municipal de Getafe, autordades civiles, cuerpos de
seguridad, directicos de asociaciones y más de mil socios que degustaron más de cuatrocientos kilos de la sabrosa carne del cerdo.

~

LACARl"A
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MURGA "PIMENTÓN DE LA VERA"

La Casa Regional de Extremadura con la Murga "Pimentón de la Vera"
llenó de alegría y colorido las calles de nuestra localidad.

Marzo 2011
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ACTIVIDADES
902 934 434

La CREG participa y premia a los ganadora de la Media
Maratón de Getafe. Foto Lauren y Alfonso, Pte.C. Artyneon.

Presentación de la exposición fotográfica "Benin Sonríe"
de Dña. Cristina García Sánchez

El grupo de la Casa Regional de Extremadura "Miel y
Espiga" actuan en el pueblo de Garrovillas de Alconétar.

Los talleres de danza de la CREG actuaron en la
Casa Regional de Extremadura demostrando su arte.

El Club Ciclista Joymar presentó su equipo para la
temporada 2011.

Ángel y Lucio ganadores del Campeonato de Mus junto a
Marcos gerente de la cafetería y Eugenio Vocal.

Cachito Vera Ministro del Interior de Ecuador visitó la Casa de
Extremadura acompañado por la Casa de Ecuador en Getafe y
Centro Unesco.

Inauguración de la exposición de pintllra de
Dña. Lo/a Gómez Sánchez
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TEATRO

EL TEATRO CLÁSICO
Y LA MÚSICA ANTIGUA Y SACRA EN GETAFE
DE TOMÁS LUIS DE VICTORIA Y LUIS DE GÓNGORA

Julián Puerto Rodríguez
Director Artes Escénicas Getafe

S

ería injusto dejar pasar de largo, desde una revista de divulgación cultural que se precia y
ejerce, el esfuerzo que el Ayuntamiento de Getafe lleva realizando desde hace más de quince años
en torno a la difusión del teatro clásico y de la música
antigua y sacra.

Desde el año 2009 , el Festival de Teatro Clásico
de Getafe que se considera como el más antiguo de la
Comunidad de Madrid y que lleva a escena este año su
décimo sexta edición, ha incorporado elementos que
deben ser tratados como estímulos creativos en la divulgación, para mejor conocimiento de la obra clásica e,
incluso, de los clásicos contemporáneos.
A la programación de obras de teatro clásico de
calidad, dependientes de la oferta y la demanda del mercado artístico, se le un ió, en primer lugar, la ejecución
de composiciones de música antigua y sacra que descansaban en el desarrollo de otro de los festivales más
antiguos de la Comunidad de Madrid, el Festival de Música Antigua y Sacra, que cumple su vigésima edición.
La intención de trabajar unitariamente las programaciones de estos dos festivales ya era importante y suponían un revulsivo interesante para el conocimiento de
los autores clásicos y de los compositores sacros que, a
la vez, permitían mantener viva la ciudad mediante es-

pacios tan dispares como el Teatro Auditorio Municipal
Federico García Lorca y la Iglesia Catedral Santa María
Magdalena.
Faltaba el acercar las producciones teatrales y
musicales a los vecinos y vecinas de Getafe a través de
la descentralización en los barrios. Los espacios elegidos son los Centros Cívicos y las parroquias de cada barrio que, en la medida de sus posibilidades técnicas,
acogen representaciones que facilitan este acercamiento.

Aún así, no parecía suficiente. Todavía la calle no
tenía el pálpito de lo que suponían unas actividades de
este tipo. De ahí nació la idea de llenarla con un contenido distinto, pero que no debía romper con la idea originaria en tomo a lo clásico y lo sacro. Surgió entonces
el mercado de época, no como un simple escaparate de
productos que se ofrecen, con mejor o peor fortuna, al
curioso paseante, sino como un mercado Barroco o del
Siglo de Oro Español, cuidado en la estética, espacioso
en el recorrido y con representaciones permanentes en
la calle: demostraciones en vivo de fabricación de productos artesanales, pasacalles y tres escenarios de encuentro para el teatro y la música, uno de ellos especial
para los niños. Además una plaza para juegos de movimiento, otra para juegos de mesa y una última para exposiciones. El Mercado ha tenido tanto éxito que se ha
convertido en una gran actividad dentro los dos Festivales y en su acogida de público se han llegado a contabilizar más de cien mil personas.
Otras actividades de enlace interfestivales son las
derivadas de las proyecciones cinematográficas, con
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películas sobre el teatro clásico o la música; las charlas
coloquios sobre los autores y sus obras o las exposiciones sobre manuscritos u objetos de época y el hecho,
desde 2009, de estar dedicados a algún autor: Lope de
Vega, Francisco de Quevedo o Luis de Góngora y
Tomás Luis de Victoria, en este último año, lo que nos
ha permitido contactar, en algún caso, con asociaciones
referidas a estos autores como fue con la Fundación
Francisco de Quevedo, con sede en la Torre de Juan
Abad y da píe a la inclusión de actividades de lectura,
poesía o música antigua.

Marzo 2011
Tan sólo trece años separó arbitrariamente el
tiempo a nuestros protagonistas. Y entre ellos un camino: el camino de Madrid a Sevilla que continuara
hasta el califato de córdoba, recorrido por don Félix en
la esperanza de su enamorada Inés, la Villana de Getafe.
Tomás Luis se desperezaba un poco más lejos,
entre las murallas de Á vila, sabedor de que el capricho
del tiempo no le perdonaría nunca el haber llegado antes

Es lógico, dependiendo de las posibilidades económicas, contratar compañías cuyas obras hayan tenido
un peso específico durante un periodo anterior de
tiempo no muy alejado de las fechas de ejecución de los
Festivales, pero sobre todo es interesante que estas sean
estrenos dentro de los Festivales y muy deseables si son
producciones propias locales o nacionales.
Hay que tender a la búsqueda de obras de preestreno o estreno en nuestra localidad y, sobre todo, atender a la producción local para que esta vea reconocido
su esfuerzo, una vez que ya le estamos facilitando el camino de la producción: Compañía Antonio Gades, Coral
Polifónica de Getafe, Banda de Música de Getafe, Coro
Infantil de Getafe, Iérbola, Coral Adagio, Taormina, Paranoia de Trastaravies, Getafe en Clave, Vokalars, Coral
Accento, Centro de Poesía José Hierro ...
Unidas las producciones nacionales, con las internacionales y las locales es como estamos consiguiendo no sólo unos festivales de calidad sino también
de reconocimiento popular, porque si no llegamos a la
gente estaremos sólo firmando grandes folletos para el
futuro pero que, en el pasado, tuvieron vacío de contenido su continente.
Recuperar el patrimonio local no está solamente
referido a lo arquitectónico o plástico, también las obras
de teatro, de danza y de música, que tienen una expresión de vida en las ciudades, que son patrimonio de sus
gentes: "La Villana de Getafe", "Getafe", "De Getafe al
paraíso", "Las campanas de gloria", "El doctor Paletilla", "La manola del Portillo".
En este nuevo año de 2011 asistimos, entre otros,
a dos hechos notables. Se trata de los 450 años del nacimiento de Góngora, uno de los mejores poetas de la
literatura castellana, y de los 400 años de la muerte de
Tomás Luis de Victoria, posiblemente el mejor compositor español de todos los tiempos. El Ayuntamiento de
Getafe en los festivales de Teatro Clásico y Música Antigua y Sacra 2011, ha querido homenajear a estos dos
autores creativos de la literatura y música españolas en
reconocimiento a su loable aportación artística.

a las crónicas de la historia y le robaría, a sus últimas
partituras, dieciséis pentagramas sacros. Quién puede
negar si tanto Luis de Góngora como Tomás Luis de
Victoria, al igual que lo hiciera antes Félix Lópe de
Vega, pasearon por Getafe, unos en asuntos de sotanas,
los otros amartelando dulces damas.
Tal vez, en ese enamoramiento inmigrante, decidiesen recorrer la Villa y Tierra de Madrid, porque alguien les dijo que el Tajo bañaba las huertas de
Aranjuez, reflejando palacios reales y jardines teñidos
en verde majestuoso.
Saliendo del Puente Toledana, para tomar el Camino Viejo de Toledo, entrarían en Getafe, por el Camino de Villaverde, para degustar el vino de las añadas
de Perales y, en mirada furtiva, saborear los tobillos de
las hermosas jóvenes getafenses que suspiraban de
amor, a la puerta de las casas, ocultas tras sus labradas
redes.
La música y poesía fluían entonces, lejos del centro político de la monarquía, y animaban a la lectura
acompañados del Niño de la Espina o de los cofrades
que asistían a la misa de postre en la Iglesia Chica de
Getafe, todavía fresco el olor a incienso y cera que dejaran los restos del santo Eugenio.
Foto 1.- La actriz y directora, de raíces extremeñas Oiga Margallo,
traerá al Festival de Getafe la obra "Clown Quijote de la Mancha",
(Foto cantabrialiberal.com).
Foto 2. Escena de "La Villana de Getafe" de Lope de Vega, por la Paranoia de Trastaravíes.
Foto 3.- "Auto de la Sibila Casandra" . Nao D'Amores.
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SALA DE EXPOSICIONES
sala de

EXPOSICIONES

Cristina García Sánchez.
Colección de fotografías: " Benin sonríe".
Del 5 al 27 de febrero de 2011.
Ella viene / con una sonrisa sin peaje, / y África en los
ojos .. . / Trae sed de besos y flores. / Se diría que atravesó mil
desiertos. / Ritmo y canción, / vientre de luz/ recorre mis paisajes como un río, / volcán de lava dulce ... / Ella viene / casi
como e! sol de mediodía / y África en los ojos ... / Trae una estrella en la frente , / y una puesta de luna en cada mano. / Miel
y timón / vientre de luz / detiene mi sangre en un suspiro,/ volcán de lava dulce ... (Luis Pastor en África. La Torre de Babel.

