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Eryedíentereñtíyoa&qwoñacffiiúhs
rúnartsas ú & -lfrrmanál& -trfua, -fra* ú frs
-drzgefra esta.6&cí& en setqfr,¡rrovírz.cr,a ú "nfaffiá

Luis de Borbén de la Divina Misericordiai Presbítero Cardenal
de la Romana lglesia, del título de Santa María de scala, Arzobispo de
Toledo, Primado de España, Canciller Mayor de Ia Castilla, capellán
Mayor de Ia Real Iglesia de san Isidro de Madrid, Grand.e de España
de primera clase caballero gran Cruz de la Real y dietinguid.a orden
Española de Carlos III, y de las de san Genaro y san Fernand.o d.e
Nápoles, de1 Consejo de §us Majestades Católicas. por cuanto por
parte de vos los Individuos de la Cofradía o Congregaeión nuevamente,
instiüuida y fundada al obsequio y con la advoeación de Ntra. sra. de
los Ángeles, venerada Bu efrgie bajo este nombre en su ermita
extramuros del lugar de Getafe, se han presentado en el nuevo
Consejo de la Gobernación eiertas Constituciones u ordenanzas, que
habéis hecho y formado para Ia perpetuidad, gobierno y observaaeia
de dicha Cofradía, y sin cargos, estando congregados en la Sacrietía de
la Iglesia Paryoquial de dicho 1ugar, suplicándonos que para ello su
validación y firmeza fuésemos seryido, mandarlas ver y aprobar, al
tenor de las cuales, poder y petición con que se presentarou es como
sigue:



En eI nombre de la Beatísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu
Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero que vive y
reina por los Siglos de los Siglos Amén: Estando congTegados en la
Sacristía de Ia Iglesia Parroquial de este lugar de Getafe, en cinco de

mayo del año de mil ochocientos diez y seis , los señores Doctor Don
Pedro Regalado Moreno, crrra propio de la misma, Quintín de

Francisco, Alcalde por su Estado General, Don Victoriano Morales y
Jacinto Butragueño Regidores, Joaquín Deleito Síndico Procurador
General, Don Isidro Simón de Castro Presbítero y Don Venceslao
Eustaquio Vara también Presbíteroi Don Manuel Vara de Francisco y
Don Pascual Cifuentes, también Presbíteroi Don Ambrosio de Vergara,
Don Cesáreo Morales, Don Manuel y Don Juan de Vergara, Juan
Cifuentes, Casimiro Butragueño y Juan Sebastián Cifuentes
familiares de dicho Santo oñcio de Ia Inquisición, Diego e Isidro
Valtierra, Fernando Butragueño, Don Antonio Puentes, Atanasio de

Francisco, Ildefonso Abad, Blas Cifuentes, Bruno Butragueño,
Marcelino Placido y Felipe Zapatero y Don José de Orozco escribano
del número, todos vecinos de este referid.o de un acuerdo y
conformidad decimos, que con motivo de venerarse en el Cerro
denominado de los Ángeles , extramuros del mismo, la efi.gie de Ntra.
Sra. con la advocación de Reina de aquellos Celestiales Espíritus, sin
que haya tradición de cuando fue colocada en su céIebre BasíIica ha
sido siempre }a misma Señora el único objeto que a nuestros mayores
ha llevado justamente la atención por haber acreütado la experiencia
los repetidos y singulares favores que ha dispensado y dispensa no
solo a este vecindario sino geaeralmente a cuantos han implorado su
protección por cuya razón se Ia tiene por especial Patrona y han
tributado cultos reverentes con la magnifrcencia oportuna a expensas
de la piedad pero habiendo decaído dichos cultos con motivo del estado
fatal a que por la desoladora guerra que ha preceüdo, ha quedado
reducido este referido pueblo deseando que jamás se separe de
nuestros corazones una devoción tan pía, que además de
proporcionarnos los bienes indicados nos asegura el incomparable de

la salvación a Ia que aspiramos y que se perpetúe por los siglos en
mayor gxado, y a la menor costa. Hemos acordado erigir y con afecto
erigimos una cofradía o congregación con la expresada advocación de



