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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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EL PARTIDO POPULAR ACCEDE A LA ALCALDÍA DE GETAFE POR 
PRIMERA VEZ DESDE LA ENTRADA EN VIGOR 

DE LA CONSTITUCIÓN DE 1978. 

El referéndum del 6 de diciembre ratificó la Constitución Española de 1978 que entraría 
en vigor el día 29 de ese mismo mes y culminó la llamada Transición Española. Esta 
Constitución, que estableció la organización territorial en Municipios, Provincias y 
Comunidades Autónomas, consolidó la celebración de elecciones municipales, cada 
cuatro años, desde 1979. 

Fue Alcalde de Getafe, durante la citada transición, don Ángel Arroyo Soberón ( 197 4-
1979) cuyo busto, obra del escultor extremeño Domingo Gil, se erigió en la Plaza del 
Beso. En 1979, las urnas dieron 1 O concejales al Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE); 10 concejales al Partido Comunista de España (PCE); 5 concejales a la Unión 
de Centro Democrático (UCD) y 2 concejales a la Organización Revolucionaria de 
Trabajadores (ORT), siendo elegido primer alcalde, el socialista don Jesús Paulina 
Prieto de la Fuente (1979-1983) que dio paso a don Pedro Castro Vázquez (1983-2011 ), 
cuyo partido ganaría, por mayoría absoluta, las segundas elecciones municipales de esta 
nueva etapa democrática. 

El pasado 22 de mayo, las elecciones municipales, máximo exponente de la voluntad 
popular, dieron la victoria al Partido Popular por 34.652 votos y 12 concejales, seguido 
del Partido Socialista Obrero Español (26.711 votos y 9 concejales); Izquierda Unida 
(11.487 votos y cuatro concejales) y Unión, Progreso y Democracia (5.407 votos y 2 
concejales). 

Este resultado electoral, que no dio la mayoría absoluta a ninguno de los partidos 
políticos participantes, generó cierta incertidumbre, hasta el Pleno Municipal celebrado 
en el Teatro Auditorio Federico García Lorca el día 11 de junio, al permitir que 
cualquiera de los cabezas de lista pudiera ocupar la alcaldía de esta localidad. 

Definitivamente fue el cabeza de lista del Partido Popular, don Juan Soler-Espiauba 
Gallo quien sería nombrado Alcalde de Getafe, al que felicitamos, desde la Casa de 
Extremadura y deseamos un buen gobierno en beneficio de los vecinos y vecinas de 
Getafe. 

Queda claro, por tanto, que soplan vientos nuevos que esperamos supongan para Getafe 
la continuidad de un camino de estabilidad y progreso, en una ciudad próspera y 
dinámica, capaz de una transformación económica que cree puestos de trabajo y 
sostenga la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. 

La Casa de Extremadura de Getafe, comprometida con el bienestar y con la solidaridad 
social e intercultural, colaborará activamente en aquellos proyectos que redunden en 
beneficio del bienestar social y derechos de los ciudadanos y ciudadanas de Getafe 
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EXTREMADURA PUEBLO A PUEBLO 

PIORNAL 
Apolinar Mesa Santurino 

Municipio de la provincia de 
Cáceres, de cuya capital 
dista 119 kilómetros. Perte

neció a la comarca de Plasencia, hoy 
se le incluye en la Comarca del Valle 
del Jerte . Su extensión es de 45 ,38 
km2

• Pertenece al Partido Judicial de 
Plasencia. Se encuentra a 1175 metros 
de altitud. Dentro de la Red Extremeña 
de Desarrollo Rural (REDEX), se en
cuentra en el Grupo SOPRODEVAJE 
(Sociedad para la Promoción y Des
arrollo del Valle del Jerte). El gentilicio 
de la población es piomalega/o. 

Medio Físico-Natural.- El tér
mino se encuentra situado en la Sierra 
de Tormantos, en la vertiente meridio
nal de la Sierra de Gredos . A caballo 
entre su comarca, Valle del Jerte, y la 
muy próxima de La Vera, influye en que su cultura y fo lklore 
tenga rasgos de las dos comarcas. Por lo tanto su relieve es 
muy montañoso, muy quebrado, con fuertes pendientes de
bidas al encajonamiento de los arroyos y baiTancos, conse
cuencia de la erosión del río Jerte en el roquedo granítico. 
Hay gran cantidad de fuentes y manantiales; cuatro gargantas 
recorren su término, dos vierten al Jerte y otras dos al Tiétar. 

Clima.- Es de tipo Mediterráneo, aunque modificado 
claramente en función de las variaciones de temperaturas y 
precipitaciones, debidas a la altitud y exposición. La tempe
ratura media anual es de 11 ,5º C, el mes más fr ío es enero 
con 3,7º C de media, y el más cálido es julio con 20º C. Las 
precipitaciones alcanzan un registro medio anual de 1690 
rn/m, repartido de modo muy irregular, con un máximo de 
633 m/m en invierno, y un mínimo estival de 82 m/m; en pri
mavera, la media es de 463 m/m, y en otoño 51 2 rn/m. 

Vegetación.- Alternan los densos robledales de soto
bosque leñoso de retamas, zarzamoras, etc, con bosque claro 
y matorral de helechos, piornos ( Piomal recibe este nombre 
por la abundancia de piornos, arbusto muy ramificado, con 
forma hemisférica, hojas lanceoladas y flores olorosas con 
corolas de color amarillo y fruto en legumbre negruzca. El 
piorno serrano es de la familia de las leguminosas, coloni
zando laderas secas y pedregosas, preferentemente silíceas), 
y escobas, sobre todo, además de amplios brezales, matorral 
bajo a base de tomillos y algunas zonas de gramíneas poco 
exigentes con la humedad. 

Fauna.- El lobo desapareció entre los años cuarenta 
y cincuenta del siglo pasado, presente en Piomal junto al 
zorro. Hoy son comunes los conej os, liebres, comadrejas, la-

Vista general de Piornal bajo la nieve 

gartos y lagartijas, culebras, víboras , escorpiones, ginetas, tu
rones, abej as, perdices, pardillos, verderones, jilgueros, etc. 

Población.- Hubo un crecimiento poblacional cons
tante entre los años 1900 y 1950; desde esta fecha hasta me
diados de los años ochenta del siglo pasado sufrió una fuerte 
pérdida demográfica, debido a la gran intensidad de la emi
gración. A partir de los años noventa y en el siglo actual, la 
población se ha estancado en tomo a los 1500 habitantes. 

Evolución de la Población: 
Año nº habitantes Año nº habitantes 
1900 1.174 1981 1.611 
1910 1.264 1986 1.495 
1920 1.560 1996 1.581 
1930 1.728 2000 1.566 
1940 1.958 2003 1.542 
1950 2.263 2006 1.524 
1960 2.096 2008 1.548 
1970 1.822 2010 1.525 

Actividad Económica.-A pesar de la amplia superfi
cie de pastos y especies forestales, la actividad dominante es 
la agricultura y dentro de ella el cerezo, que representa casi 
el 70 % del total de las tierras labradas. La estructura de la 
empresa agraria es de gran fraccionamiento de las explota
ciones; más del 90 % de las unidades de producción tienen 
menos de cinco Hectáreas. En cuanto a la ganadería, desta
caba el vacuno, con algo de equino y poco de caprino, hoy 
todo ello en retroceso . Hay algunas industrias: manufacture
ras , construcción, comercio, hostelería, transporte y comuni
caciones. Históricamente, Piornal se caracterizó por una 
economía agraria de subsistencia, ya queda poco de esa eco-
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nomía basada en el cultivo del centeno, nabos, patatas, habi
chuelas y castañas de secano; y en el ganado cabrío, vacuno 
y porcino del siglo pasado. Hoy su modo empresarial es co
operativo, cuya base económica es el cultivo del cerezo, ade
más del olivo, castaño y frambuesa. 

Historia.- Se cree que el origen de la población fue 
pastoril, entre los siglos IX y X. La primera vez que aparece 
el nombre de Piomal es en la Bula de Inocencio IV, del año 
1254, aunque hay restos de asentamientos celtas e incluso de 
la época prehistórica. En el siglo XIII también aparece el 
nombre de Piomal en el "Libro de Montería" del rey Alfonso 
XI. En el siglo XV, en la historia de Plasencia, se habla de 
Piomal como lugar y término, teniendo como anejo a Barrado 
y como barrio a Cabrero. A finales del siglo XV ya tiene Pior
nal sus propias ordenanzas. En el siglo XVI la parroquia tiene 
numerosos bienes y cofradías. De 1560 se conservan las pri
maras partidas de bautismo. En 1572 existe un documento 
que recoge los datos económicos, sociales y demográficos 
del pueblo y sus gentes. En el siglo XVII se inició la cons
trucción del palacio de verano del Obispo Pedro González de 
Acevedo, que no se concluyó a la muerte de éste. A principios 
del siglo XIX Piomal estuvo dominado por los franceses con 
destacamentos militares, contra los que hubo una importante 
actividad guerrillera. Fue determinante, como en toda la zona 
la Guerra Civil y los años de la dictadura. Mucha información 
se perdió al quemarse el Archivo Municipal. 

Arte.- Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.- El 
edificio fue derribado en la década de los sesenta del siglo 
pasado y sustituido por el actual. Tiene una nave única divi
dida en cuatro tramos y cubierta de madera a dos aguas . A 
sus pies se encuentra un coro adintelado. La cabecera tiene 
la misma cubierta y la sacristía se adosa por el muro de la 
epístola. El único resto de la construcción original del siglo 
XIV es la torre, de planta cuadrada en dos cuerpos; realizada 
en mampostería con refuerzos de sillería en los ángulos. En 
la parte superior se abren tres vanos para las campanas, ade
más de algunas saeteras. Junto al ábside de la Parroquia que
dan restos del Palacio del Obispo Pedro González de 
Acebedo; se conservan columnas toscanas, el escudo del pre
lado y la portada adintelada del palacio. 

Ermita de Nuestra Señora de la Concepción.- Del 
siglo XVIll, realizada en mampostería con refuerzos de gra
nito. Su única nave se cubre con bóveda de cañón con lune
tos, mientras que la cabecera lo hace con cúpula 
semiesférica. La portada de medio punto se sitúa a los pies 
del templo y la protege un tejaroz (Alero del tejado) . 

Fiestas.- San Sebastián, 19 y 20 de enero, fiesta tra
dicional con las Alborás, Jarramplas y la procesión de San 
Sebastián ; Jarramplas es una Fiesta de Interés Turístico Re
gional; para más información sobre este tema, se pueden con
sultar los boletines de la Casa Regional de Extremadura 
números 79, 83 y 86, en los que el miembro del Consejo de 
Redacción de estos boletines, Ángel Prieto, nos describe con 
amplitud esta incomparable fiesta , en los artículos : "Jarram
plas, ritual festivo en Piomal", "Jarramplas: máscara ibérica" 
y "Piomal, corazón de alborada" . Carnavales, con disfraces, 
murgas y concursos. Fiesta del Cerezo, los cerezos en flor, 
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es el resurgir de la primavera y la vida para el Valle del Jerte . 
San Cristóbal, 1 O de julio, Romería a la ermita del santo. 
San Roque, La Virgen y San Roque, desde el 14 de Agosto. 
Cuartillas, 14 de septiembre, fiestas en honor del Cristo. 
Fiestas de Navidad, con villancicos, concursos y cabalgatas. 

Gastronomía.- Frutas del tiempo : Cerezas, frambue
sas, ciruelas, higos , membrillos. Frutos secos, como las cas
tañas. También es zona abundante de setas. Vamos a describir 
unas recetas típicas del pueblo: 

- Caldo Piomalego: Se pelan las patatas y se hacen rodajas 
finas , después se rehogan en aceite de oliva con sal, pimienta, 
laurel y pimiento seco, y se añade agua. 
- Migas Piomalegas: Se refríen separadas las patatas, el ajo 

y el pimiento; se reserva y en el mismo aceite se hace la pan
ceta y el chorizo con sal y pimentón. Se añade el pan duro, 
un poco remojado y se mezcla todo. 

- Patatas revolcás: Se cuecen las patatas con el laurel y el 
pimiento; una vez cocidas se quita el caldo. En un caldero se 
echa aceite de oliva y pimentón, se añaden las patatas escu
rridas y se rehoga todo. Para comerlas se acompañan de to
rreznos. 

Jamones y embutidos.- Se sigue manteniendo la matanza 
tradicional junto a las fábricas de embutidos. Chorizos, 
lomos, morcillas patateras, jamones, paletillas, etc ; son de 
la mejor calidad, por las condiciones climáticas de curación . 

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

Bibliografía.- Gran Enciclopedia Extremeña. 
www.piomal.es 
www.piomal.net 

Plaza de las Eras 
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Apolinar Mesa Santurino PIORNAL 
Piornal pertenece a la Comarca del Valle del Jerte de Cáceres, al norte de Extremadura. Las palabras relacionadas a continuación 
han sido aportadas por el piornalego Ángel Prieto Prieto, Maestro y escritOJ; a través de su libro: "Piornal: sierra y cielo ". 
Ángel es coautor del libro "Repensar la Enseñanza desde la diversidad"; y autor de las obras "Silencio y Soledad" y "Guerri
lleros de la Libertad". Colaborador habitual de la revista piornalega " Veleiló "y de la Revista de la Casa de Extremadura de 
Getafe, perteneciendo al Consejo de Redacción de la misma. 

Abuja (Abuha) = Aguja, lezna; para agujerear. 
A ca creu = A cada instante. 
Acombaus = Casi redondos, en herradura. 
Ajolcal (Aholcal) = Apartar, dedicar. 
Albati = Casi , por poco. 
Albeliá = Fuerza, capacidad. 
Algaritones (Algaritoneh) = Narcisos. 
Allaína = Más allá, más lejos. 
Alreoris (Alreorih) = Alrededores. 
Anja (Anha) = Qué sé yo. 
Arrecíus (Arreciuh) = Ateridos de frío. 
Asaerus (Asaeruh) = Preocupaciones,quehaceres. 
Atilbaus (Atilbauh) = Borrachos, ebrios. 
Atrojes (Atroheh) = Compartimentos para las 

aceitunas en la almazara; trojes. 
Barajutón (Barahutón) = Movimiento brusco. 
Baroma = Maroma, cuerda gruesa. 
Basi = Seguramente, probablemente. 
Borrinche = Alpechín,líquido oscuro aceitunas. 
Borroncha = Roncha, haba, habón. 
Bugío = Rincón, casilla. 
Bulreta = Burla, mofa. 
Cabezorro = Vino con alcohol añadido. 
Cachapones (Cachaponeh) = Capas superpuestas. 
Cachuotes (Cachuoteh) = Gruesos, gordos. 
Cainillas (Cainillah) = Surcos enlazados . 
Canchalatar = Canchal, sitio grandes piedras. 
Cañotero = Reguero para desviar el agua. 
Catalvá = Pandilla, varias personas juntas. 
Chabalco = Estanque, poza. 
Chapete = Charco, agua detenida en hoyo. 
Chatuju (Chatuhu) = Chato, vaso de vino . 
Cigüeño = Artilugio que saca agua de los pozos. 
Ciminicera = Juego memorístico. 
Colá = Parte del camino entre paredes. 
Contrapalá = Caída al suelo . 
Contumerio = Previsión. 
Cortezó = Rompió, destrozó . 
Cotobillo = Tobillo. 
Dambos (Damboh) = Ambos, los dos. 
Derechera = Acera correspondiente a cada casa. 
Duldear = Varear, dar con una vara a los 

olivos para derribar las aceitunas . 
Escalfoteó (Ehcalfoteó) = Dijo, contó. 
Escamonda (Ehcamonda) = Sacude, pega. 
Espiscaba (Ehpihcaba) = Troceaba en partes peque-

ñas. 
Estenacillas (Ehtenacillah) = Tenazas pequeñas. 
Genu (Henu) = Heno; hierba segada para el ganado. 

Golderas (Golderah) = Cerezas mollares, blandas. 
Granidu = Granizo. 
Grimeril = Muchedumbre, multitud, gentío. 
Guarrapo = Cerdo pequeño, cochinillo. 
Jabera (Habera) = Refresco de naranja. 
(Habluchear) = Hablar mal de uno. 
(Harambeli) = Ropa interior, enagua. 
(Harrambahquear) = Moverse. 
Jarrear (Harrear) = Pegar, golpear. 
Jigus (Higuh) = Higos. 
Jimplón (Himplón) = Llorón, llorica. 
Jincar (Hincar) = Hincar, meter, clavar. 
Jincalsi (Hincalsi) = Comerse. 
Jondonera (Hondonera) = Hondonada. 
Jortiga (Hortiga) = Ortiga, planta herbácea 

que produce irritación y picor. 
Majá (Mahá) = Majada, aprisco. 
Malejinu (Malehinu) = Menudo. 
Maneru = De tamaño mediano 
Millaero = Ermita, capilla 
Minao = Visto. 
Moldico = Trozo pequeño de pan . 
(Moránganoh) = Zarzamoras. 
Orimienta = Oxidada 
Panillo = Vaso de latón . 
Pelotuja (Pelotuha) = Pelota de goma. 
Penícula = Película. 
Pieras (Pierah) = Piedras. 
Poquino, poquinino = Poco, escaso. 
Puar = Podar. 
Recachas (Recachah) = Rendijas . 
Rechilbar = Calentar. 
Regajo (Regaho) = Regato. 
Repentinas (Repentinah) = Muy inclinadas 
Retacao = Muy apretado. 
(Revolanderoh) = Adolescentes. 
Siquilisón = Estribillo, sonsonete. 
Sobrao = Pasillo, distribuidor. 

Jarramplas 

Sonochá = Noche 
Sustribao (Suhtribao) = Apoyado. 
Tarandango = Destreza. 
Tuita = Toda. 
Tupitanga = Hartazgo. 
Veleiló = Ahí está. 
Yelo = Hielo 
Yerros (Yerroh) = Hierros 
Zacatúa = Travesura. 
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Padrón de pecheros del siglo XV 
Isabel Seco Campos 
Archivera Municipal 

D esde estas colaboraciones siempre se ha 
tratado de mostrar las fuentes documen
tales que conserva el archivo municipal 

para el estudio de cualquier tema objeto de inte
rés de los investigadores. Una vez más nos pro
ponemos con un ejemplo práctico marcar la 
pauta metodológica para el uso de esas fuentes y 
que su consulta resulte provechosa. 