1994)
Un país de África Occidental, al que la historia quiso llamar Benin, ha permitido llenar las paredes de la Sala de Exposiciones de la Casa de Extremadura en Getafe de alegría, luz y
color. Cristina García ha querido alejarnos del tópico que, de la
tristeza y hambruna africana, tenemos los europeos para adentrarnos en la vida cotidiana de una gente siempre alegre y trabajadora, capaz de mirar al futuro con esperanza. El título de la
exposición "Benín sonríe" , nos llama a un curioso juego de palabras como diciendo " ven y sonríe con nosotros" , que define
por si sólo las limpias intenciones de esta magnifica colección
de fotografías.

Lola Gómez Sánchez.
La luz. La sombra.
Del 5 al 31 de marzo de 2011.
Verde que te quiero verde. / Verde viento. Verdes ramas.
/ El barco sobre la mar / y el caballo en la montaña .. . .. . / Verde
que te quiero verde / Grandes estrellas de escarcha vienen con
el pez de sombra / que abre el camino del alba ... / verde carne,
pelo verde / soñando en la mar amarga ("Romance sonámbulo",
Federico García Lorca. Romancero Gitano).
No es precisamente la tristeza lorquiana la que emana de
las acuarelas de Lola Gómez, pero si el verde con que rodea su
figuración mágica y fantástica de los paisajes, las vasijas y las
figuras. Así como Federico García Lorca envolvió el drama de
la muerte en el verde, la artista intenta acometer con igual destreza el lienzo, en figurativos realces de manchas que se pasean
por los estanques becquerianos de ojos verdes o iluminan el
bosque verde con la bola de fuego arrebatada a la ensangrentada
luna gitana, en tanto temblaban en los tejados los farolillos de
hojalata . .. Un carámbano de luna guía la perdida mirada, mientras el misterio de la noche huele a tomillo y albahaca.
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LA HISTORIA DE ALBURQUERQUE

M

uchos son los que han escrito sobre esta antigua
población, pero posiblemente no haya otra obra
más completa como la narrada por el insigne
autor don Lino Duarte Insúa, en un libro premiado por la
Comisión Provincial de Monumentos de Badajoz, en los
juegos florales organizados por el Ateneo en el año de
1914.
Afirma el autor de Alburquerque la dificultad para
comprobar el origen de la población primitiva de una región que, en la época romana, fue conocida como la Lusitana y sugiere, como principio, a los Túrdulos que se
extendían por la Bética y la Lusitana, en la franja comprendida entre el Guadalquivir y el Guadiana.
Ni siquiera se puede asegurar que Alburquerque
fuese poblamiento romano. A pesar de que existe la variante Albaquercus como nombre esencialmente latino,
que denotaría la encina sobre campo blanco propio de su
escudo heráldico no hay plena seguridad de que se refieran a la misma localidad al no haber encontrado restos
significativos de un posible asentamiento.

La moneda lleva en el anverso, el busto a la derecha
con diadema de perlas del Emperador Flavio Honorio
(384-Ravenna 423), Emperador de Occidente (395-423
años d. C.) y el lema DN HONORI-VS PF AVG. Al reverso un Honorio estante, portando estandarte, con el pie
izquierdo sobre un cautivo que yace en el suelo con las
manos atadas a la espalda y Victoria sobre globo coronando al Emperador. Aparecen las letras MD y el lema
VICTORI-A AVGGG, estas últimas propias de los tres
augustos. De un peso de 4,4 gramos y 20 mm de diámetro,
pudo ser acuñada en Mediolanum entre los años de 395 a
423 d.C. Existe otra moneda de oro acuñada en Thessalonica posteriormente, entre los años 403-408 d.C.
Hecho el comentario y dado a conocer el hallazgo,
a los investigadores, historiadores y arqueólogos sigue correspondiendo el honor del verdadero trabajo de desvelar
el origen y ubicación de Alburquerque.

Sin embargo, el autor que suscribe este artículo, encontró una pequeña moneda de oro, con caracteres romanos, en un paraje denominado San Isidro, a un kilómetro
al sur del citado pueblo y alejado unos centenares de metros de lo que fuera una calzada romana.
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Día Mundial de la Poesía
Una jornada dedicada al valor solidario

y terapéutico de la palabra compartida.

Centro de Poesía José Hierro. Getafe.

1 Día Mundial de la Poesía, fue establecido por la
UNESCO en noviembre de 1999, para que se celebrara el 21 de marzo (equinoccio de primavera) de
cada año , y lanzó al mundo el siguiente comunicado para
avalar su conmemoración.

E

«Es evidente que una acción mundial a favor
de la poesía daría un reconocimiento y un impulso nuevo a los movimientos poéticos nacionales, regionales, e internacionales. Esta acción
debería tener como objetivo principal sostener
la diversidad de los idiomas a través de la expresión poética y dar a los que están amenazados la posibilidad de expresarse en sus
comunidades respectivas.»
Se festejó por primera vez el 21 de marzo de 2000.
Hoy se cumple el undécimo aniversario de esta efeméride
cuya finalidad es fomentar el apoyo a los poetas jóvenes,
volver al encantamiento de la oralidad, reestablecer el diálogo entre la poesía y las demás artes y recordar que la convivencia y el diálogo entre las diversas culturas están en la
base de las poesías del mundo .
Por ello se quiere que la poesía aproveche la instancia
de tocar temas de actualidad como la paz, la no violencia y
la tolerancia, y se posicione en los medios de comunicación,
con el fin de que no sea considerado un arte caído en desuso ,
sino como una herramienta que permite a la sociedad reencontrar y afirmar su identidad.
Aprovechando el hermanamiento del Centro de Poesía José
Hierro con el Grupo Accento , que dirige Aldo Cano Conesa,
se ofrecerá el siguiente programa poético y musical:

-1 Premio Internacional de Poesía Joven de la Fundación
Centro de Poesía José Hierro, otorgado a Sonia Bueno
por su obra Retales.
Este certamen nace con el objetivo de apoyar y promocionar la poesía en castellano de los valores emergentes,
tanto en España como más allá de nuestras fronteras . Una
iniciativa que se antojaba muy necesaria y que ya es un
hecho gracias al interés y a la generosidad de la Empresa
Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Getafe.
Con la creación de este certamen dirigido a los jóvenes talentos, quienes frecuentemente encuentran dificultades
para darse a conocer, la Fundación completa el espectro de
su oferta en concursos para estimular la creación y la edición
de poesía. El jurado está formado por Amalia Iglesias, Jordi
Doce y Ada Salas, tres poetas de sobrado prestigio, independencia y solvencia dentro del mundo de la cultura, cercanos

además a la poesía más joven, que han accedido con tanta
ilusión como anticipado rigor a colaborar en un premio que
quiere convertirse en una vía fresca , sólida y representativa
de acceso a la mejor poesía joven para autores y lectores.
En esta primera edición, el jurado, que premió por
unanimidad la obra "Retales ", quiso destacar su solidez, su
coherencia, y lo extremo de su apuesta, que se inserta en la
tradición del homenaje, la intertextualidad y el diálogo con
otras poéticas contemporáneas próximas. Un poemario sensorial y reflexivo, que incide en ejes temáticos como la identidad, la fragilidad , el peso de la conciencia y el lugar del ser
en el mundo. Su autora, Sonia Bueno (Melilla, 1976) estudió Filología Inglesa en la Universidad Complutense de Madrid , arte dramático, danza y producción audiovisual , y se
licenció en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada.
Forma parte del colectivo itinerante de poesía Lavarca Ebria.
"Retales" será su primer libro publicado.

-Homenaje a Luis de Góngora en el 450 aniversario de
su nacimiento.
Luis de Góngora y Argote (Córdoba, 1561-1627) fue
un poeta y dramaturgo español del Siglo de Oro, máximo
exponente de la corriente literaria conocida como culteranismo o gongorismo, que tendría una fértil influencia en los
siglos posteriores.
Participará la Agrupación Coral Accento (dirigida por
Aldo Cano), integrada por una treintena de magníficas voces
que, desde la versatilidad, la flexibilidad de su repertorio y
con una mirada amplia y sin complejos a los diversos estilos
y épocas, persigue la máxima expresividad en cada una de
sus interpretaciones.
Se recitará una intensa y entretenida antología del
autor cordobés, que recorre sus múltiples facetas (satírica,
amorosa, civil) de una modernidad y vigencia sorprendentes.
Participarán los poetas: Javier Alejano, Aldo Cano, Elpidio
Castiñeiras, Óscar Penas, Tacha Romero , Julieta Valero y
Adolfo Sastre.
Organizado por el Centro de Poesía José Hierro, en
colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento
de Getafe, para el domingo 20 de marzo de 2011, a las 20 :00
h, en el Teatro Auditorio Federico García Lorca de Getafe,
para todos los públicos, con entrada libre hasta completar
aforo.

¡Al mal tiempo, buena poesía!

