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PRESENTACIÓN 

Me complace presentar este tercer título de la colección municipal de
dicada al patrimonio artístico y documental que versa sobre el Archivo del 
Ayuntamiento. 

Desde el Gabinete de esta Alcaldía se propició en su día que se divulga
sen los documentos conservados en el Archivo Municipal con el objetivo de 
dar a conocer las posibilidades de estudio e investigación que contienen. Con 
ello se pretendía hacer llegar a los vecinos de Getafe, que son fundamental
mente los destinatarios del Boletín Informativo del Ayuntamiento, una pro
puesta de estudio de la historia de su pueblo en cada uno de los títulos pu-
blicados. 

Aquellos artículos que aparecieron con periodicidad quincenal y por lo 
tanto de forma dispersa, se han reunido en la presente obra para tener la po
sibilidad de consultarlos de manera conjunta. La publicación que hoy se pre
senta no es sino una aportación más para fomentar la recuperación de nues
tro patrimonio histórico y documental y con ello las señas de identidad de 
nuestra ciudad. 

PEDRO CASTRO V ÁZQUEZ 

Alcalde de Getafe 
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INTRODUCCIÓN 

El interés que encierran los archivos no sólo se limita al valor intrínseco 
de los documentos que conservan, sino a la posible y deseable repercusión 
social y a la difusión de su contenido. Han sido muchos los años en los que 
se ha relegado la función de los archivos a la de depositarios de oscuros e 
indescifrables tesoros locales y a la de espectadores pasivos del desarrollo 
cultural. En la actualidad se tiende a estar presente en el desarrollo de las 
señas de identidad de la propia comunidad. Y ese desarrollo sólo puede lo
grarse ofreciendo la apertura de sus fondos a todos los agentes que contri
buyen a la formación de la historia, la sociología, la economía ... , en fin, de 
la cultura de la ciudad. 

Tradicionalmente se ha considerado el fin último del archivo el de con
servar los documentos destinados a la investigación de las élites cultas re
presentadas por eruditos e investigadores. Esta tendencia ha cambiado des
de hace algunos años entendiendo que el archivo tiene varios tipos de 
usuarios, cada uno con una intensidad de acercamiento a sus fondos y ca
da cual con su capacidad para elaborar una información a partir de los estí
mulos recibidos por los propios documentos. 

Así, a las tareas «tradicionales» del archivero de recibir, describir, conser
var y custodiar la documentación, hay que añadir la que le da sentido y ver
dadera utilidad: informar. Es decir, poner a disposición de la investigación, 
de la cultura, de las administraciones públicas y de los ciudadanos esos fon
dos documentales debidamente tratados. Esta tendencia ha sido puesta de 
manifiesto en todos los textos legales de archivo que se han redactado en el 
ámbito del Estado y en el de las Autonomías, para que los archivos no que
daran al margen de la participación como fuente de información científica y 
técnica. 
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Este cambio de talante de la labor archivística ha traído como conse
cuencia la posibilidad de realizar otras actividades tanto desde el punto de 
vista del archivero como desde el de los usuarios. 

Desde la óptica del archivero figura dentro de sus intenciones difundir 
el legado cultural que tiene encomendado. Esta labor facilita el conocimien
to de las series documentales y su utilidad como fuente para la investigación 
y para el conocimiento de la historia. 

La difusión del patrimonio documental, del valor testimonial de los do
cumentos, tiene gran interés para la vida de los ciudadanos. El contenido in
formativo y el valor como testimonio del pasado afectan a toda la sociedad, 
no sólo a las personas involucradas directamente en la redacción de los mis
mos. Son muchas las personas que buscan datos que les permitan saber un 
poco más del pasado de la comunidad a la que pertenecen y de los indivi
duos que la formaron a través de los tiempos. 

«El valor del archivo depende de la eficacia de su información», según di
ce la frase afortunada de uno de los manuales más al uso entre los archive
ros. Si ya habíamos comentado que los documentos son testimonio y con
tienen información, ofrecer el contenido de ambas cualidades debe figurar 
entre las prioridades del archivero. El archivo, por tanto, debe dar informa
ción de sus fondos y del contenido de éstos en forma de publicaciones, edi
ciones de fuentes y facsimilares, exposiciones de los documentos y colabo
raciones con otras instituciones culturales. 

Según lo anteriormente expuesto, es deseable que las publicaciones del 
archivo se empiecen por los instrumentos de información, guías, inventa
rios, catálogos, que faciliten la panorámica de los fondos que se conservan 
de lo más general a lo más específico. En segundo lugar en el orden de prio
ridades se atendería a la edición de fuentes y a las ediciones facsimilares. 
Cada vez con más frecuencia los archiveros, sobre todo el colectivo de los 
municipales, hacen conocer sus trabajos científicos sobre la historia del ar
chivo, la importancia de sus fondos, la tipología documental, las series con
sultables en relación con cualquier investigación histórica, ya sea en mono
grafías o en revistas profesionales. 

La edición de fuentes supone el grado más profundo de publicación que 
pueda alcanzar el archivo. Se dirige fundamentalmente a los investigadores 
y generalmente está preparada por los propios historiadores que hacen uso 
del archivo, puesto que además de ofrecerse el documento íntegro se acom
paña de estudio crítico especializado. Pero puede conectar con todo el pú
blico curioso de conocer documentos originales debidamente transcritos y 
comentados. 

La forma más directa y más divulgativa de hacer llegar la información 
que contiene el archivo a la comunidad es la de la exposición de documen
tos. A través de iniciativas así se pone en conocimiento de todo el públi
co una serie de testimonios sobre efemérides, asuntos, personas, lugares o 
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acontecimientos que forman parte de la memoria de todos, sin importar la 
formación académica de cada cual, y que enriquecen la cultura individual y 
colectiva. 

En este caso se han recopilado medio centenar de colaboraciones en el 
Boletín de Información Municipal durante los años 1988 a 1991, con el títu
lo genérico de «Archivo Municipal». A través de ellos no se pretendió sino 
acercar de forma somera las series documentales que nos hablan de la his
toria de Getafe. 

Se trataba de una tarea netamente divulgativa de lo que podía suponer 
la consulta de los fondos documentales para la reconstrucción de cualquie
ra de las materias objeto de interés. A modo de ejemplo, y generalmente de 
acuerdo con el ritmo que el propio calendario iba marcando, se propusie
ron más de cincuenta temas. A la hora de la recopilación se ha intentado dar 
una forma a la obra y se ha agrupado en ocho grandes epígrafes que hacen 
referencia a la historia de la institución municipal; a algunos de los servicios 
que históricamente se han prestado; a la organización y funcionamiento del 
concejo; a los servicios; a los abastos; a las fiestas; a los usos y costumbres; 
a los aspectos de la vida nacional; a la política exterior y a las fuentes para 
la historia de otras instituciones como la Iglesia, los sindicatos o las institu
ciones benéficas que han formado parte de la historia del pueblo. 

Queda claro que es una estructura convencional, pues los artículos po
dían haberse agrupado en variados epígrafes, y que los artículos aparecen 
como figuraban en los boletines el día de su publicación, sin tener en cuen
ta en este caso su periodicidad ni la secuencia en el tiempo que vieron la 
luz. 

El archivo no debe ser considerado una pertenencia de la institución pro
ductora, ni mucho menos del archivero que lo dirige o del erudito que más 
lo frecuente. Sus fondos, por el hecho de ser públicos, son patrimonio de 
todos los ciudadanos. La comunicación dei archivo con la comunidad, ade
más de la que se realiza mediante el servicio en forma de consulta, de co
pias, fotocopias y certificaciones y reproducciones microfilmadas, debe al
canzar también la forma impresa por medio de publicaciones que pongan al 
alcance de los vecinos libros, folletos, trípticos, carteles, artículos de revistas 
o de boletines, ediciones facsimilares que divulguen sus fondos, la utilidad
de los mismos, el servicio que de ellos se hace. Crece así la convicción en
tre los ciudadanos de que el contenido del archivo es algo que les pertene
ce, que les vincula con los que le precedieron y, claro está, con las genera
ciones que les van a seguir en el tiempo.

ISABEL SECO CAMPOS 

Directora del Archivo Municipal de Getafe 
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l. HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN

MUNICIPAL 





l. EL ARCHIVO MUNICIPAL Cl)

En comentarios anteriores se han venido dando ejemplos de cómo con
sultando la documentación municipal se puede reconstruir la Historia. Por 
un lado, la Historia de España y en muchos casos de sus relaciones exterio
res; por otro, la historia peculiar del Concejo de Getafe, de lo que fueron las 
costumbres del actual pueblo. Hoy vamos a dar un ejemplo de cómo tam
bién puede seguirse la historia de la institución, del Ayuntamiento de Geta
fe, de los servicios que prestaba y de la infraestructura con la que contaba 
para prestar dichos servicios; incluso de los «funcionarios» que realizaban es
tas tareas. 

Para que sirva como modelo vamos a comentar una solicitud que elevan 
las Justicias y Junta de Propios del Lugar de Getafe en el año de 1775 al Con
tador General de Propios y Arbitrios del Reino para que les permita deter
minar caudal de ellos al arreglo del Archivo Municipal por « ... el poco cuida
do y ningún método que se había llevado y llevaba en la custodia de los 
papeles relativos al Pueblo dimanado de que los escribanos y varias justicias 
lo retenían en su poder ó sacaban sin orden, ni resguardo para colocarlos 
en su lugar, proponiendo que respecto de tener mandado el Consejo por Re
al Provisión se coordinasen por los escribanos y otros sujetos que se desti
nase para carga concejil y haberse hecho recurso por Don Bernabé Dabila 
vecino muy hacendado y habil sobre que se dedicase a por sin situado al
guno a esta operación y que aunque había dado providencia para ello no 
había tenido efecto; se pusieran tres llaves en el Archivo, teniendo una el 
Archivero, y la otra el Escribano que ejerza aquel año, encargando la coor
dinación de papeles al citado Don Bernabé Davila ... ». 

O) Getafe, Boletín Informativo del Ayuntamiento, n. 0 118, de 15 de octubre de 1989.
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Documento n.º 1: Modelo de cartela del Archivo Municipal de Getafe, 
de la organización del mismo en el siglo X\IIII. 



Como vemos, desde el siglo XVIII hay una preocupación por la organiza
ción del Archivo Municipal, por la custodia de sus fondos y por el servicio 
que prestaba a la población y a los propios concejales, haciendo responsa
ble de dicha custodia al Alcalde, al Escribano y al propio Archivero, que se
rán los que tengan cada uno las tres llaves. 

Gracias a esa preocupación de las Justicias de Getafe históricamente, hoy 
podemos reconstruir no sólo la organización del Archivo Municipal, sino 
también la de otros servicios que prestaba el Concejo, como veremos en su
cesivas ocasiones. 
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2. BREVE HISTORIA DEL CONCEJO MEDIEVAL Cz)

La voluntad de conservar la documentación a lo largo de la historia re
compensa, a veces, con la satisfacción de poder reconstruir la trayectoria de 
una institución, una ciudad o todo un pueblo con la simple consulta de esos 
«viejos papeles», siempre, claro está, que éstos se encuentren en buen esta
do y debidamente organizados. Éste ha sido el criterio de todas las autori
dades de Getafe desde el siglo XVI, porque desde entonces conservamos la 
documentación producida por la gestión municipal debidamente ordenada. 

Con la consulta de estas series, el investigador puede darnos una idea de 
lo que fue la historia peculiar de nuestro municipio y también, claro está, de 
nuestro pueblo; es decir, no sólo puede rastrearse cómo se ha articulado la 
estructura de la administración municipal (el Ayuntamiento), sino cómo ello 
ha redundado en la prestación de servicios a la población en la organización 
de la vida pública y en la participación de la sociedad en la vida común (el 
Pueblo). 

Incluso a veces, y a través de una serie obligatoria en todos los Conce
jos desde 1500, según una pragmática de 9 de junio, dada en Sevilla, por la 
que se obligaba a los Corregidores a «hacer casas de Concejo y carcel don
de no la hubiere y arca en que se custodien los privilegios y escrituras y los 
libros de las leyes del Reyno». Como vemos, esta pragmática obligaba a to
dos los concejos a conservar los libros de leyes del reino. Pues bien, en Ge
tafe no se conservó registro de las leyes, sino que se agruparon las leyes 
(Órdenes, Cartas, Reales Cédulas, Reales Provisiones, Decretos ... ) desde el 
siglo XVI hasta el siglo XIX y así se encuadernaron en el siglo pasado, bajo el 
epígrafe de «Decretos y Órdenes». 
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El estudio de esta serie nos permite conocer no sólo la legislación que 
afectó a nuestro municipio, sino también a otros concejos, por lo menos cas
tellanos. 

En esta ocasión hemos preferido hacer una pequeña historia, muy gené
rica por el ámbito al que se refiere en el espacio y en el tiempo, del muni
cipio español. Sólo con una aproximación a la historia del municipio y del 
régimen municipal podremos, en próximos boletines, entender alguna par
ticularización sobre la institución municipal, sus funciones y actuación en el 
pueblo de Getafe. 

EL CONCEJO MEDIEVAL 

El municipio visigodo conserva la organización y el funcionamiento de 
los últimos tiempos del Imperio Romano. Al lado de ella surge como ge
nialmente germánica la institución de la Asamblea de todos los hombres li
bres de cada población o distrito rural, para atender administrativa, que no 
judicialmente, en cuestiones de deslinde, amojonamiento, así como presen
ciar la ejecución de penas, si bien no se tiene noticia de la frecuencia y de 
la forma de reunión. 

�.: 
�· 

�, 
. 

---......�' � ...... .,�. �-.-.
..... 
-,.-:-.-. i(�:· ,-,-,, -�· 

: 

Documento n.º 2: Miniatura de la letra A. Comienzo del prólogo de la Regla de 
San Benito. Martirologio cisterciense y Regla de San Benito del Monasterio de Santa María 

de las Huelgas de Burgos, siglo x11. 
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El recuerdo de la organización municipal romana sobrevivió muy poco 
al declive del Imperio Visigodo: el género de vida militar y casi nómada de 
los primeros «reconquistadores» lo hacía incompatible con aquella organiza
ción municipal. Además, en los territorios en los que comenzó la Recon
quista no existían grandes centros urbanos ni en ellos había tenido gran de
sarrollo el régimen municipal romano-visigodo. 

Los municipios de la Reconquista tuvieron distintos orígenes; a veces el 
rey establecía nuevos núcleos de población mediante carta puebla, atrayen
do a ellos a gente para que sirvieran de defensa de las fronteras que iban 
trazándose frente al mundo árabe, concediéndoles por ello franquicias y pri
vilegios. 

Las comunidades se organizaron y protegieron sus intereses comunes a 
través de normas que nacían de la vida local, o, en la mayoría de los casos, 
por concesión del monarca o del señor (las cartas pueblas y fueros a que 
aludíamos más arriba). De esta forma cada municipio tuvo su ley particular 
o fuero municipal por el que se regía.

En su organización fue básica la institución del «concilium», o asamblea
formada por los hombres libres de cada territorio que solía tener por centro 
una aglomeración urbana y que tiene su origen en las instituciones visigo
das. Este concilium visigodo debió refundirse de la asamblea o conventos 
de vecinos, de la que no se encuentran rastros tras la invasión árabe. La apli
cación de este concilium al territorio de la villa o ciudad dará origen al con
cejo o municipio de la Edad Media, en el que al «comes» o «iudex» elegido 
por el rey, sucede el «iudex» elegido por el común de los vecinos, es decir, 
por la asamblea; y a los «iudices» nombrados por el «comes» o su vicario, los 
alcaldes, para ejercer por el período de un año las funciones judiciales. 
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3. FUNCIONES DEL CONCEJO MEDIEVAL.

INSTITUCIONES, CARGOS Y OFICIOS (3)

Desde el principio figuran como funciones del concejo la policía de los 
mercados, y de la industria y el comercio, la tasa de los precios y la regla
mentación de los gremios artesanos. 

El concejo en pleno elegirá anualmente tres o cuatro entre los los com
ponentes del propio concejo (jurados o fieles) para que velen por el cum
plimiento de las ordenanzas municipales sobre abastos, pesas y medidas. 

Los fueros de los siglos x y xr hablan ya de un «concejo» como entidad 
corporativa dotada de jurisdicción dentro del municipio. 

En principio, el gobierno de la ciudad radicaba en esta asamblea gene
ral de vecinos: Concejo Abierto, que solía reunirse en domingo al son de 
campana. 

El concejo elegía los que habían de desempeñar cargos municipales, a 
los que podían aspirar todos los vecinos. Más tarde se vincularían en mu
chas poblaciones a los caballeros, y en la Edad Moderna veremos cómo se 
generalizó la venta de cargos. 

Los cargos varían según los municipios. Los alcaldes, llamados en algu
nos sitios justicias (en Galicia) porque, efectivamente, ejercían la jurisdicción 
ordinaria en primera instancia, además eran los jefes de la administración 
municipal y del orden público. 

En algunos municipios había más de un alcalde con funciones judiciales 
y varios alcaldes con jurisdicción distinta. 

(3) Getafe, Boletín Informativo del Ayuntamiento, n.º 132, de 15 de mayo de 1990.
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Documento n.º 3: Mathien Regnault, recaudador general del Duque de Borgoña, 1426-
1427. Archivo Departamental de Cote d'Or. Francia. 

Dentro de estos cargos de mayor rango, y de aparición más tardía, se en
cuentra el de regidor, más directamente encargado de la vida municipal, 
quedando entonces como competencia de los alcaldes la judicial. 

Colaboran con los alcaldes en la administración de justicia los merinos, 
y los ejecutores de las sentencias dictadas por el merino son empleados su
balternos llamados sayones y escuderos. 

Había una gama extensa de oficios, que podríamos denominar de menor 
rango, y con denominaciones variadas según el propio municipio. De entre 
ellos se destacan los alguaciles, escribanos, fieles, portazgueros, pregoneros; 
y los que ejercían su oficio directamente relacionado con la hacienda públi
ca y con la fiscalidad: cuadrillero, empadronador, mayordomo, pesquisidor. 

Las funciones del concejo en materia de hacienda podríamos resumirlas 
en «la fijación de pesas y medidas, la vigilancia del mercado, la regularidad 
en las transacciones, tasación de productos, utilización de las tierras comu
nales y solución de conflictos». 

Estos funcionarios, elegidos por asamblea, ejercen, como mandatarios 
del concejo, atribuciones políticas, administrativas y judiciales. 

Los principios básicos que regulaban y reglamentaban la vida municipal, 
así como las funciones del concejo y las atribuciones de los cargos munici
pales figuraban en los fueros de cada municipio. Más tarde, la complejidad 
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de la vida ciudadana obligó a promulgar reglamentos de carácter general o 
específico: ordenamientos y posturas. 

A finales del siglo xrv, en los municipios importantes y en las ciudades 
surge una institución de concejo municipal o ayuntamiento, integrado sólo 
por los que desempeñaban cargos municipales (Concejo cerrado), suplan
tando, de hecho primero y después de derecho, a la asamblea de vecinos, 
permaneciendo la fórmula del concejo abierto en lugares y aldeas, en algu
nos de los cuales, todavía hoy, es posible rastrear esta forma de gobierno 
municipal. 

Paulatinamente el ejercicio de los cargos municipales llegó a ser patri
monio de los nobles y de algunas familias privilegiadas que llegaron a le
garlos a sus herederos, excluyendo así a los menesterales, plebeyos o ha
bitantes del campo del término municipal (alfoz) que antes estuvieran 
equiparados en derechos a los otros. 
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4. EL MUNICIPIO DE LA EDAD MODERNA C4)

La Edad Moderna supone para la administración municipal la pérdida de 
la autonomía. La tendencia a la centralización y el aumento del poder real, 
nacida del derecho romano, del renacimiento de este último más bien, y 
ayudada por la justificación empleada por la monarquía de que los pueblos 
estaban mal administrados y mal dirigidos, lleva a la corona a nombrar al 
frente de esta administración a funcionarios distintos de los jueces de fuero: 
los Corregidores, hasta que en 1835 éstos pasan sus atribuciones judiciales a 
los jueces de primera instancia y las gubernativas y económicas a los alcal
des. A partir de esa fecha habrá alcaldes-corregidores, pero ya sin la impor
tancia que tuvieron los corregidores del Antiguo Régimen. 

Esta explicación sería válida para los concejos de León y Castilla. Por lo 
que se refiere a los otros territorios el panorama sería el siguiente: 

En Aragón, los municipios recibieron el nombre de universidades, entre 
las que destacó la de Zaragoza, compuesta por un Consistorio de 15 jura
dos que precedían a la Diputación del Reino, se colocaban a la derecha del 
rey y se conformaban en tribunal de 20 ciudadanos cuando creían ver algún 
agravio para la ciudad. Existía también un Consejo de la Ciudad, compues
to por 35 ciudadanos elegidos por insaculación, organismo superior al tri
bunal citado, al que se apelaba en casos de causa grave. En un plano supe
rior, aún se reunía el Consejo General, abriendo las puertas del Consistorio 
para que entrasen cuantos ciudadanos quisieran pero en número de cien por 
lo menos. 

Existía, además, en Aragón una fórmula que en la terminología absolu
tamente contemporánea llamaríamos «entidades locales supramunicipales»: 
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Documento n.º 4: Repartimiento del Servicio de Su Majestad del tercio postrero del año 
1557, del lugar de Getafe. Libro 1, folio lr. Repartimientos. A.M. G.
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Comunidades o agrupaciones de poblaciones confederadas que reconocían 
por cabeza a una ciudad y que tenían fueros, privilegios, jurisdicción, rentas 
y vasallos propios. 

En Cataluña, los municipios también recibieron el nombre de universi
dades, gobernadas por el concell (concejo), compuesto por concellers (en 
Barcelona), o paciari o paeres (en Lérida, Balaguer, Cervera, Puigcerdá y 
Granollers); procuradors (en Tortosa, por ejemplo); jurados (en Villafranca); 
consuls (Villafranca); etc. 

En todos los municipios había prohombres que componían el Concejo de 
Ciento, elegido por insaculación. 

En Valencia (según el Fuero de 1329) el municipio estaba regido por dos 
justicias, un almotacén (dedicado a las tareas de repeso y policía urbana), 
un mestre nacional (que se encargaba de la administración de rentas muni
cipales, de la cobranza de las exacciones y de la contabilidad de los fondos 
públicos); y, por fin, dos síndicos. Como cuerpo consultivo, para los jurados 
y deliberantes, figuraba el Consejo General. 

Felipe V con los Decretos de Nueva Planta terminó con los privilegios 
municipales regionales (Aragón, Cataluña, Valencia), organizando la institu
ción municipal de forma uniforme. En lugar de las universidades, que ya co
mentábamos, creó los Regimientos, al frente de los cuales situó a un Bayle; 
los regimientos estaban agrupados en Corregimientos, al mando de los cua
les puso al corregidor, reservándose para sí el nombramiento de estos fun
cionarios y aun el de los regidores en los pueblos de jurisdicción real; en los 
de señorío o eclesiásticos el nombramiento de regidores debía estar someti
do a la aprobación de los representantes regios. 

A partir de la uniformidad del régimen municipal con las leyes de los pri
meros monarcas de las dinastía borbónica, las competencias de los munici
pios fueron reducidas a las funciones de policía y buen gobierno y a las de 
administración de sus propias rentas. 
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5. EL MUNICIPIO CONSTITUCIONAL (1812-1843) CS)

Bajo la influencia del constitucionalismo moderno, el municipio va a ser 
una de las instituciones que más va a ver afectada su composición e inclu
so su concepción. También el espíritu revolucionario francés va a influir en 
la nueva concepción municipal. La Revolución Francesa había acabado con 
cualquier personalidad colectiva, y el municipio, concebido como elemento 
orgánico del Estado, situado entre éste y el individuo, no podía perpetuarse 
como tal personalidad colectiva, ni, por supuesto, argumentar ningún dere
cho histórico o natural en su génesis, sino simplemente los derechos que la 
ley soberanamente les atribuye. Así, el absolutismo de los reyes ilustrados, 
que había anulado toda la libertad municipal, sustituyó el absolutismo de las 
masas, que tampoco necesitaba de instrumentos de vida autónoma, sino 
aparatos y redes de centralización, que además van a implantarse en los paí
ses de influencia francesa, lejos del modelo anglosajón y germano, que per
maneció ligado a las exigencias del «self government». 

La Constitución de Cádiz, influida por la obra de los revolucionarios fran
ceses, crea una institución municipal no como un pequeño Estado, como 
eran nuestros antiguos concejos, sino como uno de aquellos aparatos de los 
que las oligarquías gobernantes deberían hacer uso, pese a que los consti
tuyentes gaditanos suponían trabajar todos los organismos de Derecho pú
blico y respetar las tradiciones de la Península, así como el influjo de los an
tiguos fueros, cuando en realidad no hacían otra cosa que copiar la obra de 
la Revolución Francesa. 

«La Comisión --dicen los autores de la Constitución de Cádiz- cree que 
generalizando el régimen municipal bajo reglas fijas y uniformes en las que 

<5) Getafe, Boletín Informativo del Ayuntamiento, n. 0 134, de 15 de junio de 1990. 
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Documento n.º 5: Escudo constitucional del Ayuntamiento de Getafe 
del siglo XIX. A.M.G. 

sirva de base principal la libre elección de los pueblos, se llevaría a esta sa
ludable institución toda la perfección. Su objeto era potenciar la prosperidad 
nacional. » De ello se deduce que la prosperidad vendría de la mano de la 
centralización y que el medio más eficaz para centralizar eran los munici
pios. 

Las formulaciones gaditanas no pudieron ponerse en práctica por la re
acción absolutista de 1814. Cuando los liberales retoman el poder en 1820 
se dan cuenta de que sus concepciones centralizadoras sobre el municipio 
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no parecían muy acertadas, ya que, gracias al Ayuntamiento Constitucional, 
verdadero centro de poder político durante las primeras semanas, y a la Mi
licia Nacional, pudo consolidarse la revolución. Sin embargo, a pesar de al
gunos matices descentralizadores, la ley municipal del trienio no supone una 
rectificación de las formulaciones centralizadoras de Cádiz. 

El retorno al absolutismo (1823) deja en suspenso el debate municipal. 
Ese largo paréntesis, que se inicia en 1823 y que concluye con la revolución 
de 1836, supone la desmantelación de la organización político-administrati
va del Estado liberal y un retroceso en las prácticas de elección de los car
gos municipales. 

La Ley de 15 de octubre de 1836 restablece la Ley municipal de 1823. El 
tratamiento político y jurídico que recibe el municipio durante este período, 
puede dividirse en dos etapas distintas: la primera será el resultado de la re
surrección de la legislación gaditana y la segunda a partir de la Constitución 
de 1837. 

La voz de alarma se dio en 1840, cuando las Cortes aprueban una Ley de 
Ayuntamientos de tendencia moderada, centralizadora y restrictiva de la de
mocracia local. Esta ley dio ocasión al cambio político ocurrido en los pri
meros días de septiembre de 1840. Fue impugnada por los progresistas, que 
consideraban inconstitucional el procedimiento no democrático para la elec
ción de alcalde. 

El R.D. de 30 de diciembre de 1843 manda poner en ejecución la ley so
bre organización y atribuciones de los Ayuntamientos de 1840 con algunas 
modificaciones que en ella se hicieron. 
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6. EL MUNICIPIO MODERADO (1845-1931) C6)

La Ley de 8 de enero de 1845, con la reforma constitucional de ese año, 
introduce un modelo de municipio moderado al servicio de la oligarquía te
rrateniente/burguesía financiera, que se aparta del modelo teórico y niega 
todo desliz democratizador y de participación en las Corporaciones. El mo
delo se basaba en la sustitución de la Milicia Nacional, controlada por los 
Ayuntamientos, por la Guardia Civil, que tuvo una función de apoyo a este 
sistema ultracentralizador. 

Este modelo de Ayuntamiento va a permanecer vigente casi de forma 
inalterable hasta la II República, salvo los paréntesis del bienio revoluciona
rio de 1854 y el sexenio revolucionario (1868-1874), que supusieron una re
novación en los planteamientos democráticos de la normativa municipal 
progresista (leyes municipales de 1859 y 1870), pero de escasa duración y 
sin llegar a profundizar en aquellas formulaciones. 

Los rasgos permanentes del régimen municipal español hasta bien en
trado el siglo xx son: 1) La designación del alcalde por los poderes centra
les (el rey o el gobernador civil). 2) Restricción de las competencias muni
cipales. 3) Sufragio censitario (hasta el siglo xx). 4) Rígidos procedimientos 
de control y tutela. 5) Reforzamiento de la figura del alcalde como repre
sentante del gobierno en el municipio. 6) Control financiero de las Corpo
raciones municipales. 

A través del repaso del régimen municipal se advierte un pequeño pro
greso en la definición legal del municipio: la Ley municipal de 1876 reco
noce definitivamente la creación legal del municipio y no su existencia co
mo entidad natural. 
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APtNDICE DE 1931. (Leglslación.-ConstltuclÓII polític:a.) 863 

CONSTITUCION POLITICA DE 9 DICIEMBRE DE 1 93 1  (•) 
(CORTES CONSTITUYENTES.) He aquí la . 
"CONSTITUCION DE LA REPUBLIOA 

ESPAlCIOLA 
Como Piesidente de las Cortes Constituyen

tes. y en su nombre, declaro solemnemente que 
éstas, en uso  de la -soberanía de . que están in
vestidas, han decretado y sancionado Io si
guiente : 
España, en uso de su soberanía, y representada 
por las Cortes Constitu�mtes, decreta )' san· 

ciona esta Cimstilttci6n. 

TITULO PRELIMINAR·- Drsros1c10NES 
GENERALES. 

Artículo 1.' España (I) es una República de
mocrática de trabajadores de toda clase, que se  
organiza en régimen de Libertad y de Justicia. 

Los poderes de todos sus órganos emanan 
del pueblo. 

La Repúbl ica const,ituyc un Estado inte¡¡ral, 
compat ible con la autonomía de los Municipios 
y las Regiones. 

La bandera de la República española es roja, 
amariila y morada. 

Art. 2.' Todos los españoles son iguales an• 
te la l ev. 

i\rt. 3.º El Estado español no tiene religión 
oficial. 

Art. 4.' El castellano es el idioma o ficial de 
la República (:2). 

Todo espaiiol tiene obl igadón de saberlo Y 
derecho de usarlo, sin perj u icio de los derechos
a ue las leves del Estado reconozcan á las len
�uas de !as provincias ó re�iones. 