Ntra. Sra. de los Angeles en la m.encionad.a Iglesia Parroquial, Ia que

esto hacemos bajo los siguientes:

Constitución

1' Que siendo como es dicha Señora el medio por donde han
recibido toda clase de personas de su liberal mano los beneficios
mencionados es nuestra voluntad que la referida Coft'adía o

Congregación sea abierta no solo para los naturales y'vecinos de este
pueblo de ambos sexos, sino también para los forasteros pues lo que

únicamente apetecemos es que Ia devoción a la propia Señora se

promueva y difunda si posible fuera por toda la cristiandad.

2' Que cada congregarlte a su entrada contribuya con cuatro
reales anualmente por ahora para cera y además para efectuar la
función en el primero y segundo día de Ia Pascua de Pentecostés según

costumbre con Ia cuota de cuarenta reales que satisfarán dentro del
año en 1os términos que con más facilidad puedan hacerlo con arreglo
a sus circunstancias pero corr Ia conüción precisa de estar satisfecha
en eI día de la Ascensión a fin de que los comisionados que se eligen
para función puedan disponerla, según les parezca, reservando
siempre algún fondo.

3" Que como el novenario que se hace a dicha Imagen es una
parte o preludio de la festividad principal que enseguida se ha de

celebrar, será de cargo de la Congregación el culto acostumbrado en
aquellos nueve días para 1o cual y que hay algún fondo de cera
entrarán en e}Ias limosnas del plato y produccién de rifas, medallas y
estampas, eü€ durante dicho novenario y fiesta principal se reeojan
para lo que se nombrarán dos hermanos que asistirán a la mesa,
quienes en el mismo día 1as entregarán al tesorero que se nombre
quedando las de grano, vino, Ieña y otros donativos para ocurrir con

ellas a sostener la Ermita y a cualquier otra urgencia.

4" Que en los casos en que a instancia del Pueblo o de Parroco y
Alcaldes bajo cuyo cuidado ha corrido hasta ahora los cultos de la
Señora y conservación de su Capilla se determine traerla a la
Parroquia o se detuviese en ella por cualquier incidente sea e} que

fuere, ro tendrá en aquel entonces intervención alguna la



Congregación, pues esta solo se ordena para los cultos en su principal
festividad.

5" Que todos los hermanos congregantes deberán asisti¡ a las
procesiones con la clase de luz que por ahora se acomode, yendo
vestidos de militar o levita y eI que no lo use deberá llevar capa para
mayor ornato y uniformidad.

6" Qlru el martes de Pascua que sigue a la festividad se

celebrarár por todos los hermanos difuntos un aniversario general aI
que deberán asistir todos, cofrades ó congregantes si 1o permitiesen
sus circunstancias para encomendar a Dios a sus hermanos.

7'Que sin embargo de que en el día no hay ningún fondo de que
poder disponer no asistirá por de pronto a cada hermano difunto para
su entierro con un estandarte y cuatro hachas y después se le forme
dicho fondo se arreglará 1o demás, cera y sufragio que se Ie deban
hacer y aun se extenderá a socorrer en sus enfermedades al
congregante verdaderamente necesitado.

8" Que así mismo asistan por ahora a dichos entierros veinte
hermanos por meses según el orden de su entrada sin distinción, a

excepción de los señores Párroco y Alcaldes pues estos por razones de

sus Ministerios podrán estar impedidos de practicarlo y hallándose
Iibres queda a su elección el que hagan esta obra de misericordia.

9'Que a fin de que la fiesta de Ia Señora se haga en Ia mayor
solemnidad se eelebrará anualmente un mes antes de la Pascua de
Pentecostés Junta General con el objeto de nombrar el número de
hermanos que deba disponer la función para que tengan tiempo de
efectuarlo en términos que nada falte, y este nombramiento se

practicaría todos los años según eI orden de su asiento en el }ibro de
entradas en igual número sin distinción de sujetos, mediante no deber
hacerla cuando se trata de rendir cultos a la Señora.

