
SESIÓN OCTUBRE 2016 - JUEVES 27 - 10:00

ACTIVIDADES SESIÓN:

1. Información Casa del Mayor

2. POLVORANCA, EL “TÍO PIMIENTA”… Víctor 

Manuel Muñoz (Lectura por su hija Gloria María)

3. COLEGIO DE LOS ESCOLAPIOS (1936-1940) –

José María Real Pingarrón

4. MI MAESTRO – Luis Antonio Sanz (Luisan)

5. EN GETAFE - Manuel Díez Molina

- FERNANDO TUPAC AMARU 

- El PRÍNCIPE FELIPE DE ÁFRICA

6. Nuevas colaboraciones: 

- Marcial Donado López – Visita 

- Archivo de José Bravo

- José Luis Montes Rodea

7. CALENDARIO 2017 – “Getafe pintado”

https://www.youtube.com/channel/UCkjjoKqW

AtFbzRQNQTjLXuQ

https://www.facebook.com/Hablemos-De-

Getafe-

1416203748634010/?ref=aymt_homepage_pan

el

https://hablemosdegetafe.wordpress.com/



HABLEMOS DE GETAFE
 TALLER INICIAL: 13 GRUPOS 

 TALLER ABIERTO: SESIONES MENSUALES LOS JUEVES 

ÚLTIMOS DE MES (42 sesiones)

 DESDE CURSO 2010-2011 AL 2016-2017 (7 temporadas 

incluidos en el “oferta municipal de actividades) 

 TALLER DE COORDINACIÓN LOS MARTES

 BLOG 

 Facebook: Hablemos De Getafe

 YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCkjjoKqWAtFbzRQNQTjLXuQ

Somos un grupo de vecinos de Getafe que, sin ánimo de lucro, estamos

comprometidos con el futuro, recordando y compartiendo cultura, tradiciones y la

historia de nuestro pueblo.
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POLVORANCA, EL “TÍO PIMIENTA”, SU 
ORGANILLO Y OTRAS HISTORIAS…

Víctor Manuel Muñoz Moreno

Reunidos un día con Jesús, Gil, Mariano y Tomás Sacristán, en el Bar
Plaza, propiedad del primero, reconocieron que existieron dos o tres
que tocaban el organillo. Todos coincidieron, sin embargo, en que se
trataba del abuelo Gil Sacristán, que era un célebre "virtuoso" de este
castizo y madrileñísimo instrumento y que solía amenizar bodas,
tertulias, banquetes y bailes, donde era muy apreciado por su calidad
interpretativa, ya que como él mismo decía "hace falta un pulso muy
especial para tocar el organillo. Hay quien cree que basta con hacer
girar el manubrio, sin tener en cuenta la sensibilidad necesaria para
interpretar cada pieza. El ritmo y la cadencia con que ha de sonar un
chotis, jamás podrán ser los mismos que en un tango, un fragmento de
zarzuela o una marcha militar"



El “Tío Pimienta”

con dos de sus 

hijos y el 

borriquillo de 

nuestra historia.



“cuando amenizaba el baile en el salón "EL LEÓN D'OR", de grato recuerdo en Getafe, arrancaba el manubrio, lo guardaba en 

su bolsillo y, sin despedirse siquiera, tomaba el tren a Madrid, en la Estación Corta y allí quedaban los bailones cacareando y 

sin plumas.” 



El “Tío Pimienta”

con dos de sus 

hijos y el 

borriquillo de 

nuestra historia.





• Colegio
SADEL -
(Sociedad
Anónima de
Enseñanza
Libre)

• Hospital de
Sangre

COLEGIO DE 
LOS P.P. 
ESCOLAPIOS 
DE GETAFE 
(1.936–1.940)
José María Real 
Pingarrón







MI MAESTRO
Luis Antonio Sanz Esteras

¡A ti mi querido amigo!,

¡a ti maestro Cipriano!



¡A ti mi querido amigo!, ¡a ti maestro Cipriano!



EN GETAFE
Manuel Díez Molina

• FERNANDO TÚPAC AMARU

BASTIDAS

• FELIPE DE ÁFRICA



Los 

Escolapios

Getafe Historia viva

(Manuel de la Peña y

Moisés Rojas Pintor)

Entre sus discípulos

ilustres se encuentran,

Juan de Samano,

último virrey de Nueva

Granada; Fernando

Tupac-Amaru, hijo

del célebre inca...



Fernando Túpac Amaru Bastidas, era hijo del Caudillo Inca José Gabriel

Túpac Amaru, que dirigió el levantamiento armado contra el poder colonial

español en el Perú.

Después de contemplar aterrado la ejecución de sus padres, de su hermano

mayor y de sus parientes, el niño Fernando Túpac Amaru fue encarcelado en

una celda de máxima seguridad en un castillo del Callao en Lima esperando el

destierro hacia España.

Tiempo después es trasladado para estudiar en las escuelas Pías de

Getafe y de Lavapiés. Allí se esforzó por formarse con esmero,

aprendiendo gramática, retórica, latín, filosofía, matemáticas y

dibujo. En razón de un aprendizaje de las artes de gobierno, pidió

ejercer un trabajo acorde con sus conocimientos. En Getafe, el

adolescente lleva una vida martirizada, aislado, mal comido, mal

dormido.

Fernando Túpac Amaru murió en agosto de 1799 a los treinta y un

años, diecinueve años después de la rebelión Tupacamarista, y a una década

posterior a la Revolución Francesa.



En una pequeña publicación de 1988,

patrocinada por el Ayuntamiento de Getafe, y

cuyo autor es Manuel de la Peña con

ilustraciones de Moisés Rojas, titulada

“GETAFE: HISTORIA VIVA” en su página 16

hay una reseña a FELIPE DE ÁFRICA en la

que dice “ Otro singular personaje que convivió

con los getafenses del siglo XVII, fue el heredero

del vecino reino de Marruecos, el príncipe Muley

Hamet Mohamet Sec, que se aposentó en una de las

mejores casas del pueblo……Su estancia en Getafe

en 1648 correspondía al encargo del rey Felipe IV

de su catequización a cargo del párroco de la

Magdalena……”.



En Getafe existe una calle en el Barrio del Bercial que se llama FELIPE DE ÁFRICA, y muchos nos

preguntamos ¿Quién fue esta persona?.



Nuevas colaboraciones

- Marcial Donado López – Visita 

- José Bravo

- José Luis Montes Rodea



• ESTABLECIMIENTOS EN GETAFE 1910 – 1931

• LÚCEAT: Los Bautizos, las Bodas y Defunciones en 

Getafe. 1940 - 1977

• Luis Beltrán “El Perulero”

• Antonio "El Registrador" 

• La Historia está siendo desplazada por la industria. 



José Bravo – María Berlanga
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ISABEL DONADO

JUAN MANUEL MUÑOZ BIANCHI

ALBERTO DÍAZ “CHAMIZO”

DAVID PASAMONTES DÍAZ

HAN COLABORADO EN LA RECOPILACIÓN DE 

PINTURAS:


