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EL pueblo de Getafe tiene la suerte de con. -
tar con un gran patrimonio documental. 
A través de él podemos conocer la his

toria del antiguo Concejo y su evolución hacia 
el Municipio Constitucional. 
Hoy presentamos al público una selección de 
documentos históricos conservados en el 
Archivo Municipal. Con ella se ofrece una 
panorámica general de la historia del 
Municipio, de su término, su población, su 
patrimonio, de los servicios que ha prestado y 
de los funcionarios con los que contó 
históricamente. 
El empeño de esta Corporación es conservar 
este patrimonio documental y todo el que en 
épocas más recientes se ha generado, para que 
quede como testimonio a los futuros vecinos 
de Getafe. 
Si el servicio que el Archivo Municipal presta 
en su comunidad es el de conservar, ordenar y 
poner a disposición del público la 
documentación, ofrecer hoy una selección de 
estos documentos es la mejor manera de hacer 
accesible el Archivo Municipal. 

EL ALCALDE 
Pedro Castro Vázquez 
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INTRODUCCION 

EL Archivo Municipal de Getafe conserva 3.687 
legajos y 2.455 libros, desde 1543 a 1988, 
además de 500 volúmenes de Boletines Ofi
ciales encuadernados. Conservar en debidas 

condiciones toda esta documentación, proceder a 
programas de descripción y facilitar la consulta de 
ciudadanos e investigadores son las tareas básicas 

del Archivo. Hoy se propone un paso más en el 
acceso a la documentación: La Exposición de una 

serie documentos históricos. A través de ellos 
podemos hacernos una idea de cómo se fue 

definiendo el Municipio a través de sus elementos 
históricos: «Término Municipal», «Población», 

«Patrimonio»; de los órganos de gobierno: «El 
Consejo Municipal», «El Alcalde»; de sus formas de 

administrar a través de los siglos: «Cuentas e 
Impuestos»; de las personas que realizaron esas 
tareas: «Funcionarios», y de los servicios que el 

concejo ha prestado a su comunidad 
históricamente: «Instrucción Primaria», «Abastos», 

«Aguas», «Asistencia Social y Sanidad», «Urbanismo 
y Obras». Incluso de las prestaciones de la propia 

comunidad al Estado: «Quintas y Milicias», tampoco 
se ha desestimado la idea de reflejar los usos y 

costumbres de otras épocas, ya sea de índole 
festivo: «Festejos», ya sea de carácter político y 

social: «Asociaciones Obreras». 
Todos los documentos que se ofrecen en esta 

Exposición son el reflejo de los hechos pasados de 
los vecinos de Getafe, en los que los nombres de 

las personas y los acontecimientos que en ellos se 
narran tienen un interés inestimable para el 

conocimiento de nuestro pasado. 
Desde el Archivo Municipal deseamos que no sean 
sólo una muestra de un acontecer irrepetible, como 

recuerdo nostálgico, sino información valiosa para 
el presente y el futuro. Que los individuos que 

componen nuestra comunidad puedan proyectar 
ese presente y futuro de forma más segura, 

conociendo los antecedentes para evita·r posibles 
errores. 

La organización de la exposición ha sido una tarea 
compleja. En primer lugar, la propia selección dé 

documentos entraña alguna dificultad. Algunos no 
pueden mostrarse por razones ténicas. En la 

mayoría de los casos, son muchos los ejemplares 

que podrían ilustrar el mismo epígrafe y elegir entre 
ellos siempre se hace difícil. Por otro lado, supone 
una tarea de coordinación multidisciplinar en la que 
intervienen una serie de profesionales raramente 
ligados con el Archivo, pero que han trabajado con 
todo su entusiasmo para que la idea saliera 
adelante. Desde aquí queremos agradecer el interés 
y la colaboración prestada. 
En esta primera ocasión se ha intentado ofrecer una 
panorámica general de la historia del municipio y 
de sus habitantes. Comprendemos que es una 
aspiración muy amplia. En sucesivas exposiciones 
de los fondos documentales del Archivo se optará 
por montajes monográficos para ahondar más en 
cada tema. 

lll 
Isabel Seco Campos 
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l. EL TERMINO MUNICIPAL 

1. 1543, diciembre. Valladolid 
Ejecutoria ganada en Valladolid sobre pleito 

por el nombramiento de guardas para el Prado 
Acedinos. [Pergamino]. 

1543, diciembre. Valladolid (EJECUTORIA) 
«Don carios// Por la diuina clemencia empe // 
rador delos Romanos augus // to Rey de 
alemania doña Joana // su madre y el mismo 
don Carlos // por la gracia de dios Reyes // 
decastilla deleon dearagon de // las doss 
secilias de Jerusalen // de nauarra de granada 
de toledo de valencia dega // lizia de mallorcas 
de seuilla de cerdeña de cordoua de // corcega 
de murcia de Jaen de los algarves de algezi // 
ra de gibraltar delas islas de canaria delas 
yndias // yslas e tierra firme del mar oceano 
condes de bar // celona señores de vizcaya e 
de molina duques de // athenas e deneopatria 
Condes de Ruysellon e // de cerdania 
marqueses deoristan e de gociano ar // 
chiduques de austria duques de borgoña e de 
bra // vante condes de flandes e de tiro! al 
nuestro // Justicia mayor y alos del nuestro 
consejo presidente e // oydores delas nuestras 
audiencias alcaldes y algua // ziles de la 
nuestra casa e corte e chancillerias e atodos // 
los Corregidores prevostes asistentes 
governado // res merinos e Juezes de 
Residencia e alcaldes e // otras quales quier 
nuestras Justicias ansi dela villa //de madrid 
como de todas las <;iudades villas e // lugares 
destos nuestros Reynos e señorios queagora // 
son o seran deaqui adelante e acada vno e 
qua! // quier de vos en vuestros lugares e 
Jurisdiciones aquien // esta nuestra carta 
executoria fuere mostrada o su // traslado 
signado del escriuano publico sacado con // 
autoridad de Juez o alcalde en manera que ha 
// ga fee salud egracia Sepades que pleyto pa / 
/ so y se trabto en la nuestra corte y chancilleria 
ante! // presidente y oydores de la nuestra 
audien<;ia questa // y Reside enla villa de 
valladolid el qua! vino antellos // en grado de 
apelacion deantel nuñez the // niente de 
corregidor de la villa de madrid y hera // entre 
el concejo e hombres buenos del lugar de fuen 
//labrada dela vna parte e el concejo e 
honbres buenos // del lugar de xetafe e Juan 
de bartolome abbad e arcen // xo de morales e 
francisco de Juan delgado ... » 



1 

:~.i~\~~ 
t-~~j).911,g,ctg; 
.~~~ ~"',.... ~UV.''u.'.lü~ K......., ll1,tllL\ t ,111[jllG 
♦~- • ~ ·: 1:p J',.•11n-.1l.:111.11!1,1 t'+..,,,,13".uu 

~ 
, - l l lllMD.! .:1~Jmu1110N11c1di.~ 

--f.:,!('1 fll:l'1 .:14''-"i'ta•, );.,:1•..;(" 
- ·;t,· i:\.',t.11hltan.-k"111n:m·,1rro11.1: 