10" Que con e1 mismo objeto de evitar todo motivo que pueda
producir la menor etiqueta entre los congregantes, se deja aI arbitrio
de los mismos Párroco y Alcaldes en razón de que por sus empleos han
corrido eon la denominación de Patronos Ia elección de las personas
que han de gobernar la lanza del Carro Triunfal de la Señora, e

igualmente las que deban llevar el estandarte principal en las



procesiones, pero con la eualidad de que sean hermanos que vayan
vestidos de militar para eI mejor luci.miento.

lL'Que por cuanto para llevar el carro son precisos ocho sujetos
que cojan igual número de cordones que tiene, §e nombraran
igualmente por turno prohibiendo se hagan pujas, y en el caso de caer
la suerte en persona imposibilitada se sustituirá en un hijo o hermano
si le tuviere y en su defecto en otro congregante, y en eI caso que
quiera darle aI que no lo fuere, deberá dar de iimosna veinte reales
para cera.

J.2' Que para promover y entender más y más el culto de dicha
Santa Imagen se nombre un santero ![ue no falte de Ia ermita
asignándole el estipendio que la Congregación juzgue suficiente, a fin
de que de este modo los devotos de Ia Señora tengan el eonsuelo de

verla y presentarla sus ruegos en cualquier día hor.a que les venga
bien.

13" Que así mismo haya de nombrarse un Tesorero en quien
entren los caudales pertenecientes a la cofradía, el cual se hará cargo
de ellos y pasará los gastos que ocurran con libramiento de los
Mayordomos ![ue corran con Ia función dando preeisauente a los oeho

días siguientes a la Congregación o a las personas que el1a dipute la
cuenta oportuna con la correspondiente justifieación.

14" Que así mismo se nombre un secretario que tenga eI cargo de
custodiar el libro en que se sienten los nombres de los cofrades y
formar las euentas como también asistir a las juntas que ocurran a el
cual no se le dará por su trabajo estipendio alguno, pues se le
compensará con que goce de las mismas preminencias y prerrogativas
que los hermanos sin que satisfaga Ia cuota anual.

16" Que en la propia forma se nombre un mullidor o dos si fuese
necesario a eI cual o a los cuales se les señalará por la Congregación lo
que merezea su trabajo, reduciéndose este a disponer las insignias y
cera para las procesiones, avisar a los Hermanos para las juntas,
llevar el estandarte y hachas en caso de los difuntos y distribuirlas y
1o demás anejo a semejante Ministerio.

16" Qre siendo como es necesario para 1a Salvación la
justificación de las almas, Ia cual se la comunican 1os Santos



Sacramentos, jubileos o indulgeneias y el objeto del culto de Ia Señora,
no solo tributarla el que se la debe sino también el que nos proporcione
la referida santifi.cación, para poder conseguirlo con más facilidad y
que estimule a alistarse por cofrades eI interés particular se
impetrará de su santidad Bula especial en que conceda a cualquiera
que en los días de la función, ó en los que se hace la Novena a la
señora confesase y comulgase eI jubileo y d.emás gracias e
indulgencias que fuesen de su agrado haciendo los gastos que ocurran
para conseguirlo toda la Congregación.

17" Que como ninguna devoción pueda ser sólida, ni verdad.era,
sino Ia anima la earidad y buen ejemplo no Be admitirá por Hermano a
ninguno que fuese díseolo, escandaloso, o que este poseído de cualquier
vicio notorio, y si alguno de los congregantes delinquiese en él y
amonestado hasta tercera vez según el orden de corrección fraternal
no se enmendase sea expelido de la Hermandad.

18" Que cuando llegue el caso de que haya número d.e hachas
sino llenase el de los Hermanos deban repartirse sin d"istinción entre
los primeros que lleguen a cogerlas.

19" Que a fin de mantener el buen orden de las Juntas y que
observen la moderación de vida los cofrad.es, cualqui.era de ellos que
haya que hablar 1o ejecutará desde su rugar levantánd"ose de é1, puesto
en pie y pidiendo la venia al Hermano que presida, el cual será eI que
por su üignidad o empleo deba ejecutarlo.

