
Nuestra asociación 
Comenzamos un año 2020 prometedor para nuestra asociación, tras la exitosa presentación del Museo Virtual 

de Getafe. Pero hay mucho por hacer aún, hemos avanzado bastante, pero la labor futura es ingente y 

necesitamos vuestra ayuda. Habrá nuevas comisiones de trabajo que crear y necesitamos socios y 

simpatizantes que se unan con ganas de trabajar en el proyecto. 

Queremos agradeceros a todos vuestra colaboración en el acto de presentación del 28 de noviembre: 

Ayuntamiento, LINHD-UNED, Grupos Políticos, socios y simpatizantes y a todos en general. 

Gracias a la Asociación De Getafe al Paraíso, que nos prestó para la presentación dos de sus excelentes 

maquetas y también a muchas otras Asociaciones Culturales que están colaborando con nosotros. 

Queremos expresar nuestro agradecimiento a la Fundación La Caixa por la apuesta que está haciendo por 

nuestro proyecto. Esperamos mantener con la misma una fructífera y larga colaboración a través de su Oficina 
Principal en Getafe. 

Queremos informaros, que los paneles sobre Getafe 

Arqueológico, que visteis en la presentación, van a ser 

llevados por todos los Centros Cívicos de Getafe, donde 

se expondrán durante una semana y después se dará 

una charla sobre el tema que contienen. Desde Cultura 

se está preparando un calendario de exposiciones. 

Este es un trabajo dedicado a la lucha social por la igualdad de la mujer 

SOLO MUJERES 
Hermandad y Cofradía de San Antonio de Padua 
1724 

Introducción 

Quiero daros a conocer el siguiente trabajo, como 

homenaje a la mujer, a esa sufrida mujer, que durante 

siglos ha padecido la supremacía del varón, algo, que 

por fortuna para todos, está cambiando a buen ritmo, 

aunque todavía queda mucho por hacer. 

Educación, tolerancia, respeto, igualdad, etc. son la 

cura para este mal que llega hasta nuestros días. 

Este es un trabajo sobre la Historia de Getafe y más 

concretamente sobre la creación de una hermandad y 

cofradía, la de San Antonio de Padua, creada solo, por 

y para mujeres, en el Getafe de 1724. 
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Para la transcripción de las ordenanzas, fundación, 

constituciones y otros elementos originales, he 

respetado el texto original, con incorrecciones 

gramaticales incluidas. 

El presente relato histórico ha sido realizado con la 

inestimable colaboración y aportación documental de 

Marcial Donado Lopez, historiador de Getafe, al que 

espero que algún día, ésta ciudad, sepa reconocer sus 

méritos. 

En Getafe a 22 de Enero de 2020 

José María Real Pingarrón - presidente
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Solo para mujeres 

Las mujeres del lugar de Getafe se reunieron en torno 
a una hermandad y cofradía en el año 1724. Y 
pusieron como norma básica y principal, bajo el 
epígrafe y condición de que solo ingresarían en la 
misma, mujeres. 

A continuación veremos, a través de las normas y 
ordenanzas que se dieron, las condiciones en que lo 
hicieron. 

Hablamos del año 1724, comienzos del siglo XVIII, 
cuando la mujer no tenia derechos de ningún tipo, y 
dentro de una institución tan poco feminista como la 
Iglesia Católica, pero además con la Inquisición 
plenamente vigente. 

Hay que tener en cuenta, que por el año 1724, con esa 
Inquisición plenamente vigente, donde la religión lo 
ocupaba todo, el papel de la mujer en la vida pública y 
también en la privada era totalmente nulo y de ello ya 
se habían encargado tanto las leyes laicas, como las 
eclesiásticas. Para la Iglesia la mujer era un ser 
secundario, dedicada y sometida por entero al varón y 
a parir hijos fuertes y sanos (mano de obra productiva); 
pero en el plano laico no era mejor, hay que tener en 
cuenta que cuando se hacía un padrón, donde había 
un varón como cabeza de familia, se consideraba un 
vecino, pero si el cabeza de familia era una mujer, por 
ser viuda, contaba como medio, es decir por cada dos 
viudas se consideraba un vecino, tuviesen los hijos 
que tuviesen. 

Imaginaos la sorpresa que tuvo que suponer en estos 
tiempos, que ante la Iglesia (la de la Inquisición), un 
grupo de mujeres se presentase con la idea de formar 
una hermandad y cofradía "solo para mujeres". Seguro 
que hubo conmoción en las familias, sobre todo entre 
los varones y conmoción eclesiástica al plantearlo. Solo 
se me ocurre una explicación para que lo consiguiesen: 
Eran las esposas de los "principales" del pueblo y estos 
"consintieron" (entonces no se hacía nada sin el 
consentimiento del varón), y como, tanto para la Iglesia 
como para el Concejo, eran sus principales 
contribuyentes, no podían ser contrariados. 

Fuere como 
fuere, la 
hermandad y 
cofradía se 
formó y no 
cabe la 
menor duda 
de que marcó 
un hito en 
Getafe. 

Fundación y ordenanzas (texto original) 

- Se funda la Hermandad y Cofradía de San Antonio de Padua en la Iglesia Parroquial de Xetafee. Solo 
mujeres. 

Don Diego de Astorga por la gracia de Dios y de la Santa sede Apostólica de Toledo, Primado de las Españas, 
chanciller mayor de castilla del consejo de su Majestad y por cuantos por parte de vos las Mayordomas y 
cofradas (1J de la Hermandad y cofradía que con titulo y advocación de San Antonio de Padua se a fundado 
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nuevamente en la yglesia parroquial del 
Jugar de Jetafee fueron presentes ante nos 
en el nuestro consejo ciertas 
constituciones y ordenanzas para vos 
fechas suplicándonos mandásemos verlas 
y aprobarlas el tenor de las qua/es y del 
poder y petición conque se presentaron 
auto que a ella se probeyo el ynforme que 
en su virtud nos embio el cura propio de la 
Parrochial de dicho lugar es el siguiente. -

(1) Utilizando lenguaje inclusivo en 1724 

Ordenanzas 
- En el nombre de la Santísima Trinidad Padre, hijo y 
Espitiru Santo tres personas distintas y un solo Dios 
verdadero. 

En el Jugar de Getafee en 21 días del mes de marzo de 
mil setecientos beinte y cuatro y por ante mi el 
presente Notario y testigos en toma de congregación 
se ayuntaron Doña Bernarda de Bergara mujer de Don 
Francisco de Bergara, Doña Maria de Morales mujer de 
Juan de Zapatero, Doña Manuela Marcos mujer de 
Don Gabriel de Herrera, Doña Juana de Mendoza 
mujer de Don Andres Abad, Doña Victoria de Vergara 
mujer de Don Diego de Herrera, Doña Ana de Morales 
mujer de Don Clemente de Vergara, Doña Francisca 
Marcos mujer de Don Francisco Bergara Azcarate y 
Herrera, Doña Mariana Orejudo mujer de Don Pedro 
Herreros, Doña Magdalena Orejudo mujer de Don 
Antonio Seseña, Doña Ana Delgado mujer de Miguel 
Abad, Doña Maria Herrera mujer de Don Diego de 
Morales, Doña Petronila Herrera mujer de Don Felipe 
de Morales, Doña Teresa de Morales mujer de Don 
Joseph Ocaña, todas vecinas deste lugar estando 
juntas y ayuntadas en presencia y con asistencia de los 
dichos sus maridos aquienes para el efecto que se 
contendrá pidieron y demandaron licencia y expreso 
consentimiento y por los susos dichos les fue 
concedida en toda forma y las expresadas le 
aceptaron, de todo lo cual yo el presente Notario doy fe 
y della usando dijeron que a honrra y gloria de Dios 
nuestro Señor estando de su Santa fee Catholica y 
servicio de su Madre Santísima la siempre Virgen 
Maria, bien, consuelo y alibio de las Benditas animas 
del Purgatorio su voluntad es fundar una Hermandad y 
Cofradía en la yglesia Parroquial de Santa Maria 
Magdalena de este Jugar a la devoción y con 
advocación del Señor San Antonio de Padua cuya 

JOSÉ MARIA REAL PINGARRÓN para la Asociación Amigos del Museo de Getafe 

ymagen se venera en la dicha yglesia y para su aumento 
y conservación tienen acordada y dispuestas diferentes 
constituciones y ordenanzas en la forma y manera 
siguiente: 

CONSTJTUCJON 1ª 

Primeramente es condición que la dicha Hermandad ha 
de celebrar la fiesta o honrra y gloria del Señor San 
Antonio de Padua en la dicha yglesia de la Magdalena el 
Día Domingo que cayere en la octava del santo y dicho 
día se ha de decir misa cantada con Diacono y 
Subdiacono y ha de haver sermón y se ha de trasladar la 
ymagen del Santo al Altar mayor. 

CONSTITUCJON 2ª 
Yten es constitucion que el día inmediato al de la 
celebridad se ha de hacer aniversario con vigilia, letanía 
y missa de difuntos por las Animas de los cofrades que 
hubiesen muerto y viviesen. 

CONSTJTUCJON 3ª 
Yten que toda la cera que hubiese en la Hermandad ha 
de arder en el día de la festividad de la missa mayor y el 
inmediato a la misssa de difuntos, procesión y oficios. 

CONSTITUCION 4ª 

Yten es condición que el día antes a el de la festividad 
se han de cantar vísperas en la dicha iglesia a que han 
de asistir las hermanas cofrades que estuviesen 
legítimamente impedidas. 

CONSTITUCION 5ª 

Yten es condición que para que cuyden del cumplimiento 
de la dicha Hermandad y cofradía ha de haver cuatro 
Mayordomas r1J de la cofradía en cada año. 

·i} 
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CONSTITUCION 6ª 

Yten es constitucion que el día que muriere cualquier 
cofrade se hayan de mandar decir por su Alma quattro 
missas de cuerpo presente cuya limosna ha de pagar 
dicha Hermandad de su caudal a tres reales cada una 
y ha de asistir a su entierro toda la cera que tuviere la 
dicha Cofradía y las insignias que obtuviere y el día de 
las honrras la mitad de dicha cera y si muriese algunos 
de los maridos de las dichas cofradas (1) hará de 
asistir a su entierro la mitad de la cera de dicha 
Hermandad y a sus honrras la quartta parte con dichas 
insignias. 

CONSTITUCION 7ª 

Yten es constitucion que cada cofrade de las que al 
presente hacen esta función como las que entrasen en 
dicha cofradía han de pagar de entrada cada una 
quattro reales de vellón y en cada año otros quattro de 
acha permanente. 

CONSTITUCION 8ª 

Yten es constitucion que si muriese alguna cofrade 
haya de poder entrar por preferencia en su plaza la 
hixa mayor que tuviere o nieta y no teniendo hija ni 
nieta puedan proveer de dicha plaza las mayordomas 
(1) que fueren de dicha Hermandad al tiempo que 
[a]valare en persona benemérita. 

CONSTITUCION 9ª 

Yten es constitución que del caudal que tuviere dicha 
Hermandad se hayan de sacar ciento y cuarenta reales 
y se han de entregar a las Mayordomas (1J que fueren 
en cada un año para ayuda a los gastos de la función 
el día de la festividad y asistencias que se ofrezcan y 
pagar sesenta velas de a ocho en libra para el adorno 
del altar. 

Poder (texto original) 
- Sepase por esta carta de poder como nos Doña 
Bernarda de Bergara muger de Don Francisco de 
Bergara, Doña Maria de Morales muger de Juan 
Zapatero, Doña Manuela Marcos muger de Don 
Gabriel de Herrera, Doña Juana de Mendoza muger de 

~· 

CONSTITUCION 1 Oª 
Yten es constitución que para que se presente dicha 
cofradía y Hermandad gobernada y asistida con toda 
decencia y cuidado se haya de nombrar para que la 
celebracion consiliaris que ha de ser el cura que es o 
fuere deste lugar quien lo ha de ser mayordomo con 
facultad que puede como tal nombrar otros dos 
consiliarios sacerdotes que les parecieren mas idóneos 
y celosos los qua/es les hayan de gozar de las mismas 
prerrogativas y sufragios que las cofrades sin que tenga 
obligación a pagar achas ni entradas ni otra cosa que 
no sea de su voluntad. 

CONSTITUCION 11ª 

En cuya conformidad y debajo de las dichas 
constituciones y ordenanzas otorgaron que fundaban 
dicha cofradía y se obligaban y obligaron en forma de 
guardar y cumplir dichas constituciones de las qua/es 
pedían y pidieron se hiciese presentación ante los 
señores del consejo de gobernación de la ciudad de 
Toledo y aprobación de ellas y licencia para su usso y 
establecimiento y si lo otorgaron las expresadas y 
dichos sus Maridos que así mesmo se obligaron de 
facer por firme la dicha licencia concedida a dichas sus 
mujeres sin revocar en tiempo ni manera alguna 
atendiendo a el justo titulo y piadoso celo para que fue 
pedida y a la honra y gloria de Dios nuestro Señor y de 
su bendita Madre y del glorioso San Antonio a quien va 
dedicada y dirigida esta Hermandad y de todos los 
dichos otorgantes lo firmaron [las] que supieron y por las 
que no un testigo a su ruego siendo Juan Antonio 
Villamarin, Bias Abad y Gabriel Ybañez vecinos deste 
dicho lugar e yo el Notario doy fe [que] conozco a los 
otorgantes, Gabriel de Herrera, Miguel Abad, Don 
Antonio de Seseña, Diego de Herrera, Don Andres Abad 
de Mendoza, Joseph de Ocaña y Morales, Don 
Clemente Bergara y Morales, Diego de Morales, Don 
Francisco de Bergara Azcarate y Herrera, Don Phelipe 
Morales, Juan Zapatero de Morales, Don Francisco de 
Bergara Azcarate y Bergara, 

Pedro Herreros, por testigos Juan Antonio Villamarin, 
ante mi Diego de Herrera Notario Apostolico por 
autoridad Apostolica vecino deste lugar de Xetafee 
presente fuy a lo que dicho es y en fe della lo signé y 
firmé día de su otorgamiento. En testimonio de verdad 
Diego de Herrera Notario. -

Don Andres Abad, Doña Victoria de Bergara muger de 
Don Diego de Herrera, Doña Anna de Morales muger 
de Don Clemente de Bergara, Doña Francisca Marcos 
muger de Don Francisco de Bergara Azcarate y 
Herrera, Doña Magdalena Orejudo muger de Don 

