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Presentación 

Presentación 

E
s un honor presentar esta recopilación 
de artículos bajo el título de Fuentes 
documentales para el estudio de la his
toria de Getafe: El Archivo Municipal. 

En primer lugar porque es el reflejo de la cola
boración entre el Ayuntamiento y las entidades 
asociativas de la ciudad. Y también porque pone 
de manifiesto la voluntad del Archivo Municipal 
de divulgar su fondo documental a todos los ciu
dadanos de una manera amena y entretenida. 
El medio centenar de artículos que ha ido apa
reciendo en estos últimos quince años en el Bo
letín Informativo de la Casa de Extremadura en 
Getafe, se presenta hoy como un monográfico 
para la difusión de las fuentes documentales que 
alberga el Archivo. Esta recopilación se ha siste
matizado en capítulos que atienden al origen del 
municipio, sus instituciones antiguas y contem
poráneas, el urbanismo, las obras públicas, en fin 
las fuentes documentales primarias para la ela
boración de la historia de Getafe. 

El extraordinario valor del Archivo no sólo se 
refiere al que por su origen tienen los docu
mentos que lo forman. El interés del Archivo 
Municipal radica en la repercusión que la difu
sión de su contenido tenga en la sociedad. En 
otras épocas, la función de los archivos se ha 
relegado a la de depositarios de tesoros loca
les, oscuros e indescifrables, y la de testigos pa
sivos del devenir cultural de las ciudades. En la 
actualidad, la tendencia es a participar cuando 
no a incentivar el desarrollo cultural de la co
munidad, para lo que se hace necesaria la difu
sión de su contenido documental, con la 
apertura de sus fondos a todos los agentes que 
contribuyen a la formación de la historia local: 
investigadores, eruditos, vecinos y sencilla
mente curiosos. 

Los artículos recopilados en esta colaboración 
han tratado de exponer los documentos en los 
que pueden fijar sus estudios los historiadores 
para cualquier tema que les ocupe. Pero tam
bién satisfacer la curiosidad de los vecinos por 
cualquiera de las materias propuestas. Se trata 
claro está, de las fuentes documentales del Ar
chivo Municipal. Hay otro tipo de documentos 
y otro tipo de fuentes, como se expresa a tra
vés del contenido del texto. En esta ocasión 
de lo que se ha tratado es de dar la máxima 
difusión al gran público de las fuentes docu
mentales municipales que son las que nos ocu
pan y nos preocupan a diario. Y las que 
produce de forma natural el Ayuntamiento en 
el ejercicio de sus funciones. 

Es un placer hacer público el trabajo de unos 
profesionales que de forma anónima, discreta, 
y en silencio se esfuerzan a diario por hacer 
más fáciles las tareas administrativas a los fun
cionarios, las pesquisas a los ciudadanos y la in
vestigación a los eruditos. 

EL CONCEJAL DELEGADO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

D. Pablo Martínez Martín.



Pró ogo 

F
rente al interés injustificado, por parte 

de algunas entidades locales, de man

tener cerrados sus archivos a cal y 

canto, el Archivo Municipal de Getafe 

decidió, tiempo ha, difundir los documentos 

que atesora y facilitar la labor de cuantos in

vestigadores requieran buscar, en sus legajos, 

las fuentes necesarias, pertinentes para versar 

sus trabajos con el suficiente rigor documen

tal. 

Desde el mismo no quisiera nunca limitarse 

sólo a la noble tarea, tradicionalmente enco

mendada, de dirigir, guardar, clasificar, conser

var y custodiar los documentos destinados a 

sobrepasar el transcurrir del tiempo, sino que, 

además, la compaginación con la difusión de su 

contenido, seguros como estaba de su impor

tante repercusión social. 

Fue en este camino donde se entrecruzaron 

los objetivos archivísticos, con el vehículo de 

comunicación sociocultural que es la revista 

"Extremadura en Getafe", un medio de difusión 

que se encuentra cercano a conmemorar su 

número cien. 

Objetivos y fines comunes destinados a com

partir con los demás el patrimonio cultural, el 

conocimiento del pasado para la formación y 

curiosidad de la historia, los hechos, las anéc

dotas y las costumbres de Getafe. Porque no 

sólo deben ser destinatarios los investigado

res, sino también todos aquellos ciudadanos 

y ciudadanas que quieran adquirir conoci

mientos sobre efemérides, asuntos, personas, 

hogares o acontecimientos que forman parte 

de la propia dinámica histórica y social de la 

ciudad. 

De no ser por este trabajo, su capacidad difusora 

y la intención de facilitar los procesos ordenados, 

transcritos y debidamente comentados, queda

ríamos ignorantes de ellos, apartados de la posi

bilidad de enriquecer la memoria colectiva 

getafense. 

Por eso la labor de la Casa de Extremadura en 

Getafe, en su afán por defender las culturas ex

tremeña y getafense, ha querido ir más allá de 

la información que se ofrece a través de las pá

ginas de su revista, divulgando los artículos ar

chivísticos, reunidos en un libro que, desde 

ahora, formará parte de la historia de Getafe y 

sus gentes. 

Un recopilatorio que ofrece la posibilidad a los 

lectores de tener, en un solo volumen, esta in

teresante colección documental de algunos de 

los legajos conservados en el Archivo Municipal 

de Getafe, fielmente comentados por la res

ponsable de su custodia. 

Pedro Aparicio Sánchez 

PRESIDENTE DE LA CASA DE 

EXTREMADURA EN GET AFE. 

DIRECTOR DE LA REVISTA 

"EXTREMADURA EN GET AFE". 

Prólogo 
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Introducción 

Introducción 

U na de las tareas encomendadas al 

archivo y por lo tanto al archivero 

es la del servicio. Empezando lógi
camente por las de recepción de la 

documentac ión, procedente de las institucio
nes productoras, en nuestro caso del Ayunta
miento, y continuando con las tareas de 

organización, custod ia y conservación, hemos 
de conven ir que la razón de ser del archivo es 

su servicio. Es decir, su utilidad. Por ello surgen 

los archivos y para ello forman parte de nues
tro trabajo. Ahora bien, todos los archiveros 

conocemos los diferentes valores de la docu
mentación que nos ha sido encomendada. 

Además del valor primario, el valor de docu

mento como portador de una serie de pro
banzas de hechos que es para lo que surge el 
documento de archivo, una vez transcurrido el 

tiempo ese valor decae, o sencil lamente pres

cribe, para adquirir otro no menos importante, 
el valor de testimonio del suceder histórico de 
esa institución. 

Como se ha relatado en alguna que otra oca

sión, el valor de los documentos de archivo no 

só lo se refiere al que por su origen tienen los 
documentos que lo forman. Con mucha fre
cuencia, y desde luego en los archivos munici 

pales, su interés radica en la repercusión que 
la difusión de su contenido tenga en la socie

dad. Durante mucho tiempo, y salvo honrosos 
casos, se ha relegado la función de los archivos 

a la de depositarios de oscuros tesoros locales, 

la mayoría indescifrables, y la de testigos pasi
vos del devenir cu ltural de las ciudades. 

Actualmente la tendenc ia es a participar 
cuando no a incentivar el desarrollo cu ltural de 

la comunidad, para la que se hace necesaria la 

difusión de su contenido documental, con la 

apertura de sus fondos a todos los agentes que 
contribuyen a la formación de la historia local: 
investigadores, eruditos, vecinos, curiosos ... 

La idea mantenida durante siglo y medio de que 

los fondos de los archivos sólo interesaban a los 
eruditos ha variado para ampliarse. Los archivos 

tienen más de un público, y sin desatender otra 

de las tareas propias del archivero, como es la 
de la conservación de fondos, él mismo t iene 
que procurar el acercamiento de los fondos del 

archivo a todo tipo de usuarios a cada uno con 
la intensidad que sus facultades le permitan. 

Pero si el archivero debe contar con la forma

ción necesaria para desempeñar su función en 
cualquier clase de arch ivo, y si es el caso alcan

zar la especialización con la profundización en 
el centro concreto de trabajo, también debe 

conocer el entorno que le rodea para adecuar 
la función divulgativa de sus fondos. Dependerá 

del origen de los documentos, de la institución 
para la que se trabaje, de la edad de los pro

pios documentos y desde luego del tipo de 
usuarios efectivos pero también de los poten
ciales, que los objetivos de divulgación del 

fondo tengan más o menos éxitos. 

En primer lugar hay que tener presente cuáles 
son las tareas fundamentales del archivero: re

cibir, conservar, describi r y servir la documen
tación. Dentro de las funciones propias de su 

puesto se encuentra pues la descripción de la 

documentación. No olvidemos que si no se 
conoce el fondo de arch ivo difícilmente puede 

utilizarse en la investigación, y mucho menos 
difundirse ni divu lgarse. 



El ejercicio de las competencias y de las fun

ciones del puesto de archivero hará de éste el 

redactor de los instrumentos de descripción 

que necesariamente deben ser los primeros 

antes de proponerse ninguna tarea divulgativa. 

Esos instrumentos se materializarán en forma 

de guías, inventarios, catálogos y ediciones de 

fuentes 

No olvidemos que los avances tecnológicos 

nos permiten en la actualidad poner a disposi

ción de la comunidad científica todos estos ins

trumentos de descripción, y reproducir hasta 

el infinito un documento o serie de ellos con 

una calidad excelente sin menoscabo de las 

condiciones de conservación del original. Con 

lo que, en compactos, en digitales, o simple

mente en red, pueden difundirse los fondos 

que hasta tiempos recientes estaban comple

tamente vedados, precisamente por el pro

blema de conservación que su reproducción 

planteaba. 

Por lo tanto y para resumir, dentro de las ope

raciones técnicas propias del archivero, se con

templan tanto la descripción más somera del 

fondo recogida en la guía, como la más com

pleta en la que se recogen todos los comenta

rios y notas críticas que el archivero quiera 

introducir en la edición de fuentes. Todas y 

cada una de estas operaciones pueden y deben 

encontrar su refiejo en publicaciones que ayu

den a su difusión. 

Y como se decía al principio cada una de las 

publicaciones tiene su público, pero no hay que 

extrañarse de que gran parte del mismo las re

ciba todas y las estime aumentando con ello el 

aprecio por la institución y desde luego por el 

archivo. 

Pero además de los cometidos que el archi

vero debe llevar a cabo en el ejercicio de sus 

funciones, y siempre que estos estén realizados 

no " después" ni " en lugar de", puede y debe 

acercar su trabaje y el conocimiento de los 

fondos que custodia mediante una tarea de di

fusión. Fíjense que se hace hincapié en que 

después de terminar la labor científica del tra

tamiento descriptivo del fondo. 

En primer lugar, porque el archivero no es un 

animador cultural ni un dinamizador de la vida 

intelectual de la localidad. Esas plazas, que con 

mucha frecuencia aparecen publicadas en las 

plantillas municipales, no deben ser compati

bles con las del archivero municipal. En se

gundo lugar, porque el archivero ni es el 

cronista de la ciudad, ni debe ser el investiga

dor institucional. Si quiere y cuenta con tiempo 

libre, puesto que debe tener formación para 

ello, puede hacer las investigaciones a título 

particular que le parezcan. Nunca en tiempo 

de trabajo, que lógicamente restará al de archi

vero. Y esto que parece una obviedad y casi 

obsoleto recomendarlo a estas alturas del siglo, 

muchos de nuestros colegas parecen haberlo 

olvidado, ejerciendo "full time" de archiveros -

investigadores en beneficio del propio currícu

lum. 

Bueno, pues además de las tareas de recepcio

nar la documentación, describirla, conservarla 

y servirla, será necesario divulgar la tarea propia 

de los archiveros. A juicio de la persona que 

firma estas líneas se trata sobre todo de una 

operación de equilibrio. Porque no debe reali

zarse la difusión sin la previa descripción y el 

rigor por el control de la documentación. Pero 

con frecuencia el archivero se cierra sobre su 

propio mundo negándose a participar de sus 

trabajos a los demás. Es un fenómeno que ocu

rre en todas las profesiones: se tiende a no 

sentirse comprendido y de esa incomprensión 

surge la cerrazón y el desconocimiento. 

De acuerdo que si mantenemos una jerga cien

tífica sólo nos entenderán los colegas de pro

fesión. Pero divulgar no quiere decir vulgarizar, 

sino "publicar, extender, poner al alcance del 

público una cosa "según el diccionario de la 

Real Academia de la Lengua. Y puede hacerse 

de una forma amena, divertida que no olvide

mos es lo contrario de triste, no lo contrario 

de serio. La propuesta es la de divulgar de 

forma amena, que puede conciliarse plena

mente con la seriedad y la honestidad del tra

bajo bien hecho. 

En esta línea se recomiendan las publicaciones 

desde el propio archivo, sin desdeñar la incor

poración de las nuevas técnicas como Internet. 

Pueden ser monografías o artículos en perió

dicos locales o nacionales. Piensen en las pocas 

ocasiones en las que aparecen artículos de opi

nión de archiveros en la prensa de ámbito na-

Introducción 

9 



10 

Introducción 

cional, habiendo grandes motivos para ello casi 

a diario. 

Dejando la actualidad al margen, con rigor, de 

forma amena y seria pueden hacerse colabo

raciones que acerquen los fondos históricos a 

la comunidad donde se trabaja. En muchas 

ocasiones iniciativas así hacen más por el reco

nocimiento del trabajo del archivero y del valor 

documental del fondo, que veinte años de ab

negada entrega al trabajo científico. 

Este es el caso que nos ocupa. Desde hace al

gunos años el Archivo Municipal colabora pe

riódicamente con dos publicaciones locales 

para la difusión de las fuentes documentales. 

En primer lugar lo hizo durante unos tres años 

con el Boletín de Información Municipal, a pe

tición de ellos mismos 1 • Fruto de esa colabo

ración fue una cincuentena de artículos que 

vieron la luz más tarde en forma de recopila

ción. Entonces ya se proponían las fuentes 

desde el Archivo Municipal para el estudio de 

la institución municipal, del propio Archivo Mu

nicipal como institución, del concejo medieval, 

de sus instituciones, sus cargos y oficios, las fun

ciones de los mismos, el municipio en la Edad 

Moderna, el municipio constitucional, el muni

cipio moderado, y del modelo de la Segunda 

República a la Constitución de 1978. 

En un segundo epígrafe se recogieron los artí

culos que hacían referencia concretamente a las 

fuentes para el estudio de la organización y el 

funcionamiento del concejo de Getafe. Dónde 

y qué documentación refiere las elecciones de 

sus cargos, la fiscalidad regia, la fiscalidad con

cejil, los padrones, censos y estadísticas munici

pales, las levas, quintas y milicias o las pesas y 

medidas del Antiguo Régimen. 

En otro capítulo se recogían las fuentes docu

mentales que ilustran la prestación de servicios 

históricos como el pósito agrícola, la sanidad, 

la educación, el nombramiento de catedráticos 

del siglo XVII, las reformas de la enseñanza en 

el siglo XVIII, los abastos del aceite, de la carne, 

de la fruta y la verdura y los usos y costumbres 

alimenticias de la Edad Moderna. La financia

ción de las obras públicas, las reformas de las 

casas consistoriales, La construcción del ce

menterio viejo, del lavadero, del matadero, la 

reglamentación del servicio de diligencias. 

La documentación conservada en el archivo 

municipal se propuso en sendos artículos, para 

el estudio de las fiestas locales, la celebración 

de San Sebastián, del carnaval, de la Semana 

Santa, e incluso de la Navidad. Pero también 

para el conocimiento de usos y costumbres de 

otras épocas, como la costumbre de rondar, el 

vestido en el Antiguo Régimen o la época de 

la vendimia. 

Desde luego que los aspectos de la vida nacio

nal también tienen repercusión en la vida local 

y así su reflejo en su documentación. En nues

tro caso hemos aportado las fuentes docu

mentales para el estudio de la lglesia2 , de la 

Guerra Civil, del Franquismo3 ; así como artícu

los en la mencionada publicación sobre efemé

rides como el segundo centenario la muerte 

de Carlos 111, el aniversario de la proclamación 

de la 11 República, la censura frente a las ideas 

difundidas por la Revolución Francesa, las ór

denes de recogida de vagos y mal entretenidos 

del siglo XVIII; y aún de política exterior como 

los tratados de paz con el Bey de Túnez o los 

tratados de extradición con Francia, ambos del 

siglo XVIII. 

De la misma forma que se proponen otras 

fuentes como complementarias de las munici

pales para el estudio de todos estos temas, 

también desde el Archivo Municipal se indican 

documentos del mismo para el estudio de 

otras instituciones presentes en el lugar, como 

los sindicatos, la Iglesia o alguna fundación be

néfica de la localidad. 

Acabada esta primera colaboración, se nos 

pidió una nueva con una entidad cultural mu

nicipal. El Archivo Municipal inició una nueva 

publicación para difundir y divulgar las propues

tas de fuentes documentales para cualquier 

tema que pueda ser objeto de estudio de in

vestigadores y curiosos. En general, mejor 

dicho siempre, el tema objeto de publicación 

ha sido extraído de alguna consulta previa bien 

por parte del investigador en cualquiera de las 

modalidades que acuden por la sala de con

sulta del archivo, bien a petición de las institu

ciones. 

Los artículos que ha publicado el Archivo Mu

nicipal en esta nueva forma de colaboración 

periódica, han tratado de exponer los docu-

'SECO CAM
POSJ Archivo 
Municipal. 
Ayuntamiento 
de Getafe. 
Área Social. 
Cultura.Ma
drid, 1998 

2SECO CAM
POSJ :Fuentes 
documentales 
para el estudio 
de la Iglesia en 
los archivos 
municipales.lgle 
sia y religiosi
dad en España. 
Actas de las V 
Jornadas de 
Castilla-La 
Mancha sobre 
investigación en 
Archivos. junta 
de Comunida
des de Castilla
La Mancha. 
Archivo Histó
rico Provincial 
de Guadalajara. 
Guadala
jara,2002.Pp. 
1373-1382. 

3 SECO CAM
POSJ Fuentes 
documentales 
para el estudio 
del Franquismo. 
El Archivo Mu
nicipal de Ge
tafe. 
El Franquismo: 
El Régimen y la 
oposición. 
Actas de las IV 
jornadas de 
Castilla-La 
Mancha sobre 
investigación en 
Archivos. junta 
de Comunida
des de Castilla
La Mancha. 
Archivo Histó
rico Provincial 
de Guadalajara. 
Guadala
jara,2000.Pp.53 
5-548. 



mentas en los que pueden fijar sus estudios los 
historiadores para cualquier tema que les 
ocupe. 

En la recopilación que nos ocupa, podrían agru
parse esta serie de artículos en epígrafes que 
les aglutinan por su afinidad. El primero tiene 
relación con las fuentes que hay que consultar 
para estudiar el origen del municipio, el origen 
de su escudo de armas, el título de ciudad o 
villa del lugar, los topónimos antiguos, e incluso 
el origen del gentilicio getafense. 

Pero también se han propuesto fuentes docu
mentales para el estudio de instituciones anti
guas como las capellanías, el oficio de 
hipotecas, los niños de la piedra, el saludador, 
el mayordomo de propios, la casa de postas o 
el catastro de Ensenada que tiene doble ver
tiente de fuente y de institución. Algunas mu
nicipales, otras traspasan las fronteras de lo 
concejil pero todas instituciones antiguas que 
se han reflejado en el acto documentado de 
los concejos españoles. 

Como también las obras públicas, fueran anti
guas como aquella colaboración que se llamaba 
La muralla de Getafe, la fuente de la Feria, el 
pozo de la nieve, el mercado. O los quioscos 
de música. Y desde luego la arquitectura civil, 
el cine Palacio, el teatro. las veletas, los cruce
ros o el colegio de la Magdalena. Para relatar 
que no sólo se puede reproducir el estudio de 
las instituciones y de su funcionamiento, sino 
también el de los edificios que los han alber
gado. Dependiendo sencillamente del sujeto 
investigador. 

Aunque el objeto de investigación sea el teatro, 
no lo abordará desde el mismo aspecto ni 
desde la misma metodología el historiador de 
la literatura que el historiador de la arquitectura. 

Para casi, cualquier disciplina de la investigación 
se han propuesto fuentes de investigación; para 
el urbanismo, desde los planes generales de la 
Edad Media, los señalamientos de solares del 
siglo XVI, los planes de 1 854 o los desarrollos 
de los barrios contemporáneos y su origen, 
como el Bercial. 

Por supuesto y dentro de las tendencias de la 
historiografía contemporánea que tanto éxito 

tuvo con la influencia del materialismo histó
rico, la historia de las mentalidades, de la vida 
cotidiana, los ritos festivos, religiosos o paganos, 
la institucionalización de festividades laicas, 
como el 2 de mayo, o de costumbres que ha
cían de la necesidad virtud , como el día del 
plato único. 

En muchas ocasiones las consultas se refieren 
concretamente a una obra de arte o al artista 
que la realizó. En ese sentido se publicó el ori
gen de la contratación de la obra de la fuente 
de la Cibelina, obra del escultor Torres Guar
dia; de los arquitectos y maestros alarifes que 
intervinieron en la fábrica de la catedral de la 
Magdalena; sobre la permanencia de una su
puesta obra del arquitecto Aníbal Gonzáles en 
Getafe; sobre un retrato de la regente doña 
María Cristina de Habsburgo y Alfonso XIII 
niño del pintor T ordesillas de Lara; o sobre la 
conmemoración de los XC años de la erección 
del Monumento al Sagrado Corazón de Jesús 
en el Cerro de Los Ángeles. 

Por último directamente se han publicado ar
tículos sobre la localización pertinente de las 
fuentes para el estudio de la industria, de la rea
lización de biografías de personajes ilustres ante 
la perplejidad de los investigadores cuando 
acuden al archivo municipal ,esta vez sí, pen
sando que es poco menos que una enciclope
dia universal. 

A modo de colofón, y para mostrar que 
siempre es la actualidad o la demanda de los 
investigadores lo que ha motivado este acer
camiento del archivo a los usuarios, la expli
cación de nuestro trabajo como archiveros, 
como funcionarios, y como servidores públi
cos. El archivero no trabaja para sí, sino para 
los demás. Propone las fuentes para el estu
dio de cualquier tema y de cualquier época 
como ha quedado de manifiesto. Él es el que 
mejor conoce el contenido informativo de 
los documentos con los que trabaja, por lo 
tanto el nexo de unión entre los mismos y 
los investigadores. Como se ha dicho más 
arriba, solo en su tiempo libre tratará si es 
que quiere, de realizar sus investigaciones. El 
tiempo de trabajo reglamentario debe dedi
carlo a los demás, según reza el lema de ser
vicio del cuerpo facultativo: SIC VOS NON 
VOBIS. 

Introducción 

11 
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l . l

El escudo de Getofe 

L
os escudos y banderas de los pueblos 
cumplen la función de identificar a los 
mismos resaltando las peculiaridades 
históricas y culturales que les hacen sin-

gulares frente a la generalidad. Recogen pues 
rasgos significativos del pasado histórico o bien 
elementos constitutivos de su entorno geográ
fico para identificar a la corporación y a su ve
cindad. 

Pendones, bandera y escudos son elementos 
identificativos de origen y de explicación me
dieval. Por ello, muchos pueblos de origen se
ñorial incorporaron a sus armas las del señor 
al que pertenecían. Otros, de realengo, incor
poraron a sus pendones y banderas el motivo 
del sello concejil que tenían para validar los do
cumentos públicos. Éste es el caso de la Villa y 
Corte que conoce el emblema de su sello 
desde el siglo XIII y es el que dio lugar al es
cudo de Madrid. 

Dentro de los límites de la actual provincia de 
Madrid los había que pertenecieron a la Co
munidad de Villa y Tierra de Segovia, y ello 
quedó reflejado en sus escudos. 

Ahora bien, hay lugares, como es el caso de 
Getafe, que no han pertenecido histórica
mente a ningún señorío. Fue lugar de realengo 
del alfoz de Madrid. Pero además no tuvo fa
cultad para acuñar sello concejil, puesto que 
como queda dicho era lugar de la Villa de Ma
drid. Así es que no ha tenido escudo ni armas 

por estas razones, y tampoco se decidió a in
cluir la osa pasante, emblema del sello concejil 
de la Villa de Madrid. 

Llegada la época contemporánea, en la que 
merced a la Constitución de 1 8 1 2 todos los 
ayuntamientos adquieren el reconocimiento de 
constitucionales, empiezan a aparecer símbolos 
de etas corporaciones, y las que no los tenían 
los crean de nuevo. 

Paradójicamente muchos pueblos conservan 
en sus escudos las armas de los señores a los 
que pertenecieron. Los que no tuvieron señor 
sencillamente se llamaron ayuntamientos cons
titucionales. Tal es el caso de Getafe que dis
tingue sus impresos oficiales con esa leyenda 
enmarcada por dos palmas que se entrecruzan 
y en las que se lee "Cabeza de partido de la 
provincia de Madrid", a partir de la segunda 
mitad del siglo XIX. 

En 1890 la Diputación Provincial de Madrid pu
blicó una crónica de los pueblos de la misma 
cuyo volumen décimo dedicó a Getafe. En él 
su autor incluía un escudo correspondiente al 
partido judicial de Getafe que no sabemos muy 
bien de dónde lo habría sacado. El hecho es 
que coincidía plenamente con el escudo de 
armas de la villa de Pinto. Aun así, estuvo utili
zándose en Getafe en sus impresos oficiales 
hasta 1967. En ese año, y debido a las deman
das de Pinto, Getafe tuvo que hacer un nuevo 
escudo porque aquél antiguo coincidía con el 



de la villa vecina y eran sus vecinos los únicos 

que podían hacer uso del escudo de armas que 

tenía una bola del mundo y un punto en el 

centro de ella " Escudo ajedrezado de oro y 

gules que presenta el mundo en el centro un 

punto". 

Como queda dicho, los de Pinto reclamaron 

el uso de su escudo y Getafe que perdió el 

pleito, tuvo que iniciar un expediente para 

aprobar un nuevo escudo de armas. El expe

diente se resolvió mediante el Decreto 

830/ 1967 de 6 de abril por el que autorizaba 

al Ayuntamiento de Getafe para adoptar un 

nuevo escudo heráldico municipal. El tenor 

dispositivo del decreto contiene la descripción 

del nuevo escudo previo dictamen de la Real 

Academia de la Historia: "Escudo partido. Pri-
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mero, en el campo de gules, una cruz latina, 

de oro, cargada de una panela de gules su

mada a las llamas y resaltada de una corona 

de espinas de sinople. Segundo el campo de 

sinople sembrado de aviones de plata. Tim

brado con la corona real de España". 

Como puede verse, se vuelve a la idea medie

val de que el escudo recoja las señas de iden

tidad de la población, su origen histórico, e 

incluso algún elemento de la orografía. El es

cudo actual recoge la condición de realengo 

del lugar, albergar el origen de la aviación es

pañola, y el enclave del monumento al Sagrado 

Corazón. 

Esto es cuanto podemos decir en cuanto al es

cudo o blasón de Getafe. 

Extremadura 

en Getafe. 

Mayo-Junio 

2000 
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l .2

Getofe: ciudad o vi lo 

E
I término villa tiene básicamente una 

sóla acepción, si bien con alguna va

riante producto de matices históricos. 