20" Que aun cuando esta eofradía llegue con el tiempo a tener
fondos de consideración no ha de poder jamás adquirir hacienda
alguna, pues ha de existir a expensas de sus Hermanos, pero si por
cualquiera de ellos u otro devoto se hiciese donaciones de una o más
fincas podrá administrarla libremente.

2L'Que en los días de la festividad de la señora, ni el en que se
celebra el aniversario ni en otro alojamiento en que con cualquier
motivo hayan de congregarse 1os Hermanos pueda tenerse ni la más
leve sombra de refresco, o almuerzo, pues acreditando la experiencia,
como acreditados perjuicios que se ocasionan con semejante pretexto
no debe permitirse se dé lugar a ellos remotamente.



22" Que siempre y cuando haya que disponer, acordar o resolver
cualquier cosa concerniente aI mayor bien y utilidad de Ia
Congregación se ha de ejecutar precisamente por medio de acta que se

celebre, asistiendo la mayor parte de los Hermanos y ao en otra forma.

23" Y finalmente que se remitan estas ordenanzas originales aI

Excelentísimo Sor. Cardenal Arzobispo para que siendo examinadas
por los señores que componen el Consejo de Ia Gobernacién, y no

opuestas a la jurisdicción y regalías de Su Ilustrísima merezcan su

aprobación.

En cuya conformidad se condujo este acto y a su obeervancia y
cumplimiento se obligan dichos Señores, según deben, y 1o

confirmarol, siendo testigos Don Manuel Vara Presbítero, Don
Damián §errano y Nicolás Antero de Salas vecinos de eete lugari en

este estado manifestó el Isidro Valtierra no saber frrmar por Io que

rogó a un testigo 1o hiciese por é1, Don Pedro Regalado Moreno,

Quintín de Francisco, Ambrosio Vergara, Antonio Puenty, Manuel
Bergara, Jacinto Butragueño, Bruno Butragueño, Fernando
Butragueño, Isidro Simón de Castro, Fernando Butragueño, Isidro
Simón de Castro, Joaquín Delgad.o, Casimiro Butragueño, Wenceslao

Eustaquio Vara, Cesáreo Morales, Manuel Vara de Francisco,
Ildefonso Abad, Don Victoriano Morales, Pascual Josef Cifuentes, Blas
Cifuentes, Felipe Zapatero, Juan Sebastián Cifuentes, Marcelino
Zapatera. otro Manuel Vara. Por mí y ante mí, Josef de Orozco

Poder: En eI lugar de Getafe a diez y ocho de mayo de mil
ochocientos diez y seis, ante mí el Esmo. y testigos los Señores Doctor
Don Pedro Regalado Moreno cura propio de la Parroqüa, Quintín de

Francisco, Don Victoriano Morales, Jacinto Butragueño y Joaquín
Deleito Alcaldes Regidores y Prior Sindico General de1 mismo, Don
Isidoro Simón de Castro y Don Wenceslao Eustaquio Vara Presbíteros
del santo oficio de la Inquisición Don Manuel Vara de Franciseo y Don
Paseual Cifuentes también Presbítero, Don Ambrosio Bergara, Don
Cesáreo Morales, Doa Manuel y Don Juan de Vergara, Don Juan
Cifuentes, Don Casimiro Butragueño y Don Juan Sacristán Cifuentes
familiares de dicho Sto. Oficio estos tres últimos, Diego e Isidro
Valtierra, Fernando Butragueño, Don Antonio Puentes, Atanasio de

Francieco, Ildefonso de Abad, BIas Cifuentes, Bruno Butragueño,
Marcelino Placido y Felipe Zapatero todos de esta vecindad otorgaron



que dan y confleren su poder cumplido el que por derecho se requiere
necesario especial a Don Vicente Sánchez de Antonio Procurador del
Número de la ciudad de Toledo para que en sus nombres y
representando sus personas acciones y dereehos solicite la aprobacióu
de las ordenanzas que en el día cinco del corriente han formado los
cCImparecientes ante mí el interfecto para la creación de una
Congregación o Hermandad con la advocacién de Ntra. Sra. de los
Ángeles por venerarse bajo este augusto títuio en su ermita sita en el
Cerro que se conoce con otro nombre en eI término de este referido
lugar para 1o que parezca ante el Excmo. Cardenal hrzobispo d"e la
propia ciudad, Sres. de su Consejo de la Gobernación y en los demás