JOSÉ MARÍA REAL PINGARRÓN para la Asociación Amigos del Museo de Getafe 



11 MARZO 2020 

Antonio de Seseña, Doña Anna Delgado muger de 
Miguel Abad, Doña Marta de Herrera muger de D. 
Diego de Morales, Doña Petronila de Herrera muger de 
Don Phelipe de Morales, Doña Teresa de Morales 
muger de Don Joseph de Ocaña todas vecinas deste 
lugar de Xetafee estando juntas y ayuntadas en 
presencia y con asistencia de los dichos señores sus 
maridos a quienes primero y ante todas cosas pedimos 
y demandamos licencia para hacer y otorgar esta 
escriptura de poder con expresión del efecto para que 
es pedida la que nos las expresadas. Don Francisco 
de Bergara y demás contenidas las damos y 
concedemos según y en la forma que nos es pedida 
por las dichas nuestras mugeres con la obligación de 
se/a guardar cumplir y revocar en manera alguna e nos 
las susso dichas la aceptamos en nuestro favor e 
pedimos al presente notario que dello de fee, e yo el 
Notario la doy de que en mi presencia y de os testigos 
de esta escriptura fue pedida , concedida y aceptada la 
dicha licencia de la qua/ usando decimos que por ante 
el presente Notario en el dia veinte y un del corriente 
con el expreso consentimiento de dichos nuestros 
maridos hacemos función de una Hermandad y 
cofradía a la devoción de San Antonio de Padua cuya 
imagen esta sita y se venera en Je iglesia Parroquial de 
Santa Maria Magdalena deste dicho lugar cuya 
celebridad ha de ser el dia Domingo de su octava de 
cada un años la qua/ se fundo con ciertas ordenanzas 
y Constituciones que parecieron combenientes para el 
buen goviemo y conserbación de la dicha Hermandad 
y cofradía como de ellas y de dicha fundación consta a 
que nos referimos y para que en nuestro nombre y de 
las demás cofradías que fuesen de dicha Hermandad y 
cofradía por quienes prestamos voz y canzion de voto 
grato su dicatum so/vendo de que estarán y pasaran 
por lo en ella contenido so expresa obligación que 
hacemos de nuestros bienes en forma se presente 
ante los señores del consejo de Govemacion de la 
Ciudad de Toledo y se pida su confirmación y que el 
numero de las cofrades sea sesenta y no mas. Damos 
todo nuestro poder cumplido tan bastante como de 

Petición (texto original) 

derecho se requiere y es necesario sin limitación alguna 
a Alfonso Gomez Guadalupe procurador de la audiencia 
Arzobispal de dicha Ciudad porque en nuestro nombre y 
representando nuestras personas pueda hacer y haga 
presentación de dicha fundación y ordenanzas y pida su 
confirmación y aprobación para que en su conformidad 
pongamos en ejecución y cumplimiento el servicio de 
dicha cofradía y hermandad guardando a tenor y forma 
de dichas ordenanzas en cuya razón qua/quier cosa 
aparte de Jo referido haga todos y cuales quier 
pedimento y diligencia judiciales y extrajudiciales que 
convenga hasta conseguir lo que el poder en tal caso se 
requiere y sea necesario ese mismo le damos y 
otorgamos al dicho Procurador con libre franca y 
general administración y relación de derechos en forma 
y con facultad de que le pueda subtituir quedando en el 
susso dicho en su fuerza y vigor en cuyo testimonio 
todos los otorgantes lo decimos y otorgamos ante el 
presente Notario y testigos en el dicho Jugar de Xetafee 
a veinte y cuatro días del mes de Marzo del año de mil 
setecientos y veinte y cuatro, siendo testigos Don Juan 
Antonio Montes, Marin, Bias Abad y Gabriel Ybañez 
vecinos y estantes en este dicho Jugar y de todos los 
otorgantes a quienes yo el notario doy fee que conozco, 
lo firmaron los que supieron y los que no, no, de dichos 
testigos a su ruego: Don Femando de Bergara Azcarate 
y Bergara; Juan Zapatero de Morales; Gabriel de 
Herrera; Don Andres Abad de Mendoza; Diego de 
Herrera y Bergara; Don Clemente de Bergara y 
Morales; Don Francisco de Bergara Azcarate y Herrera; 
Pedro Herreros; Don Antonio de Seseña; Miguel Abad; 
Diego de Morales; Don Phelipe de Morales; Joseph de 
Ocaña y Morales; Por testigo: Gabriel Ybañez. Ante mi 
Diego de Herrera Notario e yo el dicho Diego de 
Herrera, Notario Apostolico por autoridad Apostolica 
vecinos deste lugar de Xetafee presente suplique a lo 
que dichos señores y en fee de ello lo signe y firme dia 
de su otorgamiento en testimonio de verdad. 