Se trata de una población que ha reci-

bido a lo largo de la historia ciertos reconoci

mientos explícitos del rey o del señor feudal. 

El reconocimiento puede ser solamente del tí

tulo, o contener determinados privilegios 

como el de celebrar ferias o mercados, o 

como era bien frecuente estar libre de impues

tos. En algunos casos le ha sido concedida con 

posterioridad la categoría superior, la de ciu

dad. Siempre está documentado el otorga

miento en privilegios o en algunos casos en los 

propios fueros. En general son títulos medie

vales y de la Edad Moderna, aunque también 

los hay contemporáneos. No son pocos los 

que el privilegio medieval reconoce una deno

minación romana previa. 

Las características propias de cada villa han 

hecho que se las denominara a veces con adje

tivos que complementaban esta categoría: villa 

cerrada si el núcleo de población se cerraba con 

una muralla a menudo formada por las mismas 

casas, con portales de acceso; villa franca si 

había sido una concesión real en zona de repo

blación con una serie de privilegios, sobre todo 

comerciales. Prácticamente todas son de origen 

medieval. Constaba de una agrupación de po

blación urbana que contrastaba con el campo, 

donde la población era dispersa y la unidad era 

la aldea o el lugar, notablemente más pequeños 

o sin núcleo agrupado, por lo cual pronto se

produce una contraposición entre la villa y las 

personas que vivían fuera de ella. Diferencia que 

se evidenciaba en el régimen jurídico recogido 

en el fuero. 

Tanto el título de villa como el de ciudad son 

títulos vigentes, que es posible todavía conce

der hoy en día, siempre por la máxima autori

dad, es decir, por el rey. Se trata de una gracia 

concedida, a menudo como respuesta positiva 

a una petición de la población interesada. Pero 

en la actualidad el nombramiento de villa ha 

caído en desuso, más si cabe que el de ciudad. 

Aunque como queda dicho, puesto que es le

galmente posible, no del todo descartable. 

Siempre como distinción honorífica ya que hoy 

no comporta ningún de privilegio real. En la ac

tualidad, el título de villa es simplemente ho

norífico. Ninguna de las leyes municipales 

actualmente vigentes concede nada en especial 

a ningún municipio por el hecho de poder os

tentar los títulos de villa o de ciudad. 

El nacimiento de Getafe hay que situarlo en la 

toma de la taifa toledana por Alfonso VI en 

1085. El espacio reconquistado por el rey cris

tiano se extendía desde la sierra de Guada

rrama hasta el Tajo. Las aldeas madrileñas 

surgen lentamente en la repoblación que se 

hace en ésta época para asegurar el camino 

real desde Madrid a Toledo. El asentamiento 

donde se sitúa en la actualidad el término de 

Getafe se repobló a la vez que la margen norte 

del río Tajo. En una crónica del siglo XVII, se 



habla de que Getafe fue reparado hacia 1 150 

con el mismo nombre y en el mismo lugar 

donde estuviera el lugar moro de Satafi, a dos 

leguas de Madrid en el camino de Toledo. 

En los documentos originales del Archivo de 

Villa de Madrid ya aparece Getafe mencionado 

en 1259, en el emplazamiento actual, pertene

ciente al alfoz madrileño, dentro del sexmo de 

Villaverde. La organización del territorio recon

quistado entre el Duero y el Tajo, se estruc

turó entorno a grandes concejos urbanos a 

quienes el Rey otorgaba capacidad repobla

dora bajo la figura administrativa de las Comu

nidades de Villa y Tierra. A estos primeros 

concejos, por privilegio real generalmente se 

les concedía fuero mediante el que ejercer ju

risdicción en su villa y tierra como indica su 

nombre. Mediante el mismo privilegio se les 

otorgaba título de villa o ciudad. 

Getafe perteneció desde su nacimiento al alfoz 

de la Villa y fue lugar de Madrid sin escudo ni 

armas. Cuestión aparte es que en su término 

municipal existan yacimientos arqueológicos 

que hablan de asentamientos humanos desde 

el paleolítico y el neolítico, desde luego roma

nos y visigodos. Pero el emplazamiento actual 
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es medieval y desde entonces Lugar de lo Villa 

de Madrid. 

Sólo en el siglo XIX, a partir del cambio de ré

gimen municipal precisamente con la promul

gación de la Constitución de Cádiz de 1812, 

los ayuntamientos se constituyen iguales, inde

pendientemente de que representaran a un 

municipio que históricamente tuviese título de 

villa o ciudad. 

Getafe continuó siendo Lugar "población pe

queña, menor que villa y mayor que aldea" según 

la precisa definición de la Real Academia. Lo que 

no impide que en 1890, al Ayuntamiento se le 

otorgara el tratamiento de Ilustrísima. 

Tampoco hay que confundirse con que recien

temente, ya en el siglo XXI, Getafe se haya 

acogido a la Ley de los Grandes Ciudades. Esto 

sólo quiere decir que efectivamente, su nú

mero de población es alto y, merced a él, 

puede acogerse a un determinado régimen JU

rídico municipal. La conclusión, un poco lacó

nica, es que ni cuidad ni villa, simplemente 

lugar. Pero que el Lugar sea sencillo no quiere 

decir que sea menos interesante desde el 

punto de vista histórico. 

Extremadura 

en Getafe. 

Junio 

2012 
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l . 3 

El origen de Peroles 

E sta es la peripecia del cambio de régimen y 

de jurisdicción del lugar de Perales desde el 

realengo al señorío sencillamente por la ena

jenación de un bien de titularidad concejil. 

En su origen Perales del Río era aldea de la t ierra y 

jurisdicción de la Vi lla de Madrid, lugar de realengo, 

perteneciente en lo Judicial a la Chancillería de Valla

dolid, donde acudían en grado de apelación: y en lo 

que se refiere a la jurisdicción eclesiástica del arzobis

pado de Toledo y arciprestazgo de Madrid, según re

latan las once primeras respuestas de las Relaciones 

de Felipe 111• Esta aldea estaba despoblada en la se

gunda mitad del siglo XVI, por lo que un grupo de 

catorce vecinos de Getafe fueron a repob lar el 

lugar. El los mismos cuentan que fueron a Vaciama

drid a recuperar la campana para la iglesia que ya 

existía, aunque refieren que era nueva y dedicada a 

los santos Justo y Pastor. Con permiso del ayunta

miento de Madrid nombraron alcalde, regidor y al

guacil para formar el concejo. Los que fueron a 

repoblar se llamaban Axenxo Recio, Juan de Casas 

de Odon, Juan del Álamo, Antón Deleito, Francisco 

de Moya, D iego de Cifuentes y A lonso Muñoz de 

Perales, Gaspar de Sotosalbos, Pedro del Álamo, 

todos los que aún vivían cuando las Relaciones, y 

algunos que habían muerto. Otros habían vuelto a 

Getafe por un pl eito que les habían interpuesto al

gunos regidores de la Vi lla de Madrid dueños de un 

soto donde los nuevos pobladores se suministraban 

de leña. Perd ieron el pleito y les pusieron como 

pena el pago de ciertas penas de leña que habían 

cortado en el pago, por lo que algunos decidieron 

volver a Getafe. 

A pesar de su abandono y de su ruina el concejo 

madri leño luchó por mantener la jurisdicción sobre 

la aldea durante todo el siglo XVI I tras el trueque 

de Pozuelo de Aravaca al señor de A larcón, hasta 

el sigo XVII I en el que se enajenó a favor del conde 

de Villanueva2. El conde, obtuvo la concesión de la 

jurisdicción de las t ierras de Perales. El origen fue 

una orden del Consejo Real para socorrer con 

camas, medicinas y alimentos a los religiosos de las 

Escuelas Pías de Madrid por los efectos de la epide

mia que castigaba a la capit al. El Consejo sugiri ó la 

enajenación de algún propio que no tuviera utilidad 

y se propuso Perales que estaba despoblado y era 

inútil para en concejo de Madrid. Por su parte al 

conde de Vi llanueva le interesaba porque ya poseía 

diversas t ierras y viñas en Perales, y además, acusaba 

al concejo de Madrid de tener desatendido a Perales 

y no ser diligente en penar y prender por los daños 

en viñas y sembrados, motivo por el que eran fre

cuentes los asaltos a sus predios. Estos desatinos ha

bían de denunciarse a los alcaldes de Getafe, de los 

que se quejaba también el conde porque con fre

cuencia eran sus paisanos los los que causaban tan 

grandes y no ponían mucho empeño en perseguir

les. El conde de Villanueva pretendía la jurisdicc ión 

completa sobre el lugar de Perales, lo que se le con

cedió por el ayuntamiento de Madrid en 9 de sep

tiembre de 1 737. 

Ello dio lugar a un largo pleito interpuesto por el 

Personero del Común ante las instit uciones supe

riores para limitar el señorío del nuevo marqués de 

Perales. El conde de Villanueva y primer Marqués 

de Perales se defiende en un memorial de 17443 

1 Relaciones his
tórico-geográ
fico-topográfico 
-estadísticas he
chas por Felipe 
I1.C.S.I.C. Insti
tuto Balmes de 
Sociología, Ins
t ituto Juan Se
bastián Elcano 
de Geograffa, 
Madrid, 1949. 

2 A.V.M. Sec. 3-
180-I6, l 737. 
Gracia y enaje
nación de la ju
risdicción del 
lugar de Perales 
hecha por Ma
drid al Conde 
de Villanueva. 



afirmando que trataría de ejercer la jurisdicción 

sobre Perales con plena autoridad jurisdiccional para 

dirimir los conflictos con los campesinos de Getafe 

que invadían los campos de su propiedad para dar 

de comer a los ganados, y además acotar la dehesa 

y denegar cualquier Jurisdicción reservada por Ma

drid en las heredades y valdíos que le pertenecían. 

Exigía para sí la recaudación de alcabalas, pechos, 

derechos y demás prerrogativas. 

En 1775 el fiscal a la sazón Rodríguez de Campo

manes, presenta informe favorable a las aspiraciones 

del conde, ante el Consejo Real. Los testigos que 

había presentado el Marqués relataban las mejoras 

que había experimentado el antiguo despoblado de 

Madrid. Había logrado del arzobispo de Toledo que 

nombrara un capellán para la iglesia, que seguía de

pendiendo de la parroquia de Vaciamadrid. El pro

pio Marqués había creado una capellanía dotada con 

trescientos ducados para atender al culto. Así mismo 

había mandado construir a sus expensas dos fábricas 

de jabón, que producían al año veinticuatro mil arro-
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bas para el suministro de la corte. Otras de aguar

diente, ladrillos baldosas y tejas, también para el 

abasto de Madrid. La madre de Marqués mandó le

vantar una tahona para el propio Perales y una noria 

al lado. Se abrió una casa mesón y se levantó un 

puente para atravesar el arroyo hacia Villaverde. 

Dotaron a la aldea de un cirujano, de una cañería 

de tres cuartos de legua de distancia para abastecer 

de agua dulce al vecindario. En cuatro millones de 

reales calculaban los testigos que se habían gastado 

en las mejoras de Perales desde el cambio de Juris

dicción. Si prosperaba la demanda de Madrid el 

lugar volvería al abandono y ruina secular, según los 

propios vecinos de Perales. El fiscal del Consejo 

Real, a la sazón Rodríguez de Campomanes, apo

yaba la postura del Marqués no atendiendo sino al 

contrato firmado en 1737, por el que la Villa de Ma

drid sin desprenderse de coso alguno substancial, por

que el conde repoblase el lugar, le concedió el uso de 

lo 1urisdicción en su distrito en los términos referidos, 

habiendo sido lo dicho repoblación lo causo final y lo 

�,.., 
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demás sólo impulsivo. Para el fiscal, en el contrato se 

había cumplido. El 1 1 de marzo de 1777 se resolvió 

la demanda del Concejo de Madrid a favor del Mar

qués, aunque obligaba a este al pago de una canti

dad de tres mil ciento setenta ducados al Concejo4. 

A pesar de que no se resolvió el pleito sino en 1777, 

el Catastro de Ensenada en 1752, ya recoge la titu

laridad Jurisdiccional del Marqués de Perales, si bien 

expresa que no percibía derecho alguno sino el de 

nombrar alcalde. El mismo documento relata la pre

sencia de 17 vecinos, 1 8 casas, además de la casa 

del señor con su Jardín. Las tierras producían trigo, 

cebada y lino. Constata la presencia de dos fábricas 

de jabón, además de un horno de tejas y otro de 

ladrillos, una taberna, un mesón, tiendas de abacería, 

carnicería, tahona y una panadería propia del señor. 

Y los profesionales, un cirujano, un anriero, un maes

tro de jabonería y los administradores. Además de 

labradores, hiJos, hermanos, criados y jornaleros, en 

total trece. 

Tomás López en 1 777 en su Geografía Histórico, in

forma de que Perales era del señor Marqués, conde 

de Villanueva, tenía entonces 20 vecinos, una iglesia 

panroquial aneja a la de Vaciamadrid, que él mismo 

financió y donde aún se podía contemplar dónde 

dispuso su sepultura. 

En 1786 las relaciones del Cardenal Lorenzana des

criben la villa de Peroles propio del señor don Venturo 

de Pineda y Ve/osco, conde de Villonuevo y Marqués 

de ese título, tiene un palacio, 20 vecinos y uno coso 

mesón, todo propio de dicho señor Morqués ... sobre lo 

fundación de este pueblo darán rozón en lo cosa de 

dicho señor Marqués, lo iglesia de esto villa fue cons

truido o expensas de los señores marqueses en los 

años 1776 y 1777 ... en esto iglesia hoy un túmulo le

vantado guomecido de piedra ;aspe propio de los dichos 

señores de esto villa y esto en el presbiterio al lodo de lo 

epístola. 

Pascual Madoz en 1848 nos dice que Perales era uno 

de los pueblos del partido judicial de Getafe, aunque 

el marqués sigue siendo el centro de la vida de la 

aldea. El pueblo se reducía a la casa de labor, al palacio 

con sus jardines y fuentes. En los alrededores unas 

casas para los criados de labor de la hacienda del mar

qués, que acuden a los oficios religiosos a la iglesia que 

provee el mismo. Tenía cementerio propio y había al

canzado I O I habitantes, lo que suponía un incremento 

desde que el marqués se hizo cargo desde su jurisdic

ción. Y a no pervivían las fábricas del siglo anterior, sólo 

se dedicaban a las labores del trigo la cebada y el 

aceite y al ganado lanar. 

Desde las cortes de Cádiz se empieza la abolición del 

régimen señorial. Los decretos de 6 agosto de 1 8 1 1 , 

uno aclarativo de este último de agosto de 1 81 3, y 

por fin la ley de agosto de 1 837 pretendían en pala

bras de Martínez de la Rosa "arrancar hasta la última 

raíz del feudalismo sin herir en lo más mínimo el 

tronco de la propiedad". Esto es lo que vino a suceder 

con el señorío de Perales del Río, la propiedad de la 

tierra continuó siendo del marqués pero el ejercicio 

de la jurisdicción pasó al ayuntamiento de Getafe en 

1853. 

·' A.V.M. Memorial ajustado con el Marqués de Perales del Río, Conde de Villanueva, sobre que dicho Marqués reintegre a 

los propios de Madr-id la jurisdicción de la citada villa con todas las facultades y preeminencias que por ella le competen. 

1775. Sección 2-219-43 

4 A.V.M. Expediente sobre la venta de la jurisdicción de Perales. Sección 3-180-19 

Extremadura 

en Getafe. 

Diciembre 

2010 
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l .4

Topónimos históricos 

E
I nombre de los lugares tradicional

mente hace referencia al accidente geo

gráfico donde se ubique, a algún suceso 

histórico que se haya producido en sus 

inmediaciones, y con mucha frecuencia a la pro

pia orografía, a la vegetación más abundante, a 

la falta de ella, a algún hito arquitectónico que le 

caracterice, etc. Por ello en Getafe histórica

mente se conocen topónimos como las Landas, 

los Llanos, el Mayordomazgo de Salinas, la Mesa, 

el Cerro de Nuestra Señora, el Retamar, la Ar

boleda, La Enmita de la Concepción, la Cruz de 

Piedra, la Fuente de Antón Merlo, el camino de 

la Torre ... , por poner sólo unos ejemplos. 

La constatación de que existían con ese nom

bre puede hacerse en la documentación histó

rica que se conserva en el archivo municipal 

desde 1543. Pero seguramente la documenta

ción más fiable y la que más elementos de jui

cio nos aporta para estudiar los topónimos es 

la de carácter catastral que se conserva de 

forma ininterrumpida desde el año 1754. 

Gracias al catastro del Marqués de la Ensenada, 

cuyas copias de las contestaciones se guardan 

desde el referido año de 1754 en nuestro ar

chivo, sabemos que muchos de los nombres 

de las calles y de los lugares del Getafe del siglo 

veinte tienen por los menos doscientos cin

cuenta años. 

Eso es lo que sucede con el lugar denominado 

de las Mezclitas. De un tiempo a esta parte, en 

folletos, periódicos locales, pero también en 

documentación oficial como la de planificación 

urbanística y a través de las actas del Ayunta

miento Pleno se constata el uso del término 

de Las Mezquitas, que sin duda deben referirse 

al que históricamente se ha conocido como de 

las Mezclitas, documentado perfectamente 

como tal en el Catastro mandado hacer por el 

Marqués de la Ensenada. 

Por el propio origen del asentamiento actual 

de Getafe, que data de la Baja Edad Media, 

aproximadamente de la segunda mitad del 

yiglo XIV, es históricamente imposible que en 

el mismo se construyera una mezquita. Hay 

que tener en cuenta que la taifa toledana a la 

que presumiblemente pertenecía Getafe fue 

reconquistada por Alfonso VI en 1085. ¿Cómo 

se puede imaginar que dos siglos más tarde, 

que es cuando empieza a estructurarse el pri

mer núcleo urbano en torno al camino real, 

van a estar haciéndose mezquitas en un lugar 

cristianizado, y que además mantenía guerra 

abierta contra los territorios del Islam en toda 

la península?. 

Seguramente se trata de una evolución viciada, 

porque se ha transmitido de forma oral, del 

término. Ahora bien pretender que sea un tér

mino histórico es por lo menos anacrónico. 

Pues el asentamiento de Getafe en el lugar ac

tual data de tres siglos más tarde de la recon

quista de la taifa toledana a la que sin duda 

perteneció Getafe, como queda dicho. Ade-
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más en el caso hipotético de que 

hubiere habido mezquita en Getafe, 

en el siglo XIII ya se habría sacrali

zado y se conocería popularmente 

con el nombre cristiano, como pasó 

en muchos lugares de la península 

en los que sí hubo mezquita. 

Ni Getafe ni en su término ha exis

tido ninguna mezquita, por las razo

nes históricas que quedan expresadas, 

de manera que no vayamos a inven

tar la historia para rellenar de con

tenido al nombre. No vaya a pasar 

como con el topónimo de la laguna 

de Guachal, que ya se indicó desde 

este Archivo en su día que esa grafía 

y esa fonética eran completamente 

ajenas a la lengua castellana, que sin 

duda era una evolución viciada de la 

voz 'aguachar', que indica lo que era 

el lugar, y que después de transcribir 

con un término tan difícil, han ve

nido a preguntar a este Archivo si 

Joatzel era de raíz judía. 

El topónimo al que se refieren es el 

conocido por Mezclitas, y que si per

siste la idea de utilizar el de mezqui

tas por aquél, hágase indicar para 

que no haya confusión y se sepa que 

hay dos topónimos que hacen refe

rencia al mismo lugar. Y que sobre 

todo, tras confundir el término, no 

pretendan darle un contenido histó

rico, pues como se ha tratado de 

explicar de manera sucinta, no lo 

tiene. 

De manera que seamos justos con 

el lugar donde tradicionalmente se 

trabajaba la mezcla para hacer el 

yeso, y no encontremos mezquitas 

donde no las hubo, porque se corre 

el peligro de inventar la historia para 

explicar un nombre que sin duda ha 

sido mal contado. 

.3 
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l . 5

Topónimos históricos: 

Son Isidro 

A
propósito de los nombres de los lu
gares y de su cambio a través del 
tiempo, vamos a tratar de explicar 
en esta ocasión por qué la calle de 

San Isidro tiene ese nombre si está fuera del 
denominado barrio de San Isidro. 

Lo primero es emplazarla. Como todo el 
mundo sabe, transcurre desde la calle de la Ar
boleda hasta la glorieta de entrada a la base 
aérea. 

Pues bien, históricamente por esa vereda se 
salía del casco urbano y se aproximaba a la de
hesa de propios denominada de Santa Quite
ria. Dicha dehesa se llamaba así porque en ella, 
desde el siglo XVI, había una ermita dedicada 
a la santa toledana. Martirizada en el pueblo de 
Majarliza en el siglo 11 d.C. fue considerada abo
gada de los agricultores, contra la rabia de los 
animales y muy celebrada en la antigüedad 
sobre todo en el mundo rural. En Getafe con
taba con ermita como queda dicho y cofradía 
del mismo nombre desde el siglo XVI. Ésta or
ganizaba el festejo de la santa, el día 22 de 
mayo, que consistía en procesión, romería, 
baile y toros. Llegándose a correr un toro el 
día de la víspera. 

Pero ocurrió que en el siglo XVII, en 1619 el 
Papa Clemente VIII beatificó a Isidro, el marido 
labrador de Santa María de la Cabeza, madri
leño para más señas. En el Decreto de beatifi
cación, se fija su festividad el día 15 de mayo. 

Como el nuevo beato era labrador, el mundo 
rural lo acogió pronto como patrono, sin olvi
dar que además lo era de la villa de Madrid, y 
que Getafe era tierra de la misma. No en vano 
una nutrida representación del lugar acudió a 
Madrid como motivo de los festejos de la bea
tificación. 

La fama de sus milagros le había precedido y 
Getafe ya contaba con cofradía de San Isidro 
Labrador desde el 12 de febrero de 1593, 
fecha en que se aprobaron los estatutos de la 
cofradía del gremio de labradores, que contaría 
con altar en la iglesia de la Magdalena. 

Esta cofradía cambió de nombre de la ermita 
de Santa Quiteria por el de San Isidro, de ahí 
que pronto empezara a llamarse camino de 
San Isidro o vereda de San Isidro a la que con
ducía a dicha ermita, todo esto ya en el siglo 
XIX. 

Ya en el siglo XX empieza a cederse a partir 
de 1902, 19 1 1, 19 17 y 1921, la dehesa de Santa 
Quiteria, donde se encontraba la ermita como 
decimos ya denominada de San Isidro, al Ramo 
de Guerra para campo de aviación militar. 

Y es en 1921 cuando la cofradía de San Isidro 
pide permiso al Ayuntamiento para hacer una 
ermita nueva a su patrón fuera del pueblo, al 
lado del camino de Toledo, por haberse de
rruido la suya en el antiguo emplazamiento de 
la dehesa cedida. 
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Se levanta la ermita de San Isidro y ella dará 

nombre al barrio que se estructurará al sur de 

la población, mientras que la calle de San Isidro 

conserva la dirección exacta hacia el antiguo 

emplazamiento de la ermita, lo que actual

mente es la base aérea. 

.. .

Extremadura 

en Getafe. 
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2000 
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2. l

Capellanías 

L
a consulta por parte de una persona 

del ayuntamiento al Archivo Municipal 

sobre las capellanías, el origen de la ins

titución, y acerca de la documentación 

que producían y dónde se conserva la misma, 

ha originado el presente comentario. Por si al 

resto del común le interesa aquí se dispone lo 

que el Archivo Municipal informó sobre una 

documentación que en origen no le pertenece, 

pero que como puede verse, también conoce. 

El código canónico recoge en el canon 1548, 

número 2,la obligación de los párrocos de con

servar en el archivo de la parroquia el libro de 

fundaciones con sus cuentas. Estos libros, tra

dicionalmente conocidos con el término gené

rico de fundaciones pías, agrupaban 

fundaciones de diverso origen, pero que en re

alidad expresaban la última voluntad de los fi

nados que cedían todos sus bienes y rentas o 

parte de ellos a la Iglesia. Tal es el caso de las 

capellanías, pero también de los Patronatos, 

Aniversarios, Dotaciones, Vínculos, Mandas o 

Fundaciones Pías como queda dicho. 

La documentación que suele contener gene

ralmente comienza por las cláusulas testamen

tarias o el testamento completo, por el que 

establece el vínculo. A continuación los docu

mentos que fundamentan la ejecución de esas 

cláusulas, como escrituras de las fincas rústicas 

o urbanas, relaciones de bienes con los que se

dota a la fundación, y con mucha frecuencia las

actas de apeos y deslindes de las fincas afecta

das al vínculo, y desde luego el inventario de

todos los bienes muebles e inmuebles dotales.

A partir del hecho fundacional, deben figurar 

también en el archivo parroquial los libros de 

cuentas de la fundación. Las solicitudes de 

dotes y limosnas, los expedientes de oposición 

y de provisión de las capellanías, en cuyo caso 

los pretendientes aportaban expresión genea

lógica que acreditaba su parentesco con el fun

dador y en su caso el mejor derecho respecto 

de otros opositores. 

El Diccionario de Autoridades de 1726 define 

las capellanías como "Institución hecha con au

toridad de Juez Ordinario Eclesiástico, y funda

ción de renta competente con obligación de 

misas y algunas con asistencia a las horas canó

nicas". El mismo diccionario las dividía en cola

tivas, es decir eclesiásticas, y de sangre o de 

legos. Las primeras perpetuas, y las de legos 

podían ser perpetuas o admitum amovibles. 

En el caso de las de legos, el titular como su 

nombre indica, no tenía por qué ser clérigo or

denado. Era suficiente con acreditarse me

diante árbol genealógico, como queda dicho, 

su parentesco con el fundador y podía levantar 

por medio de un sacerdote las cargas de la 

misma establecidas por aquél en el patronato. 

El titular, cumplido este requisito, podía dispo

ner en beneficio propio de las rentas. 

A veces en los archivos parroquiales en los que 

había muchas fundaciones, se encuentran en

cuadernadas en tomos especiales las escrituras 

de fundación de capellanías y patronatos, y sue

len ser conocidos como libros de protocolo. 
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Ellos recogen los datos fundamentales sobre e l 
origen y la contabilidad de la fundación. El 
nombre del fundador, la fecha, los bienes do
tales, las rentas y las cargas de la capellanía. 

Si no están resumidas en este tipo de cartu larios, 
como se decía más arriba, debe figurar toda la 
documentación en los libros de fu ndaciones. 

La información que contienen las referidas se
ries documentales es abundantísima y muy va
riada. Desde los datos personales y 
genealógicos de los fundadores, pasando por 
los apeos y desl indes de fincas urbanas y rústi
cas, la producción de las mismas, las explota-

ciones agrarias y ganaderas. La cond ición social 
de los arrendatari os, su situación económica. 
La economía a través de los libros de cuentas 
de la capel lanía, los libros de ingresos y gastos 
y su procedencia. De la misma forma los inven
tarios de bienes muebles dan la pauta de la 
vida cotid iana de siglos pasados, pero a veces 
de muebles de gran valor e incluso de obras 
de arte vincu ladas a la fundación. Por último y 
con frecuencia los fondos de patronatos eran 
dedicados a hospitales, orfanatos etc. De ma
nera que son fo ndos documentales imprescin
dibles para anal izar la historia de la asistenc ia 
social y de la beneficencia de esas instituciones 
extingu idas, en general, en e l siglo XIX. 