Salvo lu que se disponga en leyes especiales, 
á na<lic se le podrá exigir el conocimiento ni el 
uso de nin¡wna lengua regional. 

Art. 5.0 La capitalidad de la República se fiJa
en Madrid .  

( • )  Véase el sumario alfabéHco que v.a al  final de  
la Constitución. 

( l )  Die ese en este artkulo Esfaffa .V no ta Nación 

;1rc��o¡;, af ºS,� ��:o 0:�1:::.�;a: p�;;ld�:10 Rg:'�! tlt 
timo, por envolver tal palabra nn concepto mds com
pren.,lvo, más total, mas amplio '1 que lnduso es má& 
bello. 
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Estado, en cuanto A o rganismo jurídico de la vida n.a
cJonal é incluso -decimos Patria, con todo to que sig
nifica en un o rden se:ntlm.ental. A l  de.cir Espafia, de
ctmos Nación espaflota en su unidad substa n c !af, que 
n o  es unitar ismo ;  decimos ta.mbl'én Estado en la ln-
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sen ti men1ales que enlacen el pasado con et futuro. 
Nosotros creemos  que la pa l abra Espafta, rlca en 
contenido nac ional  y en sentido jurldh:o/ es emtnen-
!��:fi1�fa , m:ns uci mf/Jennshh�sti�l�o,1'�8 rEf�;?;•�e ���,�� nes,, núm. 37, p .  803.) 

(2)  Et hecho de que en este precepto 1e llame al 
castellano lengua espaftota, f•' defendido en tiu Cor
tes por el Sr. Alomar, invocan.do en apoyo de la re• dacciórr. que hoy tiene el articulo, ltzs palabras que el insigne l,fen�ndez Pelayo consignó en. "La ctencla t&pallol.a" al decir: "No querrA.n llamar lengua espa
flola  A 1a lengua castellana, f rase malsonante y rara ve2 usada por nuestros ctá&lcos 1 que sfempre se pt_e
cfaron de:  escr ibir en castel lano.  Tan lengua· espafiola 
es la ca,ste l l.ana como la catalana y la po rtugu.esa." (Diario d• S,slonts, núm. 40, p. 996.J 

Art. 6.' España renuncia á la �erra como 
instrumento de _política nacional (1).  

Art. 7.0 El Estado español acatará las nor· 
mas universales del Derecho internacional, in
corporándolas á su derecho positivo. 

TITULO PRUIERO.-ORGANIZACIÓN" NACIONAL. 
Art. 8.º El Estado español, dentro de los · li

mites irreductibles de su territorio actual, esta• 
rá integrado por Municipios mancomunados en 
prov i ncias y nor las rc�ionr.s fl tlC se constl tuyan 
en régimen de antonom.ía. 

Los territorios de sobe ranía del norte de Afr i •
ca se or,.,.anizarán en régimen autónomo en 'I'e-
lación di recta cor\ el Poder central .  

Art. 9.' Todos los Municipios de la Repúbli
ca serán autónomos en las materias de su com
petencia y elegirán sus Ayuntamientos por su• 
fragio universal, igual, directo y secreto, sal•
vo cuando  funcionen en régimen de  Concejo
abierto. 

Los Alcaldes serán designados -siempre por 
elección directa del pueblo ó por el Ayunta-
1mento. 

Art. 10. Las provincias se constituirán por 
los Municipios mancomunados conforme á una 
l ey que dete.rminará su réf(imen , sus funciones 
v la manera de elegir el organo ¡1;estor de sus 
fines políticoadministrativos. 

En su término j urisdiccional entrarán los pro• 
pios Municipios que actualmente las forman, 
salvo las modificaciones � ue autor ice la ley, con 
los requisitos correspondientes. 

En las islas Canarias, · a.demás, cada isla for• 
mará una categoría orgánica provista de .un 
Cabildo insular como Cuerpo gestor de sus m
tereses peculiares, con fu nciones v facu l tades 
admini strat i vas iguales á l as que la ley asigne 
al de las orovinciasi 

Las i s las Bakarcs podrán optar por un  régi
men i déntico. 

-(t)ladeclaractón con tenida en �ste articulo de 
que Espali.a renuncia á la futrra, f'declarad6n rD
mántfcct' 1 tomo la ,allficó t Sr. R1lto VlllanoJJa• se 
�;�fó�"';¡;'1��n c�i:i�, •��;!:di��/' m r::,z f.fg11;,:,_n tf::
dl!poslctones de.l titulo pre.llmtnar y del prime.ro de 
la Constitución-, •en primer tlrmlno, 11 allrmaclón 
de una comun idad lnternaclona1 y super-estatal, cu .. 
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clón por encima del Rstado, stno que stgnlflcan, ade
más,  un presente una afirmación del momento, una 
afirmación qu,e no puede fa l tar en ana norma jurJdl
ca esen-c lal  como es una Consti tución .  11 (Diario d� Se-
slone:t, núm. 31, p .  883.) 

Es d• destacar · aqul la duda que al Sr. Ossorfo y 
Gallardo suglr/6 la redacción del articulo qnt anota• 
¿,��do r::�;;�tr:S
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tes Mn otros nexo, lrtftrtzaclonaltt, e, de.dr, un acto de soberanla na,:lonal qut puedt dar ociul6n a ll!Z•· rras. se preguntab1,1: ¿Oui tnterprttacl6rt tune ute 
articulo en relación con la, neclfsldade& belicosas que 

:t!,:z'':e p�:::'ec�!��do'fguna vez en ti tlnclclo y /un .. 

/3/ Sr. /lmln,. .Arua, por ta Comt.r/6n, entendl6 que 
las operadones de Protectorado, que tltnt.n nt4en .. 
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declar¡ulón d�l precepto del art. 6.0 no ts ningún /m .. 
pedimento para que EspaA.a cumpla tristes deberes 
si la Provfdencla se los depara. 

Documento n . º 6: Constitución Española de 1931 .  A .M. G. Biblioteca Auxiliar.
Apéndice de legislación . Ed. Aranzadi, 1931, pág 863. 
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El municipio moderado se manifestó incapaz de ser un instrumento de 
participación democrática. El primer intento de reformar el régimen munici
pal es el que propone Maura en 1907. 

El golpe de Estado de Primo de Rivera afectó a los órganos de la Admi
nistración Local, cesando a los gobernadores civiles, sustituyendo a los con
cejales por las «fuerzas vivas» de cada localidad, disolviendo las diputaciones 
provinciales y la Mancomunidad de Cataluña. 

El Estatuto Municipal de 1924 introduce una novedad frente al unifor
mismo liberal: la posibilidad de organizar las corporaciones locales con cri
terios más variados gracias al régimen de carta municipal. Prevé, asimismo, 
la municipalización de servicios, el establecimiento de impuestos autóno
mos, la creación de un Banco de Crédito Local y la atribución de las actua
ciones urbanísticas como competencias municipales específicas. Sin embar
go, de acuerdo con la filosofía política del golpe militar, se quiebra la 
representación democrática en las Corporaciones, de modo que se eligen 
dos tercios de los concejales por sufragio universal (incluidas las mujeres) y 
el otro tercio es de designación corporativa. 
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7. DEL MUNICIPIO DE LA II REPÚBLICA
A LA CONSTITUCIÓN DE 1978 (7)

Con la II República (1931) se inicia una obra de adaptación democrática 
de los Ayuntamientos, aunque el Decreto de 16 de junio de 1931, que res
tablecía la Ley Municipal de 1877, dejó en vigor una parte del Estatuto Mu
nicipal de Primo de Rivera, concretamente lo referente a los funcionarios lo
cales, el régimen jurídico y el libro referente a las haciendas locales. 

El 31 de octubre de 1935 se promulgó la Ley Municipal, cuyos principios 
más importantes son los que siguen: 

1) Concepción «natural» del municipio, con lo que se vuelve a la vieja
formulación tradicionalista que antepone la existencia del municipio
al Estado y le atribuye una entidad independiente de éste.

2) Renacimiento del concejo abierto, que la Ley de 1877 había ignora
do pero que había previsto el Estatuto Municipal.

3) Intervención de la Administración Central en la destitución de alcal
des y concejales, y ello sin la menor garantía para los afectados.

4) Establecimiento de la Comisión Municipal Permanente en los muni
cipios de más de 20.000 habitantes.

5) Participación popular a través de referéndum, que podían pedirlo
dos tercios de los concejales o el 20% del cuerpo electoral.

6) La posibilidad de carta municipal, que debía ser aprobada en Con
sejo de Ministros.

<7) Getafe, Boletín Informativo del Ayuntamiento, n. 0 136, de 30 de julio de 1990. 
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El largo período franquista se va a caracterizar más por la consolidación 
ideológica y política del municipio franquista que por la normativa sistemá
tica. Esa consolidación ideológica y política podría esquematizarse en las si
guientes constantes: la desarticulación de toda forma de participación ciu
dadana; la sustitución de un régimen jurídico organizado por una relación 
de confianza entre el Ministro, el Gobernador Civil y el Alcalde, compatible 
con los intereses de las oligarquías locales; la explicitación de una ideología 
municipalista que en los primeros tiempos estuvo teñida de una mezcla de 
fascismo y corporativismo tradicionalista. 

La legislación que recoge este espíritu se contiene en la Ley de Bases de 
Régimen Local de 1945, desarrollada más tarde en 1950 y modificada por las 
Leyes de 1953 y de 1955. 

La Ley de Bases de 1945 no se separa mucho, aparentemente, del Esta
tuto Municipal de 1924 y de la Ley Municipal de 1935. La ideología que ins
pira es muy semejante a la tradición municipalista: el municipio como enti
dad natural; concepción tradicionalista del poder municipal, que se traduce 
en competencias para sus intereses peculiares; el establecimiento de la Co
misión Municipal Permanente; la posibilidad de régimen de Carta y de Con
cejo abierto. Bajo estas apariencias se había trastocado totalmente la esencia 
del sistema municipal. 

El gobierno de Arias Navarro, después de anunciar un programa pseu
dorreformista, remitió a las Cortes un nuevo proyecto de Ley de Bases de 
Régimen Municipal, aprobado el 19 de noviembre de 1975. 

La muerte del dictador al día siguiente determinó que esta ley naciera 
muerta. 

El primer gobierno de la transición, el de Arias Navarro, retrasó la con
vocatoria de elecciones municipales. Lo mismo hizo el primer gobierno de 
Suárez, ya que no se celebrarían elecciones municipales democráticas hasta 
el 3 de abril de 1979, una vez aprobada la Constitución de 1978 y realizadas 
dos elecciones generales (1977 y 1979). 

Hay que esperar, sin embargo, hasta 1985 para contar con nueva Ley de 
elecciones y con nueva Ley de Bases de Régimen Local, la Ley 7 /85, que de
volverá autonomía a los municipios y participación democrática en su elec
ción. 
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II. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DEL CONCEJO DE GETAFE 





8. ELECCIONES A CARGOS (8)

Para conocer la historia de las instituciones del Concejo de Getafe es ne
cesario en primer lugar remontarse al siglo XVI. Es a partir de él cuando se 
cuenta con fuentes documentales que nos van a permitir su estudio. 

Además de las fuentes primarias, para el siglo XVI contamos con fuentes 
bibliográficas: «Las Relaciones histórico-geográficas-estadísticas de los pue
blos de España, hechas por iniciativa de Felipe II». 

A través del análisis de unas y otras fuentes podemos mostrar el perfil de 
las instituciones del Concejo, tanto por lo que se refiere a los «cargos» como 
a los «oficios», y sobre su procedimiento de elección o nombramiento. Antes 
de pasar a exponer cuáles eran esas instituciones, hay que enmarcarlo jurí
dicamente: el «Lugar de Getafo,, en el Antiguo Régimen, era, pues, una al
dea sin escudo ni armas, de realengo, que dependía en lo jurídico y en lo 
administrativo del Corregidor de Madrid; en grado de apelación los pleitos 
se recurrían ante la Chancillería de Valladolid y en lo eclesiástico al «enton
ces» obispado de Toledo. 

En cuanto a los «cargos», conocemos que durante el siglo XVI había «dos 
alcaldes», uno por el estado noble y otro por el estado llano, nombrados 
por el Corregidor de Madrid. Éstos eran llamados también «justicias», por
que desempeñaban funciones judiciales en primera instancia dentro del 
municipio. 

Los alcaldes ordinarios nombraban a otros dos, llamados «alcaldes de la 
hermandad», también cada uno por un estado, uno noble y el otro pechero, 
para que conocieran de los excesos y delitos cometidos en el campo. 

(B) Getafe, Boletín Informativo del Ayuntamiento, n.º 146, de 30 de enero de 1991.
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Los alcaldes ordinarios también nombran a los «regidores», en número de 
tres, por un período de un año. Podríamos decir que es el antecedente de 
la figura del Concejal (que conserva todavía la acepción de regidor, si bien 
un poco más rebuscada). Estaba más directamente encargado de la vida mu
nicipal, quedando como competencia de los alcaldes la judicial. 

Estos siete formaban la institución del «Concejo», que se reunía, según te
nía por costumbre, «a son de campana tañida en las casas de ayuntamiento», 
para la fijación de pesas y medidas, procurar el abasto, la vigilancia del mer
cado, la tasación de productos, la utilización de tierras comunales y bienes 
de propios, el repartimiento de las cargas fiscales, el nombramiento de los 
oficios y la solución de conflictos en el término de su jurisdicción. 

Como vemos, dentro de las funciones del Concejo se encontraban las del 
nombramiento de oficios, que en nuestro caso se reducían a dos «alguaci
les»: oficiales de carácter judicial de rango menor (no olvidemos que al al
calde, que era el juez, lo elegía el corregidor, y al alguacil lo elegía el alcal
de); dos «escribanos de número» facultados para levantar acta de las sesiones 
del Concejo y dar fe de los acuerdos que allí se tomaban. Un procurador sín
dico que en el Ayuntamiento tenia a cargo promover el interés de los veci
nos, defender sus derechos y quejarse de los agravios que se les hacían. La 
figura del «mayordomo de propios» se encargaba de administrar los bienes y 
los caudales del Concejo. 

Formaban también parte de la nómina del personal el «sexmero», que era 
el administrador del Prado de Acedinos; dos «médicos», uno de ellos «cirnja
no de estuche», es decir, en nuestra terminología, practicante o A.T.S.; una 
«comadrona», un «maestro», un «pregonero» y el que «cuida y rige el reloj». Co
mo es conocido, era el reloj el que regía la vida comunitaria en el munici
pio desde la «casa de ayuntamiento». 

Durante el Antiguo Régimen, tanto por lo que se refiere a «cargos» como 
a «oficios», van a cambiar muy poco. Va a ser necesaria la llegada del Muni
cipio Constitucional para que tanto la elección de alcaldes y concejales co
mo el nombramiento de funcionarios cambie radicalmente. 
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REAL CÉDULA 
·DE S. M.

Y SEÑORES DEL CONSEJO, 
.N-QUE SE_ APRUEBA LA INSTRUCCION INS.ERTA 

1E LO QUE DEBERÁ� OBSERVAR LOS CORREGIDOR.ES 

Y ALCALDES MAYORES 

. DEL REYNO. 

EN MADRID: 

EN LA IMPRENTA DE DoN P10Ro MAIUN.

Documento n.º 7: Real Cédula en la que se aprueba instrucción 
que deberán observar los corregidores y los alcaldes mayores del reino. 

Madrid, 1788. A.M.G. Decretos y Órdenes, Libro 3. 



9. LA FISCALIDAD REGIA EN EL SIGLO XVI EN GETAFE (9) 

La documentación fiscal que se conserva en el Archivo Municipal es la 
generada por el Ayuntamiento, tanto como consecuencia de la gestión de la 
fiscalidad regia en sus diferentes figuras impositivas como en la estricta
mente municipal. 

Por lo que se refiere a la fiscalidad regia de la Edad Moderna, puede ex
plicarse ligada al desarrollo de la Monarquía Absoluta. Si para el apoyo del 
Estado moderno va a ser necesaria la creación de un ejército nacional y pa
ra su administración la organización de un aparato burocrático venal, para 
el mantenimiento de ambos son necesarios unos ingresos que la corona ob
tendrá desarrollando una fiscalidad regia desconocida hasta el momento. 

El aumento de la presión fiscal y la adecuada gestión de las finanzas pú
blicas se convierten en imprescindibles a la vez que conllevan innovaciones 
institucionales que desembocan en un desarrollo del aparato burocrático del 
Estado Absoluto. 

Si tenemos en cuenta que para la mentalidad general de la época el he
cho de pagar tributos era un acto humillante que el poderoso arrancaba a la 
población de la que era señor, deduciremos que los estamentos privilegia
dos procurasen librarse del pago del impuesto. La nobleza y el clero darían 
otra versión de su exención: es un derecho que cada uno atribuye a un ori
gen distinto: el de la sangre los nobles y la ley divina los clérigos. 

Hay que hacer todavía una precisión terminológica: se habla de impues
tos y de contribuciones indistintamente, empleándose ambas palabras como 
sinónimos; si bien el concepto de «contribución» como aportación de todos 
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los ciudadanos para hacer posible el funcionamiento de los servicios públi
cos es un término ligado al ideal revolucionario francés. 

A continuación vamos a exponer algunos de los impuestos que figuran 
entre la documentación municipal del siglo XVI. 

REPARTIMIENTOS DEL SERVICIO ORDINARIO 

Y EXTRAORDINARIO 

Impuesto de carácter extraordinario que cobraba el rey y que a partir de 
Carlos V se va a recurrir a él de manera fija. Sólo se aplicaba a los peche
ros, hasta el punto de que la condición de pechero venía determinada por 
la obligación de contribuir al pago del servicio; esta desigualdad estamental 
durará hasta 1795, fecha en la que desaparecerá esta gabela. 

En Getafe se conservan los de los siguientes años: 

1557. Repartimiento del Servicio Ordinario y Extraordinario. 

1561. 

1562. 

1570. 

1571. 

1573. 

1576. 

1589. 

1590. 

1596. 

REPARTIMIENTOS DE LA MARTINIEGA 

Renta de carácter territorial que se cobraba por el disfrute de la tierra y 
se pagaba por San Martín, de ahí su nombre. Entre nuestra documentación 
del siglo XVI figuran los siguientes: 

1560. Repartimiento de la Martiniega. 

1562. 

1564. 

1567. 

41 



REPARTIMIENTOS PARA LAS OBRAS DE LOS PUENTES 

Cantidad que le corresponde a cada concejo, repartida entre los vecinos, 
para contribuir a la construcción o reparación, en su caso, de las obras de 
los puentes. 
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1566. Repartimiento de las costas del puente de Bineros (sic). 

1584. Idem. de la reparación del puente de Montalbán. 

1585. Idem. de la reparación de los puentes de Segovia y de Tole
do en la Villa de Madrid. 

1586. Idem. de un puente nuevo que se mandó construir en Ma
drid. 

1594. Idem. del puente de Brunete. 

1594. Idem. del puente sobre el río Guadarrama. 

Documento n.º 8: Expediente seguido con el apoderado del Marqués de Villamagna 
sobre el pago del derecho de Alcabalas. 1743. A.M.G., Libro 158, doc. 33. 



10. LA FISCALIDAD CONCEJIL EN EL SIGLO XVI C10) 

Lo mismo que la consolidación del poder absolutista del monarca re
quería grandes recursos financieros, conseguidos fundamentalmente por vía 
fiscal, según comentábamos en el artículo anterior, en los núcleos urbanos 
el emergente poder del «Común» necesitó recurrir en el siglo xv1 - época en 
que se aceleran los cambios en el poder urbano-- a idéntico mecanismo. 

Como ejemplo de la fiscalidad concejil del siglo XVI puede citarse las or
denanzas que el Concejo establecía para regular el abastecimiento y los ser
vicios obligatorios a la población y por cuyo arrendamiento cobraba, dice 
textualmente en alguna ordenanza: «Que ha de dar fianzas llanas habiendo
las por pagar a contento de la Justicia e Regimiento»; así como el arrendata
rio del servicio cobraba una «exacción» a los vecinos por ello. 

Del siglo XVI se conservan las ordenanzas: 

Del abastecimiento de aceite y pescado y sardinas. 

De pesos y medidas. 

De la mojonería (el abasto del vino). 

Del abasto de la fruta verde y seca. 

Del abasto del jabón. 

Vamos a transcribir alguna de ellas que puede darnos una idea de las 
condiciones en las que se hacía el arrendamiento y en las que se prestaba 

CJo) Getafe, Boletín Informativo del Ayuntamiento, n.º 120, de 15 de noviembre de 1989.
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el servicio, así como de la tasa que pagaba el postor a los señores de la Jus
ticia y Regimiento y de la que cobraba él a su vez a los vecinos. 

«Tienda de pescado y sardina y aceyte del año de 1557. 

Condiciones que a de guardar e cumplir el que fuere obligado el pesca
do y sardinas e aceite y todo lo <lemas tocante a la tienda. 

1 Primeramente que a de aver dos tiendas an de estar las tiendas en la 
calle Real desde en casa de Antonio de la Mancha y asta en casa de Blas Mu
ñoz, Mesonero. 

2 que a de tener buenas pesas y pesos y quenla una balarn;a donde pe
sare el pescado tenga siempre cinco agujeros auiertos. 

3 que a de tener una artesa horadada donde tenga siempre y sacado el 
pescado del agua antes que lo pese. 

4 que a de dar siempre buen aceyte abasto que no sea de ojuela ni de 
tinaco a los vei;inos y pasajeros, a contento de los señores Justicia y rregi
mientto. 

5 que a de dar abasto pescado de cordel al presi;io a quese obligare y 
sardinas y los <lemas pescados de trainas. 

6 que a de tener de todos las frutas verde y seca. 

7 que el que fii;iese la postura luego como la fii;iere la comience a ser
vir astatanto que le dexen fuera della. 

8 que ninguna persona vecino <leste lugar pueda vender por menudo 
ninguna cosa de todo lo tocante a la de la tienda si no fuese por arrobas 
aunque sea de su cosecha so pena de quatroi;ientos maravedis para el obli
gado. 

9 que los forasteros puedan vender todo lo tocante a la tienda un dia 
en la semana natural salvo fruta verde y seca que lo puedan vender todos 
los dias que quisieren. 

1 O que los aceiteros puedan vender una cada semana una blanca me
nos que el tendero y siel tendero baxare el aceite no lo pueda subir por es
pai;io de un mes. 

11 que el que fuere obligado no pueda cumplir ninguna cosa merca
duria de lo que esta obligado a postura fiado so pena de quatrocientos ma
ravedis por cada arroba que comprase y que no lo pueda vender. 

12 que ninguna persona que obiere comenc;ado a vender alguna mer
caduria no puede comprallos el dicho tendero ni otro por el so pena de qua
trocientos maravedises para el dicho concejo. 

13 que a de dar fiancas llanas abonadas a contento de los señores Jus
ticia y Regimiento y que sean vecinos del dicho lugar. 
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14 por cada vez que el dicho obligado no cumpla todo lo que debe y 
todas las demás condiciones tenga de pena quatrocientos maravedís para el 
dicho Concejo y todabia cumpla sino cumpliere los señores Justicia e Regi
miento a subasta lo compre y cumpla lo suso dicho. 

15 que a de pagar alcabala por los tercios del año de quatro en quatro 
meses. 

16 que a de tener pesas y medidas y todo genero de medidas. 

17 y por cada vez que alguna persona fuere contra lo suso dicho ten
ga pena quatrocientos maravedís para el obligado. 

18 que si el dicho tendero bajare el aceite que no pueda tornar a subir 
por pres�io de un mes cumplido. 

19 que a de traer testimonio de todo lo que comprare de los dueños 
que lo comprare a costa del dicho concejo so la dicha pena. 

20 que los prometidos que se diere los a de pagar en los dos tercios 
primero y segundo. 

21 que cualquier vecino de su via y que tenga en su casa pueda pesar 
y asta tres o quatro puertas con postura de los señores Justicia y Regimien
to como no sea por bia de trato. 

22 que a de tener siempre dos parrillas y dos enbudos que la fruta que 
comprare por fanegas lo venda por celemines sin que le den merma nin
guna. 

23 que el obligado no pueda comprar en torrejon ninguna mercaduria 
sin que se presente un alcalde e un reixidor u otra persona en su nombre 
que ellos nombraren y el salario que se le diere se cargue en la dicha mer
caduria so pena de quatro cientos maravedís e que no lo pueda vender pa
ra el que lo demandare. 

que tengan los pesos que no llegue las balan�as a la tabla con una ter
cia que no tengan cosa alguna debaxo so la dicha pena. 

24 que el dicho no pueda bender naranjas ny limas sin postura de los 
señores Justicia y Regimiento so pena de quatro cientos maravedis, la una 
mitad para el concejo y la mitad para el denunciador. 

25 quel dicho tendero quel tocino salado que vendiere lo tenga colga
do y no en parte moxada ni atapado con rropa ny en arca pena de quatro 
cientos maravedis aplicado como está dicho en el capitulo de ariba. Y que 
el to�ino sea acontento de los señores justicia y Regimiento. » 

45 



46 

Documento n. º 9: Condiciones que debe cumplir el b . 

del aceite. 159 7. A M G L 'b 1 fi
0
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ligado al abastecimiento 
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11. PADRONES, CENSOS, ESTADÍSTICA Cll)

Aprovechando de nuevo el calendario, y conociendo que es el año de 
renovación del Padrón Municipal de Habitantes, podemos aprovecharlo pa
ra reflexionar sobre cómo se ha resuelto históricamente este trámite. 

Ya hemos visto en anteriores Boletines Municipales que la documenta
ción que se conserva en el Archivo Municipal se remonta al siglo XVI. De es
te siglo no se conservan, porque no se hacían, «Padrones de Vecinos» ni «Pa
drones de Almas». Sí hay publicados, de este siglo, dos recuentos generales 
de población que se hicieron, uno en época de Carlos V, «Censo de pobla
ción de las provincias y partidos de la Corona de Castilla en el siglo XVI», pu
blicado por Tomás González en 1829, y las Relaciones mandadas hacer por 
Felipe II en las que también se contaban los vecinos. 

Además, también hemos comentado que en los archivos parroquiales se 
conservan los «Registros Sacramentales» y los «Padrones Parroquiales», que 
son las mejores fuentes para el estudio de la demografía del Antiguo Régi
men, hasta la aparición de la Estadística como ciencia a finales del siglo XVIII. 

En el Archivo Municipal se conservan «Repartimientos» y «Censos» de con
tribuyentes desde 1557 hasta el siglo xrx. También son una buena fuente pa
ra contar los habitantes de Getafe en otros siglos, si se toman los datos con 
las debidas precauciones. En primer lugar, que sólo figuran los «casados, viu
dos o viudas que mantienen casa». Para saber el número de habitantes hay 
que multiplicar el número de vecinos por 3,5, 4 ó, según los autores espe
cialistas en demografía, 4,5. Por otro lado, al tratarse de documentos de ca
rácter fiscal, parece lógico que alguno se escamotee al recuento. Así es que 

<11J Getafe, Boletín Informativo del Ayuntamiento, n. 0 147, de 31 de enero de 1991.
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son buenas fuentes, que hay que contrastar con otras y que hay que citar 
con las debidas precauciones. 

En cualquier caso, en nuestro Archivo Municipal se conservan Padrones 
Municipales, hechos a la manera moderna muy tempranos, si tenemos en 
cuenta que la obligatoriedad de censar la población es del siglo xrx, que la 
Comisión de Estadística del Reino se crea en 1852 y la Ley de Registro Civil 
no se publica hasta 1871. 

Como decíamos, el primer «Empadronamiento del vecindario de este 
Pueblo» de carácter moderno lo mandaron hacer las justicias del mismo el 
27 de febrero de 1713, por « ... ser necesario hacer vecindario y padron para 
el conocimiento de los vecinos que ay por contarles si han muerto muchos 
y otros se han desavencindados deeste Lugar, para que eneste presente año 
se hagan los Repartimientos de las Reales Contribuciones con toda equidad 
sin agravio alguno ... ». 

Como vemos, el fin también era fiscal, por lo que la relación que se ha
ce es de los vecinos, 427 en total, de los que 408 eran del estado general y 
19 del noble. 

En 1786 se mandó hacer el empadronamiento por orden del rey para que 
«procedan con la mayor exactitud y legalidad, sin el recelo de quintas y au
mento de contribuciones, pues solo piensa su paternal animo en dar a su 
Monarquía aquel lustre y riqueza de que es capaz su constitución y en que 
aumente el numero de sus amados vasallos». 

Este empadronamiento es más completo porque tuvo que someterse a 
un· formulario general, según el cual había que hacer constar el número de 
casa, por parroquias, el nombre del cabeza de familia y sus apellidos, la 
edad y la profesión; a continuación la mujer (sin nombre, sólo figura «su mu
jer» y la edad); los hijos también sin nombre, solo el número de varones y 
el de hembras, con la edad; y alguna otra persona que habitara con ellos, 
con expresión del parentesco o vínculo que le unía al cabeza de familia 
(«una sobrina», «una cuñada»). 

Con un total de 2.753 almas, este Empadronamiento nos ofrece otras po
sibilidades estadísticas, como es el estudio de la pirámide por edades (pues
to que ya hemos visto que se hacían constar); la clasificación de la pobla
ción por profesiones (incluyendo los «empleados con sueldo del rey» o los 
«dependientes de la Inquisición», y aun los «dependientes de la Cruzada»). 

En el siglo XVIII aún contamos con otro Empadronamiento general hecho 
en 1797, cuyo cuestionario también se conserva en el Archivo Municipal, y 
las Contestaciones del Catastro de Ensenada, que también recogen el nú
mero de vecinos en 1752. 

Como ya hemos dicho que empieza a perfilarse la Estadística como cien
cia a finales del siglo XVIII, las aportaciones en este sentido que hacen Anto
nio Ponz en 1776 y Tomás López un año más tarde son bien valiosas, por-
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que además se ajustan bastante a la realidad, lo que quiere decir que tuvie
ron buenos informantes. 

Los padrones municipales de vecinos como los conocemos en la actua
lidad se conservan en el Archivo desde 1830 y prácticamente de forma inin
terrumpida hasta ahora. Los Censos Generales de Población se conservan 
desde 1857. 

A partir de 1900 los Padrones Municipales de Habitantes se van a reno
var cada cinco años y los Censos Generales de Población cada diez. 

Como puede verse, para los estudiosos de la población, la estadística y

la demografía lo que no faltan son fuentes documentales. 