EXTREMADURA en Getafe

Marzo 2011

38

"RELACIONES HISTÓRICO-GEOGRÁFICO-TOPOGRÁFICOESTADÍSTICAS DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA
HECHAS POR INICIATIVA DE FELIPE 11"
De la religión (11)

José Luis Vá zquez Gómez

Prebendas
Desde el aspecto religioso, se entiende por prebendas,
cualquier beneficio económico que los particulares
ceden a la iglesia para la creación o dotación de un canonicato u otro oficio eclesiástico. La creación o dotación de estas obras provenía principalmente de la
monarquía y la nobleza, más tarde se sumaron los burgueses, terratenientes y algunos labradores de rentas saneadas. Los motivos que llevaban a la realización de
estas obras abarcaban desde el estrictamente religioso,
como acto devocional , penitencial o voto , hasta como
forma de compensación por parte de la realeza I o nobleza por al ayuda prestada por la iglesia en las grandes
luchas o bien como forma de ostentación de riqueza por
parte de algunos señores. La forma era mediante el establecimiento de un contrato mediante el cual uno o varios individuos realizaban una prestación pecuniaria
periódica producto de las rentas de sus bienes a la iglesia. En dicho contrato no solo se establecía las cuantías
económicas y su procedencia, aspectos a cumplir por el
censatario/benefactor, sino el número de actos religiosos
que tenían que realizarse para la salvación del alma o
redención de los pecados del benefactor y su familia .
La obligatoriedad de llevar a cabo la parte pecuniaria
podía ser solamente para el benefactor o también para
el pueblo como extensión. Para el sostenimiento de la
obra creada o prebenda, el benefactor cedía a la iglesia,
la renta de una determinada propiedad o esta y las tierras
que la producían o los intereses de dineros puestos en
renta, siendo en la mayoría de los caso la cesión a perpetuidad. El agotamiento de los capitales y las desamortizaciones acabaron con muchas de estas obras.
Donaciones
El acto de donar es un acto de liberalidad mediante el
cual una persona cede o transmite gratuitamente algo
que le pe1tenece a favor de otra que lo acepta. Las donaciones realizadas a la iglesia se materializaban, bien
mediante un pacto inter vivos , es decir que la cuantía
de la donación y confonne a las leyes, tenía efecto en
la vida del donante o el pacto mortis causa, mediante el
cual el efecto se rige por las reglas de las disposiciones
testamentarias una vez fallecido el donante. A diferencia
de la prebenda, la donación no tiene porque tener un fin
creativo de un canonicato u oficio eclesiástico, sino que
ésta es para engrandecer el poderío de la iglesia en su
doble vertiente la evangelizadora o pastoral y la lucha
contra sus enemigos.

Arrendamiento
El patrimonio de la iglesia aumenta a través las donaciones de heredades, tierras y/o casas. Los bienes son
arrendados a los seglares y en ocasiones al propio clero.
Los arrendamientos eran de carácter locativo oneroso
pues si bien la iglesia cedía el domino útil reservándose
el directo , estipulando el pago de un canon periódico,
bien es dineros o especies, podía unilateralmente subir
el canon de arrendamiento.
Limosnas
La limosna como socorro , es la aportación , por
parte de la feligresía , de
pequeñas cantidades de
dineros o especies que recibe la iglesia y cuyo fin
primordial es la atención
de los menesterosos , el
sostenimiento de la iglesia y en algunos casos
para la edificación de una
ermita o templo. Por lo
general , la entrega de limosnas, es siempre u acto
caritativo, devocional y
Cepillo de limosnas
voluntario 2 . La limosna
es de dos tipos, la que es
entregada por el donante como socorro sin ningún tipo
de contraprestación explicita para él y la que el donante
explicita la función a la que va destinada mediante un
acuerdo escrito, cuando la donación va a tener una cierta
continuidad en el tiempo, o verbal , cuando la continuidad está en función de las posibilidades económicas del
donante y que tiene como contraprestación la redención
de almas del purgatorio, la salvación del alma del donante o el perdón de sus pecados.
A lo largo de la historia los diezmos, primicias, las prebendas y donaciones fueron ampliando ostensiblemente los recursos económicos de la iglesia, aunque muchos de ellos se
destinasen al sustento de los centros de cultura propios y socorro de los menesterosos y necesitados.
En Getafe, como en otros tantos pueblos de Castilla la
Nueva, la totalidad de los recursos económicos procedentes de
los diezmos, primicias o rentas destinados a la contraprestación
de los servicios espirituales, componían un todo denominado
"gruesa" 3 que era repartida en partes iguales entre el clero perteneciente a una misma parroquia. No entraban a formar parte
de la gruesa, aquellas rentas en las cuales el donante hubiese
dejado escrito la dedicación o la forma de repartimiento. De
acuerdo con esto, el beneficiado y el préstamo simple tendrían
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una contraprestación de unos doscientos sesenta y dos ducados/año cada uno y el párroco de algo más de cuatrocientos
veinte ducados/año 4 •

".. . y todos los tres parten la gruesa por iguales partes,
tan solamente lleva el cura mas de su tercia parte las
primicias que en esta que no tiene parte beneficio ni
prestamo, y vale a cada uno cada un aiio uno con otro
quinientas fanegas de pan y mas y menos conforme a la
cosecha y arrendamiento que se hace, y en dineros tiene
como veinte e cuatro mil maravedís de diezmos y corderos y menudos cada uno de los tres ... , vale las primicias y rentas de tierras de la iglesia al cura
cuatrocientas fanegas de pan poco mas o menos .. . "
(R50)

PARROQUIAS
Las parroquias son instituciones básicas en las que se
divide una diócesis, contando cada una con su iglesia propia,
territorio y población, al frente de la cual está un rector (párroco) que responde ante el obispo. Varias parroquias constituyen un vicariato foráneo o arciprestazgo. Todas las
organizaciones, cofradías, hennandades, cabildos, asociaciones,
etc. , tienen su sede fisica y/o moral en la parroquia
Getafe, es parroquia y su iglesia tiene ese nombramiento:

" .. . decimos que la iglesia de este pueblo es perochial
... "(R48)
La titularidad religiosa del templo parroquial, se pone
bajo una advocación que guarda relación , con la compleja red
de significaciones, motivadas por aspectos ambientales, presiones sociales o criterios jurisdiccionales. En Getafe, se pone bajo
la advocación de Santa María Magdalena, sin que se den noti cias del porque de esta decisión:

" .. . la advocación de Santa Maria Magdalena
... " (R48)
El concepto de ermita, en
las Relaciones, abarca generalmente al edificio o construcción
con fines piadosos y/o religiososcultural, ubicado dentro de la población, en las cercanías o en
lugares despoblados, pero siempre
dentro del término del pueblo que se
cita. Algunas ermitas son o han sido
utilizadas como iglesias, ante la necesidad de construcción de nuevos templos parroquiales. En Getafe existían,
según las Relaciones, cuatro ermitas, un
humilladero y un calvario.

"En este pueblo hay cuatro ermitas y un humilladero y un calvario
y la que mas visitada es la ermita
de la Concibición de Nuestra Seiiora, esta cerca del pueblo, y es
buena casa ... Hay otra ermita a vocacion de Seiiora Santa Quiteria,
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adonde se va en procision general su dia .. . Hay otra ermita a vocacion de Seiior San Marcos, algo mas desviada del pueblo ... Hay otra ermita de seiior San
Sebastian .. " (R51)
Hay un humilladero cerca del pueblo a la parte del
mediodía, donde van en procision los cofrades de la
Sangre ... "(R51)
" .. . tiene un calvario antes de llegar a ella ... " (ermita
de N.S. Concepción) (R51)
que se dice misa cada dia, y hay sacramento, en
tanto se hace iglesia .. "(ermita de San Sebastián) (R51)
Algunas ermitas son sede de los titulares de cofradías y
hennandades de tipo religioso-asistencial, donde celebran sus
cultos y reuniones, como
San Marcos, " ... es cof,-adia .. . " (R5 l)
Santa Quiteria " ... es cofradía ... " (R51)
Sin embargo existe una hennandad que no se dice posea
sede, la Cofradía de la Sangre.
Al igual que en el resto de Castilla, en Getafe, las cofradías solían encargarse del sostenimiento y reparación del edifi cio de la ermita, lugar de su sede, con especial devoción el día
de su titular, con rentas precarias o con limosnas recogidas durante los actos de culto o por las calles:
Ermita Nª.Sª de la Concepción " .. .no tiene renta ninguna, hase hecho de limosna .. . " (R51)
Ennita de San Sebastián " ... y el gasto de esto se reparte
entre los cofrades a como salen ... " (R51)
Ermita de Santa Quiteria " ... no tiene renta ninguna .. . "
(R51)
1

Fe rnando lII e l Santo, cede a la iglesia hi spalense un rico patrimonio como pago por
la ayuda del tercio diezma! que la iglesia le
entregó para financia r sus campañas guerreras.
2
En algunos casos, la entrega de limosnas,
forma parte de la pen itencia impuesta
para la redenc ión de los pecados de l donante.
3
En los cabi ldos y capítulos eclesiásticos, renta principal de cua lquier prebenda, en que no se incluyen las
distribuciones.
ºEl reparto de la gruesa, da a cada uno
el importe del arrendamiento de 500
fanegas de pan lo que supone 74.250
mara vedí s más en dineros por diezmos , corderos y men udos (*)
24 .000maravedis q ue en tota l
98.250
M
=
262

A l cura hay que sumarle la parte
que es so lo para él que son 400
fanegas poco mas o menos y que
suponen en renta unos 59.400
maravedís haciendo un total de
157.650
M
420,4
Ducados/año.
to de ¡jnwsnas (*) Diezmo de los frutos menores, como hortalizas ,
Repar
frutas , mie l, cera y otros semejantes, que se arrendaban y
recaudaban con el nombre de rentas de menudos.
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LA LUCHA HERNANDIANA EN EXTREMADURA
DURANTE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
Oiga Toribio Iglesias

iguel Hernández, apodado el " poeta del pueblo",
efectuó una notable e intensa tarea periodística, pese
a resultar poco conocida, en primera línea de batalla
comunista en Extremadura durante la Guerra Civil española.
También habló de los extremeños y su valía .
Un álgido recorrido que constituyó una serie de crónicas que el
autor escribió para determinados diarios y revistas del ejército
y organismos políticos del frente republicano.
Miguel Hernández luchó hasta el fin de sus días mediante poesías y prosas con el fin de avivar la llama de la victoria y, particularmente, la de la justicia. Esto le supuso la sanción a muerte
por parte del régimen franquista.
Cito textualmente la Sentencia del Proceso Sumarísimo de Urgencia 21 .001: "Dedicado a actividades literarias, era miembro
activo de la Alianza de Intelectuales Antifascistas , habiendo publicado numerosas poesías y crónicas , y folletos de propaganda
revolucionaria ... Fallamos que debemos condenar, y condenarnos al procesado Miguel Hernández Gilabert, como autor de
un delito de adhesión a la rebelión, a la pena de muerte".

