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La asociación 
Iniciamos un año 2020 prometedor para nuestra Asociación tras la exitosa presentación del Museo Virtual de 

Getafe. Hay mucho por hacer y aunque ya hemos avanzado bastante, nos espera una labor ingente y 

necesitamos vuestra ayuda. Hemos creado nuevas comisiones de trabajo y hay otras por crear, necesitamos de 

socios y simpatizantes para poder llevarlas a cabo. 

La creación y actualización de un Museo Virtual es una labor colectiva. 

Queremos agradecer su colaboración a todos aquellos que nos ayudaron en el acto de presentación del Museo 

Virtual. Ayuntamiento, LINHD -UNED, socios y simpatizantes, a la Asociación De Getafe al Paraíso, que 

también contribuyó al acto exponiendo dos de sus estupendas maquetas, a Asociaciones Culturales que 

colaboraron, grupos políticos de Getafe, etc.etc. 

Hacer una mención especial a la Fundación La Caixa, por la apuesta decidida que ha hecho por nuestro 

proyecto. Esperamos seguir manteniendo con la misma una larga y fructífera colaboración, a través de su 

Oficina Principal de Getafe. 

A pesar de los últimos acontecimientos que nos asolan a todos en los últimos meses (COVID-19), nuestra 

Asociación no ha dejado de trabajar, inclusive hemos aumentado los elementos de consulta al Museo Virtual de 

2.000 a 2.500 y hemos creado nuevas exposiciones (y estamos trabajando en otras) y ampliado 

significativamente los miles de documentos históricos de consulta, que hemos generado. 

Tenemos una exposición física itinerante (ahora detenida por el COVID-19) sobre Getafe Arqueológico, que ya 

se había expuesto y dado la charla correspondiente en el Centro Cívico de Perales, que se expondrá en todos 

los centros cívicos e institutos de Getafe. Se está preparando otra exposición física itinerante sobre nuestra 

Guerra Civil, en colaboración con la Concejalía de Cultura y Juventud. 

Queremos tener un recuerdo muy especial hacia todos 

los getafenses que nos han dejado a causa de esta 

terrible pandemia. 

Getafe a 25 de Diciembre de 2020 

Jase Maria Real Pingarrón, presidente 

GETAFE Y LA CÁTEDRA DE 
GRAMATICA Y LATINIDAD - Año 1609 

IV Centenario de la muerte de Don Luis Beltrán 

El día 4 de Agosto de 2020 se cumplió el cuarto centenario de la muerte en 

Getafe de D. Luis Beltrán "El Perulero", creador y mecenas de la Cátedra de 

Gramática y Latinidad de Getafe el 14 de Noviembre de 1609 y que en 1736, 

después de permanecer activa más de cien años (127 para ser exactos) en la 

población, daría paso a la fundación del Hospicio de las Escuelas Pías de 

Getafe, Escolapios. 

La lápida que cubrió su tumba aún la podemos ver hoy día, muy maltratada e 

insuficientemente protegida, en el altillo de la parte derecha del altar que tiene el 

retablo de Nuestra Señora del Carmen, en la Catedral de Getafe, a donde fue 

trasladada en 1957 y que anteriormente estuvo situada en la nave central de la 

Catedral, ante las gradas del Altar Mayor, sobre dicha tumba. 
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IV Centenario de la muerte de Don Luis Beltrán 

No conocemos realmente lo que indujo a D. Luis 
Beltrán a crear la Cátedra de Gramática y Latinidad de 
Getafe. Todo parece indicar que tuvo buenos 
consejeros que influyeron bastante para que realizase 
tal Memoria de Fundación. Fuese como fuese, Getafe 
debe estarle agradecido. 

Pero somos un pueblo que practica el olvido muy 
fácilmente y hoy Getafe le recuerda, ya es algo, con 
una insignificante calle (como a otro de sus hijos 
ilustres, el General Pingarrón), sita en el barrio de El 
Bercial, y con una maltratada lápida, que en los últimos 
años ha sufrido un deterioro importante, incluso tiene 
más rayas, que está dentro de la Catedral como ya se 
ha dicho, antiguo testigo de lo que fue su tumba. 
Debajo de la misma no hay nada. Sus restos reposan 
en el osario que existe frente a la Catedral, bajo una 
cruz de hierro con la base de piedra, desde 1814. 

Sirva este Cuaderno del Museo como agradecimiento, 
recuerdo y memoria a su generosidad con Getafe. 

Lo importante es ver como un pueblo como Getafe 
supo dar continuidad, no sin bastantes problemas y 
tensiones, a dicha Cátedra, cuando, después de 
bastantes años, ya en 1736, se firma un compromiso 
entre el Concejo de Getafe y la institución escolapia, 
para instalar en Getafe un Hospicio de su titularidad, 
dando así continuidad a la mencionada Cátedra y por 
ello tenemos una institución de enseñanza de primer 
orden desde entonces. 

Quiero expresar aquí mi agradecimiento a Marcial 
Donado, por sus aportaciones a este trabajo. Persona 
de indudable valía, Investigador e Historiador de 
Getafe, incansable y en mi opinión insuficientemente 
valorado, a pesar de sus innumerables aportaciones a 
su Historia. Sin duda, los que hoy investigamos y 
escribimos sobre la Historia de Getafe debemos mucho 
a sus investigaciones, que han abierto camino a 
muchos otros, que como suele ocurrir, nos hemos 
nutrido de muchos de sus trabajos. Getafe le debe un 
reconocimiento. 

ESCRITURA DE CONSTITUCION DEL HOSPICIO 
DE LAS ESCUELAS PIAS DE GETAFE (1736) 

Don Luis Beltrán "El Perulero" y la Cátedra de Gramática 

Por la fecha de su fallecimiento, el 4 de Agosto de 
1620, y el dato de su manda testamentaria, donde se 
dice que falleció a la edad de 83 años (edad 
excepcional en su época), podemos deducir que nació 
en el año 1537. 

Pudo partir para América a mediados del siglo XVI 
(entre 1565 y 1570), alrededor de los 30 años de edad. 

Debió permanecer en América alrededor de unos 30 o 
35 años. Nada se conoce del negocio al que pudo 
dedicarse y que le hizo rico, pero por entonces lo más 
común en Perú, a donde fue a parar, eran las minas de 
oro y plata. Sobre todo la plata de Potosí. 

Con el carácter que tenia y los enfrentamientos que 
tuvo en Getafe podemos deducir que era un hombre 
acostumbrado a mandar y ser obedecido. Por su 
afición a la plata, me inclino a pensar que pudo 
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dedicarse al negocio de extracción de este metal, pero 
todo esto son meras conjeturas. 

Cuando regresó de Perú, debió hacerlo entre 1590 y 
1595 aproximadamente y tuvo suerte, mucha suerte, 
salvando su patrimonio, regresando a España sin que 
su barco, y en él todo su capital, fuese atacado por 
ningún corsario de los muchos que Inglaterra tenia 
patentados por todos los mares, en contra de España. 