Documento n.º 10: Enumeración hecha del vecindario del Lugar de Getafe del año 
de 1786. A.M.G. Padrones, Libro 158, folio 454r. 
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12. LEVAS, QUINTAS, MILICIAS: LA REFORMA MILITAR

DEL SIGLO XVIII 02) 

Comentábamos en algún Boletín anterior cómo el surgimiento del Estado 
moderno necesita del apoyo de un aparato administrativo fuerte y para su de
fensa de un ejército bien organizado. Ligábamos en aquel comentario el he
cho del fortalecimiento del Estado y la centralización política y administrativa 
a la formación y estructuración de los ejércitos nacionales, estructuración y 
fortalecimiento que se va a ir consolidando durante los siglos XVI y XVII. 

A partir del siglo XVIII se tomarán iniciativas reformadoras que culmina
rán con las medidas renovadoras de Carlos III de 1767, encaminadas a con
seguir el reclutamiento obligatorio mediante sorteo, de uno de entre cada 
cinco hombres útiles (todos los varones entre los 17 y 36 años), por lo que 
recibió el nombre con el que se conoce popularmente de «quintas». 

Hasta el siglo XVIII había perdurado la formación del ejército a base del 
reclutamiento de soldados mediante levas obligatorias; a ellos había que unir 
las tropas mercenarias y las mandadas por señores laicos o eclesiásticos, se
ñoriales o concejiles, que se incorporaban al ejército real, si bien tanto el re
clutamiento como el mantenimiento corrían a cargo de los propios señores 
que las gobernaban. Estas prácticas medievales perduran hasta el siglo XVIII, 

aunque hubo algún intento tímido de acabar con las milicias reclutadas por 
caballeros en tiempos de Felipe III, pero aún después de 1619 pueden en
contrarse ejemplos de «alardes de tropas». 

La reforma pretendida en las ordenanzas de Carlos III se encaminaba a 
establecer el servicio militar obligatorio, obligación si bien matizada por una 
larga serie de exenciones, entre otras la de contar con el dinero suficiente pa
ra eximirse del servicio; de manera que el reclutamiento se hizo casi exclusi-
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vamente de entre los miembros de los estados generales; también quedaron 
exentas del reclutamiento de las quintas Cataluña y las Vascongadas, por los 
motines que allí se originaron al conocer la obligatoriedad de las quintas. 

La reforma contenida en las ordenanzas no sólo afectó a la forma de re
clutar a los soldados, sino al régimen de los cuerpos del ejército, a su orga
nización y a su disciplina, quedando estructurado el ejército real en las ar
mas de infantería, caballería, artillería e ingenieros (este último cuerpo 
creado por Próspero de Verboon en 1717). La guardia real, creada por Feli
pe V y compuesta por alabarderos, guardias de corps, guardias españolas, 
guardias walonas y carabineros reales, también formaba parte del ejército. 

La innovación que introduce en las reformas del siglo XVIII y que se pue
de rastrear consultando la documentación municipal, es la de pretender rea
lizar levas forzosas entre los vagabundos para incorporarlos como soldados 
a las filas de los ejércitos, medida que tenía un precedente en el siglo XVII, du
rante el que se realizaron levas forzosas para asistir a la marina de guerra. 

En 1718 se publica una instrucción por la que todos los vagabundos en 
edad de prestar el servicio militar debían ser recogidos en las cárceles has
ta que se les diese destino en el regimiento correspondiente. En el mismo 
sentido se expresa una cédula de 1733. En 1775 Carlos III publicó por real 
decreto la ordenanza para las levas armadas de vagos y personas ociosas pa
ra darles empleo y destinar al servicio de las armas a los varones útiles. Eran 
éonsiderados vagos los que vivían «ociosos sin destinarse a la labranza o los 
oficios, careciendo de rentas de que vivir» y que «andaban mal entretenidos 
en juegos, tabernas y paseos sin conocérseles aplicación alguna», o quienes 
habiéndola tenido la habían abandonado «dedicándose a la vida ociosa o a 
ocupaciones equivalentes a ella». 

En 1778 se recordó a los alcaldes de Getafe la necesidad del cumpli
miento de estas ordenanzas y un auto acordado por los señores del conse
jo sobre las reglas que había que observar en la recogida de mendigos por 
parte de los pueblos de la jurisdicción de Madrid, que comunica a los justi
cias de Getafe las medidas que se adoptan, «siendo el abuso de la mendici
dad del que proviene el abandono del trabajo útil y honesto, y nace la mul
titud de vagos de ambo sexos, en quienes se pervierten las costumbres, y se 
forma especie de manantial perenne de hombres y mujeres perdidas». 

Hay un recordatorio por medio de una carta del corregidor de Madrid, 
de todas las disposiciones que se habían dado sobre el trato que debía dar
se a los «vagos y malentretenidos» porque parece que los alcaldes y justicias 
de los pueblos no demostraban excesivo celo en su tratamiento. Dice tex
tualmente la orden de Joseph Antonio Armona: «En 7 de mayo de 1775 se 
sirvió el Rey arreglar una Ordenanza, por la qual se previene y establece el 
recogimiento de vagos y malentretenidos por medio de Levas anuales, y se 
encarga a las Justicias Ordinarias, Salas y Audiencias criminales el orden ju
dicial que deben observar, y los quatro depósitos adonde remitirse los que 
fueren aptos para las armas y demás servicios de Marina y Arsenales, dero
gando todo Fuero y Ordenanzas contrarias a lo dispuesto en ella». 
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REAL CEDULA 
DE S.M. 

Y SE�ORES DEL CONSEJO; 
. . 

POR LA QUAL SE CONCEDE POR. REGLA 
general esencion vitalicia del servicio ordinario, y ex
traordinario a los Mozos honrados que por Sorteo sa
len de sus Lugares , y Provincias, para el Reentpla
zo del Exercíto , y que cumplan en él los ocho años 
de servicio, conforme· a la Real Ordenanza de Reem
plazos , comprehendiendo esta gracia a los que están 
sirviendo a&ialmente · por Sortéo · desde el año 

de mil setecientos. y setenta, con tal que estos, 
además de los ocho años , sirvan otros 

quatro mas. 

Año 

EN MADRID 

EN LA IMPRENTA DE PEDRO MARIN. 

Documento n. º 11: Real Cédula por la que se regula la exención vitalicia 
del Servicio Ordinario. 1776. A.M. G. Decretos y Órdenes, Libro 31, doc. 13. 



13. PESAS, PESOS Y MEDIDAS 02)

Para finalizar el ciclo dedicado al análisis documental de las series de or
denanzas, fijamos hoy la atención en una del siglo XVI que nos habla de las 
condiciones que había de guardar y cumplir el que rematase el servicio de 
pesas y medidas. A partir de estos textos podemos establecer siquiera de ma
nera orientativa el sistema de pesas y medidas vigente en Getafe desde en
tonces hasta bien entrado el siglo xx. 

Muchas de las personas mayores que lean estas líneas podrán corrobo
rar nuestras palabras. De hecho conocerán la mayoría de los nombres, si 
bien aunque en algunos casos el término sea el mismo, su valor, su equiva
lencia será otra, sobre todo si proceden de fuera de los límites de Castilla. 

Hemos visto en el comentario de la ordenanza sobre el precio del acei
te los nombres de las medidas de los líquidos. De menor a mayor capaci
dad: ,panilla», utilizada exclusivamente para el aceite; .. medio cuartillo», 
.. cuartillo», "media azumbre», .. azumbre», .. media arroba» (media "cántara» de 
vino) y .. arroba» (la misma capacidad que una .. cántara»). Igual que la pani
lla, la .. fibra» servía para medir (pesar) el aceite; una arroba equivalía a 25 li
bras. 

Además de la arroba, se utilizaban como pesos el .. cuarterón», que como 
su nombre indica era un cuarto de arroba; la .. /ibra», compuesta de 12 on
zas; la .. onza», que constaba de 12 adarmes, y el .. adarme», que era la uni
dad menor y que pesaba un octavo de onza. 

Como decíamos al principio, sólo se indican los términos que se han 
constatado, no se apunta su equivalencia porque habría que especificar si se 

03) Getafe, Boletín Iriformativo del Ayuntamiento, n. º 166, de 15 de diciembre de 1991.
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está midiendo o pesando en Castilla o en cualquiera de los demás reinos, ya 
que, como es sabido, el valor de dichas medidas variaba de uno a otro aun
que conservasen el mismo nombre. 

En las medidas de longitud, por ejemplo, se encuentran los términos de 
,pulgada», «cuarta» o ,palmo», ,pie», «tercia», «vara» y «legua». Y de todos es 
conocido que la vara castellana, que por cierto equivalía a tres pies o a cua
tro palmos (más o menos 835 milímetros), no es igual que la aragonesa, que 
equivalía a 772 milímetros aproximadamente. Probablemente cada uno de 
los lectores podría hablarnos de valores distintos de varas en sus lugares de 
origen. 

Las medidas de superficie tienen el mismo nombre que las de capacidad 
de áridos, sencillamente porque una unidad de aquéllas se consideraba el 
espacio necesario para sembrar la unidad de las de grano. Así se habla de 
«cuartillo», «medio celemín», «celemín», «cuartilla», «media fanega» y {anega». 
Ilustrando el ejemplo podríamos decir que un celemín (más o menos 4.625 
milímetros, o lo que es lo mismo 4 cuartillos) equivalía en superficie al es
pacio que se consideraba necesario para sembrar un celemín de trigo (537 
metros cuadrados). 

El papel se fraccionaba en «octavilla», «cuartilla», {olio» u «hoja», ,pliego» 
y «cuaderno». Y además podía agruparse en «mano», compuesta por cinco 
cuadernos, o «resma» que contenía veinte manos de papel. 

Los mismos ejemplos podríamos poner con otra serie de medidas que 
permanecieron vigentes hasta que el sistema métrico decimal se impuso. In
cluso podría hacerse el estudio de los útiles para pesar o medir, que en la 
mayoría de ocasiones el continente tomaba el nombre del contenido, y así 
se hablaba por ejemplo de cuartillos, cuartillas, panillas, etc. La ordenanza 
de pesos y medidas del siglo XVI dice textualmente: 

«Primeramente que pueda llevar de cada arroba quese pensareenel peso 
Real o romana un maravedí saluo de carbon quenose lleve mas de una blan
ca». Se habla, como vemos, de «romanas» y «balanzas», instrumentos para 
pesar que todavía se utilizan en nuestros mercadillos. Incluso se utiliza el 
verbo «romanear» como sinónimo de pesar. 

El estudio del sistema monetario y de las equivalencias de «maravedises», 
«reales», «vellones», "blancas» y ,perras» lo aplazaremos para otra ocasión. 
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Documento n.º 12: Condiciones que debe guardar y cumplir 
el obligado a dar al servicio de pesas y medidas. S. xVJ. 

A.M.G., Libro 1, n. º 24, folio 206r.
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III. SERVICIOS





14. PÓSITO AGRÍCOLA 04)

Con motivo de una encuesta dirigida por el Instituto de Relaciones Agra
rias a todos los Ayuntamientos sobre fondos documentales que se conservan 
de la institución del Pósito Municipal, el Archivo de Getafe ha creído con
veniente, además de contestar debidamente al cuestionario, informar a los 
vecinos sobre la existencia de esa institución en su municipio, su significa
ción y evolución histórica. 

En primer lugar, habría que definir esta institución, de gran tradición en 
el municipio castellano desde la Baja Edad Media. Se utiliza indistintamente, 
y así aparece en la documentación, el término de pósito, alhóndiga, cambras 
o alholí o alfolí como «casa en la que se guarda la cantidad de trigo que en
las ciudades, villas y lugares se tiene de repuesto y prevención, para usar en
tiempo de necesidad y carestía», según definición del Diccionario de Autori
dades de 1737. Precisamente, a finales del siglo XVIII y durante el xrx se va a
consolidar la acepción de «banco del pobres» y «socorro de labradores». De
manera que de ser depósito que se prestaba al agricultor en tiempos de
hambres y de encarecimiento del grano, esta institución llega hasta nuestros
días como depósito de dinero, que se prestaba a los agricultores a bajo in
terés.

En Getafe no sólo se conoce la Real Provisión fechada en 1617, que or
dena concluir la construcción de la casa que debería servir de cárcel y alfo
lí, dada por el rey Felipe III y que se conserva en el Archivo de la Villa de 
Madrid, sino que ha perdurado la obra que se reemprendiera aquel año de 
1617 por orden real. 

04l Getafe, Boletín Informativo del Ayuntamiento, n.º 127, de 28 de febrero de 1990.
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Pero además de conocer la orden de constmcción del Pósito Real, po- · 
demos reconstmir su funcionamiento gracias a las series de documentación 
que se han conservado en nuestro Archivo Municipal desde el siglo XVI. 

La mayoría de la documentación del Pósito data del siglo XVIII, aunque 
hay constancia de ella desde el siglo XVI; de hecho se podría aventurar que 
el Pósito Municipal de Getafe debió fundarse a finales de ese siglo, pues en 
la Real Provisión de 1617 se hace referencia a que «habrá muchos años que 
se comenzó a labrar la cárcel y alfolís para recoger el trigo del Registro de 
esta nuestra Corte y se había parado en la obra por las necesidades grandes 
que el Concejo tenía». 

A través de las series documentales podemos hacernos una idea del fun
cionamiento del Pósito, cuya Junta levantaba libros de actas, libro de obli
gaciones, escrituras, certificaciones y testimonios y mantenía corresponden
cia con la subdelegación del Pósito de Madrid, etc. 

El personal del pósito, compuesto fundamentalmente por el Interventor, 
el Depositario y un Diputado, era el encargado de llevar las cuentas, hacer 
las relaciones de deudores, los repartimientos del trigo y vender en pública 
subasta el sobrante. 

La autoridad real o sus delegados, el Corregidor de Madrid, el Superin
tendente y en ocasiones el Subdelegado del Pósito de Madrid, son los en
cargados de fijar el precio del trigo. En este sentido se conserva una Prag
mática Real de 1567 sobre los precios a que se ha de vender el pan, el trigo, 
la cebada, centeno, avena y panizo. 

Esta institución va regulando los precios del trigo y socorriendo a los la
bradores con préstamos de grano para la cosecha en tiempos de carencia 
hasta el siglo xrx. A principios de este siglo el Concejo tiene que acordar que 
se pongan todos los medios posibles para restablecer el Pósito de este Lu
gar, cuyos fondos se hallaban extinguidos por las exacciones mandadas ha
cer para las urgencias de la Corona. 

En 1841 hay una Orden reconociendo la conveniencia de establecer Ban
cos de socorro para el fomento de la agricultura, para lo que se seguirá la 
misma legislación por la que se regían los pósitos; precisamente de esa épo
ca es el expediente para la formación de un Banco Agrícola en Getafe que 
debió convertirse en el relevo del histórico Pósito Real. 
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R.E-t4L C.7EDUL-t4 

DE Sº M� 

Y SElV'OB..JIIS JDEJl CONSJEJfO, 

POR LA QUAL SE MANDA OBSERVAR 
el Reglamento formado para el gobierno de los Pósitos 
del Reyno, baxo el cuidado y direccion del Consejo, 
como lo estuvo hasta el año de 175 1, en que se creó 

la Superintendencia general, y encarg<> al Secretario 
de Estado , y del Despacho Universal 

de Gracia y Justicia. 

EN MADRID: 

EN LA lMPRENT A DE. LA VIUDA E H1¡q DE :MAR.IN'. 

Documento n.º 13: Real Cédula por la que se manda observar 
el reglamento aprobado para el gobierno de los Pósitos. 1792. 

A.M.G. Pósito, Libro 46, doc. 5.
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15. SANIDAD 05)

Con motivo de una consulta hecha a este Archivo Municipal por parte de 
una estudiante de Farmacia que preparaba un trabajo de clase, surge una re
flexión, a través de la documentación municipal, que puede servirnos para 
exponer lo que en el campo de la sanidad han sido los servicios municipa
les a través de los siglos. 

Habría que hacer una introducción diciendo que los servicios sanitarios 
estaban contemplados en el antiguo régimen más como asistenciales, co
mo propios de la caridad y de la misericordia; por ello, en la mayoría de 
las ocasiones los hospitales eran fundaciones religiosas o fundaciones pí
as de algún particular para con su comunidad. Ya veremos cómo ése tam
bién es el caso en Getafe. Sin embargo, la asistencia de un médico titular 
y de un cirujano de estuche (lo que en épocas más modernas se llamaría 
«practicante») desde el siglo XVII estaba asegurada por parte del Concejo, 
que no sólo detraía del caudal de sus bienes de propios el dinero sufi
ciente para hacer frente al salario del médico, recaudado en forma de «re
partimiento» entre el vecindario, sino que también se encargaba de pagar
le la casa. 

Durante los siglos XVI y XVII, además de los médicos, la asistencia hospi
talaria estaba asegurada por dos fundaciones de particulares: Una que ha lle
gado hasta nuestros días, el Hospital de San José, fundado en el siglo XVI por 
Alonso de Mendoza, según figura en la memoria fundacional que se con
serva en el Archivo de la Parroquia de Sta. María Magdalena. La otra, men
cionada en las Relaciones de Felipe II en sus contestaciones de Getafe, tam
bién en el siglo XVI, fundada por María la Redonda y llamada Hospital de 
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Santa María Magdalena. Por las funciones que desempeñaba éste último, 
más bien parece una fundación benéfica de acogida de pobres y caminan
tes que un hospital en el sentido moderno del término. Habla de que María 
la Redonda, que era una labradora, había cedido un solar y parte de un edi
ficio para hospital, para hospedar a pobres mendicantes que iban de un pue
blo a otro. Como comentábamos antes, más parece un albergue para men
digos, un hospital en su sentido etimológico, que un centro sanitario según 
la acepción más común de la palabra en la actualidad. 

En el siglo xvrn, en 1770 hay una Real Provisión «para que los Justicias de 
estos reinos celen que ninguna persona ejerza el arte de sangrador, sin es
tar aprobada de él y con el título del Real Proto Barberato». Como vemos, es 
una de las medidas de incentivación del estudio de las disciplinas prácticas, 
que como hemos visto se tomaron bajo el reinado de Carlos III, en este ca
so para impedir el intrusismo en la profesión. 

Ese mismo año de 1770 la Junta Municipal de Propios solicita autori
zación para librar el gasto del salario de una comadrona y pone de ma
nifiesto también la necesidad de un «cirujano práctico e inteligente para 
la curación de vecinos». Se presenta a la plaza don Ignacio Espinosa, que 
se denomina comadrón-cirujano que ha practicado en el cuerpo de arti
llería (sic), y se compromete a prestar la asistencia referida por el sala
rio anual de doscientos ducados, a los vecinos pobres. Tuvo este peculiar 
cirujano-comadrón un altercado con la Justicia porque sus intenciones 
no eran tan generosas ni desprendidas, sino más bien encaminadas al he
cho personal, por lo que terminaron por no contratarle. En 1789 por fin se 
contrata a una «comadre para asistir a las parturientas y de balde a las po
bres». 

Los primeros años del siglo XIX se mantiene esa nómina de profesionales 
al servicio de la sanidad: el médico titular, el cirujano de estuche y la co
madrona, y ya sólo se tiene noticia del funcionamiento del Hospital de San 
José. 

Con los cambios constitucionales del siglo xrx cambia también el régi
men municipal y con ello las competencias de los ayuntamientos en ma
teria de sanidad, encomendándosele a la administración «el cuidado por 
medio de la policia sanitaria, de hacer salubres individual o colectivamen
te todos los habitantes o cosas incluídas dentro del territorio que admi
nistra». 

A partir de 1847 se crea el Consejo de Sanidad y las Juntas Provinciales, 
de Partido y Municipales de Sanidad, aprobándose el Reglamento de las Sub
delegaciones de Sanidad de 1848, ordenándose por instrucción de 30 de 
marzo de 1849 quiénes debían ser los componentes de la Junta Municipal 
de Sanidad. En el caso de Getafe las primeras actas de la Junta Municipal da
tan de 1879, y de esa época los expedientes de nombramientos de Sanita-
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ríos Locales, que ya tienen la denominación contemporánea: Médico, Far
macéutico, Veterinario, Comadrona y Practicante. 

Durante el siglo xx los servicios que el Municipio prestaba en materia 
de Sanidad fueron atendidos por estos profesionales. Cuando el creci
miento de la población exigió la apertura de ambulatorios, fue la Admi
nistración Central, a través del Instituto Nacional de Previsión primero y 
del Instituto Nacional de la Salud, la competente para desarrollar esa nue
va actividad, si bien en la mayoría de los casos a instancia de las autori
dades municipales. 

En la última década se han ampliado de nuevo las competencias en 
materia sanitaria, y el Municipio, con la apertura de Centros Municipales 
de Salud, de Urgencias, de Planificación Familiar y de Salud Laboral, ha 
venido a rellenar una parcela que no contemplaba la acción del estado 
central. 
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REAL PROVISION 
DE SU MAGEST AD, 

. 

... 
. 

T SENO RES DE SU REAL CONSEJO, 

PARA QUE 

LAS JUSTICIAS DE ESTOS REYNOS 
zelen, que ninguna persona exerza ·et Arte de 

Sangrador, sin estar aprobada de él , y con 
el Ti�ulo correspondiénte del Real 

Proto-Barberato. 

Año· I 7 7 O,

EN MADRID: 

En la Olicina de O, Manuel Manin , calle de la Cruz. 

Documento n.º 14: Real Provisión para que las justicias celen para que 
no se ejerza el arte de sangrador sin el título de Real Proto-Barberato. 

1770. Madrid, A.MG. Órdenes, Libro 30, doc. 41. 
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16. EDUCACIÓN

16.1. NOMBRAMIENTO DE CATEDRÁTICOS (16)

Tomando como pretexto una vez más el calendario, vamos a analizar una 
serie de documentación del Archivo Municipal que nos hablará de la insti
tución de una cátedra de Gramática en el Lugar de Getafe a partir de los pri
meros años del siglo XVII, y de cómo se realizaban los nombramientos de los 
catedráticos para la provisión de dichos puestos. 

El salario para dotar dicha cátedra se fijaba en la memoria de fundación 
de Luis Beltrán Perulero, en el año 1609, por la que se destinaba la cantidad 
de 44.000 reales, de los que la renta anual sería de 200 ducados, además de 
la casa y de las aulas para impartir su magisterio. 

La enseñanza estaba dirigida a los alumnos de Getafe y también a los fo
rasteros. Ahora bien, si llegado el caso había que hacer alguna aportación 
económica, estarían exentos de ella los naturales de Getaf e y también los de 
las dos Moralejas. 

Las funciones del preceptor de gramática, a quien se nombraba para que 
ejerciera el empleo de maestro «con el celo, cuidado y asistencia que de su 
inteligencia y habilidad se espera», eran las de enseñar gramática y latinidad, 
si bien, como consta en los expedientes, también se le examinaba al aspi
rante de los misterios de la religión católica. 

Tales eran las condiciones de la memoria que fueron aceptadas por las 
justicias de Getafe, según escritura firmada por el escribano del Concejo, 

06l Getafe, Boletín Informativo del Ayuntamiento, n. º 136, de 15 de septiembre de 1990. 
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Juan de Vergara, en 1610. La Fundación estaba regida por un patronato del 
que eran patronos los alcaldes y regidores del Lugar de Getafe. 

Era, pues, el Concejo el encargado de su cumplimiento y de la provisión 
de la plaza de preceptor de gramática. Así se comprueba con los expedien
tes de nombramiento que figuran desde 1688. Dichos expedientes estaban 
compuestos por la designación del calificador, persona docta en la materia; 
del informe con el dictamen del calificador-examinador; del nombramiento 
del aspirante por el patronato de la fundación, y de la aceptación por el con
cejo del candidato propuesto por dicho patronato. 

Como hemos comentado, el salario del catedrático procedía de la dota
ción de la memoria de Luis Beltrán Perulero, pero al transcurrir el tiempo 
debió quedar insuficiente. Así, en el 1725 se reunió el Concejo en las casas 
de ayuntamiento a son de campana tañida para solucionar el problema de 
la vacante de la cátedra, que se debía precisamente a la escasa remunera
ción de la plaza. Se solicita un acuerdo para liberar de los propios del co
mún una ayuda para el preceptor de gramática. El argumento es firme: los 
vecinos de Getafe no pueden enviar fuera a sus hijos a estudiar, y temen que 
se les olvide lo aprendido si la cátedra sigue vacante. Se acuerda efectiva
mente destinar 660 reales de vellón anuales para completar la dotación que 
la fundación tenía destinada a salario del maestro, como ayuda para la casa. 

El último nombramiento se realiza en 1730 y recae en Don Benito Mar
tínez Gayoso, natural de la ciudad de Salamanca: «Examinado con todo ri
gor en todos los puntos i reglas de la latinidad i juntamente en los precep
tos i misterios de nuestra religion católica», se le encuentra «mui habil i a 
propósito para la enseñanza i educación de los chicos de esa Villa, i espero 
que con su aplicación i diligencia hade producir, i sacar mui buenos disci
pulos para que passen a estudios maiores». 

La cátedra subsiste hasta 1736, fecha en la que se gestionó la venida de 
los Escolapios, quienes a partir de 1737 la absorbieron, asentándose en su 
propia casa y aulas. 
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REAL PROVISION 
DE SU MAGEST AD, 

Y.SENORES DE·L CONSEJO, 
EN QYE SE PRESCRIBEN LOS REQUISITOS, 

Q!JE HAN DE CONCURRIR EN LAS PERSONAS 

· QUE SE DEDIQUEN AL MAGISTERIO 
DE LAS PRIMERAS LETRAS, 

Y LOS QYE HAN DE PRECEDER PARA SU EXAMEN, 

CON LO DEMAS Q_UE CONTIENE. 

Año 1771. 

EN MADRID. 

En la Oficina de Don Antonio Sanz , Impresor del Rey 
nuestro Señor, y de su Real Consejo. 

Documento n.º 15: Real Provisión por la que se prescriben los requisitos que han 
de concurrir en las personas que se dediquen al magisterio de las primeras letras. 

1771, Madrid. A.M.G. Decretos y Órdenes, Libro 31, doc. 9. 



16.2. REFORMAS DE LA ENSEÑANZA EN EL SIGLO XVIII 07) 

En cualquier nivel que nos movamos en la enseñanza en el siglo XVIII to
pamos con la obra fundacional de tres españoles: Santo Domingo de Guz
mán, San José de Calasanz y San Ignacio de Loyola. Si la acción de los Do
minicos en el ámbito universitario había dado ya sus mejores fmtos y estaba 
en proceso de renovación, otra era la situación de la labor que desarrolla
ban en la segunda enseñanza los Jesuitas y los Escolapios en la enseñanza 
primaria, en este momento en su época de esplendor. 

A los Jesuitas se les acusó, no sin cierta razón, de sus preferencias por 
los estamentos altos de la sociedad a la hora de seleccionar a los colegiales, 
de tal manera que sólo una reducida minoría de esta sociedad tenía acceso 
a la enseñanza media que en gran medida se imparte en sus centros. 

La encomiable labor social y educativa de los Escolapios, con su cons
tante preocupación por los estratos más humildes de la sociedad, estaba di
rigida a la enseñanza primaria fundamentalmente. 

Los Jesuitas, a mediados del siglo XVIII, poseían alrededor de 20 colegios 
según el modelo del Imperial de Madrid. Cuando se produjo la expulsión en 
1767, el gobierno comprende la necesidad de una reforma, así como de to
mar unas medidas que permitieran llenar el vacío dejado por los padres de 
la Compañía. En principio se trataba de conseguir la laicización de la ense
ñanza, aunque, como podemos comprobar, faltaba mucho para que ello se 
consiguiese; ante la imposibilidad de conseguir una nómina de profesores 
laicos eficientes para suplir la labor jesuítica, el gobierno tuvo que poner el 
antiguo Colegio Imperial en manos de los Agustinos. 

Por lo que se refiere a la enseñanza superior, se pretendía acometer una 
reforma decisiva. Se quería que las universidades perdieran sus privilegios y 
que fueran controladas por el Estado, perdiendo su autonomía. Esto res
pondía a la necesidad de que las cátedras universitarias dejasen de estar re
gidas por frailes, sometidos a los criterios de sus órdenes respectivas, y que 
de ese modo desafiaban los avances del siglo, manteniendo ancladas las en
señanzas en la rutina. 

La única universidad que estuvo a la altura de la pretendida reforma fue 
la catalana de Cervera, que, por ser una nueva fundación borbónica, no ha
bía heredado el peso de la tradición. 

El resto de las universidades estaban desgraciadamente influidas por el 
peso de los colegios mayores, cuya decadencia había asomado ya en el si
glo XVII; aquellos centros que fueron el tónico de la vida universitaria espa
ñola de los siglos xv y XVI se habían convertido en el XVIII en su mayor ré
mora. 

07) Getafe, Boletín Informativo del Ayuntamiento, n.º 121, de 30 de noviembre de 1989.
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La reforma universitaria se va a plantear en dos planos: los de los cole
gios mayores, por un lado, y por otro la de la propia universidad. Carlos III 
pretendió sanear los vicios de los colegios devolviéndoles el respeto por sus 
constituciones fundacionales, que les obligaban a elegir a sus colegiales por 
méritos y no por la influencia de su cuna. Se pretendió arrebatarles su pri
vilegio de control sobre las cátedras, desmontando la costumbre de reservar 
para los colegios determinados turnos, sistema que había dejado en pura pa
rodia el sistema de «oposiciones». A pesar de ello, la reforma que Carlos III 
pretendió con su decreto de 1777 sólo tuvo efectos inmediatos, percibién
dose una tendencia a la vuelta por sus privilegios perdidos muy pronto. A 
fin de cuentas, era la eterna pelea entre colegiales y manteístas que a fin de 
siglo va a llevar a la supresión de los colegios mayores en vez de llevar a 
una reforma en profundidad como pretendía la idea carolina. 

La reforma universitaria partía desde el inicio con más trabas. Había mu
chas universidades que sólo lo eran de nombre; faltas de recursos, contaban 
con unas cátedras mal dotadas y por tanto servidas por profesores poco pre
parados. El Estado todavía no había tomado bajo su control la Universidad; 
por lo tanto, la reforma se planteaba en dos frentes: la estatalización de los 
centros y la redacción e imposición de un plan de estudios que llevase pa
reja la formación del profesorado y tal vez la reducción de éste. No era es
casa tampoco la tarea planteada a los dirigentes acerca de creaciones de un 
estado de opinión que «permitiera» la reforma. 