M

Los evadidos del infierno fascista
"Frente Sur nº3"
28 de marzo de 1937
[fragmento]
"El 4° batallón de la Brigada opera en uno de los frentes
andaluces. Lo componen hombres de Extremadura en su mayoría.
Andamos bajo una lluvia apenas perceptible. A la boca de un
nido cub ierto de ametralladoras veo extrañado un cencerro que
pende de una cuerda y tiene el badajo atado a otra. No puedo
menos de reír. Dicen que los centinelas lo hacen sonar para despertar, en el momento preciso , a los hombres que se ocupan del
funcionamiento de la máquina cantora, casi cacarean te. [ ... ]
Del lado de las trincheras viene una canción:
Este bravo batallón
el pecho tiene de acero,
porque todo se compone
de andaluces y extremeños.
La primera compañía de este batallón de extremeños da
constantes pruebas de audacia. No hace mucho tiempo ocupó
unas importantes posiciones del enemigo en un expuesto
avance, volando sus hombres una ametralladora con bombas de
mano. [ ... ]"
FRENTE SUR fue un innovador medio de difusión que
potenciaba e impulsaba las labores propagandísticas. Era una
revisa con periodicidad bisemanal y tenía su sede en la calle
Llana, nº9 de Jaén. Contaba con un número medio de cuatro
páginas estructuradas en un tamaño de 33 ,5 x 48 ,5 cm. Frente
Sur nació el 21 de marzo de 193 7 y teníaun precio de 15 céntimos. Su tirada fluctuaba entre los 15 .000 y 25.000 ejemplares.
Miguel Hernández escribió en este medio comunista del 21 de
marzo al 20 de mayo de 1937.

En el frente de Extremadura
"Frente Sur nº6"
8 de abril de 1937
"En la sierra de Yelves, frente a Santa Amalia, se hall a
repartido un grupo de unos treinta hombres . Amanece el día 31
de marzo con esperanzas de combate. La tarde anterior se ha
visto desfilar por la carretera un gran número de camiones del
enemigo precedentes de Mérida.
Los campesinos extremeños que defienden Medellín aguardan
el ataque bien resueltos.
-Hoy tenemos tiros.
-Eso creo yo. Por allá parece que avanzan caballos.
-Preparad los fusiles .
-Somos treinta de Yelves, y ellos son más de quinientos . ¿No
los ves?
-Como cante bien mi fusil ametrallador, van a quedar muy
pocos de esos quinientos.
Y Víctor esgrime su arma contra la luz de la mañana que comienza a clarear. Relumbran sus ojos más que ella. Se tiende
detrás de una piedra y observa al enemigo ansiosamente. Los
demás hacen lo mismo. Ninguno piensa esquivar el golpe que
se avecina a pesar de haber reconocido la superioridad numérica
de los fascistas . Uno de éstos grita como debajo de la tierra:
-¡Apretáos mucho la cinta de las alpargatas, rojos, para correr!
Víctor ve venir por La Alameda una gran masa de caballería.
Por la parte izquierda de SantaAmalia otra, y detrás un batallón
de Infantería. La gana de destrozarlos a todos se le nota en la
dureza de la boca.
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-¡Ya están ahí!¡Fuego con ellos!
Los treinta campesinos, como uno solo, descargan sus fusiles.
Los doscientos caballos que galopaban a coronar la pequeña
sierra de Yelves retroceden con sus doscientos jinetes. La Infantería que les sigue también retrocede . Durante cinco horas,
con las municiones contadas, los veintinueve fusiles y el ametrallador, manejados por unos hombres dispuestos a todo, contienen las insistentes arremetidas del enemigo. Víctor es el
primero en advertir que la munición se agota. Multiplica su
arrna yendo de una piedra en otra, disparando desde varios puntos casi al mismo tiempo para que el enemigo crea que son varios los fusiles ametralladoras que le acosan.
La retirada es obligada, y Víctor es quien cubre las espaldas de
sus compañeros. Cerca de cuatro mil cartuchos salen disparados
de su mano. Cuando ya no dispone de ninguno, se deja rodar
sierra abajo perseguido muy de cerca por los fascistas de a caballo. En la orilla del Guadiana se muerde rabioso los puños
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mirando la sierra que ha tenido que abandonar.

Por mi lado no pasan
En uno de los puentes de Medellín sobre el Guadiana
hay un grupo de dinamiteros. Entre ellos sobresale uno por su
edad y su gesto. Manda una sección de mineros y barreneros
lanza-bombas. Medellín no se verá en peligro por la parte que
a él le corresponde defender. Es un hombre curtido, endurecido
a través de su vida de minero y a través de nueve meses de guerra y de muerte. Dos hijos suyos han sido asesinados y una hija
de veinte años. A su lado tiene otro hijo, dos veces herido y mil
veces decidido a morir vengando los crímenes cometidos con
sus hermanos.
-Por mi lado no pasan. Aquí los espero. Si no me queda otro remedio, mataré a este hijo que me queda, me mataré yo y nuestros dos cuerpos podrán servir de parapetos a los compañeros.
Atención a Extremadura
En los frentes de Extremadura, en su corazón , hay un
material humano, combativo, insuperable. Es preciso aprovecharlo en toda su heroica extensión para que dé plenamente su
fruto. "
¡Salud, Extremadura!
"Frente Extremeño nºl"
20 de junio de 1937
"ALTAVOZ DEL FRENTE EXTREMADURA inició
sus trabajos hace pocos días . En momentos que nuestros frentes
volvían a la vida de guerra, ALTAVOZ DEL FRENTE, se propone utilizar en esta zona de la España leal el arma que con
éxito viene empleando en todos los sitios donde trabaja: la propaganda. Ha de aclarar, siempre que ello sea necesario, el verdadero significado de nuestra lucha y esto lo ha de hacer tanto
entre los soldados como en la retaguardia, procurando que aquéllos y los que trabajan en ésta tengan la mayor compenetración
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y que el esfuerzo que en ambos lados se haga por ganar la guerra sea lo más provechoso posible y tenga una coordinación
para que dé los mayores frutos.
Ningún pueblo como el de Extremadura ha sufrido durante siglos tantas injusticias y tantas crueldades, derivadas de la separación entre explotados y explotadores, que aquí adquiría los
rasgos más agudos. Ante las pequeñas libertades que el hombre
había conseguido , las castas injustamente privilegiadas provocaron la lucha sangrienta en que hoy nos encontramos. Pero Extremadura, como los demás pueblos de España, sabrá romper
sus cadenas de una vez para siempre y pasar a ser un pueblo
próspero y que disponga de sus destinos libre y democráticamente.[ .. . ]
ALTAVOZ DEL FRENTE DE EXTREMADURA para realizar
la labor que le está encomendada, empleará toda clase de medios: cine, propaganda impresa y hablada, carteles, etc. Hoy
aparece el primer número de nuestro periódico <<FRENTE
EXTREMEÑO>>, que será la tribuna de todos los antifascistas
de la región y en cuyas columnas iremos reflejando la situación
general de la guerra y sobre todo aquellos problemas que sean
en Extremadura los principales que haya que abordar para acelerar nuestra victoria.
Los que hacemos <<FRENTE EXTREMEÑO>>,somos todos
hombres consagrados desde el 19 de julio a luchar contra los
traidores e invasores que están ensangrentando nuestro país. Lo
venimos haciendo con los medios que hoy emplearemos en Extremadura; pero también lo hemos hecho con las armas. Las experiencias que de ambas cosas hemos obtenidos las pondremos
en juego en esta hermosa tierra extremeña, juntas con las de
todos los antifascistas sinceros , tengan el mati z que tengan.
Desde las columnas de <<FRENTE EXTREMEÑO>> a todos
les deseamos salud."
Según el Presidente de la Asociación Amigos de Miguel
Hernández y Catedrático de Periodismo de la Universidad
Complutense de Madrid, Francisco Esteve Ramírez, gran parte
de las actividades periodísticas que realizó Miguel Hernández
durante su actuación fue como director del Altavoz del Frente.
Esta institución fue creada en septiembre de 1936 por iniciativa
del Partido Comunista. Estaba organizado y dirigido por escritores , periodistas y poetas.
El periódico Frente extremeño también fue obra del dramaturgo
alicantino. El 13 de junio de 193 7 llega a la localidad de Castuera (Badajoz) , donde se encontraba instalado el Cuartel General de la Columna de Operaciones de Extremadura. A los
pocos días-el 20 de junio-sale el primer número de este periódico. Algunos autores se atreven a sugerir que el editorial de la
presentación de éste primer número, que aparece sin firma , podría atribuirse a Miguel Hernández, pues utiliza un estilo parecido al de otros artículos hernandianos de la época. En el nº 2
de Frente extremeño aparece, por primera vez, el poema de Hernández <<Campesino de España>> . Este periódico estaba diseñado a tres columnas y su media de páginas era de cuatro. El
último número fue datado el 25 de julio de 193 7. Su regularidad
era quincenal y la muestra costaba 15 céntimos.

,!-

- • ....... f~,..,...1,.,.., ...... - - ~ ~ ... ,-., ... u,_,, ........... 1.........,n.,._ ..

~

Marzo 2011

~

'

,.:· ,-......

~ ..-1.

.,
V

,.,

•.

.

,"7 .....

;.