En aquellos años tener dinero era tener poder y antes 
como ahora, todo se compraba y se vendía, pero dio 
con los getafeños, que no le consintieron algunas 
licencias que quería tomarse. 

Temeroso de Dios y al parecer, sin tener la conciencia 
muy tranquila, dedicó los últimos años de su vida a 
preparar el futuro de su alma para cuando llegase el fin 
de sus días. Tratando de conseguir la salvación de su 
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alma, se fue acercando cada vez más a la Iglesia, a 

través de párrocos y capellanes de Getafe, que al verle 

sin descendencia trataron de acercarse a él todo lo 

posible. 

Pretendió ganar simpatías a golpe de ducados y 

maravedíes. Hizo donaciones, realizó mandas 

testamentarias, fundó capellanías, etc.etc. 

Ya en 1597, según reza en el libro de Fundaciones de 

la Cofradía de Ganaderos y Pastores de Getafe, 

intentó atraerse a sus cofrades realizando a la misma 

una donación de 4.000 ducados para que ésta hiciese 

un retablo. Aquello no cayó bien entre sus cofrades, 

querían ser ellos mismos los que costearan el retablo y 

de hecho así lo hicieron; rechazaron la oferta de D. 

Luis Beltrán e hicieron suficientes donaciones entre 

todos (maravedíes, ovejas y carneros) para la 

construcción del retablo. No parece que los cofrades 

tuvieran especiales simpatías por "El Perulero". 

Se había instalado en una casa en la Plaza del 

Herrador, donde ahora está situada la pequeña Plaza 

de las Escuelas Pías. La casa tenía un patio delantero 

y otro trasero mayor, cuatro habitaciones en la parte 

alta, una sala en la baja y a su lado un cuarto, en la 

misma planta una cocina y una cueva que daba a la 

misma. 

Seis años más tarde, en 1603, vuelve a la carga con la 

misma Cofradía que antes le había rechazado los 

4.000 ducados, haciendo otra petición, aun más 

sorprendente. Tras haber sido dorado, a cargo de la 

Cofradía, el retablo de Nuestra Señora del Rosario, les 

pide "licencia para poner un retrato suyo, hecho de 
bulto", es decir, que pretende que se ponga en el 

retablo un busto con su efigie, a cambio de 200 

ducados y según consta por escrito dicen: "y no lo 
quisimos admitir". El coste del busto, así como dorarlo, 

era por su cuenta. 

Se ve que tenia fijación con esta Cofradía y desde la 

misma no se le pasaba ni una. Se desconocen los 

motivos, pero está muy claro, que a pesar de lo 

extraño de la segunda petición, había una clara 

enemistad y rechazo hacia D. Luis. 

Pero no todos en el pueblo le rechazaban. Algunos de 

los sacerdotes y capellanes de su entorno le debieron 

convencer para que hiciese jugosas donaciones y 

crease varias capellanías. Estaba solo, sin 

descendencia y se codeaba, dada su posición 

económica, con los alcaldes, hacendados, escribanos 

y pudientes del pueblo. 

Debió alcanzar, sobre todo, bastante grado de amistad 

con la familia Vergara, escribanos de Getafe, abuelo, 
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padre e hijo y preparó algo, no bueno, si no muy bueno 

para los hijos de Getafe, por lo que el pueblo le deberá 

siempre su gratitud. 

En el año 1609 preparó una Memoria de Fundación 

para la creación en el pueblo de una Cátedra de 

Gramática y Latinidad, a la que dotó de 44.000 reales, 

dejándole además su casa al día de su muerte. La 

escritura se firmó en Getafe el día 14 de Noviembre de 

1609, ante su amigo y escribano D. Juan de Vergara 

Azcarate. 

Por aquellos años, un ducado equivalía a 11 reales de 

plata y un real de plata equivalía a 34 maravedíes, o lo 

que es lo mismo, un ducado = 375 maravedíes. Con lo 

que la equivalencia de los 44.000 reales eran 1.496.000 

maravedíes. 

Fuera como fuese, la Cátedra de Gramática y Latinidad, 

fue dotada también por la Justicia y Regimiento de 

Getafe (equivalente a los ayuntamientos actuales), 

añadiéndole a la cantidad donada por D. Luis, 200 

ducados anuales, además de la casa y aulas, pudiendo 

acudir a la Cátedra a recibir enseñanza, no solo los 

niños naturales de Getafe, si no también forasteros, 

aunque si en algún tiempo se autorizara algún tipo de 

retribución por parte de los alumnos, 

quedarían exceptuados de este tipo de pagos 

solamente los hijos de los vecinos de Getafe y los de 

las dos Moralejas. También disponía que si se 

redimiesen los censos, su importe habrá de 

depositarse, con las conformidades de derecho, en 

mano de persona abonada y nunca en poder del 

Preceptor, ni del Ayuntamiento. Que el día de La 

Purificación se celebrase una misa solemne, a la que 

debían asistir los estudiantes, y que el Concejo se 

obligaba a mantener integro el capital. 

Dicha Cátedra estuvo en funcionamiento en Getafe 

durante unos 127 años, formando a muchos jóvenes del 

pueblo y poblaciones limítrofes, inclusive de la capital. 

De esta fundación eran patrones únicos los alcaldes y 

regidores del lugar de Getafe, reservandose los 

nombramientos de preceptores de la Cátedra de 

Gramática desde 1688, los cuales se hacían mediante 

expediente que se rotulaba: ''Autos y Diligencias sobre 
el nombramiento de preceptor de Gramática de este 
lugar de Getafe en el año de . . . . . .. .  " que se iniciaba con 

la designación de calificador-examinador de los 

aspirantes a la plaza y el informe de dicho calificador, 

que era siempre persona de indudable prestigio en la 

materia, con titulo de Calificador de la Suprema, cuyo 

dictamen hacia suyo el Concejo de Getafe, por auto 

acordado en sesión con los alcaldes y regidores, como 

·i} 
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patrones únicos de la Memoria y Fundación de la 

Cátedra, nombrando al aspirante examinado e 

informado favorablemente por el calificador: Maestro 

Preceptor de Gramática de Getafe, "para que ejerza el 
empleo de tal maestro, con el celo, cuidado y 
asistencia de su inteligencia y habilidad se espera". 

El día 13 de Octubre de 1618, tan solo dos años antes 

de su muerte, dejó escrita una Memoria-Testamento en 

la que daba instrucciones sobre lo que debía hacerse 

tras su muerte. 

• Deja dicho quien debía encargarse de su 

sepultura y entierro. 

• Crea y dota una Capellanía a favor del Bachiller 

Pedro Benavente, mediante escritura ante 

Martín de Vergara, escribano. 