En 1771 se pidió a la Universidad de Salamanca que redactase un plan 
de reforma. Olavide estudió lo que debía hacerse en Sevilla. Al resto se les 
pidió el mantenimiento de unas rentas que les permitiesen sostener de for
ma permanente por lo menos dos cátedras, suspendiendo las restantes. Se 
planteó la modernización de los planes de estudios, sustituyendo el «dicta
do» por el libro de texto. 

Todas estas reformas chocaron con muchas resistencias: en Sevilla a Ola
vide se le acusó de jesuista; así, los ministros de Carlos III acaban abando
nando a su suerte a las Universidades, esperando que ellas mismas em
prendiesen la reforma, y tenemos que esperar hasta bien entrado el siglo XIX 
para que se emprenda en profundidad esta reforma, con Caballero en 1807, 
y la supresión de once universidades que ya sólo funcionaban de nombre, 
y con Claudio Moyano (en 1957), que inspiró su reforma en el proyecto ilus
trado. 
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REAL CEDULA 
DE SU MAGESTAD, 

Y SÉNORES DEL CONS·EJOJ

POR LA QUAL SE MANDA 
OBSERVAR Y GUARDAll LO DECLARADO 

EN OTRA DE DOCE DE AGO-STO 
DEL ANO PASADO DE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OC1-IO, 

SOBRE LA EXTINClON 

DE LAS CATEDRAS, Y ENSE�ANZA 
DE LA ES CU E LA JESUITICA, 

C O N LO DE MAS Q_U E ES 'r A CONTltiNE. 

I 771. 

EN MADRID.
--=-�-----=���i=:� 

En la Oficina de Don Antonio Sanz ' Imprc�or del Rey

nuestro Señor, y de su Real ConscJO. 

Documento n.º 16: Real Cédula sobre la extinción de las cátedras

y enseñanzas de la escuela jesuítica. 1771. A.M.G.

Decretos y Órdenes, Libro 31, doc. 12.
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16.3. REFORMAS UNIVERSITARIAS EN EL SIGLO XVIII (l8)

Comentábamos en el número anterior el afán de los hombres ilustrados 
del siglo XVIII, y concretamente de Carlos III y sus ministros, de difundir la 
cultura, en la creencia de que con ello se proporcionaría un mayor bienes
tar a los ciudadanos y por tanto el crecimiento y la prosperidad de la na
ción. Se trataba de poner en práctica el ideal del siglo de las luces, que con
fiaba en la capacidad intelectual individual más que en la genealogía 
heredada y cómo a través del conocimiento y del estudio se podía «redimir» 
el género humano. 

Ya comentábamos también en el número anterior cómo la forma de lle
var a cabo la difusión de la cultura que los ilustrados llamaban «grandes re
formas sin sangre» debe ser confiada a los poderes públicos, de ahí el afán 
de laicizar la enseñanza y encomendársela al Estado, si bien esa difusión de 
la cultura desde el poder no significaría destruir la iniciativa individual, pues 
bien al contrario el máximo interés de las leyes sociales debía ser proteger 
el interés individual. 

Por otra parte, además del afán de difusión de la cultura y de que esa 
difusión debería estar encomendada al poder público, el interés de los ilus
trados estuvo dirigido fundamentalmente a la enseñanza de las ciencias úti
les, convencidos de que «a la luz de esas ciencias» prosperarían y adelanta
rían todos los «ramos» que podían conducir al desarrollo: «La aritmética y la 
geometría, para animar las artes y oficios, la navegación, para criar nuevos 
pilotos; la química, para mejorar tintes y blanqueos; la mineralogía, para ex
traer minerales ... »; de este modo, «todos los ramos de útil y provechosa 
industria aprovecharían estas luces, y con ellas recibirían un aumento in
creíble». 

En este espíritu habría que enmarcar una Real Cédula de 1779 que se 
ocupa de que las mujeres no sean excluidas de algunos oficios por parte de 
los gremios, sino más bien que se incentive el aprendizaje de las niñas de 
esas manufacturas. 

Aproximarse al texto resulta interesante no sólo por su contenido, sino 
por conocer los términos en los que se expresa la disposición. Pese a utili
zar el lenguaje pragmático de la administración, desde nuestra perspectiva 
se nos antojan formas delicadas e incluso galantes que invadían a toda la 
Ilustración, impregnadas del espíritu docente, aunque sea para legislar sobre 
las condiciones de aprendizaje y de trabajo de la mujer en el siglo XVIII. Di
ce textualmente: 

"· .. Sabed, que habiendo advertido el mi Consejo lo perjudicial que era á 
el fomento de la industria y progresos en el adelantamiento de las manu-

osJ Getafe, Boletín Informativo del Ayuntamiento, n.º 122, de diciembre de 1989.
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facturas las privativas, ó estancos, que sin el debido examen habían obteni
do diferentes Gremios de estos mis Reynos, por excluir algunas de sus Or
denanzas á las mugeres de los trabajos mas propios y conformes á su sexo, 
que al de los hombres, quienes por su robustez y fuerza parecía mas con
veniente se aplicasen á la agricultura, armas y marina; y teniendo presente, 
que por el Gremio de Cordoneros, Pasamaneros y Botoneros de la Ciudad 
de Valencia se había querido impedir el que se pusiere escuela de enseñan
za de niñas en lo perteneciente a la industria de la cordonería, como había 
proyectado la Sociedad Económica de Amigos del País de aquella Ciudad; le 
pareció muy oportuno para evitar semejantes privativas perjudiciales á el 
adelantamiento de esa clase de manufacturas, hacerme presente (como lo 
executó en Consulta de diez y seis de Noviembre próximo pasado) lo que 
en este importante.asunto estimo conveniente; y habiéndome conformado 
con el dictamen del Consejo, se expidieron en su conseqüencia las órdenes 
correspondientes, para que por el citado Gremio de Cordoneros de Valen
cia, ni otro alguno, sin embargo de sus privativas, no se embarazase con nin
gun pretexto, ni motivo, el que por sus individuos, ni otro cualquiera se 
enseñase á las niñas y mugeres el hacer botones, ni otra cualquiera manu
factura, propia de su sexo, y fuerzas mugeriles; y que las que supiesen cons
truirlos, o fabricarlos los pudiesen vender por su cuenta libremente, lográn
dose de esta forma el no tener ociosas estas manos, y que las de los hombres 
se pudieran aplicar á la agricultura, y otras operaciones de mayor trabajo, ó 
al servicio de las armas y marina. Y como al mismo tiempo encargase á el 
mi Consejo continuase el conocimiento que habia empezado a tomar de las 
Ordenanzas de Gremios, sus privativas, ó estancos, para reformar todo lo 
que hubiese en ellas contra el fomento de la industria: conforme á ello, y 
considerando las conocidas ventajas que se conseguirán de que las mugeres 
y niñas estén empleadas en unas tareas propias de sus fuerzas, y en que lo
gran alguna ganancia, que á unas puede servir de dote para sus matrimo
nios, y á otras con que ayudar á mantener sus casas y obligaciones, y lo que 
es mas libertarlas de los graves perjuicios que ocasiona la ociosidad, y que 
tanto número de hombre como se emplea en estas manufacturas menores, 
se dedique á otras operaciones mas fatigosas, y a que no alcancen las fuer
zas mugeriles ... ». 
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REAL CEDULA DE S.M. 
r SEÑORES DEL CONSEJO, 

.Por la que se manda no se impida la ense~anza 
~ mugeres y niñas de. todas aquellas lab9res y 

artefactos , que son propios de su sexo. . 

D • Carlos ., por 1a gracia de Dios Rey de Castilla , de 
Leon, de Aragon, de las dos Sicilias , de Jerusaien, 
de Navarra , de Granada ., de Toledo , de Valencia, de 
Galicia , de Mallorca , de Sevilla, de Cerdeña, de C6r
doba, de C6rcega, de Murcia, de Jaen, de. los Al
garbes, de Algecira, de Gibralcar, de las Islas de Ca• 
narias, de las Indias Orientales y Occidentales , Islas y 
Tierra-Firme del ~far Océano : Archiduque de Austria: 
Duque de Borgoña ., de Brabante y Milan : · Conde 
de Abspurg, de Flandes , Ti rol y Barcelona : Señor de 
Vizcaya, y de Molina, &c. A los del mi Consejo, Pre .. 
sidente y Oidores de mis Chancillerías y Audiencias , A[ .. 
cal des y Alguaciles de mi Casa y Corte, y ·á todos, los 
Corregidores, Asistente , .,Gobernadores , Alcaldes ma
yores , y ordinarios , y otros qualesquiera Jueces, 
Justicias , y personas de estos mis Reynos y-: Seño
ríos , tanto á los que ahora son , como á los que 
en adelante fueren , y á cada uno , y qualquier de 
vos en vuestros respectivos Lugares . y jurisdicciones: 
SABED, que habiendo advertido el mi Consejo lo perju.;. 
dicial que era á el fomento de la industria y progresos 
en el adelantamiento de las manufacturas las privativas., 
6 estancos, que sin el debido exámen habian. ob'te
nido diferénces Gremios de estos mis Reynós, por ex-

cluir 
Documento n. º 17: Real Cédula por la que se manda no se impida 

a mujeres y niñas la enseñanza de todas las labores y arte/actos 
propios de su sexo. 1771 . Madrid. A.MG. Decretos y Órdenes, 

Libro 31, doc. 2. 



17. ABASTOS 09)

En el número anterior de este Boletín comentábamos cómo a través de 
la documentación que se conserva en el archivo puede rastrearse la historia 
del municipio. En aquella ocasión dábamos un ejemplo de cómo a través de 
las series de disposiciones que provenían de instituciones superiores a la 
municipal se pueden reconstruir los hechos más notables de la vida de to
do el territorio del Estado. 

Hoy vamos a facilitar un ejemplo de cómo pueden hacerse cargo los ac
tuales vecinos de Getaf e de los usos y costumbres de sus convecinos hace 
algunos años, a través de la documentación municipal. Para ello transcribi
remos un bando del ayuntamiento de 1833 en el que se hace saber a todos 
los interesados en acudir a la subasta de los ramos arrendables que pueden 
presentar sus posturas. 

El concejo sacaba a subasta los puestos y servicios de abastecimiento de 
la población y a través de esos arrendamientos podemos conocer los esta
blecimientos que había y el tipo de consumo de la población. Se ha elegi
do un bando relativamente reciente, pero si se revisa la serie de subastas de 
arbitrios, se puede comprobar que existe desde el siglo XVI, incluso con or
denanzas municipales que regulan no sólo la forma y el procedimiento del 
arrendamiento, sino las condiciones «que han de guardar y cumplir» los que 
procedieren al abastecimiento de la población. 

Las rentas que se obtenían con estas subastas se empleaban en el man
tenimiento de la administración municipal, así como en los gastos que ori
ginaban los servicios que se prestaban. 

09) Getafe, Boletín Informativo del Ayuntamiento, n.º 117, de 30 de septiembre de 1989.
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Como puede verse por la lectura rápida del bando, los ramos arrenda
bles, aquí en Getafe, eran los siguientes: los puestos públicos de abasto del 
vino, vinagre, aceite, jabón, la medida del vino (ó mojona), alcabala del 
viento (impuesto que se pagaba en todas las especies importadas), fruta ver
de y seca, pesos, tocino, medida de grano y romana, carbón, tiendas de mer
cerías (en Getafe había dos: una en el cementerio de la Magdalena y otra en 
San Eugenio), el bacalao seco y remojado, así como el abastecimiento de 
carne (vaca y carnero, dice textualmente). 

En este bando no se hace mención, seguramente porque no había expi
rado el plazo de su adjudicación, a las tabernas o bodegones, así como a los 
ventorrillos que vendían vino y comida desde el siglo XVIII, uno en el «nue
vo camino de Aranjuez» y otro en el camino de Madrid. 

De la lectura, no sólo de este texto sino de toda la serie de subastas de 
arbitrios, se puede desprender, pues, cuáles eran los hábitos alimentarios, 
por lo menos el abastecimiento mínimo que el concejo aseguraba, a base de 
pan, aceite y vinagre, sal (que traían desde Andalucía en mulas), aceite, ja
bón, carbón, fruta verde y seca, pescado seco y remojado (bacalao o aba
dejo), tocino, y las tiendas de mercería de vino y aguardiente, el servicio de 
pesas y medidas y la romana. Durante cuatro siglos no cambia ni el pro
cedimiento de adjudicar las subastas (que por otro lado es muy parecido al 
actual) ni el contenido: lo que se está arrendando, los servicios que el con
cejo presta y lo que ellos nos cuentan de las formas y costumbres del abas
tecimiento de Getafe desde el siglo XVI hasta el siglo xrx. 
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Documento n. º 18: Carta enviada por el director general del Pósito a los Alcaldes 
de Getafe sobre la devol~ción de trescientas fa_negas de trigo prestadas a este Lugar. 

1786. Madnd. A.M. G. Decretos y Ordenes, Libro 46, doc. 18. 
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17 .1. USOS Y COSTUMBRES 

17.2. EL PRECIO DEL ACEITE (ZO)

El aceite era uno de los elementos básicos de la dieta alimenticia de los 
habitantes de Getafe desde el siglo XVI. Por eso la regulación de su abaste
cimiento y de su precio fue una de las preocupaciones constantes de las jus
ticias del concejo durante todo el Antiguo Régimen. La reglamentación de 
las condiciones en las que debía llevarse a cabo la venta del aceite se podía 
establecer a través de las ordenanzas municipales. 

De las citadas ordenanzas conservamos dos buenos ejemplos de los años 
1577 y 1597. En su texto quedan recogidas las condiciones que debe guar
dar y cumplir el que rematara la subasta de la tienda del aceite, que según 
se indica eran dos, situadas en la calle Real. 

Otra de las condiciones, ésta de sentido común, era que había de dar buen 
aceite y que éste no fuera ni de cuela ni de tinaco; que para su despacho de
bía tener siempre en la tienda dos ,panillas», medida que se usaba sólo para 
el aceite y que equivalía a dos cuartos de libra, así como dos embudos. 

Las incidencias del clima en las cosechas de aceituna hacían oscilar los 
precios, y en esos casos el «obligado» del abasto del aceite acudía al Conse
jo de Su Majestad para que le permitiera la subida de los precios. 

Esta situación se refleja en una Real Cédula de 1622 por la que el rey per
mite rematar la subida de dos maravedís en cada panilla para el aceite, por 
haberse helado ese año la cosecha de aceituna. Por esa razón se veía forza
do a traer el aceite de alguna parte más lejana, hasta dieciséis y veinte le
guas, con la consecuente repercusión en los portes, según dice textualmen
te, "··· y respeto deaverse elado el aceituna y suparte traer el ar;eite de parte 
lejos de diez y seis y veynte leguas y pagados los portes estava cada arrova a 
mas de veynte rreales y seis perras que adelante avía de valer mas caro y en 
ello su parte avra perdido muy gran parte de su hazienda ... ". 

Tanto las ordenanzas municipales como la Real Cédula que citábamos re
gulaban el abasto y la venta del aceite al por menor. 

En el siglo XVIII se estableció en Getafe el registro del aceite, mediante es
critura del año 1772. Este contrato obligaba a prestar el servicio de registrar 
toda la mercancía al por mayor de los arrieros y trajineros que condujeran 
aceite para su venta a cualquiera de los reinos de «Andalucía, Mancha, Va
lencia, Castilla la Nueva, Extremadura y otras partes de España». 

El establecimiento del registro del aceite en Getafe en el siglo XVIII, des
bancando las candidaturas de Leganés y Fuencarral, que también pujaron 
para obtener este servicio, impulsó la concurrencia de arrieros y trajineros 
en el Lugar, con el evidente beneficio para su actividad comercial. 

c2ol Getafe, Boletín Informativo del Ayuntamiento, n. º 163, de 31 de octubre de 1991.
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Documento n. 0 19: Condiciones que ha de guardar el obligado del servicio 
del aceite. 1597. Getafe. A.M.G. Libro 1, doc. 15, folio 194r. 
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17.3. EL ABASTECIMIENTO DE LA CARNE (Zl)

A través de series documentales como las ordenanzas municipales, los 
hacimientos de rentas (el arrendamiento de ellas hecho a pregón) y de las 
subastas de arbitrios, que se conservan en nuestro Archivo desde el siglo 
XVI, podemos saber no sólo en qué condiciones se realizaba el abasteci
miento de la carne, sino también el precio y las modalidades de la misma. 
Y con su estudio conocer la dieta alimenticia de los getafenses en aquellos 
siglos. 

Sabemos que a lo largo de la Edad Media las formas de producción fa
vorecieron una alimentación carnívora. En la Edad Moderna la carne fue es
caseando; ello unido a las fuertes cargas con las que estaba gravada, la ha
cían casi inasequible a los vecinos menos acomodados. 

Según nuestras noticias documentales, la carne se vendía en los dos des
pachos que había en Getafe, instalados en edificios del común, cuyo servi
cio lo arrendaba el concejo por año, contando a partir de la fecha del sába
do santo. 

La carne de caza, alimento de nobles y gente distinguida, no figuraba en 
la lista de los tablajeros de Getafe. El género se reducía a la carne de car
nero y vaca, aunque también se vendían las vísceras y los despojos, que era 
la alimentación básica de los pobres, según informaciones de los propios ta
blajeros. Éstos declaraban que los vecinos más pobres sólo compraban me
dia libra o un cuarterón de carne de inferior calidad, y a veces sólo de des
pojos. 

De la misma manera se aprovechaban los pellejos y el sebo de las reses 
para hacer cueros, según dice textualmente una ordenanza de 1680: «Que los 
pellexos de carnero y sebo que los vecinos ubieren menester se les ha de dar 
al precio que los levantare el colambrero hasta el dia de calestolendas y des
pues hasta el sabado santo han de pagar cada pellexo a tres reales». 

La justicia y regimiento intervenía en el proceso del abastecimiento de la 
carne, estableciendo las condiciones de calidad y el precio en las que debía 
arrendarse el servicio. 

Vigilaba para que se cumpliesen las normas de calidad e higiene de la 
misma y que los pesos fueran correctos, así como que no se vendiesen los 
despojos por carne de primera. Aunque sobre este particular había una cos
tumbre que se observaba en este Lugar, que era la de vender por cada libra 
de carne la parte proporcional de despojos que le tocara. Cualquier intento 
que hizo la justicia para acabar con esa curiosa práctica fue recurrido por los 
tablajeros argumentando que ello les conduciría a la miseria. 

<m Getafe, Boletín Informativo del Ayuntamiento, n.º 164, de 15 de noviembre de 1991. 
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El concejo, por el contrario, entendía que los vecinos jornaleros pobres 
experimentarían un gran alivio, puesto que en adelante no tendrían que pa
gar por carne de primera la cabeza y la asadura de las reses, que era lo que 
consumían. 

Este abuso no sólo perjudicaba a los pobres, sino a todos los vecinos, y 
las justicias en su informe dicen que en Madrid se vendían aparte los des
pojos de la carne, y que además ello no empobrecería a los tablajeros de 
Getafe, pues tanto ellos como sus familias vivían «con sobrada decencia y 
buen porte». 
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Documento n. º 20: Condiciones que ha de guardar y cumplir 
el obligado del servicio de la carne. 1672. Getafe. A.M.G., 

Libro 76. Hacimientos de Rentas. 
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17.4. FRUTAS Y VERDURAS (22)

Resulta muy difícil establecer con precisión la composición de la die
ta alimenticia de los habitantes de Getafe de los siglos pasados. Sin em
bargo, como veníamos viendo en estos últimos artículos, con el estudio de 
series documentales relativas al arrendamiento de los abastos, podemos ha
cernos una idea de los elementos constitutivos de la alimentación de otras 
épocas. 

A través de esas series documentales, especificadas en ordenanzas, pre
gones, posturas y remates que componían los hacimientos de rentas y 
las subastas de arbitrios, vamos a examinar en esta ocasión el abaste
cimiento de la verdura y la fruta verde y seca, como se refleja textualmen
te. Aunque hay que advertir que cuando se habla de {ruta seca» no 
sólo se refiere a lo que hoy entendemos por ello, sino también a las le
gumbres. 

Las verduras, »hierbas» como también eran llamadas en tono despecti
vo, no tenían lugar en una mesa bien servida, y las aceitunas y las frutas 
sólo en calidad de «manjares antes», o lo que hoy llamaríamos entremeses. 
La cebolla estaba considerada como un manjar vil que no debía figurar en 
la mesa de los corregidores. 

No es de extrañar que con ese desprecio por las verduras y las frutas, 
las clases altas, sometidas a una alimentación carnívora rica en grasas y fal
ta de vitaminas, fueran más propensas a las enfermedades de tipo conges
tivo como la gota, y éstas hicieran grandes estragos entre ellas. 

Entre los jornaleros del campo era menos abundante la carne, y a ve
ces, como hemos visto en alguna otra ocasión, las calorías que ésta pro
porcionaba eran sustituidas por el vino, llegándose a opinar que éste era 
el «alma de los pobres». Además de la función que desempeñaba el vino co
mo alimento de reemplazo de la carne, hay que citar las cebollas, los ajos 
o el queso, que muchas veces constituían la comida del mediodía, acom
pañado con frecuencia de un trozo de pan moreno.

La olla de garbanzos, berzas y nabos acababa de componer la dieta, se
gún se desprende del texto de las ordenanzas relativas a abastos. 

En ellas se fijan las condiciones que debían guardar y cumplir los que 
rematasen el abasto de la fruta verde y seca en este lugar de Getafe, de las 
que tenemos constancia desde 1554. Según ellas, el «obligado» debía tener 
siempre buena fruta verde y seca, tanto en invierno como en verano. Si 
bien la fruta de invierno la podían vender los forasteros un día a la serna-

<22) Getafe, Boletín lnfonnatívo del Ayuntamiento, n.º 165, de 30 de noviembre de 1991.
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Documento n .º 21: Condiciones que ha de guardar y cumplir 
el obligado del servicio de la/ruta verde y seca. 1602. 

Getafe. A .M.G., Libro 76. 



na, y la fruta verde todos los días que quisieran sin límites de días. Por el 
contrario, los vecinos de Getafe no podían salir a comprar fruta verde a 
otro lugar, y si la tenían de cosecha tampoco la podían vender cualquier 
día, ni vender garbanzos por arrobas, sino el que hubiere rematado la ren
ta del abasto. 

También se establecían las multas por contravenir las ordenanzas: «Que 
nengun V

º
. pueda hender nenguna fruta deynbierno sino Juerepor arrobas 

o fanegas sola dichapena dequatrocientos mrs. para el denunciador y el con
cejo por mitad».
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18. OBRAS

18.1. LA FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS (23)

En el Antiguo Régimen las obras públicas tenían una doble forma de fi
nanciación. Si se trataba de una reparación y no era muy costosa, se habili
taba una partida del caudal de Propios, con el permiso del Contador Gene
ral de Propios y Arbitrios del Reino, y a petición de la Junta de Propios del 
Lugar. Si, por el contrario, se acometía la construcción de una obra de nue
va planta para la que era necesario disponer de mayor caudal, también po
día disponerse del de propios, pero además solía «repartirse» el gasto entre 
los vecinos del Lugar. En algunos casos el «repartimiento» alcanzaba también 
a los pueblos vecinos, los de cuatro leguas a la redonda, los de seis, diez o 
más leguas, dependiendo de la cantidad y sobre todo del servicio que dicha 
obra fuera a prestar. Por ejemplo, en la construcción de puentes, hasta Ge
tafe llegaron los «Repartimientos» del de Toledo y de Segovia en Madrid, en 
1585; de la reparación del puente de Montalván, en 1584; del de Brunete en 
1594; del puente sobre el río Guadarrama, en 1594; el repartimiento del gas
to de la fábrica del puente de Medellín en 1613; el del puente de Alcabín en 
1633; el repartimiento del gasto de los puentes de Arco y Burguillo sobre el 
río Alberche en 1636; el del gasto del puente de San Martín de Toledo en 
1670; el del gasto del puente nuevo de Toledo sobre el río Manzanares de 
la villa de Madrid en 1676; el del gasto del puente sobre el río Guadix en la 
villa de San Agustín de 1715; el de los gastos de los puentes sobre los ríos 
Tyron, Moros y Abulencia (sic) en 1722; el de los gastos de reparación del 
puente Nuevo y de San Juan sobre el río Alberche en término de San Mar-
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tín de Val de iglesias en 17 46; el repartimiento de los gastos de reparación del 
puente sobre el río Jarama en término de la villa de Uceda en 1747; el de 
los gastos de reparación del puente sobre el río Nares (sic) inmediato a la 
ciudad de Guadalajara en 1748; el de los gastos del puente y calzadas in
mediatas a la villa de Uceda en 1755; el de los gastos del puente sobre el 
río Tajuña de la villa de Ambite en 1759; el del puente de San Martín de To
ledo en 1759; el repartimiento del gasto de construcción de un puente en el 
término de Boadilla, de 1791; y así a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII e in
cluso XIX. 

También se acudió a la fórmula del repartimiento para hacer frente a los 
gastos de otras obras públicas como fue el caso de la construcción de cuar
teles de las Reales Guardias, o bien habilitar y reparar caminos. En nuestro 
archivo municipal se conserva el repartimiento de los gastos de las obras de 
habilitación de los caminos desde Mombeltrán por los puertos de Menga y 
Pico, del año 1819. 

Las obras públicas municipales en el caso de Getafe se encaminaban al 
arreglo de los puentecillas, del hospital, de las casas de Ayuntamiento, del 
puesto de la carnicería, del puesto del pescado remojado, de la cárcel, e in
cluso de la campana del común y del reloj del común, que como su nom
bre indica eran servicios públicos. 

Para atender a todos estos gastos que desde nuestra óptica nos parecen 
mínimos, como hemos dicho más arriba, se disponía de una partida del cau
dal de propios con la debida autorización del Contador General de Propios 
y Arbitrios. Es el propio Contador General de Propios y Arbitrios del Reino 
el que pide al Rey una Resolución para que en todos los puentes y obras 
públicas que se hayan hecho a costa de los caudales de Propios y Arbitrios 
del pueblo donde se construyó, o por repartimiento entre los demás pue
blos vecinos, figure una inscripción que así lo cuente, para evitar la pica
resca de particulares o pueblos. Dice textualmente la Resolución que data 
de 1778: « • • •  Que en todas las obras públicas, y Puentes, que desde ahora en 
adelante se construyan de nueva planta, se ponga el Pyramide, o Lapida que 
su Magestad manda con la inscripción que previene, añadiendo el nombre 
del Monarca que reynase, y el año del Reynado, y la expresion de los cau
dales con que se costeasen las citadas obras ... como asimismo el hacerse a 
costa pública, para evitar la imposición de gravamenes en ellas, por los Par
ticulares, o Pueblos». 
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Con fecha de veinte y uno de Julio de 
este año me comunica el Co,ntador 
General de Proprios ,Y Arbitrios 
del Reyno lo .siguiente. 

Á Consulta del Consejo de veinte 
y uno de Mayo proximo pasado ha 
resuelto el Rey, entre otras cos-as: 
Que en todos los Puentes , y demás 
Obras p1íblicas se observe la prtJéli• 
ca de poner un Pyramide, en que se 
señale el año ,Y el Reynado en que se 
construyan , como asimismo el hacer
se a costa p1íblica, para evitar la im
posicion de gravamenes en ellas, por 
los Particulares, o Pueblos. r ha
hiendose publicado en elConse}o en pri
mero deJtmio siguiente, acordó su cum• 
plimiento;y que para que le tenga en 
todas sus partes, se ·comunique por or• 
den circular; con prevencion, de que en 
todas las Obras p1íblicas, y Puentes, 
que desde ahora en adela11te se cons
truyan de nueva planta , .se pon
ga el Pyramide , o Lapida que s11 

ll'.1agestad manda , con la inscrip" 
·cion que previene., añadiendo el nom
bre del ll1onarca que reynase , y · el 
oño de su Reynado , y la expresi01a 
. de· los cau4(:lles can ·que se (()Steasen. 

las 

Documento n.º 22: Orden circular por la que se obliga a que en todas las obras públicas 
y puentes que se construyan de nueva planta figure un monolito con el nombre 
del monarca reinante, el año y la cantidad invertida en la obra. 1778. Madrid. 

A.M.G. Decretos y Órdenes, Libro 50, folio 430r. 
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18.2. LAS REFORMAS DE LAS CASAS CONSISTORIALES C24)

Desde hace unas semanas se exhibe en la fachada de la Casa Consisto
rial un dibujo del proyecto del nuevo Ayuntamiento. Ello nos da pie, como 
en otras ocasiones, para hacer una reflexión a través de la documentación 
histórica, y constatar que ya hace muchos siglos se hacían reformas e inclu
so edificaciones de nueva planta para albergar al Concejo Municipal. 

Así lo disponía la Pragmática de 9 de junio de 1500, dada en Sevilla, por 
la que se obligaba a los Corregidores a «hacer casas de Concejo y caree! don
de no la hubiere ... ". Esta pragmática debió cumplirse en Getafe porque las 
noticias que tenemos de 1576, recogidas por los informantes de las Relacio

nes mandadas hacer por Felipe II, ya nos hablan de la existencia de «casa de 
ayuntamiento o del concejo» entre las principales del pueblo. 

Las mismas noticias dan fe de una arquitectura extremadamente sobria: 
"· .. La suerte de que comunmente se labran las casas en este pueblo es de 
tapias de tierra con rafas de yeso cubiertas de texa, y cimientos de piedra y 
barro, que por maravilla se echan cal, los maderamientos son de pino, unos 
las hacen sencillas e otros hacen alguna pieza doblada: la piedra y la tierra 
y yeso y texa hailo en el termino y dezmeria del dicho lugar, la madera y 
cal si alguno lo gastara se trae de fuera parte, la madera de Valdemaqueda 
que es del Marques de las Navas y de los aserraderos de Alhondiga, que es 
de la sierra de Cuenca, y la cal de Vallecas o de Pinto, ladrillo si alguno se 
gasta se hace en el pueblo, y esto no se gasta sino es iglesia o en ermita o 
en casa principal o de concejo». 

Sigue la información contando cuáles eran las casas más notables, que, 
como hemos visto, no se diferenciaban de las del resto de los vecinos sino 
por incorporar ladrillo o piedra a la construcción: «Ansi mesmo tiene casas 
don Antonio de Luna un caballero de Toledo, y don Luis de Toledo, vecino 
de Madrid, y don Jeronimo de Mendoza, criado de Su Majestad, y los frailes 
del Paular y la casa de ayuntamiento del concejo de este pueblo. Estas ca
sas son mas principales que las de otros vecinos, en tener a las portadas ar
cos de ladrillos y algunas de ellas sobre las puertas en lo alto de ellas de cal 
y canto labradas, y en tener algunas de ellas pilares de piedra blanca y de 
piedra berroqueña y de ladrillo y las esquinas de ladrillo». 