·...-<. 1,wn.,ff1~·,1h,1v-;,...·kn1'i:11"-'n 
n: ll olll,1rr,1 ¡,~qi·.¡11., p .1 u: rc,ktu~l\ ik1u1.1 "-1~1 
l1:t1,1 n.·11 1,1 fJ,u:-~h-"'n ·l.:111Illn.-t.:c.n:-11.1 i\.'ú.1.!illiM¡r 
cc1'"·""-'r♦1n.·1111tn.·1.1.:\'J.-14'11a·la.·ul!J.1n,·i.~ü..',1ltfG1 . 
1.wn:-pl.n.1Jr.u· a:-Lic. j,f1.1L~"-' .. ·,111.1r1,11.'."d.u~y11oi.i'' 

~t!~;!:21,~~-~~~;';~\'!i\~~;~l~,~~~~i':,~;~~ 
.1cbc"ll.1G c:a•,1f!i."'¡,.1(1·1.t eo,~.:c1.:~f\.111 1fdkm e
¡:\!4~1·.:,.1u,.1111,1n.1ud,•ó rro:1ibn i..-v'-lJ:' " :1.111,1 .1r 
,·9 m11,11w,; :"L~m 1fr,.1 .:,uq Uú~ü.:ltóz!J " IÍ, 1 t:a•bi.1 

--v.rnrc C1i.1un.·c.~a.-fJ.1 uil."t.: c..~n-n,·ol 11J; ,:ll 11114,.· (h-o 
1ullu1,1 111,111,,..: v.1l .• Q.r;x ti,1t.., C;Jltf.;,JJ p z .. •1in:11n: ~ 

·011n."1.,>'~ n:J,ll~ nr.1,~ .lllVlt:ll1.'1,1G!ll .. ·.1ln·t-~ 1;.1l.gu.1 . 
!l' rk',, n:1.t 1n~1 "·,tt:1 l:t,,.:r,.·ét'l,.111,1 lkn:1,. t ,tt~'), 
f.,.,~ (!o: rC'f;lü'.!~~ p;,.:\·¡_, Jt-~-i . 1 (t tl-~ 11~•'-: 'Ji.ll\!l"IJ,Ul.l 
1·,~~ 11J..·1·111'-·v c.!J11 .. ,;. .. ·: -., .. i: t-:...· (1n·11cr.1.!S1k,1ln.·1.~ é: 
'-"' tm1.;,111,1"-''-~,iu,"r m·.i,:. f ulhn.1,: .1u li n ·ln:1,1l!.1. 
s~IIM~!lD ('-1111,.,~ ·t1;,1 .:-rol t~ "1,:_t¡itJ'1,1l\.''-~1 ' llf•ll• C• 
tug.m.•,\ ~Jln; nn.u h."V11LU.:_:1r 110111..·uqut.1!f,.,:,1 
,, .,,1~,f~•r,111 :, .. • .. 1"1111_ .. 1;::él.111 r'-" e=.11.·•1~.11,11'-"'f,..1u,1L_ 
q111c1·~\.\.\..l \'.ffl'z~-vlufF11~•2J11n1vu1om·1.~.1,Ju#· 
i:1h1 nmc,1u,14'.'~h'om.'>.:1.11t1~111olh-..u,.1 '1Lt1 
u-,1Íl.:Tn' hq11.1~n-l( n 1tn1H.' publt,J 1:,l~1i\:, ¿_; 
.1urc~1r,.1~ ... ~Juc;. 4,.\1k,1ln: ... ·11m.1ue1a "}Hd ,., 

if~,i:1~~l,~~~ .. :~;r.;·::I;ª~~ .. ~;'t:~~1~~';1t,~~~:.'1~')i~~:I 
.pú·lm:nn; 1•Jv.1,.i":...•¼~J.1 nia~11101.1.· 11 ,·1.1 '-]tll-'llíl. 
vt"'°f,n• .1..·nl.11'tlLri"\~·1,.1(1i;, J 1,1u.1l-u111 1.~ .1 ntdll~ 
l'll!Jr.1W t\.' .. lf-"1:L1Cf41l f n •,111rl..'I ü.-Yn1! lllll14.':' ti\:' 
1pfnn·n· ... vzr'"•giru1-¡xl,1 ,,, ll.1 u : 1li..t\'I: 1-;, ,,1, ... -r,L7 _ 1. 

1 I 1 
..:11m:ko 11a·•J,01n l,:c .. -. L,ue11Qj.n:{fuq-.:ll'U"rimr .. 
f.1L,t.1tm n:1,,,,_,!1 il p,lt'trC.'.du"'Jt,cdc~l,.,nG'.:(Gln,,nd,i 
~ll, t@ll"i:l!).'( ... il 1111 n n:,l,mn,Lcme ,1LV.1l'6n.•¿ 
w:cmc:.tlro ·aiu,rcc~unn-l[J-tn.?€Jtu111il! 
~~L-11'111¡p\.11:b.1rp,trl}cul.1rc-v1,c;.,11t1.,n:lp t,.,h~1: 
rru:-r.1t,m1{ctra J.t.íluG pzc,umn,:.:~"naui.: nont 
L•.u .. ·• ~ b(l'il 10lcc.. K,t;on Q u, f:.'"ll·cta! quLc11l...-1tn 
d,,1.vtll .. t .:e 11Mo:10 .1c,1nf:5c vr.-Tv1l:l mc,~ v.:foh~ 
lm:~lat_fo 'JU" p.iÍ'-"" C\!1!ll_!Jé41fl1111c11t!',~ ~n·cyht11 
é'1:'l\1 ,tnro .111rdr,lun.\:t<'.? IIUfü.'~ tf,cu,cnt( ~u, 
gtro.: n.-l;rvh-1 ,,1lf11 \"·tr(Íílo J11i1'"11-zrbuTclom(. a 
v,u.,.p.n l'i qv.zd ¡,h.,.1 111111v:lt'n111nn.-oiE¡n411~o"i:\: 
mc:.tlw·itl¡i,ltta.t n:Wlut11«,1r Z-l!U'~1frc.:.1,u1óan 
ullt·t1111n,1t 111,,1rr .,t,·r11,fh~r1.?61p.w tc1o~qu, 

7.11,tii 1l';,nrof!J!filro.1v ;.i.:ñU11t-l.1t12 •. u,.1 €-ccn01nro 
~k,tt'"~.tiuuot;t,1cn-¡,1r .. ,q114'f;,er,1 .. inliqu, c.1wz..1 
?!l 111c~n·1n,1Jt" ,11rc.1 íf"M p.1r~ tT,1 fann, !!:llov.:, 
111.Jq.urnni..11n.::1vcuc- c.:-rrakv e:,~ a, .. dc: .:nd p111n, 
r,.:•t"';;evm«• :1 Wun: f.:uM11 '¡l;r«ll."'ü.!f'-"1«-1·1rv 
r.1nn,,:nr-,1 llb1;;-mo 11 r.cncml-Vvnnh?mozra l 
,;i.;1l-.1t,1tr .. :.:=:,1ncc,nn·.1~1cu,n':llqt111'1.L..,:.vh .. ~ 
-X.: U ff,1 n"\1. p..,:. pu,íh."" i::lttntO! !'t:'1l<.U )'~11. lll~ 
n'-V-Pt 4'.'l( tc b:11u,th· .. 1 'luthct:1. W .. ·l"\11,1u p1.:n 