Extremadura 
en Getafe. 
Marzo 
Abril 
2000 
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2.2 

El oficio de hipotecas: El origen 

del Registro de lo Propiedad 

A
demás de la información sobre la ri

queza de la propiedad de la tierra 

que se obtenía con las declaracio

nes para la formación del Catastro 

mandado hacer por el Marqués de la Ensenada 

en 1749, pueden datarse otros instrumentos 

de control de la propiedad anteriores al mismo 

Catastro. El Oficio de Hipotecas o Contadurías 

de Hipotecas se había creado con la intención 

de registrar de forma obligatoria los censos e 

hipotecas vinculadas a los bienes raíces, pero 

en la práctica se convirtieron en el registro de 

los derechos de propiedad y transmisiones de 

los mismos. 

Previamente se otorgaba el título ante el es

cribano de hipotecas que llevaba a su vez re

gistro de ello en el pueblo. Estos registros se 

disponían en asientos en los que figuraba la 

fecha del instrumento, nombre y vecindad de 

los otorgantes, definición del contrato, venta, 

fianza, vínculo ... y los datos esenciales del pre

dio en cuestión, nombre, cabida, situación y 

linderos. Un único índice o repertorio general 

en cada pueblo recogía alfabéticamente los 

nombres de todos los que habían establecido 

hipotecas o pagos, con la remisión al folio co

rrespondiente. Había generalmente otro regis

tro por distritos o por parroquias y otro de 

personas obligadas. 

Desde el año de 1646 se tiene constancia do

cumental en el Archivo Municipal de Getafe del 

nombramiento del oficio de Contador General 

de Hipotecas de la Villa de Madrid y su tierra, y 

del nombramiento en 1685 para los ocho años 

siguientes, de su Teniente de Contador General 

de Hipotecas de este Lugar a don Antonio de 

Vergara Azcárate, vecino y escribano del nú

mero de él. El Contador General de Hipotecas 

de la Villa de Madrid, nombra Tenientes en 

todos los lugares de su jurisdicción, cual era el 

caso de Getafe, para que tome razón de todas 

las escrituras otorgadas y que se otorgaren, de 

todas las hipotecas, expresas o especiales, cen

sos perpetuos o al quitar, cartas de pago de 

fianzas y obligaciones. Asimismo, se habían de 

registrar y tomar razón de los traspasos de 

bienes raíces, censos, juros, y otras cualesquier 

hipotecas, sean ventas, cartas de dote, donacio

nes, cesiones o posesiones, por herencia o sen

tencia, para mudar sus partidas en los libros que 

habían de llevar en el dicho Oficio. 

Con la expresión de lo que había de cobrarse 

de derechos por la inscripción de cada escri

tura que se registrare, por cada hoja inscrita, y 

sobre la obligación de registrarla en los veinte 

días siguientes a su otorgamiento, so pena de 

invalidar el documento. De nuevo, el rey re

formador Carlos 111, mediante pragmática de 31 

de enero de 1768, vuelve a recordar la obliga

toriedad de los llamados Oficios de Hipotecas, 

con el fin de asegurar el registro jurídico de la 

propiedad, aunque como vemos, nosotros co

nocemos el nombramiento del teniente gene

ral de la razón de Hipotecas de este Lugar 

desde un siglo antes. 
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DON CARLOS, POR LA GRACIA DE DIOS , REY DE CASTILLA, 
de Lcon,dc Aragon,dc Jas dos Sicilias,dc Ierufalcn,dc Nau~rra, de ~ranada, de 
T olcdo,de V alencia,dc Ü"illicia,dc Mallor<:a .de Scuilla,dc Cerdc.ña.,de Cordoua, 

de Corcega,de Murcia.de lacn,dc los Algarbcs de Algcz.ira, de Gíbra!t:a.r .de las Islas de 
Canaria.de las Indias Orientales,y Occidétalc:s,lslas,y Tierra füme del mar Occeaoo,Ar
(hiduqucdc Aul\:ria,Duque de Borgoña.de Brabantt,y Milan,Condc de Afpurg,dc Fládcs, 
Tiro~Rofellon,y Barc.c.lona,Scñorde Vizcaya.y de Molin.a,&c. Por quan.o el Rey mi Pa
dre.y Stiior, que ctla CD gloria , por dcfpacho de catorze de Febrero de mil y feifcientos y 
quarcnta y fcisJlizo merced a Antonio Pcrez Rocha de darle titulo del Oficio de Conta
dor Genetalde J-!ipow:asdcla Villa de Madrid.y fu tierra perpetuo por juro de hercdad,y 
calidad-de nomti'rar Tbcnlente, por auer ofrecido fervinnc con diu rail ducad0$ , pagi• 
dcnm año,y medio, y tres pagudcfcisc:n feissucfcs, de que otorgo Eíctitura deobliga
cion.y con ouas calidades.y coa,.Ucionci en el dicho titulo declarada,. fcgun mu largo en 
~l. a quetne refiero,fc conttcnc: y aora por partcdc vos Don luan Mexia delas Higueras, 
me ha fido hecha relacion, que d dicho Ant00io Perci Rocha, por el poder que dio para 
tcxtar,debaxo de cuya difpo6don fallecio, dexo por (u vni~rfal be redera a Dom. Grcgo• 
ria Rocha fu bija lcgidma , y de Doña Ana de Lof.ada-fu muger. la qual por el teftamento, 
que hizo dcbaxo de c1,1ya difp,o!iclwúambien fa.llec;4o,<kll0 por herederos de to.tos fui bic• 
DC$,dcccchos,y acciones a franc:ifco,y lu~n Hipolito_Ruiz de Ozcnda fos hijos, y de rran• 
cifco Rulz de Ozcnda fu m;u ido ; y por aucr fallecido afsirniftno el dicho luan Hipolito 
Ruiz. fuccdio enrcramlte en los dichos bienc:s , y derechos el dk ho f rancifco R uiz uc O zé. 
da y Rocha.el qual por Efcrirura, que otorgo en Ja Villa de Madrid a ficte de Nopiecnbrc 
del año paílido de mil y fcifcicnc03 y oc;:4cnta y quatro,ancc Diego Goma mi Efcriuano, 
cedio,rcnuncio,y ttafpaúocn vos todo el derecho.y accion que tcní•,y le pcrtt>ncci;i aldi
cho06cio. y pot no aucr el dicho Antonio Pcrcz Rocha fatisfec:bo a mi Real Hazicnda 
por quema delos dichos diez mil ducados,mas que veinte y VD mil reales, vos aueis entre
¡pdo aMartin Fern1ndcz de Texada, Depoficarlo dd mi Confcjo de 1a Camara treinta 
mil rcales,de que dioredbo-en diez de Mayo de elle-año, y de los cinquenta y nueuemil 
reales rcfiantcs a cumplimieto de los dichos diez mil ducados. aucis otorgado Efcrhura de 
obligadon ante Francifco de Alday mi Efcriuano, como todo lo podla mandar vcrporel 
dicho poder,tcflamenco, rcnwiciacion,recibo, y otros papdet , que en el mi Confcjo de 1-
Camara fueron prefcncados;fut'lic-andome, que en fo confurtnidad fea fcrvido de daros ti• 
culo del,o como la mi merced fuelie. Y auiendo(e vUl-o en e\ dicho mi Confcjo de laCama.
ra,y conmigo coníultado; y confidmndo de quanta conveniencia • y vtilldad feri para loa 
inccrelfados,y la caufa publica,clquc efte06ciofc praftique.por obiar los cftclionaros.q 
fe cometen de no c{Ur en obfervaocia, y difponcrfc afü por la Ley del R.cyno , que maca a 
efie 6n,lo he tenido _porbien,yp<>r la prefcntc mi voluntad e,,que aora y de aq01 adelante 
YO$ el dicho Don luan Me1<ia de las Uígueras , fea is Contador General de Hipotecas de la. 
dicha Villa de Madrid, y fu dccra e~1 lugar del dicho Antonio Pcrcz Rocha , y le vfeis, y 
cxer~Ats,con calidad.que anee vos,cn eldichoOficio.fe han de rcgiftrar prccifamcntc todas 
las Etctitura.s,que defúc primero de Enero de eft-c año fe huuicrco caufade,y que fe fueren 
cauíantu có Hipotecas C'lptclfas,o efpc.cialcs,fin exceptuar ninguna.,corno fon ccnfos pet• 
pet11os,y al \1uitar, Vinculos,Mayorazgo.1,Mcmorias, y Pat.ronugos, fian~as, empeños. y 
obllgacioncs;redempcionCJdc cwos.dcfcmpeños,y urt1s de pago de fl~pyas._yobJi¡,.¡cio-

JlCSi 
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2.3 

Niños de lo Piedra 

L
eyendo recientemente una reseña bi

bliográfica de una obra sobre la historia 

de la Casa Cuna de Madrid, su autor co

mentaba las distintas formas de llegar los 

niños a esa institución. Institución decimonónica 

que el propio autor enlazaba con la de la Inclusa 

de Madrid, fundada por Felipe IV en 1 623. 

Desde el archivo municipal se sugieren las for

mas de estudio de esas dos instituciones a tra

vés de la documentación original y de otra 

tercera: Los niños de la piedra. Porque institu

cionalizado estaba el procedimiento para 

hacer llegar los niños a la inclusa, y desde luego 

se conocía con ese nombre desde el siglo XVI. 

El nombre se refiere a que a los niños aban

donados se les solía dejar en el atrio de las 

iglesias, desde donde una comadrona pagada 

por el concejo les entregaba al hospicio, como 

se ha dicho en Madrid inicialmente en la In

clusa y más tarde en la Casa Cuna. Se da la cir

cunstancia de que en las cuentas municipales, 

en Getafe, en los gastos siempre hay una par

tida, desde el siglo XVII, para los "niños de la 

piedra". Ese gasto era el que se dispensaba a 

la persona, la comadrona, que llevaba al niño 

expósito al hospicio y la limosna que dejaba 

con él. En el mismo asiento contable figura ex

presamente dónde se había encontrado al 

niño: En la Vera Cruz, en el Cristo de Piedra, 

en la iglesia de San Eugenio, en la iglesia de la 

Magdalena, a las puertas de la Iglesia y así su

cesiva y reiteradamente en las cuentas de pro

pios anuales. 

Pero como puede deducirse, no era una prác

tica exclusiva de Getafe, ni el nombre era local. 

Dice Cobarruvias en su Tesoro de la Lengua 

Castellana que "en Toledo ay en cierta parte de 

la iglesia mayor, un pilastrón, que llaman la pie

dra a donde los ponen; y de allí los llevan a criar 

al hospital del cardenal don Pedro Gonc;ólez de 

Mendoc;a; y cada año, día de Nuestra Señora de 

setiembre, se vienen a registrar las amas con los 

niños y hazen una processión muy solemne. Y 

assí en todo el reyno de Toledo, a los expósitos 

llaman niños de la piedra". 

Por lo tanto, no sólo en la ciudad de Toledo, 

en la que el Hospital de la Santa Cruz deno

minado de los Expósitos o de los Niños de la 

piedra, haciendo referencia a la de origen 

donde se les abandonaba, recogía como 

vemos el origen de esta institución, sino que 

era conocido en todo el reino desde el siglo 

XVI. 

Vemos de nuevo como la documentación ori

ginal, nos pone en el conocimiento de institu

ciones antiguas que se complementará 

necesariamente con el estudio de la bibliogra

fía específica y de la norma legal vigente que 

apoyará la reconstrucción de una institución 

sea esta del origen que sea. 

En nuestro caso reiteradamente se encuen

tran descritos los conceptos contables como 

"niños de la piedra", y en el asiento" 176 re

ales que se gastaron en llevar dos criaturas a 

la Inclusa que dejaron en las ermitas de la 
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Concepción y de San Sebastián en 1677", por 

ejemplo. O en 1 689, "66 reales de llevar al 

hospital de la Inclusa de Madrid un niño ex

pósito que se halló en la puerta de la ermita 

de San Sebastián". "En 1676, noventa y nueve 

reales que partieron de la dicha justicia e re

gimiento de doce de septiembre de este año 

por el gasto en llevar tres criaturas que se ha

llaron a las puertas de la iglesia de la Vera 

Cruz a la piedra ... ", en 1663 se llevaron tres 

criaturas, en 1673, la data número 30 de la 

cuenta del mismo año, bajo el epígrafe de 

niños de la piedra dice "da por descargo tres

cientos y treinta y seis reales que por libranza 

de la dicha justicia y regimiento de diecinueve 

de septiembre de este año parece ha pagado 

en el discurso de él de los gastos que se han 

hecho con las criaturas; que se han llevado al 

hospital que hay de la Inclusa de la Villa de 

Madrid, que se han echado las cuentas de las 

causas del dicho ayuntamiento y limosna que 

se ha dado en el hospital, mostró la libranza". 

Por tanto, data en la cuenta de propios de 

todos los años desde los inicios del siglo XVII 

en nuestro archivo, y libranza o recibo mos

trado por la comadrona en el rendimiento de 

la cuenta han servido para iniciar el estudio de 

la institución que hoy nos ocupa. Como siem

pre desde estas páginas se recomienda com

pletar el estudio con la norma de 

procedimiento y con las fuentes bibliográficas 

específicas. 

Extremadura 

en Getafe. 

Abril 

2006 
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2.4 

Saludador 

euranderos y saludadores casi se 

confunden, pero ambos se valen de 

medios extraños y a veces sobre

naturales. El saludador, el dador de 

salud, se dedicaba a curar y precaver la rabia u 

otros males, con el aliento, la saliva y ciertas 

fórmulas y deprecaciones, dando a entender 

que tenía gracia y virtud para dicha curación. 

Abundó en los siglos XVI, XVII yXVIII. 

Comúnmente se aplica al que por oficio saluda 

con ciertas preces, ceremonias, y soplos para 

curar del mal de rabia, según el Diccionario de 

Autoridades, para el que saludar también tiene 

la acepción de "curar del mal de rabia por 

--medio del soplo, saliva y otras ceremonias que 

usan". 

Uno de los problemas eternamente presente 

en el mundo rural eran las plagas. A través de 

la documentación municipal, desde el siglo 

XVI se tiene constancia de los conjuros, sana

ciones y exorcismos dirigidos al campo para 

sanearlo de dichas plagas. En la mayoría de los 

casos con la concurrencia de la autoridad mu

nicipal, que era la que corría a cargo con el 

gasto de la contratación del conjurador, en 

muchas con la del cura que bendecía los cam

pos. A veces con presencia del pueblo en 

procesión que representaba la defensa de los 

bichos de la plaga por parte del fiscal, y la de 

la acusación, encargada de señalar los daños 

sufridos por las cosechas. En la representación 

procesional la defensa argumentaba que los 

animales aunque dañinos, eran criaturas de 

Dios y existían antes de las plantas, por lo 

tanto tendrían derecho a vivir. El fiscal mos

traría los daños que causaban. 

La actuación de San Gregario, obispo de 

Ostia, enviado por el Papa a Navarra y La Rioja 

para solucionar una plaga dio origen a la cris

tianización de esos ritos. Por aquella época, 

siglo XI, en España, Navarra y la Rioja eran aso

ladas por plagas, principalmente de langostas. 

Agotados todos los recursos, los pobladores 

solicitaron ayuda al Papa. Este instituyó a San 

Gregario como su legado apostólico envián

dole a España. El obispo recorrió durante cinco 

años los pueblos predicando la penitencia y or

ganizando rogativas. 

En sus prédicas recomendaba disciplina, votos 

y oraciones para que los campesinos se con

graciaran con Dios. Iba diciendo misas en el 

campo, rociándolo con agua bendita, haciendo 

que huyera la langosta. Los estudiosos de los 

ritos agrarios cuentan que a mediados del siglo 

XVI la calavera de San Gregario se trasnportó 

a T eruel, al reino de Valencia, a Andalucía, Ex

tremadura y La Mancha y todos esos lugares 

se le encomendaron para que les librase de las 

plagas. 

En Getafe se conoce el voto a San Gregario 

desde el siglo XVI, por la respuesta número 

cincuenta y uno de las relaciones de Felipe 11, 

como fiesta de guardar "por una plaga muy 

grande que hay en esta tierra en las viñas, que 

acontece dejalas abrasadas como si las hubie-
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Agua de San Gregorio ..... ltem trescientos y once reales que por libranza de quatro de dicho mes y af'lo se gastaron 
en traer agua de San Gregario desde el reino de Navarra para conjurar las plantas de los terminas de este Lugar y 

del conjurador y limosna que se hizo al convento de san Francisco de Madrid mostro libranza" 

(AMG.Lb.56.Cuentas.1675-1698. Fol.21 r.) 

sen echado lumbre por debajo, y llamárnoslo 

queresa y arrevolvedor y cuquillo ... y otros 

años hay otra que llaman rosquilla que es peor 

que no estas otras". 

Constantemente, desde el siglo XVII, en la do

cumentación de cuentas se recurre a la partida 

para "el agua de San Gregorio" para rociar los 

campos. En algunos casos se explicita del gasto 

de 3 1 1 reales en traer agua de San Gregorio 

del reino de Navarra para conjurar las plantas 

de los terminos de este Lugar y del conjurador 

y limosna que se hizo al convento de San Fran

cisco de Madrid", en 1677. 

Indistintamente se descarga el dinero para el 

conjurador, el saludador o el agua de San Gre

gorio. 

Extremadura 

en Getafe. 

Septiembre 

2006 
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2.4 

El Movordomo de propios 

E
I mayordomo de propios era un oficio 

concejil que administraba la hacienda mu

nicipal. Su origen se remonta a la Edad 

Media, y a través de la documentación 

municipal se constata su presencia hasta el siglo 

XVIII, con ligeros cambios en sus atribuciones. A 

medida que se fue complicando la administración 

del concejo castellano, las funciones de estos ofi

ciales se fueron ampliando, llegando a ser los ver

daderos administradores de la vida municipal. En 

el origen sus atribuciones, recogidas en los fueros 

municipales, se reducían en cobrar las multas o 

sanciones por contravenir las ordenanzas, pagar 

los salarios de cargos y oficios municipales, y ren

dir la cuenta de lo recaudado por ellos. Poco a 

poco van constituyéndose en los verdaderos ad

ministradores del patrimonio municipal, cuyos in

gresos controlaban, gestionaban y fiscalizaban. 

Asumen la gestión y la recaudación de los ingre

sos directamente o en arriendo. Cuando eran 

arrendados, fijaban las condiciones y los remates 

de los ramos arrendables, de cualquier naturaleza, 

y en este ejercicio podía extender cartas de pago, 

requerir fianzas, embargar si llegara el caso e in

cluso subastar las prendas tasadas. 

Aunque hubiere un cargo concejil designado de

positario o tesorero de los caudales públicos, el 

mayordomo era el guardián de todo lo recau

dado, y custodio del fiel medidor, patrones de 

pesas, medidas y varas de medir. A la vista de las 

libranzas, ordenaba pagos, e incluso en el caso 

de los gastos ordinarios, periódicos y urgentes 

paga sin necesidad de la presentación del libra-

miento. Realizaba cuantos gastos eran necesarios 

para la administración de las rentas de propios, 

alteraciones del término, mojones y todo lo re

lativo a la administración del patrimonio, cuyos 

informes eran preceptivos para la aprobación de 

estos gastos. Contrataba, vigilaba y controlaba la 

ejecución de obras públicas que habían de ha

cerse con cargo a los propios, como el empe

drado de las calles, el abastecimiento y 

canalización de las aguas, las fuentes, la construc

ción y reparo de los edificios públicos, como la 

cárcel, las casas consistoriales. De todo ello, in

gresos por cualquier concepto, gastos y arrenda

mientos, tenía que rendir cuenta anual. Ello se 

materializa en la cuenta general, aunque también 

se realizaba el libro de moyordomozgo, libros de 

haciendo y rentos, libro de libranzas, libro de cuento 

y rozón. 

Como se ha comentado para otras instituciones, 

no basta con constatar su presencia en la docu

mentación municipal. O mejor dicho, esa sería la 

última fase en la investigación, la constatación me

diante la consulta de la documentación original 

que se conserva en el archivo de la existencia y 

funcionamiento de las instituciones. El primer 

paso para el estudio de cualquiera de ellas sería 

acudir a la legislación que las crea y les otorga 

competencias. Esas funciones se realizan por es

crito y así se generan los documentos de archivo, 

que son los que nos devuelven, pasado el tiempo, 

la posibilidad de reconstruir el funcionamiento de 

antiguas instituciones públicas o privadas, uniper

sonales o colegiadas. 
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Para cerrar el ciclo metodológico de la reconstruc -

ción de la historia de las instituciones, es precisa la 

consulta de la bibliografía que nos precede en el 

estudio de las mismas. Tanto las monográficas 

como las que tratan el tema de forma general. 

En el caso del mayordomo de los propios, la le

gislación nos relata un oficio medieval, recogido 

ya en el Fuero Real de Alfonso X el Sabio, en las 

Partidas, en la Nueva Recopilación se recoge una 

disposición de Juan 11 por la que se ordena que se 

guarden los privilegios de las ciudades, villas y luga

res sobre el nombramiento de Escribanos, Fieles y 

Mayordomos; para los demás, se proclama la liber

tad del Rey para nombrarlos, siempre que los can

didatos reunieran los requisitos de vecindad, es 

decir, ser moradores y naturales. Esta misma dispo

sición se recoge en la Novísima Recopilación, así 

como en la Instrucción de contabilidad dada por 

Carlos 111 en 1745, por la que se creaba la Junta 

Local de Propios y Arbitrios. 

Por lo que se refiere a la documentación municipal 

pueden encontrarse todas estas series como mues

tra de la actuación del mayordomo de los propios: 

Títulos de propiedad, expedientes de arrendamientos, 

libros de propios, padrones de pecheros, libros de li

branzas, expedientes de libranzas, libros de mayordo

mazgo, libros de COJO y cuentas generales. En muchos 

archivos no existe o no se han conservado más que 

esta última serie, llamada cuenta general o cuenta 

de propios. 

La Cuenta de propios era la razón que daba el Ma

yordomo del concejo sobre los gastos e ingresos de 

los propios municipales con periodicidad anual de 

San Miguel de septiembre al mismo día del año si

guiente .Documentada como queda dicho desde la 

baja Edad Media, su estructura se consolida a partir 

del siglo XVI de forma inalterable, y permanece tal 

cual hasta el siglo XIX. En el Antiguo Régimen como 

ahora, el rendimiento de las cuentas era laborioso y 

lento y desde luego ocasionaba más de un trámite, 

y ello unos expedientes verdaderamente complejos, 

que recogían todas las incidencias que había sufrido 

el trámite de rendir la cuenta anual. Otra cosa es 

que si se destruyó la unidad documental por la 

razón que fuere ahora tengamos problemas para 

reconstruirla. 

La cuenta se inicia con la siguiente fórmula: 

"Cuenta que rinde .. .NOMBRE Y UN APELLIDO, 



Mayordomo de los propios del concejo, desde el día 

de San Miguel hasta el mismo día del año siguiente, 

toda la data con letra, a continuación, Justicia, alcaldes 

por el estado noble y por el estado llano, con NOM

BRE Y UN APELLIDO, regidores, y ante el escri

bano, también con expresión de su nombre. Y 

firman como testigos con sus nombres y apellidos 

vecinos del lugar, por lo común dos o tres. A conti

nuación, la cuenta se dispone en CARGO Y DES

CARGO, o bien CARGO y DATA como puede 

verse con un tenor y una terminología contempo

ránea para ese tipo de documentos. 

CARGO 

Dispuesta la información en columnas, la de la iz

quierda resume el capítulo en el marginal. La co

lumna central expresa de forma pormenorizada el 

concepto del cargo y la cantidad en letra. Centrado 

el concepto, en general en este orden los impues

tos concejiles, los procedentes de bienes de pro

pios, los de cargos y repartos de tierras, los ingresos 

por penas, el sobrante del año anterior si es que lo 

hubo. La Novísima Recopilación recoge una dispo

sición de Carlos IV por la que se estructura el 

Cargo en la disposición de propios, arbitrios, arren

dados o cobrados directamente y sobrante de 

penas de Cámara y otros. En el margen derecho la 

cantidad en número árabe, a partir de la segunda 

mitad del siglo XVII, hasta entonces en romano. Al 

extremo inferior derecho del folio suma y sigue, en 

árabe, o en cuenta castellana como queda dicho 

hasta la segunda mitad del siglo XVII. Al final, en 

letra, el monto que suma el cargo en reales y ma

ravedís. 

DESCARGO 

Organizada también la información en columnas, la 

letra figura generalmente perfectamente encajada 

y respetando los amplios márgenes izquierdo y de

recho. Como en el caso del cargo, la columna de 

la izquierda resume en conceptos el objeto del 

pago. De manera que en primer lugar "de visu" 

puede encontrarse cualquier tema que nos ocupe, 

y en segundo lugar, puede proponerse como su

gerencia para realizar los índices de materias. El 

texto propiamente dicho figura centrado, encajado 

con expresión pormenorizada del pago con la can

tidad en letra siempre mediante la exhibición de la 
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libranza correspondiente. Es decir, el Mayordomo 

que fiscaliza el pago exige la presentación de la 

orden de ese pago. En general los pagos dedicados 

a libramientos del concejo, gastos de por menudo, 

obras de concejo, salarios de los oficiales. 

Hay que notar que desde el siglo XVI se constata 

la presencia en los archivos municipales de la orden 

de pago con el término de libranza o libramiento, 

y que perdura con este término hasta bien entrado 

el siglo XIX, en el que cambiará su nombre por el 

de mandamiento de pago. 

En el margen derecho, perfectamente encajados 

para facilitar la cuenta, los números que responden 

al pago. Como se ha comentado para el cargo, y 

como es perfectamente conocido, hasta la segunda 

mitad del siglo XVII, en números romanos, hasta 

que empieza a aparecer la contabilidad en árabe. Y 

al final del folio, al extremo inferior derecho, suma 

y sigue. 

Por fin el resumen consta de una diligencia en la 

que se da cuenta en letra del monto total del cargo 

de la data y de la diferencia. Termina con la apro

bación de la cuenta rendida por el mayordomo de 

los propios ante las justicias, el regimiento y los tes

tigos, de lo que da fe con su firma el escribano, y 

firman los que saben. 

Los temas de investigación que se proponen de la 

revisión del contenido informativo varían desde la 

hacienda, la fiscalidad, hasta las instituciones del 

concejo, ( corregidor, teniente de corregidor, alcal

des, regidores), oficios del concejo (mayordomo de 

propios, contadores, depositarios de las sisas, ad

ministradores de las sisas, arrendatarios de arbitrios, 

procurador del común, escribano público, regidor 

del reloj, pregonero, comadre, agente de los nego

cios del lugar, oficial mayor, grillero, alcaide, peón, 

cuadrillero, alguacil, veredero, saludador, sexmero). 

Y como queda dicho las obras públicas en las casas 

consistoriales, la cárcel, las casas de carnicería, los 

reparos del reloj, el empedrado de las calles, ade

rezos de caminos, calzadas y molinos; y cualquier 

otra actividad que generase gasto a cargo del de 

propios como fiestas, aguinaldos, y traer agua de 

San Gregorio para el conjurador. 