A través de la serie de cuentas municipales se pueden comprobar los gas
tos que de las sucesivas reparaciones que se hicieron a lo largo de los siglos 
XVII y XVIII en las denominadas casas consistoriales. En 1770 se concede li
cencia al Concejo para reparar la Casa-ayuntamiento, además de las de la 
carnicería y la de remojadero del pescado, que también eran municipales. El 
coste de la obra, según informes de los maestros alarifes, ascendía a 2.886 
reales de vellón, de los que se emplearían 1.276 en el ayuntamiento. Dos 

C24l Getafe, Boletín Informativo del Ayuntamiento, n.º 156, de 15 de junio de 1991.
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años más tarde, en 1772, las obras se llevaron por fin a cabo; pero a pesar 
de que las justicias se excedieron en el presupuesto inicialmente fijado, en 
1796 las casas consistoriales nuevamente amenazaban ruina. Según el infor
me del perito, «en las casas de Ayuntamiento se advierten varios quebrantos 
y maltratos en sus armaduras y paredes, suelos y puertas, cuya reparación 
es indispensable para precaver mayores perjuicios, como tambien la com
posición de las tapas del patio y la limpia y habilitación del pozo del agua 
clara». 

En 1849 se encargan las obras para «atizonar y aplomar la fachada de la 
Casa Consistorial que consta de cuarenta varas de largo y cinco de alto y 
blanquearla con yeso tosco y despues con paño». Esa misma reforma se en
cargaría de revestir de yeso las columnas del corredor y de retocar la ba
randilla de hierro que daba a la plaza. 

Las sucesivas peticiones al ayuntamiento para que dotase de unas insta
laciones dignas al juzgado de primera instancia, de las que tenemos noticia 
a partir de 1873, llevaron a la corporación municipal a acordar una nueva 
reforma de la Casa Consistorial. Dicha reforma, proyectada en 1882, tenía 
como objeto instalar el juzgado de primera instancia del partido, lo que no 
afectaba a la distribución interna del edificio pero sí a la fachada, como di
ce textualmente la memoria del proyecto: «Resulta que por aquella munici
palidad se habían practicado recientes obras en su planta baja con objeto de 
instalar dignamente el Juzgado de la Instancia del Partido el cual funciona 
hoy en este edificio; que el resto de la planta lo ocupa el alguacil con de
pendencia para el repeso de artículos, hallándose destinada la planta prin
cipal a oficinas del Municipio, Salón de Sesiones y Juzgado Municipal; que 
a pesar de hallarse el edificio distribuido sobre dos crugías longitudinales 
adosadas la una a la otra, dada su extensión lineal de treinta y cinco metros 
cincuenta centímetros, resultan en distribución sus diversas partes con ca
pacidad suficiente ... por lo que la reforma exigida por el Ayuntamiento no 
afecta a la distribución y sí a la fachada». 

Todavía tenemos noticia de reformas importantes que afectaron a la es
tructura del edificio consistorial en 1925 y en 1943; por fin en 1967 se pro
cedió a la demolición del edificio antiguo y a la construcción del actual. Aun 
así, en 1974 nuevamente sufrió una reforma por la que se le añadió la cuar
ta planta y la instalación del aire acondicionado. Esta reforma incluía la to
rre del reloj en la estructura del edificio. Esta torre, aunque muy esquemati
zada, era el último elemento que recordaba y enlazaba con la tipología 
tradicional de edificación de casas consistoriales. 
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Documento n. º 23: Presupuesto para la adquisición del reloj del Ayuntamiento. Madrid. 
1851 . A.M.G., Subastas de Obras, Libro 157, folio 385r. 
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19. EL SERVICIO DE DILIGENCIAS (25)

Durante todo el siglo XIX, y a pesar de que se inaguraran dos líneas de 
ferrocarril, la comunicación con Madrid se hacía por carretera. En 1851 se 
había inaugurado la línea de ferrocarril Madrid-Alicante, pero estaba dema
siado alejada del núcleo de la población para ser utilizada con regularidad. 
Éste era el panorama según un cronista de la época: "· .. El ferrocarril del Me
dio-día, situado al E. y un cuarto de legua de la población, que se comuni
ca con aquel por medio de un camino ancho, recto y guarnecido de dos fi
las de árboles, no sólo ha dado incremento al vecindario de algunos años a 
esta parte, sino mejorado notablemente el aspecto interior del pueblo .. ·"· 

Continúa explicando el cronista que debido a la lejanía no se utiliza con 
frecuencia el ferrocarril, y cómo, a su juicio, hubiera estado mejor trazado 
por medio de la población que a las afueras: «Mayores ventajas hubiera, sin 
embargo, obtenido, si se hubiese llevado el mencionado ferrocarril por el 
mismo pueblo, como se proyectó al principio; pero la prevención con que 
éste, siguiendo el ejemplo de otros de la provincia, miraba la nueva inven
ción, creyéndola sumamente perjudicial a sus intereses, hizo que se alejara 
todo lo posible. Posteriormente se conoció el yerro, y se solicitó la rectifi
cación del trazado; pero era ya tarde, y el pueblo se halla hoy tan distante 
de la vía férrea, que suele preferir la comunicación con Madrid por medio 
de la carretera de Toledo, que pasa por su centro, sirviéndose al efecto de 
una diligencia y aún a veces de dos, pequeñas y no muy bien acondicio
nadas». 

Las diligencias, que hacían hasta tres viajes al día a Madrid, estaban su
jetas al Reglamento de Carruajes Públicos aprobado el 13 de mayo de 1857, 

CZ5) Getafe, Boletín Informativo del Ayuntamiento, n.º 155, de 31 de mayo de 1991. 
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siendo Presidente del Consejo de Ministros Ramón María Narváez y Ministro 
de la Gobernación Cándido Nocedal. 

El citado Reglamento recoge las medidas que tenían que tener los co
ches, desde el suelo hasta la baca, «de tres metros en los carruajes de cua
tro ruedas, pudiendo aumentarse con diez centímetros si tenian cabiole, y 
de dos metros 60 centímetros en los de dos ruedas»; la distancia que debía 
haber entre la parte anterior del carruaje y la banqueta del cupé; que los 
asientos tenían que tener como mínimo una anchura de 48 centímetros y 
un almohadón como respaldo de 40 centímetros. El interior de la berlina se 
completaba con una altura desde el pesebrón hasta el tejadillo de 1,0 cen
tímetros, y además había de tener una portezuela a cada lado con su co
rrespondiente estribo. Si bien deja muy claro que los carruajes no debían 
tener en su interior compartimientos secretos o reservados. 

Regula además el mencionado Real Decreto cómo tienen que ser los 
ejes de las ruedas, las dimensiones y el material de cada una de las piezas, 
así como de los asientos. La forma que debía dársele a la carga para evi
tar desplazamientos, y con ellos posibles accidentes; las caballerías que de
bían tirar de los coches, que estuviesen debidamente adiestradas para es
te servicio y que siguieran las reglas del arte para no poner en peligro al 
público. 

En la parte anterior de los carruajes, en el sitio más elevado debía haber 
un farol «de reverbero», encendido desde el anochecer hasta el amanecer. En 
los costados figuraba el nombre de la empresa y el número del coche. 

Los pasajeros por su parte debían presentar la cédula de vecindad co
rrespondiente para sacar el billete, tanto si era al principio del trayecto co
mo a la mitad del camino. En las administraciones existía un libro registro 
en el que constaban los nombres y destinos de los viajeros, y los bultos se 
conducían en cada expedición. Los conductores y mayorales llevaban una 
hoja de ruta con los mismos datos, a los que añadían los de los que reco
gían por el camino. 

En los billetes figuraban con claridad y precisión los derechos y obliga
ciones que correspondían a los señores viajeros. De la misma forma en to
das las administraciones figuraban los cuadros en los que constaban los pre
cios de las localidades, y los puntos de parada y los de relevo de los tiros y 
el tiempo de cada una. Si se aumentaban los precios había que hacerlo pú
blico en los periódicos y por medio de «avisos fijados» con veinte días de an
telación. 

Los mayordomos y delanteros encargados de conducir el coche debían 
ser mayores de 16 años, observar y justificar buena vida y costumbres me
diante certificado del alcalde, y tenían prohibido hacer más de 24 horas se
guidas de servicio. No les estaba permitido hacer más paradas que las fija
das, ni tampoco salirse de las carreteras. Eran ellos los únicos que podían 
viajar en el pescante, salvo que en algún caso hiciera falta hacerse acompa-
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ñar por los caminos por la Guardia Civil. Los mayordomos y delanteros te
nían también la obligación de denunciar los robos o los intentos de asalto a 
la diligencia en la primera parada que hicieran; para evitar estos sucesos te
nían prohibido llevar cantidades de dinero o efectos que excedieran de 
20.000 reales, sin ponérselo en conocimiento con 24 horas de antelación a 
la Guardia Civil. 

Para cualquier tipo de reclamación, los señores viajeros deberían tener a 
su disposición cuadernos foliados y rubricados por el alcalde, para anotar en 
ellos las quejas de las empresas o sus dependientes. 

De la observancia de este Reglamento del Servicio de Carruajes Públicos 
se encargaba al Gobernador de la provincia, al alcalde, a los empleados de 
vigilancia y a la Guardia Civil. 
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Documento n. º 24: Real Decreto del Ministro de la Gobernación por el que se aprueba 
el Reglamento para el Servicio de los carruajes destinados a la conducción de viajeros. 

1857. Madrid. A.M.G., Policía Urbana, Leg. n . º 75, doc. 4. 
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20. EL MATADERO (26)

Recientemente se ha inaugurado en Getafe un edificio para matadero de 
reses completamente modernizado y actualizado según la normativa comu
nitaria europea. Sin embargo, en la documentación histórica constan ante
cedentes de construcción de un edificio destinado a dicho fin, en la calle de 
la Sierra, cuyo proyecto data de 1854. 

Según la memoria del citado proyecto, los materiales debían ser de pri-
mera calidad: " .. . El ladrillo bien cocido ansi como la teja y valdosa la made-
ra sana y seca ... la cal reciente y de terrón: el yeso sin mezcla de tierra bien 
cocido: la mezcla de tierra bien batida y en proporcion de dos espuertas en
rasadas de arena y una colmada de cal: el herraje bueno y bien acondicio
nado». 

El edificio, que tenía un destino decididamente funcional, no hacía mu
chas concesiones a la estética: «Las paredes de fachada y de travesía ... hasta 
dos pies y medio sobre el suelo serán de mampostería piedra dura: los angu
las del edificio, el recercado de huecos y el alero serán de fabrica de ladrillo.
el resto de las paredes será de tapiales de piedra ... ». 

La armadura era a dos aguas con pares sobre tirantes: «Los tirantes de ar
madura se apoyarán en el centro de la base de la misma armadura en ma
deros horizontales que se fijarán en pies derechos». Éstos a su vez se apoya
ban en basas de piedra berroqueña y sus botoneras eran cuadradas. El 
madero horizontal apoyaba en pies derechos. El frontal de la entrada del 
matadero, que servía para apoyo de los tirantes y pares de la armadura, era 
de madera de tercia fortalecida con sopanda y jabalcones. 

<26) Getafe, Boletín Infonnativo del Ayuntamiento, n. 0 157, de 30 de junio de 1991.
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Las rejas de las ventanas, de cuadradillo de siete líneas, con sus corres
pondientes hembras, tenían dos pies y medio de luz, una vez embebidas en 
los frentes cercos de madera. Las hojas de las ventanas, a la española, de
bían tener sus bisagras, pasadores y demás herrajes bien acondicionados. 

El suelo, empedrado, debía guardar la suficiente inclinación hacia los co
rrales para facilitar la limpieza. 

Las puertas a la calle y a los depósitos serán de enrasado a dos haces, y 
debían pintarse al óleo igual que las ventanas, además de rematarse con su 
correspondiente herraje, cerradura con cerrojo y llave a satisfacción del 
Ayuntamiento. 

Las paredes exteriores e interiores del matadero y de los depósitos serían 
guarnecidas y blanqueadas. Las tapias de los corrales, de tres pies de altura, 
se coronaban con cobijas de ladrillo. Los ángulos del corral y las mochetas 
de las puertas también eran de ladrillo; las puertas de acceso, de ocho pies 
de altura, y sus dinteles de madera fuerte o de fábrica de ladrillo. 

El proyecto contemplaba también el arreglo y la limpieza del pozo de 
agua clara. 

La obra, presupuestada en 17.988 reales, debía estar concluida en el pla
zo de un mes a partir de su adjudicación, y se fijaba como fianza de garan
tía del remate de la obra 1.500 reales. 

97 



98 

REMATE§ EN MA.llb.lEMGlE 

DDDO□D□DD□D□Ddo□ooo 

Fig 4. 

b 'H ºL; 

q 'E ·•.

� ·� 'i� � 

� . a . : 1 f,fiJ. () 
1 ' f � 

Documento n.º 25: Remate en madera. Lámina del libro. 



21. EL LAVADERO C27)

La construcción de un pilar público que sirviera como lavadero de ropa 
se planteó por primera vez a comienzos del siglo XIX. Sin embargo, el pri
mer proyecto que se conserva en el Archivo Municipal data de 1848, aun
que en él se hace mención de uno más antiguo del que se aprovecharán los 
pilares. El presupuesto de este proyecto fue de 7.000 reales. 

Se mandó construir «en una gran plazuela casi en las afueras, de la cual 
parten varias calles de no escasa importancia, una buena arboleda y el gran 
camino paseo que conduce a la Estación del ferrocarril, y otra porción de 
circunstancias que hacen de aquel sitio uno de los más públicos y concurri
dos de la localidad». Para los vecinos que no llegaron a conocer la situación 
del lavadero, se trataba de la confluencia de las calles de la Arboleda y Hos
pital de San José, como vemos, a las afueras de la población en el siglo XIX. 

En el proyecto original sólo se contemplaba la construcción de un pilar 
de cuarenta pies de ancho por veinte de largo y dos y medio de alto, divi
dido en dos partes: la primera, la del caño, toda de sillería de diez pies; la 
segunda de treinta pies, dividida en la mitad por una pared de ladrillo, des
tinada a lavadero. No hace falta aclarar que el proyecto intentaba conciliar 
la sencillez con la economía. 

En 1867 se redactó un nuevo proyecto que pretendía techar el lavadero 
para «aislar e incomunicar digámoslo así, las personas que se dedican a las 
faenas del lavadero, de los transeúntes, de quienes tan corta distancia les 
separa ... », y a la vez se pretendía dar a la población un nuevo edificio que 
embelleciera una de sus principales avenidas, pues este segundo proyecto 

(Z?) Getafe, Boletín Informativo del Ayuntamiento, n. º 158, de 15 de julio de 1991.
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incorporaba ciertos elementos decorativos que añadían intencionalidad es
tética a la propia funcionalidad de aquel primer edificio. 

Como decía el redactor del proyecto, «tratándose de un edificio público 
y de una población tan culta y adelantada como Getafe, no creo que habrá 
que simplificar y reducirse el proyecto, sin exponerse a que resulte una co
sa encanijada y ridícula». En ese espíritu se redacta un proyecto de propor
ciones regulares y se intenta cierta decoración en relación con el emplaza
miento del edificio, como hemos visto antes, público y muy concurrido. 

Aun así, tanto en materiales como en elementos, se conciliaban de nue
vo economía y sencillez. Sólo los cimientos, el zócalo y los machones eran 
de mampostería trabada con cal y arena, unos, y con yeso los demás. Sólo 
se utilizó el ladrillo en el frontón y en los aristones de la puerta principal; el 
resto de los entrepaños eran de tapia de tierra. Los cercos de las ventanas 
con maderos cruzados y el pavimento del andén interior, como el del co
rredor del pilar, era empedrado. 

Con una simple inspección del plano se observará que sólo se cercaba y 
cubría la parte del pilón destinada a lavadero, quedando cerrado el edificio 
por el lado noreste con un tabicón divisorio entre las pilas del lavadero y el 
pilón abrevadero. 

Este proyecto costó 1.843 escudos y 919 milésimas de escudos. 

El desagüe, que distaba sólo seis o siete metros del arroyo, fue objeto de 
un nuevo proyecto de canalización y construcción de una atarjea en 1889. 

Después de la Guerra Civil, en el año 1944, se volvió a reconstruir el la
vadero; hubo un estudio para rehacer por completo el edificio en 1962, que 
no se llevó a la práctica. Por fin en 1970 se demolió el lavadero y en su so
lar se construyó una guardería infantil que a su vez sería demolida, y hoy el 
solar ha vuelto a ser aquella amplia plazuela de principios del siglo xrx. 
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Documento n.º 26: Proyecto para techar el lavadero. Madrid. 1867. A .M.G. 
Subastas de Obras, Libro 157. 
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22. LA CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO VIEJO czs)

La construcción del «Cementerio Viejo» se llevó a cabo a lo largo de to
do el siglo XIX y hasta 1974, fecha en que se clausuró, se hicieron sucesivas 
ampliaciones durante todo el siglo xx. 

Hasta 1821, año en el que se comenzaron los enterramientos en la capi
lla de la Concepción y en sus terrenos anexos, los cementerios estaban si
tuados dentro del casco urbano, concretamente al lado de la Iglesia de la 
Magdalena uno, y al lado de la Iglesia ayuda de la parroquia, es decir, de la 
de San Sebastián, el otro. Como ya hemos comentado en anteriores ocasio
nes, el servicio de enterramiento estaba en manos de la Iglesia en el Anti
guo Régimen. 

Cuando el poder secular se hace cargo de este tipo de actividades se dis
pone la ubicación de los lugares de enterramiento extramuros de la pobla
ción por razones sanitarias. Así lo dispuso Carlos III en Real Cédula de 3 de 
abril de 1787, por la que se mandaba «establecer el uso de los cementerios 
ventílados fuera de las poblaciones». En el mismo sentido se fueron repitien
do sucesivas disposiciones que no debían ser muy populares porque no se 
llegaron a cumplir. 

Por fin, en 1821 se decide acatar estas disposiciones y se empieza a ha
cer uso de los terrenos que rodeaban la ermita de la Concepción, entonces 
alejada del núcleo de población. Unos años antes se habían utilizado con el 
mismo fin los terrenos anexos de la ermita de San Sebastián, situada en el 
lugar que ocupa en la actualidad la iglesia del mismo nombre, y también 
fuera del pueblo. Allí se destinaron fundamentalmente los enterramientos de 

(ZS) Getafe, Boletín Informativo del Ayuntamiento, n.º 159, de 31 de julio de 1991.
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mendigos, pobres, transeúntes y enfermos que morían en el Hospital de San 
José. 

También en años anteriores se habían practicado enterramientos en la er
mita de Nuestra Señora de la Soledad, mientras se construía el cementerio, 
como dice una certificación que en 1814 envía el Secretario del Ayunta
miento constitucional del Lugar de Getafe al Jefe Político de la Provincia de 
Madrid. 

Se aprovechó la existencia de una ermita denominada de la Concepción, 
de la que se tiene noticia de su existencia desde el siglo XVI, para sacralizar 
sus terrenos anexos y convertirlos en «Camposanto extramuros de este lugar». 
Los proyectos técnicos que se conservan del «cementerio viejo» son de en
sanches del mismo, si bien se conoce su evolución por referencias docu
mentales. De 1860 a 1861 se produjo un ensanche para levantar una tapia 
en la parte del mediodía y otra en la parte del oriente, y a la vez construir 
el segundo patio. En 1874 se emprende una nueva ampliación según cuen
ta la memoria del proyecto porque: «No siendo suficiente este Cementerio (. . .) 
para llenar las necesidades del crecido vecindario de la Villa

) 
proyecta su ce

loso Ayuntamiento
) 

continuar las construcciones existentes(. . .) a cuyo fin se 
formula el presente proyecto (. . .) que se reduce a levantar en la otra mitad 
del patio primero otra serie de galerías de sólida construcción

) 
de igual for

ma
) 

dimensiones y decoración que la existente
) 

sin más diferencia que la de 
hacer la galería del testero de mayor anchura que la que hay) en atención a 
que ésta se destina a enterramientos de párvulos

) 
y la nueva

) 
simétrica a ella 

será para enterramiento de adultos». Como siempre, se procuraba conciliar 
funcionalidad y economía debido, como dice el propio proyecto, «a los es
casos recursos de que dispone el digno Ayuntamiento de la Villa de Getafe». 

En el año 1892 se hizo una nueva explanación de terrenos para ensan
char el cementerio. Se trataba, según el proyecto encargado a Felipe de 
Francisco en 1889, de construir el triple de lo edificado hasta entonces, lle
gando la tapia del cementerio hasta la carretera de Leganés. 

Sucesivamente se fueron haciendo reformas y ampliaciones en 1899, en 
1903, en 1904, en 1906, en 1915, en 1921, en 1924, en 1928, en 1943, en 
1944 y casi anualmente durante los años cincuenta, sesenta y setenta, hasta 
que se clausuró en 1974, según consta en sus correspondientes proyectos. 

Además, en el Archivo Municipal se conservan los Reglamentos ,para el 
buen orden de enterramiento en el cementerio público de la Villa de Getafe» 
desde 1864, cuya curiosa normativa requeriría un nuevo artículo de este Bo
letín. 
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Documento n.º 27: Proyecto de las obras de ampliación del Cementerio. 1874. 
Getafe. A.M.G. Leg. 18, doc. 5. 



IV. FIESTAS





23. SAN SEBASTIÁN (29)

Con la celebración del día de San Sebastián se iniciaba el calendario de 
festividades religiosas en Getafe, que a la vez se hacían coincidir con el ca
lendario agrícola. Por eso su festejo pervivió mientras lo hizo el carácter 
rural de la villa. Cuando sus formas de vida y de producción cambiaron, 
se perdió la tradición de festejar al «señor San Sebastián». Santo soldado y 
mártir, murió asaeteado por los emperadores romanos Diocleciano y Ma
ximiliano a finales del siglo n. Muy festejado en el mundo rural, con su ce
lebración, el 20 de enero, se iniciaba el ciclo anual de festividades, como 
una típica fiesta de invierno. Junto a San Antón y San Blas, son las fechas 
que enlazaban con la iniciación del calendario pagano de celebraciones de 
invierno. Los tres santos iniciaban el ciclo festivo, igual que ocurría con las 
«saturnalias» romanas, época que fue adaptada al calendario cristiano pa
ra fijar el nacimiento de Cristo y el comienzo del año. Iniciaba el calenda
rio San Antón, continuándolo San Sebastián y San Blas y más tarde Santa 
Águeda. 

De la devoción popular que sentía Getafe por San Sebastián tenemos no
ticias desde el siglo XVI. El santo tenía una ermita dedicada a su advocación 
en el lugar en el que hoy se levanta una iglesia moderna con el mismo nom
bre, situada entonces a las afueras del pueblo. 

Había una cofradía encargada de organizar el festejo, que se componía 
de vísperas, oficio divino del día de antes; de una procesión en la que par
ticipaba todo el pueblo hasta la ermita el propio día del santo; allí se decía 
una misa mayor y se repartía pan y queso por caridad. El gasto que el fes
tejo ocasionaba corría a cargo de los cofrades por igual. Los informantes del 

cz9l Getafe, Boletín Informativo del Ayuntamiento, n. 0 168, de 31 de enero de 1992.
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siglo XVI también nos cuentan que muchos lugareños tenían por costumbre 
ayunar el día de antes: 

«Ansimismo la víspera del señor San Sebastian no se come grosura antes 
ayunan muchos, tenemos que le hacer ermita y cabildo, y no comer carne ni 
grosura la víspera que fue por peste votado ... ». 

Si, como vemos, nos aclaran que el festejo a San Sebastián lo originó un 
voto a causa de una peste surgida en el pueblo; también nos dicen que no 
se tenía testimonio verdadero de que el santo hubiera hecho ningún mila
gro al respecto. 

Las mismas noticias nos hablan de que la ermita sirvió de ayuda de la 
parroquia de Santa María Magdalena en el siglo XVI, mientras se hacía la de 
San Eugenio: 

«Esta mandado hacer otra iglesia por razón de ser el pueblo tan grande y 
tan largo, y por no caber la gente en la iglesia, y en tanto que se hace, se di
ce cada día misa en una ermita que se dice San Sebastian que esta casi den
tro del pueblo, y tiene Sacramento, el cual vino a poner uno de los oidores 
del consejo del arzobispado que se dice de Birviesca de Muntañones por el 
mes de diciembre del año mil e quinientos setenta e cuatro años, ha de ha
cerse la iglesia a vocación del señor Santo Euxenio». De los recaudos nece
sarios, de los ornamentos y de lo demás que necesitase la nueva iglesia se 
encargaba la parroquia de Santa María Magdalena. 

Se justificaba la necesidad de la construcción de una nueva iglesia por lo 
que había crecido el pueblo. Por esta causa, y por los barrizales que se ori
ginaban en invierno, muchas personas, sobre todo las más ancianas, se ex
cusaban de asistir al oficio religioso: 

"Y la justicia y regimiento habla al dicho oidor dandole a entender la 
gran falta que había de otro templo y como muchas gentes no oían misa en 
tiempo de invierno por los muchos lodos que en el pueblo hay, y por haber 
muchos viejos que no podían ir tan lejos como estaba la iglesia, y el habien
dolo visto a vista de ojos vista la larga distancia del pueblo y la gran necesi
dad dixo, que informaría al gobernador de ello y se proveeria justicia, e in
formado el gobernador proveyose al mismo oidor para que viniese a dar 
orden en el pueblo y a paginar los altercados del pueblo de los monesterios, 
y dio orden como se hiciese otra iglesia en parte camada, y entre tanto se di
xese cada día dos misas en la ermita de San Sebastian, y le llevo alta el San
tisimo Sacramento con procision, y dejo puesta campana y capellan y sa
cristan y ornamentos nescesarios para celebrar el oficio divino.» 

Todo ello sucedía entre los días de San Andrés y Navidad del año 1574. 
En ese breve lapso de tiempo se solucionó el problema, y una vez llevado 
el Santo Sacramento, los clérigos y la campana a la ermita de San Sebastián, 
quedó el pueblo sosegado y contento. 
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Documento n�º 28: ?rden del Corregidor de Madrid pidiendo relación
de las cofradzas religiosas. 1781. Madrid. A.M.G. Decretos y órdenes 

Libro 31, doc. 37. 
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24. CARNAVAL C3ü)

Como ya hemos comentado en algún Boletín, el estudio de la docu
mentación histórica municipal nos permite el conocimiento de las costum
bres populares de otras épocas. Aunque estas costumbres sean tan concre
tas y específicas como las fiestas de carnaval. 

Las carnestolendas, los tres días que precedían al miércoles de ceniza,se 
celebraban con alegría y con toda clase de excesos como desquite del obli
gado ayuno cuaresmal. Los enmascarados y la gente alegre de ambos sexos 
se permitían en estos días toda suerte de desmanes y exhibiciones; tendían 
cuerdas transversales de calle a calle, para que los transeúntes tropezaran; 
espantaban a los caballos con buscapiés y triquitraques; prendían a la es
palda de los paseantes trenzas de cabello, de estopa o de cerdas de anima
les; echaban al rostro ceniza, confetti o polvos para estornudar; vertían al pa
so de las gentes aguas de no muy noble origen; en una palabra, se convertía 
la fiesta en algo que era coeficiente y expresión típica de rudeza y desen
freno que entraban en abierta pugna, por otra parte, con el ímpetu enfer
vorizado de la religiosidad entonces imperante. 

Estos desmanes dieron origen a las llamadas leyes suntuarias, que un 
poco por controlar el orden público y un poco por encauzar la morali
dad, se dictaron en repetidas ocasiones, lo que indica el poco éxito que 
tenían. 

Varias disposiciones de los siglos XVI y XVII prohibieron que las mujeres 
se taparan el rostro con un velo. Esta costumbre, de origen morisco, se ha
llaba muy extendida, y se reaccionó contra ella en orden a la moralidad. 
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No precisamente con motivo del carnaval, pero sí por esta época, en ple
na cuaresma, se publicó la Pragmática de 10 de marzo de 1766, por la que 
se prohibía la utilización de largas capas y sombreros de ala ancha. Esquila
che intentaba evitar el anonimato y con él los crímenes impunes cometidos 
en la oscuridad con el cobijo del traje popular. 

Como todos sabemos, la Pragmática provocó grandes hostilidades, con
virtiéndose en el pretexto para el «Motín» que estalló el Domingo de Ramos, 
23 de marzo de 1766, en la plazuela de Antón Martín, trasladándose inme
diatamente a la Casa de las Siete Chimeneas, residencia de Esquilache, y des
de allí a palacio. 

Entre las reclamaciones que los amotinados presentaban al rey, figuraba 
la de «libertad de vestir el pueblo como le guste». 

Vemos, pues, que por parte del poder siempre se intentó «normalizar» la 
forma de vestir, bien por razones económicas, morales o de orden público. 
El pueblo soberano se resistía siempre a ese control, reivindicando la liber
tad para vestir y acudiendo si era preciso al motín. 

Hoy tal vez sólo el carnaval y la costumbre de disfrazarse nos recuerden 
aquella subversión del orden en materia de vestido. 
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REAL CEDULA 
DE S.M. 

Y SEÑORES 
DEL CONSEJO, 

EN QUE A CONSEQUENCIA DE CIERTA 
Representacion del Revere.t1do Obispo · de Plasencia .., se prohi
ben los Dísci~linantes, Empalados, y otros Espeétaculos en 
las Procesiones de Semana. Santa ~ Cruz de Mayo , Rogativas, 
y otras; los Bayles en las Iglesias., sus Atrios, y Cementerioss 

y el trabajar en los días de Fiesta en que no está 
dispensado póderlo hacer. · 

Año 

.EN MADRID. 

EN LA IMPRENTA PE PEDRO MARIN. 

Documento n. º 29: Real Cédula p rohibiendo los disciplinantes y empalados 
y otros espectáculos en las f unciones religiosas. 1777. Madrid. A .M. G. 

Libro 30, doc . 17. 



25. EN TIEMPOS DE CUARESMA (31)

El último comentario que se hacía desde el Archivo Municipal estaba re
lacionado con el calendario, el tiempo de carnaval. Inmediatamente después 
empieza la cuaresma y aprovechando otra vez el calendario, o tomándolo 
como excusa, vamos a comentar cierta documentación municipal del siglo 
XVIII, conservada en el Archivo, que tiene relación con él. 