Diego de Herrera, Notario -

- Excelentisimo Señor Alfonso Gomez Guadalupe en nombre de Doña Bernarda de Bergara, Doña Maria de 
Morales, Doña Manuela Marcos, Doña Juana de Mendoza y demás contenidas en el poder que presento y juro, 
vecinas del lugar de Xetafee ante Vuestra Excelencia parezco y digo que las susso dichas en virtud de licencia de 
sus maridos an fecho y otorgado las ordenanzas que asi mesmo presento fundando la Hermandad y Cofradía con la 
advocación del Señor San Antonio de Padua que venera en la Parrochial de Santa Maria Magdalena de dicho Jugar 
para la mayor devoción y conservación de dicha Cofradía y Hermandad su estabilidad y perpetuidad y para que 
logre el fin expresado ante Vustedes pido y suplico haga por presentadas dichas ordenanzas y se sirva de 
aprobarlas librando su despacho con inserción de ellas para su observancia y cumplimiento que en ello se ara 
justicia que pido de: Guadalupe. -

JOSÉ MARIA REAL PINGARRÓN para la Asociación Amigos del Museo de Getafe 
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Ynforme (texto original) 

Excelentísimo Señor: En Execucion de lo que Usted es 
servido mandarme devo decir que lo pedido en la 
petición retroescrita es muy justo y de la gracia de Dios 
nuestro Señor y mayor veneración y culto del Señor 
San Antonio de Padua respecto de que en la realidad 
viene a ser por este medio universal su devoción pues 
la mujer devota edifica la casa y habiéndola en cada 
una el marido y los hijos también lo son y las que el 
poder menciona la manifiestan (al referido Santo) 
grande y a su imitación las demás Jo serán tambien y 
en la misma forma la difundieran las cofradías que ay y 
a habido en la referida iglesia de Santa Maria 
Magdalena son la del Espíritu Santo, Gremio de 
Cardadores, muy útil y edificativa pues sirve de 
alumbrar con muchas achas desde el Santus hasta las 
completas del Santo Sacrificio de la Misa mayor en 
todos los días festivos. Dos que sirven a Maria 
Santísima en el Gremio de forasteros y el de los 
Pastores, otra al Santísimo Sacramento que se 
compone de la Gente principal y otra al Santísimo 
Cristo de la Misericordia, y otra al Señor San 1/defonso, 
San Bias, y San Isidro entre las cuales se mantiene 
(con grande magnificencia) el culto Divino y el de sus 
Santos en este tan populoso lugar y sin ellas no 
pudiera y conesta que se pretende se vera la devoción 
en su mayor auje. Por cuya razón y porque ni a fa 
Dignidad Arzobispal ni al derecho Parroquial se Je 
perjudica en la mas mínima cosa soy de parecer se las 
puede conceder la licencia que pretenden salvo 
(siempre) el de Ve., Xetafee y mayo once deste 
presente año de ,i/1 setecientos y veinte y quatro. 

Doctor Don Manuel de Ve/asco. 

E vistas por los del dicho nuestro consejo y que de ellas 
resulta el servicio a Dios nuestro Señor y de su bendita 
Madre, bien de nuestras almas edificación y exemplo a 
los mas fieles tenemos por bien de confirmar y aprobar 
como por la presente confirmamos Jo damos y 
aprobamos las dichas constituciones y ordenanzas de 
susso insertas con tal que en el caso de que haya de 
haber juntas han de asistir a ellas el consiliario mayor y 
dos menores y enesta conformidad os mandamos las 
veais, guardais y cumpláis, las hagáis guardar, cumplir y 
executar y contra su tenor y forma no vais, ni pareis, ni 
consintáis ir ni pasar por vía ni manera alguna con 
apercibimiento y procederemos contra el in obediente a 
lo que huviere lugar por derecho. Otro si os mandamos 
ni useis de otros capítulos, constituciones, acuerdos, ni 
ordenanzas sin primero se vean aprueven y confirmen 
por Nos a los de nuestro consejo. y que ponga ir por 
cabeza de esta la Doctrina Christiana y la aprendáis y 
enseñéis a los de buestras casas y familias, todo Jo cual 
sea y se entienda sin perjuicios de la nuestra Dignidad 
Arzobispal y del derecho Parroquial en testimonio de Jo 
cual mandamos dar y dimos en nuestra carta firmada de 
los del dicho nuestro consejo sellada con el sello de 
nuestras armas y refrendada del y infraescrito nuestro 
secreto en la ciudad de Toledo a trece de Mayo de mil 
setecientos y veinte y cuatro. 