Un investigador se dirigió al archivo muni
cipal para preguntar sobre los nombres y apelli
dos de los moriscos llegados a Getafe en el siglo 
XVI, si eran o no diferentes de los getafenses de 
la época .. Para ello se le indicó al consultante 
sobre la utilidad del cotejo del repartimiento de 
moriscos con los nombres del resto de los rela
cionados en el repartimiento, y desde luego, 
con los nombres anteriores que figuran en repar
timientos del siglo anterior. Como siempre, la 
necesidad de complementar las fuentes con otras. 
En este caso con los registros sacramentales de 
la parroquia. 

Algunas de las apreciaciones que se le in
dicaron al investigador han sido el objeto de 
nuestro comentario. Como lo es la incidencia de 
los nombres de pila y de familia en el estudio de 
las mentalidades. El desarrollo de la onomástica 
como disciplina auxiliar de las ciencias sociales, 
ha superado sus orígenes, ligados estrictamente 
a la etimología, y en la actualidad se entiende 
como un sistema simbólico que ha pasado a for
mar la Historia de las mentalidades. El estudio 
las formas y los sistemas de nominación de los 
pueblos y de sus habitantes constituye una va
liosa fuente para la aproximación al conoci
miento de sus mentalidades y de los patrones 
de conducta .. 

Hay que tener en cuenta que los nombres 
sobre los que se trabaja no han sido elegidos 
por sus propios portadores, sino, generalmente, 

por sus padres, abuelos o padrinos, es decir, estos 
nombres tenemos que reconocerlos como la ex
presión de la mentalidad de una generación an
terior, que como valor medio aproximado se 
puede anticipar en 25 años. Por otra parte, la de
cisión de los padres sobre el nombre que asigna
rán a sus hijos no es aleatoria. Siempre habrá 
algún razonamiento que justifique esa decisión, 
y al estudiar la intencionalidad con que se asig
nan los nombres a las personas, lo debemos 
hacer interpretando tal hecho como un hábito, re
ferido a la propensión de los miembros de un 
grupo social a seleccionar respuestas dentro de 
un repertorio particular con relación a una situa
ción concreta. A diferencia del concepto de regla 
normativa, el hábito tiene la ventaja de permitir 
reconocer en el que lo utiliza la disposición de 
un ámbito de libertad individual. Así, mientras 
los apellidos muestran la pertenencia a una de
terminada familia, la adopción por los padres del 
nombre con el que van a llamar a cada uno de 
sus hijos obedece a planteamientos más comple
jos, como el de mantener el suyo propio, o el de 
los abuelos; es decir, a esta pauta podemos con
siderarla como tradicional o de la pervivencia de 
varias ramas dentro de la familia. Otro motivo 
estaba relacionado con las devociones religiosas, 
como las debidas al santo patrón, o patrona, de 
la localidad. También estaban aquellos que al ser 
bautizados recibían como nombre el del santo del 
día, al que consideraban como protector del bau
tizado desde un punto de vista religioso, respon
día a un sentido providencialista de la vida y se 
estimaba que ese santo del día era el protector 
designado por la providencia divina para los que 
nacieran en el día de su festividad; también, den
tro de este ámbito de influencia de lo religioso, 
se producía la asignación del nombre tomando el 
del santo patrono del oficio del progenitor. 

Otra fuente de nombres es la que producía 
la influencia política, es decir, cuando los vasa-
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llos adoptaban para sus hijos el nombre de su 
señor jurisdiccional, en tierras de carácter seño
rial; lo que también se había producido en los 
bautismos de niños moriscos a los que se asig
naba el nombre del propietario para el que traba
jaban sus padres; Además es palpable una 
influencia en todo el reino con los nombres de 
los miembros de la familia real. 

Por lo tanto, la asignación del nombre 
como identificativo de una persona, no es una 
mera cuestión lingüística o la expresión de un 
sistema simbólico, sino un hecho social bastante 
complejo que, en gran medida, respondía, y res
ponde, a una mentalidad, por lo que los nombres 
han estado siempre en evolución. De ahí que es
tudiar la onomástica de una población sea una 
manera de acercarse al conocimiento de algunos 
elementos característicos de su mentalidad co
lectiva y de su evolución en el tiempo y en el es
pac10. 

13 

En el caso del padrón de pecheros de Ge
tafe del siglo xv se puede concluir que por la 
naturaleza fiscal del documento, sólo aparecen 
los cabeza de casa o cabeza de familia. Es decir 
los varones cabeza de familia o las viudas consi
deradas como tales. En este último caso, no apa
recen con su nombre, sino con el de su difunto 
esposo, como es el caso de la de Juan Molino, 
la de Juan Merlo, la de Pascual Butragueño, la 
de Juan Moreno, la de Miguel Pingarrón, la de 
Alonso Deleyto la de Pascual Delgado, la de 
Juan Deleyto, la de Juan Martínez, la de Pedro 
Pingarrón, la de Pedro Pastor, la de Alonso Be
navente, María la Benaventa, en clara alusión al 
apellido de su marido, e inusualmente aparece 
una Leonor. 

Como sólo hay nombres de varones se 
constata la aparición de Juan (3 7), Pedro(34 ), 
Alonso ( 24) Francisco( 8) Antonio(?) , Martín 
(5) Bartolomé (5), Blas ( 4), Andres ( 4), 
Diego(4), Pascual(4),Bemabé(3). Como más fre
cuentes . Con menor frecuencia Álvaro, Diego, 
Domingo, Benito y Ferrando. Por último, apa
recen sólos, no sabemos si como nombre o como 
apellido porque podían ser ambas cosas, Ce-
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brián, Gutierre, García y Roldán. Sólo aparecen 
doce individuos con dos apellidos. La obligación 
de poner los dos apellidos no se establece sino 
con la aparición de la ley del registro civil en el 
siglo XIX. Ello no indica en modo alguno con
dición de nobleza. En el siglo xv aparecerán con 
uno o dos apellidos indistintamente. En el siglo 
xv, tampoco necesariamente se seguía el orden 
del primero del padre, seguido del primero de 
la madre. Si bien se aprecia la presencia en Ge
tafe de las familias que han pervivido hasta nues
tros días: Benavente, Butragueño, Cifuentes, 
Cubero, Deleyto, Galeote, Gaseo, Madrid, Mar
cos, Pingarrón, Serrano, Valtierra. Además de 
otras que pueden haber pervivido desde enton
ces, o que pueden ser de distinto origen por lo 
común de sus apellidos : Abad, Aguado, del 
Álamo, de Arriba, de Colmenar, Delgado, Do
rado, Femández, Ferrero, Fidalgo, de Fuenla
brada, García, Grande, de Gregario, Gutiérrez, 
de Humanes, de Humara, Hurtado, Jiro, de Juan 
de Liébana, de Luna, de la Mancha, Manzano, 
Marqués, Martín, Martínez, de Mayor, Merlo, 
de Miguel, Malina, Molino, Montero, Morate, 
Moreno, Obrero, de Odón,Orejudo, de Overa, 
Pantoja, de la Parra, Pastor, Peloche, Pérez, 
Pinto, del Pozo, Raposo, Regidor, Ribera, Ricote, 
Ruiz, Sánchez, Sastre, Sotosalvos, Tapia, Tejero, 
Tirado, Tovares, Vargas, Vela, Zamorano y Za
patero . Como puede verse, nada exótico, extran
jero ni extraño en el panorama castellano del año 
de 1497. 
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DE SALAMANCA A EL CUBO DE TIERRA DEL VINO.(I) 
(XXIX) 

(35 km. Total recorrido: 565 km). 
Manuel Morajudo Manza11et 
Miembro del Grupo de Senderistas de Getafe 

Entrar o salir de las ciudades grandes es la misma 
cosa para el que camina: una experiencia mortifi
cante, porque suele ser por el sitio más feo y des

tartalado . Qué pocas se salvan. En este caso , tampoco . 
Calle ZAMORA adelante hasta llegar al campo de fútbol 
del Helmántico y por debajo del puente que salva la 630, 
carretera y manta hasta encontrar el desvío a ALDEA
SECA DE ARMUÑA 1, un poco antes de cruzar el arroyo 
del Valle. Mucha circulación, mucho ruido y mucho peli
gro porque los coches y camiones no controlan ni tanto 
así. 

Pero aquí la "experiencia" es aún más mortificante 
porque no está nada claro que la Vía platense como tal , 
en versión Calzada o Cañada, tenga que seguir la actual 
traza. Dos días de estancia dan para mucho si uno sabe 
dónde buscar y que este tramo tuviera tanta carretera, 
siempre me pareció incongruente, caprichoso. Es cierto 
que el camino nos lleva y nos trae; pero no debiera ser por 

el mismísimo arcén de la 630 hasta EL CUBO. Un supli
cio chino . 

Pues bien, no es necesario nada de esto. Ignoro la 
razón - si es capricho es que no es razonable - de esta to
madura de pelo y desconozco los intereses a que res
ponde; pero la Vía Vizana está más hacia el Este y por ahí 
es por donde voy a ir porque, entre otras cosas, tiene la 
particularidad de no tocar el asfalto de la 630 si no es para 
cruzarla, cosa que hace en tres ocasiones hasta cubrir no 
más de cuatro kilómetros que, comparado con las más de 
cuatro leguas que habría que hacer por esa carretera de 
las siete que separan SALAMANCA de EL CUBO, viene 
a ser una ganga. Vamos, como para andar pensándoselo. 

Por lo tanto, la cosa queda así: salgo por la calle 
ZAMORA, porque hacia allí voy4. Pero de ésta no echo 
hacia El Helmántico, campo de fútbol del equipo que re
presenta a la capital charra, sino hacia la Plaza de Toros 

por la calle del Doctor Torres Villarroel5 . 
Dejo a la derecha el coso taurino y un poco 
más arriba, a la izquierda, la Facultad de 
Psicología y la de Bellas Artes - que al estar 
juntas pueden dar a entender algo, aunque 
ni por asomo voy a intentar dilucidarlo - y 
ya estoy en la Comarcal-519, aunque sólo 

capricho. Si no se puede seguir por la cal
zada romana y Cañada Real - recuerdo que 
van juntas desde que se encontraron en el 
inicio del puente romano sobre el Tormes 
- porque alguien presumió que ya no exis
ten o el olvido las ha borrado en esta etapa, 
se podría haber buscado un trayecto alter
nativo menos descamado para el cami
nante. Pero cuando resulta que existen, que 
se mantienen, acaso no tal cual estaban 
hace siglos, pero sí expeditas, no hay por 
qué poner al personal de los nervios ni lle
varle por "senderos de perdición" para 
jugar con él (sin él pedirlo) a la ruleta rusa 
machacándose el arcén de la denostada 
630, donde puede hacer blanco sobre el 
que camina cualquier conductor incompe
tente. Y doy fe que abundan. 
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E~"E I iré por ella hasta el puente del abandonado 
ferrocarril que tan bien conozco, porque a 
la izquierda de éste sale un senderín que me 
llevará muy lejos, siempre y cuando le eche 
paciencia. Luego hablaré de este don tan 
caro al caminante. 

En todas las guías aparece que para 
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llegar a EL CUBO DE LA TIERRA DEL VINO, provin
cia de ZAMORA, hay que transcurrir por la mentada AL
DEASECA, CASTELLANOS DE VILLIQUERA2 y 
CALZADA DE VALDUNCIEL3, provincia de SALA
MANCA, mediante un camino forestal , en realidad ca
mino de concentración parcelaria, que se alterna con 
tramos de pura carretera, hasta que saliendo del último 
pueblín mentado, se presentan cerca de cuatro leguas por 

Podía haber cruzado bajo el puente y 
luego seguir por la Cañada Real de la Vi
zana, dejando hacia el Este las localidades 
de VILLARES DE LA REINA y MONTE
RRUBIO DE ARMUÑA6 y así llegar a 
MOZODIEL DEL CAMINO y al arroyo de 

la Encina; pero es un carril asfaltado a lo largo de una 
legua, hasta MOZODIEL, y no me apetecía en absoluto 
pisar el alquitrán. Por ello, fui por el senderillo que, sin 
pasar el puente, sube hasta la vía férrea y se mantiene a 
su izquierda mientras transcurre por los parajes de El Rey, 
Cerrojo, arroyo de la Encina, Los Canales y Rompesacos . 

Según andaba, iba saludando a todos los trotones 
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que me salían al paso. Este ramalillo lo utilizan los sal
mantinos para estar en forma o procurar alcanzarla y es 
de ver cómo se emplean algunos, con un ardor digno de 
encomio, en esto de correr a campo traviesa. Hasta grima 
me daba saludarles y que se vieran obligados a devol
venne el saludo, no fueran a perder el ritmo, el resuello y 
la concentración, y me apartaba del caminín para no en
torpecerles cuando pasaban a mi lado, bufando como una 
locomotora. Como la que ya no saca ritmo a los raíles car
comidos de orín que aún siguen tendidos en esta campiña 
de La Armuña, plana como la palma de la mano y con 
parco arbolado, pues toda su extensión está plantada de 
cereales y ya se sabe que casan mal éstos con los encina
res que, en cuanto les dejan, asoman por doquier. 

Siguiendo por este cordelillo, podía ver hacia el 
Este la cuadrada torre de la iglesia de VILLARES DE LA 
REINA y sobre un altozano, la ermita del Viso. Es el pri
mer pueblo de esta ruta alternativa que resulta más dura 
que la señalizada o recomendada en todas las guías al uso, 
porque apenas recala en los pueblines hasta EL CUBO, y 
cuando lo hace, como en VALDUNCIEL, es para que 
pueda encontrar como mucho alguna sombra, porque las 
tabernas brillan por su ausencia, como los árboles. Los 
distintos pasos a nivel que encuentro me tientan a que ac
ceda a los enclaves urbanos que se van sucediendo y que 
ya he enumerado y descrito brevemente; pero no hay que 
preocuparse aunque vea que se van alejando de mi traza, 
ni porque la vegetación vaya cegando el sendero que traía, 
que ya no se ve a nadie corriendo por estos andurrios, aun
que sea con trote cochinero . La Cañada Real de la Plata o 
de la Vizana vendrá en mi auxilio al poco de sobrepasar 
el paraje de Rompesacos y antes de entrar en el de Los 
Largos, teniendo ya a la vista los restos de la Factoría de 
Butano de VALDUNCIEL, pues aquí será cuando por fin 
pasaré al otro lado de los raíles, en el enésimo paso a nivel 
que, de seguirlo, me llevaría hasta LA MATA DE AR
MUÑA. No habiendo andado ni cien metros por ese des
vío, giro de nuevo al Norte para recuperar la Vizana que, 
proveniente de MOZODIEL, ya no abandonaré ni me 
abandonará hasta rendir etapa en EL CUBO DE LA TIE
RRA DEL VINO, siete leguas desde SALAMANCA. 

1 ALDEASECA DE ARMUÑA no tiene nada especial. La iglesia pa
rroquial , con una amazacotada torre cuadrada, y el pórtico renacentista 
de la entrada al cementerio municipal. Eso sí, han crecido las urbani
zaciones y los galpones tanto como los campos de girasoles y los asfi
xiantes caminos de concentración parcelaria. 
2 CASTELLANOS DE VILLIQUERA es un pueblo de arrieros y la
bradores que conserva una bonita igles ia parroquial , lo más represen
tativo de su geografia urbana, atribuida a Rodrigo Gi l de Hontañón 
(siglo XVI) 
3 CALZADA DE VALDUNCIEL. Su ape ll ido tiene un extraño encanto: 
"Valle del Cielo". Es normal. Llamaba Miguel de Unamuno a la co
marca de La Armuña, la "calva Armuña", porque tan extensas llanuras, 
de no estar cu ltivadas con cereales y garbanzos, parecerían "calvas" de 
la tierra, un espejo donde se reflejaría el cielo confundiéndose con él. 
Ni siquiera el arroyo que une CALZADA con Forfoleda, el de la Vega, 
deja rastro de verdor en el ocre paisaje. Pese a su soledad, el pueblín 
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fue de siempre un importante cruce de caminos ; de ahí que contenga 
alguna sorpresa arquitectónica y arqueológica . Por ejemplo, hay un 
resto de monumento funerario romano en la salida hacia VALDUN
CIEL, una estela de granito que forma parte del pretil de una fuente lla
mada Fuente Buena. Probablemente indique la presencia por estos lares 
de alguna villa romana o "mansio" ligada al paso de la Vía platense , 
porque la calzada, que no la Cañada Real , sí que venía por aquí , como 
también lo demuestran una hilera de pontones que permiten salvar pe
atonalmente el arroyo aludido y que deben pertenecer a restos de anti
guos miliarios. La iglesia parroquial, bajo la advocación de Santa Elena, 
es del siglo XVI; pero quedan restos que datan del siglo XII . Reco
miendo visitar este enclave porque, además, tiene albergue de peregri
nos y así se podrá visitar todo su entorno, que alguna cosa más atesora. 
4 Lo bueno que tienen, amén de otras cosas, los nomenclátores antiguos 
de la mayor parte de las ciudades, es que las denominaciones viarias se 
corresponden con hechos concretos acaecidos en tales calles o con vie
jos caminos que, partiendo del centro urbano, diseñaban una ramificada 
estrella que posibilitaba alcanzar cercanas o lejanas poblaciones o lu
gares sólo con echar a andar por ellos, sirviendo muchas veces las torres 
de los campanarios para tener la referencia y seguir la senda en dere
chura sin equivocarse con otras adyacentes, concurrentes o divergentes. 
Por eso es (o era) tan sencillo internalizar tales entramados de calles y 
tener un mapa mental de la ciudad en la que se vivía; sobre todo de las 
zonas monumentales o, por lo menos, más añejas. De tal manera que , 
"salir por la calle ZAMORA" quiere decir que voy hacia ZAMORA. 
5 Don Diego Torres de Vi llarroel representa esa clase de saber "enci
clopédico" al que só lo llegan los genios que, según mi entrañable y ex
presivo profesor de Literatura, don Alberto Sánchez, en el Instituto 
Miguel de Cervantes, en Madrid, en aquellos polvorientos, grises e irre
cuperables años del Bachillerato según el Plan de Estudios de 1956, 
"son quienes o no creen en Dios o todo se les da una higa" . Inteligencia 
en estado puro, vamos. Tener un saber enciclopédico no es algo que se 
consiga por generación espontánea o por designio divino. La lectura, 
el estudio o la ·experiencia puede proporcionarlo; pero así y todo hay 
que tener una mente amplia, sensible e inquisitiva. Entrecomillo enci
clopédico porque aunque Torres y Villarroel , salmantino que hizo que 
el siglo XVIII español resu ltara menos decadente, menos mortecino y 
menos insufriblemente ordenado - es el auge del Despotismo Ilustrado 
en toda Europa y aquí , aunque sui generis, también - llegó a Catedrático 
de Matemáticas en la Universidad en la que entró como becario, que 
es como decir por la puerta de atrás porque no era hijo de nobles o po
tentados, sino de un humilde librero, decía que no fue por llegar a Ca
tedrático por lo que consiguió convertirse en un perfecto conocedor de 
la naturaleza humana y del saber que atesora, sino porque se val ió de 
todos los oficios o actividades nutricias que le salieron al paso para 
ahormar una de las cabezas mejor amuebladas de su tiempo: fue sol
dado, ermitaño, buhonero y pícaro, o sea, de los que están a la que salta, 
y nos dejó clara muestra de su genialidad en una de sus obras, una au
tobiografia titu lada "Vida, ascendencia, nacimiento, crianza y aventuras 
del Doctor Diego Torres Villarroel", que llegó a ser la obra más leída 
en España a mediados del siglo mentado. Pero creo que es su obra sa 
tírica la que más me seduce, porque la sátira sólo está al alcance de 
quien es capaz de reírse de sí mismo y eso sí que es muestra de soberbia 
intuición. Sus almanaques satíricos, "El Gran Piscator de Salamanca", 
le dieron mayor renombre porque trataba las fobias y las filias , las ale
grías y las penas, las sordideces y las glorias humanas con ese punto 
de comprensión que hace a los genios tan humanos; pero sólo a los ver
daderos genios, a los que saben exprimir la vida para llenar la propia, 
y la de los que les rodean, de contenido. 
6 Los tres pueblos citados formaban parte del Abadengo de La A1i1rnña; 
pero aún teniendo vidas paralelas, son los dos más pequeños, MON
TERRUBIO y MOZODIEL, los que cuentan con más vestigios de un 
pasado histórico bien contrastado, incluso el primero aparece en la lista 
de enclaves templarios, si bien nada queda de entonces. Como nada 
queda, sólo el topónimo, de l pasado mozárabe del segundo. Acaso lo 
más re levante sea la ermita de la Virgen del Viso, instalada en un otero 
desde el que se puede contemplar toda la llanura (de ahí su nombre) y 
que fue el observatorio que utilizó Well ington para montar su estrategia 
antes de la batalla de Los Arapiles, en 1812. Como ya sabemos, le salió 
redonda. 
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Las elecciones municipales y la población 
de origen extranjero 

