HISTORIA

La localidad de Gargáligas es un poblado de colonización que fue creado en la década
de los años 50 – 60, dentro del denominado Plan Badajoz. Comenzó a construirse en
1.957, por colonos que procedían de la provincia de Badajoz en su mayoría y en 1.963
ya estaba construida.
Toma su nombre del río Gargáligas (afluente del Ruecas), que le circunda por el norte y
el noroeste. También se le conoce por La Jarilla, nombre de la finca a la que le fueron
expropiadas parte de sus tierras para el asentamiento del pueblo y sus regadíos.
En sus comienzos fue habitado por familias procedentes del medio rural, en su mayoría
braceros del campo y yunteros, que recibieron el nombre de colonos. Muchas de estas
personas vivieron hasta la finalización de sus viviendas en las dependencias de las
mismas (graneros, cuadras…) Puede decirse que las casas están hechas a la vieja usanza
y de manera artesanal. Esta circunstancia unida a la falta de electricidad, agua potable,
servicios sociales básicos y calles levantadas, hizo que durante los primeros años la vida
fuera bastante dura. Aunque fue dotado desde el principio de locales para atender la
mayoría de necesidades, fue a partir de 1963 cuando se pudo disfrutar de unas
condiciones más humanas: médico, cuartel de guardia civil, grupo escolar y párroco.
La carencia de infraestructura industrial, que originó una fuerte emigración en los años
70, junto con la baja tasa de natalidad hizo que la población decreciera, pero
actualmente se vislumbran buenas perspectivas para el pueblo, gracias a iniciativas de la
Junta Vecinal como son la construcción de la piscina municipal, centro de día y un
polígono industrial.

ESCUDO Y BANDERA
Escudo tronchado por una banda ondada de plata y azur, un sol de oro; segundo, de oro,
una rama de jara florida, de su color. Al timbre, corona real cerrada. Bandera
rectangular de proporciones 2:3, partida por mitad en bajo por una franja ondada de 1/5
del ancho de la bandera, de color azul, y al batiente, de color amarillo; al centro de la
bandera se carga el escudo de armas.

