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: LARUTADE'LAMEMORIA“

Y al ñna1 del camino...
' la torre

Recuerdo cuando viajábamos en vacaciones que mi padre me decía a] pasar por

los pueblos (cuando las caneteras los a&avesaban) que los caminos siempre se

orientaban a las torres de 1215 iglesias. Ese recuerdo me viene ahora a la memoria

al recibir esta imagen de nuestro ñel colaboradorAntonio Dea.

mia tienen el encanto de levantar la emoción

de quienes conocieron un Getafe aprendiz de

pueblo y al menos curiosidad de lee que lo hemos

conocido casi como es ahora. Aquel día tranqtúlo de

laprimem década del siglo XX alguien quien guardar

en el baúl de la historia este pedazo de nuestro pa—

sado que no es más que la entrada 3. Getafe desde el

I 35 viejas fobograiías que traemos a nuestra

 

 

la calle Arboleda. Frente a esla fachada vivían en—

tonces ¡¡ siguen hoy viviendo dos Irbndusos árboles

junto al terreno que ocupa hoy la pequeña estación

de servicio, desde la que ahora parte la circunvala—

ción que deja a su derecha1a población y a su iz—

quierda la gran base aérea…

Desde aquella esquina parda la calle conocida hoy

como Calvario, hasta. encontrarse con la Iglesia

 camino que baja del

Cerro de los Ángeles.
- Este camino es el que
sedibuia. deedéelángu—
lo inferior derecho de
la fotografía. A su iz-

quierda… una casa de

bella factura realizada
en ladrillo ornamental
y a cuatro aguas, una

construcción habitual

en aquel Getafe del si—
glo incipiente (existe
hoy una. muestra en 1a

plaza del Ay1mtamien—
to), rodeada de alberca
y huerto, cuyo terrenos

pe11;enecen hoy al con-

junto de la base aérea
(entonces Dehesa de
Santa Quiteria). Me

cuenta Antonio que

hoy sigue en pie esta.
casa que ahora hace

funciones de famacia

núlitar en el aexúdromo
de Getafe. Entonces no

existía ni el primer

campo de aviación del que ya hemos hablado en es—

te viaje por la imágenes de nueslm pasado. Aquel

camino que disc1uñapamlelo & la Cañada Real, de—

sembocaba en una plazuela cuyo edificio principal

(con cuatro ventanas en hilera) era la yesm*£a de ¿os

Bmwn!e desde donde los canos de mulas trzms-

portaban el yeso hacia Madrid y Toledo. Para que se

sitúert (que seguro que ya 10 esLán) la esquina de

aquella yesería la ocupa hoy un ediñcio que en su

fachada alberga un bello mural de Ángel Aragonés.

La calle 5ubrayada por la hilera de ventanas es hoy  
Grande, como se ha cono—

cido aquí siempre a la ca—
tedral de la. Magda]ena,
que para entonces contaba

ya. con dos siglos desde su
deñxútiva terminación La
Magdalena estaba enton-

ces flanqueada (en [a posi—

ción que contempla la fo—

togmfía) & su derecha por
un singular ediñcio (en la

imagen un tejado con tra—
galuz), hoy biblioteca mu—
nicipal, la antigua carcel
de partido judicial. levan—

tada en 1617, y a su iz—

quierda un conjunto de ca—

sas de labrama por las que
hoy discurren las calles Ve—
tónica, Pinto, Home y plan

za de la Pasión. Aquellas

casas pextenecím1 a farrú—

lías cuyos apellidos perdu-
ran hoy en Getafe (Serra—

no, Cervera, Butragueño,

Trenes. . .)
Y entre 105 á:bol&e testigos
del tiempo y la. iglesia se

abría un gran campo de labranza donde, afmando

algo 13. vista1 puede verse el único veslígio de vida

de aquel instzmbe: un carro tirado por dos mulas y

unos monáones fruto de la siega.
Seguro que cuando mañana entremos al municipio

por el_mismo camino que apunta a la iglesia, nues—

tros ojos verán por un instante aquel Getafe de hace

hoy un siglo.

Emilio Femández

Fotogmña de Antonio Dea

 

 