Javier Angulo Uribarri 

(Centro UNESCO Getafe) 

S e escribe esta crónica un mes después de las elec
ciones municipales y autonómicas. Estas de 2011 , 
respecto a las anteriores, han tenido una novedad: 

que, además de la población extranjera originaria de la 
Unión Europea, que ya ha podido votar en elecciones 
municipales y europeas anteriores, en las elecciones de 
2011 , también han podido votar personas de diversas na
cionalidades no comunitarias . 

El derecho a voto de la población extranjera ha 
sido debatido en varias ocasiones y diversos grupos han 
presentado proposiciones no del ley para la extensión 
del derecho a voto para las personas extranjeras que re
sidieran legalmente en España. Todas estas propuestas 
han "chocado" con el artículo 13 .2 de la Constitución 
que establece que "solamente los españoles serán titu
lares de los derechos reconocidos en el artículo 23 - de
recho a voto activo y pasivo- salvo lo que atendiendo a 
criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tra
tado o ley para el derecho de sufi'agio activo y pasivo 
en laselecciones municipales ". A partir de 2008 se han 
venido firmando acuerdos de reciprocidad con diversos 
países que han hecho posible el derecho a voto de sus 
nacionales. Entre los diez países con los que se ha fir
mado acuerdo de reciprocidad están Bolivia, Chile, Co
lombia, Ecuador, Noruega, Paraguay y Perú. 

Junto a la nacionalidad existen requisitos que 
deben ser cumplidos para acceder al derecho a voto. El 
ayuntamiento de Getafe difundió esos requisitos. 

En noviembre de 201 O, un total de 1.107. 782 per
sonas, en toda España, que cumplen esos requisitos , re
cibieron una comunicación para inscribirse en el censo 
electoral. De ellos , en la Comunidad de Madrid, 
219.104, de los que el 55% eran comunitarios y el 45% 
restante, no comunitarios. ¿Cuántos se inscribieron? En 
el conjunto nacional , el 42% y en la Comunidad de Ma
drid el 30.4%. Pero una gran parte de electores inscritos 
proceden de países de la Unión Europea como Reino 
Unido, Alemania, Francia o Italia y otros países miem
bros desde sus inicios de la Unión Europea. 

En el cuadro siguiente se ofrece, sobre varios pa
íses, cuál ha sido la relación entre el número de perso
nas a las que se ha comunicado que cumplen los 
requisitos para ser electores y el de aquellas que final
mente se han inscrito para ejercer el derecho a voto. 

Países Comunicaciones Electores % 
Rumania 312.941 100.037 32.0 
Bulgaria 57.882 18.164 31 ,4 
Polonia 31.773 7.430 23.4 
Ecuador 168.639 25.460 15 .1 
Colombia 95 .1 92 12.536 13.2 
Perú 38 .244 5.877 15.4 
Bolivia 27.502 4.928 17.9 
Chile 10.078 1.239 12.3 
Fuente: Elaboración a partir de datos del INE. 

Obsérvese cómo la relación comunicaciones/electores 
entre la población de países comunitarios es práctica
mente el doble que la existente entre la población de pa
íses no comunitarios. 

Los datos quieren decir que el impacto de la pre
sencia electoral de la población de origen extranjero ha 
sido muy limitado, salvo algunos municipios, especial
mente en Levante y con alta tasa de población extranjera 
residente en nuestro país de nivel económico no asimi
lable al nivel medio de la población extranjera inmi
grante. 

Por otro lado, la inmigración no ha sido materia 
que haya sido objeto de debate en las elecciones muni
cipales y, salvo excepciones, no se ha hecho bandera de 
la inmigración para captar voto . La excepción la ha 
constituido, sobre todo, Plataforma per Catalunya, con, 
prácticamente, un único slogan: "Primero los de casa". 
Siendo preocupante el notable ascenso de esta forma
ción política, la inmigración, en general, no ha sido ob
jeto de debate. 

Y si lo hubiera sido , hay datos que muestran la 
aportación de la población de origen extranjero a la eco-
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nomía nacional. Justamente en las fechas de las eleccio
nes municipales ha aparecido un libro "Inmigración y 
Estado de bienestar en España", publicado por la Obra 
Social de La Caixa que ofrece información en esta línea. 

En el ámbito concreto del Estado de Bienestar, los 
inmigrantes han actuado como contribuyentes netos fun
damentalmente por su mayor juventud y su alta tasa de 
actividad. Por ejemplo, en lo referido a la Seguridad So
cial. Menos del 1 % de los perceptores de pensiones son 
extranjeros, aunque representan más del 10% de los afi
liados. 

Los efectos netamente beneficiosos de la inmigra
ción para las arcas de la Seguridad Social se reproducen 
en el resto de ámbitos del biene~: r1:- ,, '.)roporción del 
gasto social dedicado a la pobla _ ·ó,, t i1n1 grante ha ido 
creciendo en los últimos años, aunquL sigue siendo con
siderablemente inferior a su pt'<:, ··e i-vo en la pobla
ción total. El uso que los extran_ir·-. ,~ hacen del sistema 
sanitario es inferior al de la población española. Además, 
pese a que las tasas de pobreza son sustancialmente su
periores a las de los autóctonos, en 2008 representaban 
tan solo el 11,2% de perceptores de rentas mínimas de 
inserción y el 13,7% de los usuarios de servicios socia
les. 

Sin embargo, sucede que la opinión pública tiende 
a percibir a los inmigrantes cada vez más como "acapa
radores" de recursos públicos. Un dato : el porcentaje de 
personas que cree que los inmigrantes reciben del Es
tado "más" o "mucho más" de lo que aportan pasó del 
36% en 2006 al 52% en 2008. 
Los autores del libro arriba citado - María Bruquetas Ca
llej o y Francisco Javier Moreno Fuentes- concluyen 
como sigue un artículo en el que ofrecen una síntesis del 

estudio: 
"La llegada de las poblaciones de origen inmi

grante debiera ser considerada como una oportunidad 
para identificar los puntos débiles de nuestro sistema de 
protección social.Aprovechándose de estas debilidades 
y contradicciones, el populismo sintoniza con las inquie
tudes de parte de la ciudadanía pero las soluciones que 
propone, no resuelven los problemas de fondo, tan sólo 
estigmatiza a los inmigrantes. Los gobiernos regionales 
y locales surgidos de las urnas, en colaboración con el 
resto de las administraciones públicas, tienen ante sí, 
por tanto, un doble reto: articular políticas que den res
puestas efectivas a los nuevos desafios p lateados por la 
inmigración y garantizar la sostenibilidadfutura del Es
tado de bienestar". 

Esta crónica no puede dejar de incluir al menos 
como referencia, dos hechos que en estos días han sido 
especialmente relevantes, uno a nivel nacional y otro, 
en el ámbito europeo. 

El 30 de junio entra en vigor el reglamento de la 
nueva Ley de Extranjería. Con la nueva regulación las 
víctimas extranjeras de violencia de género podrán ob
tener permiso de trabajo y residencia, se incorporan nue
vos requisitos para solicitar la regulación por arraigo y 
se estimulará el retomo voluntario. 

En el ámbito europeo, un nuevo paso atrás . El 
Consejo europeo decidió limitar la aplicación de la li 
bertad de circulación de las personas, regulada en el 
acuerdo de Schengen, en los casos en que se produzca 
una excepcional afluencia de inmigrantes hacia alguno 
de los países miembros. Con este acuerdo, que se con
cretará en próximos meses, Europa blinda sus fronteras 
y limita y reduce la solidaridad entre países. 

El día 8 de julio de 2011, en Coria (Cáceres), a 
los 94 años de edad, falleció Gerardo Antón Ga
rrido "Pinto", natural de Aceituna (Cáceres). 
Fue guerrillero antifranquista, jefe de Guerrilla 
en la División del Francés (12º) del Ejercito Gue
rrillero de Extremadura Centro; estuvo exiliado 
en Francia desde 1948 hasta 1977. 
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ÉXITO DE PÚBLICO EN EL REESTRENO EN 
GETAFE DE LA ZARZUELA 

"LA MANOLA DEL PORTILLO" (3) 
Julián Puerto Rodríguez 

Es "La manola del Portillo" una zarzuela grande, en tres actos, escrita y musicada por uno de los poetas y uno 
compositores de más prestigio de la primera mitad del siglo XX. Emilio Carrere fue a la poesía, lo que Pablo 
Luna a la música. Juntos, montaron un libreto y una partitura que tuvo gran éxito tanto en la gira previa, 
como en su estreno en el madrileño Teatro Pavón, en 1928, y en su reposición en el Teatro Lírico Nacional de 
la Zarzuela, también en 1928 y, ahora, en el Teatro Auditorio Municipal Federico García Lorca de Getafe. 

Los días 1 y 2 de Mayo de 2011 se reestrenó en el 
Teatro Auditorio Municipal Federico García Lorca 
esta zarzuela, en producción del proyecto Getafe 

en Clave con la colaboración de OperaNova Produccio
nes. Emilio Carrere contó con la inestimable ayuda de 
Francisco García Pacheco en la letra que daría forma al 
libreto, como lo estuvo Pablo Luna unido, en un principio, 
a Federico Moreno Torraba en la composición de la es
tructura musical que daría fonna a la partitura. 

La tarjeta de presentación del Teatro Municipal ge
tafense, con dos aforos completos, da garantía de la ex
pectación levantada en este representación que sitúa la 
escena en la época histórica de la entrada de Napoleón en 
Chamartín, en plena Guerra de la Independencia (1808-
1814) a través de un personaje conocido en Getafe : el 
marqués de Perales, regidor de Madrid, responsable de 
las fábricas de cartuchos en el convulsionado Madrid de 
finales de noviembre y principios de diciembre de 1808. 
Hecho este que, junto a su galantería seductora, le llevaría 
a una trágica muerte en su palacio de la calle Magdalena 
de Madrid a manos de un exaltado pueblo, nervioso ante 
la eminente entrada de nuevo de los franceses en Madrid. 

Era en 1808 el marqués de Pe
rales señor temporal de la Villa de 
Perales del Río, cuando sucedió su 
trágica muerte que no sólo ha sido 
estudiada por insignes historiadores, 
sino que también ha dado origen a 
novelas históricas y a la zarzuela que 
nos ocupa "La manola del Portillo". 
Perales del Río que, en aquellos mo
mentos era Villa, sería anexionado a 
Getafe en 1853 . 

"La manola del Portillo ", es 
una zarzuela con todos los ingredien
tes tradicionales como amor, celos y 
honor y personajes tópicos como las 
majas, la manola, el marqués, la du
quesa y el torero, en una época de 

ocupación francesa. 
Sucede la acción, como decía anteriormente, en el 

Madrid de 1808. El pueblo de Madrid no perdona la dura 
represión llevada a cabo por los franceses en los sucesos 
del 2 de Mayo, ni los fusilamientos del 3 de Mayo, que 
dejara constancia el pintor Francisco de Goya. La derrota 
del ejercito francés en la batalla de Bailén (julio de 1808), 
obliga a este a replegarse a Francia y a José 1, rey de Es
paña, a salir de Madrid. Napoleón, consciente de la im
portancia moral que supone el sitio de Madrid, repliega 
un potente ejercito, La Grande Armée, tomando personal
mente el mando y ocupando Madrid de nuevo el 4 de di
ciembre de 1808. 

La trágica muerte del marqués de Perales sucede el 
1 de diciembre de 1808, por lo que la zarzuela "La ma
nola del Portillo", podemos ubicarla temporalmente entre 
finales de noviembre y el 1 de diciembre de ese año, días 
del asedio francés , y espacialmente en los Barrios de La 
Latina y Lavapiés de Madrid, lugares del Portillo de Gi
limón y las calles de la Paloma y la Magdalena. 

El argumento se basa en una hermosa joven ma
nola llamada Paloma enamorada de un guardia de Corps, 

que resulta ser el marqués de Nevares 
(Perales), Regidor de Madrid. Al 
mismo tiempo un valeroso torero co
nocido como Juan Montes pretende a 
Paloma, mientras el marqués de Pera
les coquetea con la duquesa de las To
rres de Montiel. Paloma descubre que 
el guardia de Corps no es sincero con 
ella y que le ha ocultado su auténtica 
identidad como marqués de Perales . 
Aunque su amor es para él, los celos 
pueden con ella al descubrir que el 
marqués pretende a una duquesa. Él 
le declara que no puede casarse con 
ella y le ofrece que sea su amante, lo 
que Paloma rechaza. Al mismo 
tiempo la duquesa se siente también 
traicionada. 
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Los acontecimientos de noviembre y diciembre de 
1808, con la eminente entrada de Napoleón Bonaparte en 
Madrid, pone nervioso al pueblo madrileño que se prepara 
para su defensa. El marqués de Perales recibe el encargo 
de la preparación de los cartuchos para el armamento. 
Voces provenientes del entorno de las amantes del mar
qués de Perales, Paloma y la Duquesa, le acusan de afran
cesado y de llenar los cartuchos con arena en lugar de con 
pólvora. El torero Juan Montes reúne una partida de hom
bres dispuestos a todo. Hay que matar al traidor del Re
gidor. El momento 
elegido, la salida de 
misa en la fiesta del 
Carmen. 

Es Emilio Ca-
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rrere Moreno un ave
zado poeta, metido a 
sainetero. Nació en 
Madrid en 1881 y 
murió en la capital en 
194 7. Bohemio, 
poeta, articulista y 
novelista, contó con 
la ayuda de Francisco 

García Pacheco para I zarzuela ~':~;l~if~ 
escribir el libreto de 
la zarzuela "La manola del Portillo". Pablo Luna Carné, 
aragonés, nacido en Alhama de Aragón en 1879 muere en 
Madrid en 1942. Músico , compositor, director de or
questa y escritor, tuvo la ayuda, en principio, de Federico 
Moreno Torroba. 

Es dificil encontrar una estructura musical definida 
en esta zarzuela y que nos sirva de marco tipo para todo 
el género. Conserva seguidillas, romanzas, pasodobles, 
marchas, dúos, concertantes, conjunto y coro, con esque
mas folklóricos y ritmos de baile que la alejan del modelo 
operístico pero que la acercan a un modelo nacional, con 
una estructura musical básica llena de ritmos, melodías 
y armonías. "La manola del Portillo" es una zarzuela ro
mántica grande, en tres actos, musicada en el más puro 
estilo tradicional y ortodoxo. Escrita en castellano, se 
compone de quince números musicales distribuidos entre 
sus tres actos que se entremezclan con números declama
dos que van dando continuidad a la obra. 

En el estreno absoluto en Getafe contó con la di
rección de escena del tenor getafense Carlos Pardo Gar
cía, la dirección musical de Monserrat Font Marco y 
coreografías de Inmaculada Villazón y Carlos Pardo. El 
diseño y realización de parte del vestuario corrió a cargo 
de Javier Mas; el diseño gráfico de Jorge López y, como 
ayudante de dirección, Laura Caba. 