Licenciado Pazuengos Licenciado Astorga -, 

Aprueba una ordenanza de la Cofradía de San Antonio en 
la parroquial de Xetafee - Requerimiento (texto original) 

- En el lugar de Xetafee en veinte y siete días del mes de 
mayo año de mil/ setecientos y veinte y quatro yo el Notario 
requerí con la Provision antecedente al Doctor Don Manuel 
de Ve/asco cura propio deste Jugar y vista acepto el 
nombramiento y encargo que se Je hace de Consiliario 
Mayor de la cofradía fundada a honrra del Señor Santo 
Antonio de Padua y en conformidad de la facultad que se Je 
concede Dixo que nombraba y nombro consiliarios menores 
a los licenciados Don Manuel de Zapatero y Don Manuel 
Joseph de Herrera presviteros deste lugar para que Jo 
acepten y cumplan con lo que es derecho, cargo y por 
Tesorero nombro a Manuel de Ocaña y Herrera, vecino 
deste dicho lugar a quienes mando se les haga saber y Ji 
firmo de que doy fe. 

Doctor Don Manuel de Ve/asco 

En el dicho Jugar de Getafee en el día mes y año 
yo el notario hize saber y notifique el 
nombramiento de consiliarios antecedentes a los 
licenciados Don Manuel de Zapatero y Don 
Manuel Joseph de Herrera presbíteros deste Jugar 
en sus personas los cuales el aceptaron en forma 
y dijeron cumplirían con Jo que es de su obligación 
de que doy fe y lo firmaron. 

Licenciado Don Manuel de Zapatero 
Don Manuel Joseph de Herrera 
Yo Antonio de Bergara Azcarate, escribano 
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En el dicho lugar de Getafee en el dicho día mes y año yo el Notario hize saber y 

notifique el nombramiento de tesorero ante Manuel de Ocaña y Herrera vecino 

deste lugar en su persona el qua/ acepto en forma y de ello doy fe, lo firme. 

Manuel de Ocaña y Herrera Antonio de Bergara Azcarate, escribano -

(Libro de Ordenanzas e Yglesias, folios 121 a 130. Archivo Parroquial 

de Getafe. Marcial Donado López) 

CARBONCILLO DE SAN ANTONIO DE PADUA 
ATRIBUIDO A ALONSO CANO 

Conclusiones 

Cuando se funda la Hermandad y Cofradía de San 
Antonio de Padua, en el titulo de la misma consta: 
"Solo mujeres". 

En las Ordenanzas se redactaron un total de once 
Constituciones (artículos o condiciones), que serán las 
normas que regirán la Cofradía. Se presentaron ante el 
Notario Don Antonio de Herrera, el 21 de Marzo de 
1724, un total de 13 mujeres, en compañía y presencia 
de sus 13 maridos, asistidas por ellos y otorgando 
estos su expreso consentimiento "que las expresadas 

aceptamos". Se establece que nunca podrán ser más 
de 60 mujeres. 

En la Constitución 6ª se dice que si falleciese el marido 
de una de ellas, tendrá que asistir la Hermandad de la 

mujer con la mitad de la cera <1 > de dicha Hermandad 
y no menos de un cuarto de las mujeres con las 
insignias de la misma. 

/tJ En aquella época cada Cofradía tenían un arcón de madera, con 
su cerradura correspondiente, lleno de velas y hachones que se 

utilizaban para los días de celebraciones del Santo de su 
advocación y otros especiales 
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En la Constitución 1 Oª se dice que el cura párroco tiene 
que ser el Mayordomo de la Hermandad y nombrará a 
dos consiliarios entre sus presbíteros, que gozarán de 
las mismas prerrogativas que las cofradas <2> pero sin 
poner ni un real. 