....-t" "i:\U\~ I«• -ohi1,.-€5u(,g ,11ú1;:o.1 .!!:.tkv,1Z't"' l,-WUtuc-t:- ... 
~ ~,1.51111.10:n·fuc-b:th ;ir, enlcrual. (,\;.11~11111 tU'.J,o 

ñ:ur .. ·.1 é .111 ,.111 com..:on,~••tu,¡\:luu. µ,1lo~1i.1t 

f,ff~,f'~:~~~~1~1¡;.1/l,1~1{;~.;""t{~?.~:~~i 
fLi...;n:1 ccndnhcn bct-.1 maG uifi.·~íl~,!'"1.lt'z, u 
(C'·,m.:n..::1..:1 ;:,1 ffi itJ tt11.1 conn::1u1~ :.1lrot>lu:,:1cu 
1:1avtt~·wre far c\1q1¡c p.,1~Í(u'1~•11.i!,1Íl1.:. ¡;cr,~ 
nno (:!Ü1(11c,~ L--w ,nav ... ,zcc. f 11u,v m·,1ucc.~"\'.'nzt6 
íl'llll l IJ,ll4'ó ,ltl~.:r~¿11'..~-(fh1bk(~1n1c. ó:'.'11t"T.tl 
tw,1t1,:l,.1;.:.11 f..-nuJ,111uo ri.1Ctv,1,1 ~v11r1µ.,11n:r.Wc. 
a,1t¡\_'1J.1J~flt\.c!lhn1,1on ruL:1~1cn¡,~,~ c.·vnn·rcf~ 

ti~t ~~~~ 1'~~;~~Jtl~'~1-~~m~.tn:~:l~,~~~~Wl 
.:"·1cj11(hc¡¿t ~Lw~o'th1G!!:Juro,rnh.nm., qudn~u!).1 
,uúl.1(1011 m, L11.'\:1111.11.11alu1c í.1_mcur.: 1:1ht., f=U:.. 
.;;--' e I_-~ 

' 

7 



8 

2. 1789, mayo. Madrid 
Expediente de apeos y deslinde de los terrenos 
denominados Arenales, Carrizo/es, Junqueral y 

Socuesta pertenecientes a Getafe. 

3. 1823. Getafe 
Pleito del Concejo de Getafe contra la Villa de 

Pinto, sobre el apeo, deslinde y 
amojonamiento de sus términos. 

4. 1869, junio. Getafe 
Acta del señalamiento y trazado del término 

de Leganés en su parte común con el de 
Getafe. 
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5. 1870, julio. Getafe 
Plano correspondiente al acta del 

señalamiento y trazado del término de Getafe 
en su parte común con el de Va/lecas. 

11. POBIACION 

6. 1771, julio. Getafe 
Relación alfabética de vecinos. [De una 
comprobación del interrogatorio para el 

establecimiento de la única contribución . 
Letra B]. 

7. 1810, septiembre. Getafe 
Interrogatorio sobre la Población, 

Establecimientos, Fábricas, Artes y Oficios a 
cuyos preguntas deben contestar, con la mayor 

individualidad, todos los Pueblos de esta 
Provincia. 

[Con la contestación a ia primera pregunta del 
pueblo de Getafe]. 



6 

1 

1 

l 
L 

5 

/11<7kmlfw. ,,.~, _,¡,_ ;Jf· 
/, , 

r-·Z;C//H;,a;,,,zaÓ. ¿;¿;/~/~_.,.{ .J r.J'la.,. 

'!_{,.n /3&~..:&; 1 ,p~:.n_,,_.,{.1,}~l 

.3c,z,-~c c/'6 u7,1;/4~/6_¿/3_.¡r~-

·3 / ' le ; i, , , :,a,.r ,V&P(.A,,.> • -:-_f?710,U.'P': /2, 6 ,'3 

, ~'JatÍa-r,.,7., v?¿j,,,_ .. /¿ 77 · 

. ~---;~,,,. ,,?LO~~;: Je.~~., /4 irl1(,!.; 

/, ' , / ¡C/ , '?,/ a //a, 
'\ ·/,~,:,y.á,_ q~., v?.'liHfl ÚU.tf ·,,. ,e 'if7 · 

• ;\,;,.,. Ó}:.-ni,;{1, v~:..~ 
, ,l, 

, -;l:i.,[_,_;(!n)~ ,.{s.,,~-~~{~!.:-

, :i~,v,,,..e,::,r,w, :, f fil. /.!o.... ' \ 

. ueblo de Prrtvincia. de Madrid. A,ío de r 810, 
---~~ ---·----=·~¡-.,·~ ~~~--

INTERtlOGATQRlO ,,,•J!,, ", ,, 
0t,,e la Pcl,!,ui011, Establccimimlos , Fdbrirns , Arl<'S y.,Oficios: '}/ ~11'.Y,u 
¡rq;untas dtbm contestar can hi m,1yor i11:iivid1m/id',.1d'·18dós lot3 np,$(b/os 

Jr c:;t,; Pruviucia de lJEidrid. 

Prigu,,t.ts . 

L 

Qd! es el número de los vecinos 
e C'ie Pu~b!o r pt'faOOJ>. cQll Ji~
odon dt edJdn y c,t~dM. lo~ Cié, 
f:M, ?.fonj~~ , y 10.!as !a, d<:111:1~ da~ 
• y h.blunt~ , ~cgun el plan l] UC 

gue; .• 

¡.í 14...... /11\' 

);14Q 1}.. • /{. • 

·,::;á40 ...... , l\' l 

.P:i so ...... . -12 
Sjo:i6o ...... ,,I¡' 

·60.i 70 ...•... '''. ' / 

: 71".J ~ So .. '. .. ,, 

Sol?o .. .. 

lk 90 ~ ; oc .. .. 

O,:¡eomiba. 

/, 1 
:',. :!, ,·,j'I 
,,!,.1 }\1·~ 

,,, / f (,j 

To11b .... ,\}'/ (\1( l ¡,/7 ( {'/;.''• 
D! todoH1udo, ... f }cf112í ,/2¡,i;J 

Total g~rim! .... 1 ¡,•J<- 11,') 

11 

7 



12 

8. 1910, diciembre. Getafe 
Resumen General del Padrón Municipal de 

Habitantes. 

9. 1940, agosto. Getafe 
Solicitud de salvoconducto para poder circular 

libremente por el territorio nacional. 

10. 1951, junio. Getafe 
Copia del resumen General del Padrón 

Municipal de Habitantes. 

111. CONSEJO MUNICIPAL 

11. 1714, febrero. Getafe 
Acuerdo sobre el repartimiento general entre 

/os vecinos para el asentamiento y 
manutención de la Guardia de Corps. 
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Salvoconducto núm. 

EXCMO. SE~OR: 

···¡,:;;yc:·:,:;L~::;,: 
L<u abnjo llnr,an,~, tn•yo,o dt edad. ro,;ono~en la linn~ •n•crior, cuantiun ¡., b(or.d,od de 

~onducu Y plcn" ~dbesión a l Mo\'imlento .Na.dona! del se>lfrintntc, y :.,, ~~r,eu <le ¡0~ nioiivos 

f;!;E~';'~~~-. 
Fi.rma, Firma, 

Excmo. Sr. Gobernador Civil de Madrid. 
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12. 1875, agosto. Getafe 
Acuerdo del Ayuntamiento Pleno, convocando 

para el 5 de septiembre a todos los mozos 
para el alistamiento y sorteo. 