La zarzuela "La manola del Portillo " fue puesta 
en escena con una gran seriedad y, siendo un proyecto con 

Septiembre 2011 

alumnos en formación, fue elevada la interpretación so
lista y de conjunto, a pesar de su dificultad técnica, exi
gente en algunos números musicales y en la parte 
declamada. La escena mantuvo el ritmo necesario en los 
tres actos, a pesar de su larga duración, que sobrepasó con 
creces las dos horas, lo que le permitió un público cautivo, 
fiel y atento durante toda la representación, que fue pre
miada con largos y cálidos aplausos durante y al final de 
la obra. Si bien hubo algunos momentos en que la fuerza 
de la música solapaba la parte hablada y recitada, el pú
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blico pudo seguir fá
cilmente el argumento 
y dejarse llevar por la 
templanza de la Du
quesa, la firmeza del 
torero Juan Montes, la 
animadversión y re
chazo al Marqués, la 
candidez de Paloma o 
la destreza de los có
micos, por nombrar 
sólo algunos. A mejo
rar el vestuario que, 
en algunos persona
jes , rompían los mo
delos históricos, la 
virgen de la Paloma, 

cuya imagen está reflejada en un lienzo que se conserva 
en la iglesia de su nombre y resaltar, también, la inclusión 
de las danzas que permitieron serenar la rápida dinámica 
escénica. En definitiva, una gran zarzuela con suficiente 
rigor histórico, una letra de tono poético que, en ningún 
momento comete la tentación en un casticismo exagerado, 
aunque sí en reiterados tópicos, y una partitura de elevado 
nivel musical y agradable al oído que pennite que, a-lgu
nas de sus piezas, podamos rescatarlas del olvido. 

El "Proyecto Getafe en Clave ", que desarrolla el 
tenor getafense Carlos Pardo, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Getafe, desde hace dos años va dando 
sus frutos. Desde este proyecto se estrenó en el Teatro Au
ditorio Federico García Lorca, hace poco más de un año, 
el espectáculo, "Getafe en Solfa" y ahora nos sorprende 
con una zarzuela grande como es "La manola del Porti
llo ". "Getafe en Solfa o Las Reparadoras " fue una espe
cie de simbiosis de fragmentos de las zarzuelas. "De 
Getafe al paraíso o la familia del tío Maroma", de Ri
cardo de la Vega y Barbieri; "El doctor Paletilla" de Se
gundo López y Quinito Valverde y "Las campanas de la 
gloria " de Antonio Paso; Estremera y Rosillo, todas ellas 

de exquisito aroma getafeño . 

Foto 1.- Carlos Pardo (El Marqués) y Asunción Fernández (La 
Duquesa) en una de las escenas de la actuación en el Teatro 
Auditorio Municipal Federico García Lorca de Getafe. Foto Isa
bel García . 
Foto 2 y 3.- Cartel y programa de mano de "La Manola del Por
tillo " en Getafe. 
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SEGUNDA PEREGRINACIÓN EXTREMEÑA 
AL REAL MONASTERIO 

DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE 
Información y prensa 

Más de 3.000 personas rinden homenaje a la Virgen 
de Guadalupe y reivindican que, la patrona de Extre
madura, se incorpore al territorio eclesiástico de esta 
Comunidad. El acto tuvo lugar el pasado 14 de Mayo, 
convocado por la Asociación Cívica Extremeña "Vir
gen de Guadalupe" (Guadalupex). 

El propio Presidente de la Asamblea Extremeña, 
don Juan Ramón Ferreira, se unió a la petición al entender 
que "Guadalupe es un nexo de unión e identidad de Ex
tremadura ". A esta Segunda Peregrinación Extremeña al 
Monasterio de Guadalupe acudieron extremeños de toda 
Extremadura y de toda España, calculándose en 700 el 
número de los que lo fueron desde la Comunidad de Ma
drid. 

La Primera Gran Peregrinación Regional a Gua
dalupe se celebró entre los días 12 y 14 de octubre de 
1906 con la intención de conseguir la declaración canó
nica de la Virgen de Guadalupe, como Patrona de Extre
madura. 

En esta II Peregrinación Extremeña a Guadalupe 
intervino, dentro de los actos programados, el Director de 
la Fundación Academia Europea de Yuste don Antonio 
Ventura Díaz, asegurando que a esta reivindicación se 
acudía en paz ya que sólo se pretendía que la Patrona Ex
tremeña y las 31 localidades de esa región dejen de per
tenezcan a la jurisdicción de Toledo. 

No se trata de una petición baladí puesto que todo 
aquello que perteneció a la Diócesis de Toledo como fue
ron Madrid, Getafe, Alcalá de Henares, Ciudad Real , 
Guadalajara o Jaén, se han desmembrado de ella y sólo 
resta la separación de Guadalupe, que no se ha conseguido 
a pesar de que han pasado 789 años desde que, el entonces 
arzobispo de Toledo don Rodrigo Jiménez, comprara los 
derechos sobre los territorios orientales extremeños y 104 
años desde que el papa Pío X declarase a la virgen de 
Guadalupe patrona de Extremadura. 

Para Ventura Díaz, el Santuario de las Villuercas 
fue desde sus orígenes uno de los más importantes focos 
de peregrinación de toda Europa. Es considerado como el 
mayor centro de devoción Mariana de toda la península, 
y hasta él llegaron personajes relevantes como Alfonso 
XIII, los Reyes Católicos, Carlos V, Felipe II, Cristóbal 
Colón, Góngora y Cervantes, entre otros muchos . 

El Monasterio de Guadalupe tuvo la Escuela de 
Medicina y la Escuela de Música y supo humanizar la so
ciedad a través de sus hospitales, donde se realizaron las 
primeras autopsias. Las reformas llevadas a cabo en la fá
brica del Real Monasterio y el compromiso de conservar 
todos sus tesoros le llevaron a que el 11 de diciembre de 
1993 fuese declarado por la UNESCO, Patrimonio de la 
Humanidad. 

Ajuicio del Director de la Fundación Europea de 
Yuste, se ha avanzado mucho en la creación de los nuevos 
museos de pinturas, esculturas, ornamentos litúrgicos y 
libros miniados, así como en el edificio de Rafael Moneo. 
Queda pendiente la creación de vínculos entre el Monas
terio, sus bibliotecas, sus archivos, su patrimonio y la Uni
versidad de Extremadura, Universidades Iberoamericanas 
y europeas, propiciando las líneas de investigación y de 
un centro permanente de estudios . Así mismo, propone 
Ventura Díaz, se debería recuperar el protagonismo bio
médico del Monasterio 

El Monasterio de Guadalupe, llega a afirmar: "ha 
actuado de acicate y de referente principal para poder al
canzar una identidad integradora que ha permitido la 
vertebración social e institucional de Extremadura", por 
todo ello se apela al derecho eclesiástico para que realice 
las acciones necesarias para hacer coincidir las jurisdic
ciones civiles y eclesiásticas de Guadalupe y de los en
tornos territoriales a los que afecta porque "todos 
nosotros,junto a nuestras instituciones y toda la sociedad 
civil extremeña, estamos comprometidos en recuperar 
plenamente nuestra identidad y en alcanzar la mayor pro

yección y universalidad de Guadalupe ". 
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PINACOTECA 

PROYECTO BASSON 
Victoria Gasa11é 

Ya Georgius Fabri
cus y Cesare Ce
sariano ( alumno 

de Leonardo) hacia el año 
1500 experimentaron con 
la cámara oscura y las 
sales de plata observando 
las propiedades fotosensi
bles . Con el pictorialismo 
y la digitalización los cam
bios son grandiosos . El 
concepto artístico cambia 
radicalmente y las aprecia
ciones sobre los objetos 
susceptibles de valoracio
nes estéticas dan un vuelco de miles de grados. 

Es justo ahora donde nuestras premisas nos lleva
ron a planteamos la creación de un incipiente grupo de 
artistas musicales, de diferentes edades, abocados sin re
medio a desarrollar planteamientos estéticos de gama 
plástica. 

El proyecto surge casi por bidibirloque, con alto 
porcentaje de azar. Aunque nada es ajeno a la nada. Ca
sualidad o causalidad, o ambas, se unen y encienden la 
chispa que arranca de un aula específica del Conserva
torio Profesional de música Teresa Berganza de Madrid. 

Al profesor José Luis Mateo, especialista en Fagot 
y pianista, se le ocurre la excepcional idea de colocar las 
numerosas cañas que los alumnos utilizan en su instru
mento en la estructura metálica de los soportes lumíni
cos ubicados en la zona superior adintelada del aula. 

Todo el mundo se implica en la naciente activi
dad, profesor alumnado y padres. Así comienza un pro
yecto único e irrepetible de FOUND ART. La idea de 
Found Arto Ready Made, que fue creada por el univer
sal Marce! Duchamp a primeros del siglo veinte, se me 
ocurrió personalmente cuando observé la relevancia que 
iba tomando el panel, y la implicación de todos. Después 
de diversas consultas y cambios de opinión decidimos 
lanzamos al apartado creativo. 

La gestación y fin del proceso ha durado dos lar
gos años. Un tiempo requerido para la reallización, pero 
también para la concienciación de que lo que estábamos 
realizando entre todos reunía la categoría de arte. Un ob-

jeto de uso práctico unido 
con material ya inservible 
se ha convertido en objeto 
de arte, de Ready Made. 

A todo esto le 
hemos encontrado una tri
ple funcionalidad. Por una 
parte, tenemos una exclu
siva obra de arte con ele
mentos seriados y 
repetitivos que conforman 
un soprte de gran belleza 
plástica. Por otra, hemos 
conseguido la utilidad del 

reciclar objetos inservibles, y darles una función ecoló
gica. Y por último disfrutamos de un nuevo elemento 
capaz, con suma delicadeza y tacto, de emitir sonidos 
elementales al percutir o incidir sobre el objeto en cues
tión . 

PROYECTO BASSÓN tiene que ser reconocido 
como una iniciativa única y exclusiva de sus creadores. 
Debe ser valorada como una acción , un proyecto 
que,esperemos, sea reconocido por el valor que encierra 
en sí mismo, por la originalidad de la idea. Y por eso 
animamos a todos los participantes a continuar esta bo
nita labor con una proyección más ambiciosa y, si cabe, 
más creativa. 



Calle Nueva, 7 
10870 CECLA VÍN (Cáceres) 

Telf.: 675 37 46 69 
65160 77 83 
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VIAJE A EXTREMADURA 

OLIVENZA-ALCONCHEL 
Juana Ligia Flete, Vocal de Cultura 
Eugenio Durán Méndez, Vocal de Festejos 

El sábado 9 de abril salimos a las 7 de la mañana 
hacia Extremadura, nuestro objetivo era visitar Olí
venza y Alconchel en la provincia de Badajoz. La 

mañana se presentaba cálida y agradable, el sol anunciaba 
un buen día como así sucedió. Todos íbamos muy ilusiona
dos hacia la comarca de Olivenza, unos la conocían, otros 
no. Aproximadamente a las 9 hicimos una parada en el 
"Restaurante Karento", en el Km 163 de la Carretera de Ex
tremadura para desayunar. Media hora después prosegui
mos el viaje, disfrutando de hermosas vistas que nos ofrecía 
el paisaje; campos cubiertos de un hermoso manto de flores 
de variados colores: amarillas, lilas y blancas, entre otras. 
Sobre las 12,30 llegamos a Olivenza, donde nos esperaba 
Servando, el guía que nos mostraría los monumentos más 
importantes de la ciudad. Empezó su explicación con el edi
ficio que alberga la Universidad Popular, La Escuela de 
Talleres y el Centro de Salud, continuando por la zona 
amurallada; las Murallas tienen un perímetro de 520 me
tros, siendo el origen de la población hacia la mitad del 
siglo XIII. Tras la conquista de Badajoz, en 1230 el rey Al
fonso IX de León en agradecimiento a la ayuda prestada 
por los Caballeros Templarios, otorga a esta orden tierras 
en esta comarca, lo que da origen en 1256 a la Encomienda 
de Olivenza. En la Guerra de Restauración de Portugal, Al
fonso X el Sabio expulsó a los Templarios y entregó el te
rritorio al Consejo de Badajoz y a su Obispado. En 1657 la 
ciudad es conquistada por el duque de San Germán, siendo 
devuelta a Portugal en 1668. En 1801, durante la Guerra de 
las Naranjas, fue ocupada nuevamente por España y en su 
poder de forma definitiva por el Tratado de Badajoz, fir-

mado por España, Francia y Portugal. Del paso de los Tem
plarios, nos queda el código civil que sigue en vigor, "Có
digo Fuero del Baylío", que consiste en que en el 
matrimonio todos los bienes privativos pasan a ser ganan
ciales. Servando siguió explicándonos que Olivenza se en
cuentra a 24 kilómetros al sur de Badajoz capital, cuenta 
con unos 11 .500 habitantes; la economía de la zona se basa 
en el secano y menos en el regadío, con industrias textiles, 
cárnicas, de carbón y plásticas. Dentro de su término tiene 
seis núcleos poblacionales, cuatro aldeas históricas y dos 
de colonización reciente. Olivenza es sede de la Escuela de 
Teatro y Danza de Extremadura. Su alcalde es D. Manuel 
Cayado Rodríguez. Seguimos el recorrido y vimos las tres 
puertas que se conservan de las murallas, la de Alconchel , 
Los Ángeles y El Calvario. Nos dirigimos a visitar la Santa 
Casa de Misericordia, realizada a finales del siglo XV. En 
su fachada están las escudos de España y Portugal. En el 
interior está decorada con azulejería portuguesa del siglo 
XVIII, pintados por Manuel de los Santos en colores azules 
y blancos y representando las siete Obras de Misericordia 
Corporales con textos bíblicos. Los retablos son de estilo 
barroco portugués, el retablo mayor con columnas salomó
nicas, posee un camarín para darle profundidad, y un expo
sitor, o sea un Retablo Expositor, típico portugués. En el 
centro aparece a figura de un Pelícano sagrado con sus 
crías, quienes le arrancan trozos de su carne para alimen
tarse; éste es el símbolo de las Misericordias Portuguesas. 

Seguimos el recorrido pasando por el Ayunta
miento, antiguo Palacio de los Duques de Cadaval, cuya 

Los excursionistas delante del Hotel "Heredero" de O/ive11za. 
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portada de estilo Gótico-Manuelino es del siglo XVI, en
marcada en bellísimo arco con su blasón de armas de Por
tugal y un escudo de la villa de Olivenza, además de dos 
esferas armilares, que representan las conquistas ultrama
rinas de Portugal, todo ello presidido por la Cruz de Avís. 
Esta portada es el símbolo de la ciudad de Olivenza. Entra
mos en la Iglesia Santa María Magdalena, considerada 
como uno de los más bellos ejemplos del estilo Manuelino 
portugués, donde se aprecian elementos del Gótico, Mudé
jar y Renacimiento. La iglesia cuenta con tres naves de cru
cería separadas por ocho columnas torsas de mármol, 
representadas en forma de sogas y nudos marineros, alu
diendo al dominio de los mares por Portugal en los siglos 
XV y XVI. Contiene seis retablos barrocos dorados y tres 
neoclásicos. En su interior hay azulejos seculares y su por
tada es renacentista. Después de contemplar esta maravilla, 
visitamos la Iglesia Santa María del Castillo, tiene tres 
naves a la misma altura, cubiertas con bóvedas de arista; se 
apoyan en columnas de estilo jónico. El altar mayor es de 
estilo barroco. El retablo mayor tiene un notable parecido 
con el de Santa María Magdalena. En una capilla lateral, 
destaca el Retablo Arbóreo, tipo "Árbol de Jessé", repre
sentando la genealogía de Jesús con quince tallas . Es el 
mayor de los que hay en España. Existe otro retablo de este 
tipo en Extremadura en el Monasterio de Tentudía, en Ba
dajoz. 

Llegamos al Museo Etnográfico Extremeño "Gon
zález Santana". Esta persona fue un coleccionista que evitó 
el abandono y expolio de la cultura rural tradicional. Bus
caba objetos tradicionales en trasteros y desvanes, juntando 
un gran número de ellos. Conocida su afición por sus pai
sanos, fueron éstos los que canalizaron hacia él todo ese pa
trimonio, que de otra forma se hubiera perdido. El embrión 
del Museo fue una pequeña exposición en 1980 con motivo 
de la IV Semana de Extremadura en la Escuela. Dos años 
después, en 1982, se formó el museo gracias al apoyo del 
alcalde D. Ramón Rocha, a quien se debe considerar como 
segundo padre del museo. El museo está instalado en el 
Castillo y en la Panadería del Rey, anexa al mismo. Des
pués de los Museos de Mérida y Cáceres, es el más visitado 
de Extremadura con una media de cincuenta mil visitantes 
anuales. Tiene dos plantas, 26 salas y más de siete mil pie
zas expuestas. Se han recreado antiguas tiendas, bodegas, 
molino de aceite, herrería, carpintería, sastrería, barbería, 
escuela, consulta de médico rural , etc. En el museo nos 
atendieron muy amablemente las dos recepcionistas : María 
José y Herminia. 

Como teníamos programado, visitamos Alconchel, 
donde nos esperaba una guía para explicamos su historia y 
monumentos. Nos explica la situación de la población entre 
Olivenza y Jerez de los Caballeros, sobre un ámbito domi
nado por las Sierras de las Puercas y La Cobanada. Poblada 
la zona en la época medieval por el rey Alfonso I de Portu
gal, pasó en el siglo XIII a poder de Castilla bajo la Orden 
del Temple, para volver de nuevo a Portugal en 1445, y más 
tarde de nuevo a Castilla. El monumento más importante 
de Alconchel es el Castillo de Miraflores, conocido popu-
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larmente por "Coluche"; es de época musulmana del siglo 
IX, se encuentra en lo alto del Cerro de Miraflores, siendo 
una de las joyas paisajísticas y patrimoniales más ricas del 
sur de Extremadura. Se levanta majestuoso entre olivares, 
arropando a Alconchel, que se encuentra a 44 kilómetros 
de Badajoz capital y sólo a 25 kilómetros de Portugal. En 
el año 1166 el rey portugués D. Alfonso Enrique conquista 
el castillo a los árabes, más tarde se apodera de Alconchel 
y su castillo el rey leonés Femando II, que lo entrega a la 
Orden de Santiago. En 1174 el caudillo almohade Abu
Yacub conquista la fortaleza y bajo su mandato se reedifi
caron algunas partes de la muralla y la torre. Alfonso IX de 
León conquista estas tierras, y su hijo Femando III dona la 
fortaleza a los Templarios. Después, durante varios años, 
estuvo alternativamente en manos portuguesas y finalmente 
bajo dominio español. En la actualidad el Castillo de Al
conchel se está remodelando para su utilización futura 
como hotel rural y centro de convenciones; el proyecto fi
nanciado por la Consejería de Cultura de la Junta de Extre
madura, tiene ya construidas 1 O habitaciones y varias 
dependencias. 

