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Durante más de 100 años, aproximadamente entre 1860 y 1960, hubo una costumbre muy 

extendida por toda Europa, que como muchas otras tantas cosas nació en Inglaterra y que 

seguro que bastantes de nosotros hemos conocido y recordamos. 

Me refiero a las famosas felicitaciones de Pascuas de Navidad, con las que muchos de los 

componentes de diversas profesiones y oficios, relacionados de algún modo con nuestra vida 

cotidiana, nos felicitaban. 

Cuando llegaban las Pascuas de Navidad iban apareciendo por nuestras casas, la portera, el 

barrendero, el farolero, el cartero, el repartidor, el carbonero, la lechera, el trapero, el basurero, 

el municipal, el sereno, etc. etc. etc. con sus tarjetas de felicitación, y claro, había que ser 

generoso y dar algún aguinaldo. 

Unos daban un pequeño aguinaldo, otros lo daban mediano y otros mayor, cada uno de acuerdo 

con sus posibilidades. Esto conllevaba que si te tocaba hacer tu trabajo en barrios ricos, no 

sacabas el mismo aguinaldo que en barrios pobres. Pero casi todos sacaban algo, aunque había 

algunos que no abrían la puerta ni a tiros. 

En la mayoría de las ocasiones el aguinaldo se sustanciaba con unas cuantas monedas. Pero no 

todo era dinero, unos regalaban botellas de sidra, otros de vino, otros rosquillas, otros dulces, 

mazapanes o polvorones. Pero también había otros, los de los barrios más pudientes, que 

regalaban pollos, pavos y hasta gansos los de los barrios más especiales. 

A cambio recibías una bonita tarjeta, llena de colores, cada una con referencia al oficio del que 

te felicitaba y que hoy día se han convertido, como tantas otras cosas, en objeto de 

coleccionismo. 

 

He conseguido muchas de ellas y aquí os las traigo para que recordéis viejos tiempos. 

Getafe no fue ajeno a estas prácticas, que se hicieron con profusión, aunque en Getafe no se 

regalaban pavos ni gansos, los getafeños eran mucho más humildes. 

Por cierto. Feliz año 2017 a todos. 

¡Ah! Yo no he preparado ninguna tarjeta, con vuestra atencion tengo bastante. Gracias a todos. 

Getafe a 6 de Enero de 2017 

 

Jose Maria Real Pingarrón 
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