13. 1936, noviembre. Getafe 
Acta de constitución de la Comisión Gestora 

provisional del Ayuntamiento del bando de los 
sublevados. 

14. 1936, diciembre. Madrid 
Acta de la sesión extraordinaria de la 
Comisión Gestora del Ayuntamiento 

republicano de Getafe, en la que se propone la 
suspensión del funcionamiento de dicha 

Comisión. 

15. 1979, abril. Getafe 
Acta de constitución del Ayuntamiento 

Democrático. 
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SESIOH llTR;..ORDDi/U(I;. DE LA COI.O.::SION G:it:;'rUrtA DXL AYUNTJ..!dl.Ifl'l'O DE GErA.fl'E 

~UA EN Wt.DRID, »l XL LOCAL &."'TABLECIDO KN U. CJJ .. LB: D'R AI..CALA NUJ.t!'§tO 185, g.. 

DIA ~4 D8 DICl&mRR DE MIL NOVECIENTOS TR.wrrA y SEIS. de 

BD. la Villa de Madrid e ouatro da dioie.m.bre de mil no ~D· 

vecientos treinta 1 seis, reunidoe en eJ. local eitua- lD 
do en lo oollo de Aloo1' n, 185, tienda, donde o,tdn ¡,, 
instaledsa lee Oficlntu ll!Wlicipelee, por evaous cidn 

de la poblacidn de Getare, prev1• oonvocetoria, bajo 

la -preddencla del .Presidente de la Comisidn Gestora 

Fra.ncisoo .Lastra yaldemsr, los Gestores cuyos nol:l,pres quedan ex- A

presados el ~ge.n, con as1'8te.noia del Interventor de Fondos J.l.u

niclpsles ,Jta.11uel. P11h-ez vera y presente el So~retar1o de la Cor- U 

porscidn que suscribe, porveJ. Presidenta se declare abierta la 

tiesidn a las ll horas r quince minutos, ~e 

10. Gsator ?rano1 soo Harndnde:z; pregunta· si tiene dare- p! 

cho ){a asistir a el!lt& sssidn, por haber preeentado l!IU dim.isidn ,., 

aolarandole puede hacerlo perfect1:othente, pu81!1 lo que hizo tu~ re 

tirarse del 8aldn de Sesiones, sin preaantar la. cUmlsidn. 

El Preaide.nte esplica el objeto da la Sasidn en la si 

tuscidn que:;;e et1cuentra el Ayunts!lionto Y maycria del. vecindar;!,:, \, 

por eva~uación de Getare, ha aer tomado por los tasc1011oa, que 

prolongads mAs de un mes, no puede oontinuar_se Y menos hacer t'rm 1 
te indet'Ulidwnente El los gastos qu& sllo e1gn1fica, 

El Gestor J"er~z. , en vista da la m.an1tutac1cfo ,Je la 

Aloaldia, sobre eii objeto del& presente, propo~e qua COJliO no 

puede ·:runc1onar el. ¡.yuntSlttionto en debida, forma y la situación 

parece prolongarse, ea auspemda al tuncionam1anto da la Corpo

raci&n wur.icipal b.aate pueda vol·urse II Getate, donde 111 ComJ.siói. 

Oestore da! .Ayuntat1iento, pu11d11 cumplir au cometido. Que se pa

gue el presente .mee II los empll'ladoe iillllllcipa.111:a a los que sa con 

cede licenc18 ilWtad.8, beata que TUelto 111 Ayunt.nmlento e 011ta 

re, resuelva sobre 111 Eituacidn Oe cada uno, debiendo est.oa. pra

sentera.e a las autorida<!es l ocales ele las poblaciones en que se 

encontraren, y quedii.ndo &n libartacl de coloc11oidn, por qu8<1ar en 

\ 
FOLIO ,Q 

CONCEJALES AST E!n'ES 
D. PauJ.ir.o-.lesÍls P::ieto de la F\ient 
o. Pedro cas tro vi1h:quez 
D. Jesús 1;e.1.ra Sala:u:n: 

'. o. Enrique-Carlos del Olmo García 
:J D. J es\UI Urbán Salmerón 
' D• 1-'.ada Cai:men Perrero Toroos 
, D. José-Lu.ia R1vas Cabe:;:;uelo 
,· O. Victorino Pef'ls Rodríguez 

D. Eduerdo Ponce Mart!nez 
D . Joaé-Luis Garc!a Vaga 

:; o. José-Luis N6flez ca.sal 
H Oll Rosa-Mnr!a Rcld.1n Herrero 
, O. José-Luis Fernández Pombo 
.' o, Adolfo Gilaberte Fernández 

1 
D. J\iUo Ga.rc:::Ca t<adrid 
D. ftilario L6pez V11!al6n 
D, Ernesto Lizaro oomin~ez 

, D. Santiago Rodríguez Garcin-Br1ole 
D. Manuel Alarcón Ol111cdo 
D. Bautista Pérez oorc!a o. J\illán catalJ.na Gilaberte 
D. Sebastián carro sánc:he.z 

· D. Luis Yubero Rolllano 
o. JUan-Ahtonio A.ndreu NÚt\ez 
D. Vicente Gabriel KJ.nguito 
D. Manuel-.Jes~ E'ernández G6mez 
D. Javier AAgUlo Ur ibarri 

Secretarlo 
o. Jo.s6 Faril'la Jeinardo 

1 

En el Salón de ACto.11 
de la COn.s1storial del -
IlU!Jtrisimo Ayunt:<1:niento 
de Getafe, .sie!ldo las on 
ce horas del. ah llieci..= 
nueva de abril. de 11!.il n~ • 
vac ientos setenta y nue
ve, en cumplimiento de -
lo e.!!tahlecido en el ar-
t.ieulo 28 de la Le"y 39/ 
1978 de 17 de julio y -
Real Decreto 561/1979 de 
1.6 de m1u:v.o a los efec
tos de celebrar la se.sió, · 
óe Cotl.'3tltuci6n del Ayun tamiento, se reunieron = 
los concejales electos -
que a.l margen se expi:-e
san, los ,:,_¡a.les present:l_ 
ron previamente su:i cre
denciales y acreditaron 
su personalidad . 

De conformidad con -
lo dispuesto legal.mente, 
,:ie procede a fonnar la -
Mesa de !:l:iad integrada -
por D. Luis 'fubero Ronla
r.o, COl!lO concejal electo 
de mayor edad. y o, 'lic
torino Pef!a Rodr1que:i, -

----------- como concejal electo de 
. menor edad, presidiendo el. sr. Y\J.eero ROl!lano por ser el de m~ 

yor edad y actuando de s ecretario el de la Corpor<11ci6n D . .Jo-
~ .sé Farifla Jamardo. 
Ji Seguidl!lltlente, comprobado que haD comparecido la totalidad 
~ de los conce.jales electos por la presidencia de la Mesa, se -
:: de.claril legal.man te consti tui~ la Corporación municipal del -
li Ayuntamiento de Getafe, que queda integr.,da por los ve.1.nt1.si~ 
1: te sef'iores concejales al margan expresados, quienes quedan ~ 

j sesi:::::\:d:u:a c:::~ación solicitan hacer uso de la Pa-

, !:r~a!~f ;o~~e~~~=l~je~r~e~~!:z V~~=~: ~e J~!é~~~~n~ 
, dida por el. Presidente da la Mesa, cxponienoo cada uno la op:[ 
ni6n de los Partldoa que rll,)l:'e.sentan en releei6n con 14 desi¡¡ 
nación de ,\lcalde y el pro9rama municipal a rea.l.i:i:ar. 