Nos despedimos de los jefes de departamento del 
Hotel "Heredero" de Olivenza, donde nos hospedamos, 
Aniceto y Virginia, y de los recepcionistas del mismo, Sara, 
José y David, quienes con su atención y amabilidad nos per
mitieron un alojamiento muy agradable todo el fin de se
mana. Sobre las 17 h. de la tarde salimos de Olivenza en 
dirección a Getafe. A las 19,30 aproximadamente hicimos 
una parada en el parador restaurante "Como en Casa", en 
el Km. 245 de la Autovía de Extremadura, llegando sobre 
las 22 horas. 

Las Vocalías de Festejos y Cultura dan las gracias a 
todos los que nos acompañaron en este viaje, también a 
Gema y Miriam por su colaboración en la recepción y dis
tribución del pasaje, los contactos con los pueblos, etc; tam
bién damos las gracias a Apolinar por su ayuda en los 
conocimientos de los monumentos más importantes, así 
como a los miembros de la Junta Directiva que nos acom
pañaron, y a los conductores, Fran y Carmelo, que nos hi
cieron sentir siempre seguros en el viaje. Gracias a todos 
por apoyamos. 

Castillo de Alconchel. 
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LA COMPAÑÍA ANTONIO GADES, 
COMPAÑÍA RESIDENTE EN GETAFE, 

TRIUNFA EN EL TEATRO REAL DE MADRID. 

Julián Puerto Rodríguez 
Director Artes Escénicas Getafe 

L a Compañía Antonio Gades, Compañía Residente 
en Getafe desde noviembre de 2006, ha paseado el 
nombre de nuestra localidad por los escenarios del 

Teatro Real de Madrid y ha impuesto, sobre todas las 
cosas, el genio y la figura del coreógrafo y maestro que 
supo elevar la danza española al título de arte. 

La Fundación Antonio Gades, con sede en Getafe, 
ha desarrollado un vasto programa de actividades en Ma
drid para conmemorar el 75 aniversario del nacimiento 
del bailarín. El pistoletazo de salida se dio en nuestra lo
calidad en el mes de noviembre del pasado año y, finali
zará, también en Getafe en este año con la reposición de 
una de sus obras, una exposición y la inauguración de una 
plaza con su nombre, junto al Teatro Municipal. Todo ello 
en torno al feliz 14 de noviembre, fecha del cumpleaños 
de Antonio Gades (1936-2004). 

En el Teatro Real de Madrid se han repuesto las 
cuatro obras que la Compañía Antonio Gades mantiene 
en cartelera: Carmen (6 y 13 de mayo); Fuenteovejuna (8 
de mayo) y Bodas de Sangre y Suite Flamenca (9 y 11 de 
mayo), las tres últimas producidas durante su residencia 
en Getafe. 

El programa se ha completado con varias activida
des sobre la figura del artista alicantino en un recorrido 
por el pasado, presente y futuro de su trabajo y que han 
tenido lugar entre los días 26 de abril y 13 _de mayo. Los 
niños tuvieron su momento con cuatro espectáculos co
mentados de danza para los más pequeños: "Movimien
tos: la danza de la punta al tacón". y los mayores en 
visionados comentados de coreografías de las obras crea
das por el homenajeado presentados como "Diálogos en 
torno a Antonio Gades". Las actividades continuaron con 
proyecciones de "Documentales sobre la figura de 
Gades", emisión en cines en directo de Bodas de Sangre y 
Suite Flamenca y la exposición "Vientos del Pueblo", con 
cuadros de Antoni Miró, adornada con trajes y documen
tos del archivo de la Fundación, que ya en parte estuvo 
expuesta en las salas Lorenzo Vaquero, Pablo Serrano y 
Casa de Andalucía de Getafe y que hemos comentado en 
el número 85 de esta revista. 

Pero tal vez lo mas sorprendente, por la repercu
sión futura, sea la filmación digital de las cuatro obras co
reográficas mencionadas anteriormente, en alta 
definición, y que serán lanzadas por un nuevo sello audio
visual del Teatro Real. Todas ellas han sido representadas 
por la actual Compañía Antonio Gades, Compañía Resi-

dente en Getafe, bajo la dirección artística de Stella 
Arauzo y permitirá su distribución por cines y televisiones 
de todo el mundo. Un adelanto de esta sugerente idea fue 
la retrasmisión en directo, y en alta definición, de Bodas 
de Sangre y Suit~ Flamenca para cien salas nacionales de 
cine y de otros doce países europeos. 

l,)ra sus obras Antonio Gades, hombre de posturas 
éticas---y políticas, ha utilizado hábilmente el folklore na
ciopal y las tradiciones que nos legara la cultura popular 
española, elevando estos a la categoría de arte. Sus obras 
se sustentan sobre el rigor escénico y el perfeccionismo 

El ballet "Bodas de Sangre", (1974. 35 min.), está 
inspirado en la obra homonima de Federico García Lorca. 
La adaptación para ballet la realizó Alfredo Mañas y la 
música Emilio de Diego, Genaro Monreal y Perelló (¡Ay 
mi sombrero!) y Felipe Campuzano (Rumba). En 1981, 
fue llevado al cine por Carlos Saura. En el reparto actual 
intervienen Cristina Carnero (Novia), Ángel Gil (Leo
nardo), Vanesa Vento (La madre) y Joaquín Mulero (El 
novio). El estreno absoluto fue en el Teatro Olimpo de 
Roma el 2 de abril de 1974 y reestreno en Verona, el 26 de 
julio de 2006. Los días 28 y 29 de septiembre de 2007 se 
puso en escena por primera vez, con la nueva Compañía 
Antonio Gades, en el Teatro Auditorio Federico García 
Lorca de Getafe 

Crónicas del suceso de bodas de sangre, une el len
guaje de la obra lorquiana al movimiento del ballet gade
siano. Si ya antes permanecían unidos en torno a unos 
valores y una forma progresista de entender la vida, ahora 
lo son en la forma de comunicarlos: la literatura, el teatro, 
el cine, la danza. Dos maestros, conocedores del saber po
pular y de la fuerza de las fuentes folklóricas populares, 
codo con codo para la unificación de fuerzas con el obje
tivo de poner la cultura y el arte al servicio del pueblo. 
Una trágica historia de dolor y sangre contada a través 
del baile y de los ritos populares, que deja en el recuerdo 
la lucha desesperada a muerte de dos hombre por el amor 
de una mujer que, Gades, nos ofrece ralentizada en una 
genialidad más del autor. 

Esta simbiosis Gades-Lorca, en lo artístico y en lo 
humano, ha permitido que parte de los bailarines de la 
Compañía Antonio Gades estén representando la ópera 
"Ainadamar" (2003), de David Henry Hwang, con música 
del compositor Oswaldo Golijov, sobre la vida del poeta 
y que se reestrena, con la mezzosoprano Marina Pardo en 
el papel de Lorca, con motivo del 75 aniversario de la 
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muerte del poeta. 

• "Carmen" , ( 1984. t h y 20 min.), está inspirado 
en la obra homónima de Prosper Mérimée y, para el ar
gumento y dirección contó con la ayuda del director de
cine Carlos Saura. En la coreografía estuvo Antonio 
Saura y en la música Antonio Gades, Antonio Solera, Ri
cardo Freire, George Bizet (Carm,,en)~ Manuel Penella (El 
gato montés) y José Ortega Heredia/Federico García 
Lorca (Verde que te quiero verde). En 1983, Carlos Saura 
había llevado "Carmen" a las pantallas cinematográficas. 
El estreno absóluto fi'i'e en el Théatre de París, el 17 de 
mayo de 1983.,EI reparto de los papeles principales recayó 
primero et'Ántonio Gades y Cristina Hoyos y, ya en esta 
nueva etapa tras la desaparición del bailarín, en Adrián 

r , 
Galia y Stella Arauzo y, posteriormente, en Angel Gil y 
Vanesa Vento. El 8 de julio d~ 2006, la nueva Compañía 
Antonio Gades, lo reestreno en eJ Teatro del Matadero de 
Madrid y los días 30 y 31 de marzO"de 2007 fue llevado, 
por primera vez, a la escena del Teatro Auditorio Federico 
García Lorca de Getafe. 

Jugando con la contraposición de la música com
puesta por Bizet y la fuerza de la música flamenca en di
recto, Antonio Gades consigue una clara descripción de 
los personajes que introducen al espectador mucho mejor 
en el reflejo del pueblo andaluz y en la lucha de la mujer 
por conseguir la libertad frente al poder y las costumbres 
establecidos. "Carmen representa para el mundo a la 
mujer española - asegura Eugenia Eiriz, Directora de la 
Fundación-, siendo esta revisión del mito Gades y Saura 
una de las más representadas". 

"Fuenteovejuna", (1994. l h y 30 min.), conside
rada la obra cumbre de Antonio Gades, está inspirada en 
la obra del mismo nombre de Lope de Vega. Para la adap
tación a la danza española acudió a José Manuel Caba
llero y en la música, con una parte barroca, participaron 
Antonio García, Modest Mussorgki, Faustino Nuñez, y 
Antonio Solera. Actualmente los papeles principales los 
interpretan Cristina Carnero (Laurencia), Ángel Gil 
(Frondoso), Alberto Ferrero (El Al>alde) y Joaquín Mu
lero (El Comendador). Estreno absoluto en el Teatro 
Cario Felice de Génova, el 20 de diciembre de t 994 y re
estreno en el Teatro Romano de Verona el 20 de agosto de 
2008. El sábado 25 y el domingo 26 de abril de 2009 fue 
repuesta en el Teatro Auditorio Federico García Lorca de 
Getafe por primera vez. 

Si siempre digo que Antonio Gades hace fácil lo di
fícil, elevando la danza y música españolas a la categoría 
de arte, en Fuenteovejuna la sencillez apabulla al mos
trarnos la esencia de las cosas que cuenta. Una historia 
humana y solidaria que aúna el flamenco con los cantos y 
las danzas folklóricas españolas y que juega con los ritmos 
solemnes y pomposos, atribuidos a la tiranía, contrapues
tos a los silencios expectantes y a los ritmos dinámicos, 
alegres y populares que asigna a las clases populares. Cua
dros preciosos van haciendo y rehaciendo la escena, en el 
perfeccionismo de sus interpretes, para conseguir la his
toria del levantamiento de un pueblo contra el despo-
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tismo, contada por entero a través de la música y la danza. 

"Suite Flamenca", (c 1963. 55 min.), Bulerías, Soleá 
por Bulerías, Farruca, Zapateado, Tanguillo, Tangos de 
Málaga y Rumba. La coreografía para la solea por Bule
rías-y tanguillos fue realizada por Cristina Hoyos y la mú
sica por Antonio Solera y Ricardo Freire. Se representa, 
generalmente, unida a Bodas de sangre, ocupando la se
gunda parte del espectáculo. Del reparto participa toda 
la compañía, incluidos tocaores y cantaores, y de los pa
peles solistas Stella Arauzo y Miguel Lara. Los días 28 y 
29 de septiembre de 2007 se puso en escena por primera 
vez, con la nueva Có'mpañía Antonio Gades, en el Teatro 
Auditorio Federico García Lorca de Getafe 

Siete números de baile flamenco tradicional que se 
interpretaban como segunda parte de Suite Española 
(Jota, El Vito, La muerte de don Juan, El Zapa~ado de 
Sarasate, etc.), y que ahora completan el espectáculo que 
se inicia con Bodas de Sangre. Suite Flamenca es un es
pectáculo sobre la historia del baile flamenco, expresada 
mediante el movimiento de dúos y grupos de bailarines 
que enlazan danzas independientes entre sí, y que, en su 
momento, se calificó de vanguardista y que ahora son una 
referencia para la coreografía del flamenco. 

La nueva Compañía Antonio Gades tiene también 
el reto de recuperar algunas otras obras que legara Anto
nio Gades. 

"Don Juan", (1965), fue el primer ballet narrativo 
creado por Antonio Gades y del que, desgraciadamente, 
sólo se conserva una parte haciendo difícil su recupera
ción. Antonio Gades daría un paso más en la recreación 
de la figura de don Juan Tenorio llevando a la danza es
pañola la tragicomedia musical "Don Juan" de Alfredo 
Mañas y música de Antonio García Abril. Contó con la 
colaboración especial de José Granero y fue estrenada en 
el Teatro de la Zarzuela de Madrid el 19 de noviembre de 
1965. 

"Fuego", (1989), surge a instancias de la película 
"El amor brujo" (1986) de Carlos Saura, siguiendo el ba
llet de Manuel de Falla, sobre libreto de Gregorio Martí
nez Sierra. Se trata de una coreografía que nunca antes 
se ha estrenado en España y que es una obra de transición 
entre "Carmen"' y "Fuenteovejuna". Trata sobre los 
amores entre Candela, muchacha gitana, que tiene un 
amante en perjuicio del acuerdo familiar para casarla con 
otro. La música, de gran belleza, incluye las famosas 
"Danza ritual del fuego", "Canción del fuego fatuo" y 
"Danza del terror". 

Son también dignas de destacar las largas despedi
das, incluidas al final de cada ballet. Mientras suenan los 
aplausos, Antonio Gades dedica despedidas presentadas 
como coreografías que, por si solas, forman otro espectá
culo, deleitando a un público entregado que vitorea entu
siasmado el legado del coreógrafo. 

Fuenteovejuna, fotos de Javier del Real cedidas por la Fundación An-
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SALA DE EXPOSICIONES 

sala de 
EXPOSICIONES 

Manuel Hernández Rocho. 
Retratos de árboles. 
Del 7 de Mayo al 3 de Junio de 2011. 

Árboles. Árboles en primavera, verano, otoño e in
vierno. Árboles que aprisionan el miedo. Árboles que anidan. 
Árboles escondite. Árboles que dan quietud, calma, paz. Árbo
les que ya no existen. Árboles que añoras. Árboles secos y ár
boles verdes. Árboles lejanos y el árboles cercanos. Árboles de 
hojas caducas y árboles perennes. Árboles de tronco liso y ár
boles que retuerce sus entrañas de madera. Árboles que gritan 
angustiados en la noches de viento. Árboles que arru llan el 
sueño de las cigarras al sol. Árboles que perfuman el aire y lle
nan de multitud de colores la pradera, mientras lo niños persi
guen alocados a la atrevida lagartija que, un día, perdió la 
serpenteante cola por atreverse a cruzar la prohibida raya de lo 
permitido. 

Artistas de LA CARPA con Extremadura. 
Del 2 al 28 de abril de 2011. 

En el año de 2009 la Casa de Extremadura en Getafe suscribió 
un acuerdo de colaboración cultural con la "Asociación LA 
CARPA. Creadores de Getafe", por el que se estableció lapo
sibilidad de que los artistas pertenecientes a esa Asociación pu
dieran colgar sus obras en la Sala de Exposiciones de la Casa. 
Desde entonces hasta ahora se han celebrado 16 exposiciones, 
entre las que se encuentra esta colectiva que muestra la obra de 
los 15 artistas plásticos que han expuesto en la Sala, con la va
riedad de técnicas y estilos con las que trabajan y una cantidad 
de imágenes suficientes para despertar la imaginación del visi
tante. 

Colectivo PAYNES. 
Madrid, Madrid, Madrid. 
Del 4 al 30 de junio de 2011. 

Desde los Castillos de Alcorcón llegan a Getafe, las 
cornisas de Madrid, gracias a la asociación de creadores La 
Carpa que contactó con el colectivo Paynes para que expusiera 
en la Casa de Extremadura. Tres pueblos, tres asociaciones, un 
único fin: exponer pinturas de enclaves emblemáticos de la ciu
dad de Madrid como la Catedral de la Almudena. Los lienzos, 
con un fonnato de 80x40 cm, han recogido los apuntes del na
tural que, los artistas, han finalizado en óleo, acrílico y técnicas 
mixtas inmortalizando preciosas vistas que, posiblemente, 
algún día desaparezcan de las posibilidades de nuestras audaces 
retinas. 
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CARNAVALES 2011 

"PIMENTÓN DE LA VERA" 
La Comisión de Carnavales 2011 

Este año, la Casa Regional de Extremadura en 
Getafe quiso homenajear a uno de los productos 
tradicionales más importantes de Nuestra Tierra: 

El Pimentón de la Vera; para ello se eligió para la com
parsa de estos Carnavales un traje de pimiento para los 
componentes, que seguían tras una gran lata o envase de 
Pimentón de la Vera con Denominación de Origen. La 
sede del Consejo Regulador de esta denominación se en
cuentra en Jaraíz de la Vera. El pimiento pimentonero 
tiene una gran importancia en Extremadura por su valor 
económico; goza de una gran tradición en las comarcas 
cacereñas de la Vera y el Ambroz, remontándose su cul
tivo a principios del siglo XVIII; con los nuevos regadíos, 
se ha extendido también a los Valles del Tiétar, Arrago, 
Alagón y Guadiana. La producción obtenida, es secada 
por un sistema de corriente vertical con hogar de fuego 
inferior, utilizando leña de encina y roble como combus
tible, lo que le da un particular sabor a humo al producto 
resultante. El pimentón es un condimento en polvo de 
color rojo a partir del secado y molido de algunas varie
dades de pimientos rojos , siendo los más utilizados el de 
tipo Bola, de sabor dulce, y los de tipo Ocal, con sabor 
agridulce o picante. 

Una nueva comisión se formó para organizar la 
comparsa de los Carnavales 2011, este año estuvo for
mada por los socios/as: Juani Flete, Soledad Ruiz, Gilda 
Martín, Alejandra de la Romana, Mº Carmen Gascón, 
María Benítez, Loli Alcázar, Isabel Moreno, Isabel Sán
chez, Preciosa Martín y Apolinar Mesa. El traje elegido 
era un pimiento rojo alargado, baberola en verde, ha
ciendo las hojas de pimiento; gorro verde con rabito tieso 
del que salían hojas verdes oscuras y volantes rojos en los 
brazos; por dentro leotardos y zapatos negros. Los hom
bres y mujeres llevaban el mislflO tipo de traje, sin dife
renciación. Los trajes fueron confeccionados por Sensi. 
Nuestra comparsa "Pimentón de la Vera" estuvo formada 
por setenta componentes más las personas del coche de 
apoyo y megafonía. Como ayuda a la confección, los so
cios pagaron 12 euros, los no socios 16; los niños a partir 
de ocho años, 12 euros, y menores de esa edad, 7 euros. 
Hubo varios días de ensayos, los fines de semana, para 
preparar el desfile de la comparsa por las calles de Getafe; 
la coreografia corrió a cargo de Isabel Sánchez y Juani 
Flete. 

CAJA DE EX TREMADURA 

S· empre 
y (A 

W'Ó..S ... 
~ 

Obr.l Socidl, Cdpadd<l<I, posibilidades, productos, servicios, compromiso, 
oportunidades, financiacion, liderazgo, solidaridad, futuro ... 

Estaremos gustosos de atenderles en nuestra oficina situada en la Glorieta de Isidro Parejo Risco 
s/n (esquina C/ Leganés con C/ Ferrocarril) en Getafe (Madrid), TLF: 91.665.25.04 
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Sábado, 5 de Marzo.- XXVI Desfile de Murgas 
y Comparsas.- Todos los componentes de la comparsa 
nos reunimos a las 16 horas en Nuestra Casa para el ma
quillaje y vestido de los disfraces. El maquillaje estuvo a 
cargo de Isabel con ayuda de otras socias. Una vez vesti
dos y maquillados todos los componentes, salimos enca
bezados por la gran lata de "Pimentón de la Vera D.O." 
por el bulevar en dirección al punto de salida, al final de 
la calle Toledo, en el camino del cementerio. Al llegar, 
nos situamos en el lugar nº 43 , que nos tocó en el sorteo 
de 60, entre murgas, comparsas y chirigotas, delante de 
nuestro coche de apoyo que estaba al mando de Antonio 
Pérez y Fermín Escobar, los que repartieron perrunillas y 
refrescos entre los componentes de la comparsa, además 
de a socios y amigos acompañante{ De nuevo durante la 
larga y frías espera estuvimos cantando y bailando. A las 
18,30 horas comenzó el desfile, pero debido a problemas 
de paso en el nuevo recorrido de este año por parte de al
guna carroza, no salió nuestra comparsa hasta casi dos 
horas después . El recorrido fue: Camino del cementerio, 
calle Toledo, plaza de la Constitución, calle Madrid, al 
estar cortada la calle Ramón y Caja!, se giró por la calle 
plaza de Escuelas Pías, calle Leganés y por el Bulevar lle
gamos a la carpa de Getafe Centro. A pesar del frío y del 
retraso, todos los componentes iban con alegría y desfi
lando con entusiasmo durante todo el recorrido. Al final , 
dentro de la carpa donde estaban las autoridades, fuimos 
obsequiados con una placa de recuerdo del evento, así 
como de una paletilla para degustación de los componen
tes de la comparsa. 

Bastante cansados nos fuimos a nuestra casa ex
tremeña y allí repusimos fuerzas con unos suculentos bo
cadillos y un refresco para cada uno de nosotros . 
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Sábado 12 de Marzo, Baile de Disfraces.- A las 
21 horas , el tradicional Baile de Disfraces de los socios 
en nuestra Casa Extremeña. Este año la imaginación por 
parte de los socios fue un poco más reducida, pues la par
ticipación fue escasa, pero los participantes dieron rienda 
suelta a su fantasía , como siempre, con disfraces que sor
prendieron a un público, que abarrotaba el salón, sin dejar 
casi sitio para el desfile de los disfrazados entre ellos. 
Después subieron al escenario, y organizados y entrevis
tados por Juani interpretaron el papel de su disfraz, lo que 
fue muy celebrado por el público. Al final, el jurado com
puesto por cuatro socios/as asistentes, dieron los siguien
tes premios: 

Premios Infantiles 
1 º.- Chulapo (Iván Tejada) 

2°.- Bichito (Aitana Aguado) 

Premios Adultos 
1 º.- Árbol (Isabel Sánchez) 
2°.- Punki (Gilda Martín) 
3°.- Hippy (Juani Flete) 

Con la entrega de premios a los ganadores dio fin 
el acto del desfile de disfraces , a continuación hubo baile 
con orquesta, que supuso el cierre de los Carnavales de 
2011 . Como siempre, animamos a todos , socias y socios, 
a participar en los próximos Carnavales de 2012, ya sea 
como miembro de la Comisión, disfrazado en el desfile 
por las calles de Getafe, o en el concurso de disfraces 
final. Salud y alegría para todos , y que los Carnavales del 
año que viene nos reúnan de nuevo para festejar nuestro 
regocijo y amistad. 
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''RELACIONES HISTÓRICO-GEOGRÁFICO-TOPOGRÁFICO
ESTADÍSTICAS DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA 

.------~ 

HECHAS POR INICIATIVA DE FELIPE 11" 
De la religión (111) 

'------"-----'José Luis Vázquez Gómez 

CAPELLANIAS, CAPILLAS Y ALTARES 

Se consideran capellanía a una fundación hecha con la obli 
gación aneja de cierto número de misas u otras cargas espi
rituales , en iglesia determinada, que debe cumplir el 
obtenedor en la forma y lugar preescrito por el instituyente, 
es decir el derecho a percibir determinados bienes materiales 
con la obligación de levantar las cargas espirituales. Se 
funda con total libertad para realizar obras de piedad; la do
tación es siempre diferente de la renta destinada a los ani 
versarios. Casi siempre está radicada en una capilla de la 
parroquia, con un altar donde se realiza el culto religioso. 
El objetivo de este tipo de fundación es la aplicación de su
fragios por los que la rigen, cuando muera y/o por los demás 
difuntos de la familia . En la iglesia parroquial de Santa 
María Magdalena, existían siete capellanías y algunas otras 
de poca mención, estas capellanías no tenían capilla, solo 
retablo: 

" ... ella un clerigo que se llamo Juan Martinez Be
navente, y doto una capellanía en la dicha iglesia 
(R48) 

Hay otra capellanía que fundo Francisco de 
Zafra ... " (R48) 

" ... Hay otra capellanía que fundo, una que se decia 
la Herrera ... (R48) 

" ... Hay otra capellania que fundo Andres Sanchez 
Aguado ... "(R48) 

" ... Hay otra capellania que dexo Juan de Alfonsel 
... "(R48) 

" ... Hay otra capellania que dexo Gregario Lopez 
clerigo ... "(R48) 

" .. . Hay otra que dexo la mujer de Francisco de 
Zafra ... " (R48) 

" ... Hay otras muchas memorias de poca dotacion 
... (R48) 

" ... y ninguna capellania de las dichas no tiene ca
pilla ni altar señalado sino es el retablo sobredicho 
... " (R48) 

/ 
Para el levantamiento de las cargas espirituales de los 

que erigieron las capellanías de la iglesia de Santa María 
Magdalena, determinaron según un contrato sinalagmático 1 

a voluntad del fundador, que se oficiara un número determi
nado de misas que ellos mismos dispusieron: 

Juan Martinez Benavente " ... con cargo de cuatro 
misas cada semana ... " (R48) 

Francisco de Zafra" ... con cargo de tres misas cada 
semana ... " (R48) 

la Herrera " ... con cargo de treinta e seis 
misas cada año ... " (R48) 

Andres Sanchez Aguado " . . . con cargo de una 
misa cada semana ... " (R48) 

Juan de Alfonsel " .. . con cargo de sesenta 
misas cada un año ... " (R48) 

Gregario Lopez con cargo de dos 
misas cada semana ... " (R48) 

Mujer de Francisco de Zafra ... con cargo 
de una misa cada semana .. . " (R48) 

En estos contratos existían ciertas cláusulas o acuer
dos especiales, como en el de la mujer de Francisco de 
Zafra, que se estipulaba una misa en el octavario de una vir
gen sin ninguna raíz getafeña, quizá por ser esta la advoca
ción de su lugar de origen o el de sus mayores (Almagro ?) 

... y con una misa ofrendada de pan e vino e cera 
por el dia de Nuestra Señora de las Nieves en su oc
tavario, ... "(R48) 
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Aunque fundadores de capellanías podían ser todas 
las personas que tuviesen esa intención y suficientes bienes 
para dotarlas, el clero fue un impulsor de ésta idea, siendo 
dos de las mencionadas capellanías de la iglesia de Getafe 
fundadas por los clérigos, Juan Martínez Benavente y Gre
gario López. Una vez fallecidos los fundadores, dejaban 
para el sustento de la capellanía unos bienes, normalmente 
tierras, que al estar arrendados pasaban a la iglesia el cobro 
de los arrendamientos, con este importe se mantenían las ca
pellanías:2 

Juan Martinez Benavente3 
" . . . dexo cinco yuntas de 

tierra que estan agora arrendadas en mas de tres
cientos ducados en cada un mio; ... "(R48) 

Francisco de Zafra4 " . . . que tiene de renta 
como cincuenta fanegas de pan y deciocho mil ma
ravedís en dineros a razon de a catorce el millar cada 
mio ... " (R48) 

la Herrera5 
" ... y vale como cien fanegas de 

trigo de renta en cada un aiio ... " (R48) 
Andres Sanchez Aguado6 " . . . tiene de renta cin
cuenta y dos fanegas de trigo, y como dos mil e qui
nientos mara ved is en dineros en cada un aiio ... " 
(R48) 

Juan de AlfonseF " .. . tiene de renta veinte fanegas 
de pan ... " (R48) 

Gregario Lopez8 
" .. . y tiene de renta veinte e cua

tro fanegas de pan por mitad, y una viíi,as, que po
dran valer como tres mil maravedís en cada aiio ... " 
(R48) 

Mujer de Francisco de Zafra 9 ... e 

para ello dexo quince fanegas de tierras que valdran 
cada aiio de renta treinta e seis fanegas de pan por 
mitad. .. " (R48) 

BENEFICIOS ECLESIÁSTICOS 

El beneficio eclesiástico es un oficio mediante el cual 
un clérigo acepta un ministerio en servicio espiritual de una 
comunidad y los bienes o estipendios inherentes como rentas 
propias, existiendo por lo tanto una parte de rentas o pre
bendas como pago a un oficio. 

La ideas escolásticas del siglo XVI, tendente a dividir 
y catalogar llevaron a crear una red compleja para definir 
los beneficios eclesiástico diferenciando quién los percibía, 
los que los conferían, el concepto, etc. Los cronistas de las 
Relaciones, hombres elegidos por las autoridades para dar 
memoria de los pueblos, no tenían las ideas claras en cuanto 
a los dictados de la iglesia con respecto a los receptores de 
los beneficios 

Al estar compuesta de derechos y deberes , la institu
ción jurídica de los beneficios eclesiásticos, podemos resu-
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mir estos en: ser un beneficio espiritual , ser comunitario y 

poseer unas rentas todo ello autorizado por el poder ecle
siástico. 

En Getafe se dan dos tipos de beneficio eclesiásticos, 
los de los anexados, es decir, aquellos beneficios que se ob
tienen de lugares diferentes al pueblo, pero que están anexos 
a él como Ayuden, Acedinos, Covanubles y Torre de Val
crispín, que habían pertenecido a Madrid y que al despo
blarse pasaron a Getafe; y el repartimiento, esto solía 
hacerse cuando se quería evitar las distinciones económicas: 

" ... decimos que los sitios de los lugares despoblados 
de la tierra de este pueblo tiene noticia y labranza y 
aprovechamiento es Ayuden y Acedinos y Covanubles 
y la Torre de Valcrespin , estos cuatro despoblados 
jiteron lugares de tierra de Madrid ... " (R56) 

" ... capítulos decimos que en esta iglesia perroquial 
hay un cura y un beneficiado y un pres tamo simple 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 ... "(R50) 

Aclaremos que un préstamo, es aquel que recibe un 
beneficio por causa temporal, no perpetua, para realizar es

tudios eclesiásticos o mientras sirva a la iglesia. 

1 Perteneciente al contrato. Dícese del contrato bilateral, obligatorio 
para las dos partes. 
2 Para realizar los cálculos se ha tomado como base, los siguientes 
valores: 

Un Ducado igual a 375 Maravedís ó 11 reales. 
Un maravedí igual a 1/34 de real. 
Una fanega en renta 148,5 maravedíes 
Un cahíz igual a 12 fanegas 
24 fanegas por mitad igual a 12 fanegas 

3 300 ducados igual a 3.300 reales ó 112.500 maravedís 
4 50fanegas en renta igual a 7.425 maravedís ó 218,38 reales igual a 

19,8 Ducados más 252 maravedís de renta igual a 7,41 reales, lo 
que harían una renta de esta capellanía de 20,47 ducados/año. 

; 100 fanegas en renta igual a 14.850 maravedís ó 39,6 ducados/año 
6 50 fanegas en renta igual 7.425 maravedís ó 19,8 ducados/año 
7 20 fanegas en renta igual a 2.970 maravedís ó casi 8 ducados/año 
8 24 fanegas por mitad igual a 1.782 maravedís mas los 3.000 hacen 

4. 782 maravedís ó 12, 75 ducados/ai'io 
9 36 fanegas por mitad igual a 2.673 maravedís ó algo más de 7 du
cados/año 
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FRACASO DE LA REVOLUCIÓN DE 1868 
Javier Corrales 

E I destronamiento de Isabel II por la Revolución de sep
tiembre de 1.868 supuso la consumación de los ideales 
liberales, no solo fue un cambio de dinastía, tambien se 

intentaba democratizar la vida pública y modernizar la econo
mía. En este aspecto, la Junta Revolucionaria Superior de Ma
drid, como cabeza de los restantes movnrnenntos 
revolucionarios, publica el 8 de Octubre de 1868 en la Gaceta 
de Madrid la Declaración de Derechos, considerada la pieza 
teórica de la política que se debería realizar en los años poste
riores: "Sufragio Universal, Libertad de Culto, Libertad ense
ñanza, Libertad de reunión y asociación, Libertad de imprenta 
sin legislación especial. Descentralización administrativa que 
devuelva su autonomía a los municipios, etc .. La mayor parte 
de los Derechos declarados se llevarón a efecto, tuvo gran im
portancia el sufragio universal para los varones mayores de 25 
años, supuso un paso hacia delante que transfonnaría los parti
dos políticos, tenían que explicar a los votantes sus políticas. 
[gualmente, la libertad de asociación y reunión dio paso al ini
cio del asociacionismo obrero. Sin embargo, no se explicita la 
forma de gobierno que se quiere optar, República o Monarquía, 
y tampoco se menciona la reforma de la propiedad agraria, y 
va a ser el enfrentamiento por estas dos cuestiones las que 
van a llevar al fracaso la Revolución de 1868, y se prolongará 
en el tiempo el enfrentamiento del pueblo español por estas 
cuestiones hasta 1.936. Esta Revolución es el esquema y el la
boratorio de la sociedad española en su funcionamiento y en
frentamiento durante más de 60 años . 

Los grupos que apoyaron la revolución provenían de dis
tintos idearios y clases sociales. Cuando nos referimos a dife
rencias sociales en el siglo XIX un primer grupo lo fonnan los 
que no tienen para comer, y estos tambien apoyaron la Revo
lución aspirando a mejorar su vida. Serán estas diferencias ide
ológicas y sociales los que motivaron los multiples cambios de 
gobiernos y los distintos levantamientos populares. 

Analicemos los grupos ideológicos y sociales durante la 
Revolución de 1.868. Para ello los clasificacamos en tres gran
des grupos: clases medias, clases populares y la clase alta. 

Las clases medias eran reducidas, profesores universi
tarios, abogados y profesionales, fueron los que promovieron 
la Revolución y protagonistas del cambio politico, no social. 
Las diferencias entre ellos eran ideológicas sobre las formas de 
gobierno que se debían implantar; porque en cuanto a liberta
des básicamente coincidían. Explicamos los grupos ideológicos 
de estas clases medias de derecha a izquierda políticamente, tal 
como hoy lo entendemos, entonces no existía esta clasifica
ción: 

a) El primer grupo serian los monarquicos-democráticos 
(progresistas , demócratas y Unión Liberal), notables de 
clases medias que aspiraban a "una monarquía que nace 
del derecho del pueblo, la que consagra el suji-agio uni
versal y que lleva consigo todas las libertades públicas". 
Este fue el grupo que dirigió la politica desde 1868 hasta 
1973 sus hechos más importantes son: la Constitución 
liberal de 1869; el nombramiento de Amadeo I como rey 
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de España, procedía de la casa italiana de Aosta; la in
troducción de la peseta como moneda, cierta liberaliza
ción del comercio, etc .. Sin embargo, se olvidaron de las 
aspiraciones de las clases populares que se habían levan
tado, especialmente de dos que fueron las banderas de 
enganche de estas clases a la Revolución , ¡ /itera las 
quintas' , sus hijos tenian que luchar en la Guerra Car
lista o en la Guerra de Independencia de Cuba, mientras 
los que podían pagar 1.500 reales libraban a sus hijos 
del servicio a España, era un escarnio , porque aquellos 
que pagaban erán tambien los que gritaban mas fue1ie ¡ 
Viva España!. Se llegó a legislar, pero no se llevó a la 
práctica por las guerras carlistas y de la independencia 
de Cuba. Otra reivindicación que no cumplieron fue 
¡abajo el impuesto de consumo! , era un impuesto similar 
al actual !VA y se cobraba a la entrada de las ciudades 
en losflelatos , algunas de estas casetas existieron hasta 
1.960. Este impuesto encarecía los productos de alimen
tación que tanto necesitaba una sociedad hambrienta, y 
lo veian con sus propios ojos como se aumentaba el pre
cio de los productos básicos. 