• Crea y dota una Capellanía a favor de Juan 
Sánchez, vecino de La Moraleja. 

• Ordena la traída de un Preceptor para la 

Cátedra de Gramática y Latinidad. 

• Dejó 56 olivas, sitas en la villa de La Moraleja, 

al vecino de esa villa, Melchor Calvo y que 

pasen a su hijo Alonso Calvo y después a su 

nieto Luis Calvo, con la obligación de hacer 

decir una misa cantada cada año, en devoción 

de la Concepción de Nuestra Señora. 

• Nombra por patrones de las dos Capellanías a 

Alonso Delgado y Sebastián Abad. 

• Crea otra Capellanía para un hijo de Matías 

Marcos, que quería ser sacerdote. 

• Manda acabar con el dorado del retablo de la 

Magdalena, con un coste previsto de 4.000 

ducados, de los que ya había adelantado, 

según él, "2.000 o 1.600 ducados". 

En el año 1639 se pagó, con fondos de esta 

memoria, a los pintores Félix Castelo, luseppe 

Leonardo y Angelo Nardi, por seis cuadros a 

600 reales cada uno, más el coste de traerlos e 

instalarlos en el lugar, en total 3.778 reales. Se 

pagaron igualmente 50 reales al tasador Quino 

Zancajo y 360 reales más a Lucas Velasco, al 

uno por tasar el trabajo y al otro por realizar el 

dorado de la custodia. 

• Deja 3.000 ducados para la redención de 

cautivos. 
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• Deja 4.000 ducados para nombrar un preceptor 
para la Cátedra de Gramática. 

• Deja 200 ducados para patrones, gastos y otras 
cosas. 

• Manda, que una vez pagado todo y cumplido su 

mandato, si sobran 200 ducados, se den en 

censo a las Capellanías de Pedro Benavente y 

Juan Sánchez. 

• Deja un censo de 40 ducados de principal a 

Bartolomé Gutiérrez, que heredará su hijo, con 

la condición de decir una misa cantada por su 

alma, en la Pascua de Navidad. 

• Deja su ajuar de plata labrada "platos y cosas de 
plata del servicio de mi casa" a la Iglesia de la 

Magdalena, a condición de que se use en los 

oficios en el altar mayor, los días festivos, con 

obligación de hacerlo cada año y hacerse en la 

fiesta de San Juan Bautista, en misa cantada 

con diacono y subdiácono, ardiendo sobre su 

tumba dos velas grandes de cera, y acabando la 

misa, se cante un responso sobre la misma. En 

la Catedral de Getafe se conservan aun 

importantes piezas de plata, pero 

desconocemos si son las que donó D. Luis 

Beltrán. 

• Deja por albaceas a: D. Eugenio Giménez, cura; 

D. Julián Vergara Azcarate; Antonio Benavente, 

"el viejo" y a Juan de Vergara, "el mozo". Les 

pide que quede constancia pública de su 

generosidad, y así quedó constatado para 

siempre en la inscripción que reza en su lápida. 

Deja pues todo preparado, bien escrito y 

mandado. Unos años después, el 4 de Agosto 

de 1620, falleció D. Luis en su casa de Getafe, 

habiendo recibido la Extremaunción y 

reconfortado su alma. 

En el Libro de Difuntos de la Magdalena está 

escrita su manda testamentaria, en los términos 

que a continuación referimos: 

En 4 de Agosto de 1620, falleció Luis Beltrán, 
indiano de edad de 83 años, recibió los Santos 
Sacramentos y aceptó la doctrina cristiana que 
nos la pidiera, enterróse en la Iglesia de la 
Magdalena, junto a las gradas del Altar Mayor, 
dejó por sus testamentarios a Julián de Vergara, 
Antonio Benavente, Juan de Vergara, escribano, 
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y a Juan de Vergara, su hijo, testó ante el dicho 
Juan de Vergara, mandó lo siguiente: 

• ltem para las ánimas del Purgatorio y descargo, 
50 misas. 

• ltem por su intención, 20 misas. 

• ltem por sus padres y difuntos, 100 misas. 

Anotado al margen, aparece: 

Cumplido en cuanto a las misas. Falta una manda para 
dorar el retablo de la Magdalena de 2. 000 ducados. -
Cumpliose.-

(Libro de defunciones de la Iglesia de la Magdalena de 

Getafe) 

Como hemos podido ver, fue sepultado en la nave 

central de la Magdalena, ante las gradas del Altar 

Mayor (cuanto más cerca del Altar Mayor, más dinero 

tenías y más importante eras). 

La lápida que cubrió su sepultura, se encuentra hoy 

día situada en el altillo de la parte derecha del retablo 

de Nuestra Señora del Carmen, en la Catedral de 

Getafe, a donde fue trasladada ya en 1957 como 

consecuencia de las obras de renovación del 

pavimento, que por entonces hizo su párroco titular, D. 

Rafael Pazos. 

Se trata de una losa de piedra caliza, parduzca por el 

tiempo que por ella ha pasado, (en 2020 se cumplirán 

400 años). Su epigrafía, al estilo de la época, es 

sencilla, se lee bastante bien, su texto dice: 

A�/ YA.ZéJ LUIS 

'!!,6L TRAN - PIO PAR.A

Alt<DA HAóeR. �.S 

Te 'R'.ETA8LO 6ZU4 

TR.O MIL .Di!-iCADOS 

.P(fXO T'R'.e.5 CANO 

N5.S l DOZ /,f!fNTOS 

.c,¡; .. u::!.4DOS Df!f R:.UNTA 

;t>ARA- u..N PR.l!fZ ero 

FALL6.ZIO AÑO Df!f 

t...G� 

La lápida tiene 71 centímetros de ancho por 181 de 

largo y en su parte inferior puede verse una calavera 

con dos tibias cruzadas. 

Marcial Donado, buen historiador e investigador sobre 

Getafe, nos dice que al pie de ésta losa y unida a ella, 

como formando parte de la misma, había otra, de menor 

tamaño, 60 X 60 centímetros, de piedra de Colmenar, 

en la que había grabada una estrella, que era el 

símbolo de la fe. Hoy día, esa piedra, se encuentra 

situada en la primera grada del altar de la Purísima, 

hacia su mitad. 

Como hemos podido leer, en la manda testamentaria 

escrita en el Libro de Difuntos de la Magdalena, 

aparece D. Luis como "Indiano". Desde la conquista de 

América y hasta en nuestros días, no hace mucho, 

recibían éste calificativo aquellos que habían hecho 

fortuna allí y volvían a España con ella a pasar el resto 

de sus vidas. 

Las Capellanías fundadas por D. Luis estuvieron 

funcionando, cumpliendo su cometido, durante 

muchísimos años, inclusive alguna de ellas llegó hasta 

el siglo XIX, pero las famosas amortizaciones dieron al 

traste con ellas, además de con las donaciones de 

"manos muertas", quedando todas afectadas por las 

mismas. 

Las Capellanías de D. Luis (lo poco que quedaba) 

fueron subastadas en la Casa Consistorial de 

Valdemoro, por el Juez D. Segundo Mangirón el 16 de 

Abril de 1821. 

Anotaciones en el libro de 
Don Luis Beltrán 

Anotaciones en el Libro de D. Luis Beltrán, del Archivo 

Parroquial de Getafe. 1639. 

En el lugar de Xetafee (Getafe) a tres de Noviembre de 
1639, el Doctor Don Juan Carrillo de Salcedo, canónigo 
de la Santa Iglesia de Toledo, Visitador General de la 
villa de Madrid y su partido, por su Alteza el serenísimo 
Sr. Infante Don Fernando, Cardenal de la Santa Iglesia 
de Roma, Administrador Perpetuo del Arzobispo de 
Toledo, mi Señor, estando en visita ordinaria en este 
dicho lugar, visitando la buena memoria que dejó para 
el retablo de la Iglesia de La Magdalena, Luis Beltrán, 
hizo parecer ante si al Licenciado Diego de Cifuentes, 
administrador de la renta y aprovechamientos, que ha 
tenido la parte que toca al dicho retablo, al cual Su 

Merced tomó cuenta de los maravedíes que han sido a 

su cargo, desde la cuenta pagada hasta la presente, y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' i} 
JOSÉ MARIA REAL PINGARRÓN para la Asociación Amigos del Museo de Getafe 



m DICIEMBRE 2020 

el susodicho la dio con cargo y descargó en la forma 

siguiente: 

Cargo. Primeramente se le hace cargo de 162. 170 

maravedís por tantos en que fue alcanzado el dicho 

Licenciado Diego Cifuentes, en la cuenta que se le 

tomó, el pasado año 1637, como de ella consta. 

Censos redimidos. ltem se le cargó del principal del 

censo que pagaba Pedro de Ocaña de 20.842 

maravedís de principal, por haberle redimido y haberse 

consumido en las pinturas del retablo, con que vino a 

consumirse este censo, como consta de esta relación. 

ltem se le hace cargo de 2.082 maravedís de los 

réditos de este censo, hasta el día que se redimió. 

ltem se le hace cargo de 20.400 maravedís de 

principal de otro censo, que pagaba el Licenciado 

Alderete por haberse/e redimido, y consumiose en el 

dicho retablo, como constó de la escritura de 

redención. 

ltem más 3.604 maravedís. Catalina de Seseña tenía 

un censo que pagaba 23.970 maravedís y eran 

consumidos en la obra del retablo. De réditos, este 

censo, pagaba 3.951 maravedís. 

ltem se le hace cargo de 1 O ducados que dio Francisco 

de Morales para el retablo. 

ltem más 50 reales que dio Pedro Martín para el 

retablo. De manera que monta el cargo que lleva el 

dicho Licenciado Diego Cifuentes 284.692 

maravedises. Para lo cual dio por descargo y se le 

reciben y pasan en cuenta las partidas siguientes: 

Que ha dado al pintor, por las pinturas que están 

pintadas en el retablo. Primeramente dio por descargo 

3. 678 reales por tantos que parece haber pagado a 

Félix Gaste/o, Yusepe Leonardo y Angelo Nardi, 

pintores, por los seis cuadros de pintura que hicieron 

para el Altar Mayor de la Iglesia de La Magdalena, a 

razón de a 600 reales cada uno, con mas el coste de 

ponerlos en el dicho retablo de que mostró carta de 

pago. 

De tasar el dorado de la custodia del Altar Mayor. 

ltem por descargo 50 reales por tantos que pagó a 

Quino Zancajo, dorador, por la ocupación que tuvo de 

venir de Madrid a tasar el dorado de la custodia de que 

mostró carta de pago. 

ltem por descargo 360 reales porque dio y pagó a 

Lucas de Ve/asco por cuenta del dorador de la 

custodia del dicho retablo y se le advierte que todo el 

dorado y estofado de ella se concertó en 3. 000 reales 

y los 2. 000 de ellos pagó el mayordomo de la Iglesia y 

se le han hecho buenas en la cuenta de la fábrica, de 

que mostró carta de pago. 

En el lugar de Xetafee (Getafe) 24 de Agosto de 1642, 

el Doctor Lope Duarte, cura propio de este lugar y 

Diego de Figueroa y Pedro Francisco, alcaldes 

ordinarios en el acuerdo y conformidad, nombraron para 

que pidan limosna de pan y dinero para ayuda de dorar 

el retablo de Santa Maria Magdalena al Licenciado Luis 

de Morales y al Licenciado Felipe Ruiz y a Diego de 

Morales y a Juan Abad, vecinos de este lugar, 

recogieron 606 reales y 24 mavedís, y lo firmaron. 

(Libro de Luis Beltrán, folios 31, 33 y 41. Archivo 

Parroquial de Getafe) 

Cofradía de ganaderos y pastores 
Nuestra Señora del Rosario (1593) 

En el año de 1593 fueron las primeras fiestas que se 

hicieron el día de Nuestra Señora del Rosario, siendo 

mayordomo Juan de Vergara, escribano, y Juan de 

Abad [hijo] de Pedro Abad, Mateo de Ocaña y Francisco 

de A/cocer, hijo de Juan de Madrid, escribanos, y 

allegaron (dieron) la limosna para las fiestas en las 

parnas (recolectores de dinero en las sinagogas). 

Y los pastores y ganaderos allegaron de limosna para 

las dichas fiestas 40 corderos, y los vendimos, y les 

dimos el dinero de ellos para pagar las dichas fiestas de 

Nuestra Señora del Rosario, y dimos 250 reales a los 

mayordomos arriba dichos y más dimos cuatro cirios de 

cera blanca para alumbrar a Nuestra Señora y 

acompañarla en las procesiones generales que se 

hacen entre año, día de Nuestra Señora de Agosto, 

Nuestra Señora de Septiembre y el primer domingo de 

Octubre, que fue la función de dicha Cofradía. 

Año de 1594 se dieron a los mayordomos de Nuestra 

Señora del Rosario 100 reales para las fiestas, y lo 

demás que se allega (da) se guardó y en dos años 

siguientes se allegó (dió) limosna para comprar un 

frontal para adorno del altar de Nuestra Señora, costó 

1. 200 reales. 

Este libro escribió el maestro Matías de Griñón, de la 

fundación de Nuestra Señora del Rosario y su Cofradía 

del gremio de ganaderos y pastores, de este lugar de 

Xetafee (Getafe) que se fundó [en] año 1593 y Miguel 

Abad "El Viejo" me trajo unos papeles y memoriales de 

toda la limosna que se había allegado entre todos los 

pastores de este lugar, y en que se había gastado, en lo 

cual hay un memorial en el dicho libro porque el dicho 

Miguel Abad tuvo en su poder los papeles hasta que 
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nombraron a Juan de Vergara "El Viejo", por escribano 

de la dicha cofradía. 