Acto .seauido, se proceda a la elección de Alcalde en la -
foi:ma previ:ita en la Ley 39/1978 de 17 de julio y D.i.spo,;icio
nes COa¡l.l.ementai:-ia.11. mediante vot&e!.ón por papeleta secreta -

~e 1!cxt~~a l~~r;:;;;~1=~t!!~:~é~~l~ ~ tUri:.;8r~;!;ª~~ = 
cios concejales cooponentes de .la Mesa. 

· Terndnac!a l a votación. se realiza por la ~a el escruti-
nio que arroja el .siquiante r esultaao: 

D, Paul..i.no-Jes~ Prieto de l<11 ruente, 22 votos. 
o . J\ll1án Catalina Gilaberte, 5 votos. 
A. la vista del. resultado del. escrutinio Y teniendo en --

-
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IV. ALCALDE 

16. 1785, enero. Getafe 
Bando de buen gobierno de los Alcaldes de 

Getafe, por el que se prohibe rondar y la 
entrada a las tabernas a partir de las nueve de 

la noche. 

18. 1888, noviembre. Getafe 
Multa de una peseta impuesta por infrigir el 

bando de policía urbana, que prohibía verter 
aguas sucias en la calle. 

19. 1936, septiembre. Getafe 
Bando del Alcalde, pidiendo la declaración de 

todas las personas procedentes de poblaciones 
evacuadas. 

20. 1939, abril. Getafe 
Justificante de revista ante el Alcalde en 

funciones de Comisario de Guerra. 

1 7. 1820, julio. Madrid 
Edicto del Gobierno Político de la Provincia, 
por el que se prohibe el uso de armas sin 
licencia, facultando para concederla al Alcalde. 
[No reproducida en catálogo] 
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l:I ,\ G O d A B E R: 

QUe -por 1ntereaa.rlo 111s t el )t(aao . Si:. Oobol'nat'\or Civil 

di!! le prov1..nt:i1a y oer noo<l,;-urJ,.o piire le ~(lopcidn y p.rcven

o1dn dfl 111et,.lGete O!)Jrtunaa y i!iV,itlU' ))ul't.1u•\/t1oioniu, , t.o(l,o,i 

nqu•.•lloe ,,u.:,. 1üi.l~•'f:U!lu ,m .SU$ onoue e ,iori;onuo procede,i\

tao de 1 'ctol10.$t.oe ov11cUu•lha , 111, ,,rci;ient.an en el .Ayunt11.-

11ie11to ~•i;l'ü l!•n• euouta de tilo . Aab.1=:> hu (le preut;rnUU•

"º an et.<tfl 1yU1.tf>:nloritc tocl! na,-oi::.u q\lo, µroo1ul«rtc lle 

¡,ob;_ao!.01.0.11 evl:OUQ<,al!', {I!'< ,·-nouo,-.-tre ~ eet.o looc.11du.U; 

e i1~Ul'l! prt::::ient~eid:, !wi-á 'to1!0 :i.L Q-to c'l lo f.'Ucri.lvo ven-

,,.4",,,,,ef~ 
~...-< 

]llIIld) ,il,e,- I!iS:TaU.;i,;¡,,m l iu.;:,;~.,'l.,. Dr; i.lJTU ... 1J'II.l.i:.'t,- -- - ..,- , -, 

Servicio de Aviación Militar , 
·' "

111,,.º•'•c. "''"'•'"' Fuerzas Aéreas Levante 

JUSTIFICANTE ~e 'revista para la de comisario del mes de la fecha. 

NOHIHIJ!S Í ?)f¡')¡1;
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-14.. h.Jl.-11.a.WUU...i..t.Ja_ 
-.Ld.. :'JJul.L.lbb.ó~..ni:o. 

....l.d... l.xtulC..Ulfla...~_,oll111..11 

.ilt._ o~l'_.:......r_L_~LJ.ilUI GC-lL 

..1.d... Jo.oG_,;t(Ll.L.l_/.;!t#.iQ001+lo: 

..id , l.lú..J...llocl!!t,.'Ue.=J..-tl:1011 

d . ,11c.1.....;.;.~.o..i. ... ll.ü!'tlui:li4ll-

- --1.d... - lli.z.dn SQL. .. J;;...!U.ro.... 
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V. PATRIMONIO 

21. 1595, enero y mayo. Getafe 
Escritura de dos censos que el Lugar de 

Getafe, su Justicia y Regimiento y vecinos 
otorgaron, la una en 12 de enero y la otra en 

8 de mayo, ambas en el año 1595. Los dos 
censos se redujeron a uno, a favor de Pedro de 

Avila, sangrador mayor que fue de la 
Emperatriz. 

22. 1780, junio. Getafe 
Pregón de subasta de la tierra de propios, 

llamada San Marcos. 

23. 1916, abril. Getafe 
Expediente de cesión de la Dehesa de Santa 

Quiteria al Ministerio de la Guerra con destino 
a la Escuela Nacional de Aviación. 

[Roto por proyectil durante la Guerra Civil] 

1595, enero y mayo. Getafe (ESCRITURA) 

«Sepan quantos la presente / / escriptura de 
Reconocimiento De // c;enso al quitar Vieren 
como nos El conc;ejo // Justic;ia y Vec;inos del 
Lugar de Xetefo // aldeay juridicion delavilla 
De // Madrid estando juntos y llamados // ason 
de campana tañida y concejo // abierto en las 
cassas de nuestro A- // yuntamiento como lo 
tenemos deuso y // de costumbre denos juntar 
para // en tender en las cossas to cantes // y 
cumplideras A nuestro conc;ejo y // Vec;inos del 
y especial y nonbrada // mente Anton de 
Figueroa y Simon // Abad alcaldes hordinarios 
y Pedro // Marcos y Gregario Marcos y 
Francisco // Deleito Regidores y Antonio de // 
morales procurador del dicho concejo // todos 
vec;inos del dicho Lugar por nos y // enlos y en 
nombre delos // <lemas Vec;inos del presentes y 
au-// sentes y que en El por tiempo fueren// ... » 
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24. 1921-1922. Getafe 
Expediente de la cesión al obispado de Madrid 

Alcalá de las propiedades de los terrenos del 
Cerro de los Angeles, para destinarlos 

exclusivamente al culto del Sagrado Corazón 
de Jesús. 

25. 1936, julio. Getafe 
Plano de una parcela cedida por el Ilmo. 

Ayuntamiento de Getafe, para la construcción 
de un convento para las Madres Carmelitas 

Descalzas, en el Cerro de los Angeles. 

VI. FUNCIONARIOS 

26. 1673, julio. Getafe 
Cuenta que da el Depositario nombrado por la 
Justicia y Regimiento de este Lugar del dinero 

procedente de las tiendas de fruta verde y 
seca. 