Extremadura 

en Getafe. 

Diciembre, 

2007 
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2.6 

El hospito de Son José 

E
I día 5 de septiembre de 1507, don 
Alonso de Mendoza, soltero, hijo legí
timo de don Rodrigo de Mendoza y de 
doña Leonor Núñez de Prado, mayor-

domo y alcalde del castillo fortaleza que el 
obispo de Ávila don Alonso Canrillo de Albor
noz tenía en Bonilla de la Sierra, muy enfermo, 
aquejado de peste, otorgó testamento ante el 
notario don Jacobo de Prado en la citada villa, 
que en la época era feudo de la mitra abulense. 
Mediante el expresado testamento, del que se 
conserva traslado en el propio archivo de la ins
titución, dotaba al hospital que había en la calle 
Mayor de Getafe, de una enfermería, un altar y 
una capilla, botica, cocina y recocina, para acoger 
hasta trece enfermos pobres y curarlos. Y si no 
podían curarse acogerles una noche y remitirles 
luego, a costa de la casa, a los hospitales de To
ledo o de Madrid. Los enfermos, deja mandado 
en su testamento, debían ser preferentemente 
de Pinto, Getafe o Griñón. Igualmente deja dis
puesto el aprovisionamiento de camas, jergones, 
colchones, sábanas, colchas, almohadas, así 
como de las rentas necesarias para el funciona
miento del hospital. 

Dice el propio Mendoza que quería que se hi
ciese en la calle Mayor porque siendo la calle 
muy pasajera, podría acaecer que andando el 
tiempo, viéndolo edificado algunas personas de
votas y falto de rentas, darían sus limosnas para 
ayuda de su sostenimiento, y para animarles a 
que en sus pueblos hicieren otro tanto. Como 
se comenta más anriba, existía ya una casa dedi-

cada a este fin, y así se expresa en el mencio
nado testamento. Don Alonso aprovecha estas 
instalaciones para agregarle otras posesiones 
suyas, y aportar el dinero necesario para su man
tenimiento y los estatutos de funcionamiento. 
Al principio se llamó de Nuestra Señora Santa 
María de la Concepción, con este nombre figura 
en el traslado de la escritura de testamento de 
fecha de 1529. No fue sino la colocación en el 
siglo XVII de una figura de San José en la horna
cina del remate de la fachada de poniente y un 
altar interior dedicado a la misma advocación, 
los que darían titularidad de San José a todo el 
hospital. Este tipo de institución se enmarca en 
la línea de fundaciones que proliferan en Castilla 
a partir de los Reyes Católicos, medio hospita
larias medio caritativas, de las que se conservan 
edificaciones magníficas hasta nuestros días. 

Pensado en inicio para 13 enfermos, pronto 
acogería a más de 30, por lo que se fue am
pliando sucesivamente, razón que explicaría 
cierta heterogeneidad en la procedencia de los 
elementos arquitectónicos, cuyo resultado pa
radójicamente, no deja de ser armónico. La fac
tura de los espacios definitorios, la fachada y el 
patio adintelado, de dos pisos, se organiza en 
tomo a un patio de cuatro crujías. Como se ex
plica más anriba en el más puro estilo funcional 
de las arquitecturas hospitalarias de la época. El 
edificio se estructura en tomo al patio central 
de planta inregular y las dependencias se distri
buyen a su alrededor. Las fachada lateral discu
nre a lo largo de la calle del hospital de San José, 
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y la principal, la que da acceso al edificio, al estar 

retranqueada sobre la línea mismo es visible 

desde la calle de Madrid, con lo que se cumple 

así la voluntad del fundador de ubicarlo en la 

calle Mayor por ser de mucho tránsito. Por ella 

se accede al recinto mediante un arco de medio 

punto, sobre el que corre un vano con balcón 

de forja y remate mixtilíneo. En el mismo se dis

pone una hornacina que alberga una figura de 

San José, añadida en el siglo XVII, aunque la que 

figura en la actualidad no es la original, destruida 

en la guerra civil. 

Franqueada la puerta se accede a un gran distri

buidor que da paso a la capilla, el patio y la esca

lera por la que se accede al piso superior. La 

capilla de una sola nave, en e piso bajo de la crujía 

norte del hospital, se remata con un retablo del 

siglo XVIII. El retablo con tres cuerpos y tres calles, 

de pequeñas dimensiones, se adapta perfecta

mente a la cabecera de la capilla. Está presidio en 

el cuerpo central por una figura de San José con 

el Niño, a ambos lados dos esculturas de la Pie

dad y un Ecce Horno, separadas por columnas 

salomónicas doradas, y un óleo de la Anunciación 

en el remate . Sobre el altar hay una pequeña lin

terna, con cubierta de teja árabe a cuatro aguas. 

Según una invariante de la arquitectura madrileña 

del siglo XVI, en los remates, sean vanos o esqui

nas, se deja visto el ladrillo de fábrica con un ca

racterístico despiece almenado, con fines 

decorativos y de realce de portadas y esquinas. 

La pieza más característica es el patio, adinte

lado, en tomo al cual se dispone toda la cons

trucción. Tiene dos alturas, en el piso inferior 
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il 

los pies derechos de madera originarios se sus

tituyeron por columnas toscanas de piedra 

blanca, que adoptan ingeniosas soluciones pa

readas en las esquinas. En la planta superior se 

recuperaron los apeos de madera y la balaus

trada también de madera que discurre a lo 

largo del corredor. Por la crujía del sur se sale 

a un patio que en tiempos servía de huerta al 

hospital. 

Funcionó como hospital hasta el año 1965 en 

el que albergó a los últimos enfermos. Ante la 

amenaza de ruina, se hizo cargo el Ayunta

miento de su restauración en 1981, encomen

dada a los arquitectos José María Pérez 

González, Ignacio Durán Ara y Luis Pérez Pérez

Camarero. Una vez restaurado albergó las ins

talaciones de los servicios sociales municipales 

con lo que en cierto modo recuperó el fin asis

tencial para el que había sido fundado. 

Extremadura 

en Getafe. 

Octubre 

2007 
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2.7 

Lo Coso de Postas 

U
na de nuestras instituciones históri

cas que con frecuencia no se valora 

justamente es el servicio postal. Es

tablecido en España por Real Cé-

dula de 28 de agosto de 15 18 por orden de la 

reina doña Juana y su hijo Carlos 1, como correo 

de postas reglado. En realidad, como institución, 

habría que remontarse al mundo romano que 

fue el que implantó el servicio de avisos a ca

ballo con relevos de refresco en todo el impe

rio. Pero en época moderna, las postas habían 

comenzado a funcionar en nuestro país en 

tiempos de los Reyes Católicos, coetáneo a las 

instituidas por Luis XI en Francia, siendo ambos 

pioneros en este tipo de organización en la Eu

ropa del siglo XV. En Inglaterra se instituyó a 

partir de 1660, y de 1688 en Alemania. La apli

cación de la citada Real Cédula propició el des

arrollo de una serie de rutas postales, con las 

consiguientes apariciones de casas de postas, 

dotadas del personal y equipamiento corres

pondientes. Siempre fueron protegidas por el 

gobierno real y se extendieron rápidamente 

por la geografía peninsular para conectar la ma

yoría de las ciudades del reino. 

Cada casa de postas, según el reglamento ge

neral expedido por Felipe V en 1716, estaba 

gobernada por un maestro de postas encar

gado y obligado a servir los caballos de refresco 

necesarios para el normal funcionamiento de 

los correos y diligencias que transitaban coti

dianamente por aquella casa. Dice literalmente 

el título XIII del libro tercero de la Novísima 

Recopilación: Serán conocidos y tratados como 

maestros de postas, en las jurisdicciones de los 

pueblos donde residan, los que tuvieren títulos 

despachados por la Dirección, bien por haberse 

nombrado para el gobierno o administración de 

las paradas, o bien por haberse despachado en 

vista de la escritura de contrata que hubieren 

otorgad ( .. .) presentarán en los respectivos Ayun

tamientos su título, poro que sentándolo en los li

bros capitulares, pongan la nota de este acto en 

los mismos títulos(..) En cada parada no habrá 

más que un maestro de postas, para evitar con 

el goce de fuero y preeminencias la multiplicidad 

de privilegiados en peryuicio de los demás vecinos, 

pero se permite a sus viudas puedan privilegiar 

con su nombramiento un hijo, yerno u otra per

sona que cuide de la posta(..) Los maestros de 

postas podrán nombrar y remover los postillones 

que les ayuden en este encargo, pero no tendrán 

facultad de nombrar más de uno para cada dos 

caballos, con obligación de dar parte al Ayunta

miento, para que se anote en sus libros los sujetos 

que se destinan a postillones(...) Los caballos de 

posta, como destinados al servicio público, no 

deben pagar peazgos, portazgos, barcajes, pon

tajes ... 

El correo real y urgente lo hacía habitualmente 

un jinete que cambiaba de caballo en cada 

posta de la ruta; por su parte, la diligencia, en

ganchada normalmente con cuatro caballos, en 

el siglo XIX se utiiizaban preferentemente 

mulas, transportaba, además del correo, a los 

viajeros que se desplazaban por este medio. El 
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qued.J prevenido para con los correos de
Gabinete ; sino es únicamente 9uando _e n
rn jurisdíccion hubieren c_omc::t1do dd1to
grave , por el quaJ deba imponerse pena 
corporal. 

L E  Y X. 

f!:l mi .imo en dicha orrlcnanza por Yílrios capitules 
. de los t i1 . 16 y .q . 

Prhifwios de los maestros de postas , ms 
pt;tiilones &c. ; y sus obligaciones . 

Tít. 1 6. cap. !L Sedn conocidos y t:.a·
ta los como maestro, de postas , eu las J ll
ri�dicciones de l os pui::blos donde residan, 
los que tuvieren ti t nlos despacbactos por 
la D.ircccion , bírn por haberse nomhrado
para el g?bi�mo ú adn�inisrracion de las 
paradas ,  o b ien por lnberscles despachado 
en vista de la escritura de contrata que 
h,.:.oieren otorgado : y pai:a esce fin , y que 
si les guuckn sus pri v ikgios • presentarán 
en los respectivos Ayuntamienros su t Íru 
lo , para que , sem:.í.ndolo en los libros ca 
pi mlares , ponvn IJ nota de este act o en 
los m i$lllOS tÍrnlos , c¡n e �e les devolverán 
ir.rw:di::itamente. Y prevengo , que sin es 
ta circunsrancia no deberán gozar del 
foero y ex�nc:iones, 

3 En cada parada uo habrá ma s que 
un m::.estro de postas , par:i evirai: con el 
goce de fue.o y preeminencias la multi 
plicidad de pdvilcgiüdos en per juicio de: 
Jos de inas vecinos ; pero se permite á sus 
viudas pued,m pr ív i legi;ir con su nombra
miento uu hi j o, yemo , LÍ olra perrnna que 
cllide de la posta , lo que deberá expresar
se en d mismo título ó nombramieuto pa • 
ra obviar despue.s dudas. 

4 Si dos ó mas personas mancomuna
das tomaren de su cuenta en arrenda .. 
miento t�os ó mas postas , viv iendo en un 
mismo pueblo , solo uno se reputad. miles
tro de po�tas , y gozará el fuero y exen
ciones propias del oficio , conveniéudose 
entre si suhre el lo ; de que darán parte :11 
pueblo y .'Í la Dín:ccion en los ocho pri 
meros dias <le su arn:nt�am icnto : pero to•· 
dos le gozarán , �i fuese igual d número 
de paradas , y diversos los pueblos <le su 
domicilio. 

5 Podrán nombrar y remover los pos
t i llones que les ayuden en ene encargo; 
pero no tendrán facultad de nombrar mas 
que uuo para cada dos cabJllos , {lúe go
zarán del fuero de correos ; siendo por 

d_icha facultad re�ponsable <le las opera
crnues de los posullooes en lo tocante á 
su oticio , � con oblig::icion de dar parti:: 
al Ayuntamiento , para que � anote en 
sus libros los sugetos q1.1e destinan á pos
tillones , y la variedad quaudo los des
pidieren . 

8 · Serán los maestros de postas privi
legiados por el ramo en el arriendo de 
las casas que tuvieren desal<Jniladas , ó 
que se desalquilen , para servir en ellas la 
posta ; y ningun dueño ele la casa en que 
esté ya situada , podrá echarle <le ella , pa 
gando c1 alqui l er , con pretexto lle aumen
tarle ; y so1o podrá pedir tasa , (11.1e la <le 
b�r.fo hacer los peritos nombrados por 
ámhas partes , y terceros en caso de <lis 
cordia , que nombrará el Subdc legaclo que 
conozca de la causa. 

9 Como las asignaciones que se d is
pensan á los maestros de postas son rn o -
d� radas, y los mas dt: ellos sirven á la cau
�a pública por los priv i lt.'.r,ios y \'.X<:n:::io¡1es 
que se les conceden , les l_)ermito rengan a l  
mismo tiempo po sad:i, mesan ú. otra (¡ ual
quic ra grangería , <::rnp!eo ó cargo de !ns 
permitidos á los vecinos (le los pueblos; 
pero quedarán en quai;no i ellüs suj::ros á 
la J usticia ordinaria , y sin fuero para l ;i  
paga de los derechos Reales , observanc ia 
de los bandos de policía , y leyes del em
pleo ó cargo : con prevcncion de que lo:. 
proced imientos de la Ju�icia ordi naria w 
tales casos se han de conciliar en términos 
que no �e impid:1 d bum serv icio  ele fas 
postas , dexando para ello en l i bcr,ad l.i 
persona del maesrro de posras , si el c:1so 
}o permitiere , y eu espec i ,ü los caballos y 
<lemas arreos necesar ios para su desp:1cho .  

1 :::i  S i  los mbnos nn.:stros cor ri�sen la 
}JO:-.t,1 , podrfo usar t:n los viagcs de arma:; 
prohibidas en ddeusa de sus personas , y 
dar amJlio á l os que acompañen , y en 
o t r ;1 qualc1u iera fondon propia de su ca¡; 
go ; pero deben tener estas armas con no
t ícb de la Justicia ordinaria , y recoger las 
que lleven los post il l ones ,  lu..:go que v ue l 
van de sus viages : en intel igencia de que, 
si á unos 11 otros se les aprehende con ell3s 
fuera Je los casos  referidos , se les depon
drá de:: sus empleos, y cast íg2rá con las pe • 
nas impuestas en la pragmática de los �ue 
usan de armas prohibidas .  

12 Los �ab:al l os de posr3 , como des
tinados al servicio del Fúbllco , no deben 
pagar peazgos , portazgos , barcages , pon-
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coste del cambio de caballos, así como el pre
cio del viaje o transporte y el pago a postillones 
y peones de diligencias estaban preestablecidos 
por Orden Real según la distancia, en leguas, 
entre las casas postales. 

El mapa de postas de España estaba diseñado 
mediante casas que distaban jornadas de 3 a 5 
leguas, estableciéndose estas postas en rutas 
que conectaban Madrid con las principales ciu
dades periféricas y otras de travesías de menor 
recorrido que comunicaban con las rutas prin
cipales. Por ejemplo, está datado que de Ma
drid a Valencia había un total de I O postas o 
cambios de caballerías a lo largo de sus 54 le
guas: Arganda, Villarejo de Salvanés, Tarancón, 
Saelices, Villar de Cañas, Bonache de Alarcón, 
Campillo de Altobuey, Venta de Contreras, 
Requena, Chiva y, por fin, Valencia. 

Una legua, la mayor medida itineraria, se com
putaba por una hora de camino a paso llano, a 
caballo se entiende, y también se contabilizaba 
por 7.600 varas castellanas: la vara estaba com
puesta por tres pies juntos ( cada pie 27,9 cm), 
que Alfonso XI hizo guardar su marco o pa
drón en el Archivo de la ciudad de Burgos para 
que todo el reino se ajustase a esta medida 
(83,7 cm). 

En la mayoría de los países hubo una etapa de 
la evolución del correo en la que el objetivo 
de las administraciones de correos era el de 
entregar las cartas lo más rápidamente posible. 
Para ello unas veces se hacían más cortas las 
etapas, renovándose con más frecuencia los re
levos de caballos, e incluso, en ocasiones, me
jorando los caminos. Sin embargo, como al 
mismo tiempo aumentó el número de trayec
tos entre localidades que eran servidas por di
ligencias, se establecieron dos tipos de servicio 
de correo: el servicio de diligencia y el de pos
tas a caballo, siendo este último más rápido 
que el primero y, por lo tanto, era más caro. 

El medio más rápido de comunicación, con 
todos los inconvenientes que es fácil suponer, 
era pues el de correo a caballo, y de un modo 
regulado como queda dicho a partir del regla
mento del 7 de diciembre de 1716, fecha en 
que se regula oficialmente el correo de postas 
entre las principales ciudades del reino. 

Las casas de postas eran lugares apostados en 
los caminos, generalmente a una distancia de 
tres o cuatro leguas, preparados con caballerías 
que servían de refresco a los correos y diligen
cias. Como ahora podrían ser las estaciones fe
rroviarias o de autobuses, eran lugares de 
encuentro de todo tipo de gentes camino de 
algún sitio, y no sólo servían para la mudanza 
de caballos, era frecuente que también fueran 
posadas que albergaban y daban refrigerio a 
transeúntes y viajeros. Este efecto también lo 
tenía previsto el Reglamento: Como los asigna

ciones que se dispensarán a los maestros de pos

tas son moderados y los más de ellos sirven a lo 

causo público por los privilegios y exenciones que 

se les conceden, les permito tengan al mismo 

tiempo posado, mesón u otro cualquiera gronge

río, empleo o cargo de los permitidos o los vecinos 

de los pueblos, pero quedarán en cuanto o ello 

sujetos o lo Justicio ordinario, y sin fuero poro lo 

pago de los derechos reales, observancia de los 

bandos de Policía, y leyes del empleo o cargo. 

(N.R. Libro 111, título XIII, Ley X, título 16.9). 

En Getafe, desde bastante tiempo atrás existía 
una parada de postas. En el siglo XVIII es Agus
tín de Ortega quien ostenta el nombramiento 
de maestro de postas de la villa de Getafe, por 
lo que atestiguan los documentos conservados 
en el Archivo Municipal. Del siglo XIX, hay pla
nos antiguos que la localizan en la carretera de 
Andalucía y testimonios bibliográficos de la 
época La casa de postas de los Ángeles en que 
hay parada de diligencias generales y a la iz
quierda el cerro, la ermita y telégrafo del 
mismo nombre. 

Extremadura 

en Getafe. 

Mayo 

2010 
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3. l

Lo muralla de Getofe 

eorno todos conocemos, el origen 

de las murallas de las ciudades y de 

las villas es por un lado defensivo y 

por otro demarcador del territorio 

y de su jurisdicción. En España las hay ciclópeas 

de origen íbero, pero las más abundantes son 

las romanas y las medievales, sean árabes o 

cristianas. Con frecuencia éstas se aseguraron 

y se afianzaron, cuando no se fabricaron nue

vos cinturones amurallados, en los siglos XVI, 

XVII y XVIII, sobre todo en las ciudades fron

terizas y en las costeras. Por no hablar de los 

modelos espléndidos de murallas y baluartes 

de las ciudades iberoamericanas, un ejemplo 

de arquitectura defensiva que aún sigue en pie 

en la mayoría de los países de Hispanoamé

rica. 

Pero no es el caso de Getafe, que no es de 

fundación romana, ni en la Edad Media fue 

plaza defensiva ni villa aforada que necesitase 

marcar jurisdicción ni intra ni extra muros. De 

hecho algunas fuentes documentales consulta

das del siglo XVI, cuando se llega a la pregunta 

concreta en el interrogatorio de 1575 man

dado hacer por Felipe 11, sobre " el sitio y 

asiento donde el dicho pueblo está poblado; si 

está en alto o en bajo, llano o áspero; si es cer

cado, las cercas y las murallas que tiene y de 

que son", contestan los informantes: " A los 

treinta y dos capítulos decimos que el sitio y 

asiento de este pueblo está en llano y en bajo 

y las tierras labrantías y heredades que están 

hacia poniente caen más que donde está po

blado, y no tiene cerca alguna". 

Sin embargo en las fuentes documentales del 

siglo XVIII que se conservan en el archivo mu

nicipal se encuentran reiteradamente los nom

bres de "puerta serrana" ( frente a la iglesia 

chica), "puerta del sol", que se ha conservado 

en la toponimia hasta nuestros días, además de 

"portezuela" y "portillos". Dichas expresiones 

están recogidas tal cual en el catastro del Mar

qués de la Ensenada cuyo libro de lo raíz se 

conserva en nuestro archivo municipal desde 

1754. 

Por lo tanto cabe pensar que si no existió mu

ralla en su acepción defensiva de origen ro

mano o medieval, ni en su acepción foral 

porque Getafe no contó con fuero propio sino 

que estaba sujeta al de la tierra de Madrid al 

encontrarse en las cinco leguas alrededor de la 

villa, cabe pensar decíamos que sí tuviera cerca 

de madera. 

Algún material más efímero que la piedra de

marcaría sin duda la población y su acción fiscal 

dentro de la misma, es decir a partir de donde 

se pagaban alcabalas y tributos. Este que era 

otro fin del amurallamiento medieval y así se 

documenta en las ordenanzas medievales de 

muchas ciudades y villas. Sin duda la demarca

ción fiscal está en el origen de algunas cercas. 

Tal vez ese sea el origen de la pervivencia de 
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las acepciones puerta serrana, puerta del sol, 

portezuela y portillo, que hacen clara referencia 

al paso o entrada en cualquier valla, muro, 

pared o tapia, y que como se decía antes en 

alguna de sus acepciones se ha conservado en 

la toponimia de Getafe hasta el siglo XXI. 

Queda apuntada pues la línea de investigación 

para los arqueólogos pues si es seguro que en 

Getafe no hubo muralla, muy probablemente 

en el siglo XVIII sí hubo cerca. 

Extremadura 

en Getafe. 

Julio 

Octubre 

2004 
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3.2 

Lo Fuente de lo Plazuela 

de lo Ferio 

E
n el mes de junio se recuperó y abrió 

al público la antigua huerta del Hospital 

de San José y se procedió a la rehabi

litación y ajardinado de dicho espacio 

en el centro del mismo casco urbano. Quienes 

hayan tenido ocasión de visitarlo, habrán visto 

que a la entrada, sobre una base circular de 

hormigón, se eleva el árbol de una antigua 

fuente que se encontraba al lado de la iglesia 

de San Eugenio. 

La fuente fue hecha de nuevo en el pasado 

siglo XIX, en la plazuela llamada de la Feria, 

porque allí era donde se instalaba los días 28,29 

y 30 de agosto la feria anual de ganado. 

En el año 1864 se adjudicó la realización de las 

obras de la fuente nueva en la plazuela de la 

Feria, a favor de don Manuel Santos, vecino de 

Madrid, por la cantidad de veintiocho mil no

vecientos reales de vellón según las condicio

nes siguientes: 

Se abrirá una zanja para la colocación de la cañe

ría en toda la línea desde el arca de reparto hasta 

el srtio donde ha de colocarse la nueva fuente. 

Los tubos de plomo serán de dos pulgadas de 

diámetro y cuatro milímetros de espesor, con

tinuos, o sea sin soldadura, y se colocarán en

chufando uno en otro un centímetro cuyo 

enchufe irá cogido con betún de fontanero, lle

vando además encima un lienzo con el mismo 

betún y bien ligada. 

Se recrecerá en altura la arqueta de reparto 

hasta donde alcancen las aguas, colocando la 

arqueta de reparto, que será de plomo sobre 

parrillas de hierro, y su puerta de registro y su 

cubierta de losa. 

Se aumentarán asimismo las bajadas de toma 

de las demás fuentes hasta empalmar en la ar

queta de reparto. 

Para establecer la fuente se empezaría por 

abrir la excavación correspondiente hasta el te

rreno firme o hacerle artificial si no lo hubiere. 

El pavimento de la fuente se compondrá de un 

pie de hormigón compuesto de cal, almendrilla 

y ladrillo molido, sentado encima de la losa de 

una cuarta de grueso. 

En la losa se hará una ranura o rebaje de pul

gada y media para que entre en ella el antepe

cho. El antepecho del pilón irá en la forma que 

se indica en el plano y las juntas machambradas 

y cogidas con betún de fontanero. 

Todas las piezas del centro de la fuente hasta la 

altura de la arqueta, irán taladrados para dar paso 

al caño macizándolo alrededor con cal hidráulica, 

y la pieza donde van los caños tendrá un hueco 

capaz de contener la arqueta de plomo y una 

puertecilla de hierro con llave que quedará pin

tada al óleo imitando el color de la piedra. 

Desde la fuente hasta el punto de desagüe se 

hará una cañería con caños de a seis enchufa-
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dos con betún y acompañados de fábrica, de
biendo quedar la zanja rellena y separados los 

empedros. 

Todos los materiales serán de la mejor calidad. 
La piedra blanca será limpia de cogueras que 

puedan dar paso al agua. 

Las condiciones fueron aprobadas en octubre 

de 1864 con un precio tipo de treinta y ocho 
mil novecientos ochenta y cuatro reales. 

La obra fue adjudicada como queda dicho a 
don Manuel Santos, vecino de Madrid en la 

calle de Embajadores, que licitó por el precio 

de veintiocho mil novecientos reales de vel lón. 
En 1 882 se proyectó una reforma de la 
fuente de la plaza de San Eugenio, antigua de 
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la Feria, puesto que la misma se hacía incó
moda para el servicio, ya que el pilón tenía 

8 1 centímetros de alto y los caños se halla
ban elevados 70 centímetros sobre el nivel 

del pilón. De ahí que fuera difíci l llenar cán
taros por lo que se propuso se rebajara la al

tura del pilón en 15 centímetros y otros 15 

el árbol de la fuente; consiguiéndose así re
bajar en 30 centímetros, que a su vez lo ga

naba en desnivel el viaje de las aguas que, 
ayudado de tres ventosas de sal ida de aire en 

los puntos convenientes del trayecto, faci li

taba la utilización de la fuente. 

La reforma se llevó a cabo y se cambió el árbol 

en pirámide de piedra por uno de hierro fun
dido con una inscripción de 1889 que es el que 

nos ocupa. 
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Extremadura 
en Getafe. 
Septiembre 
Octubre 
2000 
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3.3 

El mercado 

A
nte la inminente desaparición del edi

ficio del mercado municipal, situado 

frente al Ayuntamiento durante los 

últimos cincuenta años del siglo XX, 

se propone una reflexión sobre el espacio físico 

que ha albergado una de las actividades munici

pales por excelencia, el abastecimiento de la po

blación. 