Los cambios constantes de Jefe de Gobierno entre los 
distintos partidos, y a su vez la convocatoria elecciones 
generales entre 1.869, provocaron la imposibilidad de 
gobierno y la abdicación de Amadeo I, con la única sa
lida posible de instaurar la Primera República de España 
el 1 de junio de 1.873. 

b) Un segundo grupo lo formaban los repúblicanos, la 
mayoría de ellos profesores universitarios e intelectua
les, como Castelar, Pi y Margal , etc. , a estos se unieron 
inicialmente los obreros industriales con una cierta or
ganización, ya en aquellos momentos con la influencia 
de la I Asociación Internacional de Trabajadores, ubi
cada en Londres bajo la dirección de Carlos Marx. Este 
grupo de repúblicanos se encontró con la República en 
1.873 , no por sus méritos porque los diputados que con
seguían en las elecciones generales erán reducidos para 
obtenes mayoría en las Cortes, sino porque fue la única 
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salida posible a la abdicación de Amadeo l. Los repú
blicanos españoles tenián distintas fom1as de entender 
la Republica y consiguieron que existiesen repúblicas 
diferentes dentro del período republicano. La república 
Unitaria, era un Estado centralizado; la Federal lama
yoritaria entre los repúblicanos españoles, la entendían 
como una federación de Estados, y asi la Primera Re
pública Española se definió Federal , incluso hubo un 
proyecto con 17 Estados, coincidían básicamente con 
las actuales autonomías. Los mismos repúblicanos fede
rales tuvieron dos estrategias para implantar la repúbli 
canización del Estado, unos desde arriba con los 
recursos legales , paso a paso, otros desde los municipios 
con la movilización del pueblo para conseguir mayor 
rápidez en la implantación, lo que provocó los levanta
mientos Cantonales , que eran gobiernos autónomos 
frente al Estado centralizado, el que más lucho y duró 
fue el Cartagena. Los problemas ahogaban a la Repú
blica, crisis economica que ya se arrastraba desde antes 
de la Revolución de 1.868, las guerras Carli,stas y de 
Cuba, el dificil equilibrio de mantener el orden y no re
primir las anheladas aspiraciones de las clases populares 
en cuanto a propiedad de la tie1Tas y tenninar con las 
quintas. 

Las clases populares tanto en el mundo urbano como 
en el rural eran analfabetas , el 72% de la población española 
era analfabeta, su objetivo de vida era conseguir la alimenta
ción de su familia . Inicialniente, se unieron a la Revolución de 
1.868 movidos por el anhelo del reparto de las tierras agríco
las, la desaparición de las quintas para sus hijos y la supresión 
del impuesto de consumo. En las zonas industriales como Bar
celona, Alcoy, Reus y otras zonas del arco mediterráneo exis
tían trabajadores industriales que se estaban organizando en 
asociaciones y mutualidades para mejorar su nivel de vida y 
protección social, sus revindicaciones eran alzas salariales, dis
minuir la jornada laboral , en Barcelona pactaron como un logro 
66 horas de trabajo a la semana, otra de sus peticiones era la 
enseñanza obligatoria, prohibir el trabajo infantil , etc .. Sus aso
ciaciones tenían ya cierta influencia de la Asociación Interna
cional del Trabajo (AIT) , el rechazo de los partidos políticos 
que gestionaron el triunfo de la Revolución 1.868, les llevó a 
unirse a la rama anarquista de la AIT, de ahí la relevancia que 
siempre tuvo el anarquismo entre las clases trabajadoras espa
ñolas . Únicamente los trabajadores de Madrid erán partidarios 

Entrada del General Pavia en las Córtes 

Septiembre 2011 

de la rama marxista de la AIT, de esta influencia surgma más 
tarde el Partido Socialista Español. Estas clases populares que 
habían ayudado al triunfo de la Revolución de 1868, a la altura 
de 1870, ya estaban desengañadas de los partidos políticos, 
porque ningunas de sus aspiraciones se habían alcanzado, este 
desencanto unido a la crisis económica llevó a los jornaleros 
de Andalucía y Valencia a la ocupación de tierras, estos levan
tamientos fueron reprimidos por las fuerzas de orden. Por otra 
parte, los trabajadores industriales utilizaron la huelga para 
conseguir sus revindicaciones, el caso más significativo se dió 
en Alcoy (1 .873), con motivo de una huelga general mataron 
al alcalde y a tres personas más . 

Las clases altas, integradas por los nobles, en España 
éstos nunca perdieron su patrimonio, los grandes comerciantes, 
la mayoría de ellos relacionados con el comercio de Cuba y la 
venta de esclavos, los políticos cortesanos de Isaberl II y la 
jerarquía católica, todos ellos no participaron directamente en 
la política del Sexenio ( 1868-1874), pero tramaban la restitu
ción de la monarquía en la persona de Alfonso XII, hijo de la 
reina Isabel II, las fiestas de los nobles y ricos era comun rea
lizar colectas para este fin. Parte de los generales del ejercito 
pertenecían a la nobleza y querían la restituc ión de la monar
quía con la dinastía de los borbones. Fuerzas militares unidas a 
políticos radicales intentarón el 23 de febrero de 1.973 derribar 
al Gobierno de la nación, pero no lo consiguieron. El ejercito 
había adquirido mucha importancia , porque durante el Sexenio 
tuvieron que librar dos guerras , una contra los carlistas en el 
norte y otra contra los independentistas de Cuba. En estas 
circunstancias el general Pavía, que ya habia participado en el 
anterior intento de derrocamiento del Gobierno, en la madru
gada del 3 de Enero de 1874 invadió el hemiciclo con fuerzas 
de la Guardia Civil , igual que Tejero, pero este si logró disolver 
la Asamblea, al no existir resistencias al golpe, disolvieron las 
Cortes y se instaló un gobierno provisional presido por el ge
neral Serrano. Durante todo este año 1974 Conovas del Castillo 
tramó la vuelta de la monarquía en la persona de Alfonso XII, 
que al final lo logró con el pronunciamiento del General Mar
tinez Campos el 31 de diciembre de 1.874 

¿Cuales fueron las causas del fracaso de la Revolución 
de 1.868?, los historiadores mas conservadores, como Menén
des Pelayo, lo tienen claro: "Eran tiempos de desolación apo
caliptica; cada dia se constituían un cantan; en las Provincia 
Vascongadas y Navarra apenas tenían los liberales un palmo 
de tierrafúera de las ciudades; en Barcelona el ejercito, indis
ciplinado y beodo, profanaba los templos", y continua con mu
chas más con categorizaciones de este tipo . Esta visión es la 
que se ha transmitido en la historia en general , esloganes de 
ideas simples y polarizadas que calan en el sentimiento de las 
gentes. Pero nada se habla de las razones: ¿Por qué faltó so
siego en las clases populares para esperar los cambios?, no se 
explica su situación social y económica, ni se expone la infle
xibilidad de las gentes "acomodadas", que estaban temerosas 
de las idealizadas revoluciones, que le iban a quitar sus tierras, 
aunque las ocupaciones fueran mínimas y las muertes llegaran 
a ser cuatro, pero su imaginario era de revolución y profana
ción de la sagrada patria espaiiola. A las gentes de clase baja 
les faltaba el pan, porque en España no se había realizado un 
reparto adecuado de las tierras, y no se había dado la fo1mación 
para lograr la industrialización que se estaba produciendo en 
las naciones europeas; a la altura de 1.900 en Madrid capital 2 

de cada 3 niños no tenía escuela donde ir. 
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MAY LOZANO GARCÍA 
INSTRUCTORA DE PI LATES DE LA CASA DE EXTREMADURA 

Apolinar Mesa Santurino 

May nació en el barrio de Embaja- ~ .... ....._ jado, clases de Pilates en la Asociación de 
dores de Madrid capital , hija {": Vecinos de El Soto (Móstoles) , Colegio 
de padres y abuelos de la • Villa Europa, Club Estoril II de Mós-

rnisrna ciudad, por lo tanto es gata toles y en la Casa de Extrernadura de 
con profundas raíces , viviendo en la Getafe . Llegó a Getafe hace unos 
Cuesta de Santo Domingo, a dos- doce años a sustituir en el Colegio 
cientos metros de la Pue11a del Sol. de Escolapios a su compañera en 
Empezó de niña a estudiar en el Co- las clases de Pilates, y hace cuatro 
legio Público Palacio Valdés , al lado años , al quedarse sin sala fue aco-
de la glorieta de Atocha. Cuando tenía gida en la Casa de Extremadura. 
diez años sus padres deciden irse a vivir M L . fil d 

I 
d h El Método Pilates o Pilates a secas , es , . . ay ozano, primera I a segun a a a erec a . . . 

a Mosto les, donde reside en la actualidad. un sistema de entrenamiento fis1co y rnen-
Desde pequeña le atrajo el Ballet Clásico, sin tal ideado por el alemán Joseph Hubertus Pila-
antecedentes familiares sus padres la apoyaron y se tes a principios del siglo XX, el cual se basó en el 
matriculó en el Real Conservatorio de Ballet Clásico en Madrid; conocimiento de las disciplinas de Gimnasia, Traumatología y 
no tenninó la carrera, pero desde los catorce años comenzó a Yoga, a las que unió el dinamismo y la fuerza muscular con el 
dar clases corno profesora. Obtuvo el título de COU en un Ins- control mental , la respiración y la relajación. 
tituto de Móstoles. A los veinte años consiguió el título de En- Le gusta mucho viajar, sola o acompañada. En la actua
trenadora de Gimnasia Rítmica por la Real Federación Española lidad viuda, en vida de su marido por motivos de trabajo de éste, 
de Gimnasia, con lo cual se dedicó a dar clases de las dos dis- vivió y recorrió muchos puntos de España: Canarias, Galicia, 
ciplinas: Ballet y Gimnasia Rítmica. Entre los dos estudios an- Alicante, Murcia, Medina del Campo (Valladolid) ,El Cierzo 
teriores, hizo los cursos de Monitora de Gimnasia Correctiva y (León) etc, incluso vivió un tiempo en el pueblo cacereño de 
Monitora de preparación al parto , ambos por el INEF. Sus de- Navalmoral de la Mata. Por ello su afición a viajar. También le 
seos de mejora y preparación siguen y se Titula como lnstruc- gusta mucho el cine, al que acude con regularidad a las salas , 
tora de Aerobic, siendo Asociada Diplomada de AEMA aunque a veces lo vea en televisión; le gustan todos los géneros 
(Asociación Española de Monitoras de Aerobic). Como vemos salvo los de terror o los melodramas; de éstos, opina que la vida 
el anhelo de superación no se detiene, y se forma como Instruc- real ya los proporciona demasiado. Otra de sus aficiones es la 
tora de Pilates, primero por FEDA, y luego por AEMA, método música; aquí si que podemos decir que casi todo entra en sus 
Wellness . Hace cuatro años hizo el curso de Juez Nacional y gustos: Desde Rock duro ( ACDC), baladas , óperas italianas, 
Entrenadora de Gimnas ia Aeróbica. El título de Juez se debe zarzuelas, etc . 
renovar cada cuatro años, después de cada Olimpiada. A fecha de hoy está muy implicada con el club ADAM 

No satisfecha con todo lo anterior, realizó otros cursos (Asociación Deportiva Aeróbica de Móstoles) , que siga ade
y especialidades: Funky, Step, Fitness, Slide, Hip-Hop, Nutrí- !ante, que siga creciendo cada vez más. Se trata siempre de me
ción Deportiva, Tonificación, Salsa, Escenografia y Decorados, jorar el rendimiento. Su mayor satisfacción es como progresan 
Organización de Espectáculos, Maquillaje de escena, Relacio- sus alumnas, que crezcan cada vez más, que la sustituyan y de 
nes Públicas, etc . Su labor en todas las disciplinas relacionadas esta manera poder dedicarse ella a las tareas de organización, 
han sido de diferente índole: Profesora, coordinadora, Instruc- coordinación y desarrollo de ADAM. Esta labor y su hija son 
tora, animadora, monitora, coreógrafa . .. Su labor se ha desarro- su principal atención y preocupación actual. 
!lado en gimnasios, colegios, institutos, clubes, asociaciones de Finalmente, me indica que su trabajo en la Casa de Ex
vecinos, fiestas de Ayuntamientos, concursos, competiciones, tremadura es muy positivo; fue muy bien acogida desde el prin
etc. cipio por el Presidente, los miembros de la Junta Directiva del 

Desde 1995 funda y pertenece al MA Y 'S FITNESS local, las personas que realizan actividades cuando ella hace su 
CLUB (Club de Competición de Gimnasia , Aerobic, Funky, trabajo . Es muy feliz con su actividad, hace lo que le gusta, con 
Hip-Hop . .. ), que se transforma en 2003 en la Asociación De- personas con las que tiene una relación humana de cercanía que 
portiva Aeróbica de Móstoles (ADAM); desempeñando actual- son más amigos/as que alumnos y en los lugares donde trabaja, 
mente los cargos de Presidenta y Entrenadora, estando apoyada pues es bien acogida y respetada. Se considera, por ello, una 
por una Junta Directiva eficaz y resuelta, según nos indica. Su persona privilegiada. 
curiosidad por el espectáculo y el baile, le ha llevado a montar Teniendo en cuenta que el Taller de Pi lates, son dos días 
con los alumnos, espectáculos como el musical "Siete novias entre semana por la mañana, martes y jueves de 9,30 ha 10,20 
para siete hermanos, "Grease", etc, en centros culturales de Ma- h, no es muy conocida por los socios y simpatizantes; por ello, 
drid; donde ha podido dar rienda suelta a su creatividad y amor al Consejo de Redacción del Boletín de la Casa de Extremadura 
por la danza. de Getafe, nos es muy grato mostrar la vida y labor de estas per-

En la actualidad, además de Presidenta y Entrenadora sonas que representan el saber y el sentir de la ilusión de nues
de la Asociación deportiva ADAM, de la que además se encarga tras Monitoras, Profesoras y en este caso Instructora de Pilates, 
de los asuntos burocráticos , coordina un gimnasio en Valmo- May. 
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PROGRAMACIÓN 

SEPTIEMBRE: 

DÍA DE EXTREMADURA 
Día 10 

Día 11 

Día 8 

Día 15 

Día 22 

-20,30h.Ofrenda Floral a Ntra. Señora la Virgen de Guadalupe. 
-A continuación. Baile con Orquesta. 

-12,00h. Misa Extremeña en Honor a la Patrona de Extremadura, oficiada por el Vicario de la Diócesis de Getafe, 
cantada por el Grupo "Miel y Espiga". 
-14,30h. Degustación de la tradicional comida extremeña, con la presencia de las Autoridades Municipales y 
Extremeñas. 
-20,30h. Comienzo de la Procesión en Honor a Ntra. Patrona la Virgen de Guadalupe hasta el escenario instalado 
en la estación de Getafe Centro. 
-Tras la llegada de la Procesión dará comienzo la Recepción Oficial con la presencia de diversos alcaldes de municipios 
extremeños, personalidades del Ayuntamiento de Getafe, Cuerpos de Seguridad del Estado, Asociaciones de Getafe y 
demás Casa Regionales . 
-El Pregón estará a cargo de D. Francisco Rivera, Presidente de los Periodistas Extremeños de Turismo y Vicepresidente 
de la Federación Nacional de Presa de Turismo, el pregón estará dedicado a Nicolás de Ovando. 
-Actuación del Grupo de Coros y Danzas "Miel y Espiga" de la Casa de Extremadura en Getafe. 
-Actuación "Pinceladas Flamencas a Lorca". 
-Durante todo el día podrán visitar los distintos stands de productos y artesanía extremeña. 

OCTUBRE: 

-20,30h. Inaguración de las XXVII jornadas Culturales de la Casa Regional de Extremadura en Getafe. La 
apertura estará a cargo de la escritora y poeta extremeña Inrna Chacón. 
-A continuación, actuación del Grupo de Coros y Danzas "Miel y Espiga" junto con el grupo invitado. 
-Baile con Orquesta. 

-IV Jornadas Iberoamericanas en Getafe, la casa Regional de Extremadura en colaboración con el Plan Local de 
Inmigración del Ayuntamiento de Getafe realizará un pasacalles por Getafe. 
Participarán las diferentes Casas Iberoamericanas afincadas en Getafe. 

-10,00 - 14,00h. X Encuentro Nacional de Encaje de Bolillos "Visitación Ballesteros". 

NOVIEMBRE 

Días del 7 al 13 
-Feria del Libro Antiguo. 

Días 18. 19 y 20 

Día 21 

Día 26 

-Inauguración de la Exposición y Venta "Arte de Extremadura". 

-Tercer Ciclo de cine "Un Protagonista para la Diversidad". 

-Cena de Convivencia. 

TROFEOS GETAFE 
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EXCURSIÓN A TORREJÓN DE ARDOZ 
Juana Ligia flete 
Eugenio Durán Méndez 

E 1 sábado 14 de Mayo, aproximadamente a 
las 17: 1 Oh salimos de excursión dentro de 
la Comunidad de Madrid, nuestro destino: 

Torrejón de Ardoz. La intención, pasar una tarde 
agradable, haciendo una visita Cultural al Parque 
Europa ubicado en la misma localidad: la tarde se 
presentaba lluviosa, el sol tímidamente se iba 
ocultando, dando paso a las nubes oscuras que 
empezaban a cubrir todo el firmamento. Aunque 
el pronóstico que presentaba la tarde no era nada 
halagüeño, todos teníamos claro, que aunque no 
pudiésemos hacer nada contra los fenómenos de 
la naturaleza, no íbamos a amedrentamos; todos 
marchamos contentos e ilusionados. Durante el 
corto trayecto, desde Getafe a Torrejón, por la M-
50, nos acompañó la lluvia. 

A la llegada a las inmediaciones del Parque Eu
ropa, la lluvia empezó a arreciar convirtiéndose en tor
menta; al bajar del autobús, los chubasqueros y paraguas 
fueron imprescindibles, la tormenta amenazaba con lle
varse los paraguas, pero nosotros empeñados en nuestro 
propósito. Ya en el Parque, a simple vista, pudimos apre
ciar su belleza y grandiosidad, empezamos el recorrido, 
bajo los azotes de la tormenta que al final nos obligó a 
resguardamos durante unos minutos, bajo el techo de 
uno de los pabellones, a la espera de que la fuerte lluvia 
mermara un poco, para continuar con el recorrido . La 
lluvia y la tormenta bajaron sus ímpetus, aunque no 
daba señal de parar, continuamos el recorrido, apre
ciando la buena organización y presentación del Parque, 
con sus jardines de múltiples y variadas flores , muy bien 
cuidado, a simple vista, se nota la buena gestión de los 
del Parque. Según las infonnaciones que disponemos, el 

/ 

Parque dispone, de dieciséis réplicas de monumentos eu
ropeos, que están bien señalizados en un gran panel in
formativo , que son; la Puerta de Brandemburgo, el 
Muro de Berlín, el Teatro Griego, la Plaza de España, la 
Sirenita, El Barco Vikingo, la Fontana de Trevi, el David 
de Miguel Ángel, la Torre Eiffel , El Mannekem Pis, la 
Plaza de Europa, el Atomiun, la Puerta de Alcalá, la 
Torre de Berlín, la Puerta de Londres, el Puente de Van 
Gogh, y los Molinos Holandeses. El Parque, también 
dispone de embarcadero, tiro con arco, Laberinto 
Laser, Tirolina para adultos y niños, merenderos con ma
quinas expendedoras de bebidas y comidas (sándwich y 
demás) , zona de juego para niños, zona de entreteni 
miento para perros etc. En conclusión, el Parque está 
preparado, para visitarlo en compañía de la familia y los 
amigos. 