Firma: Martín de Griñón. 

Año de 1596 hicimos un frontal a Nuestra Señora de la 

Asunción. 

Año de 1597, se trató entre la Justicia y Regimiento 

(Ayuntamiento) de este lugar y el Licenciado Eugenio 

Ximénez, cura propio, se hiciese un retablo porque 

Luis Beltrán ayudara con 4.000 ducados, y los 

pastores y ganaderos, que al presente eramos en 

aquel año, viendo que Nuestra Señora no tenia 

retablo, nos obligamos entre todos los pastores y 

ganaderos a allegar limosna para hacer [el] retablo de 

Nuestra Señora y cada uno mandó ovejas y carneros, 

y dimos hasta que se allegó en cuatro años 3.000 

reales para hacerle en blanco y asentarle, y luego en 

otros tres años siguientes se allegaron otros 3.000 

reales entre los pastores y ganaderos para dorarle y 

asentarle en el dicho altar de Nuestra Señora del 

Rosario. 

Y luego secutivamente (a continuación) nos juntamos 

todos los pastores y ganaderos de este lugar y 

tratamos que fundásemos una Capellanía, que fuese 

(tuviese) Capellán de la Cofradía, y todos lo aceptaron 

y que era de mucho servicio a Dios Nuestro Señor y de 

Nuestra Señora, y así dieron todos limosna, hasta que 

hicimos renta para un capellán, y visto el ánimo que 

todos tenían, tratamos de parecer de todos que 

trajésemos ordenanzas para más gobierno de dicho 

Cabildo y las hicimos y confirmamos en el Concejo del 

Ilustrísimo Toledo y las tenemos en nuestro poder. 

Y nos obligamos todos los cofrades por diez años [aj 

dar limosna, cada año, cada uno, ocho reales y 

nombramos por escribano de la dicha Cofradía, por 

tomar cuentas cada año a Juan de Vergara, escribano, 

y lo aceptó y dijo que no llevaría cosa ninguna de 

derechos por cuentas ni juntas que se hicieren en todo 

el año. 

Más se allegó 3.000 reales para un vestido a Nuestra 

Señora del Rosario, entre todos los dichos cofrades. 

Y fue Dios servido, que en los diez años que nos 

obligamos allegamos (dimos) 13.000 reales de 

limosna para dotar al Licenciado Juan Raposo, para 

que le ordenasen de misa, y se ordenó en el Concejo 

del Ilustrísimo de Toledo, de misa, fue capellán de la 

dicha Cofradía de Nuestra Señora del Rosario que 

está en la Iglesia de Santa Maria Magdalena del dicho 

lugar, y estos 13. 000 reales están dados en censo 

entre algunos de los cofrades, y los dichos réditos ha 

de cobrar el dicho Capellán, por sus días y no más. 
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Y todos los dichos cofrades han tenido mucho gusto de 

haber hecho esta Santa Cofradía y fundado todo, a fin 

de servir y agradar a Dios Nuestro Señor y a su Bendita 

Madre la Virgen María, nuestra Señora, y para que 

todos nuestros hijos y descendientes, sean muy 

frecuentes y devotos de esta Santa Cofradía y que vaya 

en aumento y lo tengan en memoria para siempre. 

En el año 1603 se doró el retablo de nuestra Señora del 

Rosario y Luis Beltrán, indiano, nos daba 200 ducados 

porque le diésemos licencia para poner un retrato suyo, 

hecho de bulto (un busto), de madera y que él le haría 

y le doraría a su costa, y no lo quisimos admitir, y fue 

nuestra devoción poner a San José [al] lado de Nuestra 

Señora, a la mano derecha, y a la mano izquierda a 

San Joaquín, y algunos cofrades querían y otros no 

consintieron y los más viejos dijeron [que] no convenía. 

Hacer el retablo en blanco 3. 000 reales, para dorar el 

dicho retablo 3. 000 reales, hicimos un frontal para el 

adorno del altar de Nuestra Señora, costo 1.200 reales, 

hicimos un vestido a Nuestra Señora del Rosario, costó 

3. 000 reales. El brocado de tres altos tiene una imagen 

de Nuestra Señora en medio y un pastor a un lado y un 

cordero a otro, hicimos una lámpara de plata, costó 800 

reales, agrandar la lámpara costó 600 reales, fundamos 

y dotamos la capellanía en 13.000 reales. 

(Libro de la fundación de la Cofradía de Nuestra 
Señora del Rosario, que fundaron los ganaderos y 
pastores, vecinos de Getafe el año de MDXC/11 
(1593) y fundación de su Capellanía, que los dichos 
fundaron a honra y gloria de Dios y su Bendita 
Madre Nuestra Señora) 

Las consecuencias de la Cátedra 
de Gramática 

Como ya hemos visto anteriormente, el 14 de 
Noviembre de 1609, D. Luis Beltrán prepara una 
Memoria de Fundación para crear en Getafe una 
Cátedra de Gramática y Latinidad. Los Ayuntamientos 
de entonces apoyan la creación de la Cátedra, 
aportando desde el 13 de Octubre de 1610, mediante 
escritura pública, una cantidad anual de 200 ducados 
en apoyo de la misma. Pero además D. Luis deja dicho 
y escrito en su testamento que deja 4.000 ducados para 
pagar y nombrar a un preceptor para la Cátedra de 
Gramática y a su muerte, en 1620, deja su casa para la 
Cátedra. 

En el Archivo Municipal de Getafe (AMG) existe 
documentación, algo fragmentada, sobre temas 
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referentes a la Cátedra de Gramática, en la que uno de 

los patronos era el Ayuntamiento de Getafe. 

• De 19-11-1695. Certificación de censura, 

nombramiento y aceptación del puesto de 

Maestro Preceptor de Gramática. 

• De 19-11-1695 a 08-06-1707. Expediente de 

nombramiento de D. Ambrosio Martin y D. 

Antonio de Ocaña como Maestros Preceptores 

de Gramática de Getafe, en su periodo cada 

uno. 

• De 1707 (sin fecha concreta). Súplica al 

Ayuntamiento del Licenciado D. Antonio de 

Ocaña, que pide ser aceptado como candidato 

al puesto de Maestro Preceptor de Gramática. 

• De 22-05-1707. Auto de aceptación de 

candidatura de D. Antonio de Ocaña. 

• De 26-05-1707. Auto de acuerdo de 

Ayuntamiento, aceptando la candidatura de D. 

Antonio Ocaña. 

