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Como ampliación a este escrito sobre LA PIJINA, y en el que El Lavadero forma 

parte del relato, podría ser interesante leer un documento del Libro “ARCHIVO 

MUNICIPAL” de Isabel Seco Campos, publicado en 1998, editado por el 

Ayuntamiento de Getafe y que transcribo a continuación: 

Manuel Díez Molina 
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OTRAS REFERENCIAS A “EL LAVADERO” EN HABLEMOS DE GETAFE 

_______________________________________________________________ 

El Lavadero. Edificio municipal, donde se juntaban las calles Hospitalillo de San 

José y Arboleda, justo a la trasera del Parque de Recreo. Diáfano y de forma 

rectangular, tenía una cubierta de tejas curvas, que vertía hacia un patio central, 

en el que estaba situado el pilón, dividido en tres partes: el limpio, el de aclarar 

y el sucio. En los laterales unas inclinaciones y unos surcos, para que las mujeres 

pudieran restregar las ropas. Durante muchos años estuvo dirigido por la 

señora Dionisia “la pijina”. Lo más curioso es que tenía una fuente de un solo 

caño, con agua potable del Lozoya.  

Mi Cuaderno de Getafe – Lamberto Sanz Esteras 

_______________________________________________________________ 
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“GETAFE: GUERRA A 13 KILÓMETROS DE MADRID”. José Luis De los Reyes Leoz. 

Universidad Autónoma de Madrid. 

 

XXXVIII 

Los efectos de la guerra causaron profundos destrozos en los edificios y otras construcciones 

del pueblo. En agosto de 1940 se solicitaba al Jefe del Estado la reconstrucción del pueblo 

conforme a un decreto de septiembre del año anterior. Un municipio carente de fondos para 

emprender las cuantiosas obras recordaba a la autoridad suprema que los vecinos vivían 

hacinados en viviendas insalubres y que las empresas desistían de instalarse allí por carecer 

éste de locales, agua y algunos servicios municipales. Era obvio que un pueblo abandonado 

por más del 90 por ciento de sus moradores y situado en la misma línea de fuego entre ambos 

ejércitos, estuvo convertido en campamento durante toda la guerra por las imperiosas 

necesidades de ésta. Getafe fue duramente bombardeada por las tropas ocupantes en 

noviembre de 1936, y también por la aviación roja y la artillería enemiga mientras duró el 

asedio de Madrid. Se destruyeron numerosas viviendas, las aceras de sus calles y el 

pavimento de las principales vías para hacer las obras de fortificación. Entre los principales 

destrozos se cuentan los causados en las dos escuelas nacionales, el lavadero 

municipal y el cuartel de la Guardia Civil. También sufrieron graves daños el anticuado 

matadero de reses, un inacabado grupo escolar, y en las casas consistoriales, que tras dos 

disparos de artillería vio destruido parte del archivo. 