Los relatos bélicos de Miguel Hernández infundieron las
más enardecientes armas de sublevación y sus palabras alentaron a los hombres con el objetivo de, según el dramaturgo,
<<conducir sus ojos y sus sentimientos hasta las cumbres más
hermosas. >> Y como en Extremadura, no hay otro lugar con
las cumbres más hermosas. Y como los extremeños , no hay
hombres con más sentimiento.
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ÁNGELA SANTOS MELONES
MONITORA DE TERCERA DIMENSIÓN DE LA CASA DE EXTREMADURA
Apolinar Mesa Santurino

nuevo Centro Cívico, lo dejaron unas monitoras y entonces les pidieron a ella y otra alumna si querían dar
ellas las clases, aceptaron, y al principio estuvieron las
dos y luego ella sola, con lo cual son más de quince años
de experiencia los que lleva Ángela como monitora de
Tercera Dimensión. Al principio, cuando eran dos monitoras, los grupos de alumnas eran de quince o dieciséis,
luego al estar ella sola, eran de ocho o nueve alumnas .
En el Colegio Sagrado Corazón de Getafe, estuvo tres
años como monitora de Tercera Dimensión, compaginándolo con el Centro Cívico, organizado por el APA del
centro, y donde estaban juntos alumnos y madres. Además de esta manualidad, ha realizado otras como: pintura
en tela, estaño, decoración de vidrio y de objetos, etc, de
los que conserva abundantes trabajos ; como vemos su
interés por las manualidades ha sido continuado.

,
ngela nació en el barrio de Villaverde Alto de
Madrid. Su padre desarrolló su vida laboral
como trabajador del transporte y su madre trabajaba en las casas particulares para ayudar en la economía familiar. Fueron tres hermanos en la casa, siendo
ella la más pequeña. Fue al colegio en Villaverde, desde
infantil hasta los catorce años . De esta época, recuerda
sobre todo a una maestra que les contaba muchas historias, lo que a ella le encantaba; de las actividades de las
clases, lo que más le atraía era la costura que daban por
las tardes, el hacer vainicas, ojales, etc, pues entonces
ya le gustaban las manualidades. Después comenzó a ir
con una profesora a clases de corte y confección un par
de años . Conoció a su marido José Luis Ruiz Sánchez
que vivía en su misma calle de Villaverde, trabajador del
metal y en la SEAT de Getafe. Antes de casarse, Ángela
trabajó en Madrid y luego en Villaverde. Se casó joven
y dejó de trabajar fuera de casa, teniendo dos hijos en su
matrimonio. Recién casados vivieron en Villaverde, pero
al venir su marido a trabajar a Getafe se vinieron a vivir
aquí al inicio de los años setenta, al barrio de la Alhóndiga.

A

Al principio se dedicó a su familia , luego hablando en la calle con personas del barrio le informaron
que en el Centro Cívico de la Alhóndiga había un taller
de Tercera Dimensión, y ella que había visto un cuadro
que le gustó mucho, decidió asistir a este taller. Estuvo
como alumna unos cuatro años . Cuando abrieron el

Hace cinco años la vocal de Talleres de la Casa de
Extremadura, Loli Alcázar, le ofrece el Taller de Tercera
Dimensión en nuestra asociación, a lo que ella accede y
de esta forma se incorpora a las actividades de nuestra
casa, sin por ello dejar su labor en el Centro Cívico de
la Alhóndiga. Nos comenta que la Tercera Dimensión es
una manualidad que engancha a los alumnos, los trabajos son asequibles para realizarlos y son un buen objeto
de decoración o regalo. Es una actividad muy relajante
y que fomenta la convivencia y la integración de las personas. Debemos indicar que Ángela es aficionada a la
lectura, no en vano es la persona que más utiliza el servicio de préstamo de la Biblioteca de nuestra casa; el origen de esta afición es su hija, gran lectora. Le gusta todo
tipo de lectura, desde la romántica a la de aventuras, pasando por la novela negra sueca; desde Rosamunde Pilcher a Ken Follett, pasando por Pérez Reverte y Camilla
Uickberg, y en ello sigue.
En la Casa de Extremadura se encuentra muy integrada, con una buena relación de convivencia con
alumnos y socios, participando en diferentes actividades
de la programación, como el Día de Extremadura, excursiones, comida Fin de Curso con sus alumnos, etc.
En general observa como la relación de convivencia
entre los socios y simpatizantes, sean o no extremeños,
es muy buena. Por último, indica que su actividad como
monitora es muy importante para ella, y que no podría
dejar de realizarla, pues el vacío sería muy grande en su
vida.
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PROGRAMACIÓN
EXPO-VENTA "ARTE DE EXTREMADURA"
DÍAS 1, 2 Y 3 DE ABRIL 2011

VIERNES DÍA 1 DE ABRIL
En la Estación Centro:
-12,00h. Apertura de la Exposición y Venta "Arte de Extremadura".
-12,30h . Degustación de dulces de Extremadura.
-20,00h . Actuación del Artista Extremeño "JAVATO" que nos presentará su último disco "Buscando señales".
-22,00h . Cierre de la Exposición.

SÁBADO DÍA 2 DE ABRIL
En la Casa Regional de Extremadura en Getafe:
-18,ISh. Recepción de la Junta Directiva al EXCMO. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA
D. GUILLERMO FERNANDEZ VARA, Visita de la Reforma de la Casa Regional de Extremadura, y la Exposición de Pintura (Pintores de la CARPA) en la Sala de Exposiciones de la Casa Regional de Extremadura.
En la Estación Centro:
-10,00h . Apertura de las puertas de la Expo-Venta " Arte de Extremadura".
-18,00h Gran degustación de Jamón Ibérico de Extremadura.
-18,40h. Actuación del Grupo de Coros y Danzas "Miel y Espiga" de la Casa Regional de Extremadura en Getafe.
-19,00h. EL EXCMO. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA, D. GUILLERMO FERNANDEZ VARA,
VISITA LA EXPO-VENTA "ARTE DE EXTREMADURA"
-19,30h. Acto Institucional:
-Intervenciones de D. Guillermo Fernández Vara, Presidente de la Junta de Extremadura; D. Pedro Castro Vázquez,
Presidente de la FEMP y Alcalde de Getafe; D. Pedro Aparicio Sánchez, Presidente de la Casa Regional de
Extremadura en Getafe.
-Entrega de la MEDALLA DE LA CASA REGIONAL DE EXTREMADURA EN GETAFE AL EXCMO. PRESIDENTE
DE LA JUNTA DE EXTREMADURA EN RECONOCIMIENTO A SU GESTIÓN EN FAVOR DEL PROGRESO Y BIENESTAR DE LOS EXTREMEÑOS.
-Actuación del Grupo de Coros y Danzas de la Asociación de Polacos en España "NUESTRA CASA" CASA DE POLONIA
EN GETAFE.
-Actuación del Grupo de Coros y Danzas " ESCARAMUJO" de Garrovilla de Alconétar. Cáceres.
-Actuación del Grupo de de Coros y Danzas "RANCHO FOLCLÓRICO DO CARREGADO" de Portugal.

DOMINGO DÍA 3 DE ABRIL
En la Estación Centro:
-10,00h. Apertura de la Expo-Venta " Arte de Extrernadura"
-12,30h . Actuaciones de los talleres de la Casa Regional de Extremadura.
-14,00h Firma de Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Getafe y la Casa Regional de Extremadura.
-Degustación de "CALDERETA EXTREMEÑA" para más de mil personas, a cargo del CONSEJO REGULADOR DEL
CORDERO.
-18,00h. Actuación del Grupo de Coros y Danzas "Miel y Espiga" de la CREG.
-22,00h Clausura de la EXPO-VENTA "ARTE DE EXTREMADURA".
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Un polifonista pacense dentro del Siglo de Oro español:
Juan Vázquez (ca. 1500 - ca. 1572)
/11111aculada Matía Polo
Dra. Historia y Ciencias de la Música

D

entro de los compositores extremeños que se enmarcan
dentro del llamado Siglo de Oro español , destaca junto
a Francisco GueITero o Cristóbal de Morales, el músico
y clérigo Juan Vásquez (Vázquez). Si bien el músicólogo Higinio Anglés establece la fecha de su nacimiento en las postrimerías de 1520, actualmente se sitúa en la primera década del
siglo XVI 1 • Oriundo de Badajoz, lugar en el que transcuITe gran
parte de su actividad como músico, se le considera vinculado a
la escuela renacentista andaluza. Su obra incluye composiciones
en el género religioso y profano, si bien es por este última, especialmente las piezas de villancico y por su obra magna
Agenda de.fúnctorum , por lo que ha sido principalmente conocido.
Su etapa de formación transcurre en la ciudad de Plasencia, donde es contratado el 27 de octubre de 1511 como cantor, desempeñando el registro de contralto. Poco más sabemos
de este periodo, y no es sino en 1530, cuando volvemos a encontrar referencias de Yázquez como cantor de capilla en la catedral de Badajoz. Desde este puesto , para el que tenía asignado
un sueldo de 15.000, maravedíes contribuye a la fonnación de
nuevos "cantorcitos" impartiendo diariamente lecciones de
canto de órgano, contrapunto y canto llano ; clases a las que asisten también los llamados " niños de altar" . En 1535 fue nombrado sochantre de la catedral, sustituyendo al músico Francisco
Gragegas, que servía en este puesto desde el año 1521 , En 1538
fue sustituido primero por el clérigo Gonzalo Sánchez y cuatro
días después por el músico Francisco Hernández de Bermejo 2.
Es de señalar que por entonces la ciudad de Badajoz,
vivía una actividad cultural álgida. Como puente entre Portugal
y España, recibía a comitivas reales de ambas coties, entre las
que destacan las de Isabel de Aviz, esposa del emperador Carlos V y la primera esposa de Felipe II. Entre la pléyade de cortesanos que acompañaban a los reyes, se encontraban algunos
de los músicos más representativos del momento , entre los que
destaca Antonio de Cabezón . Estas influencias, contribuyeron
a forjar en el polifonista pacense un conocimiento privilegiado
de las principales técnicas contrapuntísticas y melódicas del
momento.
En 1539 encontramos a Vázquez como cantor en la Catedral de Palencia, entrando en contacto a partir de entonces
con los músicos vinculados a las capillas castellanas, y con
otros tantos relacionados con la nobleza. Antes de regresar a la
Catedral de Badajoz en 1545, encontramos referencias de sus
quehaceres en el Arzobispado de Madrid, donde ingresa en octubre de 1541 como cantor de capilla, así como en Toledo y en
Arévalo.
De nuevo en la Catedral de Badajoz, esta vez como
maestro de capilla en sustitución de Luis Quiñonez con un