27. 1678, marzo. Getafe 
Nombramiento de sexmero para Getafe y 

Fuenlabrada. 
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28. 1775, septiembre 
Solicitud de la Justicia de Getafe al Contador 
de Propios del Reino, para destinar del caudal 

de propios una partida para arreglar el 
Archivo. 

29. 1799, junio. Getafe 
Decreto por el que se destinan cien ducados 
anuales del caudal de propios para el salario 

de una maestra de niñas, con la condición de 
que a de enseñar gratuitamente a las niñas 

pobres, y además de que tiene que 
examinarse. 

30. 1808, junio. Getafe 
Cuenta de Propios [En Data puede apreciarse 
la relación de funcionarios del Ayuntamiento, 

· Procurador, Escribano, Alguaciles, Médico 
titular, Cirujano de Estuche, Maestra eje niñas, 
Guarda de la Alameda, el que cuida y rige el 

relax, el peón público}. 

1775, septiembre 
« Y haberse hecho recurso por D. Bernabé 
Davila vezino muí hazendado y abi/, sobre que 
se dedicase a por si sin situado alguno a esta 
operación y que aunque había dado 
provindencia para ello no había tenido efecto, 
se pusiesen tres llaves en el Archivo, teniendo 
una el Alcalde Presidente, otra el Archivero, y 
la otra el Escribano que exerza aquel año 
encargando la cordinación de papeles al 
citado Don Bernabe Davila y que se saque 
una razón de los atrasos ... » 
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VII. CUENTAS. IMPUESTOS 

31 . 1592, diciembre. Valladolid 
Sentencia de la Chancillería de Valladolid 

absolviendo a los pueblos de los arzobispados 
de Toledo y Burgos y de los obispados de 

Palencia, Sigüenza, Osma y Calahorra, de la 
demanda puesta contra ellos por el arzobispo 

y cabildo de la Iglesia de Santiago, sobre el 
pago del voto. [A continuación provisión de 

emplazamiento al Lugar de Getafe para el 
seguimiento de dicho pleito]. 

32. 1637, septiembre. Getale 
Cuenta de propios del Concejo 

Sello de Felipe III, el Grande 

33. 1723, enero. Getale 
Cuenta que se toma al mayordomo de propios 
en 1722 donde aparecen las rentas del abasto 

del jabón, de la carnicería, de la huerta de la 
callejuela, de la solana, de la huerta del caño, 

de la Dehesa de Santa Quiteria, del abasto del 
aceite, del abasto del pescado. 

35. 1842, diciembre. Madrid 
Presupuesto de gastos municipales para 1842. 
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E-;._d p~¿~ue es entre Don luan de 
SantcT'cnie:itc A~il"po de b. Íl'lfü lgldia y A~llbrfpa® de 
Sii'l.&ngo(ydDw\yCab1ldo.:lela d1dufan8i lgldia de San.. 
ét:.iago,y ~111.lf Perc:z de Efpznmdofu ProcUudor enfu t)()mbrc 

de f~, n,1 parte,y!osCor;c~os,jufünasy ,Rcgidrm y ~czinos ~e 
la1 ciuda<le$,n\!as y !u';?arc•,1i;r.1nj~.1 y nrtH del A,snb,fpadooe 

rh~t7' Bu~s,r_Qb1fp::de Pal.e~CR, Sigu~rp,Ofrna }~Ca 

c!e1 d~o Au;obií~~, Dm yCi. -
San~:t:J;t~~:t;i:~fJ~ 

.- \iigamcm-.tcn.dafmb. 
uhc~efi¡;'.u,~ílr.,•~r1.té'i'ffl prcuuo ,-a-npcit>ne~ y t1efcl·ílo-

- f"'e! ;-BarnMli.lyprcr)Jnt1amc,!asporb.er.rrcuad~. Po,endede 
mm<"S de abi6\<1<;r y abfoluemo.'I alo.'1 dKhosCon<ejos de la, dirh:is 
Ciud.:1h.! l':H:uy!ug~rucoo!cfridM en la cabc~,1 <lclh nueílra íwté-

;~.;~~;:tb:r;t~!'!;t~~~~J:ratd1:~:~~~~: r;i:ti:~;S~~d:~ 
go,d.i~m les por !thrcs yqúito~~!dln., Y porcmoJ p:rpc:uo lile'>
cioa. d<licho Atf!".bifpo,De.l yCab1!dodc!a cL,h,íanlh lfldi, de 
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flr;i. fcnt~.ntu JJ!i,.:t.ua. a.nfi lo pronuncllmo5 y tnM!da.mos. 

El Líunmdo FigunCla. 
Ma.lclonado. 

El Lictndado GdRcmim: 
dcArdl.too. 
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l ua.nA!Jrm. 

FI Licenriado D,ego 
dd,Cma.l. 

. '<._L .• _,,. ; . ., ..; . 

~ ~..:.- _, L ' ,,,-~- _..; 
'7•~';--,., ~ . .. ~ , ' "'t;i..:.,... ' \.._.· • • -,., .> 

.~,. ,;1 ... ... - .11!" • • --~.:::. .__, 

·'<- < .,) 
· .. • .. ~~ , .... _ 

·r -" .~ . ~ 

-~ L,: ~•- ,_;~-_: 

-_).. ~\~-:¡ 
~ 

25 

32 

35 



26 

34. 1754, octubre. Getafe 
Comprobaciones de las contestaciones del 

interrogatorio del Catastro de Ensenada. 

VIII. QUINTAS Y MILICIAS 

36. 1688, abril. Getafe 
Repartimiento de milicias entre los vecinos de 

Getafe. 

37. 1794, junio. Getafe 
Certificación que acredita la nobleza y 

legitimidad de Don Joseph Sánchez Gómez 
para eximirse del alistamiento de los cuarenta 

mil hombres voluntarios de la Guerra contra 
Francia. 
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38. 1794, junio. Getafe 
Alistamiento de los mozos que por sorteo 

deban completar el ejército de los cuarenta mil 
de la Guerra contra Francia. 

39. 1871, mayo. Getafe 
Papeleta de citación individual a los mozos del 

reemplazo de 1871 . 

40. 1873, septiembre. Torrejón de Velasco 
Expediente solicitando exención del reemplazo 

por hijo de viuda. 
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IX. INSTRUCCION PRIMARIA 

41. 1779, enero. El Pardo 
Real Cédula de su Majestad y Señores del 

Concejo por la que se manda no se impida la 
enseñanza a mujeres y niñas de todas aquellas 

labores y artefactos que son propios de su 
sexo. 

42. 1814, enero. Getafe 
Certificación del Escribano del Ayuntamiento 

de la escritura de fundación del Colegio de 
Escuelas Pías de esta Lugar, otorgada en 

1736. [El sello de Fernando VII corresponde a 
1813, validado para su uso en 1814 al pie del 

mismo sello. 

43. 1858, septiembre. Getafe 
Capítulo Tercero del Presupuesto Municipal 
dedicado a los gastos de instrucción pública 

para 1859. 

44. 1871, noviembre. Getafe 
Factura de material para la Escuela pública de 

niños párvulos, dirigida por D.ª Andrea Barrón. 
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REAL CEDULA DE S.M. 
T SEÑORES DEL CONSE'JO, 

J'or la que se mand,t no se impida b cnscñ,mza 
1 mugci:es y niñ.1s Je tocb.s :iqudbs hborcs y 

artefactos , que son propios de su scxO. 