Según estos documentos, en cuaresma no se podía comer carne, lo que 
contribuía no sólo a la salud del cuerpo, sino a la del espíritu. Había, sin em
bargo, la posibilidad de obtener Bula o Indulto y poder comer carne, a cam
bio de pagar una limosna. Esa limosna la recaudaba el Diputado de la Pa
rroquia que era elegido por el Concejo cada año. Con el producto de esa 
recaudación se reunía la Junta Caritativa de la Parroquia, compuesta por el 
Cura, los Alcaldes del estado noble y del estado llano, y el Diputado de la 
Parroquia, y lo repartía entre los pobres del Lugar. 

Vemos la actuación indiferenciada o conjunta del poder civil y del poder 
religioso en la prestación de un servicio mitad secular, en lo relacionado con 
la asistencia social, y sin embargo de origen religioso: La obligación de pa
gar limosna por el indulto que concedía la Iglesia por contravenir el pre
cepto de no comer carne en cuaresma. 

El proceso cada año empezaba con una carta del Arzobispado de Tole
do, al que pertenecía Getafe en el Antiguo Régimen, en la que se recogía la 
Resolución Real por la que se ordenaba que el producto de las limosnas con 
las que habían contribuido los fieles por haber usado del Indulto Apostóli
co de comer carne en cuaresma, se entregara a las Diputaciones de Caridad. 

En la práctica, era el propio Diputado de la Parroquia el que tenía que 
salir dos días en semana a pedir limosna. Llegó a darse el caso, en 1784, de 

(31l Getafe, Boletín Informativo del Ayuntamiento, n.º 129, de 31 de marzo de 1990.
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que se eligió a un hidalgo de Getafe para desempeñar el cargo de Diputa
do de la Parroquia. Y alegando su condición de noble quería excusarse de 
salir a pedir limosna los días señalados cada semana, pretendiendo que rea
lizara esa tarea el concejo. Tuvo que intervenir el Corregidor de Madrid, a 
petición de las Justicias de Getafe, quien le exigió el cumplimiento de sus 
obligaciones so pena de 100 ducados de multa que habría de depositar en 
el caudal de la Diputación. 

Inmediatamente se reunía la Junta Caritativa de la Parroquia y repartía 
entre los pobres, enfermos, viudos, huérfanos y jornaleros convalecientes la 
cantidad recaudada por ese concepto. La nómina del reparto de 1779 se ele
va a 67 individuos, con expresión de su nombre y apellidos, en algunos ca
sos el apodo; dice textualmente «vulgo el anciano», «vulgo la pájara», «vulgo 
carretero», «vulgo la morra»; «vulgo la cotillera», y a continuación la condición 
por la que se le otorga la ayuda. 

La mayoría son viudas pobres, aunque también en la pobreza había gra
daciones, las había viudas muy pobres. Otras figuran como «viuda, ciega y 
pobre»; algunas como «gravemente enfermas»; «desamparada de su marido y 
con familia». También se socorría a los «pobre y viejo», «ciego y muy pobre», 
«cojo, casi ciego y muy pobre», «muy pobre y anciano», «el tardío, pobre vie
jo y enfermo», «pobre viejo achacoso». Como vemos, no sólo se hacía distin
ción entre los grados de enfermedad, sino que se introducían sutiles mati
ces que habían llevado a la Junta de Caridad de la Parroquia a concederles 
la cantidad correspondiente. 

Una vez concluido el reparto de los reales y maravedises que habían si
do entregados en la Diputación de Caridad, el Escribano del Concejo, que 
levantaba acta de todo ello, en la que se recogía, como hemos dicho, los 
nombres, la situación y la cantidad que se les adjudicaba a cada uno, en
viaba constancia de ello al Corregidor de Madrid. 

Del estudio de este tipo de documentación se desprende que un servi
cio que en la actualidad se contempla como laico, se prestaba desde el Con
cejo a instancia de Real resolución, para lo que se elegía a un Diputado, al 
que ordenaba el Corregidor el cumplimiento de sus obligaciones, y que una 
vez concluidas se daba cuenta de nuevo a la Justicia. 

Sin embargo, en ese recorrido por los documentos vemos que es el Arzo
bispo el que manda se cumpla esa Resolución, que lo que se está recaudan
do es el importe de las limosnas por haber usado de un Indulto Apostólico 
para comer carne en cuaresma, precepto religioso, y que en el repartimiento 
del mismo, y formando parte de la Junta Caritativa de la Parroquia, al lado de 
los Alcaldes y del Diputado figuraba el Cura, quien a veces ponía de los cau
dales de la parroquia lo que faltaba para atender a es-te servicio. 

Como en el caso de la sanidad, la asistencia social estaba contemplada 
desde la doble óptica del servicio que el concejo debía prestar, pero tam
bién de la caridad cristiana, y todo ello entrelazado y conjunto incluso en el 
campo de las instituciones. 
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~---CUARESMA 

Documento n.º 30: Popular figura representativa de la Cuaresma con siete pies 
que simbolizan las siete semanas que dura . Del libro Guía de fiestas de la Comunidad 

de Madrid, Ed. Consejería de Agricultura y Cooperación de la Comunidad 
de Madrid, 1991, pág. 87. 
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26. SEMANA SANTA (32)

Haciendo uso de la Regalía, privilegio que tenía la Corona sobre la dis
ciplina de la Iglesia Católica, el Rey de España dicta dos Reales Cédulas en 
el siglo XVIII para poner orden en las procesiones de Semana Santa. 

A lo largo del texto y a través de las prohibiciones que se refieren, pue
de hacerse una idea el investigador de cuáles eran las costumbres piadosas 
de siglos pasados. 

La primera de las Reales Cédulas, que data del año 1777 -dada, pues, 
por Carlos III-, hace referencia al recurso que le ha llegado de manos del 
Obispo de Plasencia y que textualmente pone de manifiesto «los pecados de 
Legos ... de haver Penitentes de Sangre, o Disciplinantes, y Empalados en las 
procesiones de Semana Santa, en las de la Cruz de Rayo, y en algunas otras 
rogativas .. ·"· 

A juicio del obispo que plantea el recurso y del monarca que trata de po
ner orden ante estos pecados de legos, todas estas manifestaciones tradicio
nales de la piedad popular no hacían sino derivar esa piedad «sirviendo so
lo en lugar de educacion, y de compuncion, de desprecio para los prudentes 
de diversion, y gritería para los Muchachos, y de asombro, confusión y mie
do para los Niños y Mugeres». En el espíritu ilustrado del monarca, el per
juicio no sólo se encaminaba al público por el mal ejemplo que daban, si
no, y en primer lugar al propio disciplinante: " ... Y otros fines aún más 
perjudiciales suelen dirigirse a los que las hacen, y no al buen ejemplo, y a
la expiación de sus pecados». 

También prohibía esta Real Cédula las procesiones nocturnas, por consi
derar que su ambiente propiciaba más el pecado que la práctica de la pie-

C32) Getafe, Boletín Informativo del Ayuntamiento, n.º 151, de 31 de marzo de 1991.
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dad: «En segundo punto exclama contra las Procesiones de Noche, por ser 
una sentina de pecados, en que la gente joven, y toda la demás viciada se 
sale de la concurrencia, y de las tinieblas para muchos desordenes, y fines 
reprobados, que no pueden impedir las Justicias aun siendo zelosas». 

La tercera de las costumbres que se trataba de erradicar por decreto era 
la de bailar delante de las imágenes el día de su festividad, generalmente en 
el atrio de las catedrales e iglesias: «En el punto tercero expuso la costum
bre o corruptela de baylar los días de Fiesta delante de alguna Imagen a que 
se pretende dar culto en aquel dia, o bien en su atrio, o Cementerio, o quan
do no se permite en estos sitios, sacandola a la Plaza publica con las insig
nias de Cruz, Pendon y Capa Pluvial, y haciendo alli sus bayles, con que se 
entiende, no solo cohonestada la irreverencia, sino convertida en un acto 
piadoso, y de devocion». 

El cuarto punto evidencia esa intervención decidida de la corona en la 
disciplina de las cuestiones de la iglesia, recordando la obligatoriedad de la 
observancia del precepto dominical de no trabajar, salvo los que disfrutaban 
de dispensa expresa. 

En 1780, Carlos III, teniendo noticia de los desórdenes que se habían pro
ducido en la procesión del Corpus de ese año en Madrid, retoma la Real Cé
dula que ya dictase en ese sentido, recordando a los «muy Reverendos Arzo
bispos, Reverendos Obispos, Párrocos, Prelados Eclesiásticos, Seculares y 
Regulares, y <lemas personas Eclesiásticas de estos mis Reynos ... ", la prohibi
ción expresa de que en lo sucesivo se celebrasen las representaciones de gi
gantones, gigantillas y tarascas. 

En opinión del monarca, estas expresiones «no sólo no autorizaban la 
Procesión y el culto al Santísimo Sacramento, sino que su concurrencia cau
saba no pocas incidencias, por lo qual no se usaban en Roma, ni en muchos 
de los principales pueblos de España, pues solo servían para aumentar el 
desorden, y distraer, ó resfriar la devocion de la Magestad Divina». 
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REAL CEDULA, 
Por la que se O)anda no haya en adelante 

Danzas., ni Gigantones en las Procesiones 
y demas funciones eclesiásticas. 

D. Carlos, por la gracia de Dios Rey de Castilla, 
de Leon, de Aragon , de las dos Sicilias, de Jerusalen, 
de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de 
Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de C6r
doba, de C6rcega, de Murcia, de Jaen, de los Algar
bes , de A1gecirns, de Gibraltar , de las Islas de Cana:.. 
rias , d~ las Indias Orientales y Occidentales , Islas y 
Tierra-Firme del Mar Océano : Archiduque de Austria: 
Duque: de Borgoña , de Brabante y de Milan : Conde 
de Abspuí:-g i de Flandes, Tiro[ y Barcelona : Señor de 
Vizcaya y de Mo]ina , &c. A los del nii Consejo, 
Presidente , y Oidores de mis Audiencias y Chanci
llerías , Alcaldes ; Alguaciles de mi 'Casa y Coree , y 
á todos .los Corregidores, Asistente, Gobernadores, Al
caldes mayores~ y ·ordinar.ios , y otros qualesquiéra Jue
ces y; Justicias de: estos mis Reynos, así dé Realengo, 
como ,lo~ de Señorío, Abadengo y Ordenes, tamo á 
los qu;e ,ahora son; como á los que serán de aquí ade
lante~ , SAt3ED: Que habiendo llegado á mi Real noti .. 
cia algunas notables irrev~rencias , que en la Fiesta del 
Sandsiri10' Corpus- Christi · de este año se han cometido 
con ocasioh de· los ¡Gig·~mtones y Danzas , ·. en donde 
permanece Iá 'pdtl:ica de llevarlos en la Procesion de 
aguehlia; y teniendo presentes al mismo ciem-po las 
razom:s·1 •que · el mi :Consejo me manifest6 en Consulta 
-de diez. ele : Abril d,e n1il setecientos setenta y dos, ·tratán-

do-

Documento n.º 31: Real Cédula por la que se prohíben los bailes 
de gigantones en las procesiones. 1772. Madrid. A.M.G. 

Decretos y Órdenes, Libro 31, doc. 34. 



27. FIESTAS LOCALES C33)

La tradición de «bajar» a la Virgen desde la ermita del Cerro de los Ánge
les hasta el pueblo podemos buscarla desde hace doscientos años. Si bien 
entonces se acudía a ella no sólo con motivo de las fiestas tradicionales, si
no también en rogativa «por los malos temporales» como sucedía en 1765, o 
bien por causa de las «enfermedades experimentadas en él (lugar) el año 
próximo pasado de 1786». 

Sea como fuere, hay constancia de que ya en el siglo XVIII se acudía a la 
imagen de la Virgen de los Ángeles, para festejarla y para pedirle remedio 
para los males que acosaban al pueblo de Getafe. 

De ello da fe un documento de compromiso que firmaron las autorida
des civiles (por el Ayuntamiento, el procurador síndico) y las autoridades 
eclesiásticas (por la Iglesia, el cura propio del lugar). En dicho convenio se 
estipulaba que siempre que se «trajese a Nuestra Señora a este pueblo por 
cualquier necesidad» se nombraran dos personas para pedir la limosna pre
ceptiva y que dichas limosnas las habían de recoger en la puerta de la Igle
sia. También había que nombrar un sacerdote que administrase las limosnas 
para los gastos diarios que se originasen, y si sobrase algo se empleara en 
alhajas para adorno de la Virgen y en la función que había que hacer para 
restituir la imagen a su lugar. 

Precisamente el convenio que venimos comentando tuvo lugar por las 
disputas ocasionadas a la hora de restituir a la Virgen a su ermita del Cerro 
de los Ángeles. Parece ser que el obispo de Toledo había otorgado licencia 
para que se acudiese en rogativa a la Virgen y se trajera desde el Cerro de 
los Ángeles a la parroquia el día 22 de abril de 1765. 

C33) Getafe, Boletín Informativo del Ayuntamiento, n. 0 154, de 15 de mayo de 1991. 
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Las disputas surgieron a la hora de restituir la imagen a su ermita, lo que 
causaba mayores gastos y gravaba a los vecinos. 

El obispo manda entonces que se devuelva la Virgen en procesión, y que 
por parte de las justicias se nombraran comisarios que recojan las limosnas, 
y que se ejecuten las fiestas «en la conformidad que ha sido estilo». 

Al texto del mencionado convenio tienen que acudir de nuevo las justi
cias en el año 1787 porque de nuevo pleitean civiles y eclesiásticos sobre 
quién debía llevar las andas de la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles. 
En esta ocasión también había acudido el pueblo de Getafe en rogativa a la 
sagrada imagen por las enfermedades que el año anterior le habían azota
do. La concordia que firman el 17 de marzo de 1787 recuerda el espíritu del 
convenio anterior, «deseosos de evitar toda discordia y que se verifique la 
paz y la buena correspondencia que debe observarse». En este sentido 
acuerdan los «señores cura y ayuntamiento que en adelante siempre que 
venga Nuestra Señora en rogativa a este lugar y no de otra forma, dichos se
ñores cura y ayuntamiento a quienes según dicho convenio compete priva
tivamente toca, han de nombrar personas que lleven y traigan en procesión 
en las venidas y vueltas las andas o cordones del carro triunfal y todas las 
demás insignias de Nª Sª correspondientes, como también los que hayan de 
pedir a la puerta de la iglesia y en quien entre el caudal que se recoja en el 
tiempo que se mantuviese eneste lugar así en el plato como en cualquiera 
otra forma, con la obligación de darles cuenta y no a otra persona alguna; 
y por los mismos, sin intervención del capellán ni otro alguno, distribuirse y 
gastarse lo que tengan por conveniente en la función de acción de gracias 
celebradas a Nª Sª, y quedando sobrante invertir el que sea en una alhaja 
para su culto y adorno; entendiéndose en todo lo referido para sólo en los 
casos de su venida en rogativa, pues en las funciones de su fes ti vi dad dis
pondrán los mayordomos de cada año, según costumbre». 
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Documento n.º 32: Programa de actos religiosos de la Real Congregación de Nuestra 
Señora de los Ángeles, de las fiestas patronales de 19 77. A.M. G. 
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28. NAVIDAD C34)

La celebración de las fiestas de Navidad no ha generado nunca mucha 
documentación en la que basar una explicación posible de las costumbres 
que la tradición cuenta que festejaban estas fechas. Y sin embargo, sí sabe
mos que la Navidad estuvo íntimamente vinculada a la profunda religiosidad 
popular, convirtiendo lo que era una festividad religiosa en un festejo po
pular. 

Lo más característico de estas celebraciones era su sencillez y consistían 
en representaciones, en un acto del Adviento, la Navidad, y los Reyes Ma
gos. También se representaban actos sacramentales de otras fiestas religio
sas como la Pascua de Resurrección, el Corpus Christi o la de Todos los San
tos. En general eran piezas sencillas en las que se mezclaban danzas y cantos 
populares y alegorías de los paisajes religiosos y de la vida pastoril y rural, 
que dieron origen al teatro en España. 

Eran espectáculos muy concurridos que despertaban en el pueblo un de
sarbolado entusiasmo. En general, las piezas armonizaban lo religioso y lo 
profano y su representación tenía lugar en plena calle, aunque a veces se 
improvisaba un pequeño tablado. 

Estas pequeñas representaciones estaban acompañadas de constantes 
danzas callejeras al son de instrumentos «rústicos» como panderos, panderas, 
rabeles, etc., y de cancioncillas con las que rondaban hasta el alba. Lejos de 
la aristocracia que compartía con los soberanos las fiestas palaciegas, las ca
cerías y las aficiones literarias de su señor, el pueblo soberano no podía lle
gar a los lugares refinados que las clases elevadas reservaban para su uso. 
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Aun así, también tenía sus propias diversiones. Todo era ocasión de festejo, 
las efemérides señaladas por la realeza: natalicios, bautismos, bodas o visi
tas solemnes de la familia real; ya hemos dicho que el calendario religioso 
era buena excusa de festividad: el Adviento, la Navidad, los Reyes Magos, la 
Semana Santa o el Corpus. Además de las fiestas locales en honor del pa
trón o patrona del lugar o de cualquiera de las advocaciones de la Virgen. 

En algunas ocasiones el origen religioso de las festividades ya casi se ha
bía olvidado, convirtiéndose en celebraciones casi profanas, como algunas 
romerías y verbenas o las Carnestolendas y las Mayas. 

Como vemos, cualquier motivo era bueno para ser celebrado; la concu
rrencia callejera estaba asegurada y la diversión, el entusiasmo y el jolgorio 
corrían a cargo del pueblo. Tal vez por ello eran frecuentes las órdenes y 
bandos de buen gobierno reconviniendo a la población para que se divir
tiesen manteniendo la compostura sin contravenir el orden público. 

Se nos ocurre ilustrar el comentario con un bando del siglo xrx dado por 
los alcaldes de Casa y Corte (de Madrid) en noches de Navidad, que ade
más permitía la celebración de las fiestas con «el uso de panderos y demás 
instrumentos que se llaman rústicos, con tal de que en estas inocentes diver
siones se guarde la moderación y compostura que corresponde». 
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s.i.voo.l\1A�-OA EL REY NUESTRO SEÑOR,
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y en su Real nombre los Alcaldes de su Casa y Corte: Que par:i 
conseguir el debido buen órden en las noches pró:timas á la de Na
vidad, y que las diversiones no le turben, ni sean ocasion de excesos 
y ofensas, no se use el trage de máscaras y disfraces, con los cuales prp
voquen é insulten á persona aiguna, ni profieran e1presiones obscenas 
y provocati\�as, ni se excedan en cometer acciones indecentes, y de• 
mostraciones impuras é impropias de la religion y cristiandad de los .. ve• 
cinos y habitantes de :.VTudrid, como ya está prevenido por el Gpb�rno, 
particularmente en el Bando que se publica para las noches de San 
Juan y San Pedro; pero se permite en celebridad de fas pr�ntes fies-
tas el uso de los panderos y demas instrumentos que se llaman I:1sti• 
cos, c9n tal de que en estas inocentes diversiones se guarde la mode• 
racion y co,mpostura que corresponde, entendi�ndosc esta permision des•
de el dia diez y ocho del corriente hasta el dia de los Reyes inclu• 
i;i"'·.,._ ci� -¡••• --•·· .:. ..1 ..... t ...... � u:,c;u '1c a1cnos instrumentos, ni en los 
dfas señalados lleven palos ni arma alguna, aun de las permitidas; pe· 
n::i al. contr:iventor de quince días de cárcel, y lo d�mas que estime 
fa Sab, atendidas l.is circunstancias de las perso:1as. Y para que Ue
gul! á. noticia de todos, y nadie pueda akg:u ig,10r�ncia, 5'"! publique 
por BJ.m.lo en la form:i ordin:iria, y de. �l se fij..!n copias impresas, :iu
torizad.ts J� D. Juan Diego M:utinez, Escribano de Cám;ii-:i y de 
Cl) bicrno de la Sala. Y lo s�ñabron en )fadrid á diez y siete lfo Di
cic m brc de mil ochocientos diez y ocho. Está rnbricado. 

Es t:Dpia dt su ori,giilal, de: qu� ,·ertifi1.:o. 

D. Jua11 Diego Jlc1rtinr?:.

Documento n. º 33: Bando del Rey para conseguir un buen orden
en la celebración de las noches próximas a la Navidad. 1818. Madrid. 



V. USOS Y COSTUMBRES





29. SOBRE LA COSTUMBRE DE RONDAR C35)

Como se ha comentado en anteriores artículos, durante el Antiguo Régi
men, formaba parte de las atribuciones del alcalde (de los alcaldes por el es
tado noble y por el estado llano, respectivamente) dictar bandos llamados 
de «policía y buen gobierno». Entendiendo por el término de «policía» como 
la facultad para organizar la vida de la comunidad, ligado más bien a la idea 
de buen gobierno que a la de «orden público», sentido al que se ha relega
do la palabra en el último siglo. 

En la actualidad el alcalde conserva también esta atribución de organizar 
la vida ciudadana, aunque habitualmente se le reserva al Ayuntamiento ple
no la competencia de estructurar la convivencia de los vecinos y ello da lu
gar a las Ordenanzas Municipales. 

Un buen antecedente de la regulación de la vida pública y concreta
mente de los aspectos relacionados con la «policía y buen gobierno» en ter
minología antigua, o si lo preferimos de «orden público» con palabras más 
recientes, puede ser un edicto de 1785 que pretendía acabar con los desór
denes que provocaban los mozos solteros y casados con su antigua cos
tumbre de rondar por las calles y plazas hasta altas horas de la noche. 

Como vemos por la transcripción del edicto, las autoridades del siglo XVIII 
eran algo más restrictivas, pues sólo consentían rondar hasta las nueve de la 
noche en invierno y hasta las diez en verano, fijando incluso la pena de pér
dida de la libertad para el que contraviniere la norma. 

No sólo sirve el edicto para hacernos una idea de las costumbres de los 
getafenses de otros tiempos, sino también de las instituciones municipales 
(hemos visto de los dos alcaldes), de las competencias de esas instituciones 

C3SJ Getafe, Boletín Informativo del Ayuntamiento, n.º 137, de 31 de julio de 1990. 
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y del lenguaje y los términos en los que se dirigían a los vecinos. Para ha
cernos una idea de ello vamos a proceder a reproducir el texto: 

«D. Fernando de Bergara y Antonio Herrero, Alcaldes por ambos estados 
de este lugar de Getafe jurisdiccion de la Villa de Madrid, hacemos saber a 
todos los vecinos moradores estantes y havitantes de este dicho lugar del qua
lesquier estado calidad y condicion que sean como en el día veinte y nuebe 
de septiembre del año proximo pasado de mil setecientos ochenta y cuatro de 
orden del Sr. D. Juan Antonio Sta. Maria del Consejo de S.M. su Alcalde Ho
norario de la Real Chancillería de Granada theniente Corregidor dicha Villa 
se publico y fijo en este lugar su Edicto refrendado de D. Joseph Calbo Ba
rrionuebo Escribano del numero de ella por el que acortar los desordenes que 
de causa seguida en su juzgado resultaban informes con que se hallaba la 
embejida constumbre de rondar los mozos solteros y casados por las noches 
calles y plazas de este Pueblo en quadrillas asta horas estrañas, inquietudes 
que de ello se ocasionan bayles, juegos, diversiones, etc. Concurrencia y es
tancia en las tavernas sin limitacion de horas. Se manda por S. Sría. que sin 
distincion de personas ni días se recojan en las casas de su habitacion en 
tiempo de ybierno a las nueve de la noche y en el verano a las diez pena si 
fuesen aprendidos solos o separados a otras horas ( no siendo con lexitima 
causa) se les pondra por la primera vez en prision por seis días con perdi
miento de la espada o instrumento que llevase por la segunda doble pena cor
poral y quatro Ducados de multa aplicados a la Camara de SM y gastos de 
Justicia y por la Tercera puestos que sean en dicha caree! sera arbitraria y lo 
mismo se entienda por lo correspondiente a las casas particulares tavernas o 
parajes donde se les encuentre jugando aunque sea un juego licito pasadas 
las referidas horas y en ninguna inquieten los festejos privados de todo veci
no bajo las propias penas y siendo combeniente y obligatorio el exacto cum
plimiento de tan acertada providencia hemos acordado reiterar este por el 
qual mandamos se observe cumpla y guarde ymbiolablemente en todas sus 
partes vajo las penas que contiene y la prevencion a los padres de hijos Amos 
y Parientes de mozos solteros y casados procuren instruirlos del respeto y ve
neracion que deven a la Justicia cumplimiento y observancia de sus manda
tos y prohibirles la entrada y salida de sus casas a horas extraordinarias raíz 
que se contempla principal de los acontecimientos que motivaron la citada 
anterior providencia y fijacion del ya citado edicto instrumentando/es assi
mismo en el santo temor de Dios y la buena crianza en que tanto se intere
san el vien de los mismos y el comun de su patria Jecho en Getafe a veinte de 
henero de mil setecientos ochenta y cinco. Don Fernando de Vergara. Anto
nio Herrero. Por su mandado Diego Guerrero y Pingarron. 

Es copia del edicto que en este día ha puesto y fijado en las Puertas de las 
casas consistoriales de este lugar que en ellas se publico por el pregonero Pu
blico e hizo notorio por ante mi para que de uno y otro conste yo el dicho 
Diego Gutierrez y Pingarron Escribano del Rey Nuestro Señor Publico del Nu
mero y Ayuntamiento de este Lugar de Getafe doy el presente que signo y fir
mo a veinte de henero de mil setecientos ochenta y cinco.» 
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30. EL VESTIDO EN EL ANTIGUO RÉGIMEN (36)

En esta época de carnaval, en la que lo que importa es subvertir el or
den a través del cambio del vestido, desde el Archivo Municipal se propo
ne la reflexión sobre la opinión que nos merecería si el arreglo diario de ca
da uno actualmente no estuviera dictado sólo por la moda, y desde luego 
por el «bolsillo» de cada cual, sino que nos fuera impuesto por decreto. Con
travenir en este sentido las reales disposiciones sí sería una transgresión del 
orden. 

Pues bien, repasando nuestra documentación histórica encontramos su
cesivas leyes suntuarias que a nuestro juicio debían tener una doble finali
dad: económica, por un lado, prohibiendo la importación de sedas y otras 
telas ricas, que no hacían sino encarecer una economía de por sí maltrecha. 
La otra razón, y no menos importante, era la intención de Su Majestad cató
lica de tratar de acabar con los abusos en el lujo y cortar con la vanidad tan
to femenina como la masculina. 

Las leyes suntuarias debieron ser sistemáticamente incumplidas, y de ahí 
su reiteración. Conocemos las de Carlos V y Felipe II en el siglo XVI, recogi
das en la Novísima Recopilación, Ley Primera y Segunda, título II, libro V; 
las de Felipe IV, la Pragmática promulgada por Carlos II el 21 de noviembre 
de 1691 contra el abuso de trajes y gastos superfluos, en el siglo XVII. 

Felipe V, en 1723, vuelve a recordar en Pragmática Sanción que siguen 
en vigor las leyes citadas sobre «como usar, y traer los vestidos, y trages por 
hombres, y mugeres, se guarden dichas leyes, y que en su execución nin
guna persona, hombre, ni muger, de qualquiera grado, y calidad que sea, 

C36l Getafe, Boletín Informativo del Ayuntamiento, n.º 128, de 15 de marzo de 1990.
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pueda vestir, ni traer en ningun genero de vestido, brocado, tela de oro, ni 
de plata, tirado, ni ningún otro genero de cosa azero, ó vidrio, talcos, per
las, aljofar, ni otras piedras finas, ni falsas, aunque sea con motivo de Bodas, 
y solo permito usar botones de oro, ú plata de martillo». 

A continuación, en largo articulado, para definir cómo debe uniformarse 
la milicia, los comediantes, hombres y mujeres músicos y demás personas 
que asisten en las comedias para cantar y tocar; cómo deben ser las libreas 
que se diesen a los pajes, lacayos o lacayuelos, laguees o bolantes, coche
ros y mozos de sillas, y cuántos de estos servidores se pueden tener; cómo 
deben forrarse los coches, carrozas, estufas, literas, furlones y calesas y 
quién debe hacer uso de ellas; cómo han de andar vestidos los oficiales y 
menesterales de manos, barberos, sastres, zapateros, carpinteros, ebanistas, 
maestros y oficiales de coches, herreros, texedores, pellejeros, fontaneros, 
tundidores, curtidores, herradores, zurradores, esparteros, especieros, obre
ros, labradores, jornaleros ... ; y así hasta completar una nómina que nos de
talla toda la sociedad del Antiguo Régimen. 

Todo ello so pena, si llevaren vestidos prohibidos, de «hacer las denun
ciaciones en las personas que contravinieren, y anduvieren con dichos ves
tidos prohibidos por las calles, ú otras partes publicas». Igualmente tendrán 
pena de cuatro años de presidio cerrado en África, por la primera vez, y 
ocho años de galeras, los pintores que pintaren las carrozas, doradores, ofi
ciales que las doraren, ensambladores, cordoneros, guardicioneros, pespun
tadores, maestros sastres, oficiales y aprendices que obraren contra lo pre
venido en esta Pragmática. 

Abarca la disposición a la forma de vestir de hombres y mujeres, así en 
invierno como en verano, en época de boda y en luto, incluso cómo ha de 
forrarse un ataúd. Para ello pide el monarca la colaboración de las Justicias 
y de la Iglesia, para que procuren corregir los excesos. 

Como decíamos antes, estas leyes suntuarias no debían cumplirse porque 
de forma regular se venían recordando; además de las citadas de los siglos 
XVI y XVII y de esta Pragmática del 1723, nosotros tenemos constancia de otras 
de 1770, de 1771, de 1779 y de 1784, si bien éstas prohibían expresamente 
la introducción de vestidos y ropas hechas fuera de estos reinos, velando, 
con sentido proteccionista, por las industrias de manufacturas de estos rei
nos, pero también por la decencia de los súbditos. 
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PRAGMATICA 
SANCION 

DE SU MAGEST AD,· 
POR LA Q_UE SE SIR VE MANDAR, 

Q_UE ~O SE USE ABSOLUTAMENTE 

EN EL REYNO 
DE OTROS MANTOS NI MANTILLAS, 

QUE LOS DE SOLO SEDA, O LANA, 
CON.LO DEMAS Q_UE CONTIENE. 