<2J La palabra "cofradas" representa lenguaje inclusivo a principios 
del XVIII 

Firmaron las ordenanzas "/as que supieron". El Notario 
da fe de que conoce a los maridos de las cofradas, 
firmando tres testigos de hallarse presentes los mismos 
en el acto. 

Se enviaron las Ordenanzas a Don Diego de Astorga, 
que además de Cardenal Primado de Toledo, era 
Canciller Mayor de Castilla, por parte del cura párroco 
de la Iglesia de la Magdalena de Getafe. 

Las componentes de la Hermandad otorgan poder a 
Don Alonso Gómez de Guadalupe como Procurador de 
la Audiencia del Arzobispo de Toledo, para que presente 
las ordenanzas para su aprobación, con el permiso y 
autorización de todos y cada uno de los maridos de las 
mismas, que se comprometen a hacerlas cumplir, en 
fecha de 24 de Marzo de 1724. 
El poder se encuentra firmado por todos y cada uno de 
los maridos. 

Acto seguido hay una petición de presentación que 
hace Don Alonso Gómez de Guadalupe, en la que se 
hace mención expresa a la "licencia de los sus 

maridos". 

·¿)
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El Doctor Don Manuel de Velasco realiza un informe, en 
el que entre otras cosas dice: "La mujer devota edifica 
la casa y habiéndola en cada una el marido y los hijos". 

Los documentos que hemos transcrito hacen mención a 
otras Cofradías existentes en aquel momento en la 
Iglesia de la Magdalena de Getafe: 

- Del Espíritu Santo, del gremio de cardadores 
(artesanos de la enea, que era utilizada para 
asientos de sillas y otros elementos) 

- De María Santísima, de los gremios de 
forasteros y pastores 

- Del Santísimo Sacramento, compuesto por 
"gente principar' 

- Del Santísimo Cristo de la Misericordia 

- Del Señor San lldefonso 

- Del Señor San Bias 

- Del Señor San Isidro 

Finalmente el informe es favorable y se concede 
licencia para la Hermandad y Cofradía el 11 de mayo de 
1724. 

Tras la concesión de la licencia se notifica la aprobación 
de la Ordenanzas, señalando expresamente que es 
necesario que en las juntas estén las mujeres asistidas 
siempre por el Consiliario Mayor (el cura párroco de la 
Magdalena) y dos Consiliarios Menores (los dos 
presbíteros nombrados por él). Se dio la aprobación en 

Toledo el 13 de mayo de 1724. 

El Notario notifica el cargo de Consiliario Mayor al 
Doctor Don Manuel de Velasco (cura de Getafe), que a 
su vez nombra dos consiliarios menores, en las 
personas de Don Manuel de Zapatero y Don Manuel 
Jose de Herrera, el 27 de mayo de 1724. 

El mismo día y el mismo Notario, también notifica el 
nombramiento a los dos consiliarios menores, que lo 
firman y aceptan. 

También el mismo día, el Notario notifica el 
nombramiento de Tesorero a Don Manuel de Ocaña y 
Herrera, que lo acepta y firma. Así pues los caudales 
son administrados por un hombre, quizás marido de 
alguna de las componentes femeninas de la 
Hermandad. Digo quizás, porque este nombre no consta 
para nada en la relación fundacional, pero bien puede 
ser uno de los maridos de las 60 componentes que 
admitían las normas. 

Una cofradía, que se pretende que sea netamente 
femenina, pero que está bajo la tutela de los maridos, un 
cura y dos presbíteros, además de un tesorero. Un caso 
digno de estudio. Espero que esto no siga pasando en 
las cofradías católicas actuales. 

Hoy día, no existe en La Magdalena, ninguna figura de 
San Antonio de Padua, que por este documento 
conocemos que existió. Sin duda o está guardada o se 
traslado a otra Iglesia de Getafe. 
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