• De 06-06-1707. Oficio de Fray Agustín Cano y 

Olmedilla, Prior del Convento de Nuestra 

Señora de Atocha de Madrid al Ayuntamiento 

de Getafe, en el que afirma, tras examinarlo, 

que D. Antonio de Ocaña es apto para 

desarrollar el puesto. 

• De 08-06-1707. Nombramiento de D. Antonio 

de Ocaña como Maestro Perceptor de la 

Cátedra de Gramática. 

• De 09-06-1707. Aceptación del cargo por D. 

Antonio de Ocaña. 

• De 25-09-1725. Expediente de nombramiento 
de D. Tomás Arena como Maestro Preceptor de 

la Cátedra de Gramática de Getafe. 

• De 1725 (sin fecha concreta). Petición de D. 

Gabriel de Herrera, Procurador Síndico de 

Getafe, al Ayuntamiento para asignar dotación 

para el puesto de Perceptor de la Cátedra. 

• De 30-09-1725. Acuerdo del Concejo de Getafe 

asignando 660 reales de vellón anualmente 

como dotación de la Cátedra. 

• De 23-10-1725. Se traslada el acuerdo tomado 

por el Concejo de Getafe al Marqués de Vadillo, 

Corregidor de Madrid, para la dotación de 660 

reales anuales para la Cátedra de Gramática. 

• De 27-10-1725. Nombramiento de D. Tomás de 

Arena como Preceptor de la Cátedra. 

• De 27-10-1725. Aceptación de D. Tomás de 

Arena como Preceptor de la Cátedra. 

• De 19-02-1727. Nombramiento de Fray 

Domingo de San Vicente como Preceptor de le 

Cátedra. 

• De 31-05-1728. Nombramiento de D. Francisco 

Javier de Perea y Vega como Preceptor de le 

Cátedra de Gramática. 

• De 21-02-1730. Nombramiento de Fray 

Domingo de San Vicente como Preceptor de la 

Cátedra. 

• De 26-05-1730 a 13-06-1730. Expediente de 

nombramiento de D. Benito Martínez Gayoso, 

como Maestro Preceptor de la Cátedra. 

• De 26-05-1730. Acuerdo del Ayuntamiento 

nombrando a D. Benito Martínez Gayoso, a la 

espera del resultado del examen realizado por 

Fray Joseph Manzano, lector de Teología del 

Convento de Nuestra Señora de Atocha. 

• De 11-06-1730. Informe de Fray Joseph 

Manzano considerando apto para la Cátedra a 

D. Benito Martínez Gayoso. 

• De 12-06-1730. Nombramiento como Preceptor 

de D. Benito Martínez Gayoso. 

• De 13-06-1730. Aceptación de Preceptor de D. 

Benito Martínez Gayoso. 

Generalmente los preceptores eran presbíteros 

(Ambrosio Marín, Antonio de Ocaña, Francisco Javier 

de Perea y Vega, este último de Yepes), pero también 

hubo otros de congregaciones religiosas, como Fray 

Domingo de San Vicente. 

El último nombramiento de Preceptor de la Cátedra de 

Gramática que nos consta (ver Cronología) es el de 12 

de Junio de 1730, que tuvo continuidad hasta 1736, año 

en que la Cátedra de Gramática queda disuelta, lo que 

daría lugar a la fundación del Hospicio de las Escuelas 

Pías de Getafe, conocidos como Escolapios. Su último 

Perceptor seria D. Benito Martínez Gayoso. 

El Preceptor de Gramática de Getafe percibía las rentas 

de la fundación establecida por D. Luis Beltrán "El 

Perulero", que con el tiempo resultaron insuficientes, lo 

que fue causa para que los aspirantes a la Cátedra se 
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retrajesen, y que esta quedase vacante, inquietando al 

Concejo de Getafe, que temía que los niños olvidasen 

lo aprendido, y por ello, el 30 de Septiembre de 1725, 

se reunió el pueblo en Concejo abierto "A son de 

campana tañida, como es costumbre", para acordar, 

ante la insuficiencia de dinero para pagar al Preceptor 

"por la quiebra y menoscabo de los réditos y demás 

rentas y efectos de su dotación", y considerando los 

perjuicios que de no continuar con una enseñanza tan 

importante se le originaria a los vecinos "por no tener 

medios para llevar a sus hijos a estudiar a otras 

partes" acordando que con cargo a las rentas de 

propios y bienes del Concejo se diesen al Preceptor de 

Gramática 660 reales de vellón anuales para ayuda de 

casa, y como complemento de lo que percibía del 

censo de la fundación. 

La dotación de D. Luis se terminó y el Ayuntamiento de 

Getafe lo tenía cada vez más difícil económicamente. 

En el año 1736 falleció el profesor de primeras letras 

D. Sebastián González, lo que se tomó como base 

para la posible instalación en Getafe de las Escuelas 

Pías, que se instalaron temporalmente en la casa de 

D. Luis Beltrán, hasta la creación de un nuevo colegio, 

que sería en de los Escolapios actuales. 

El Preceptor de Gramática percibía en 1736 y "en cada 

año cien ducados, además de 900 reales, que han 

quedado existentes y cobrables de la renta con la que 

se fundó la dicha Cátedra", aparte de que por "cada un 

estudiante lleva cinco reales en cada un mes" y 

"siendo regularmente 30 los que estudian la latinidad 

le pagan en cada año 1. 800 reales". 

Al maestro o maestros de primeras letras "se les da en 

cada año cuarenta ducados de situado, además de Jo 

que le contribuyen los padres de los niños que es, por 

el que escribe y cuenta, cuatro reales cada mes; por el 

que solo escribe, tres reales; por el que lee en libro, 

dos, y por el que empieza en cartilla, un real cada 

mes". 

Calculaban en 1736, 50 alumnos por cada uno de los 

apartados de escribir y contar, escribir, leer y cartilla, lo 

que significaría una aportación por parte de los padres 

de los niños de 6.000 reales cada año. 

Los estudios de Gramática equivalían a lo que hoy 

conocemos como Enseñanza Media. Sin duda, la 

Cátedra de Gramática, fundada en 1609 e integrada 

en Escolapios a partir de 1737, sería un legado muy 

importante para el pueblo de Getafe. 
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El Hospicio de las Escuelas Pías 
de Getaf e, primeros años (1736) 

La institución de las Escuelas Pías gozaba de un gran 

prestigio y además enseñaban gratuitamente. En el 

Ayuntamiento se pensaba en una enseñanza de calidad 

y barata, por lo que se hizo todo lo posible por 

atraerlos. 

Para tal fundación era necesaria la licencia real y contar 

con la autorización del P. Prepósito Provincial de la 

Orden, Juan Crisóstomo de San Jaime. No fue fácil que 

este último diese su consentimiento, pero finalmente lo 

hizo gracias a los buenos oficios de D. Diego de 

Bustillos, teniente Corregidor de Madrid, y del párroco 

de Getafe, D. Alfonso de Velasco. 