Desde la Edad Media figura dentro de las fun

ciones propias del concejo el abastecimiento 

de la propia ciudad, pues como decía Castillo 

de Bobadilla "El pueblo hambriento ni teme ni 

obedece a sus superiores ... las leyes encargan 

a los que gobiernan el cuidado de que la tierra 

esté bien abastecida de carnes, pescados y 

otros mantenimientos a razonables precios". 1

Esta competencia se constata perfectamente 

atendida por el concejo de Getafe desde el siglo 

XVI a través de los pliegos de condiciones para 

el arrendamiento del abasto del aceite, del vino, 

de la carne, de la fruta verde y seca, del carbón, 

del jabón. Los mismos pliegos nos hablan del 

emplazamiento de los puestos de pescado, sar

dinas y aceite en la calle Real los dos, precisa

mente en el tramo comprendido entre la casa 

de Antonio de la María y de Bias Muñoz el me

sonero, según dice el texto de las condiciones. 

De los expedientes de subasta pública de 

aprovechamiento de los ramos arrendables se 

desprende cuáles eran los puestos de tienda 

que había en el siglo XVII y su ubicación. En 

este siglo se constata la presencia de seis tien

das de fruta verde y seca y especiería, joyería y 

listonería situadas dos en la plaza, otra en los 

cuatro caños, otra en la iglesia nueva, otra en 

las cuatro calles y otra en la Magdalena. Ade

más, se subastaban por el procedimiento de 

pregón los puestos de abastecimiento del 

aceite, del pescado abadejo, del pescado 

fresco, del jabón, del carbón, de la carnicería, 

del tocino salado, de las velas, y las tabernas de 

la plaza de la de arriba. 

Entre los bienes de propios que recoge el ca

tastro del Marqués de la Ensenada en 1754, ya 

se citan como propiedad del concejo las casas 

de la carnicería y de las oficinas del aceite y del 

pescado, con su portal, habitaciones, cuartos y 

corrales, ambas en la plaza, frente a la que sirve 

de Ayuntamiento. A estas casas se añadieron 

más tarde las que pertenecían a Valentín 

Muñoz, en atención al puesto que ocupaban, 

para destinarlas a los puestos de mercería, por 

tener que proveerla el Ayuntamiento a los 

arrendadores de dichas tiendas. 

En el siglo XIX se completa la manzana con la 

adquisición por parte del Ayuntamiento de la 

finca número I de la calle de los jardines, en el 

año 1 890. Todas esas casas se dedicaron a ofi

cinas municipales de repeso, de utensilios de 

incendios y de casa habitación del alguacil. 

Hasta que en 1950 se redactó el primer pro

yecto de mercado municipal de abastos. El 

nuevo edificio además de albergar algunas ofi-
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cinas municipales, en su planta primera y con 

fachada a la plaza, dará cobijo al juzgado muni

cipal. Lógicamente la memoria descriptiva de 

aquel proyecto, cuando se refiere al emplaza

miento habla de la plaza del Generalísimo, con 

vuelta a la calle de José Antonio. En algún do

cumento incluso se habla de la plaza de España 

para referirse a la del Generalísimo. No consta 

en ningún sitio que "la plaza" se haya llamado 

nunca de España. Se ha llamado así, sencilla

mente la plaza, plaza grande, plaza Real, de la 

Constitución ya en el siglo XIX, del Generalí

simo, y otra vez de la Constitución. 

Por fin en 1957 se redacta un nuevo proyecto 

de construcción de un nuevo mercado muni

cipal. En la parte baja tendría dos locales desti

nados a tiendas y otro para arbitrios. Subiendo 

la escalera y en la parte superior, un vestíbulo, 

una sala de audiencia, oficina general, secretaría 

y despacho del señor juez. En el ala destinada 

a mercado se proyectan veinte puestos gran

des adosados al muro de fachada y medianería, 

y dieciséis pequeños situados en el centro de 

la nave. Además los servicios sanitarios para 

hombres y mujeres, un pequeño almacén, y la 

escalera de acceso a la planta superior que 

cuenta con tres locales de oficina y aseos. 

La cubierta de teja árabe sobre anmadura de 

hormigón armado descansa en los muros de 

fachada y medianería. La fachada se resolvía 

con unos chapados de piedra de Colmenar, 

dejando de ladrillo visto el resto del edificio. La 

carpintería de pino igual que los herrajes de 

colgar y la seguridad, pintada con una mano de 

imprimación y dos de color. Sobre el dintel de 

la puerta principal de la fachada de la plaza la 

leyenda que define la utilidad del edificio "MER

CADO". 

Extremadura 

en Getafe. 

Noviembre 

Diciembre 

2000 
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3.4 

E pozo de o nieve 

E
I pozo de lo nieve es una institución de la 

sociedad hispana que existe desde los 

romanos hasta la primera mitad del siglo 

XX. En la actualidad subsiste en forma

de restos de arqueología industrial y en pruebas 

documentales en archivos que muestran desde 

los planos sus construcciones hasta las subastas 

que por este motivo se hacían en el ayuntamiento, 

dentro del cap�ulo de ramos arrendables. 

Para los que no conocen la vida sin frigoríficos, 

hay que avisar que en otras época, como la ro

mana y la árabe, también se conocían los be

neficios de la nieve para preparar helados y 

sorbetes; y como conservante de alimentos, 

pescado fundamentalmente. 

Como la nieve entonces sólo estaba en la sie

rra, allí en época invernal se recogía y se acu

mulaba en los llamados pozos de las nieves 

para surtir de ella a las poblaciones en verano. 

Las modalidades de construcción de los neveros 

eran casi infinitas. Hay restos de verdaderas obras 

de ingeniería civil, de las que con frecuencia se 

conservan planos, como en el caso de T endilla 

(Guadalajara), por poner sólo un ejemplo, por

que los hay afortunadamente a lo largo de toda 

la geografía española. Algunas de estas construc -

ciones, como queda apuntado, son de origen ro

mano. Bien es verdad que como en los casos de 

la muralla y otros restos de arquitectura defen

siva, remozados en época árabe, debidamente 

consolidados, han llegado hasta el siglo XX con 

el uso para el que fueron proyectados. 

En todos los casos se horadaba un hoyo en el 

suelo, lo más profundo posible, si la construc

ción era de la importancia debida se revestía 

de piedra, proyectando el desagüe para el des

hielo correspondiente, y se cubría en el exte

rior proyectando algún talud natural del 

terreno, o levantando ex profeso una bóveda 

de piedra. En ella se practicaba una entrada pe

queña a la que se incorporaba un sistema de 

poleas con un recipiente con el que se sumi

nistraba el hielo desde el fondo. 

La nieve, una vez recogida de los neveros se

rranos y cargada en reatas de mulas, se depo

sitaba en el pozo retacándola para que 

compactada, se convirtiera en hielo y asegurar 

así su pervivencia hasta épocas estivales. Se 

conservaba entre ramajes o paja como aislan

tes. En verano, si el pozo estaba lejos de la po

blación, se hacía su traslado en horas de poco 

sol. Porque hay que decir que las edificaciones 

era que se situaran en las laderas umbrías de 

las serranías, aunque también hay restos de 

este tipo de arqueología industrial en zonas ur

banas. 

Se empezaba la explicación diciendo que se 

trata de una institución, porque como tal es

tuvo regulada por Felipe 11, en la que se esta

bleció un impuesto de dos maravedíes por 

cada libra de hielo y nieve que se consumiera. 

De su existencia como institución fiscal dan fe 

los documentos municipales que se conservan 

en el arrendamiento de este arbitrio, como 
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renta peculiar de los pueblos de los pueblos 

de España, como el arrendamiento de las sisas 

propias de algunos géneros necesarios para la 

vida, de las utilidades de las posadas y mesones, 

o de algunas tiendas donde se perrritía la venta

exclusiva de vino, aceite, cera y otros artículos

como la nieve.

Aunque en el caso de Getafe no se cuente con 

restos arqueológicos de estas edificaciones in

dustriales, sí se tiene noticia de la existencia del 

pozo de la nieve en la documentación del ca

tastro del Marqués de la Ensenada del siglo 

XVIII. En los topónimos del lugar ha perdurado

como camino del Pozo de la Nieve, y así se ha

constatado hasta ahora mismo.

Valga toda la explicación anterior para que una 

vez conocida la historia de la institución, y sa

bido que existió en Getafe y de ahí su nombre, 

se respete el topónimo como camino del Pozo 

de la Nieve y no como se ha tenido que ver 

en un documento oficial "Camino de nuestra 

Señora del Pozo de las Nieves". 
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3.5 

Quioscos de músico 

L
os quioscos de música son arquitec

turas efímeras que adornan los par

ques y las plazas mayores españolas e 

iberoamericanas desde el siglo XIX. 

Lo que no quiere decir que sean construccio

nes de origen decimonónico, sólo se apunta, 

que la mayoría de los que tan bellamente per

manecen en las ciudades españolas fueron le

vantados hace doscientos años. 

Evocando las construcciones clásicas del tem

plete conmemorativo, conservan como re

cuerdo de aquél la planta centralizada, sea 

esta circular o poligonal. Como aquellos se 

eleva ligeramente del nivel del suelo sobre 

una pequeña escalinata .En el caso de los tem

pletes griegos y romanos por cuestiones sim

bólicas, en el caso de los quioscos de música 

por razones meramente utilitarias, porque 

nacen para albergar a la orquesta en su con

cierto dominical, por lo tanto para que la mú

sica se expanda mejor y se aprecie a los 

maestros desde cualquier punto del parque o 

plaza pública. 

Por esas mismas razones de la finalidad para 

la que se levantan no tienen paredes, y su cu

bierta se soporta en la mayoría de los casos 

en columnas de hierro que tanta implantación 

tuvo en la arquitectura civil e industrial de fi

nales del mencionado siglo XIX. Precisamente 

la elección de la combinación entre la mam

postería y el hierro no sólo confiere a estas 

construcciones cierta fragilidad, sino que el 

constructor se vale de ello para otorgarles su 

carácter de provisionalidad, que en muchos 

casos desgraciadamente se ha hecho patente 

desmontando el quiosco a capricho de las au

toridades municipales. Cuando el gusto o sen

cillamente el ordenamiento urbanístico fue 

por otros derroteros muchos de los quiscos 

de música que eran un alto exponente de la 

arquitectura efímera, civil y urbana, fueron 

desmontados para empobrecimiento de 

nuestro patrimonio mobiliario común. 

Se apunta más arriba que surgen fundamen

talmente en el siglo XIX seguramente al am

paro de la legislación municipal que crea la 

figura de director de la banda municipal de 

música como cuerpo nacional. Lógicamente 

en aquellas ciudades que tenían banda de mú

sica. Parece que coincide en el tiempo el 

gusto por la popularización de la música, la 

creación de bandas y de cuerpos que dirijan 

a esos maestros de música y los materiales 

que siendo en principio candidatos a no durar, 

han permanecido en el tiempo e incluso han 

envejecido dignamente. 

Lógicamente en las poblaciones que no hubo 

nunca banda municipal de música, la corpora

ción no sintió nunca la necesidad de levantar 

un templete que albergara sus actuaciones 

festivas, cual ha sido el caso de Getafe. Pero 

como esta circunstancia ha cambiado, y fue 

creada la banda municipal de música hace ya 

veintiún años, la corporación también ha te-
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A.M.G. Proyecto de quiosco de música en el

Parque de San Isidro. /988.

nido a bien levantar sucesivos quioscos de música, 

uno en el parque de San Isidro en 1988 y otro en 

el recinto ferial en 1998, que recuerdan en su ar

quitectura, en sus materiales, en su planta, y desde 

luego en su funcionalidad, a los mencionados del 

siglo XIX. 

Ambos, levantados por el ayuntamiento, merecen 

este comentario desde el archivo municipal, porque 

de nuevo entre sus fondos se encuentran las fuentes 

documentales primarias para conocer el levanta

miento de estas nuevas construcciones que embe

llecen nuestro espacio urbano desde fechas 

recientes. 

Extremadura 

en Getafe. 

Enero 

Marzo 

2005 
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3.6 

50 aniversario del Colegio 

Sagrado Corazón de Jesús 

E
n el presente curso se celebra el quin
cuagésimo aniversario de la inaugura
ción del Colegio Nacional Sagrado 
Corazón de Jesús. Con ese motivo la 

dirección actual del centro y su claustro de 
profesores ha organizado gran número de 
actos encaminados a recordar la efemérides. 
Como no podía ser menos casi todos han 
acudido al archivo municipal para buscar en la 
documentación apoyo para su exposición. 
Desde el mismo se ha tratado de dar cum
plida satisfacción a las demandas de cada 
grupo. Aquí nuestra pequeña aportación, sa
biendo lógicamente que la documentación 
más rica la aportará el archivo del propio co
legio que ya cuenta con cincuenta años de 
creación. Porque como se ha tratado de con
tar a todos los profesores que ha pasado por 
el archivo municipal, este no conserva sino la 
actuación del ayuntamiento en la adquisición 
de los terrenos donde edificar el colegio, la 
cesión de los mismos al Ministerio de Educa
ción Nacional para que lo construyera. El pro
yecto técnico básico y el de las obras 
pequeñas que han ido acompañando al edifi
cio civil en toda su vida además del manteni
miento, la adecuación con calefacción, patio, 
vallas, e incluso viviendas para maestros. El 
resto de la documentación, las fotografías, los 
expedientes académicos de las promociones 
de alumnos que han pasado por sus aulas, los 
programas, los expedientes de los docentes, 
los horarios, la planificación de las actividades 
extraescolares, como se ha dicho, pertenecen 

al propio centro y es en él donde deben con
servarse y consultarse para futuras investiga
ciones. 

La historia del centro se inicia con la celebra
ción de otra efeméride, los treinta y cinco 
años de la consagración de España al Sagrado 
Corazón de Jesús, y el inicio de la erección del 
monumento del mismo nombre en el Cerro 
de los Ángeles. Así lo expone la certificación 
del Secretario General del Ayuntamiento, don 
Tomás Vara Gutiérrez: "El Señor Presidente 
manifiesta a /os reunidos que, como habrán visto 
en la referencia del Consejo de Ministros cele
brada el día veinticinco del pasado mes de 
marzo, publicada en la prensa, se acordó en el 
mismo Decreto por el que se crea en Getafe un 
Grupo escolar conmemorativo, culminación feliz 
de la solicitud que se dirigió al Excelentísimo 
Señor Ministro de Educación Nacional, ( .. .) al 
amparo de lo prevenido en el artículo 4 º de la 
ley de 22 de diciembre de 1953 sobre construc
ciones escolares, como recuerdo del aconteci
miento que tuvo lugar en el Cerro de los Ángeles 
el día 30 de mayo de 1919, en el que S.M el 
rey Alfonso XIII consagró España al Sagrado Co
razón de Jesús.(. . .) Seguidamente hace uso de la 
palabra otra vez el Señor Alcalde para explicar 
que, dadas las características de esta villa, exis
ten poderosas razones por las que sería muy 
conveniente que el Grupo Escolar que ha de fun
cionar, en el edificio que se construya, se consti
tuyera en régimen de protección escolar, 
señalando, entre otras las siguientes Por la pro-
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ximidad de este pueblo a Madrid los maestros

que solicitan las vacantes que se producen en él 

suelen hacerlo con miras a residir en la capital, 

adonde marchan rápidamente al finalizar el ho

rario escolar, sin que se les pueda exigir la resi

dencia en la localidad por la carencia total de 

viviendas y por esto es difícil que les interese la 

creación de instituciones complementarias de la 

escuela, tanto circunescolares como post esco

lares que completen la obra educativa en los 

niños inconveniente que se salvaría pudiendo el 

patronato elegir a los maestros con arraigo en 

la localidad y con espíritu apostólico. Así lo exige 

el aumento constante del número de habitantes 

que origina una población heterogénea en ideas 

religiosas y políticas, que precisaría una intensa 

labor formativa, y las condiciones del trabajo en 

industrias, donde se hallan mezclados los ele

mentos masculino y femenino, no sólo durante 

la Jornada, sino a la ida y regreso de ella, a veces

en horas nocturnas y largas distancias, siendo 

necesario para soportar este género de vida sin 

menoscabo de la virtud, la formación moral ne

cesaria, fruto de una educación religiosa sólida, 

dada por maestros muy seleccionados ... " 

Y para reforzar esa declaración de intencio

nes, el mismo Señor Alcalde se dirige al Se-

cretario General Técnico del Ministerio de 

educación Nacional, esta vez sí cimentando 

su petición en datos concretos, "Ilustrísimo 

Señor, las circunstancias excepcionales en que 

se desenvuelve la vida de esta localidad me in

ducen a contestar su escrito del presente mes,

al que acompaña un cuestionario par el Plan 

General de Cultura en la siguiente forma: El cre

cimiento de la población tantas veces manifes

tado al tratar de los problemas docentes, se 

concreta en las siguientes cifras tomadas del Pa

drón de Vecinos, que indudablemente son supe

radas por la realidad· Población de hecho en 

/ 9 50 ... 12.254 habitantes; en ... I 9 55, 14.629 

habitantes. Por lo tanto el aumento de población 

empadronada en este período de tiempo es de 

2.375 habitantes, equivalente a unas 593 fami

lias, ignorándose de momento, el número de 

hijos de éstas y sus respectivas edades. 

Existen diez fábricas importantes en la localidad 

en las que trabajan 3.500 obreros de ambos 

sexos; a este personal obrero hay que añadir el 

de otras pequeñas empresas industriales, el de 

unas 200 familias de agricultores, y el de otras

200 que se dedican a actividades diversas. 

Puede afirmarse que esta población se compone 

esencialmente de elemento productor en sus di-
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ferentes clases de técnicos, administrativos, obre

ros especializados y obreros sin especialidad al

guno. 

Existen en lo población actualmente 14 escue

las de ambos sexos. Estos están comprendidos 

en tres grupos graduados y en otros unitarios. 

Existen también otros regentados por religiosos 

o religiosos, en total cuatro centros con 6 aulas

y otro centro de enseñanza privado con aulas o

clases.

El censo escolar confeccionado en este año 

arrojó uno población en edad escolar de 2.655 

entre niños y niños. 

De estos reciben enseñanza en los escuelas no

cionales unos 630, y en escuelas particulares, 

según los datos que se ha podido obtener unos 

600. 

Lo población que estando en edad escolar no 

puede recibir enseñanza por falta de locales 

puede cifrarse en unos 1. 400 entre niños y niños. 

Ante el pavoroso problema, esta Alcaldía solicitó 

del Ministerio lo creación de un Grupo Escolar 

Modelo Conmemorativo, capaz poro 18 aulas, 

con cuyo grupo quedaría bastante reducido 

dicho problema ... ". Como se desprende del in

forme del Alcalde efectivamente el problema de 

enseñanza primaria ero potente. 

La peripecia documental del colegio se inicia 

en la sesión ordinaria de 4 de octubre de 1955 

en la que se llega al acuerdo para la adquisi

ción de terrenos con destino a la construcción 
de un grupo escolar conmemorativo como 

recuerdo de la Consagración del Sagrado Co

razón de Jesús, viendo que los únicos que son 

útiles a tal fin son los situados entre las calles 

de Don Fadrique, Lartiga y Leganés, propie

dad de don Félix de Alvira y Gil de Ramales. 

3. Obros Públicos

En sesión de 16 de noviembre de 1955, se 

acuerda dar cuenta de la firma de la escritura 

de compra del solar antes mencionado a 

favor del ayuntamiento de Getafe, para ofre

cerlo en sesión de 24 de febrero de 1956 al 

Ministerio de Educación para colegio. El 2 de 

octubre de 1956 se cede gratuitamente al Mi

nisterio de Educación con el uso exclusivo de 

construir un colegio el solar antes citado; y se 

acuerda además, someter el expediente a in

formación pública; y elevarlo al Ministerio de 

la Gobernación para su aprobación, y en se

sión de 2 de enero de 1958 se adquiere el 

compromiso de consignar para el presu

puesto ordinario del próximo año el gasto del 

10% que el ayuntamiento tiene que aportar 

del importe del proyecto de construcción del 

grupo escolar ( el importe total asciende a 

2.856.022 '40 pesetas). El adjudicatario de las 

obras fue don Félix Arcones Bozal.En sesión 

de 2 de octubre de 1959 se acuerda instar al 

Ministerio de Educación para que realice un 

proyecto adicional porque en el original fue

ron omitidos las fosas sépticas y la calefacción. 

El I de julio de 1960 se aprueba el pliego de 

condiciones para adquisición de mobiliario es

colar. Por fin en sesión extraordinaria de 14 

de noviembre de 1964, se aprobaría ceder 

gratuitamente al Ministerio de Educación los 

terrenos contiguos al colegio Sagrado Cora

zón para la construcción de 6 viviendas para 

maestros. 

Como se ha indicado más arriba, el colegio 

Sagrado Corazón de Jesús inició su andadura 

académica en el curso 1960-61 . desde enton

ces muchos maestros, muchos alumnos han 

dado vida al centro, pero esa historia debe 

estar reflejada en la documentación que con

serva el archivo del colegio, hasta aquí sólo 

una pequeña aportación de la documentación 

que conserva el archivo municipal acerca de 

uno de sus colegios públicos. 

Extremadura 

en Getafe. 

Marzo 

2011 
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3.7 

Lo Coso Sindico Comarco 

E
stá situada en la calle de Don Fadrique 
número cinco con vuelta a la calle de 
Guadalajara, número uno. Se levantó 
en una finca comprada por el ayunta-

miento de Getafe a su propietario don Félix 
Alvira Díez de Ramales el veintinueve de oc
tubre de mil novecientos cincuenta y cinco. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad en el 
tomo 1228, folio 82, finca 1625, inscripción 32, 
se dio de alta en el inventario municipal de 
bienes con la calificación de propios. 

En sesión extraordinaria del Ayuntamiento 
Pleno de siete de noviembre de mil novecien
tos cincuenta y seis, de dicha finca, se segrega 
una parcela de ciento setenta y cinco metros 
cuadrados del solar correspondiente al antiguo 
teatro. Esta parcela se cede de forma gratuita 
a la Delegación Nacional de Sindicatos, con el 
fin exclusivo de construir una Casa Sindical Co
marcal" por ser de todo punto imprescindible 
( ... ) ya que el crecimiento industrial en la misma 
se ha elevado de tal manera que ha llegado a 
ser uno de los núcleos industriales más impor
tantes de la provincia", según justificaba el pro
pio proyecto de construcción. 

El proyecto de Casa Sindical Comarcal se pre
senta en enero de 1956 y trataba de cumplir" 
los fines para los que iba a ser destinado, y ello 
redundará grandemente en beneficio de todos 
los encuadrados en la Organización Sindical, 
tanto en lo que se refiere a la parte empresarial 
como a la trabajadora". 

En el resto de la parcela perteneciente al anti
guo teatro se construiría nueve años más tarde 
la primera biblioteca pública de Getafe. Pero a 
ese edificio le dedicaremos atención en otra 
ocasión. Sólo quede aquí reflejado que la anti
gua casa sindical comarcal y la antigua biblio
teca de la calle de Guadalajara estaban 
construidas en la misma finca que comprara el 
Ayuntamiento de Getafe en 1955 a don Félix 
Alvira y Gil de Ramales, solar donde estaba el 
antiguo teatro. 

La evidencia de que el edificio se levantó la tes
timonia él mismo que sigue en pie y además 
rubricado con el emblema de la Organización 
Nacional de Sindicatos que figuraba en la fa
chada esquinada hasta hace pocos años, como 
puede apreciarse en el proyecto. Además se 
liquidó plus valía en mil novecientos setenta y 
cuatro, por parte del adquirente, la Organiza
ción Sindical y del transmitente el Ayunta
miento de Getafe, de la finca de la calle de 
Guadalajara, número uno. 

Los acuerdos posteriores sobre este edificio se 
refieren a la enajenación del mismo del inven
tario de bienes municipal, según acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de tres de noviembre de 
mil novecientos setenta y seis. 

Posteriormente, y a cambio de este edificio, 
el ayuntamiento cede a los sindicatos UGT 
y CCOO los edificios de avenida de los Án
geles y de la Calle San José de Calasanz res-
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pectivamente como sedes para sus 

centrales sindicales. Y en este edificio, 

pese a que la reversión en el inventa

rio general de bienes de la antigua casa 

sindical todavía no se había producido, 

el ayuntamiento instaló la Casa de la 

Juventud. 

En la actualidad la Casa de la Juventud 

tiene un nuevo proyecto en otra sede, 

con lo que es de desear que se pro

duzca por fin la reversión de esta parcela 

al patrimonio municipal, que desde aquí 

se propone como futura sede del Ar

chivo Municipal. 

3. Obros Públicas

Extremadura 

en Getafe. 

Mayo 

2007 
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3.8 

El cine Palacio 

El edificio que hoy nos ocupa, situado en la 
calle de Ramón y Cajal número cinco actual, 
inicialmente el tres, fue el primer cine de Ge
tafe y el último de los de aquella tipología. Ce
nrado desde hace una docena de años, surgió 
en el primer tercio del siglo pasado, dentro de 
la conriente empresarial de adaptar los teatros 
tradicionales para salas de proyección, o de 
hacer cinematógrafos nuevos. 

Es el caso de este edificio, que se levanta de 
primera planta para cinematógrafo, según pro
yecto realizado por el arquitecto Antonio Sala 
en 1935, por encargo de sus dueñas doña Fe
lisa y doña T amasa Palacio San Clemente. 

Partiendo de un solar rectangular de 1.258 me
tros cuadrados tenía línea de fachada a la calle 
entonces llamada de Juan Tolo, 30,40 metros, 
de los que fueron edificados 609, 16 metros 
cuadrados, dejando el resto de patio de fondo. 
El proyecto constaba de una planta baja y 
otra primera planta que abarcaba sólo la pri
mera crujía. En la planta baja, que tenía ac
ceso por la calle de Juan Tolo, se entraba a 
un amplio vestíbulo que daba acceso al patio 
de butacas que ocupaba la totalidad de la 
planta baja. A ambos costados del vestíbulo 
se emplazaban los servicios de taquillas, el bar 
y los aseos. La planta primera constaba de un 
vestíbulo, la cabina de proyección y sus de
pendencias, la contaduría y una zona desti
nada a enfermería. 

La estructura era de hienro y la fábrica de la
drillo. El exterior enfoscado y revocado ex
cepto las partes de ladrillo al descubierto y 
guarnecidos blanqueados y pintados al interior, 
igual que los cielos rasos. La cubierta a dos 
aguas de estructura metálica y uralita. El aforo 
era de setecientos cincuenta espectadores dis
tribuidos en el patio de butacas. 

El edificio del cine resulta un ejemplo de ar
quitectura racionalista de la que Getafe cuenta 
con escasísimos ejemplos. La fachada, estruc
turada en dos cuerpos separados por una 
marquesina añadida con posterioridad al pro
yecto de 1935. En la planta baja las tres gran
des puertas de acceso centrales de doble 
puerta disponen la simetría de otras dos pa
rejas y ventanas laterales de sección cuadrada. 
El cuerpo superior todavía permanece como 
se planificó en el proyecto original, fue estruc
turado en cinco módulos de desigual anchura. 
Ésta viene determinada por el remate, escalo
nado, más alto en el nivel central y descen
diendo hacia los lados de forma progresiva, 
rematado todo ello con una breve moldura de 
ladrillo, que resulta una de las pocas concesio
nes a la decoración. 