Sobre las 19:25, salimos del Parque, para regresar 
a Getafe; a las 20: 1 Oh, llegamos a nuestra Casa, 
donde el bar Marcos nos tenía preparado un café 
acompañado de unas ricas pastas, cerrando así 
con broche de oro la Jornada Cultural. 

Las Vocalías de Cultura y Festejos, en 
nombre de la Casa Regional de Extremadura de 
Getafe, dan las gracias, a todos los Socios y 
amigos, que nos acompañaron en esta tarde de 
salida Cultural, también da las gracias, a las chi
cas de la oficina, Gema y Miriam, por la ayuda 
prestada en las gestiones de la oficina, a los 
miembros de la Junta Directiva y a Javier el con
ductor, que nos llevo y nos trajo, sintiéndonos 
seguros en todo momento. Gracias a todos. 
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JOSÉ MONLEÓN, DIRECTOR DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
TEATRO MADRID-SUR, PREMIO MAX DE HONOR 

Equipo de redacción 

J
osé Monleón Bennácer, estrecha
mente ligado a las Artes Escéni
cas de Getafe, creó y dirige la 

Fundación Instituto Internacional del 
Teatro del Mediterráneo y, desde ella, 
el Festival Internacional de Teatro Ma
drid-Sur, que este año cumple su dé
cimo sexta edición, ha sido 
galardonado con el Premio Max de 
Honor 2011 a una trayectoria profesio
nal vinculada a la promoción y de
fensa de las Artes Escénicas. 

Este premio es una de las cuatro 
estatuillas que se entregan por desig
nación directa de los galardones, junto 
al Premio Nuevas Tendencias, el Pre
mio de la Crítica y el Premio Iberoa
mericano. José Monleón recibió el 
galardón en la ceremonia de entrega 
de la XIV Edición de los Premios 
Max, celebrada el 9 de Mayo, en el Gran Teatro de Cór
doba. 

Un premio a una trayectoria profesional dedicada 
a la promoción y defensa de las Artes Escénicas pero tam
bién al hombre, al humanista perseguidor de sueños po
sibles encarnados en valores progresistas. Valores éticos 
de justicia, solidaridad, tolerancia y libertad, donde lapa
labra alcanza su máxima expresión. Pero a José Monleón 
no sólo le queda la palabra para transmitir el compromiso 
sincero de las causas que persigue, sino que le cubre tam
bién el manto de la resistencia para no doblegarse ante la 
dificultad de lo imposible. 

En patera, mar abierto, se lanza a recorrer el Medi
terráneo con un libro de teatro en el bolsillo de su cha
queta y, allí donde le dejan, desembarca, busca un 
escenario y monta una obra trascendente de mensaje so
cial, con una cortesía no exenta de vitalidad y cierto enojo, 
casi siempre, atenuado al instante, porque nunca dejó de 
creer en la esencia de la gente. 

Frente a ellos y a ellas, de espaldas a su amado es
cenario perseguidor de transformaciones sociales, va hi
lando un improvisado discurso interiorizado en los días 
con sus noches del extenso acontecer del largo recorrido 
de la vida. Desde su boca las palabras son entonces ama
bles, aunque sean duras; se hacen sencillas porque irra
dian humanismo, pero no esconden lo indecible; protestan 
contra la desidia del poder, ofreciéndose a buscar caminos 

culturales que impidan el totalitarismo 
contra las comunidades; arremeten 
contra el conformismo colectivo, por
que pretenden el desasosiego crítico; 
hablan de los problemas de los hom
bres, porque aborrecen la guerra y la 
violencia; creen en la paz, el amor o la 
democracia porque son, en definitiva, 
palabras que muerden la profundidad 
del alma, si es que esta fuese como lo 
fue el dolor al aliento. 

Siempre en su pensamiento el 
Festival de Teatro de Mérida, del que 
fue primer director. Lo decimos con el 
orgullo que supone hacerlo desde una 
revista de la extremeñidad. "Todo iba 
bien -nos dice sin perder el esbozo de 
su permanente sonrisa-, conseguimos 
elevar el Festival a categoría interna
cional y, de pronto, se les ocurrió que 

un festival extremeño no podía ser dirigido por un hombre 
de Madrid". Allí dejó don José Monleón, entre los años 
1984 y 1989, las bases de un festival , de esencia grecola
tina, que comenzara su andadura durante la Segunda Re
pública Española, con las siete sillas dispuestas para 
personalidades como Manuel Azaña, Fernando de los 
Ríos, Miguel de Unamuno o Gregario Marañón, empeña
dos en la representación que coronara Margarita Xirgu. 
Llegaría el premio Scaena, que concede el Festival, en su 
segunda convocatoria (2008), antes que él lo había reci
bido el Premio Nóbel Darío Foo y, tras él, la actriz Berta 
Riaza 

No ha perdido la compostura humana el Premio 
Nacional de Teatro José Monleón, escondido en el baúl 
de la sencillez el personaje, a pesar de tanto galardón y 
honor, lo que hace que nos sintamos cómodos frente a la 
humanidad que irradia la persona. 

En 2003 recibió la medalla de oro del Círculo de 
Bellas Artes; en 2004 el Premio Nacional de Teatro que 
otorga el Ministerio de Cultura de España; en 2006 fue 
galardonado con la Cruz de Sant Jordi por la Generalidad 
de Cataluña; Premio de la Comunidad de Madrid; Meda
lla de Honor de la Universidad Internacional Menéndez 
y Pelayo de Santander; Medalla de la Asociación de Di
rectores de Escena 2007; Premio Scaena del Festival de 
Mérida (2008); Condecoración de Oficial de Orden del 
Wissam Al Alaoui del Reino de Marruecos (2008) y, 
ahora, Premio Max de Honor (2011). 
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RITOS EN EXTREMADURA 

LA RUTA DE LOS INGLESES 
Ángel Prieto Prieto Casas de Miravete- Romangordo 

E xtremadura no tiene mar, pero se baña en la luz 
como otras regiones lo hacen en el líquido ele
mento. En la luz adornada del blanco inmacu

lado de la cal en la inmensa Campiña del sur; en la luz 
irisada de la serranía del norte cuando la inversión tér
mica de los clareados días de enero oculta los valles 
del Jerte y la Vera bajo las olas de plata que forman las 
nubes; en la luz de caramelo que reflejan los acantila
dos de pizarra de la comarca Hurdana cuando las hojas 
de los árboles cambian de color de un día para otro; o 
en la luz desbordante, voluptuosa, que comparten los 
Ibores y el Campo Arañuelo en el apogeo de la prima
vera. 

El día 28 de mayo 
del corriente año, 
bien de mañana, 
pusimos rumbo a 
Extremadura para 
empapamos de 
esa luz del primer 
verano y para 
compartir y reme
morar junto a los 
vecinos de Casas 
de Miravete y Ro
mangordo un 
acontecimiento 
de trascendencia 
histórica, que 
forma parte de la 

memoria colectiva de ambos pueblos desde el día 19 
de mayo de 1812 y que, desde hace siete años, los 
ayuntamientos respectivos, con la colaboración de 
otras entidades públicas y privadas, recuerdan organi
zando una marcha a pie (18 km, aproximadamente) 
que lleva por nombre LA RUTA DE LOS INGLESES. 

Dicho acontecimiento histórico está enmarcado 
en aquellos días lejanos (1808- 1814) en que el suelo 
patrio se vio envuelto en una guerra que tuvo diversos 
nombres : Guerra Internacional, Guerra Peninsular, 
Guerra de España, Santa Insurrección Española, His
toria del levantamiento, guerra y revolución de Es
paña ... Hasta que en 1860, Modesto Lafuente en su 
libro Historia General de España , acuñó con el tér
mino Guerra de la Independencia. Cincuenta y dos 
años, pues, sin tener nombre definitivo, nos puede dar 

una idea de la complejidad del conflicto; lo que dista 
mucho de la simple dicotomía invasión/liberación con 
que se presenta la contienda. Eso sí, con todas las sal
vedades que se quieran, la guerra se convirtió en un 
mito movilizador, y el dicho del diputado Arguelles, 
"españoles ya tenéis Patria", adquirió plena vigencia, 
y supuso el inicio de la nación española en los signifi
cados que tiene en la actualidad. 

En Extremadura, esta dimensión internacional 
(guerra peninsular la llamaban tanto ingleses como 
portugueses) la encontramos en la composición de los 
ejércitos que se enfrentaron el 16 de mayo de 1811 en 
las proximidades de La Albuera (Badajoz) y que pasa 
por ser una de las batallas más sangrientas de toda la 
contienda. En el bando aliado combatieron 19400 sol
dados extranjeros: ingleses, portugueses, alemanes. En 
el bando francés , lo hicieron 22.000 soldados, en su 
mayoría franceses y polacos. Yun año después, volve-
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mos a encontrar la dimensión internacional de la guerra 
cuando a los dos meses justos de aprobarse en Cádiz 
la Constitución de 1812 (La Pepa), 3500 soldados in
gleses, cumpliendo órdenes del general Sir Rowland 
Hill, acabaron con la resistencia de un destacamento 
francés que defendía el Fuerte Napoleón sito en Lugar 
Nuevo (Romangordo). Fortificación, dicho sea de 
paso, de importancia estratégica singular, pues asegu
raba la comunicación entre las dos orillas del río Tajo 
permitiendo por ello el abastecimiento logístico del 
frente que las tropas napoleónicas mantenían a lo largo 
de toda la raya de Portugal con Extremadura: conviene 
no olvidar que el primer objetivo de Napoleón era ocu
par el país vecino y castigar o sustituir a su monarquía 
por ser aliada permanente de Inglaterra. Cosa que no 
pudo llevar a término porque, intentando de paso ocu
par España, perdió la guerra. 

Ahora, casi doscientos años después, y, se ha 

Septiembre 2011 

dicho antes, desde hace siete, los últimos 16-18 km que 
hicieron las tropas inglesas desde la Ventilla del camio
nero (Casas de Miravete) hasta el Fort Napoleón 
(Lugar Nuevo, Romangordo) , marchando al son de 
tambores de guerra, los caminan 600-700 senderistas 
por término medio en feliz armonía. Unos, atentos a la 
representación que en tres actos ejecutan un grupo de 
soldados uniformados con trajes de época al tiempo 
que un relator narra los hechos acaecidos en la batalla 
tratando de recrear el imaginario colectivo del ayer; 
Otros, en distendida charla con el amigo o el descono
cido que camina a su lado; otros solitarios, meditabun
dos, cumpliendo con esa costumbre innata de los 
hombres de ir de un lado para otro ... ; y todos, estoy 
seguro de ello, disfrutando estos parajes singulares, 
únicos, de topónimos evocadores: collado de los Ingle
ses, garganta de la Canaleja, camino del Arroyo ... Pai
sajes que, en el primer verano (primavera significa 

eso), están vestidos con mil matices de verdes; salpi
cados por el rocío mañanero y por las aguas semiocul
tas de los veneros; adornados con los blancos prístinos 
de la jara, el amarillo reventón de la retama y el tenue 
de la candela, el morado del tomillo y el malva del 
brezo, el púrpura del granado en plena floración y el 
rojo desnudo del alcornoque .... 

Observados todos, desde el primer senderista 
hasta el último, también estoy seguro de ello, por los 
atónitos ojos de huraños, esquivos, cérvidos ocultos 
en la inmensa fronda, y, desde arriba, por el buitre que, 
colgado del azul, planea vigilante describiendo círcu
los cada vez más pequeños, cada vez más próximos. 

En fin , durante cuatro horas, bajo una organización 
modélica, La Ruta de los Ingleses ofrece al viandante 
todo un mundo de sensaciones, de emociones, que cul
minan con un ágape en comunidad sufragado por los 
ayuntamientos de Casas de Miravete y Romangordo. 
¡Enhorabuena, paisanos! 
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JOSÉ INZENGA LA DIVERSIDAD DE ACCIÓN DE UN 
MÚSICO ESPAÑOL EN EL SIGLO XIX (1828-1891) 

Equipo de redacción 

La colaboradora de 
esta revista, doc
tora Inmaculada 

Matía Polo, presentó su 
primer libro, publicado por 
la Sociedad Española de 
Musicología: José ln
zenga: la diversidad de ac
ción de un músico español 
en el siglo XIX (1828-
1891 ). 

El libro reconstruye 
la historia del siglo XIX, 
un siglo heterogéneo y 

complejo en el devenir político, social, cultural y musical , 
a través de uno de sus protagonistas, el maestro, compo
sitor, musicógrafo, crítico y pensador José Inzenga Cas
tellanos, hijo del músico napolitano Ángel Inzenga y de 
la cantante madrileña Felicia Castellanos. 

Es José Inzenga, para la doctora Inmaculada Matía, 
no sólo uno de los músicos más relevantes de la España 
decimonónica centrado en la docencia, la composición de 
canciones, la crítica y la fundación de instituciones dedi
cadas a la música, sino también uno de los creadores más 
representativos del siglo XIX y arquetipo del romanti
cismo español. 

La figura de este músico no había sido, hasta la pu
blicación de este trabajo, tratada de un modo integral por 
los estudiosos de la musicología y únicamente recurriendo 
a estudios parciales podemos encontrar algunas referen
cias claras a sus trabajos de composición sobre zarzuelas 
y en sus incursiones como crítico, investigador y folclo
rista 

El trabajo de investigación se ha basado en un 
arduo estudio de las fuentes que aportan datos sobre el 
músico y, sobre todo, en diferentes archivos musicales que 
le han permitido, como resultado final , una catalogación 
de la producción tanto musical como musicológica. Las 
obras han sido ordenadas por géneros y, dentro de cada 
uno de ellos, por criterios cronológicos. 

En el conjunto de piezas encontradas, como resul
tado de la investigación de la doctora Inmaculada Matía, 
sobresalen las zarzuelas y las piezas para canto y piano, 
reunidas en su mayor parte en colecciones publicadas 
tanto en español, como en francés e italiano. Las cancio-

nes quedan clasificadas por colecciones o por individua
lidad en un intento de no romper los compendios de me
lodías para canto y piano. Un apartado específico recoge 
las reducciones, fragmentos y adaptaciones de su produc
ción lírica. 

En resumen, un gran trabajo de nuestra colabora
dora que va a permitir, a partir de este momento, la con
sulta sencilla de las obras vocales, distinguiendo entre 
música escénica, reducciones, arreglos y separatas de zar
zuelas, colecciones de melodías para canto y piano y can
ciones; obras instrumentales y música sinfónica, música 
para banda y música para piano; género religiosos; músi
cas militares; recopilaciones de folclor; libros; obras pe
dagógicas; libros de viajes; literatura religiosa; 
grabaciones y escritos sobre el propio José Inzenga. 

Con la presente publicación Inmaculada Matía ha 
pretendido descubrir no sólo a uno de los músicos más re
levantes de la España decimonónica, sino ponerlo al al
cance de todos, para un mayor conocimiento de la obra 
de Inzenga y evitar, de esta manera, que caiga en el ol
vido. 

Matía Polo, Inmaculada. "José Inzenga. La diversidad de acción de un 
músico español en el siglo XIX ( 1828- 1891 )". Sociedad Española de 
Musicología. Sección C: Estudios . Madrid 201 O. 



EXTREMADURA en Getafe 51 Septiembre 2011 

Equipo de redacción 

NICK 
lnma Chacón 

El día 8 de junio (2011), en 
la feria del libro de Ma
drid, la escritora extre

meña Inma Chacón presentó su 
última creación literaria. Una no
vela que lleva por título NICK. 
Está editada por la editorial Ga
lera y consta de 270 páginas. 

La novela puede ser cata
logada dentro del género de lite
ratura juvenil, pero va más allá, 
mucho más allá; no sólo por la 
calidad de su escritura, que tam
bién, sino por la propia temática 
de la obra: no hay en la actuali
dad un tema más candente que el 
de las redes sociales . Éstas se 
han convertido en un fenómeno, 
en una herramienta social de tal 
envergadura, que están modifi
cando de una forma desconocida 
hasta ahora los comportamientos, 
usos, costumbres de las genera
ciones jóvenes y no tan jóvenes. 

"Todo está en los libros", decíamos hasta ayer. Hoy 
podemos decir sin temor a equivocamos "todo está en la 
red", incluidos los libros. De una parte de esa realidad 
virtual que lo absorbe todo trata NICK: deliciosa novela 
impresa en papel : ¡aleluya! 

"Escribí Nick- comentó Inma- para tratar de en
tender a mi hija adolescente, que estaba viviendo su pe
riodo de rebeldía contra el mundo, cuando empecé la 

novela, y utilizaba Internet con sus 
amigos como una forma más de re
lacionarse. Los protagonistas de la 
novela se mueven entre dos mun
dos paralelos: el de Internet y el 
que llamamos real, el mundo vir
tual y el mundo físico . Los dos 
igual de reales , donde muchas 
veces se utiliza, en una medida u 
otra, la mentira y el disfraz para 
construir una personalidad ficticia 
detrás de la que esconderse". 
"Parto de la base - continuó di
ciendo- de que los jóvenes utili
zan las redes sociales como una 
forma más de socialización, sin 
abandonar las otras (los encuentros 
con los amigos, la discoteca, las 
fiestas , los botellones, el colegio, 
etc.) y que el peligro que conlleva 
la Red está en el uso que se le dé, 
como en otras formas de socializa
ción, y en el control que lo padres 
puedan ejercer para evitar el 

abuso, el mal uso, y la confusión a la que puede llegarse." 
Dafne está enamorada de un chico de su barrio, un 

individuo muy poco recomendable. Con la ayuda de su 
prima, encontrará la manera de interesarle: creando un 
perfil falso en facebook, del que él no pueda sino enamo
rarse. Pero entonces, comienzan a suceder cosas inesper
adas : alguien más se interesa por ese perfil falso, al
guien que claramente no tiene buenas intenciones y 
que se oculta tras su nick. Comienza una persecución, un 
peligroso juego del gato y el ratón, entre dos personas que no 
se conocen en la realidad ... ¿o quizás sí? 
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