El 20 de Agosto de 1736 se reunió el Concejo para 

establecer las bases para la nueva fundación. Se 

celebraron numerosas reuniones en las Escuelas Pías 

de San Fernando, entre los meses de Agosto y 

Diciembre de ese año. Finalmente el 29 de Diciembre 

de 1736, el P. Provincial quedó convencido y accedió a 

firmar las capitulaciones de dicha fundación. El Rey 

Felipe V firmo su autorización, sin problemas. 

La solicitud fue realizada en nombre del Consejo de 

Justicia y vecinos de Getafe, que habían apoderado 

para tal fin a D. Carlos de Seséña y a D. Valentín 

Muñoz, actuando en su nombre Luis de Miranda. 

Su redacción fue: "Digo que con motivo de haber 

fallecido Sebastián González, que fue maestro de 

primeras letras en dicho Jugar, discurrieron diferentes 

vecinos, movidos del celo cristiano, y que la juventud se 

criase con la doctrina y enseñanza conveniente ... y 

para esto confirieron con el P. Provincial de la Escuela 

Pía, que se ha fundado en esta Corte, el que enviase a 

dicho Jugar religiosos clérigos, que ejercitasen su 

instituto, enseñando no tan solo las primeras letras sino 

es también la Gramática, pues con el aprovechamiento, 

que de su doctrina y aplicación se ha experimentado en 

Madrid, se lograría lo mismo en dicho lugar. Y habiendo 

tenido el referido Consejo varias conferencias con el 

dicho P. Provincial, se ha conformado, en que este 

envíe seis clérigos religiosos, el uno para gobernar la 

Escuela, otro para enseñar la Gramática, los tres para 

las primeras letras, y un religioso lego para su 

asistencia; con la calidad de que se les aseguren 6. 600 

reales cada año para los alimentos y otros precisos 

gastos, a razón de 1. 100 reales a cada religioso; y 

siendo esto menos gravoso, y más útil que viniendo 

maestro de niños para dicha educación y enseñanza 

acordaron, que dichos 600 ducados se compusiesen 

los ciento que se daban al preceptor de Gramática. 
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Otros 900 reales que quedan existentes y cobrables de 

la renta con que se fundó la Cátedra de Gramática; las 

casas, que pertenecen a esta misma fundación. Lo 

que se pagaba al maestro de niños y para lo restante 

cumplimiento a dichos 600 ducados, aplican la renta 

de la mojona seso real y fielazgo propios de aquel 

Concejo y juntamente lo que rindiesen en adelante el 

arbitrio que está concedido por V.A., para la fábrica del 

órgano de aquella parroquia, sobre los despojos de 

carril/adas, lenguas, corazones de vaca y asaduras de 

carnero a razón de 8 maravedíes cada libra, pues está 

para cumplir el tiempo de esta concesión; dichos 600 

ducados, y si sobrase se aplicará para los gastos más 

precisos del Concejo supliéndose si faltase de los 

efectos más convenientes y menos gravosos como 

todo lo referido más por menos que expresa en el 

formal acuerdo celebrado por dicho lugar en pleno 

Concejo en 20 de este mes de agosto". 

Así pues, una vez conseguidas, después de varias 

gestiones, la licencia real y la autorización del 

Prepósito Provincial de la Orden, se firmaron las 

capitulaciones de la fundación el 30 de Diciembre de 

1736, en la Sala Capitular del Colegio de San 

Fernando en Madrid, ante los siguientes componentes: 

• José Aránz Auñón, Escribano Público. 

• Juan Crisóstomo de San Jaime, Provincial de las 

EEPP de España. 

• Tomás de San José, Rector del Colegio San 

Fernando. 

• Gervasio de San Pedro Mártir, P. Escolapio. 

• Juan de San Miguel, P. Escolapio. 

• Gabriel de la Asunción, P. Escolapio. 

• Miguel de San Andrés, P. Escolapio. 

• Antonio de Cristo, P. Escolapio. 

• Juan Antonio de Jesus y Maria, P. Escolapio. 

• Diego de San Agustín, P. Escolapio. 

• Carlos de Seséña, Alcalde por el Estado Noble. 

• Valentín Muñoz, Procurador Síndico. 

• Francisco Tevares, vecino de Madrid, testigo. 

• Matías Orive, vecino de Madrid, testigo. 

De este modo se daba continuidad a la Cátedra de 

Gramática y Latinidad fundada e iniciada por D. Luis 

Beltrán. 

�· 

Entre los compromisos 

contraídos entre el 

Ayuntamiento de Getafe 

y las Escuelas Pías, 

figuran las siguientes: 

1 . - El centro se llamaría 

Hospicio, y las clases 

comenzarían el 1 de 

Enero de 1737. 

2.- El pueblo de Getafe 

donaba los inmuebles 

de la Cátedra de 

Gramática, al igual que 

los muebles necesarios 

y los ornamentos para 

el oratorio. 

3.- Formarían la Comunidad inicialmente seis personas: 

1 para dirigir y enseñar Gramática, 1 para Gramática, 3 

para primeras letras y 1 lego asistente. 

4.- Por terceras partes anticipadas, y para la 

manutención de los religiosos, el Ayuntamiento 

abonaría al Presidente del Hospicio seiscientos 

ducados anuales. Esta cantidad procedía de la renta de 

la Cátedra de Gramática, junto con los ciento cuarenta 

ducados procedentes de propios con que antes 

pagaban cada año al Preceptor y al maestro de 

primeras letras, y se completaba con el importe de las 

rentas de mojona, peso real y fielazgo de los propios, y 

el arbitrio especial, concedido a este fin, de ocho 

maravedís en libra de despojos de carrilladas, lenguas y 

corazones de vaca y asaduras de carnero. Y si con todo 

esto no juntaban los seiscientos ducados que tenían 

que pagar al Hospicio de las Escuelas Pías, tendría que 

completarlo de las rentas y propios del lugar. 

5.- Los muebles y adornos que reciban los Escolapios 

serán tasados. Si se retiraran de Getafe, deberían 

restituirlos o abonar su importe. 

6.- El lugar de Getafe quedaba obligado a proporcionar 

a los Escolapios aulas inmediatas al Hospicio y 

retirarlas cuando fuere menester. Pero cuando los P.P. 

quieran hacer aulas nuevas o acrecer las que el lugar 

hiciere para el cabimiento (Capacidad) de los alumnos 

getafenses, la obligación quedaba reducida al 

transporte de los materiales a pie de obra. (Se 

quedaban por tanto con la casa donde estuvo la 

Cátedra de Gramática, anterior domicilio de D. Luis 

Beltrán). 