Esa secuencia que se establece en el plano de 
la fachada, de enfoscado liso y pequeñas mol
duras de ladrillo que se utiliza en el primer piso, 
vuelve a repetirse en siete pequeñas molduras 
que recorren como una banda horizontal el 
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primer piso de fachada, en toda su long i tud, 

y recuerda a otros ed ificios madrileños sim i

lares, como los cines Cap ital y San Carlos, fiel 
reflejo de las arqu itectura rac ionalista. Rom

pen la banda dos ventanas apaisadas laterales, 
y en los extremos dos pares de huecos cua

drados, más pequeños que los centrales, al i

neados con los que describíamos en la planta 

ba ja. 

El nivel superior consta de un cuerpo central 
perforado con tres ventan itas cuadrangulares, 
flanqueadas por otras dos laterales, y otros 

dos cuerpos dispuestos de forma simétrica, 
coronados, como di

j
imos, po r una moldura 

escalonada de ladrillo. En este cuerpo central 
del n ivel superior se pr oyectó la ubicación del 
nombre "Cine Alba", aunque siempre se 

llamó Palacio. La cubierta ya se proyectó a 

dos aguas y de uralita como continúa en la 

actualidad. Esta fachada tan medida se com

pleta con una, en línea a la izquierda 

o:,[;,,a.do 
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3. Obras Públicos

3.9 

El Teatro 

R
ecientemente se inauguró el teatro 

Auditorio García Larca, construido 

en un antiguo silo del edificio rehabi

itado de la fábrica de harinas. Ello no 

hace sino culminar la búsqueda de espacios en 

los que celebrar función que, en este caso, ha 

sido un largo reconrido de siglos. 

Para hacer la historia y evolución de los edifi

cios dedicados al teatro en nuestro pueblo, es 

imprescindible dedicarle unas palabras a la tra

dición teatral de Getafe. La afición al teatro y a 

las artes escénicas en general queda constatada 

desde el siglo XVI. Sin embargo, esta tradición 

hay que ligarla a las representaciones callejeras 

sin espacio cerrado alguno. En un camino, en 

una calle, en la plaza o en el atrio de la iglesia, 

se representaban obras teatrales completas, 

actos o autos sacramentales. En el siglo XVI 

pervive el teatro litúrgico de tradición medieval 

con el teatro cortesano y el entremés, que va 

a ser el eslabón que una la citada tradición del 

auto sacramental con la comedia nueva, llevada 

a su máxima expresión en el siglo XVII por 

Lope de Vega. Pero para esa serie de repre

sentaciones en nuestra ciudad no se levantan 

teatros ni conrales, se llevaban a cabo en esce

narios efímeros que se levantaban en las calles 

o en la plaza.

A partir del siglo XVII, en la corte y en otras 

villas madrileñas como Alcalá, se van a levantar 

conrales de comedias. Estos teatros, por lo ge

neral de dimensiones modestas, con escaso 

aforo, contaban con una configuración interior 

sencilla, de forma rectangular con dos pisos, 

palcos laterales, evocando los antiguos conrales 

de comedias. 

Hay que adentrarse en el siglo XIX para que 

la construcción de edificios dedicados específi

camente a teatros, se generalice en todo el te

rritorio. Tal fue el caso de Getafe, que a 

mediados del siglo XIX levantó un bonito tea

tro, capaz para su vecindario según las referen

cias bibliográficas de la época. Esta iniciativa, 

que se sitúa en la conriente general comentada 

previamente, y que responde a los deseos de 

dotar a las ciudades de una serie de servicios 

que demanda la burguesía emergente, se con

creta en Getafe en el cambio que sufre la po

blación a mediados del siglo XIX. 

La irrupción del cinematógrafo con el siglo XX, 

va a suponer el declive de las salas de teatro. 

En muchos casos éstas se reconvirtieron, no 

sin fricciones, en salas de proyección que oca

sionalmente podían representar alguna obra 

teatral. No hay que olvidar que el cine, hoy de

nominado Séptimo Arte, había hecho su apa

rición en barracones ambulantes como 

espectáculo de feria. Y no en vano la actividad 

teatral se había ennoblecido con la represen

tación de sus obras en magníficos edificios a lo 

largo del siglo XIX. 

En Getafe, durante este período, coexistieron 

el Gran Teatro, situado en la calle de don Fa-
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3. Obras Públicas 

drique número 3, con otras salas que 
ocasionalmente daban funciones, sitas 
en la calle de Madrid, número 26, calle 
de Madrid número 53, y en la plaza del 
General Palacios número 3. 

A partir de la Guerra Civil, los locales 
destinados a espectáculos públ icos son 
reorientados a baile y al cinematógrafo . 

Las representaciones teatrales quedan 
en letargo hasta que en 1955 llega a 
venderse el Gran teatro al Ayunta
miento. Éste segregará una parcela 
para cedérsela de forma gratuita a la 
Delegación Nacional de Sindicatos. En 
la otra parcela se construirá la casa de 
la Cultura de la calle Guadalajara, que 
albergará una pequeña sala de teatro. 
Esta sala, un ida a la que en 1979 se 
construyó en el Centro cultura de la 
calle de Madrid, número 50, han sido 
las que se han ocupado de mantener 
la afición por las representaciones tea
trales en la ciudad hasta la actual idad . 

Ésta es, a grandes rasgos, la realidad de 
la búsqueda de espacios escén icos que 
ha culminado con la rehabil itación de 
un antiguo edificio de uso industrial 
para teatro municipal. 

Extremadura 
en Getafe. 
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3. Obros Públicos

3.1 O 

Los veletas 

"Me llamaste veleta 

Por lo variable. 

Si yo soy veleta, 

Tú eres el aire. 

Pues lo veleta 

Si no lo mueve el aire, 

Se quedo quieto" 

N
o sólo en las canciones populares

se recuerdan a las veletas. Han

sido un elemento arquitectónico

efímero, ornamento, permanente

en el remate de los edificios desde la Edad 

Media, y en la actualidad en desuso, constante 

en el perfil de los remates de campanarios, cú

pulas y espadañas de las iglesias. 

Como elemento ornamental de la arquitectura 

religiosa, en origen es el gallo una de las prime

ras figuras en coronar los edificios. El gallo sobre 

el campanario de la iglesia simbolizaba la vigilia 

constante e incansable, evidencia de la fidelidad 

y de la buena fe. Ave citada en los Evangelios 

reiteradamente, comporta un fuerte simbo

lismo religioso, además de la creencia popular 

de que ahuyentaba a los malos espíritus y a las 

calamidades. El gallo, pregonero del día, des

pierta a los dormidos, da esperanza y alivia a los 

enfermos, y devuelve la fe a los que la perdie

ron, según las palabras de San Ambrosio. Por 

todo ello, es el elemento más empleado como 

figura en las veletas, junto con el de la flecha. 

A lo largo de la alta Edad Media se extiende el 

uso de la veleta y empiezan a aparecer en lo 

alto de los campanarios de toda Europa con 

formas diferentes de las del gallo o las de la fle

cha que, como queda dicho, fueron las más co

munes. Desde el cordero, los ángeles, caballos, 

leones, águilas, peces, ciervos, toros ... todas 

ellas figura zoomórficas recogidas en los Evan

gelios en clara alegoría de Cristo. 

Cuando las veletas dejaron de ser un símbolo 

únicamente religioso, también pasaron a coro

nar casas señoriales y palacios. Entonces el re

pertorio figurativo se amplía llegando a 

componer verdaderas escenas en las que no 

faltan dragones, arlequines y cómo no, la figura 

de la mujer, voluble como la veleta, según ex

presaba la canción popular. 

Pero la veleta no aparece en la morfología de 

los edificios y se mantiene hasta la segunda 

mitad del siglo XX únicamente como ele

mento decorativo. Fundamentalmente nace 

por motivos funcionales, para orientar acerca 

de la dirección del viento. Por ello, la ejecución 

de su mecanismo, encargada por lo común a 

los herreros, responde a cierta pericia en su 

ejecución. El motivo ornamental se trabajaba 

en hierro de plancha o de forja, estaba for

mado por un vástago de hierro. Un argolla ser

vía de tope para que no bajara el tubo y un 

cojinete, generalmente de bronce, permitía la 

movilidad al soplar el viento. La figura se suje

taba al tubo y lógicamente se movía según el 

aire, indicando con el extremo opuesto aca

bado en punta de flecha, la dirección del 

viento. 



Otras fuentes de información eólica y, sobretodo, el acabado romo 
de los edificios, desde la segunda mitad del siglo XX, impiden colocar 
en sus remates estas verdaderas obras de arte de la herrería y la 
forja popular. 

En Getafe, como recuerdo, todavía perduran las de la torre de la 
Catedral, la del campanario de la iglesia de los Escolapios, la del cim
borrio de la capilla del Hospitalillo de San José, la de la torre de la 
ermita del Cerro de los Ángeles, la del edificio de la calle Madrid, 41, 
hoy en flecha, pero que acaso alguna vez fue gallo, porque la casa 
era conocida como la "casa del pollo", tal vez porque uno como ve
leta coronaba el remate de su fachada. 

3. Obras Públicos
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4. Urbanismo

4.1 

Pion General de Ordenación 
Urbano: sus orígenes medievoles 1

Ricientemente se ha aprobado el plan

general de ordenación urbana de Ge

afe. Parece un instrumento urbanís

ico tan moderno que no se nos 

ocurre pensar que en otras épocas el concejo 

ya disponía de competencias parecidas que re

flejaba en documentos muy parecidos también 

a los actuales planes de ordenación urbana. 

Las Partidas en el siglo XIII, ya definían la ciu

dad como " lugar que es cercado de los 

muros, con los arrabales e con los edificios 

que se contiene en ellos"2, facultando a las jus

ticias municipales para que conserven las mu

rallas de las ciudades, responsabilizando de ello 

a todos los habitantes de las mismas, para que 

colaboren con su trabajo o con su dinero en 

el mantenimiento de ellas "ca pues la pro de 

estas labores pertenece comunalmente a 

todos, guisado e derecho es, que cada uno 

faga aquella ayuda que pudiere"3. Pero no sólo

se limita la acción del concejo a la conserva

ción de castillos y murallas, también interviene 

en el tratamiento específico de muros que de

bían quedar expeditos, así cómo debía evitarse 

la ocupación de fosos, puertas, poternas y 

todo lo que supusiera impedimento en la de

fensa de la ciudad: "E esto tuvieron por bien 

los sabios antiguos por dos razones: La una 

porque desembargadamente puedan los ornes 

acorrer, e guardar los muros de la villa en 

tiempos de guerra. La otra, porque de la alle

gan<;:a de las casas no viniese a la villa o al cas

tillo daño o traición"4.

También se ocupaban de las obras nuevas, de 

la distancia que deben guardar de una edifica

ción a otra, de la línea que deben seguir, de las 

alturas que estaban permitidas. Así como de la 

especial protección de las iglesias, que por su 

carácter sagrado debían ser especialmente pro

tegidas frente a otras construcciones, que en 

ningún caso deberían hacerle sombra, ni arri

marse tiendas a sus muros. Junto a las iglesias, 

los cementerios, al lado de las mismas hasta el 

siglo XVIII, en el que por razones higiénicas se 

sacaron fuera de las ciudades. Pero para el me

dievo, nada más lógico que tener a los ente

rrados próximos a la iglesia, desde donde el 

santo patrón de la misma intercederá por ellos, 

donde su sombra protegerá a los fieles y difun

tos de la presencia del diablo, "los diablos no 

han de poder se allegar tanto a los cuerpos de 

los ornes muertos, que son enterrados en los 

cementerios, como a los que están fuera"5.

Desde allí recordarían a sus deudos su presen

cia y la necesidad de su oración a su salida y a 

la entrada del templo. Para ello el obispo al con

sagrar la iglesia había de reservar para el cemen

terio "cuarenta pasadas a cada parte" si se 

trataba de catedral, y treinta pasadas si se tra

taba de parroquia, entendiendo por pasada el 

equivalente a "cinco pies de orne mesurado"6.

La trama de la ciudad compuesta de calles, pla

zas y caminos, es preocupación especial del le

gislador, prohibiendo du ocupación o uso 

privativo "ca estos lugares que fueron dexados 
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para postura o por pro comunal de todos los 

que vienen, non los debe ninguno tomar, ni la

brar para pro de si mismo"7
. De igual manera 

se determina explícitamente el uso de estos 

espacios urbanos "las fuentes e las plac;as o 

faces las ferias o los, e los lugares o se ayuntan 

a Concejo ... ca todo orne que fuere y mora

dor, puede usar de todas estas cosas sobredi

chas; e son comunes a todos también a los 

pobres como a los ricos"8
. 

Las partidas son especialmente prolijas a la 

hora de fijar con gran detalle las obligaciones a 

que debe sujetarse la obra nueva: "Labor nueva 

es toda obra que sea fecha e ayuntada por ci

mientos nuevamente en suelo de tierra: O que 

sea comenc;ada de nuevo sobre cimiento, o 

muro, u otro edificio antiguo por la cual labor 

se muda la forma, e la fac;ión de cómo antes 

estava. E esto puede avenir labrando, y edifi

cando orne y mas, o sacando ende algunas 

cosas porque este mudimiento contezca en 

aquella labor antigua"9
. Por lo tanto se esta

blece el procedimiento de licencia para cons

truir obra nueva, pero también el de la 

infracción y derribo de lo edificado sin arreglo 

a lo otorgado. La potestad sancionadora recae 

sobre el alcalde, a él corresponde dictar sen

tencia respecto de las denuncias recibidas. 

En parecidos ténminos se expresan las leyes para 

hacer pozos, conducciones de agua, caños, ca-

'Partida 1, Título XIII, Ley 11. 
•Partida l. Título XIII, Ley IV.
7Partida 111, Título XXII, Ley XIII.
8Partida 111, Título XXVIII. Ley IX.
9Partida 111. Título XXII, Ley l. 
'ºPartida 111, Titulo XXXII, Ley VII.

nales, atarjeas, canalones ... , o para abasteci

miento de agua, así como para su limpieza y 

mantenimiento. "Reparando o alimpiando algún 

orne los caños, piedra, o ladrillo, o tierra, o al

guna otra cosa de las que fuesen menester a 

aquella lavor, o atravessasse las calles en 

abriendo los caños con madera, o de otra guisa, 

fasta que oviese acabado la lavor: con todo non 

se le puede vedar ninguno, porque es gran pro 

e gran guarda de las casas, e aun aprovecha 

mucho en salud de los ornes, de ser los caños 

bien separados, e alimpiados. Ca si de otra guisa 

estuviesen, podría acaecer que perderían e se 

derribarían muchas casas ende" 1º. 

No sólo se referían a los derribos de lo edifi

cado sin licencia, sino también a las construc

ciones ruinosas, exigiendo o ejecutando su 

derribo, apremiándolo si fuere menester. 

La construcción de la ciudad, el uso del suelo, 

las normas de edificación, el procedimiento del 

otorgamiento de licencia para construir y para 

derruir, para abrir tienda, la dotación de servi

cios comunes, y de infraestructuras, ya estaba 

legislado en el Libro del Fuero de las Leyes 

Compendio de los Saberes Jurídicos del siglo 

XIII, que ha llegado hasta nosotros con el nom

bre de Código de las Siete Partidas. Su des

arrollo jurídico supone la base del urbanismo 

renacentista y barroco en España. 

4. Urbanismo
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4. Urbanismo 

4.2 

Señalamiento de solares 

A medio camino entre los planes par
ciales y los proyectos de urbaniza
ción, se encuentra el expediente de 
1535 objeto de nuestro comenta

rio de hoy. Como se ha dicho en otras oca
siones los instrumentos de desarrollo 
urbanístico son una aportación exclusiva del 
siglo XX. Consu ltando la documentación his
tórica de l archivo municipal, puede asegurarse 
que el concejo ha dispuesto de forma reglada 
la manera de constru ir y de ordenar el terri
torio desde Las Partidas hasta nuestros días. 
De e llo da fe el expediente que nos ocupa, 
por el que los vecinos de Getafe piden al Co
rregidor e l señalamiento de solares para ed ifi 
car en la primera mitad del siglo XVI. 

El Corregidor, el licenciado Barrionuevo, y e l 
Regidor, Diego de Herrera, fueron al Lugar de 
Getafe, jurisd icción de la Villa de Mad rid, en 

comisió n para, en presencia de los alcaldes y 
regidores del lugar y muchos vecinos del 
mismo, mandar medir e l ancho del ejido pró
ximo al camino de Pinto, desde las casas de 
juan Davajas, hasta las de Montalbán. 

Medido el ejido, resu ltó que tenía cinco sogas 
de ancho de quince varas cada soga y de tres 
pies cada vara, y que en medio de estas cinco 
sogas de ancho debía abrirse una calle de 
treinta pies que atravesase todo el ej ido a lo 
largo. El ejido contemplaba cuarenta y ocho 
solares, entendiendo que tanto en las orillas 
como en e l centro había de señalarse una calle 

de treinta pies, en todas partes salvo en la cal le 
que estaba a las espaldas de las casas de Mon
talbán, donde habían de quedar veinte pies de 
calle. 

Cada solar tenía veinte varas de largo, y como 
queda dicho, una calle en medio de todo e l 
campo de treinta pies, salvo en la pertenencia 
de Montalbán que había de dejarse una de 
doce pies. De largo sí que eran todos los so
lares iguales, pero no de ancho, por lo que ha
brían de sortearse y conformarse cada uno 
con e l que le tocara. Y lo mismo por lo que 
se refi ere a los otros doce solares más estre
chos de junto a las casas de juan Davajas. 

Una vez medido el ejido y señalados los so la
res, el Corregidor y Regidor de Madrid, y los 
Alcaldes y Regidores de Getafe, acordaron 
conceder los solares a las personas que tuvie

ren necesidad, es decir, que no tuviesen casa 
y que lo sol icitaren. Se echarían a suerte y cada 
uno se conformaría con la que le cupiese. Con 
la condición de pagasen cien maraved ises de 
censo anuales al concejo de Getafe, quedando 
redim ido con la suma de tres ducados, todo 
lo que habría de reflejarse en las correspon
dientes escrituras de censo. 

Con cond ición también de que en e l plazo de 
un año e l adjud icatario habría de cerrar el so lar 
con dos tapias en alto y a los dos años tener 
habitada la casa y cubierta de teja, no de pa
jizo, y que tuviera forma de casa y si no era así 
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que perdiera el solar y se le diera a otra per

sona. Eso sí, se prohibía expresamente extraer 

tierra de la dehesa para edificar, así como ven

der o enajenar los solares en los diez años si

guientes a la fecha de la entrega so pena de 

perderlos. 

Por supuesto los vecinos que vivían cerca del 

ejido plantearon quejas al Concejo, argumen

tando que para ellos sería muy perjudicial, por

que en el mismo soltaban su ganado, 

emparvaban, incluso se utilizaba para que los 

saludadores sanaran los ganados en época de 

epidemia. Argumentaban los perjudicados que 

les iban a quitar las vistas de sus casas y el aire. 

La justicia argumentaba que sería de gran pro

vecho al Lugar e incluso a Su Majestad, por

que si no, los vecinos que no tenían casa se 

irían a vivir a los lugares de señorío. Los afec

tados, entre los que se encontraban juan de 

la Calle, Andrés Pérez, Francisco Pérez, Bias 

Delgado, Alonso, Miguel Gutierre y juan Gu

tierre, argumentaban que tenían su casa cerca 

del ejido, al lado de la iglesia, y que sus casa 

quedarían umbrías y lodosas por ser tierra 

muy barriza, que ya en ocasiones se habían 

pedido solares en el mismo lugar y pese a ha

berlos acordelado y todo, habían tenido que 

desistir del empeño en ese lugar por razones 

de salubridad. Como se decía al principio ni 

los planes de ordenación, ni los planes parcia

les, ni los proyectos de urbanización, ni la ce

sión de suelo público para edificar, ni las 

condiciones que habían de ponerse para la 

concesión de solares, ni siquiera las disputas 

entre vecinos beneficiados y vecinos perjudi

cados, son cuestiones a las que tienen que en

frentarse los ayuntamientos del siglo XXI, 

como vemos, el de Getafe ya las tenía plan

teadas en 1535. 
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4. Urbanismo

4.3 

Un Pion de 1859 

U
no de los primeros instrumentos 

de desarrollo urbanístico en el sen

tido contemporáneo del término, 

se encuentra en el Archivo Munici-

pal de Getafe desde 1859 con el nombre de 

"Proyecto de reforma y mejoras para la villa de 

Getafe", redactado por el arquitecto madrileño 

Mariano de Marioartu. En él se recoge por pri

mera vez la planificación del crecimiento futuro, 

la alineación de manzanas existentes y remo

delación del casco antiguo. En sintonía con los 

planes urbanísticos que se redactan en otras 

ciudades españolas a principios del siglo XIX, 

trata de sanear la trama histórica e incidir sobre 

el ensanche. Todo ello con influencia de las 

ideas higienistas heredadas del siglo de las luces 

que tanto desarrollo van a tener a lo largo del 

siglo XIX y primer cuarto del siglo XX. 

La actuación sobre el caso histórico se dirigirá 

a sanear calles y viviendas para permitir la salu

bridad y por lo tanto la de sus moradores: 

"Cuando una sabia administración establece un 

buen sistema de ventilación y claridad en las 

calles de una población y en sus edificios, hace 

disminuir las enfermedades y la mortalidad". 

Su idea era el establecimiento de grandes y lar
gas manzanas de casas y largas manzanas de 

casas "que las calles angostas e irregulares son 
contrarias a la salud y a la comodidad del vecin

dario que impiden las buenas comunicaciones 

entre los diferentes puntos de la villa y son per

judiciales en caso de incendio. La lobreguez de 

las calles angostas y de las habitaciones afectan 

marcadamente a la salud y a la economía física 

de sus moradores, y de ello era buena muestra 

la palidez y las enfermedades harto frecuentes 

en las personas que de continuo residían en 

cuartos bajos y entresuelo privado la mayor 

parte del día de ventilación y de luz solar". 

Las calles anchas y los edificios de moderada 

altura con patios de suficiente amplitud, facili

tarían la ventilación, el baño de sol y luz en el 

interior de las poblaciones y de las casas, y con
tribuirían poderosamente a la conservación de 

la salud. Por fin, el buen aspecto de edificios y 

sitios públicos influiría, según el ideario del 

mentado proyecto, hasta en la condición moral 

de sus habitantes, inspirándoles ideas de aseo 

y de orden que caracterizan a toda la sociedad 

civilizada y culta. Así es que la finalidad del Plan 

era proponer a las autoridades que su aproba

ción sería el más bello testimonio de su previ

sión y celo por el bienestar de sus 

administrados, ninguna gestión más noble, nin

guna más benéfica y grande que la de procurar 

la mejora y la conservación de la salud y co

modidad de los mismos. 

Las reformas se plantean fundamentalmente di

rigidas a la alineación de calles, empezando por 

el distrito centro, en el que se hallaba la pobla

ción más condensada. El defecto más notable 

de su calle principal, la de Madrid, por la que dis

curría la carretera de Madrid a Toledo, consistía 

en su poca pendiente, lo que retenía el agua de 
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la lluvia perjudicando a la propia vía y a las casas 

de la calle, haciendo incómodo y repugnante el 

tránsito por ella. También se proponía nuevo 

trazado para la plaza de planta irregular. 

La gran manzana que formaban las calles de 

San José, del Escaño, del Marqués y de la Mag

dalena, encerraba un inmenso vacío que tra

taba de resolverse alineando una calle en 

prolongación con la de Las Fuentes. Con ello 

se facilitaría la recta salida de las aguas de lluvia 

que corrían violentamente por la de Las Fuen

tes, girando su curso para seguir por la de la 

Magdalena y volver después para continuar por 

San José hasta el Cacerón de la calle Arboleda. 

Después de describir las necesidades del dis

trito norte, el menos poblado, tal vez debido a 

la longitud de las manzanas que en aquella 

parte formaban fachada con la calle Madrid. Se 

comenta a este respecto lo proyectado del ca

llejón de Juan Tolo porque de ello se conserva 

la parte gráfica. Se proponía la prolongación al 

otro lado de la calle Madrid, de manera que si

guiendo la plazuela de la Feria, saliendo a la de 

Escaño, alineando por la fachada norte de la 

iglesia de San Eugenio y, por otro, con una pa

ralela a ellas rectificando la que formaban las 

tapias que se encontraban en aquella parte 

como señala el plano. 

El distrito sur, comprendido entre las líneas que 

formaban las calles de Polvoranca, Jardines y de 

la Arboleda y el extremo sur de la villa, era 

mucho más irregular que los dos referidos, 

compuesto de pequeñas manzanas y aún de 

casas aisladas situadas a capricho sin formar si 

quiera un trozo que mereciera el nombre de 

calle. El tránsito de la plaza hasta la iglesia de la 

Magdalena resultaba en extremo irregular e in

cómodo. El hermoso templo parroquial se en

contraba arrinconado entre calles tortuosas y 

callejones que dificultaban su visita. Se proponía 

prolongar la calle Empedrada hasta la plazuela 

de las Carretas y por el otro cruzando la calle 

del Barco hasta comunicar la plaza con la igle

sia, para poder ver la fachada principal del ga

llardo templo desde la calle de Toledo. 

Continúa con las reglas de alineaciones, los án

gulos de las manzanas que debían rematarse 

en chaflán, evitarse las rinconadas y resaltos, la 

regulación de rasantes, movimientos de es

combros, construcción de aceras y andenes y 

el aspecto de los edificios particulares. Para ello 

propone la elaboración de un reglamento en 

el que se consignen la altura y demás conside

raciones sobre sanidad, seguridad y buen as

pecto de los edificios; los arrabales de la villa y 

el sitio en el que debía permitirse el asenta

miento de industrias, previa clasificación de 

éstas en inseguras, insalubres e incómodas. 

Que las casas irían rectificando sus líneas y que 

los dueños de las que debían avanzar o reti

rarse según el alineamiento nuevo, no pudieran 

ejecutar obras que condujeran a consolidar di

chas casas y perpetuar su estado retardando 

indebidamente las mejoras proyectadas. 
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4. Urbanismo

4.4 

El Berciol 

E
I origen del nombre, como el de mu

chos topónimos se refiere a los arbus

tos propios de la zona, berceo, o mejor 

barceo o albardín. Se trata de una planta 

de la familia de las gramíneas, propia de las este

pas españolas, muy parecida al esparto y con las 

mismas aplicaciones que este, según definición 

del diccionario de la Real Academia Española de 

la Lengua. Por lo tanto esa es la explicación del 

origen del nombre del lugar, parecido al no muy 

lejano de los Espartales. Y esa es presumible

mente la explicación del origen del nombre de 

los muchos berciales que existen en la geografía 

española. 

En nuestra documentación, la que conserva el 

archivo municipal, se conocen referencias claras 

e ininterrumpidas del mismo desde el siglo XVIII. 

En él debía haber una atalaya pequeña o atala

yuela porque con esos dos nombre se refieren 

los topónimos del catastro del marqués de la En

senada, y de forma vulgar también, talaya de El 

Bercial o talayuela de El Bercial. 

Pero toda esta explicación atiende al nombre del 

lugar, porque como barro de Getafe, no surge 

sino en la segunda mitad del siglo XX, muy len

tamente, debido a su alejamiento del centro. Y 

a la barrera que suponía el trazado del ferrocarril 

y de la carretera entre el núcleo de población y 

el barrio. 