Tribunales Superiores e Inferiores que seán competentes haciendo y
practicando cuantas diligencias judiciales y extrajuficiales conduzcan
a lae mismas que los comparecientes harían siendo pues eI Poder que
para ello lo anejo y concerniente necesite el mismo le confreren, sin
restricción alguna con libre uso, ftanca y general administracién
obligación y relevación por derecho neeesaria, y sin que por falta de el
clausula o circunstancia de que este earezea o pueda carecer nada de

cuanto en su virtud intente deje de tener efecto y con facultad de que

1e pueda sustituir. Así 1o dijeron y otorgaron a quienes doy fe conozco,

fi.rmaron los que supieron y por el que manifesté no saber con testigo a
su ruego, siéndolo Salustiano y Fernando Deleyto y Don Manuel Vara,
veci¡os de este lugar. Por Don Pedro Regalado Moreno, Quintín de

Franeisco, Ambrosio Vergara, Antonio Puentes, Manuel Vergara,
Jacinto Butragueño, Atanasio de Franciseo, Cesáreo Morales, Juan
Vergara, Bruno Butragueño, Isidoro Simón de Castro, Joaquín
Deleyto, Fernando Butragueño, Wenceslao Eustaquio Vara, Manuel
Vara de Francisco, Ildefonso Abad, Victoriano Morales, Diego
Valtierra, Pascual José Cifuentes, Placido Zapatero, Juan Cifuentes,
Blas Cifuentes, Juan Sebastián Cifuentes, Marcelino Zapatero, testigo
Manuel Yara. Ante mi Josef de Orosco. Yo el otro Joeef de Orozco,
escribano del número de este Lugar de Getafe presente fui a 1o que
otro es, y fe de ello y de quedar el registro en papel de sello cuarto
mayor 1o sigué y frrmó.

Petición: Esta asignado, Josef de Orosco, Excmo. Sor. Vicente
Sánchez de Antonio en nombre del doctor Don Pedro Regalado
Moreno, cura propio de la Iglesia Parroquial del lugar de Getafe,

Quintín de Francisco, Don Victoriano Moralee, Jaeinto Butragueño, y



Joaquín Deleyto, Alcaldes, Regid.ores y Prior §indico General del
mismo lugar y demás contenido en el poder que presento en cuya
virtud parezco ante V. Em'. Como más haya lugar y digo que
inmemorial tiempo se celebra, venera y ha dado cultos a Ntra. Sra. con
la advocación de Reina de los Ángeles en Bu ermita sita en el Cerro
denominado de los Angeles a expensas de 1os vecinos del propio lugar,
pero habiendo advertido decadencia en üchos cultos dimanado de1

estad"o fatal a que por Ia desoladora Guerra que ha presidido ha
quedado reducido aquel puehlo, deseosos de perpetuar una tan
piadosa devocién a deliberado eriglr urla noeva cofradía o

congragación con la expresada advocación de Ntra. Sra. de los Angeles
en la Parroquia del repetido lugar, y para su mayor régimen y
gobierno han formado las constituciones y ordenanzas que también
presenta para su aprobación.

A Vtra. Em." suplico que habiéndolas por presentadas se sirva
aprobarlas y confirmarlas mandando que para su observancia se libre
con su insercién el oportuno Despacho a la mayor brevedad, mediante
d,esear que para la próxima Pascua de Pentecoetés en que anualmente
se celebra la fiesta principal esté ya erigida otra cofradía en que
recibirán indulgencias Vicente Sánchez de Antonio