7.- La obligación de Getafe de pagar lo convenido aun en 

el supuesto de que el Hospicio reciba donaciones o 

legados. Sin embargo, si por estos conceptos el Hospicio 
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adquiriese bienes raíces, se preveían dos supuestos: 

• Que lo adquirido no llegase a los 600 ducados de 
renta anual, en cuyo caso todo quedaría bajo la 

propiedad y administración del Ayuntamiento, que 

seguirá abonando a los Escolapios la pensión 

establecida. 

• Que lo adquirido superase los 600 ducados de 

renta anual, en cuyo caso pasaría a ser propiedad 

de las Escuelas Pías y el Ayuntamiento quedaría 

libre del pago de la renta señalada, establecida 

para la manutención de los P.P. 

8.- Ni el Hospicio, ni los Escolapios como particulares, 

podrían, bajo ningún concepto, sembrar, tener ganado o 

comercio. 

9.- El servicio médico de Getafe prestaría asistencia 

sanitaria a los Escolapios, cuyo número, en ningún 

momento, bajaría de los seis establecidos, y si alguno 

faltase más de dos meses, se descontaría la parte 

proporcional de los 660 ducados. 

El 1 ° de Enero de 1737 llegaron a Getafe, procedentes 

de Madrid, los religiosos enviados por el P. Provincial 

para formar la 1 ª Comunidad del Hospicio. Fueron 

cuatro y el Superior o Presidente del Hospicio, que a su 

vez regentaba el aula de Gramática, era el P. Antonio de 

Cristo; el encargado de la escuela de escribir y contar, el 

P. Gerónimo de San José, y el hermano Antonio de 

Santa Bárbara, el clérigo ayudante de la escuela de 

niños, y para auxiliar a los anteriores, como operario 

profeso, el hermano Cristóbal de la Virgen del Pilar. Este 

fue el primer equipo que tuvieron los Escolapios en 

Getafe, que se incrementó el día 8 del mismo mes con 

el P. Medardo de Santa Clara. A la semana de empezar 

su actividad, el Hospicio contaba ya con 300 alumnos, 

habiendo empezado las clases con 50 en la escuela de 

niños y 15 en la de Gramática. 

Las instalaciones primitivas las describe el P. Juan de la 

Concepción así: "Una casa enfrente de la fuente que 
llaman de los Cuatro Caños, en la Plaza llamada del 
Herrador, donde había un aula de Gramática, una 
escuela de niños, cuatro aposentos altos, una sala baja 
con su alcoba, y un cuarto contiguo para otro religioso. 
A la espalda de la escuela de niños había un 
descubierto, y a la entrada de la casa otro. Una cocina 
baja con una cueva inmediata a la cocina. Esta era la 
habitación primera de los dichos religiosos". 

También describe las condiciones en las que se 

encontraba la casa, no muy buenas, por cierto: ''A no 
ser tiempo de invierno, no pudieran resistir tantos en tan 
corto lugar y tan desacomodado. Llenóse el pavimento 
de la escuela de tanto polvo que en él se envolvían 
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monteras, libros y otras cosas, no siendo esto tan sensible ' 
como el de ver salir a maestros y discípulos cubiertos de 
polvo. Así pasaron algunos breves días hasta que el lugar 
hizo entablar la escuela para obviar el inconveniente que 
con peligro de la salud de todos se miraba". 

Y también dice: "Era tan estrecha incomoda y por todas 
partes ruinosa que apenas podía satisfacer las 
necesidades de un taller de herrería". 

Como podemos deducir el inmueble era estrecho, 

incomodo y ruinoso, y su pavimento se llenaba de polvo, 

por lo que el pueblo de Getafe hizo entablar (con tarima) 

la escuela, para evitarlo. Por ello y al final del verano del 

mismo año, 1737, el pueblo de Getafe también alquiló una 

casa, donde fueron acomodados los niños más pequeños, 

dicha casa era propiedad de Manuel de Vara Pica y 

Bernardo Zapatero. También la Comunidad construyó a su 

costa un aula de escribir para la escuela, quedando de 

esta forma el Oratorio libre, que antes hacía las veces de 

escuela. Este oratorio fue autorizado, siendo Obispo de 

Toledo D. Bernardo Froilán Saavedra, el 17 de Marzo de 

1737, con el carácter de público y con campana, para que 

en el pudiesen decir misa los religiosos, lo que después 

seria causa de no pocos conflictos con el párroco de La 

Magdalena. 

Esa autorización dice: "Por tanto concedemos licencia a 
dicho P. Provincial de las Escuelas Pías y a los demás 
religiosos que han de residir y morar en el hospicio, para 
que en él puedan tener, y usar de "oratorio público", con 
campana, y en él celebrar el Santo Sacrificio de la misa, 
así dichos religiosos, como otros cualquier sacerdotes, así 
seculares, como regalares, que tengan devoción de 
decirla en dicho en dicho oratorio público, y las licencias 
competentes para ello, así nuestras, como de los demás 
jueces de este dicho Arzobispado a quien toque darlas, y 
no en otra forma, sobre que les encargamos la 
conciencia". 

Disponer de un oratorio adecuado y adornado formaba 

parte de las capitulaciones que se acordaron y firmaron, 

pero los del Concejo de Getafe decían que el párroco 

había prometido "alhajarlo" él, y éste decía que la 

obligación era del Concejo. Al final, el párroco, al ser 

destinado en el mes de Julio a una parroquia de Madrid, 

lo hizo por su cuenta donando los ornamentos, que 

importaron 3.009 reales de vellón, diciéndose la primera 

misa el 22 de Julio de 1737, festividad de La Magdalena, 

pero como el local era deficientísimo hubo que 

acondicionarlo, aportando para ello el pueblo de Getafe 

500 reales y 1.000 tejas, y el Hospicio 100 ducados. 

La descripción del oratorio en su época fue: "El tejado de 
tejas vanas y quebradas, las vigas podridas, las paredes 
maltratadas y todo parecía más caballeriza que oratorio". 

·� 



m DICIEMBRE 2020 

ESCOLAPIOS EN EL CATASTRO DE GETAFE DE 1850 

• I ,, . . . . . . .  . . 
' . .  . . '-./ 

. . 
- ... ' . " . � . , - ·. \ . 

. .  : : " . . . .  . 

LÁMINA DE LAS 
ESCUELAS PÍAS 
DE GETAFE. 
PALACIO REAL 
DE MADRID 
(1851) 

'·"'-' ·a.e --
, ... � ,¿¡r
a.r.1, w1111 ,_.. �, 
�'--!-· 
N.,f'-., , 

PLANO-RELIEVE DE GETAFE EN EL AÑO 1788 

Para colaborar con nosotros o para cualquier información 
Calle Daoíz, 16 - 28903 Getafe (junto a la UC3M) 

Correo electrónico Facebook 
museogetafe@gmai l . com @amigosmuseogtf 
info@amigosmuseogetafe .es 

Web 
www.amigosmuseogetafe .es 

Museo Virtual de Getafe 
http ://museo.getafe .es 
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