El desarrollo urbanístico del El Bercial se em

pieza el 15 de febrero de 1956 cuando la co-

misión de Urbanismo de la Comisaría General 

para la Ordenación Urbana de Madrid y alre

dedores aprueba un croquis de ordenación de 

la finca llamada El Bercial. En diciembre del 

mismo año se aprueba el Plan Parcial o Pro

yecto completo de ordenación y urbanización 

de la finca San Jorge de El Bercial. En él se pre

veían dos tipos de zonas en el planeamiento: 

una de vivienda unifamiliar aislada o gemela de 

dos plantas, y otra de bloques abiertos de 

cinco alturas. De estas tipologías todavía que

dan restos en pie. El fin no era otro que em

pezar a brindar ofrecer vivienda a los 

trabajadores que acudían a las fábricas que pre

viamente se habían instalado en Getafe. De 

hecho una de ellas, la de Lanz Ibérica, edificó 

una serie de bloques para sus empleados. T am

bién por proximidad al principio, poblaron el 

barrio los empleados de Kelvinator. Como cu

riosidad, si las dos industrias en las que traba

jaban la mayoría de los habitantes de El Bercial 

eran las expresadas, la mayoría, pero muy sig

nificativa de la procedencia de ellos era de Jaén, 

concretamente de Arjona y de Arjonilla. Ello 

no responde sino a un mecanismo de reclamo, 

al efecto de llamada que funciona en todos los 

procesos inmigratorios, y en Getafe se produjo 

del campo hacia Madrid hasta mediados de los 

años setenta del siglo pasado. Se venían los pri

meros de un pueblo, encontraban trabajo y 

casa, y ellos mismos recomendaban a los fami

liares y amigos el método y por ello se encon

traban trabajando en las mismas industrias y 

viviendo en los mismos barrios. 



En el mes de abril de 1967 se redacta el plano 
de zonificación del Ayuntamiento de Getafe, que 
se complementa con sus correspondientes or
denanzas de edificación aprobado en 1968, 
como avance de plan. Dicho plan de zonificación 
y ordenanzas de edificación fueron las que cons
tituyeron la base sobre la que se ha sustentó el 
urbanismo de Getafe hasta 1974. En el citado 
plan, aprobado por el Área Metropolitana, se de
tenminó el perímetro de actuación de la zona de 
El Bercial y aledaños, comprendiendo no sólo la 
primitiva finca de San Jorge, sino otras propieda
des contiguas que fonmaban un entorno urba
nístico diferenciado, calificándose como zona de 
segundo ensanche, con límite de cinco ah:uras. 

Durante los años setenta se llevó a cabo la eje
cución del proyecto de urbanización e instalación 
de servicios, agua potable, alcantarillado, alum
brado público, pavimentación de vías públicas. 
También se contempla por parte de la entidad 
promotora la cesión gratuita de suelo para la 
construcción de una iglesia al obispado y al Mi
nisterio de Educación y Ciencia para construc
ciones escolares. Si el barrio había empezado a 
estructurarse en tomo a la avenida de Buenos 
Aires, en los años setenta se edifican los bloque 
del entorno, y van surgiendo las calles de Portu
gal, Alemania, Bélgica, Austria, Avenida del Par
que, y de Lanz lbéica, en memoria de la industria 
que edificara las viviendas para sus trabajadores. 
El barrio creció muy lentamente, precisamente 
por su lejanía del núcleo de población, por la fah:a 
de comunicación, y porque le faltaban servicios 
esenciales, como el ambulatorio. De hecho, las 
madres, tenían que traer a los niños al colegio 
andando hasta Getafe, y lo mismo al médico 
cuando se ponían enfenmos. Y sus maridos re
corrían andando o en bicicleta los dos kilómetros 
que separaban El Bercial de Getafe para venir a 
trabajar. 

Todavía permanece diferenciado y evidente el 
desarrollo de la Finca de San Jorge, de viviendas 
unifamiliares y que se llevó a cabo en los años 
ochenta del siglo pasado. A pesar del desarrollo 
relatado, hasta ahora sólo contaba con mil no
vecientas viviendas aproximadamente, pero se 
está ampliando en la actualidad con unas seis mil 
viviendas nuevas. Sigue siendo un barrio de Ge
tafe, pero más próximo porque se han tendido 
puentes para salvar la carretera. El barrio dispone 
de una estación de metro en la línea 12, del 

ALZADO PRINCIPAL. 

metro de Madrid, con el nombre de El Bercial, y 
varias líneas de autobuses. 

También cuenta con un centro de salud en la 
avenida del Parque, junto a la iglesia un colegio 
público denominado "Seseña y Benavente". En
frente de la Iglesia, se encuentra un campo de 
fútbol de tierra, que cumple otras funciones, 
como recinto ferial, y un campo de césped arti
ficial. A la derecha se encuentra el polideportivo 
cubierto "Rafaela Vargas". A la izquierda de la 
iglesia se encuentra el primer parque construido, 
denominado de "La Chopera" con chiringuito. 
Las fiestas del barrio se celebran el 25 de julio en 
honor de Santiago Apóstol. El centro cívico "El 
Bercial" se encuentra en la avenida Buenos Aires 
justamente en la intersección con la avenida del 
Parque y la calle de Lanz Ibérica. Y con un centro 
de Fonmación cuyo nombre recuerda a un sin
dicalista llamado "Pedro Patiño". Cuenta con va
rios equipos de fútbol, entre ellos el Seseña 
Bercial, AC El Bercial, Nuevo Bercial, entre otros 
de menor categoría. 

En septiembre de 2006 se inauguró un centro 
comercial de la cadena El Corte Inglés que se 
apellida El Bercial, junto a la estación de metro 
del mismo nombre, lo que ha dado difusión del 
nombre del que fue barrio más pequeño de Ge
tafe en el mundo entero. 
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S. Vida cotidiano

5. l

Lo vido cotidiano en el s. XVI: 
Fuentes poro su estudio 

eon mucha frecuencia los investiga

dores, los alumnos de la universidad 

o curiosos en general dirigen sus

pesquisas al archivo municipal en

busca de documentos que les refieran la vida 

cotidiana de siglos anteriores. Pasadas ya aque

llas épocas en las que la historia se cifraba en 

grandes hitos y batallas, y sin duda por la in

fiuencia que el materialismo histórico ha ejer

cido en la historiografía contemporánea, las 

clases populares prefieren dirigir en la actuali

dad sus aficiones investigadoras a materias so

ciológicas, a aspectos de la vida común, 

poniendo de relieve el protagonismo del pue

blo en el devenir cotidiano. En esa tendencia 

se enmarcan las corrientes historiográficas eu

ropeas de todo el siglo XX y por lo tanto su 

refiejo en la popularización y divulgación de esa 

metodología de investigación. De ahí el interés 

por los usos, costumbres, hábitos, vestidos, ali

mentos, lenguaje, creencias, hábitat, mobiliario, 

utensilios de trabajo, aperos de labranza ... etc. 

El problema para acercarse siquiera a la inves

tigación de estos temas lo ofrecen las fuentes 

documentales directas para su estudio. Aunque 

los fondos documentales del archivo municipal 

son muy variados, diversos y ricos para la re

construcción de la historia local, no debemos 

olvidar que se trata de archivos de instituciones 

oficiales que reproducen la actuación del con

cejo a través del tiempo. Por lo tanto habrá 

que dirigir nuestras miras a la consulta de otro 

tipo de archivos si lo que buscamos son fuen-

tes directas para alimentar nuestra investiga

ción. Porque por supuesto nunca debemos 

desestimar la consulta, en segundo lugar, de las 

fuentes secundarias o indirectas para completar 

el análisis del tema objeto de nuestro estudio. 

Hay muchos ejemplos en la bibliografía sobre 

el mundo social de una determinada época ba

sados en la literatura de la misma o en una 

obra de teatro o novela concreta. De la misma 

forma, a partir del siglo XIX constituye una 

fuente inagotable, secundaria también, la con

sulta de hemerotecas, y dentro ya del siglo XX 

la de las filmotecas, ricas ambas en la aporta

ción de elementos de análisis de los asuntos de 

la vida cotidiana. 

A falta de esas fuentes comentadas para los si

glos )0/ al >0/111, hay unos fondos documenta

les riquísimos para el análisis de muchos 

aspectos, pero desde luego de los que atañen 

a la vida doméstica de nuestros antepasados. 

Nos estamos refiriendo a los protocolos nota

riales. Y dentro de ellos a los testamentos que 

eran objeto entonces como ahora de un pro

tocolo ante el fedatario público. 

En aquella época se legaba todo, muebles e in

muebles. Y dentro de esta última categoría 

hasta un trapo usado para la cocina, merecía 

un asiento en el inventario de los bienes que 

se testaban. Por lo tanto, del recorrido y de la 

lectura detenida de un testamento de la época, 

se puede obtener la radiografía de la casa y de 

las estancias que la componían, así como del 



mobiliario, los enseres y el ajuar que 
en ellas se contenían. Y también las 
palabras que se han perdido al per
derse el uso de los objetos. 

Baste un ejemplo de un testamento 
castellano del siglo XVI para hacer
nos una idea de lo que se viene ex
presando. En él se encuentra la 
relación de muebles, enseres, cacha
rros de cocina, útiles de trabajo de 
un telar, y ropa de cama y ajuar, con 
la indicación de su valor en reales al 
margen derecho: 

- Tres tarimas de tener ropa ............................................................................................ cuatro reales 
- Tres artesas medianas ............................................................................................................ siete reales 
- Una mesa de bisagras ............................................................................................................ ocho reales 
- Una caldera chica ........................................................................................................................ dos reales 
- Dos sartenes .................................................................................................................................. dos reales 
- Una caja .................................................................................................................................................. un real 
- Dos asadores ........................................................................................................................................ un real 
- Un rallo .................................................................................................................................................... un real 
- Un mortero de mármol .............................................................................................................. un real 
- Una cuchara de hierro ............................................................................................................ dos reales 
- Una paleta ...................................................................................................................................... medio real 
- Una cuchara para agua .......................................................................................................... medio real 
- Unas trébedes e una calderica ...................................................................................... real y medio 
- Un analfe de hierro quebrado .......................................................................................... medio real 
- Dos palmarenas para lizos .............................................................................................. cuatro reales 
- Una tabla de la misma manera .................................................................................................. un real 
- Un candil ................................................................................................................................................ un real 
- Dos engenios de hacer seda ................................................................................................ tres reales 
- Cuatro pies de devanadera .......................................................................................................... un real 
- Siete husos ............................................................................................................................................ un real 
- Seis devanaderas ...................................................................................................................... doce reales 
- Tres tablas de pan ...................................................................................................................... tres reales 
- Un bujidor ...................................................................................................................... doce maravedíses 
- Seis esteras de pies .................................................................................................................... tres reales 
- Una mesa de velar ............................................................................................................................ un real 
- Una silla de espalderas quebrada .............................................................................................. un real 
- Cuatro almohadas dos labradas de negro e dos de grana, viejas .............. ocho reales 
- Dos sábanas de pared con tiras de red ............................................ quinientos maravedíses 
- Unas tobajas viejas ............................................................................................................................ un real 
- Tres paños de manos blancos ............................................................................................ dos reales 
- Seis sábanas de lienzo casero de brin tixidas .................................... ocho reales y medio 
- Dos sargas de angeo .......................................................................................................... cuatro reales 
- Un c;allo de angeo .................................................................................................................... tres reales 
- Un jubón pequeño de cotonía .......................................................................................... dos reales 
- Otro cuerpo blanco de fusteda .............................................................................................. un real 
.. ./ ... 
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5. Vida cotidiano

5.2 

Lo Navidad 

P
asadas la fiestas, y apropósito de las 

conversaciones que seguramente se 

ha mantenido sobre el origen de la ce

lebración de las mismas, vamos a 

hacer una reflexión en voz alta en torno a la 

celebración de la Navidad. Se celebra desde 

los primeros tiempos del cristianismo como 

conmemoración del nacimiento de Jesús. 

San Juan Crisóstomo, en el panegírico de San 

Filogonio, pronunciado en el 386 de nuestra 

era, establece la fecha del 25 de diciembre, fi

jada definitivamente más tarde por el Papa Julio 

11. La liturgia de la fiesta se consolida durante el

pontificado del Papa Sixto 111 (432-440). Se

trata de una fiesta de Navidad en la que se fijan

ya dos celebraciones que van a permanecer

hasta hoy, el belén y el oficio nocturno. El belén

que reproducía la Navidad se instaló en la ba

sílica romana de santa María, que se llamó

desde entonces ad paresepe. El oficio nocturno

de carácter mariano se celebró en la misma ba

sílica, en un intento de modular una vigilia de

Navidad como la de la gran noche de Pascua.

En el siglo VII, el Papa Teodoro trajo a Roma

las reliquias de la cuna del Niño Jesús, revitali

zando la tradición navideña. Carlomagno se

hizo coronar en Roma en navidad del 800,

dándole esplendor a la fiesta y ésta a su coro

nación.

En la Alta Edad Media, cada año el Papa cele

braba en santa María la Mayor de Roma la pri

mera de las tres misas, la de medianoche que 

se popularizó con el nombre de misa del gallo. 

Al alba, el Papa celebraba la segunda de las 

misas en la iglesia de santa Anastasia, mártir del 

siglo VI, situada en el barrio central de Roma, 

y parroquia del Palatino, residencia del gober

nador bizantino en la ciudad eterna. La misa 

mayor se celebraba por la mañana en la iglesia 

de San Pedro, catedral del mundo. La primera 

significaba el nacimiento sagrado de Jesús; la se

gunda anunciaba las felicidades que Cristo traía 

con su nacimiento, y la tercera la realización de 

las promesas de la Ley Santa. 

Esto es en esencia lo que se celebra en el oc

cidente cristiano desde hace dos mil años. La 

devoción popular y las tradiciones han ido in

corporando costumbres que refuerzan dichas 

celebraciones. Para otra ocasión dejaremos las 

culinarias, no por menos importantes, sino por

que ellas solas darán origen a un extenso co

mentario. 

Documentalmente son los evangelios de San 

Mateo y de San Lucas los que nos describen el 

nacimiento del Niño Jesús. San Marcos y San 

Juan lo presentan ya mayor. Pero tal vez es la 

aportación de los evangelios apócrifos la más 

rica en historias que han cuajado en la versión 

plástica a la hora de configurar el belén. A ellos 

debemos la incorporación al Misterio de la 

mula y el buey. Si la adoración de los Magos la 

incorporaba San Mateo, son los evangelios 

apócrifos de nuevo los que ilustran este pasaje 

del nacimiento que tanta aceptación ha tenido 



Adoración de los Magos. Grabado A. Durero. 

en la iconografía del belén. Por lo tanto ele

mentos imprescindibles de la representación 

del belén son el Niño, la Virgen, San José, el 

ángel anunciador, el portal ( no la cueva, por 

favor , como aparece en anuncios comerciales 

mal traducidos sin duda del francés) con las in

corporaciones apócrifas de la mula y el buey. 

Estos son los elementos que aparecen en toda 

iconografía cristiana del Nacimiento, y así se ha 

perpetuado desde la Edad Media hasta hoy en 

los belenes navideños. 

La costumbre de adornar el árbol con regalos 

y velas encendidas en las fiestas navideñas es 

un rito de los países del norte de Europa, in

troducido desde el siglo XIX en América y en 

España más recientemente, tal vez por influen

cia de la televisión. Aunque sea tradición de 

origen pagano, relacionada con el culto al árbol 

y a las fiestas del solsticio de invierno, hoy con

vive pacíficamente con las figuritas del belén, 

presididas por el pesebre donde descansa el 

Niño Jesús. 
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5.3 

Fiestas Patronales: 

Santo Moría Magdalena 

H
oy, día veintidós de julio en plena 
canícula veraniega se recuerda 
desde estas líneas que esta fecha 
fue durante siglos la de conme-

moración de las fiestas de la santa patrona de 
Getafe. Y que sólo el cambio de hábitos en la 
población actual y el poco arraigo de una so
ciedad nueva con las celebraciones relaciona
das con el calendario agrario, hacen que no 
sólo no se celebre la fiesta, sino que ni si
quiera se recuerde el día. Por más que nos 
parece que el barrio de Getafe Norte la ha 
adoptado como patrona. 

Para no perder el conocimiento de lo que fue 
la tradición hay que recordar que la fiesta del 
22 de julio se celebraba en Getafe desde el 
siglo XVI hasta la segunda mitad del siglo XX. 
Que en origen se acordó su festejo porque la 
santa libró a la población de una peste que le 
aquejaba. Por ello se fundó una cofradía con 
su nombre, a la que pertenecían los hombres 
casados vecinos del lugar. El festejo consistía 
en la vigilia de la víspera, además del ayuno 
de carne y de grosura. La víspera también se 
corría un toro en honor de la santa titular de 
la parroquia. El día de la fiesta, además de la 
misa los cofrades repartían raciones de cocido 
y de pan. 

El Concilio de T rento prohibiría correr los 
toros, y de ello tenemos noticias del siglo XVI, 
pero el hecho es que la fiesta siguió celebrán
dose en honor de la patrona con todos los 

elementos definitorios de la misma: Misa, pro
cesión, baile público en la plaza, y a partir del 
siglo XIX, la quema de fuegos artificiales. 

No hay que olvidar que en el siglo XVI es 
cuando se empieza la fábrica de la parroquia, 
actual catedral, sobre los cimientos de una 
iglesia anterior y que ambas tenían ya el pa
tronazgo de Santa María Magdalena, como 
puede comprobarse en el magnífico retablo 
realizado por el arquitecto real Alonso Car
bornell en el siglo XVII. 

A pesar de que la romería que se inicia en el 
siglo XVII con la aparición de la Virgen de los 
Ángeles va adquiriendo importancia en el ca
lendario festivo de Getafe, la una no desplaza 
a la otra. Sigue celebrándose la santa patrona 
como se constata en la cuentas que rinden los 
mayordomos de propios, sobre los marave
dises que gastaban "en cuatro músicos que 
concurrieron a la fiesta, 4000 maravedises, el 
tambor que asistió a la función 1 020 marave
dises" para festejar a Santa María Magdalena 
en 1744. Las mismas cuentas nos hablan de 
los gastos del resto de los elementos que ha
bíamos comentado con anterioridad. La pól
vora para la víspera y para el día de la función, 
las colgaduras, las enramadas, la danza y la 
música. 

Bien entrado el siglo XX, como se comentaba 
al inicio hasta la década de los años cincuenta, 
sigue constatándose la celebración con baile 



público en la plaza, fuegos artificiales y música contratada 

al efecto el propio día de la fiesta y la víspera. 

Se recuerda esta tradición desde el Archivo Municipal 

porque también sus fondos documentales sirven para 

estudiar las costumbres de la población aunque como 

es el caso ya no perduren. 
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5.4 

Fiestas Patronales: lo celebración 
, 

de lo Virgen de los Angeles 

E
n un artículo anterior, se comentó en 
estas mismas páginas, cómo a pesar 
de ser una tradición secular la celebra
ción de la fiesta de santa María Mag-

dalena, había acabado por perderse. En esta 
ocasión vamos a comentar una trayectoria pa
recida sobre la celebración de la Virgen de los 
Ángeles. 

Situada en el calendario el día dos de agosto, se 
venía celebrando en nuestra población desde el 
siglo XVII. Desde 1616 se tiene constancia do
cumental de la primera romería al Cerro con una 
imagen de la Virgen que se había hecho por en
cargo del párroco de la Magdalena en 1 61 O, pi
diéndole lluvia a la Virgen en un año de especial 
sequía. Se inicia pues su culto en el siglo XVII y 
también la construcción de la ermita que se ter
minaría a finales del mismo siglo. La primera fiesta 
datada en el expresado 1 61 6, el domingo último 
de abril , como se ha dicho en agradecimiento a 
la Virgen de los Ángeles por haber atendido a 
sus rogativas para que lloviera. 

El festejo que al principio es de agradecimiento 
por haber atendido a los ruegos en época de se
quía, atiende al esquema de romería con música 
incluida, tanto en el cortejo que acompaña a la 
bajada y a la subida de la Virgen, como en el en
tretenimiento de los romeros en su estancia en 
el Cerro. Lo que había surgido en el siglo XVII 
como expresión de la religiosidad popular, tras
ciende los muros de la parroquia para venerar a 
la Virgen en un cerro. A la Virgen de los Ángeles 

se seguía acudiendo en rogativa en épocas de 
sequía, y esas idas y venidas al Cerro se convir
tieron en auténticas romerías en las que se mez
claban la música, la pólvora y las enramadas y 
colgaduras en las calles para celebrar el paso de 
Nuestra Señora, para darles olor, y color como 
se hace mención expresa en la documentación 
municipal del siglo XVIII. 

Estas romerías darán origen a las fiestas patro
nales que se celebran en primavera, el día de 
la Ascensión de Nuestro Señor la bajada de la 
Virgen del Cerro, y el lunes de Pentecostés, la 
subida, que son las que se mantienen en la ac
tualidad. 

Más tarde se nombraría a la Virgen de los Ánge
les patrona del pueblo, de la comarca, del partido 
judicial, y a partir del día 2 de agosto de 1998 de 
la diócesis de Getafe. 

Pero es que además se celebraba ese día 2 de 
agosto que en el calendario era la festividad de 
esa advocación de la Virgen y sigue siéndolo. 
Hasta épocas muy recientes también se cele
braba en el pueblo la fiesta del 2 de agosto, y 
en muchas ocasiones con romería al Cerro 
como la expresada de Pentecostés. Esa es la 
que ha desaparecido del calendario de celebra
ciones populares en Getafe. Como también 
desapareció la feria de agosto, que se cele
braba a finales de mes y hacía alusión al mer
cado de ganado que se instalaba en la Plaza de 
la Feria que comentaremos en otra ocasión. 

Extremadura 

en Getafe. 

Diciembre 

2005 
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5.5 

Tarjeta de fumador 

E
I objeto de nuestro comentario es ha

blar de las instituciones y de cómo 

éstas generan documentos y ellos a su 

vez identifican a las personas y las con-

textualizan en su momento histórico. Viendo 

una película de serie negra española, cuyo título 

es Aportado 200 f, aparecía un cadáver, cuya 

única identificación era que portaba la tarjeta 

de fumador. Con este documento podemos 

datar la película y desde luego contextualizarla 

en el momento histórico de España. 

A partir de la guerra civil española de 1936-

1939 y sobre todo del racionamiento de pro

ductos que se sufrió en la larga posguerra, el 

tabaco para fumar no escapó a la escasez y por 

lo tanto a estar racionado. 

Para acceder a la parte correspondiente del 

abastecimiento de la saca del tabaco en el es

tanco, la tabacalera proporcionaba la mencio

nada tarjeta de fumador. Dicho documento 

acreditaba que el portador era un varón, 

mayor de edad y fumador para poder acce

der a la compra del tabaco asignado. Varón 

porque en la época estaba socialmente muy 

mal visto que las señoras fumaran. Mayor de 

edad por razones evidentes, aunque el inicio 

en el consumo del tabaco solía ser a edades 

más tempranas. Y mediante declaración ju

rada se definía uno mismo como fumador. 

Esta tarjeta era instransferible, identificaba a la 

persona como tal, con fecha completa de na-

cimiento, pero también su domicilio, profesión 

y población. A veces surtía los mismos efectos 

que las cédulas de identificación, como en el 

caso de la película. Pero no confundir con la 

cédula de identidad, documento que sí que ex

pedía el Ayuntamiento. Es el origen del docu

mento de identidad actual, y por lo tanto el 

único acreditativo de la identidad individual en 

todo el territorio nacional. 

Las tarjetas de fumador que expedía la Taba

calera, S.A. dejaron de expenderse hacia 1953 

y como hemos comentado no sólo sirvieron 

para identificar a sus portadores, sino como 

fuente para datar una costumbre social, la de 

fumar, normalmente aceptada, y una crisis en 

el suministro que es por lo que se racionaba el 

género. Una época de escasez de posguerra 

que daría lugar a toda la picaresca que burlaba 

el suministro mediante el mercado negro y el 

estraperlo. A pesar de ser intransferibles, la po

sesión de la tarjeta dio lugar a un tráfico ilegal, 

a las falsificaciones y al mercadeo. 

Se renovaban anualmente en el reverso, y dis

ponían de unos cupones que se iban cortando 

a medida que se retiraba la ración de tabaco 

de la saca correspondiente. 

De nuevo nuestra reflexión sobre las fuentes 

documentales para el estudio de la historia de 

las instituciones, de fenómenos sociales, de 

usos y costumbres y de períodos históricos de 

la humanidad. 
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6.1 

Dos de movo de 1808 

A
propósito de la celebración del bi

centenario de la declaración de gue

rra a Francia con el levantamiento 

de los alcaldes de Móstoles, se han 

pedido al archivo municipal numerosos docu

mentos. En realidad las peticiones más que de 

documentos son de interpretaciones elabora

das de la archivera sobre la efemérides que se 

celebra. En esta ocasión como en otras, desde 

el archivo municipal se pretende enseñar que 

lo que se proponen siempre son fuentes docu

mentales para el estudio de los sucesos históri

cos, de las personas o de las instituciones. Que 

cada investigador, a la vista de los documentos 

y de sus conocimientos, debe elaborar su pro

pia interpretación de lo sucedido. 

En este caso se propone el estudio, y para ello 

se transcribe, de un decreto del rey José I Na

poleón, del año 1 809, sobre la supresión de las 

órdenes religiosas. El decreto se comunica al 

ayuntamiento por vereda, y se pide su cumpli

miento a las autoridades municipales. De su 

observancia podemos obtener una radiografía 

perfecta de todos los bienes muebles e inmue

bles de la Escuela Pía de hace dos siglos. Así 

como de los libros, pinturas, manuscritos, ins

trumentos de física y matemáticas y cuantos 

objetos de ciencia y arte se encontraban en 

ella. Y desde la óptica del archivo lo que es más 

importante, el inventario detallado de todos los 

documentos que albergaba el archivo. En su

cesivas entregas se detallarán el catálogo de la 

biblioteca y el inventario del archivo. 

"En nuestro palacio de Madrid a diez y ocho de 

agosto de mil ochocientos y nueve Don joseph 

Napoleón por la gracia de Dios y por la Consti

tución del Estado rey de las Españas y de las In

dias, no habiendo bastado todos los miramientos 

que hemos tenido con los regulares de las dife

rentes ordenes, ni las promesas sinceras que les 

habíamos hecho de dispensarles nuestra protec

ción y favor en cuanto a la equidad y el interés 

general del reino lo permitieren, evitando todo 

pe�uicio individual para que ellos hayan perma

necido tranquilos sin tomar parte, según lo exige 

su estado en las turbulencias y discordias que afli

gen actualmente a la España, habiendo el espíritu 

de cuerpo impedido que hayan confiado en 

nuestros ofrecimientos, y arrastrándoles a dispo

siciones hostiles contra nuestro gobierno, lo que 

de un instante a otro habría acarreado su perdi

ción individual en pe�uicio de las leyes, de la re

ligión y de la justicia, y queriendo reservamos los 

medios de recompensar los religiosos que se 

conduzcan bien, elevándolos a todos los em

pleos y dignidades eclesiásticas, como a los indi

viduos del clero secular, oído nuestro consejo de 

estado, hemos decretado y decretamos lo si

guiente: 

Artº . 1 º. Todas las órdenes regulares, monacales, 

mendicantes y clericales existentes en los domi

nios de España, quedan suprimidas, y los indivi

duos de ellas en el término de quince días 

contados desde la publicación del presente De

creto deberán salir de sus conventos y claustros 

y vestir hábitos clericales y seculares. 