Año 1770. 

EN MA'.t>llID. 
En la Oficina de Don Antonio ~anz,Imprcsor dclRcy nuestro Señor, 

y su Real Consejo. 

Documento n.º º34: Pragmática por la que se manda no se usen otros mantos 
que los de lana o seda. 1770. Madrid. A.M.G. Decretos y Órdenes, 

Libro 30, doc. 39. 
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31. LA VENDIMIA (I) C37)

Tal vez el Getafe actual, completamente inmerso en su actividad indus
trial y de servicios, haya olvidado el calendario agrícola. Pero el caso es que 
estamos en la época de la vendimia, actividad que hasta hace pocos años 
ocupaba gran parte de los terrenos del término municipal. Y de ello tene
mos constancia históricamente. No sólo de la superficie que se destinaba a 
viñas o majuelos, que se puede cotejar perfectamente a través de los catas
tros a partir del siglo XVIII, sino también de los problemas que originaba la 
propia actividad de la vendimia. 

En este sentido hay un acuerdo del Consejo de S.M. dirigido a las justi
cias de Getafe, de 2 de octubre de 1752, para que los vendimiadores de Pe
rales del Río se pusieran de acuerdo, como había venido haciéndose «siem
pre», a la hora de señalar la fecha de comienzo de la vendimia, con los de 
Getafe, Vallecas y los de la villa de Pinto. 

Decía el Procurador Síndico de Getaf e en la petición que había elevado 
al Consejo Real de S.M. que «es costumbre desde inmemorial tiempo aesta 
parte ponerse de acuerdo los lugares de Perales del Río, Vallecas, Pinto y el 
citado de Getafe en nominar día fixo para publicar la vendimia», para llevar 
a buen término estas faenas, para «obviar los grabes perjuicios que de lo con
trario esconsiguiente se originen, no estando prevenidos los cosecheros con el 
Numero de Ganados y personas nezesarias para la prompta recoleczion del 
expresado fruto de uba». 

En 1752 los de Perales del Río, en cuyo término tenían los de Getafe mu
chos majuelos, decidieron no esperar, y así se lo comunicó el alcalde de Pe-

C37l Getafe, Boletín Informativo del Ayuntamiento, n.º 160, de 15 de septiembre de 1991. 
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rales al Procurador Síndico de Getafe, según el cual, una vez vistas las vides 
del término de su jurisdicción, ''.Y hallado no estar sazonado el fruto blanco 
y queel tintto no perdía tiempo, por lo que resolbia la vendimia del tintto pa
ra el 29 y siguientemente el blanco». Y así se lo hizo comunicar al resto de 
los pueblos vecinos. 

Pinto, por su parte, pidió que se empezara la vendimia el 9 de octubre. 
El alcalde de Perales del Río, al servicio del Conde de Villanueva y marqués 
de Perales, después de una visita que éste último hizo a sus majuelos el 30 
de septiembre, ordenó empezar a vendimiar esa misma tarde. Los vecinos de 
Getafe, que, como hemos dicho, tenían muchas vides colindantes con los ma
juelos del marqués, eran los más perjudicados, por lo que solicitaron que me
diante Real Provisión se ordenara al alcalde de Perales la suspensión de los 
trabajos hasta que se pusieran de acuerdo los lugares de su entorno para fi
jar el día de comienzo con arreglo a la «inmemorial y mutua corresponden
cia», pidiendo además que se le impusiera una buena multa por el atentado 
cometido. 

El Real Consejo no impuso la multa que se solicitaba, pero ordenó al al
calde ordinario de Perales del Río que «observen y hagan observar la cos
tumbre que hubiere havido en el asunto sin contravenir/a ni permitir se con
tenga en manera alguna», acuerdo que le fue notificado al mismo alcalde de 
Perales el día 2 de octubre de 1752. 
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Docu~nento n.º 35: Decreto sobre petición de los lugares de Perales, Vallecas, 
Pinto y Getafe para acordar la fecha de inicio de la vendimia. 1752. 

Madrid. A .M.G. Libro 160, doc . 3 . 



32. LA VENDIMIA (II) C38)

Una vez terminada la vendimia, se procede a la elaboración del vino 
nuevo. También sobre esta actividad pueden rastrearse providencias a lo lar
go de los siglos xv1, XVII y XVIII. En todas ellas se intenta evitar la venta de vi
no nuevo para prevenir el origen de enfermedades que ello pudiera aca
rrear. 

En sucesivas Reales Cédulas de los años 1612, 1644, 1657 y 1722, se ad
vierte a las Justicias del Concejo que deban velar por el cumplimiento de las 
disposiciones regias y evitar que se vendiera por vino añejo lo que era nue
vo, no sólo por lo que evidentemente significaba de fraude, sino por las po
sibles enfermedades que de ello se podían derivar. 

Se previene a los taberneros que siguieran esa práctica fraudulenta que 
se les impondría la pena de cien azotes, además del pago de doscientos ma
ravedíes de multa y el destierro de cuatro años fuera de la corte. El escriba
no del ayuntamiento debía levantar testimonio del procedimiento, que ade
más llevaba consigo el prendimiento de todo el vino que se encontrara en 
casa al tabernero, así como de las recuas y de las colambres, y la exposición 
a la vergüenza pública a los que vendieren vino nuevo por añejo. Si el fun
cionario público no daba cuenta en la forma debida, incurría en la pena de 
falsario, castigada con la privación de sus oficios y seis años de destierro del 
reino. 

La real disposición de 1722 pide la colaboración de los escribanos del 
concejo para que cumplan con su obligación, tomando razón de qué vino 
se sacaba y qué persona y qué arrieros lo llevaban a la corte; qué cantida-

C3S) Getafe, Boletín Informativo del Ayuntamiento, n.º 161, de 30 de septiembre de 1991. 

135 



des y para qué tabernas; y a los mojoneros que tuvieran registro donde asen
taran el vino que midieran; de qué cosecheros procedía, para qué taberne
ros y qué arrieros o carreteros lo llevaban. 

Además debía pregonarse en los lugares que estaban dentro de las ca
torce leguas de la Villa y Corte, que ningún carretero ni arriero podría in
troducir en ella vino que no estuviese registrado como añejo, so pena del 
prendimiento de la mercancía y de la recua de mulas. 

La misma cédula nombraba de entre los alguaciles de la corte, peritos pa
ra que vigilasen en las villas y lugares, si en las respectivas tabernas los co
secheros particulares vendían vino de la cosecha reciente, o si lo mezclaban 
con vino añejo. Les facultaban para hacer calas, cotas y pruebas, para lo que 
debían registrar las cavas y cuevas y demás parajes donde tuvieran noticia 
de que podían tener oculto el vino. 

De las actas que levantaren debían dejar copias en los respectivos ayun
tamientos y éstos quedaban encargados de la vigilancia de que se observa
ban las disposiciones reales en este sentido, en beneficio de la salud públi
ca y bien de todo el común. 
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Docum~nto n. º 36: Condiciones que ha de guardar y cumplir el que fuese 
obligado del servicio de la taberna en la calle Real. 1588. Getafe. 

A.M.G. Libro 1, doc. 19, folio 198r. 
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VI. ASPECTOS DE LA VIDA NACIONAL





33. LA MUERTE DE CARLOS III C39)

El Archivo General del Ayuntamiento de Getafe conserva 2.953 legajos y 
2.307 libros, además de 400 volúmenes de Boletines Oficiales encuaderna
dos, lo que supone unos 700,77 metros lineales de documentación, aproxi
madamente. 

El objeto de conservar en debidas condiciones la documentación y de 
proceder a programas de descripción que permitan su fácil recuperación no 
es otro que el de facilitar su consulta. El servicio del Archivo Municipal atien
de fundamentalmente a la demanda de las propias oficinas municipales por 
lo que se refiere a la documentación actual; esta serie de documentación 
también la solicitan para su consulta los ciudadanos y los componentes de 
la Corporación. Pero el Archivo, como servicio, no sólo se propone atender 
a la demanda de documentación reciente para su tramitación en las oficinas 
municipales; también quiere que sus fondos históricos sean conocidos por 
los investigadores, y que éstos, a través de sus trabajos serios y rigurosos, 
nos ayuden a entender lo que fueron los modos de vida, los usos y cos
tumbres y la composición demográfica de Getafe en otros tiempos. 

A través de la documentación del Archivo Municipal se puede obtener 
una radiografía clara de lo que fue la vida en otros tiempos, tanto en el ám
bito de los sucesos que concernían a todo el territorio de lo que hoy es el 
Estado Español, como en lo tocante a la vida cotidiana del pueblo y por su
puesto a la historia de la institución municipal y de su administración. 

Desde esta pequeña colaboración se irán dando sucesivos ejemplos de 
todo ello, para que los ciudadanos de Getafe comprendan mejor el devenir 
histórico de su lugar de residencia. 

C39) Getafe, Boletín Infonnativo del Ayuntamiento, n.º 116, de septiembre de 1990. 
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Para poner un ejemplo de cómo puede rastrearse la historia general, vál
ganos la figura de Carlos III. En 1988 se cumplieron doscientos años del fa
llecimiento del monarca ilustrado, y en esa fecha de conmemoración se re
cupera su nombre para designar con él un proyecto no menos ilustrado: la 
Universidad Sur de Getafe. Pues bien, en el Archivo Municipal se conserva 
la Real Provisión del Consejo, «por' la qual se da noticia á las Justicias y de
más personas de estos Reynos del fallecimiento del Señor Rey Don Carlos 
Tercero, y se las encarga de buena v pronta administración de Justicia, con 
lo demás que se expresa». 

El texto de la Real Provisión dice así: 

«Don Carlos IV por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragón, 
de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Va
lencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cór
dova, de Córcega, de Murcia, de Jaén, Señor de Vizcaya y de Malina, etc. A 
todos los Corregidores, Asistente, Gobernadores, Alcaldes Mayores y Ordi
narios, y otros Jueces, Justicias, Ministros y personas de cualquier clase y 
condicion que sean, de todas las Ciudades, Villas y Lugares de estos nues
tros Reynos y Señoríos, así de Realengo como de Señorío, Abadengo y Or
denes, Sabed: Que con fecha de este dia se ha dirigido al nuestro Real Con
sejo el Real Decreto que se sigue:» 

"A la una menos quarto de la mañana de hoy ha sido Dios servido de 
llevarse para sí el alma de mi amado Padre y Señor (que santa gloria haya); 
y lo participo al Consejo con todo el dolor que corresponde a la ternura de 
mi natural sentimiento tan lleno de motivos de quebranto por todas cir
cunstancias, para que se tomen las providencias que en semejantes casos se 
acostumbran. En Palacio a catorce de Diciembre de mil setecientos ochenta 
y ocho. Al Conde de Campomanes." 

«Publicado en el Consejo Pleno este Real Decreto acordó su cumplimien
to, y para ello expedir esta nuestra Carta. Por la qual os mandamos a todos 
y a cada uno de vos en vuestros Lugares, distritos y jurisdiciones veais el 
Real Decreto que va inserto, y en su consequencia deis y hagais dar luego 
las órdenes y providencias convenientes para la expedición de todos los pey
tos, causas y negocios que hay y que hubiere en vuestro distrito y jurisdicion, 
procurando que los Ministros y dependientes cumplan exactamente con su 
obligación, sin que se retarde en manera alguna la buena administración de 
justicia que os es encomendada, y la sustanciación, y determinación de las 
causas, para el mayor beneficio común, como hasta aquí se ha executado: y 
también mandamos que en el papel selladdo de este año se ponga una no
ta, diciendo: Valga para el reynado de S.M. el Señor Don Cárlos Quarto; y que 
en esta conformidad corra el <lemas papel sellado que estuviese tirado, y dis
tribuido, hasta que se substituya con otro con el sello y marca correspon
diente, substituyendo los presentes sellos interin que se arreglan, y formali
zan otros nuevos que así es nuestra voluntad: y que al traslado impreso de 
esta nuestra carta firmada de Don Pedro Escolano de Arrieta, nuestro Secre-
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tario, Escribano de Cámara más antiguo de Gobierno de nuestro Consejo, se 
le dé la misma fé, y credito que a su original. Dada en Madrid a catorce de 
Diciembre de mil setecientos ochenta y ocho. El Conde de Campomanes. 
Don Manuel Fernandez de Vallejo. Don Juan Antonio Velarde y Cienfuegos. 
Don Miguel de Mendinueta. Don Mariano Colón. Yo Don Pedro Escolano de 
Arrieta, Secretario del Rey Nuestro Señor, y su Escribano de Cámara. La hice 
escribir por su mandado con acuerdo de los de su Consejo. Registrada. Don 
Nicolás Verdugo. Teniente de Canciller Mayor. Don Nicolás Verdugo. Es co
pia de su original de que certifico." Firmado Don Pedro de Arrieta.» 
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EAL PRO·v·1sION 
D E L C O J!.t S E J O, 

R LA QU A_L SE _DA NOTICI~· 

s Justicias , . y demás personas de estos Reynos 

fallecimien~9: del. Seno~. Rey Don Carl~1 Ter~ 
efo , y se las encarga la b_uena y pronta ad

ministracion · de justicia , con lo.· demás 

que se expresa. 

EN rvlADRID: 

EN LA bDB.DT~ DE DoN PEDRO MAIUN~ 

Documento n .º 37: Real Provisión por la que se comunica la muerte 
de Carlos 111. 1788. Madrid. A.M.G. Decretos y Órdenes, 

Libro 32, doc. 43. 



34. LA CENSURA FRENTE A LAS IDEAS

REVOLUCIONARIAS C4o)

Las influencias de las ideas revolucionarias en nuestro país han sido so
bradamente estudiadas después de 200 años, que precisamente ahora se 
cumplen, de que saltara la chispa de la Revolución Francesa. Sin embargo, 
en el primer momento la reacción de la Monarquía ilustrada española fue la 
de cortar cualquier comunicación en el país vecino. La Inquisición, que con
tinuaba manteniendo su actividad, si no ya en la persecución de las minorías 
raciales ni de la heterodoxia religiosa, sí ejerciendo la censura para preservar 
la pureza de los ideales españoles, fue la encargada nuevamente de ejercer 
la vigilancia de esos principios, evitando la introducción de ideas extrañas. 

Poco después del estallido de la Revolución Francesa, la Inquisición co
menzó a descubrir en España folletos franceses negando el poder de los re
yes y proclamando la doctrina de los derechos naturales. La reacción fue rá
pida. El 13 de diciembre de 1789, la Suprema promulgó un edicto 
prohibiendo semejantes escritos en España. En él se denunciaba a los revo
lucionarios: 

«Quienes, bajo la especiosa apariencia de defensores de la libertad, tra
bajan realmente contra ella destruyendo el orden político y social, y por con
secuencia la jerarquía de la religión cristiana ... y pretenden fundar sobre las 
ruinas de la religión y las monarquías esa quimérica libertad que, errónea
mente, suponen que ha sido concedida a todos los hombres por la natura
leza, de la que dicen temerariamente que ha hecho a todos los individuos 
iguales e independientes los unos de los otros.» 

c4o) Getafe, Boletín Informativo del Ayuntamiento, n.º 124, de 15 de enero de 1990. 
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Este edicto fue reforzado por una Real Orden fechada el 29 de diciem
bre de 1789 y firmada por Floridablanca, que prohibía la entrada en el país 
de todo el material de controversia. En el mismo sentido hay una orden de 
1790. Tales precauciones significaban que Carlos IV, rey desde 1788, utiliza
ba nuevamente la Inquisición para proteger al país contra las ideas subver
sivas que entraban por la frontera norte. 

A partir de ese momento, todas las ideas revolucionarias fueron consi
deradas como heréticas. Un nuevo telón de silencio se impuso sobre Espa
ña, si bien la presencia de una numerosa colonia francesa en España hacía 
imposible impedir que se filtraran los informes; para impedirlo se tomó la 
medida radical de obligar a todos los extranjeros, y especialmente a los fran
ceses, a domiciliarse o a abandonar el país. 

El 10 de septiembre de 1791 vuelve a dictarse una Real Cédula por la que 
se prohibía «la introducción y curso en estos Reynos de qualquiera cartas o 
papeles sediciosos y contrarios á la fidelidad, y á la tranquilidad pública, y 
se manda á las Justicias procedan en este asunto sin disimulo y con la acti
vidad y vigilancia que requiere; en la conformidad que se expresa». 

El mismo año de 1791 vuelve a recordarse a las Justicias mediante Real 
Cédula de S.M. la obligación de «averiguar con claridad y sin tergiversación 
la calidad de los extrangeros que haya en estos mis Reynos, distinguiendo 
entre transeuntes y domiciliados ... está mandado a este fin repetidamente 
que se matriculen tales extranjeros transeuntes ... ». 

Las Justicias de Getafe, en cumplimiento de esta Real Cédula, hacen ma
trícula de los extranjeros domiciliados y transeúntes de este Lugar, de lo que 
se desprende que en 1791 vivían 14 familias extranjeras en Getafe, la ma
yoría de ellas portuguesas, de las que sólo tres estaban avecindadas; las de
más figuran como transeúntes dedicados a oficios como tahoneros, zapate
ros, mercaderes y dos fabricantes de chocolate. 

Como vemos, el cumplimiento de la Real Cédula de 1791 no supuso nin
gún estrago a las familias extranjeras residentes en Getafe por ser todas ellas 
de nacionalidad portuguesa; no fue, por cierto, el mismo caso de sesenta in
dividuos de nacionalidad francesa residentes en Navalcarnero, que piden al 
rey una moratoria de quince meses para abandonar el país, con el fin de te
ner tiempo de liquidar sus mercancías. Ésta fue la situación de la mayoría de 
los ciudadanos franceses afincados, sobre todo, en los centros comerciales 
españoles. Casi todos optaron por abandonar el país. 

Como decíamos al principio, las ideas revolucionarias se filtrarían y lle
garían a impregnar el espíritu de los constituyentes gaditanos, pero la reac
ción inmediata oficial fue la de «privar», preservar al país de la invasión de 
las ideas revolucionarias que, como siempre, venían de fuera. 
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CEDUL~4 
DE S. Mo 

... . . 
y SJE.·NOBES DEL co·NsBro, 

EN QUE SE PROHIBE LA INTRODUCCION 
y curso. en estos Reynos . de quafesquiera car.tas ó 
papeles sediciosos y contrarios á la ·fidelidad , y á la 
tranquilidad pública , y se manda á las Ju$ticias 

procedan en este asunt6 sin disimulo y con la 
actividad y vigilancia que requiere; en 

la con(ormidad que se eipresa. 

EN MADRID: 

EN LA IMPRENTA DE LA 'VIUDA DE MARIN. 

Documento n . º 38: Real Cédula por la que se prohíbe la entrada 
de papeles sediciosos en estos reinos. 1791. Madrid. A.M. G. 

Decretos y Leyes, Libro 33, doc. 2. 
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35. LX ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACIÓN

DE LA II REPÚBLICA C41)

El 14 de abril se celebra el LX aniversario de la proclamación de la II Re
pública española, como consecuencia de los resultados de las elecciones 
municipales celebradas el día 12 de abril de 1931. De hecho, aquellas elec
ciones fueron algo más que unas «municipales•: fueron tomadas como un 
plebiscito en el que las posturas se simplificaron en pro o en contra de la 
monarquía. Significaron realmente el voto en contra del sistema caciquil; en 
la época se llegó a decir que «jamás conoció España elecciones en las que 
los ciudadanos, sin distinción de clases, se mostraran más interesados•. 

En realidad, era la primera vez que en España se votaba contra el Go
bierno, aunque el instrumento fueran las municipales. Si nos atenemos a los 
resultados, la mayoría de concejales era todavía monárquica, pero ésa no es 
la forma correcta de interpretarlos. El 12 de abril de 1936 habían votado 
aquellas zonas en las que existía opinión pública, y al hacerlo se habían pro
nunciado en contra de una monarquía que a nivel local no estaba ya repre
sentada por ninguna fuerza renovadora, sino únicamente por los caciques. 

En estas elecciones se hizo más patente la diferencia de comportamien
to entre el mundo urbano y rural: en la mayoría de las capitales de provin
cia habían triunfado netamente los republicanos. Las diferencias en votos 
fueron abrumadoras. En Madrid obtuvieron el triple que los monárquicos; en 
Barcelona, el cuádruple, sin que se impusieran los monárquicos ni siquiera 
en los distritos burgueses de ambas capitales. La misma situación se repitió 
en los pueblos más importantes. 

<41l Getafe, Boletín Informativo del Ayuntamiento, n.º 153, de 30 de abril de 1991.
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La situación de Getafe en la época era la del mundo rural. Tenemos no
ticia de los partidos que concurrían a las elecciones por un oficio del Go
bernador Civil de la Provincia que pedía al Alcalde de Getafe «que el próxi
mo día 12, inmediatamente que se celebre el escrutinio de los candidatos 
elegidos concejales, me dé cuenta por telégrafo o teléfono y caso de no ha
ber estación por el medio más rápido posible del resultado de la elección 
en la siguiente forma: Elegidos tantos Concejales, de ellos tantos monárqui
cos y tantos antimonárquicos, sin perjuicio de ampliar al día siguiente estos 
datos con los nombres de los elegidos y filiación de cada uno, con arreglo 
a las siguientes denominaciones: centristas, ciervistas, conservadores, libera
les, demócratas, albanistas, independientes e indeterminados monárquicos, 
derecha republicana, radicales, regionalistas, socialistas, comunistas, inde
pendientes e indeterminados antimonárquicos». 

Un telegrama del día 11 de abril insta al Alcalde a cumplir la orden. En 
un oficio del mismo Gobernador Civil no sólo se piden los datos de las elec
ciones, sino el número exacto de concejales proclamados por la Junta Mu
nicipal del Censo. 

El número de concejales que resultó de la votación fue de catorce y sus 
nombres eran los que siguen: Lisardo Martín Bastida, Marcelo Cervera He
rreros, Cesáreo Valtierra Benavente, Luis Martín Pérez, Valentín Benavente 
Butragueño, Laureano Cervera Butragueño, Felipe Sacristán Rodríguez, Emi
lio Butragueño Moreno, Pablo Benavente Ortega, Anastasio Deleyto Bena
vente, Miguel de Francisco Cifuentes, Eusebio Antón Vara, José Pérez Sán
chez y Mariano Benavente González. 

Como vemos, no fueron precisamente los resultados de las elecciones 
municipales de Getafe los que dieron lugar a la promulgación de la Repú
blica. 

La sesión constitutiva del nuevo ayuntamiento se celebró el 15 de abril 
de 1931; en ella se votó como alcalde a Mariano Benavente González. In
mediatamente, las «fuerzas vivas» de la localidad se apresuraron a felicitarle 
por su cargo por escrito. Se conservan los «B.S.M.» (Beso Su Mano) del Re
gistrador de la Propiedad, del Jefe de la Caja de Reclutas de Getafe, del Rec
tor y de la Comunidad del Colegio de Escuelas Pías de Getafe, de fecha 17 
de abril de 1931. Un día más tarde llegó el «Beso Su Mano» del Arcipreste de 
la Parroquia, cuyo texto reproduce la ilustración como ejemplo documental. 
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Documento n. º 39: Beso la Mano del arcipreste de Getafe al Alcalde 
felicitándole por su nombramiento tras las elecciones del 14 de abril 

de 1931. Getafe. 1931. A .M.G. Correspondencia, Leg. 9. 



36. RECOGIDA DE VAGOS

Y MAL-ENTRETENIDOS (42)

Ya hemos comentado en alguna otra ocasión que la documentación del 
siglo XVIII que se conserva en el Archivo Municipal es muy amplia e intere
sante. Una buena parte de esta documentación la forma la serie de «Dispo
siciones Reales•, que nos da una idea de cómo el rey ilustrado descendía a 
todos los aspectos de la vida cotidiana para, con un afán pragmático, pater
nalista y reformador, velar por el bien de sus súbditos. 

El problema de los vagos fue una preocupación constante para los mo
narcas ilustrados, convencidos de que el trabajo era indispensable para la 
tan deseada reforma económica y social. 

La cantidad de disposiciones que se dictan en el transcurso del siglo xvm 
hace suponer que todas las anteriores habían sido incumplidas: «Uno de los 
principales daños, y perjuicios, que experimenta el Reyno, y el que pide mas 
prompto, y eficaz remedio, es hacer observar las Leyes, y Pragmaticas esta
blecidas para Bagabundos, Gente ociosa, Mal-Entretenida, olvidadas, ó tra
tadas con muchos descuidos en lo general por las Justicias» (Instrucción de 
25 de julio de 1751). 

A lo largo de este siglo fueron recordadas disposiciones adoptadas en si
glos anteriores y es permanente la preocupación por dedicar a un trabajo 
útil a quienes tenían aptitud para desarrollarlo. Así lo expresan las disposi
ciones de 1725, 1726 y 1733. 

C42l Getafe, Boletín Informativo del Ayuntamiento, n. 0 162, de 15 de octubre de 1991.
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Fernando VI, por Real Ordenanza de 13 de octubre de 1749, encargó a 
intendentes y corregidores enterarse de la vida y costumbres de los vecinos 
y moradores ,para corregir y castigar a los ociosos y mal entretenidos» y que 
no consintieran en sus pueblos la existencia de «vagabundos ni gente algu
na sin destino ni aplicación al trabajo», destinándoles al servicio de las ar
mas o las obras públicas del pueblo. 

El 25 de julio de 1751, el Marqués de la Ensenada dicta una Instrucción 
en este sentido para salvaguardar «la seguridad, quietud publica, y la utili
dad comun». 

Esta Instrucción, tras un breve preámbulo, contiene una parte dispositi
va dividida en 17 artículos. En el primero de ellos se resume el espíritu de 
esta disposición: «Primeramente se han de perseguir, y aprehender á todos los 
que fuessen Bagabundos, ó Mal-Entretenidos, desde la edad de doce años en 
adelante: Y respecto de que, como queda expuesto, el principal motivo de que 
se han valido las Justicias para consentir en los Pueblos a la Gente ociosa, es 
hallarse sin facultades de aplicar por sí a muchos por providencia guverna
tiva al servicio de las Armas: ha resuelto S.M. que justificada solo con dos Tes
tigos, cada Justicia en su Territorio pueda destinarlos desde luego a los que 
tengan la edad, robustez, y estatura (. . .), y á los Muchachos, y á los que no 
tengan la estatura correspondiente para las Armas, se destinarán a trabajar 
en los Arsenales». 

Para aquellos que no pudiesen estar al servicio de las armas ni en los ar
senales por {alta de robustez u otro defecto grande» se aconseja «darles al
gún destino en Obras Públicas ú otro semejante, de menor fatiga». 

Como vemos, son las Justicias de los pueblos las encargadas inmediatas 
de hacer cumplir esta Instrucción. Se les exigía «indiferencia, justificación é
integridad» en su proceder, pues de lo contrario «incurrirían en grave deli
to». Por ello, para evitar cualquier abuso, su labor estaba sometida a la apro
bación de un Tribunal Superior. Además debían emitir un informe dirigido 
a la Secretaría del Despacho de Guerra, donde «darán cuentas de todo lo que 
en este asumpto adelantaren». 

Una vez aprehendidos los vagabundos, se les conducía hasta la capital 
de la provincia y quedaban a disposición del Intendente, máximo responsa
ble en estos asuntos, quien señalaba el destino o regimiento en el que cum
plirían su labor. 

Las penas de cárcel se evitaban por una doble razón: por una parte, por
que al individuo se le «inhabilitaba» para el ejercicio de un trabajo útil, y por 
otra porque no suponía ningún beneficio para el reino. Sin embargo, si se 
les destinaba a las Armas supondría un ahorro considerable, pues «libertaría 
a los vecinos de gastos, perjuicios e inconvenientes, que indispensablemente 
trae una leva o quinta». De ahí que se insista en la colaboración vecinal pa
ra la denuncia de este tipo de gente. 
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La existencia de vagabundos preocupaba de tal forma a los gobernantes 
que se llegó a encargar de su recogida «en caminos, lugares y despoblados» 
a las partidas de tropas destinadas a la persecución de malhechores. 

A Getafe, por su situación geográfica, se le impone un cumplimiento más 
estricto de estas obligaciones al estar en el camino real, pues, entre otras co
sas, lo que se pretende es que los mendigos no interrumpan ni perturben el 
paso de los Reyes. En este sentido se conservan varias disposiciones en el 
Archivo Municipal. 

GLORIA ARIAS GoNZÁLEZ 
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Documento n. º 40: Instrucción del rey mandando recojan las justicias todos 
los vagabundos y mal-entretenidos con el fin de establecer la seguridad 

de los caminos. 1751. Madrid. A.M.G. Decretos y Órdenes, Libro 29, doc . 28. 



VII. POLÍTICA EXTERIOR





37. TRATADOS DE PAZ CON EL MUNDO ÁRABE C43)

Sin ánimo de avivar más, si es que se puede, la polémica del conflicto 
en Oriente Medio, y simplemente con el afán que se ha perseguido siempre 
desde esta sección de presentar a los lectores un recorrido por la Historia a 
través de la documentación municipal, nos permitimos reflexionar sobre los 
conflictos con el mundo árabe de hace doscientos años y sobre las solucio
nes que entonces se adoptaron. Se ha pretendido revisar tres tratados de paz 
firmados por la corona española sucesivamente con Marruecos en 1780, ra
tificado en 1784; con el Dey y la Regencia de Argel, en 1786, y con el Bey 
y la Regencia de Túnez, en 1791. 

Todos estos tratados son un magnífico ejemplo del buen hacer diplomá
tico en las dos acepciones del término: Como ejemplo de las buenas nego
ciaciones de los cancilleres de ambas monarquías, y como reflejo en un do
cumento (en un diploma; a fin de cuentas, el diplomático no es sino el que 
porta el diploma para llevar a cabo la negociación) de la sabiduría y de los 
buenos oficios llevados a fórmulas burocráticas. 