sueldo de 25.000 maravedíes, se mantiene en su puesto hasta
1550, año en el que definitivamente se produce su traslada a
Sevilla 3. Aquí, primero como empleado del noble Antonio de
Zuñiga , y después a cargo de Juan Bravo, con el que publica
Agenda dejimctorum, y González de Moscocoso y Cáceres, establece contacto con los polifonistas Francisco GueITeo, Cristóbal de Morales y Juan Bermudo. Fallece en la ciudad
hispalense, aunque la fecha de su muerte no está determinada,
siendo las últimas referencias que encontramos su labor como
maestro de capilla de los duques de Medina Sidonia hacia los
años 1571-1572.
La creación de Júan Vázquez, permitió ampliar el registro de la música que por entonces se practicaba en España a la
influencia de nuevas corrientes europeas. Dentro de las innovaciones que produjo en su composición destaca la incorporación de la forma madrigal de factura italiana. E l corpus de su
obra está incompleto, habiendo desaparecido las piezas manuscritas de su etapa en la Catedral de Badajoz. Las obras de temática profana superan en número a las religosas y se
encuentran recogidas los libros "Villancicos y canciones a tres
y a cuatro" y "Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y
a cinco voces". Contienen piezas en castellano, principalmente
en la forma de villancico.

Obra profana: Villancicos y canciones a tres y a cuatro y
Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco
voces.
El nombre de villancico asociado a una composición
musical surge en la primera mitad del siglo XV, como una evolución de fonnas populares mucho más antiguas. Encontramos
el origen de su denominación , en el término que se asigna para
identificar las composiciones cantadas por los villanos o habitantes de las villas, ya sean típicamente campesinos u otros pobladores del medio rural. Estas piezas eran utilizadas en el
ámbito de las fiestas, siendo su argumento los acontecimientos
de factura reciente del pueblo o la región. Posteriormente los
temas de las coplas fueron ampliándose a otro tipo de argumentos relacionados con el amor, la sátira o la burla. Recopilaciones importantes de esta época son el Cancionero de Palacio
(1474-1516), el Cancionero de la Colombina (1490) , el Cancionero de Sablonara, o el de la Casa de Medinacelli. La música
de este período es sencilla, buscando la adaptación al texto. La
polifonía suele ser en esta primera época a tres o cuatro voces,
y es durante el siglo XVI , y de forma paralela a los villancicos
polifónicos, cuando se empiezan a componer algunos a una sola
voz y con acompañamiento de vihuela. Algunos teóricos no
dudan en criticar esta práctica:
"Tened por aviso particular huyr del canto golpeado. La
composicion de ahora cincuenta años, y aun la que se
ava cuando yo me crie: dauan comúnmente todas las
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voces junctas. Musica es esta que se <leven guardar
Della: como de barbarismo en gramatica. El canto de
ahora va eslabonado y tan asido que apenas una da una
bozjunctamente con otra" 4 •

juan '"trá;que;
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Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco voces.
Publicada en Sevilla en 1560, por el impresor Juan Gutiérrez,
está dedicada a Don Gonzalo de Moscoso y Cáceres Peña, perteneciente a una familia de la nobleza extremeña, los Moscoso
de Badajoz y los Cáceres Peña de Cáceres. Contiene 67 piezas
de las que 48 son villancicos, algunos de los cuales fueron arreglados por los vihuelistas Enríquez de Valderrábano, Diego Pisador y Miguel de Fuenllana, y publicadas como intabulaciones
para vihuela.

Obra sagrada: Agenda defunctorum
Si bien es cierto que Vázquez compuso abundante obra
religiosa, gran parte de la misma se encuentra desaparecida, y
la única composición sacra que ha llegado a nosotros es la denominada Agenda defunctorum. Publicada en Sevilla, en 1556,
por el impresor Martín Montes de Oca, fue dedicada a Juan
Bravo de Morata, aristócrata de una familia proveniente de
Lorca. En la actualidad se conservan dos ejemplares del libro:
uno en la Biblioteca de la Diputación de Barcelona y otro en el
Archivo de la Catedral de Valladolid. La relevancia de Agenda
defunctorum radica, más allá de la calidad de sus piezas, en ser
la obra más completa de este género entre todas las compuestas
por los polifonistas del Renacimiento, desarrollándose la totalidad de la Misa y el Oficio de difuntos de una manera unitaria
y coherente. De esta manera, consta de 27 números en total: 18
para el Ofjicium defunctorum (Oficio de difuntos) y 9 para la
Missa pro defunctis (misa de difuntos).

2lgtnba btfunctorum
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En la segunda mitad del siglo XVI, se comienza a implantar el uso de música en lengua vernácula en los oficios religiosos, especialmente durante las fiestas del calendario
religioso, especialmente en Navidad y el Corpus Christi. A tal
respecto, los principales cantorales de villancicos que se conservan de esta segunda época, reflejo de esta nueva tendencia
son el Cancionero del Duque de Calabria o de Upsala , el Can cionero de Medinaceli y las Canciones y Villanescas Espirituales de Francisco Guerrero.
En estas composiciones de temática profana, Vázquez
hereda la tradición de los villancicos y romances de carácter
popular de finales del siglo XV, pero iniciando una paulatina
evolución hacia el madrigal italiano. Referencias en tomo a la
alta calidad de la creación de Juan Vásquez nos las facilita Juan
Bermudo, teórico musical del Renacimiento español en el libro
IV de su Declaración de instrumentos musicales, recomendando
los villancicos del acertado Juan Vásquez ...
al estudioso
junto con las obras de compositores tan importantes como losquin des Prés, Adrian Willaert, Cristóbal de Morales o Nicolas
Gombert 5•
11

11

...

El primero de sus libros, "Villancicos y canciones a tres
y a cuatro II fue publicado en el ducado de Osuna (1551 ), excepción hecha dentro de la poca información musical que se
conserva de esta casa nobiliaria en aquel periodo 6 . Fue editado
por la imprenta de Juan de León y está dedicado a Don Antonio
de Zúñiga, su mecenas en aquel momento. Consta de un total
de veintiséis villancicos y canciones a tres y cuatro voces, aunque sólo se conserva una de las libretas de un ejemplar del libro.
Adquiere una especial relevancia la segunda de sus colecciones

Como se deduce de las fechas de publicación, la música
de Vásquez ya era conocida antes de que salieran sus libros de
la imprenta, ya que algunas de las obras fueron publicadas por
los vihuelistas e interpretadas, previamente a la edición de sus
libros. La importancia de su creación trascendió a sus contemporáneos, situándole en la actualidad como uno de los más influyentes polifonistas del Renacimiento español.
1

Vázquez, Juan: "Recopilación de sonetos y villancicos a quatro ia
cinco", Sevilla, 1560. Transcripción y estudio de Higinio Anglés, Barcelona, 1946.
2
VV.AA: "Juan Vázquez, estudios sobre el polifonista pacense", Festival Ibérico de Música II, Badajoz, 1974
3
Kastner, S.: "La música en la catedral de Badajoz", Anuario Musical,
XII, 1957.
4
Bermudo, Juan: Declaración de instrumentos musicales, Osuna, 1555.
Libro V, Cap . XXVII, fol. CXXXV.
5
Bermudo, Juan: Declaración de instrumentos musicales, Osuna, 1555.
Libro V, Cap. XXVII, fol. CXXXV.
6
Robledo, Luis: "La estructuración de las casas reales: Felipe II como
punto de encuentro y punto de partida", Aspectos de la cultura musical
en la Corte de Felipe II, Madrid, Alpuerto, 2000, p. 3-33.
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Ángel Prieto Prieto

Es un relato onírico, escrito en una noche de calentura, donde aparecen esparcidas por el texto algunas de las alboradas que se cantan la madrugada del día 20 de enero en Piornal (Cáceres). Es probable que leídas así no os digan
nada. De modo que os propongo un trato: quitad todo el contexto, lo que sobra. Dejadlas solas, sumadlas después, y
sentiréis multiplicadas las emociones.