D. Carlos, por la gracia de Dios Rey de Casri!!a, de 
leon, de J\r:.;gon , de las do:. Sicilias • de Jerusalen, 
deNav:irra, de Gran:.ld:i, de loledo, de Valencia, de 
Gafü:ia , de Mallorca, de Scvi!!a, dr: Cenleifa, de C6r
dob:i, de C6rce(!a , de Murcia, de J-aen , de los Al• 
g:ube~, de A!gc~ira, de Gibrnlc:ir, de las hlas de C:i-
1iarias, de las lndi'.ls Oricnr..1\~ y Occidentales , Jslas y 
Tierra-Firme dd Mar Océnno: Archidt1quc de /lmaria: 
Duq\1e de Borgoib , de Br:ib:irm'° y MiLm : Conde 
de Abspurg, de Flandes, Tiro! y B..rcelona : S.dior de 
Vlz.caya, y Je Malina , &,. A los de! mi Consejo, Prc
;i,11~me y Oidore:s de mis Ch-antillerfos y Au<lienci:ts, Al
c.,\de; y Alguaciles de mi Casa y Corre , y á todos los 
Corregidores, Asistente hGobernadores, Aka!Jes m:1-
yores, y ordioarios, y otros qu3\es.quier;i Jue.:.:es, 
Jm:1icfas, y personas de estos mis Reynos y Seño
ríos , Unto á los ,¡ue ahor.t son , como :í Jo~ que 
en adebnte fueren , y á cada uno , y qualquier de 
ros en vuestros respectivos Lug:1res y jurisdiccione.~: 
S~~o , que h:.biendo -:.dvenido el mi Consejo lo perju 
<licial que ern á d fomento de fa iodusui:i. y progre.o.os 
tn el :iddanramierno de bs manufacwr;is las privativ:is, 
ó_ esr::incos, que sin el debido ex1men h.,biao- obce
mdo <liferemes Gremios de esms mis Reynos, po~:~; 
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45. 1908, marzo. Getafe 
Plano del proyecto de construcción de 

Escuelas públicas en Getafe [destruido por 
proyectil]. 

X. ABASTOS 

46. 1576. Madrid 
Pragmática Real dada en Valladolid en abril 

de 1558 sobre los precios a los que se han de 
vender el pan, el trigo, la cebada, el centeno, 
avena y panizo y. del precio que ha de llevar 

de porte por cada fanega . 

47. 1627, diciembre. Getafe 
Memoria que da Francisco Pingarrón de los 

carneros que compró en la feria de 
Peñarandilla para la carneceria del Lugar de 

getafe. 

48. 1672, enero. Getafe 
Postura para el arrendamiento de la tienda de 

pescado abadejo. 
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V:~L A P RACMA TICA QVEt~ 
fo Magcltad mando hazer el afio de mil y 
gninienros y cinguenca y ocho fobrc 1 os pre 
cios a gue {e ha de vender en eíl:os rey nos 
el pan, trigo,ccuada,ceceno,auena y panizo. 
y la declaracion gucde/pucs fe hizo acerca 

delpreciogue fe hadclleuardepor 
ce porcadaluncga. 

·~ 

,.. IMPREsSA EN MADIUDPOR ALON-,·, 
fo Gomcz y Picrrcs CoGn; 

Afíodc. w>7. 
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49. 1762, febrero. Carabanchel 
Arrendamiento del abasto del tocino. 

50. 1887, octubre. Getafe 
Reglamento de régimen interior del matadero. 

XI. AGUAS 

51 . 1864, octubre. Madrid 
Plano del proyecto de fuente pública para la 

Villa de Getafe. 

52. 1878, junio, Madrid 
Plano del proyecto de Abastecimiento de 

aguas potables a la Villa de Getafe. [Planta y 
alzado del depósito]. 

53. 1889, febrero. Getafe 
Presupuesto y plano del proyecto de 

construcción de una atarjea de desagüe para 
el lavadero público. 
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XII. ASISTENCIA SOCIAL 
Y SANIDAD 

54. 1720, mayo. Madrid 
Recibo del Hospital de San José, inclusa de 

niños expósitos de Madrid, de haber recibido a 
un niño entregado por María Vázquez. [A 
continuación cuenta que se practicó para 

pagarle a la comadrona por haberle llevado a 
la inclusa y haber pagado limosna 

correspondiente]. 

55. 1870, mayo. Getafe 
Presupuesto de los ingresos del Hospital de 

San José de esta villa, dedicado a la atención 
de la beneficencia. 

56. 1691, mayo. Getafe 
Repartimiento del salario de los médicos. 

5 7. 1770, octubre. Getafe 
Solicitud de la junta Municipal de Propios para 

librar el gasto del salario de una comadrona 
{proponiendo el nombramiento de Don Ignacio 

Espinosa, que ha practicado en el Cuerpo de 
Artillería]. 

58. 191 O, diciembre. Getafe 
Cuestionario sobre el estado sanitario de la 
población. [No reproducida en catálogo] 
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XIII. ASOCIACIONES OBRERAS 

59. 1916, mayo. Getafe 
Convocatoria de la Sociedad de Obreros 
agricultores y horticultores de Getafe, «El 

Despertar Obrero», para celebrar una reunión 
pública de propaganda societaria. 

60. 1931. Getafe 
Reglamento de constitución de la Sociedad de 

Albañiles de Getafe. 

61 . 1932, enero. Getafe 
Solicitud del presidente del Partido 

Republicano Socialista dirigida al Alcalde para 
autorización de mitin de propaganda 

republicana [véase sello de la República]. 

63. 1934, marzo. Getafe 
Instancia dirigida al Alcalde, comunicando las 

propuestas para la mejora del pueblo, de la 
reunión celebrada por el Comité de las 

Juventudes Socialistas. 

62. 1933, mayo. Getafe 
Comunicación al Alcalde de la Sociedad de 
Obreros de las Artes Blancas Alimentarias, 
sección de pastas para sopas de Getafe, sobre 
próxima reunión de dicha sección en su 
domicilio social. [No reprodudda en catálogo] 
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O o m lclllo soclal: Callo de Toledo. :20. 

A LOS OBREROS EN GENERAL 

Estimados compañeros: Constituida esta Sociedad y aprobado por la autoridad 
el Reglamento por el cual ha de regirse la misma, es un deber reunir, no solamente 
a los asociados que la integr.an1 sino también a todos aquellos que, vícttnrns de 
los rigores de: la explotación, deseen sacudir el yugo opresor de la clase capitalista. 

Cúmpleuos este deber, en primer lénnino, como rcconoclmknto a la labor que 
ha venido realit.111do !a Socíedíld de albañiles Adelante, de Lcgam!s, hasla llegar 
a la consfüución de esta nueva Sociedad, y en S<'gundo luwu, como prolesta a la 
cs111pañn que viene rea!i1,ando el per!ódko La Región, de- esta localidad, en contra 
de nuestra nacienie organlzación. llegando hasta pretender vcj~r 1t los honrados 
compañeros que nos han organl1,.1Uo, menospreciando at honorable y virtuoso 
compañero Pablo Iglesia~ y tomando a mofa y escarnio la labor generosa y hu◄:.i 
mana de la Casa de! Pueblo de .o\1adrid. 