Como hacer la transcripción literal de los tres tratados resulta imposible 
por cuestiones de espacio, aunque ya les aseguramos que el texto merece 
la pena, sólo vamos a dejar traslucir el espíritu de los signatarios de los 
acuerdos y se transcribirán algunas expresiones.Por ejemplo, las intitulacio
nes. Si las de nuestros monarcas Barbones de finales del siglo xvrn ya las co
nocemos sobradamente, las de Túnez y Argel seguramente serán más suge
rentes: «El Magnifico Dey Mahamet Baxa (que Dios guarde y prospere) con 
el consentimiento general del Diván, del Muftí, de los Cadíes, los Sabios, 
gente buena y del Supremo Agá de Argel»; y «el próspero y feliz Hamud Ba-

C43l Getafe, Boletín Informativo del Ayuntamiento, n.º 139, de 30 de septiembre de 1990.
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xá, a quien Dios satisfaga todos sus deseos; el Day Capitan General del Exér
cito, el Agá de los Cenízaros, los Ministerios del Diván, y todos los respeta
bles Ancianos de la Cámara; en el tiempo feliz del potentisimo Monarca y 
Gran Señor el Sultan Sehim, Kan, cuya Gloria eternice el Altisimo ... ». 

La data también nos resulta exótica; en el caso del tratado con Argel, no 
sólo se incluye la fecha cristiana sino que se indica que se trata de «El día 
de la fecha 17 de la Luna de Chaván 1200 de la Hegira ... ». 

Las intenciones quedan reflejadas de manera clara; se trata de signar la 
paz, la neutralidad y las relaciones comerciales y preferenciales, como dicen 
de manera específica: «Tratado de paz, amistad y comercio ajustado entre la 
monarquía y el Bey y la Regencia de Túnez», y el de Argel: «Que superadas 
muchas, graves y repetidas dificultades, que se han opuesto en todos los 
tiempos y especialmente en estos últimos años á los diferentes medios de 
que me he valido para proporcionar a mis amados vasallos una paz deco
rosa y util con la Regencia de Argel», « ... habrá una paz perpetua entre el muy 
Poderoso Rey de España y los Magníficos Baxá Dey, Diván y Milicia de la 
Ciudad y Reyno de Argel y entre los Vasallos de ambos Estados, los quales 
podrán hacer reciprocamente comercio en los dos Reynos, y navegar con to
da seguridad, sin que la una parte cause embarazo ni molestia á la otra con 
pretexto alguno», 

La neutralidad también quedaba asegurada: «No darán soccorro ni pro
tección alguna contra los españoles a los Bageles de otra Nación que esté 
en guerra con España, aunque sean Musulmanes, ni á aquellos que estuvie
sen armados con Patentes de tales Naciones enemigas, ni podrán armarse 
con Patentes de estos para corsear contra los Españoles; lo mismo executa
rá España ... ». 

Como es lógico, se redactan en las lenguas de los signatarios, «debién
dose firmar y sellar tres originales en idioma Español y Turco por ambas par
tes ... »; y se aseguran de que el texto quede convenientemente guardado pa
ra su cumplimiento y observación: «Y se guardará una copia en idioma 
español y turco en el Archivo del Diván de la Regencia de Túnez para que 
todo se haga según se estipula». 

Todo ello lo pusieron en conocimiento de sus súbditos los reyes Carlos 
III y Carlos IV sucesivamente por medio de Reales Cédulas que repartieron 
por todo el reino. Por ello también se conserva copia de los citados tratados 
en los Archivos Municipales, para que doscientos años después podamos 
comprobar que ni los conflictos son nuevos ni mucho menos las soluciones 
diplomáticas. 
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REAL CEDULA 

DE S.M. 

C6' 

Y SJENOBBS DJE.Z. CONSJE.TO, 

POR LA QUAL SE MANDA GUARDAR Y CUMPLIR 

.EL TRATADO DE PAZ t AMISTAD Y COMERCIO AJUSTADO ENT.B.B 

ESTA MONAllQUIA Y EL BEY, Y LA .B.EGBNCIA 

D.B TUNEZ. 

EN MADRID: 

EN LA OFICINA DE LA V1unA DE ltlARIN. 

Documento n.º 41: Real Cédula por la que se manda guardar y cumplir 
el tratado de paz con el Rey de Túnez. 1791. Madrid. A.M.G. 

Decretos y Órdenes, Libro 33, doc . 9. 
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38. TRATADOS DE EXTRADICIÓN CON FRANCIA (44)

Como veíamos el día que comentábamos los tratados de paz con el mun
do árabe del siglo XVIII, ni los conflictos ni las soluciones son nuevas, lo que 
cambian son las circunstancias. Lo mismo se podría decir en relación con un 
Convenio firmado entre las cortes de Madrid y Versalles para la entrega re
cíproca de delincuentes y malhechores que se refugiaren de reino a reino, 
en 1766. 

Dice textualmente el convenio: «Qualquier vassallo o vassallos de SM Ca
thólica, Christianissima o qualquiera que sin ser su vassallo hubiesse come
tido en los Dominios del uno, o del otro monarca el delito de robo en Ca
minos Reales, en las Iglesias, en las Casas, con fractura y violencia, el de 
incendio premeditado, el de asesinato, el de estupro, el de rapto, el de dar 
veneno determinadamente, el de Monedero falso, y el de hurtar, y escapa
rate, siendo tesorero, o Recibidor del Público, o del Soberano, con los cau
dales que debería guardar: todos estos Deliqüentes Malhechores, en caso de 
passarse de uno a otro Reino para tomar asylo, seran presos en el que fues
sen, y restituldos al otro en donde cometieron el delito, sin excepción, ni di
lación, y en virtud tan solo de la requisicion que se hara de la Corte de Ma
drid a la de Versalles, o de la de Versalles a la de Madrid ... «. 

Además de la exposición de posibles delitos punibles y susceptibles de 
extradición, también se contempla el delito de deserción, especialmente pe
nado y por eso contemplado aparte: «Siempre que suceda el passarse de Es
paña a Francia, o de Francia a España, uno, o más Desertores de Caballería 
o Dragones, sea unicamente en busca de asylo, o sea para tomar partido en
el servicio de la otra Corona hayale o no tomado ... "; con la condición de que
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además de devolver al delincuente había que restituir al país de origen to
das las armas que se le encontraren encima: «Se restituiran a la potencia de 
donde huviesen desertado, las Armas, Cartucheras, Arreos, Caballos, Arne
ses, Botas, o Botines, que se les encontrasen». 

A los delincuentes se les encarcelaría, mantendría y se les restituiría a ex
pensas de la parte que los restituyese hasta la frontera, donde se les enco
mendaría a las autoridades «sin otra formalidad que la del correspondiente 
recibo, y sin pedir otra recompensa que la de cinquenta pesetas, si fuesse 
español el deliquente recobrado, y cinquenta libras tornesas, si fuesse fran
ces». 

Todo ello se manda y se pone en conocimiento de las Justicias del Lu
gar de Getafe para que lo tengan en el Archivo correspondiente, «enteran
dose de su contenido quando anualmente tomen posesión de sus oficios», 
para que todos respectivamente lo cumplan. 
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Documento n. º 42: Real Provisión para el extrañamiento de los franceses 
no domiciliados en estos reinos. 1793. Madrid. A.M.G. 

Decretos y Órdenes, Libro 33, doc. 30. 



VIII. FUENTES PARA LA HISTORIA

DE OTRAS INSTITUCIONES 





39. ASOCIACIONES OBRERAS C45)

En época de elecciones sindicales la documentación municipal nos su
giere el estudio del movimiento obrero en nuestra población. Es obligatorio 
para cualquier investigador de estos temas tener que consultar los fondos de 
los archivos históricos de los sindicatos. 

La documentación que se conserva en el Archivo Municipal sobre este 
tema, lógicamente, no es suficiente para hacer un estudio en profundidad de 
él. Simplemente se da una idea, como se ha hecho en otras ocasiones, de 
que el asociacionismo obrero, como una actividad más de los vecinos de 
Getafe, se ve reflejado en su documentación histórica. 

El motivo de que se conserve documentación de este tipo es que desde 
la Dirección General de Seguridad, donde se llevaba el Registro de Asocia
ciones, se le comunicaba mediante oficio al Alcalde cada asociación nueva 
que se inscribía con domicilio en Getafe, quién era su presidente y, en al
gunas ocasiones, le remitían una copia de sus estatutos de funcionamiento. 

También por razones obvias, la documentación sobre asociaciones obre
ras de carácter histórico que se conserva en el Archivo Municipal corres
ponde al período de la II República 0931-1936). 

De esa época tenemos constancia de la existencia de las siguientes aso
ciaciones: 

- «Sociedad de Obreros Agrícolas de Getafe», de 1931, con su Regla
mento y con los «Estatutos por los que ha de regirse la explotación de pre
dios en arriendo colectivo y por administración de la Sociedad Obrera de 
Agricultores, redactados en 1932». 

C45l Getafe, Boletín Informativo del Ayuntamiento, n. 0 140, de 15 de octubre de 1990.
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- «Sindicato de Obreros Metalúrgicos y similares de Getafe», de 1931,
con sede en la calle Felipe Estévez, 4 ó 6. 

«Sociedad de Obreros en Madera de Getafe», de 1931, que también 
tiene su Reglamento. 

- «Unión Obrera de Getafe», de 1932, con sede en la calle Don Fadri
que, l. En el local denominado «Gran Teatro». 

- «Sociedad de Albañiles y Similares de Getafe», de 1932, con domici
lio social en la calle Felipe Estévez, 4 ó 6 (aparecen los dos números indis
tintamente desde el año 1932 a 1936). 

- «Sociedad Patronal "La Agrícola Getafense'», de 1932. Con sede en la
calle de Madrid, 30. 

«Sociedad de Obreros de Artes Blancas Alimentarias, Sección de Pas
tas para Sopa de Getafe», de 1933. Con sede en la calle Felipe Estévez, 6. 

- Sociedad de Socorros Mutuos «La Unión Obrera de Getafe», de 1933;
sin sede fija, se reunían en la calle de Ricardo de la Vega, número 2, en el 
local llamado «Salón de la Fuente»; en la plaza del General Palacio, 3, «La An
tigua Recreativa», o bien en la calle de Don Fadrique, número 1, en el local 
denominado «Gran Teatro». 

Puede verse que había una gran profusión de asociaciones obreras que 
coexistían junto a las de carácter religioso y cultural -las cuales veremos en 
algún otro Boletín-, como corresponde a una época de formación y desa
rrollo de los sindicatos de clase en toda Europa en general y, a un tiempo, 
de libertades en nuestro país en particular. 

El espíritu que movía a estos primeros movimientos asociativos se refle
ja en los objetivos que ellos mismos se marcan en los Reglamentos: « ... Reu
nir en su seno a todos los obreros ... sin distinción de creencias, ideas y na
cionalidad; mejorar su nivel moral y material, empleando para ello los 
medios a su alcance, dentro de la moral y del derecho, y mantener relacio
nes con todas las organizaciones que tengan el mismo fin», según dice el ar
tículo primero del Reglamento de una asociación socialista. 

Según el artículo 9.º de la Ley de Asociaciones de 1887, debían solicitar 
permiso para celebrar sus reuniones, ordinarias o extraordinarias, al Alcalde, 
al que debían participar el Orden del Día de las mismas. La autoridad mu
nicipal, simplemente por considerar amenazado el orden público, podía de
negar la petición. 

Lo mismo sucedía cuando solicitaban permiso para celebrar mítines, con
ferencias impartidas por algún asociado ilustre, o la presentación de sus can
didJ.tos a elecciones. 

Transcribimos, como ejemplo, la solicitud del Sindicato de Obreros Me
talúrgicos para celebrar una manifestación: 
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«Sr. Alcalde 

Las organizaciones domiciliadas en Felipe Estevez nº 6, y en representa
ción de las mismas, el Sindicato Metalúrgico, tienen el honor de manifestar
le lo que sigue. 

Que el día 1 º de Mayo, celebrarán una manifestación pacífica, para con
memorar la fiesta del trabajo, que partiendo de la glorieta de los Cuarteles 
seguirá, por la calle de Madrid, hasta la Plaza de la Constitución donde se 
disolverá. 

Lo que participamos á V para los efectos oportunos. 

Sea su vida de muchos años para bien de la República. 

Getafe 28 de Abril de 1934. 

El Secretario. 

[Al margen]: El acto tendrá lugar á las 11 de la mañana. » 

El señor Alcalde estimó que «las excepcionales circunstancias de orden 
público» le impedían dar permiso para su celebración. 

En algunos casos se dirigen al Ayuntamiento para hacerle partícipe de los 
problemas de los obreros y de la necesidad de que éste intervenga para so
lucionarlos. Ya entonces se solicitaba la creación de una «Bolsa de Coloca
ción Obrera»; de las medidas institucionales como son las obras públicas pa
ra acabar con el paro obrero, indicándole al Alcalde las obras que debía 
emprender: «Prolongar las aceras en varias calles, así como en las de Madrid 
y de Toledo» , y «evitar que para trabajar en las obras del Cerro no sea nece
sario pedir recomendaciones y supuesto que las obras se hacen con la con
dición impuesta por el Ayuntamiento de ser obreros de la localidad, vemos 
que hasta la fecha, casi todos los que allí trabajan son de fuera». 
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Documento n.º 43: Carta del secretario de la Sociedad de obreros, agricultores y 
horticultores de Getafe solicitando entrevista al Alcalde para fijar las bases de trabajo. 

Getafe. 1932. A .M.G. Leg. 168, doc. 4 . 
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40. LA IGLESIA DE LA MAGDALENA (1) C46)

Como anuncia el título, hoy nos vamos a ocupar de otras fuentes docu
mentales para la historia del municipio, diferentes de las que habitualmente 
se revisan en esta sección, que son las del Archivo Municipal. Dependiendo 
del tema que ocupe al investigador, necesitará consultar en un archivo u otro 
o en los dos.

El Archivo de la Parroquia de Santa María Magdalena conserva docu
mentación desde el siglo XVI. A pesar de que se tienen noticias arqueológi
cas de que existía una iglesia anterior en el mismo solar, no se empieza a 
tener constancia documental de ello hasta el siglo XVI. Y esto es debido a 
que a partir de la celebración del Concilio de Trento (1545-1563) se estipu
la que los párrocos, vicarios, curas de almas y rectores de iglesias deben «lle
var, anotar, conservar y custodiar diligentemente cuantos libros fuesen ne
cesarios para constancia y testimonio del ejercicio de sus ministerios». Este 
acuerdo constituye el punto de partida oficial de los archivos parroquiales. 

Las disposiciones de Trento, publicadas en España con carácter oficial 
por Felipe II en 1564, tuvieron su reflejo más inmediato en los «Registros Sa
cramentales», es decir, en los libros en los que se anotaban bautismos y ma
trimonios. Esta serie documental es común a todos los archivos parroquia
les españoles, y se ha conservado de manera ininterrumpida desde el siglo 
xv1. Poco después empezaron también a registrarse las defunciones, llevan
do en algunos casos registro aparte de las defunciones de niños párvulos. 

Junto a los Registros Sacramentales, y regulados también por Trento, em
pezaron enseguida a llevarse «Libros de Fábrica», «Libros de Diezmos y Taz-

C46J Getafe, Boletín Informativo del Ayuntamiento, n.º 142, de noviembre de 1990.
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mías», «Libro de Fundaciones Pías», «Libros de Hermandades y Cofradías», «Li
bros de Visitas», «Padrones parroquiales» y «Statu animarum». Ésas serían las 
series fundamentales que conservan en la actualidad la mayoría de los ar
chivos parroquiales españoles. En el caso de que en el Archivo Parroquial 
de Santa María Magdalena no se conserven algunas de las series anteriores 
se hará constar, aunque se defina previamente para conocer de manera glo
bal la aportación que pueden hacer como fuentes para la historia local. 

Empezaremos por los «Registros Sacramentales»; en ellos se recogen las 
actas de los bautismos, matrimonios, defunciones y confirmaciones admi
nistradas en la Parroquia. Los «Libros de Bautismos», redactados en forma de 
actas, se inician con el nombre de la parroquia y del lugar, el día, el mes y 
el año. Sigue el nombre del ministro del sacramento y el nombre del bauti
zado. La hora, el día y el lugar del nacimiento, el nombre de los padres, su 
naturaleza y vecindad, el nombre, apellidos, domicilio y naturaleza de los 
abuelos, paternos y maternos, terminando con el nombre y los apellidos de 
los padrinos. Cada partida lleva número de orden dentro del año en curso. 
A veces, en el margen se anotan los cambios de estado del bautizado, ma
trimonio, orden sacerdotal o profesión religiosa. Termina la partida con la 
firma del ministro del bautismo. 

Esta serie documental se mantiene casi inamovible desde el siglo XVI has
ta nuestros días. El cambio de mentalidad se refleja en que a partir del siglo 
XIX no se consigna la condición social de los padres y padrinos del neófito. 
Durante los siglos anteriores la mención del título antes del nombre hacía 
referencia a la condición de nobles de padres y padrinos; si no se dice na
da se entienden pertenecientes al estado llano. 

La consulta de los Libros de Bautismos es imprescindible para los estu
dios demográficos del Antiguo Régimen, teniendo en cuenta que el Registro 
Civil data de 1871, y que para ese período de nuestra historia «bautizado» es 
sinónimo de «nacido». Así es que para hacer estudios sobre el número de hi
jos por familia, las curvas parroquiales sobre natalidad, el movimiento esta
cional de nacidos, la fecundidad matrimonial, las variaciones periódicas de 
natalidad ilegal, desde los siglos XVI a finales del XIX, es imprescindible el co
nocimiento de esta serie documental de los Archivos Parroquiales. 
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Documento n. º 44: Vista de la Iglesia Parroquial de Getafe de la obra Panorama 
del Ferro-carril de Madrid a Aranjuez, o sea vista de los pueblos, estaciones, 

casillas de guardas, puentes, viaductos y cuanto ofrece notable el camino de hierro 
desde Madrid hasta Aranjuez. Madrid. 
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41. LA IGLESIA DE LA MAGDALENA (II) C47)

Como se sabe, la Ley de Registro Civil no se promulgó en España hasta 
el año 1871. Con ella nacen los Registros Civiles en los Juzgados; hasta en
tonces las mejores fuentes demográficas son los Registros Parroquiales de 
bautismos, matrimonios y defunciones. Ya habíamos visto anteriormente los 
registros de bautismos. 

Los «Registros de Matrimonios» recogen las circunstancias que aseguran 
la validez del contrato matrimonial, como la libertad y soltería de los con
trayentes; el nombre y apellidos de sus padres y de los testigos. Se hace 
constar que al matrimonio precedieron las tres proclamas canónicas o la dis
pensa de la misma; termina el acta con la firma y rúbrica del sacerdote. Hay 
que resaltar que el acta del matrimonio es la culminación de un proceso que 
también quedaba registrado en la documentación parroquial en forma de 
«expedientes matrimoniales». Éstos podían ser, dependiendo del origen del 
matrimonio, «ordinarios» cuando entre los contrayentes no existía impedi
mento; «extraordinarios» cuando había impedimento que afectara a la validez 
o a la licitud del contrato matrimonial, y «secretos» o de conciencia cuando
se celebran para legitimar la prole, evitar escándalo, o por razones que no
conviniera hacerlo público.

Los «Libros de Defunciones o de Finados» aparecen más tardíamente en 
las parroquias que los libros citados anteriormente. Al principio se levanta
ba acta sólo de los que habían otorgado testamento antes de su defunción, 
siendo su redacción muy sencilla: nombre y apellidos del finado y la cir
cunstancia de haber testado; precedido de la fecha del sepelio y de la defun
ción y cerrado con la rúbrica del ministro. A partir del siglo xvr1 en las actas 

<47l Getafe, Boletín Informativo de/Ayuntamiento, n. 0 143, de 30 de noviembre de 1990.
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de defunción de los «pobres de solemnidad» se hacía constar la circunstan
cia de que no habían testado «por no tener de qué». En el mismo siglo apa
recen los «parvularios» destinados a recoger las actas de defunción de los ni
ños. En el siglo XVIII se empieza a conceder más importancia al hecho 
demográfico de la muerte que a las implicaciones jurídicas derivadas del tes
tamento del finado. Empieza entonces a ser corriente llevar registro aparte 
de defunciones y de los testamentos o mandas pías. 

Hay que añadir, para completar la relación de series documentales de los 
registros sacramentales, que hay en algunas parroquias que se llevaban apar
te «registro de confirmaciones»; en otras parroquias se consigna la adminis
tración de este sacramento en nota marginal del registro de bautismos o in
cluso en los libros de visita de la propia parroquia. 

Por lo que se refiere a la valoración como fuentes para la historia de las 
dos series que hemos visto, los libros matrimoniales permiten abordar los es
tudios de nupcialidad, sus valores absolutos y los movimientos estacionales: 
la edad y el origen de los contrayentes e incluso la condición de forasteros, 
recogida en la publicación de las proclamas canónicas. 

Los libros de defunciones al principio no recogían todas las que se pro
ducían en la parroquia, sino que eran más bien libros de testamentos. Los 
de enterramientos, además de menos frecuentes, son más tardíos. A través 
de ellos se pueden estudiar los coeficientes de mortalidad, las enfermeda
des, las epidemias y la salubridad. 

El Concilio de Trento ordenó llevar con toda diligencia el «Libro de la Fá
brica». En él debían anotarse los ingresos y los gastos de la construcción del 
edificio de la iglesia. Las partidas de gastos, anotadas por los mayordomos, 
incluían capítulos como la nómina satisfecha a los maestros de obra: alari
fes, herreros, carpinteros; a los artistas como estofadores, pintores, plateros, 
imagineros, y los gastos de adquisición y reparación de la imaginería, el mo
biliario, la instalación del órgano, las campanas, etc. Esta serie documental 
nos permite conocer la evolución histórica del templo. Guarda relación di
recta con los estudios de historia del arte, de las obras de arte y de los auto
res de las mismas. 

Las «Fundaciones Pías» hacen referencia a las últimas voluntades de los 
finados en forma de Patronatos, Capellanías o Aniversarios. Suelen estar 
compuestas por el testamento del fundador; las relaciones de bienes con que 
se dota a la fundación; la escritura o títulos de propiedad de esos bienes; las 
cuentas del patronato; los expedientes de solicitud o adjudicación de limos
nas, y los expedientes de provisión de las capellanías, en los que los pre
tendientes aportan sus respectivos árboles genealógicos con los que acredi
tan su parentesco con el fundador. En el caso de Getafe, un ejemplo de 
dotación de un patronato lo supone la fundación del Hospital de San José 
en el siglo XVI por el hidalgo Alonso de Mendoza. 
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Bajo el epígrafe de «Hermandades y Cofradías» se agrupan en los archi
vos parroquiales unas series documentales muy diversas en las que se reco
gen las reglas, ordenanzas, constituciones o estatutos de la hermandad o co
fradía. A esta documentación suele acompañar el expediente de aprobación 
de las reglas de la hermandad seguido ante la Real Audiencia. Estos expe
dientes se instruyen a partir del Real Decreto de Carlos IV de finales del si
glo XVIII, por el que se suprimían muchas hermandades y cofradías y se es
tablecía la obligatoriedad de someter los estatutos de las que sobrevivieran 
a la aprobación del Consejo de Castilla. Éste cumplió el mandato regio de
legando el cometido en las Audiencias. Los expedientes constan de solicitud 
a nombre de la hermandad, el texto de las reglas, y la Real Ejecutoria por la 
que se aprueban. 

A esta documentación acompañan otras series como los «Libros de Acuer
dos» de las sesiones capitulares; los «Libros de Asientos de hermanos», en los 
que figura la relación de cofrades; las «Cuentas de la hermandad», que lle
vaban los mayordomos, en las que quedaban anotadas las obras benéficas 
y culturales de la hermandad. 

Del estudio de la documentación de las hermandades puede obtenerse 
información sobre los movimientos religiosos, sobre fiestas religiosas o po
pulares relacionadas con las imágenes titulares de la hermandad: novenas, 
romerías, procesiones ... ; también sobre la evolución de la piedad religiosa 
del pueblo y la evolución de su expresión a través de la historia. 

Los «Padrones Parroquiales» eran obligatorios desde el siglo XVI, pero no 
es muy frecuente encontrarlos desde esa época. Que se hacían, lo sabemos 
porque en 1586 Felipe II pide ayuda a los obispos «para mejor conocer la 
población del reino». El Concilio de Trento dispuso con carácter general la 
realización de estos padrones que se hacían «contando por feligreses, cléri
gos, casados, viudos o viudas, que mantienen casa». 

Si tenemos en cuenta que la Estadística como ciencia nace a finales del 
siglo XVIII, y que en España se creó la Comisión de Estadística del Reino en 
1856, se comprenderá el valor de la información demográfica contenida en 
los Padrones Parroquiales, que, como queda dicho, se remontan hasta el si
glo XVI. 

Existen otras series documentales que bien por su voluntariedad, como 
el «statu animarum», bien por ser más propias de los archivos episcopales, 
como los «Libros de visita», no se encuentran en todos los archivos parro
quiales, y c�mcretamente no las hay en el Archivo Parroquial de Getafe. Só
lo hemos descrito las que sí sabemos que se conservan en el archivo de la 
parroquia de Santa María Magdalena, como propuesta para el estudio de las 
fuentes para la historia local. 
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A Ntra. Sra. de los Angeles 
"ª .•• 

De la fe que al católico embarga 
A ofrecer el tributo co1·ramos; 
De esa llama la luz no escondamos; 
¡A la lid!, ¡á la lid! y á tri unfar. 
De los Angeles Reina, á Mo rfa 
Madre nuestra por siempre aclamemos; 
De su Ermita en los arcos eolguemos 
Los exvotos que un hijo lu~ de dar. 

¡Guerra. gu,!1Ta á Luzbel que, inhutn¡lflO 
De impiedad y de dolo hace alarde! 
¡Guerra, guerra al infiel que, cobarde, 
De las fil:-:is de Dios desertó! 
Arda el p~cho del digno ereycnte 
En católico fuego abr·asado; 
¡Guerra, guerra á Satán, al osado 
Que ciel mal la bandera ai't)Oló! 

¡Madre y Reina, de júbi lo 1-~nchida 
Esta hueste por siempr.e t.e aclama ! 
Sus ens(~ñas bendice é inflama 
De su pecho el invicto va lor; 
A tu A1cázar fervientes corremos 

íl ;Madre, madre! con tu amparo 

íl 
Venceremos 

A jurar lealtad cual soldados, 
Con t.u egida potente a tentados 
Crecerá nuestro bél ico ardor. 

A Luzbel 
Y á tus planlé.l$, viclorio$os, 

Depon(lremos 
ff El laurel. 
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Documento n.º 45 : Letra del himno a Nuestra Señora de los Ángeles. 
Biblioteca Nacional. 
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42. EL HOSPITALILLO DE SAN JOSÉ C48)

Como hemos visto en artículos anteriores, las fuentes documentales pa
ra el estudio de la historia de Getafe, no se limitan a los fondos que se con
servan en el Archivo Municipal. En los dos últimos números del Boletín se 
hacía un repaso por la documentación que alberga el Archivo Parroquial, 
proponiendo los temas de investigación que el examen de las series docu
mentales parroquiales nos sugerían. 

Como ya se apuntaba entonces, dependiendo del objeto de nuestro es
tudio, tendremos que consultar un archivo u otro, o tal vez los dos. Hoy nos 
proponemos sugerir el examen de unos fondos hospitalarios: el Archivo del 
Hospital de San José de Getafe. Si bien, y en honor a la verdad, hay que 
aclarar que la persona que firma este artículo nunca ha tenido acceso a di
chos documentos. De manera que, en contra de lo que suele ser norma pa
ra la confección de esta colaboración, hoy no tendremos delante los do
cumentos para hablar de ellos, aunque sabemos que existen. Aun así, se 
intentará que la exposición sea rigurosa y válida, orientando sobre las ten
dencias historiográficas que enfocan sus miradas precisamente hacia docu
mentos de carácter económico y social, y sobre las series documentales que 
«debería» contener cualquier archivo de este tipo. 

En primer lugar, parece que las tendencias de la investigación histórica, 
una vez que han ido aclarando problemas e hipótesis de trabajo, atendien
do fundamentalmente a los campos de economía y sociedad, sobre grupos 
sociales más conocidos (nobleza, clero, burguesía ... ), han llegado al último 
escalón social (los marginados: los pobres, mendigos, enfermos, vagos ... ). 
Probablemente estas preferencias de los historiadores se deban a que sobre 

<48) Getafe, Boletín Informativo del Ayuntamiento, n.º 144, de 15 de diciembre de 1990.
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los grupos sociales que se citaban en primer lugar nos hayan quedado más 
fuentes documentales (los nobiliarios, parroquiales, notariales ... ). Aunque 
sin agotar aquellas fuentes de estudio, puede decirse que en la actualidad 
les ha tocado el turno a los marginados y por ello a la búsqueda de las fuen
tes documentales para el estudio de la asistencia social (Ios archivos hospi
talarios). 

Por lo que se refiere a las series documentales que constituyen el archi
vo del hospital, deben adscribirse a tres secciones fundamentales: la de la 
constitución del propio hospital, la de contabilidad y la de servicio de asis
tencia social. La fundación del Hospital de San José se debe a la voluntad, 
así expresada en su testamento, del noble don Alonso de Mendoza, y, co
mo vimos, este testamento se conserva en el archivo de la Iglesia de la Mag
dalena. Además del documento constitucional, en este apartado se recoge
rán las series que reflejan las relaciones del hospital con otras instituciones 
y los pleitos y ejecutorias sobre la administración de Justicia. 

A medio camino entre la documentación institucional y la contabilidad 
se encuentra la que refleja el patrimonio del hospital: escrituras de propie
dades, censos, obligaciones, apeos, arrendamientos e inventarios de bienes. 

La contabilidad se verá reflejada en los «Libros de ingresos» (cada serie 
consignará el carácter concreto del ingreso, censos, juros, tazmías, rentas, 
cobranzas ... ), «Libros de gastos» (reflejados en mayordomías, salarios, libran-
zas, entregas ... ), «Libros de consumo» (de botica, de enfermería, de veeduría, 
de refectorio ... ). 

Por último, la sección dedicada al propio servicio hospitalario, ligado en 
el Antiguo Régimen a la asistencia social. Las series propias de esta sección 
serán los «Libros Registros de enfermos» y los «Libros de visitas». 

Como puede verse, se trata de documentos distintos a los que hemos vis
to en el Archivo Parroquial y diferentes también de los que venimos exami
nando del Archivo Municipal, pero igual de necesarios para el estudio de la 
historia local. 
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Documento n. 0 46: Cartela del legajo de Escrituras de venta del Hospital de San José 
desde 1485. 1819. Getafe. Reproducción de la pág. 145 de la obra "Hospital Mayor 

de Mendoza desde el siglo xv al xx» . Donado López, Marcial y Muñoz Moreno, 
Víctor Manuel. Ed. Ayuntamiento de Getafe, 1996. 
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