Todo lo cual vista en dicho nuestro Concejo Teniendo presente 1o

e:rpuesto en su raz6n por nuestro Promotor Fiseal General eclesiástico
y que redunda en obsequio, alabanza, culto de la Sta. Imagen de
María §antísima al servicio de Dios nuestro Señor y edificación de los
fieles en Decreto de hoy día de la fecha que fue acordado que debíamos
mandar esta muestra. Carta por la cual tenemos a bien confirmar,
cortro desde luego confirmamos loamos y aprobamos las constituciones
clue vienen incorporadas por lo que toca a nuestra jurisdiccién
eclesiástica Diocesarla en todo y por todo según y cómo en ellas se

contiene y a en eonsecuencia os mandamos las vean, guarden, y
cumplan, hagais guardar, cumplir y ejecutar sin ir ni venir contra su
tenor y forma bajo las penas contenidas en ellas y con apercibimiento
que en caso de contravención procederemos contra los inobedientes a
1o que hubiere lugar en derecho. Y así mismo os mandamos de otros
capítulos, constituciones, acuerdos, ni ordenarlzas, sin que primero se

vean confirmar y aprobar por nos o por los del nuestro Concejo,

haciendo poner y que se ponga por eabeza de estas la Doctrina



Cristiana que aprehendáis y enseñéis a los de nuestras easas y
familias lo cual sea y se entienda, sin perjuicio de nuestra Dignidad,
Arzobispal y Derecho Parroquial. En cuyo testimonio expedimos la
presente ñrmad.a de nuestros oidores sellada con eI de nuestras armas
y refrendada del infrascrito nuestro secretario en la ciudad de Toledo a
veinte y dos de Mayo de mil ochocientos diez y seis. Doctor Isera,
Doctor Fernández de Alfonso, Doctor zorrilla, yo el Doctor Don
Eugenio Aguado, Secretario de su Ilustrísima lo hice escribir por su
mandato con acuerdo de los de su Consejo, tiene un sello. Registrava
Josef Fernández Burgos, Oficia1 mayor.

Es copia de su original de que certifico. Madrid diez y nueve de
Julio de mil ochoeientos diez y seis.

Don §egundo García Cid

De acuerdo del consejo remito a Vuestra señoría la adjunta
copia certificada de las ordenanzas formadas por eI régimen y gobierno
de la Hermandad con Ia ad"vocación de \Itra. sra. de los Ángeles
presentadas a dicho Supremo Tribunal para su aprobación por el
Alcalde, Regidores, Prior sindico y algunos vecinos del lugar de
Getafei a fin de que haciendo las V.S. presentes en el acuerdo de la
sala con presencia de lo dispuesto en las leyes, especialmeate en la
Real orden del año 1783 y oyendo aI Fiscal de Su Majestad en ella
informe de lo que se la ofreciese y pareciere sobre el contenido de
dichas ordenanzas.

Dios guie a N.S. Madrid 20 de Julio de 1816

Don Segundo García Cid

sor. Gobernador de la sala de Alcaldes de la Real casa y corte
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López Delpan
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To¡se
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Arbia,

Madriilvpinte üres ds julio de 1816

Al Señor Fiscal:

§eñot'sade §alaprimqra

Gobernador

IápezDehan

Arjona

Torre

Same

Arhia
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Teniendo en consideración el Fiscal Io prevenido por mi
resolucién de 25 de Junio de 1783, que oí forma la L. 6 del artículo 2o,

libro 1o de la Novísima Becopilación y habiendo reflexionado las
ordenanzas sobre que trata de erigirse una nueva cofradía en el Lugar
de Getafe para promover y sostener el piadoso culto que hasta el día, y

d,e muy antiguo se ha dado a Ntra. §ra. de los Ángeles en una Ermita
o Santuario situada en término del propio lugari exima que Ia piedad

