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I 25 de mayo de 1781, el corre-

gidor de Madrid, José A.ntonio

Armona dirige un oflcio a los al-

caldes del lugar de Getafe en el que
les pide que le remita relación de las

cofradías que hubiese en el Lugar en la

que relataran cuáles eran, de qué imá-

genes, en qué templos, por qué clase

de vecinos estaban compuestas, en

virtud de qué acuerdos, constituciones

u ordenanzas se regían. Así como las

funciones que se hacen, cuánto se gas-

taba en cada una de ellas, quién lo cos-

teaba, para informar al Consejo como
se lo piden a los alcaldes, sin perjuicio
del divino culto y la verdadera piedad

de los fieles. Para que en lo sucesivo

cesen y no se consienta gasto algu-

no de comida o bebida por motivo de
funciones, cabildo u otras concurren-

cias bajo pena de cincuenta ducados,

de cuyo imporie serán responsables

los mayordomos de las cofradías

De la transcripción del borrador de

contestación dice que existían las

siguientes cofradías en orden crono-
lógico: Cofradía de San lsidro de la

parroquia de Santa María Magdalena,
fundada por vecinos de todas clases,

sus ordenanzas aprobadas por el

Consejo de Gobernación de Toledo
en 12 de febrero de 1593, titulándo-
la de labradores. Su instituto celebrar
al patrono su fiesta, el domingo de
Quasimodo de cada año en la forma
que previenen las ordenanzas. Corre
a cargo con los derechos de iglesia y

cera y demás con un gasto de más de
sesenta reales.

Cofradía del EspÍritu Santo, del gre-
mio de fabricantes de jerga, fundada
en la parroquial de este Lugar; con

ordenanzas aprobadas por el Consejo
de la Gobernación de Toledo el B de
febrero de 1594. Su instituto, poner lu-

ces que ardieran en los candeleros to-
das las fiestas mientras se celebraban

los oficios divinos. En dichas fiestas

debÍan salir cuatro cofrades con dos

hachas blancas de siete libras de cera
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desde el sanctus de la misa mayor
hasta haberse consumido. El segundo
domingo de Pascua, debían celebrar
una misa cantada.

Cofradía de las Cuarenta Horas, gre-
mio de los arrieros, fundada por varios

vecinos de dicho gremio el 8 de sep-
tiembre de 1ó81, los que se juntaron

y redactaron ordenanzas en varios

acuerdos que al parecer no tienen
aprobación. Su instituto fija su fiesta

en cuarenta horas y día lunes de car-

nestolendas en dicha iglesia parro-
quial. Adorno de luces para el altar,

sermones uno a la misa mayor, y otro
por la tarde bajo las reglas y estatutos
contenidos en dicha fundación y or-

denanzas.

Cofradía de Nuestr.a Señora de las

Mercedes, en la misma parroquia,

fundada por vecinos de este Lugar

sin nominación de clase. Su instituto,
que cada año se nombraran cuatro

mayordomos para que a sus expensas

se celebrara la fiesta de María el do-
mingo último del mes de agosto. En

el mlmo, con exposición del Santísimo

Sacramento, se celebraba misa solem-

ne con sermón, a la que asistirían los

cofrades a los que se les daría una vela

de dieciséis en libra a cada uno. En el

altar mayor se debían poner cuarenta

y ocho velas de a ocho en libra. Para

que sirviera de ayuda se les dio a los

.mayordomos de la cofradía cien rea-

les cada año. Al día siguiente se cele-

braba un aniversario por los vivos y di-
fqntos, cuyos derechos de iglesia paga

la cofradía, y Ia cei'a, los mayordomos.

Además dicha cofradía celebraba vein-

te misas rezadas por las ánimas de los

cofrades difuntos. Sus ordenanzas fue-

ron aprobadas por el Consejo de Go-
bernación de Toledo en su provisión
de '1 I de mayo de 1729.

Cofradía de la Oración en el Huerto,
cuyas ordenanzas se aprobaron por el

Consejo de Gobernación deToledo el

27 de febrero de 1731 . Su imagen se

venera y está colocada en la ermita de
San Sebastián de este Lugar. Por su

instituto alumbraba a la imagen en

las procesiones del miércoles y jueves

santo y para su mayor culto, traer el re-

ferido paso el sábado por la tarde, an-

tes del domingo de Ouasimodo a la
iglesia de San Eugenio de este Lugar,

cada año. En la lglesia de San Eugenio
se le cantaban las vísperas solemnes,

el domingo misa cantada y el lunes

siguiente un aniversario con misa de
réquiem cuyos derechos se pagaban
por lo mayordomos de la cofradía.

Cofradía de Nuestra Señora del Car-

men, fundada en dicha iglesia parro-
quial por vecinos de todas clases del

Lugar. con ordenanzas aprobadas
por providencia del consejo de Go-
bernación de Toledo el 11 de mazo
de 1739, y tiene un altar en la misma

parroquia con esta santa imagen. Su

instituto, celebrar fiesta el domingo
inmediato al día 1ó de julio de cada

año, siempre que no coincidiera con

la fiesta de santa maría Magdalena,
patrona y titular de dicha parroquia,
en cuyo caso se trasladaría al domin-
go siguiente. La celebración consistía

en vísperas solemnes, misa y sermón,

siendo el orador un carmelita descal-

zo, con exposición del Santísimo y por
la tarde procesión con la imagen de la

Virgen del Carmen. Además se cele-

braban misas por los cofrades muer-

tos durante el año.

Esto es lo que informaron los alcal-
des de Getafe en 1781 al Corregidor
de Madrid. No hace falta aclarar que
para cualquier estudioso de las cofra-

días de Getafe es imprescindible la
consulta de las series documentales

relativas a hermandades y cofradías
(cuentas, constituciones y ordenan-
zas) del Archivo Diocesano de Geta{e,
pues nos consta que había muchas

más, y tan antiguas como las que se

expresan, tanto en la iglesia de santa

María Magdalena como en la iglesia

auxiliar de San Eugenio. I
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