S

uena el viento en el álamo. Y suenan las voces del
agua que a borbollones escapa por los cuatro caños de
la fuente . Y se oye, también, el grito rasgado de los restos de nabos, testigos maltrechos de la batalla de la tarde que,
esparcidos por el suelo, agonizan al ser aplastados por el gentío que poco a poco va llegando a la plaza de la Iglesia. En
el primer plano, mirando de frente a la puerta de la iglesia,
está Jarramplas, sin máscara. Detrás, a un lado, el mayordomo, como protegiéndole, le pasa un brazo por encima del
hombro. Al otro lado, una fiel devota (madre, esposa, novia)
porta entre sus manos una vela cuya llamita, zarandeada por
la brisa, se pasea por la cara del oferente dibujando un semblante serio, concentrado. Cerca, cerca, "el niño que repite",
la voz suelta de la polifonía. Pegadas a él, las mujeres de la
rosca, las que marcan la pauta de las estrofas. Y, llenando la
plaza, arropándolo todo, el pueblo cantor cuya presencia certifica que la manda se cumple como la tradición exige.
Y ... entonces, y ... desde siempre, cuando nítidas, ineluctables, suenan las campanadas de las doce de la noche y empieza la madrugada del 20 de enero, día del martirio de San
Sebastián, otro sonido, esta vez, ronco, rotundo, inconfundible, le gana la partida a las eufonías naturales de la noche
serrana.
El ritual ha comenzado. Como polos magnéticos, tamboril y
pueblo aúnan sinergias y como por ensalmo surge la magia
de la alborada: ¡Sebastián valeroso hoy es tu día todos te festejamos con alegría! ¡Con alegría!, repite el niño. Con recaída
lenta y cadenciosa confirman los presentes los últimos versos:
¡Todos te festej amos con alegría!
Jarramplas, como un Sebastián contento de saetas,
camina de espaldas, sin perder la cara al templo; continúan
junto a él la devota de la vela, el mayordomo, el niño que repite y las mujeres de la rosca. El pueblo, observándolo todo,
se abre en canal al paso de la comitiva y va incorporándose
a ella sin dejar de cantar:
¡A los veinte de enero cuando más hiela
sale un capitán fuerte a poner bandera! Impertérrito, retumba el
tamboril callando al viento,
ahogando las voces del agua,
convirtiendo los nabos rotos
en susurros dolientes. Se alcanza la primera victoria: se ha
vencido al silencio.
A la par que se eleva al cielo la tercera alborada: ¡Sebastián se presenta para el martirio, quedando siempre fuerte, firme y tranquilo!, Jarramplas entra en
la calle Real. En ella, la cañera de la Iglesia, en otro tiempo

-

frontera natural entre
los barrios del Pozo
y las Eras, hoy
dueña y señora del
centro de la calle,
desliza rauda sus
aguas desbordantes y,
entre ellas, como juguetes rotos , los últimos
restos
del
naufragio que ha producido la batalla vespertina del día 19 en
sus alrededores; lo
que obliga al capitán
fuerte
a realizar
equilibrios más que
malabares para no caer al agua, y al ejército cantor a ralentizar
la marcha caminando casi, casi , en hilera por sus angostas
aceras. En el último tramo de la calle, las primeras mesnadas
vuelven a la carga con otra alborada: ¡A los veinte de enero
florece un lirio por eso pasa el santo tanto martirio! Las saetas
que portan el eco de los versos llegan tarde al grueso de la
tropa que se incorpora a destiempo o no llegan a la retaguardia que, desorientada, pelea por su cuenta la alborada, sin
orden ni concierto. Así , no podemos decir que se pierda la
batalla en la calle Real, pero tampoco que se gane: los desfiladeros nunca han sido propicios para los ejércitos.
La cañera sigue su camino hacia la ermita de la Concepción, pero ya no ofrece dificultad. Continúa su curso encajonada por el lateral derecho de la plaza Lanchas, en tanto
que las primeras milicias con Jarramplas al frente , de espaldas
y tocando a rebato, como siempre, giran a la izquierda directas al corazón de las Lanchas. El grueso de la tropa, como
una mancha de aceite que escapa de las ruedas cónicas del viejo molino que presiden la
plaza, se extiende por ella, ocupándola toda. Y al instante,
otra flecha sube a las alturas:
¡En esta lancherita y en este
llano!. .. Los últimos expedicionarios que desembocan en la plaza llegan a
tiempo. Y otra vez, todos juntos,
arracimados, reinician el ataque: ¡En
esta lancherita y en este llano se mantiene la
nieve todo el verano! ¡Todo el verano! Repite el niño. ¡Se
mantiene la nieve todo el verano! Remata el resto , pregonando otra victoria.

- Para nevazos los de
antes, cuando nosotras
éramos jóvenes - muelen
entre sí las piedras del
molino, como afirmando
lo que dice la alborada.
- ¡Pero no en el
verano! - gritan sin que
nadie les oiga las piedras
del pilón de las Lanchas,
que sepultadas debajo de
las del molino yacen
desde hace muchos años,
añorando los días del
estío en que retenían las
aguas de la cañera para
regar los huertos de los Angómez.
- ¡Estas bailarinas pulidas llevan aquí cuatro días! ,
como quien dice - continúan platicando las piedras del pilón
- , y creen
que lo saben todo de esta plaza, ¡en esta lancherita en el verano hacía mucho calor!
Sí, sí, las piedras hablan en esta y en otras partes del
pueblo, pero esta noche no es la más propicia para escucharlas, no es la noche de las voces de ultratumba. Es la noche
del reencuentro con aquel amigo de la infancia que después
de muchos años ha vuelto para reavivar recuerdos, para encontrase consigo mismo. La noche donde, a unos pasos, camina cantando las alboradas la primera novia (o el primer
novio) de la juventud y nos viene a la mente aquel primer
beso que nunca nos dimos, pero que se quedó pintado para
siempre en nuestras caras. La noche donde vemos a aquel vecino que nos tendió su mano desinteresada en los momentos
duros. Y también, cómo no, la noche en que algún ser querido, cantando a unos metros de nosotros, aligera el paso en
dirección opuesta cuando ve que nos acercamos .... En fin,
la noche donde las palabras, los gestos, las miradas se muestran tal cual son : en estado puro.
La batalla continúa. Atrás queda el soliloquio de las
piedras de la plaza Lanchas. En la calle Montera, las avanzadillas de arqueros disparan a la luna llena que entre nubes
cansinas sigue su ruta por el centro del cielo: ¡Le amarraron
a un tronco y allí le dieron! ... Pero en esta calle ancha, donde
en otro tiempo hubo taberna, carnicería, tienda, escuela y
hasta ayuntamiento, el ejército cantor marcha al completo,
casi en formación: toda la que es capaz de llevar un ejército
de leva reclutado para la ocasión. De modo que recoge las
tandas de flechas y al unísono
!
las devuelve al cielo : ¡Le
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amarraron a un tronco y allí le
dieron la muerte con saetas
verdugos fueron! Y seguro de
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¡Los verdugos le ataron atrás
las manos y luego sus devotas
le desataron!
· ~ Y en ese momento de respiro
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en que el niño que repite recoge la última flecha, ¡le desataron! , para volverla a lanzar, la memoria se desboca y se
planta en la puerta de la vieja tienda de la señora Esther por
donde ve salir a unos muchachos con una caja de cartón (de
las de guardar pana) y, al instante, una máscara pintada con
aceitunas robadas en la almazara de Angómez aporrea un
tamboril de lata por las calles aledañas a Montera. Aquellas
callecitas del barrio Pocillo que funcionaban como un
mundo aparte; campo y calles eran la misma cosa; el olor a
cuadras, a heno seco y a humo de leña se mezclaba con el de
la tierra recién arada de los huertos lindantes . Y los grillos
de la anochecida, los perezosos lagartos de los primeros
soles, las gallinas caseras y los gatos a medio amaestrar (los
gatos nunca son domésticos del todo) eran también usuarios
habituales de aquel entrañable nicho ecológico.
La memoria sigue ocupada en aquellos recuerdos, pero los
oídos notan enseguida que el tamboril de Jarramplas suena
con menos intensidad. No se han cansado sus manos de tocarlo. Ocurre, simplemente, que ha doblado
la esquina que comparten Montera y Estación. Y en esta calle
el viento, por leve que
sea, no es caprichoso,
no se entretiene, no
flirtea con las calles
½~ .
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anejas. Como un Bó1.
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reas
enamorado
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hasta su final. Así , el
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más nitidez, y con
mayor timbre en los
huertos del Cotanillo que en cualquier otro sitio por cercano
que sea.
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Estación arriba se atempera el paso, se camina contra
corriente, aunque la cañera que otrora corría por esta calle
esté soterrada ahora. El adalid, de espaldas, como siempre,
observa desde su privilegiada atalaya de guía a la gente caminando apiñada con la mirada puesta en las estrellas pidiéndoles una nueva flecha. Y éstas, dadivosas ellas, justo donde
esquinan Estación y Cánovas (ahora San Pablo), dejan caer
de la bóveda celeste la alborada de la solidaridad : ¡Una
mujer piadosa llamada Irene le ha metido en su casa y allí lo
tiene! Con silencio calmoso se espera que el niño repita. Y
vaya si repite : ¡Y allí lo tiene! Y esa flecha con nombre de
mujer penetra en el corazón de los cantores que se sienten
Irene todos a la vez en esta calle larga. Antaño, la más importante del pueblo; tan importante que en los días ominosos
le pusieron el nombre de Calvo Sotelo. Hubo en ella tabernas, ultramarinos, carnicerías, posada y panadería; pero ante
todo y sobre todo estuvo saturada de trajines agrícolas: arados