únicamente y los buenos deeeos de que no falte el culto a esta Sagrada
Imagen es el único objeto, que ha excitado el celo cristiano de sus

vecinos para reurrir y crear esta Cofrad.ía consideranáo que aquel ha
decaído algún tanto y que de eontinuar la decadencia les faltaría la
religiosa corlfranza, eüe en sus adversidades e infortunios siempre han
tenido en Ella para implorar sus concilios. Semejantes designios no
están prohibidos por la citada L*y, y el Fiscal considera puede muy
bien la Autorid.ad. de1 Concejo condescender y permitir la erección o
creación de Ia Hermandad bajo las ordenanzas y reglas que propone

con ta1 que el novenario y fia que se celebre la festividad se reduzca
esto a Iímites ciertos de que no puedan exceder los cofradesi Que se

prohíba absolutamente todo lo que sea rifa vendiéndose por su justo
precio los donativos que se hicieren a la Sagrada Imagen: Que
mediante habiendo sido siempre Patronos del Santuario el Cura-
Párroco, y Alcalde de Getafe continúen siéndolo y como tales cofrades
presidentes con la alternativa de un año el Eclesiástico y otro el
Alealde sustituyéndose respectivamente en casos de ausencia o

enfermedad. Que Ia contribución anual de cada congregante sea la de

tres reales mensualesi y cuatro anuales para cera y finalmente que si
la carid.ad de los freles llegase a ser tanta en sus donativos que basten
a subvenir o costear todos los gastos indispensables para sostener la
fábriea y demás que se impone esta Cofradía cese absolutamente Ia
contribución mientras duren los tales fondos, pudiendo volver a ella
cuando se escaseen o falten. Así podrá informarlo la SaIa aI Consejo o
según mejor la parezca.

Madrid, y Agosto 31 de 1816
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Madrid seis de Agosto de 1816

Señores de Sala 1"

Gobernador
Soler
Arfona
Torre
Arbizu

Póngase eI informe de los

margen 1o mandaror en Madrid
ochocientos diez y seis.

D. Hernández

Señor
En 20 de Julio último se sirvió Yuestra Merced remitir a

informe de la sala las nuevas ordenanzas formadas para el régimen de

la Hermandad de Ntra. Sra. de los Angeles que se venera en la ermita,
término de Ia villa de Getafe y habiéndola examinado d"ice, que

teniendo en consideración 1o prevenido en la Real resolución de 25 de

Junio de 1783, que forma Ia ley 6u del título 2o, libro 1" de Ia Novísima
recopilación, y refLexionando trata de erigirse una nueva cofradía para
promover y sostener el piadoso culto que hasta el día y de muy antiguo
se ha dado a Ntra. Sta. Imagen encuentra que la piedad únicamente y
los buenos deseos de que no falte la devoción es el objeto que ha
excitado etr celo cristiano de aquellos naturalee para reunir y crear la
co&adía por haber observado que había decaído algún tanto y que de

continuar la decadencia les faltaría la religiosa confi.anza que en sus
adversidades e infortunios siempre han tenid.o en la Señora para
implorar sus auxilios.

Semejantes designios no están prohibidos en la citada Ley, cuyo
objeto fue cortar de raíz abusos profanos que se üsfrazaban con la
apariencia de devoción fomentando vicios y dando motivo a gastos

excesivos, por lo cual rro encuentra la sala reparo en que eI Concejo
permita 1a creación de la Hermandad con tal que las ordenanzas
propuestas se modifiquen reduciend.o eI Novenario a una sola fiesta
con vísperas, prohibiendo todo lo que sea rifa, pues se han de vender
por su justo precio los donativos que se hicieren a la Sta. Imagen. Que

términos acordadoe. Los SS del
a diez y seis de'Agosto de mil
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mediante haber eido siempre patrorra dol santuflrio el Cr¡ra-Párroco y
el AIcaIde mntinúen siéudslo y @mo talee cofrades prceid.entes coa Ia
alternativa de un año el edesi¡ñstico y otro el Alealde, conotitrr¡r.éndoee
respectivamente en easosr de auseneia o enfermedad, que Ia
contribuci6n aaual qued,e reducida a dos reales measuales, lor quo
cesara si llegare a haber foados bastantes para los gastos preeieoei y
que eeta Congregación se agrega a la §acramental, caeo d.e haberla, de
que ss csneiderará somo patte.

vueetra Mereed sia enbargo resolverá Io gue tuviere por máe
acertado.

§ala 1u d.e corte y Agosto 31 del 1816'
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