Son tates y tantos los beneficios que la organización reporia a los trabajado
res, que et solo hecho de perseguirse a nuestra Sociedad 1u1 IL aeñ a que se i@n a 
ilacirnd por f! llí de !o- 1 fintes má· i111!11yentes y ad" @rAclos de ta leeorfial'I 
da prueba· plena y palpable de que debemos redoblar nuestro L'Síucrzo, acrecen
iando nuestra organización, que será la que nos sirva de baluarl<." en la sagrada 
defensa de nuestros imerescs. 

A este objeto se convoca a una reunión públlca, la que tendrá. lugar en el día 
y hora que se indlca en la siguiente 

CONVOCATORI.l!i. 

Esta Sociedad celebrará una reunión pública de propagond,a societaria el do
mingo dia 7 del actual, a las nueve dC' la noche, en nuestro domicll!o social (cal!e 
de Toledo, núm. 20), donde !os comptli1eros previamente designados lrnrán uso 
de la palabra en e! seniido de aconsejar los beneficios que ta organii:adón reporta 
a los trabajadores. 

A este acto están invllados para que tomen pa,te en el mismo varios compa
ílcros de la Casa del Pueblo de Madrid. 

¡Trabajadores! La defensa de vuestros intereses está en acudir a !a reunión que 
se convoca. 

G1:tafe, 5 de mayo de 1916. 
LÁ JUNTA DIRECTIVA 

1:.!11. Up, d~ El. l"IPARCIAL. - Dnque: de Alba, 4, - MAOR!O 
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XIV. COMERCIO E INDUSTRIA 

64. 1578, Getale 
Ordenanza sobre pesos y medidas. 

65. 1789, junio. Getale 
Arrendamiento de la tienda mercería, puesto 

primero de la plaza. 

66. 1830, abril. Getale 
Arrendamiento del ventorrillo que para vender 

vino y comida se establece en el Camino de 
Madrid. 

67. 1824, octubre. Getale 
Interrogatorio que mandó hacer la Junta de 

Aranceles sobre el número, estado y 
circunstancias de las fábricas que hay en 

Getafe. 

1578, Getafe (ORDENANZA) 

Condi<;iones que a deguardar y cun // plir el 
que tubierelos pesos// y pesas y medias y 
media y todas // medidas // 
Primeramente que pueda lleuar // de cada 
arroba quesepesareenel // peso real o rromana 
un mara // vedi saluo del carbon quenose lleve 
// mas deuna blanca // 
Yten que nose lleve mas de cada // fanega de 
harina quese peseare mas // de un marauedi // 
que puedalleuar de cada peso o me // dia o 
bara dos marauedis esto // aun quelos tales 
vendedores traigan // los tales pesos y medidas 
e<;eto de // los nauos que nole lleuen mas de / 
/ dos maravedis // 
quea de dar Fian<;as a conten // to delos 
señores alcaldes e regidores // 
que a de Pagar Larenta entres // entres meses 
y el postrerte<;io // e a de pagar quince dias 
antes // de sanmiguel 
queandestar los pesos y pesas sien // pre 
sellados dondeno quesipor // noestar sellados 
selleuare pena // alguna sea asu cargo y culpa 
del arrendador y no del con<;ejo // 

1 
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68. 1920, noviembre. Madrid 
Plano del proyecto de construcción de una 

fábrica de harinas. 

XV. FESTEJOS 

69. 1711, Getafe 
Libramiento del gasto de las fiestas de nuestra 

Señora de los Angeles y de la limonada con 
que se agasajó al estado eclesiástico y al 

secular, en la fecha de 20 de mayo de 171 O. 
[En la parte inferior, libramiento del gasto en 
pólvora y luminaria en honor de Felipe V, el 

veinte de diciembre de 1710.] 

70. 1860, junio. Getafe 
Cuenta de las cantidades satisfechas en la 

función de novillos, celebrada para más 
solemnidad de la fiesta de Nuestra Señora de 

los Angeles. 

71. 1873, abril. Getafe 
En el folio de la izquierda, acuerdo del 

Ayuntamiento Pleno para buscar oradores 
para los orificios de la Semana Santa. En el 

folio de la derecha, Acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno sobre los preparativos de la fiesta 

nacional de dos de mayo. 
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7 2. 1905, agosto. Getafe 
Expediente instruido para la compra de una 

vajilla para el Cerro de los Angeles. 

XVI. URBANISMO Y OBRAS 

73. 1594, septiembre. Madrid 
Orden Real para que se reparta el gasto de las 

obras del puente sobre el Guadarrama en 
Brunete. 

7 4. 1688, enero. Madrid 
Arrendamiento de las tiendas de fruta verde y 

seca destinado al remate para empedrar la 
calle Real. 

7 5. 1798, agosto. Pinto 
Plano de la medición de terrenos para 

construir un cuartel de caballería situado en la 
parte occidental de Getafe. 
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76. 1874, [?], Getafe 
Plano del cerramiento de una finca particular 

en la calle Arboleda. 

77. 1882, noviembre. Madrid 
Plano del proyecto de reforma de la fachada 

de la Casa Consistorial. 

78. 1921, febrero. Getafe 
Plano del proyecto de construcción de 

evacuatorios subterráneos. 
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VOCABULARIO 

Apeo: 
Instrumento jurídico que acredita el 

deslinde y demarcación. 

Catastro: 
Contribución real que pagaban nobles y 
plebeyos y se imponían sobre todas las 
rentas fijas y posesiones que producían 
frutos anuales, fijos o eventuales, como 
censos, hierbas, bellotas, molinos, casas, 

ganados, etc. 

Chancillería: 
Tribunal superior de justicia donde, además 

de los pleitos que en él se introducían, se 
conocía, por apelación, de todas las causas 
de los jueces de las provincias que estaban 
dentro de su territorio y primitivamente de 

las de hidalguia y propiedades de 
mayorazgos. De sus ejecutorias no había 

apelación y sólo se admitía el recurso por 
agravio e injusticia notoria, y la súplica al 

rey en grado de mil quinientas. Había dos 
chancillerías en España: una en Valladolid 

y otra en Granada. 

Junta Pericial: 
Tribunal formado por un determinado 
número de vecinos y miembros de la 

Corporación con el fin de tasar las fincas 
rústicas y urbanas para formación del 

catastro. 

Libramiento: 
Orden que se daba por escrito para que el 
mayordomo y tesorero del Consejo pagara 
una cantidad en dinero o cartas de paga u 

otro género. 

Postura: 
Precio que el comprador pone a una cosa 
que se vende o arrienda, particularmente 
en subasta pública. 

Pragmática Real: 
Disposición legislativa personal del 
soberano, que se diferencia de los reales 
decretos y órdenes generales en la forma 
de su publicación, al prescindir el rey de 
cualquier asamblea política o de las Cortes. 
Con las pragmáticas el monarca sancionaba 
las disposiciones de carácter geneal. 

Real Cédula: 
Nombre específico de las disposiciones 
reales sobre diversos ordenamientos o 
disposiciones. 

Remate: 
Postura o posición que obtiene la 
preferencia y se hace eficaz logrando la 
adjudicación en subastas o almonedas para 
compraventa, arriendos, obras o servicios. 

Repartimiento: 
Reparto de un tributo o carga entre los 
sujetos a dicha obligación. Documentos o 
registro en que consta el reparto. 

Sexmero: 
Administrador de los terrenos comunales. 
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