y horcones , vencejos y mimbres, cerezas y tomates, higos y
castañas, y algún ramo de olivo para rumio de las cabras caseras ocupaban los patios de sus casas según el ciclo natural
de las estaciones. Hoy, muchos de aquellos patios están llenos de tinieblas y se observan escasas luces de vida en sus
ventanas. En esta calle, como en tantas otras del casco antiguo, se cumple, inexorable, el viejo refrán: En los nidos de
antaño, no hay pájaros hogaño. Razón de más para que resuenen con más fuerza, si cabe, el eco lejano de los primeros
pasos, nunca olvidados, sobre estas piedras centenarias (hoy
ocultas por el cemento) junto a la mujer que me trajo al
mundo y el caluroso afecto de aquellos vecinos de manos callosas y piel cuarteada por la intemperie que con tanto cariño
como firmeza reprendían las travesuras de los muchachos
que empezábamos a perder la inocencia de la infancia.
A media calle, donde Estación se cruza con San
Roque, los arqueros afinan la puntería, tensan las cuerdas de
sus ballestas y disparan certeros : ¡Ha florecido el tronco
donde te amarran, florece con el fruto de tus espaldas! Pero
a estas alturas del combate, el ejército expedicionario ya se
siente ganador. Algunos de sus efectivos abandonan la formación y atajando por la misma San Roque o por el Rincón
de la Herrería marchan a tomar posiciones en la plaza de la
Iglesia, escenario de la batalla final. El resto de la tropa continúa calle arriba, pero ahora unas saetas van destinadas a ensalzar las hazañas de aquellos guerreros que se han
distinguido en la pelea: ¡Al niño que repite que le diremos
que el santo bendito le lleve al cielo! ¡Me lleve al cielo! Se
repite asimismo el infante, orgulloso por la flecha de honor
que acaban de mandarle sus compañeros. Otras, a recomendar
actitudes o acciones: ¡La mujer de Jarramplas está dormida
y si no se levanta no come migas! Y algunas otras que rememoran combates de otros tiempos en otros lugares- ¡En los
montes de Italia dicen que hay guerra, supliquemos al santo
que la detengan!- dan en el blanco cuando las vanguardias
con Jarramplas al frente toman la plaza del ayuntamiento al
tiempo que, en el cielo, la estrellita del Norte se bate en retirada entre las risas del agua de la fuente .
Aquí, en la plaza del pueblo,
hoy plaza de España, mientras el
ejército se reagrupa y las avanzadillas cantoras reparten nuevos dardos
que vuelven a ser arengas de compromiso con la batalla que se está librando en el momento - ¡En el
tronco que fuiste martirizado nació
un árbol frondoso y no se ha secado!-, el pasado hace nido por
aquellas fechas en que la plaza se
llamaba General Mola; y felicidades
y miedos chocan entre sí cual emociones contrapuestas; esta plaza fue
el espacio de libertad de muchas infancias que, como libélulas, jugaban
alrededor de su fuente; la guarida
donde se fraguaban aventuras, se soñaban deseos , se tejían ilusiones .. .
donde los pequeños aprendían de los

grandes a leer la vida
porque la escuela sólo
enseñaba a leer palabras; donde los muchachos del barrio del
Pozo
compartían
amistad ,casi, casi, el
único botín de guerra
que poseían . Pero el
trozo de cielo que la
cubre no siempre fu e
azul, ni brillantes sus
estrellas; las sombras
que proyectaban por
' aquellos entonces el
ayuntamiento y la
casa del cura lo impedían.
El tamboril suena en la plaza con eco lejano. Las
manos enguantadas de Jarramplas lo golpean sin tregua en el
último reducto fortificado del recorrido: la calle Fragua. La
cañera y la estrechez de la calle impiden que la tropa maniobre a sus anchas. Desorganizada, casi en anarquía, pelea las
alboradas que las mujeres de la rosca, las primeras centinelas,
acaban de lanzar al cielo: ¡Sebastian y su hermano forman
guerrillas con la espada en la mano de maravillas! ... ¡Por los
montes de Italia va un capitán y por nombre le ponen san Sebastián ! Pero ya no importa la escaramuza en el desfiladero
de la calle Fragua. Tampoco se presta atención al grito del
niño que repite. El ejército expedicionario se precipita en la
plaza de la Iglesia presto a disputar junto a su capitán la primera gran batalla del ritual. El tamboril toca a rebato . Las
vanguardias lanzan la señal de ataque: ¡A la guerra, a la guerra y al arma al arma, Sebastián valeroso venció batalla!
¡¡Venció batalla!! Repite el niño . .. Todos a una, con el corazón henchido de alboradas, cargan de nuevo: ¡¡Sebastián valeroso venció batalla!! ... Se hace el silencio. Jarramplas con
dos golpes secos de cachiporras sella su compromiso. El pueblo con vítores y aplausos certifica que la primera batalla, la
batalla boreal, ha finalizado con victoria.
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Hace frío en la plaza de la Iglesia.
Quedan restos de nieve en los tejados
y en las ramas desnudas del álamo. La
luna se peina en el agua de la fuente
en cuyos caños montan guardia puñales de hielo. Los trozos de nabos, desperdigados por el suelo, como los
restos de un naufragio en la playa después de la tormenta, exhalan los últimos olores de su cuerpo dulzón .. . y
en la campana de la torre suenan roncas, una tras otra, las horas que marcan las agujas del reloj en su camino
hasta la hora del ángelus, momento de
la batalla definitiva. Pero, esta vez, la
hazaña de convertirla en victoria la
tendrá que librar Jarramplas solo.
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VOZ Y CAMINO
na vez más llega
a esta página un
libro extremeño,
éste lleva por título VOZ
Y CAMINO. Viene cargado de poesía, de poesía
extremeña, castua. Lo ha
escrito Consuelo Cuenda
Labrador, poetisa, de
Jerez de los Caballeros
(Badajoz) y lo ha publicado Visión Libros.

U

Trazar el camino - nos dice Consuelo- de
unos versos aderezados con la nostalgia de la ausencia
y en la "voz" de mi tierra extremeña, ha sido un reto
que ha culminado con la publicación de este libro "voz
y cammo.
Ha sido un paseo por mi infancia tan
feliz en esa tierra. Recuerdos de mi paso
por la escuela, mi particular batalla con la
letra "e". Recuerdos familiares, amores de
adolescente, el despertar a la vida. vivencias muy lejos ya de mi tierra extremeña
pero llevando en mi corazón su ausencia
presente, siendo la brújula que ha marcado
mi destino, el lugar al que siempre se
vuelve para seguir sintiendo lo "mesmo que
n' antes" : el olor, el color, paisajes, amistades, fiestas ... todo aquello que llevo en mi
equipaje desde que un día ya lejano salí a
otras tierras, una emigrante más, que sobrevive alimentando el sueño con el regreso,
aunque cada día es más dificil y ese sueño
se difumina, pero vive en el deseo y se hace
presente en este poemario que se hace eco
de mi sentir como extremeña que ama a su
tierra, como dice uno de mis poemas "yo
siempre güervo a mis raigambres, y es que
de verdad soy extremeña".

llegado. Y están recogidas en este VOZ Y CAMINO,
su segundo libro, que está programada su presentación
en la Casa Regional de Extremadura.
Consuelo Cuenda Labrador, es maestra, realizó
sus estudios en la Normal de Badajoz, licenciada en
psicopedagogía por la universidad de Alcalá de Henares. Pertenece a las asociaciones culturales extremeñas
Beturia y Aplex. Reside desde 1973 en Alcalá de Henares (Madrid) y nació en ...
Jerez de los Caballeros es el nombre de mi pueblo
Ya es hora de que lo diga
Me gusta tenervos intrigaos una mejina
Pa luego soltaglo de una vez
Y que sintáis lo bien que suena.

Yoz y C:A:MINO

Consue{o Cuenda Labrador
El primer libro de poemas que publicó Consuelo Cuenda en el año 2002
lleva por título SEMENTERA y se deja
deslizar por versos de amor, tiempo y nostalgia del que espera las lluvias y el sol.
Aquella siembra de versos aventuraba nuevas y fructíferas cosechas. Y éstas han

~ GRAFICA

~r< ]l)J]M].e.\1

GfID-TPCffi6fÍl\
ENCLV\DERNACIÓN
FCJrCXXlvf(SOÓ'J

YFJ\CB..CXNTNLO

DIEGO l\OYAl\ORALES
a ExlremrlJra, 21 (imerbr)
28003CDFE(Mafü)

eebro: 91 683 76 46

TALLERES

GRANA,S.L.
,

CALDERERIA
C/ Marie Curie, s/n

Morse, 15

Poi . lnd . Las Mezquitas
28905 Getafe (Madrid)

Polígono San Marcos

Teléf.: 91 68 l 6 l 33

28905 Getafe - Madrid

Móvil : 679 96 42 06
e- mail : talleresgrana @terra.es

eléfonos: 91 682 16 22 - 91 682 66 46

Fax: 91 681 96 l 4

TABACOS Y TIMBRES
EXPENDEDURÍA Nº 9

PAPELERÍA-REGALOS

ALBACETE, 22
GE1AFE

Tel. : 91 696 66 29
(MADRID)

CORBOR
CENTRO DE RECUPERACIÓN Y FISIOTERAPIA
Tratamientos:
Acupuntura
Recuperación funcional y neurológica
Io11toforesis - Tem;
Fisioterapia Deportiva
Rt1yO!,' Láser
Elet·toterapia e11 General
A((Junos

Osteopatía

ilfagnetoterapia

Quiromasaje - Masoterapia

llfasaje Deportivo

INTERASANTES DESCUENTOS SOBRE TARIFA PARA QUIEN TRAIGA
EL RESGUARDO DE ESTE ANUNCIO (MINIMO 20%)
( .1 /

Tel. Y Fa.x: 91 695 37 63 /

Vi~luc!ico, 1 Y

c:1/ ,lladri4. 81 - r

91 6,(/1 54 16
W'l4'l1-'. c<>rbo1:org

A

28<J02 Getajé

C/ Calidad 72
P. l. Los Olivos N-IV Km 13
Getafe, 28906, MADRID
Tel. + 34 916 837 238
Fax. + 34 916 650 067

trafico@tra ns portes patricio. com

C.I.F. B-78915287

LUMINIOS

lUDAR
@
TODO EN CERRAMIENTOS DE ALUMINIO
•Cerramientos de terrazas, puestas, ventanas
•Mamparas de baño yducha
•Persianas enrollables yde 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 / info@aluminiosaludar.com
FABRICACIÓN: C/ Tomillo, 2 - Poi. lnd. Acedinos / www.aluminiosaludar.com

lUl']tJ ►'I 11¡•1

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

"1'- -·~ comer .. CONFREMAR
Congelados y Frescos del Mar, S A.

/Jiilll.r;

Visita www.paracomerbien.es
~of'\-trar'5 re.ce-tas, l~or-Macl61'\ l'\U'triclol'\41,
0O1'\0Ursos, l'\otlclas ~ jue.a-os para los M'5 Pet.l~os.

www.confremar.com