Art°. 2º. Los regulares secularizados deberán es

tablecerse en los pueblos de su naturaleza donde 

recibirá cada uno de la Tesorería de Rentas de 

la Provincia la pensión que está señalada por el 

Decreto de veintisiete de abril de este año. 

Artº. 3º. Los que tuvieren motivos para no tras

ladarse a los pueblos de su naturaleza los harán 

presentes al Ministerio de Negocios Eclesiásticos 

y hallándoles éste justos les señalará los pasajes 

donde podrán permanecer y les será pagada su 

pensión. 

Artº 4º . Con arreglo al Decreto de 2º de febrero 

último, los Ministros de Negocios Eclesiásticos, 

de los Interior y de Hacienda, dispondrán que se 

pongan en cobro los bienes que pertenecen a 

los conventos y que quedan aplicados a la Na

ción, con los destinos que han declarado nues

tras resoluciones anteriores. 

Artículo 5º. Los prelados actuales de los monas

terios y conventos y todos los individuos de las 

comunidades serán mancomunadamente res

ponsables de toda extracción de los bienes así 

muebles como raíces pertenecientes a sus res

pectivas casas. 

Artº 6º. Se prohíbe a todos los arrendatarios, en

fiteutas, censualistas y demás que por cualquier 

títulos estaban obligados a pagar rentas a con

ventos de regulares, que continúen satisfacién

dola a estos y se les obliga a retenerla en su 

poder hasta tanto que se determine lo que por 

su naturaleza deba aplicarse al tesoro público, y 

lo que pueda quedar a beneficio de los propios 

deudores. 

Artº. 7°. Los religiosos de todas las órdenes serán 

empleados como los individuos del clero secular 

en curatos, dignidades, y todo género de piezas 

eclesiásticas según su aptitud, mérito y conducta. 

Artº 8º. Nuestros Ministros, cada uno en la parte 

que le toca, quedan encargados del cumpli

miento de este Decreto. Firmado, Yo el Rey. Por 

SM su Ministro Secretario de Estado, Mariano 

Luis de Urquijo. 

Lo cual traslado a vs. Para que dispongan su cum

plimiento encargándole que mande recoger con 

cuidado de todos los conventos existentes en 

esa provincia los libros, pinturas, manuscritos, ins-
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trumentos de física y matemáticas y cuantos ob

jetos de ciencias y artes se encontrares en ellos, 

y formando un inventario circunstanciado de 

todos los efectos recogidos pasarlo a este minis

terio de mi cargo. 

Lo que participo a Vds. Para su inteligencia y 

cumplimiento en todas sus partes, y a fin de que 

se verifique con la prontitud que exige el real ser

vicio prevengo a Vds .. que inmediatamente que 

reciban esta procedan con intervención del pro

curador síndico general y asistencia del cura pá

rroco a practicar un inventario exacto en todos 

los conventos de las órdenes monacales, men

dicantes y clericales existentes en ese pueblo que 

comprenda los libros, pinturas, manuscritos, ins

trumentos de física y matemáticas y cuantos ob

jetos de ciencias y artes se encontraren en ellos, 

y hecho depositándolos en persona segura, me 

remitan el referido inventario, quedándose con 

una opia autorizada para los fines que conven

gan, en inteligencia de que todo debe estar eva

cuado en el preciso términos de seis días al 

recibo de esta, pues de cualquier ocultación o 

falta de cumplimiento que se advierta serán Vms. 

Responsables. Dios guíe a Vms. Muchos años. 

Madrid veinte y tres de agosto de mil ochocien

tos nueve. Pedro de Mora y Lomas. Señores Jus

ticia y Regimiento de Getafe." 

Extremadura 

en Getafe. 

Marzo 
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6.2 

El día de plato único 

D
esde estas líneas se ha propuesto 
la búsqueda de las fuentes docu
mentales primarias para realizar los 
estudios sobre instituciones pasa-

das o presentes. En la convicción de que todas 
las que hayan estado presentes en la vida mu
nicipal pueden rastrearse entre los documen
tos que se conservan en su Archivo. 

Por ello hoy le dedicamos nuestra colaboración 
a una institución franquista el día del plato único. 
Se institucionalizó por decreto de 28 de octu
bre de 1936. Se fue implantando por disposi
ciones de los gobernadores civiles en su calidad 
de presidentes de las Juntas Provinciales de Be
neficencia en sus respectivos municipios. En 
éstos se hacía conocer a toda la población me
diante edicto o bando del alcalde. Y ello dio ori
gen a un impuesto cuya recaudación estuvo 
dedicada al subsidio pro-combatiente al princi
pio, y más tarde usos benéfico-sociales, tales 
como jardines de infancia, casas cuna, gota de 
leche, orfelinatos, e instituciones análogas. Este 
día, que quedó institucionalizado el viernes, 
como su proposición hacía sólo podía tomarse 
un plato y ello obligaba a fondas, restaurantes, 
bares y casas de comidas que debían contribuir 
con ese donativo para los conceptos asistencia
les expresados. 

Lo mismo sucedía con el día nacional sin postre 
que se institucionalizó el primer lunes de cada 
mes. La recaudación sería entregada para in
crementar el subsidio pro-combatiente. 

La institucionalización de estos dos días obligaba 
a los locales públicos que se señalaban al efecto, 
hoteles, fondas, restaurantes, casas de comidas 
casas de huéspedes y establecimientos similares. 
Estos estaban obligados a confeccionar el día 
del plato único tres menús de carne, de pes
cado y de verdura, con el fin d que los clientes 
de dichos establecimientos eligieran entre ellos. 
Entendiendo que no podía suministrárseles más 
que uno de esos platos y un postre a cada co
mensal, tanto en la comida como en la cena. La 
práctica obligaba igualmente a los estableci
mientos que sirvieran mediante carta o menú, 
sirviendo plato único en la comida y en la cena 
al precio que correspondiera con arreglo a su 
categoría y clasificación. 

En general el gravamen era del cincuenta por 
ciento sobre el menú o el cuarenta por ciento 
si se trataba de pensión completa. Sobre el día 
sin postre era del veinte por ciento sobre el 
coste del menú o del diez por ciento del total 
si se trataba de una pensión completa. A tal 
efecto los dueños de los locales afectados es
taban obligados a remitir a la alcaldía corres
pondiente declaración jurada cada martes y 
cada sábado. Dicha declaración jurada debía 
comprender nombre y apellidos del titular del 
establecimiento, número de comidas y cenas 
servidas, precio del cubierto, personas hospe
dadas y precio de la pensión completa, fecha y 
firma del declarante. Por supuesto serían san
cionados los que no remitieran la declaración 
o falsearan los datos contenidos en ellas.



ALCALDIA DE MIERES 

Cumpliendo lo dispuesto por d Excmo. Sr. Gt!hernudor Ci•il-Prc�idco,e de Js Junta 
pro,·incial de lkneficcncia, se implanta en todo el C-0ncejo de M.ier<'S, a partir de hoy, 
el DJA SEMANAL DEL PLATO UNJCO, que h•hrá de celebrar;e, precisamente, todos 
los viernes del oi\o. 

Ln recaodadi,n que por este concepto se obtenga será destinada a fines benéfico-so
cioles (Jardines de la infancia, Casas cunas, Gotas de leche. Orlelioatos e instituciones 
análOl(as) y a reforzar los recursos ron los qne en la actualidad se atíende al "Subsidio 
pro..:ombatien tes". 

También se establece a partk de esta fech3 el OIA SE�\ANAL SIN POSTRE, que se 
celebrará todos los luoes del año. 

L4 economía que reporte la privación del postre en dicho dla semanal, sera entregada 
co1110 donatiro para Incrementar los recursos paro atender al pago de! "Subsidio pro
combati'entes'". 

La recaudación del DIA VEL PLATO UNICO y del DIA SIN POSTRE, tendrá lugar dos 
,·eces al mes: tus días 5 y 20, en los locales que oportunamente se señalarán. La pri• 
mera recaudacíón se hará el próximo día 20, ad ,·.irtiéndosr que si alg1in cabeza de fa. 
milla se niega a enr.regor la cantidad correspondiente, se le impondrá um, mulla que 
C-Ompense con exceso IJI suma que baya dejado de contribuir. 

La !orniación del fichero de cab<Jias de familia obl igadas a contribuir a dichos pa
triMicos fines correrá a cargo de las camaradas de Falange Española Tradicionalista y 
de las J. O. N. s .. esperando esta A lcaldía que todos facil itrn su Jahór.-

l.-OS dueóos de Hoteles, Fondll�. Restaurants, Casas de Comidas. Ca,as de b11c,pedes 
y estal)teciroientos similares están ohligados a tener confeccionados ti DIA IJEL PLATO 
UNICO tres platos: uno de ,arne, otro de verduras y otro de pescado, con el fin de Que 
los concurrentes a dichos estabftcimientos elijan l ibremente entre los mlsm.,,; bien 
entendido que no podrán /ad[itars< mas de un piafo y uo postre a cada comensal, tanto 
en la comida del medio din como en la cenn de la noche. Los estaMecimientos que sir
van a la carta o en !orma distinta a la de menú suprimirán dicho día esta lonna de 
ser,•iclo, sirviendo el plato único, ni precio que corresponda con arreglo a ,11 categoría 
y da,lllcaclón. 

Contribuirán con el 50 por 100 del importe de cada comida suelta que sir\·an y con el 
◄O por 100 del importe de la ¡N:ilSión wmplela si se tratase de personal hospedado eo 
los mismos. Asimismo contribuirán los lunes sio postre con el 1 0  por 100 de cada co
mida y con el 5 por 1 00 de la pensión e-0mpleta.

Al efecto, los dueños de los expresados establecimientos quedan obligsdos a remílir 
a esta Alcaldía todos los 111arte;; y sábados del afto, una dedaracion jurada que com• 
prenda; 

a) Nombre y apellidos del dueño del establecimiento. b) Oomkillo. e) Número de 
comidas y cenas senidas. d) Precio del cubierto. e) Personas hospedadas e io1porte 
de la pensión completa. Fecha y firma.-Serán sancionados Aquéllos que no remitan la 
declaración o que lalsnn los datos coasiJ¡;oados en la mism•, 

No duda este Altaldia, que dados los finos humanos y patrióticos que i;e persiguen 
con la implan!adón del DIA DEL PLATO UNICO y del DIA SIN POSTRE, la recaudación 
que de M.ieres ,;e obtenga responder,i a su importanc.i-0, )' l>ór e llo espera que por todos 
se acojan esta, dos magníficas obras con el mayor cariño. 

SALUDO A FRANCO; ¡¡ARRJ6A ESPA�A!t 
Con1ittorlalaa de Mlefe1, l.'" d• Dldembre de 1931 

( l t  �ÑO TR'lUN FP,.L.) 

José 'frtaría García Comas. 

Pero esta tri butac ión también ob l igaba a las fam i l i as, de las que se 

formaría fichero de fami l ias ob l igadas a contri bu i r  con d i chos fines. 

E l cump l im iento de d ichas d i sposic iones fue i rregu lar y los afectados 

desarro l l aron una p icaresca especialmente encami nada a escamo

tear e l  nuevo impuesto. 

Las Comis iones Provinc ia les de Subs id io al combatiente y Ex com

batiente se d iso lvieron en 1 948, año en e l  que recogieron sus com

petenc ias las J u ntas Prov inc ia les de Beneficenc ia. En e l  Arch ivo 

Mun i c i pal de Getafe no se ha encontrado n i nguna referenc ia docu

mental que perm ita asegurar que de forma oficial se i n stituc ional izó 

el d ía del p lato ún ico, aunque podemos asegurar que se ha conser

vado como expres ión co loqu ial el lenguaje en su sent ido origi nario . 

6. I nst i tuc iones con temporáneos
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6.3 

Descanso dominical 

S
i el Diccionario de la Real Academia de 

la Lengua dice de las instituciones que 

son algo establecido y fundado, cuando 

nos referimos al descanso dominical 

también podemos considerarlo como una insti

tución. Como tal puede estudiarse en las fuentes 

documentales que se conservan en nuestros ar

chivos. Puesto que fue establecido y fundado 

por disposiciones legales, en España a partir del 

último cuarto del siglo XIX. Y recordado reite

radamente por los alcaldes en forma de bando 

u ordenanza en los ayuntamientos españoles de

principios del siglo XIX. Es el caso de Getafe que

lo refleja en sus ordenanzas de 1860.

Antes de la Revolución Francesa en casi todos 

los países de tradición cristiana, por lo tanto en 

España, estaban prohibidos en domingo los tra

bajos manuales, el comercio y bailes. Había ex

cepciones en casos de trabajos urgentes o para 

algún tipo de corporación gremial. Tras la Re

volución, el descanso del domingo fue apare

ciendo paulatinamente en el derecho laboral, 

y en la actualidad está admitido en casi todas 

las legislaciones. 

En el siglo XVI el concilio de Trento tuvo el si

guiente apéndice: Recuerden todos los cristia

nos que el séptimo día fue consagrado por 

Dios y aceptado y observado no sólo por los 

judíos, sino también por todos los que querían 

adorar a Dios; no obstante, nosotros los cris

tianos hemos cambiado el sábado de ellos en 

el día del Señor, domingo. 

A finales del siglo XIX se había creado en Es

paña la Comisión de Reformas Sociales, y ésta, 

en el año 1 890, presentó en el Congreso la pri

mera Ley del descanso dominical. La ley no fue 

aprobada ni en ese año, ni en los siguientes, no 

lo fue hasta el día 12 de diciembre de 1903 

siendo presidente del gobierno don Antonio 

Maura. La ley se promulgó el 3 de marzo de 

1904, y entró en vigor el domingo 1 1 de sep

tiembre de ese mismo año. La Ley del des

canso dominical, obligaba a que no se trabajara 

los domingos, y sirvió para que en la España de 

principios del siglo XX se avanzara en favor de 

los derechos de los trabajadores. 

Con partidarios y detractores, terminaría por 

imponerse como algo normal y que en sí recu

peraba el domingo como descanso, ya que du

rante el siglo XIX habían sido abolidas todas las 

leyes medievales que imponían los preceptos 

religiosos y prohibían el trabajo en domingo. 

Fue, y todavía es por precursora una conquista 

social,aunque como todas las reformas, el re

conocimiento le vendría posteriormente. 

Entre los partidarios, sin contar lógicamente con 

el gobierno impulsor y sus diputados, se encon

traba Pablo Iglesias, que aunque veía que a la 

ley le faltaba una definición más clara y que no 

estaba completa, sí que era un logro social para 

la clase trabajadora, que trabajaba todos los 

días, exceptos en contadas ocasiones. También 

se veía bien la ley por parte de la iglesia, porque 

se guardaba el domingo como era precepto. 



En contra estaba la patronal, que veía que en 

sus fábricas no se producía y que encima en 

cuestión a salario, debía ser el mismo aunque 

no se trabajara. Algunos trabajadores también 

estuvieron en contra de la ley, sobre todo 

entre aquellos que cobraban por jornada tra

bajada, ya que un día sin trabajo a ellos les su

ponía un día sin paga, en una época en la que 

la necesidad en la clase obrera era muy grande 

y no se podían permitir un día sin cobrar. 

La lógica de las necesidades hacía que no todos 

los trabajos fueran iguales, y la ley ,por lo tanto, 

hacia distinciones entre ellos. En la tabla sólo 

se muestran algunos trabajos, alguno que otro 

peculiar: 

Permitido Prohibido 

Tabernas Periódicos 

Corridas de toros Comercios 

Minería Barberías 

Siderurgia Ministerio públicos 

También habría que añadir que todo aquello 

que estuviera relacionado con los teatros y es

pectáculos sí estaba permitido. Y tanto estas 

personas, como aquellas que tenían una obli

gación de tener que trabajar en domingo, se 

les tenía que compensar con otro día durante 

la semana. Así, podemos entender que todos 

tenían derecho a un día de descanso a la se

mana, preferiblemente el domingo pero que 

por necesidades podría ser otro. 

Al trabajador español se la había dado la opor

tunidad de tener tiempo para sí mismo, pero 

la falta de costumbre y la escasa cultura para 

muchos, el tiempo libre que se les había pre

sentado les generaba incomodidad, esto era el 

aburrimiento. Debemos de entender que des

pués de jornadas de 1 2 a 1 8 horas, no sabían 

qué hacer con tanto tiempo extra. Muchos de 

estos trabajadores, acababan en tabernas, tas

cas o cantinas, y lo que empezó siendo una de 

las primeras metas de los trabajadores, acabó 

siendo la sepultura económica de muchas fa

milias ya que estos acaban lapidando su sueldo 

en chatos de vino y cañas de cerveza, y la pre

caria economía se juntaba con hombres em

briagados en sus casas. 

El partido socialista intentó, viendo el problema 

que estaba generando la intoxicación por vino 

6. Instituciones contemporáneas

y otros espirituosos, a través del Congreso de 

los Diputados que se prohibiera la apertura de 

las tabernas e incluso que se suspendieran las 

corridas de toros, que al igual que en las taber

nas había crecido el número de usuarios del 

espectáculo. 

El Reglamento definitivo para la aplicación del 

la ley del Descanso Dominical se publicó el 19 

de abril de 1905. En él se expresaba que las ta

bernas sí podían abrir los domingos, porque se 

consideraban "establecimiento donde se vende 

al por menor principalmente vino o cualquier 

bebida alcohólica, aunque por excepción se 

expendan artículos de comer o de otra espe

cie", distinguiéndolo de las casas de comidas 

que según el Reglamento permanecerían ce

rradas debido al descanso dominical. 

• 

�- �'-. 
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6.4 

Escuelas Píos de Getofe: 275 

años de su fundación 

Los PP Escolapios se establecieron en Getafe 

en 1736 para impartir enseñanza totalmente 

gratuita de acuerdo con las normas mantenidas 

en todas las Escuelas Pías fundadas por San 

José de Calasanz en 1537. El colegio de Getafe 

comienza su andadura en 1737 en un edificio 

ubicado en la plaza del Herrador, destinado 

con anterioridad a la Cátedra de Gramática y 

escuela de primeras letras creada en Getafe en 

1609.La cátedra, dotada con cuarenta y cuatro 

mil reales y una renta anual de doscientos du

cados, enseñaba a leer, gramática y humanida

des. A pesar de ello y según cuenta la escritura 

de establecimiento de la Escuela Pía de 1736 

que se conserva en el archivo municipal, las di

ficultades económicas acompañaron a la insti

tución durante su siglo y medio de existencia. 

Al ayuntamiento le resultaba costosísima la ca

tédra, pese a que el salario de los maestros era 

escaso. Ello unido al fallecimiento del profesor 

de primeras letras don Sebastián González en 

1736 propició el establecimiento de los Esco

lapios en el mismo lugar que el concejo desti

naba a la cátedra. 

El ayuntamiento tenía gran empeño en que las 

Escuelas Pías se asentaran en Getafe porque de 

antemano gozaban de gran prestigio y porque 

facilitaban enseñanza gratuita como queda 

dicho. Los alumnos internos abonaban una 

cantidad por la alimentación y por los demás 

servicios salvo por las clases. Así es que lo

grando su instalación en el lugar, el concejo se 

aseguraba que se impartiera una enseñanza de 

calidad y asequible. Por ello las autoridades mu

nicipales iniciaron enseguida conversaciones 

con la Orden, que si en un principio se mostró 

reacia, accedió pronto por la cercanía de Getafe 

a Madrid. Como queda dicho la escritura se 

firmó en treinta de diciembre de 1736. En la 

misma se establece que la comunidad estaría 

formada por seis clérigos, uno para dirigir la Es

cuela, otro para la enseñanza de gramática, tres 

para impartir las primeras letras y un religioso 

lego para su asistencia. El municipio se compro

metía a la entrega de seis mil seiscientos reales 

anuales para la alimentación de los religiosos, a 

razón de mil cien reales a cada religioso, además 

del edificio para las escuelas y el menaje. Según 

dice textualmente la copia de la escritura que 

se conserva en el archivo municipal: Siendo esto 

menos gravoso y más útil que teniendo maestro 

de niños paro dicha educación y enseñanza, acor

daron que dichos seiscientos ducados 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 poro lo restante cumplimiento a dichos 

seiscientos ducados apliquen la renta de la mo

jona, peso real y f,elazgo, propios de aquel concejo 

y juntamente lo que rindieren en adelante el arbi

trio que está concedido por V.A. paro la fabrica 

del órgano de aquella parroquial sobre los despo

jos de carril/odas, lenguas y corazones de vaca y

asaduras de cordero a rozón de ocho maravedís 

cada libro pues esta paro cumplir el tiempo de 

esta concesión(. . .) y en consecuencia conceder li

cencia y facultad paro que se apliquen a dichos 



seiscientos ducados de los efectos y partidas que 

han expresado y prorrogar perpetuamente o 

mientras durase dicha Escuela Pia, la que se le 

esta concedida para el dicho órgano ... a que se 

llega la grande diferencia en la instrucción y apro

vechamiento que tendrán los niños en lo dicho Es

cuelo Pia (. . .) y sobre todo el que de mil vecinos 

de que se compone este pueblo los ochocientos 

son pobres y por sus pocos medios no pueden cos

tear lo enseñanza de sus hijos, por lo que se que

dan incultos y se malogran muchos buenos genios 

lo que no subcederio habiendo dicha Escuelo Pio 

en que igualmente se enseño a todos pobres y 

ricos según el piadoso instituto de dicho religión ... 

Las clases empezaron dos días después de fir

mar la escritura, el día dos de enero de 1737, 

con la presencia en Getafe de cuatro escola

pios, dos sacerdotes un clérigo y un operario. 

El Padre Antonio de Cristo se encargaría del 

Latín; el Padre Jerónimo de San José de las pri

meras letras; además les acompañaba el clérigo 

A de Santa Bárbara, y el lego Cristóbal de la 

Virgen del Pilar. Con la asistencia de mañana 

de cincuenta niños de instrucción primaria y 

quince de latinidad. Pronto se duplicaría el nú

mero de alumnos en turno de tarde al expan

dirse la buena fama de las enseñanzas por la 

población. La cifra de alumnos continuó cre

ciendo, así como la de profesores durante el 

siglo lo que contribuyó a que se mejoraran las 

instalaciones, así como la capilla. 

El siglo diecinueve empezó mal para los Esco

lapios. La llegada de los franceses en 1808 des

moronó la obra hecha con anterioridad, 

interrumpiendo la marcha del centro, ya que 

en 1809 se decretó la expulsión definitiva de 

la congregación. El decreto de suspensión fue 

comunicado a las autoridades municipales, se

ñalando el plazo de seis días para que se levan

tase inventario exacto de todo lo que 

poseyeran las órdenes religiosas existentes en 

el lugar. Así se hizo y así figura en la documen

tación municipal. Poco después, el ayunta

miento recibía una orden del Ministro del 

Interior por la que se comunicaba que la ense

ñanza no debía de interrumpirse y que se to

masen medidas para que esto no sucediera, 

pudiendo seguir con la enseñanza los religiosos 

exclaustrados del dicho centro. Algunos ex re

gulares se hicieron cargo de la instrucción pri

maria. Poco a poco fueron comunicando a la 
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corporación municipal su pésima condición 

económica pidiéndoles que les ayudaran. El 

ayuntamiento les contestó que fueran los pro

pios alumnos los que aportaran alguna cantidad 

para sufragar los gastos de educación. La situa

ción no mejoraría ni siquiera con la autoriza

ción por Fernando VII de la vuelta de los 

Escolapios a sus antiguas casas. El Real Decreto 

ordenaba devolver las propiedades a las órde

nes religiosas y que los regulares exclaustrados 

se reunieran con sus comunidades respectivas. 

En Getafe no fue tenida en cuenta en la Orden 

a pesar de que el Vicario provincial de Castilla 

había enviado un oficio ordenando al padre 11-

defonso Milla, encargado de la enseñanza du

rante la expulsión, que reagrupase a toda la 

comunidad. El reagrupamiento no se llevó a 

cabo hasta 1814, siendo necesario para ello la 

intervención real. El alcalde de Getafe, Barto

lomé Muñoz, comunica al rey que a pesar de 

que los Padres Escolapios de Getafe conocían 

de su Real Decreto, no acababan de cumplirlo 

acusando al rector que fue procesado y encar

celado por ello. 

Se restituyó la normalidad académica con la 

sustitución del rector por el padre Pablo So

riano que restableció el orden y el programa 

académico anterior a la expulsión. El programa 

estaba dividido en enseñanza primaria y secun

daria. En la primera se enseñaba a leer, escribir, 

aritmética, gramática castellana, reglas de urba

nidad y cortesía, historia de España, nociones 

de geometría y doctrina cristiana. La secundaria 

a su vez se dividía en dos períodos, el de gra

mática y humanidades y el de estudios filosófi

cos y teológicos. Pronto volvió a contar con 

alumnos internos, externos y mediopensionis

tas. Pagaban entre ocho y nueve reales por la 

alimentación y otros servicios, excepto las cla

ses. El número de alumnos fue creciendo a lo 

largo del siglo hasta llegar en 1849 a tener 15 

niños para aprender a leer, 104 en la escuela 

de escribir y 102 a la escuela de párvulos asis

tida por un profesor. Juan Francisco Gascón, en 

su crónica de Getafe de 1890 dice que el nú

mero de externos era de 269, al que había que 

añadir entre 1 30 y 1 80, dependiendo de los 

años, el número de alumnos internos. 

En el siglo XX se volvería a repetir la trágica ex

periencia para la comunidad. En la segunda re

publica el colegio fue secularizado tras la 
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aprobación de la Ley de Confesiones y Congre

gaciones Religiosas en junio de 1933, cuya prin

cipal consecuencia fue prohibir ejercer la 

enseñanza a los religiosos. Pasó a denominarse 

SADEL (Sociedad Anónima de Enseñanza 

Libre), para acabar en 1936 con la exclaustra

ción de los padres que quedaban y la incauta

ción de sus instalaciones para convertirlas en 

cuartel primero y más tarde en hospital de san

gre. 

Después de la guerra civil, el colegio y la co

munidad volvieron a abrirse, convirtiéndose 

muy recientemente en colegio mixto. En pleno 

siglo XXI supera ampliamente los dos mil 

alumnos, más de una centena de profesores, 

seglares en su mayoría, que han impartido a los 

largo de estos 275 años de existencia, los con

tenidos educativos señalados por las autorida

des competentes, además de la piedad, la 

doctrina y la moral cristianas, eje educativo de 

este colegio y de cualquiera de los dirigidos por 

las Escuelas Pías. Así lo remarcaban constante

mente en su reglamento, convencidos de que 

sin la moral la sociedad no podría existir, no 

sería sociedad. 
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6.5 

Por su suerte 

E
ste es el tftulo de la novela de José María 

Cuadro editada recientemente por 

Dauro que viene a ilustrar nuestro co

mentario. No hace mucho estaba un in-

vestigador en la sala del Archivo Municipal 

revisando padrones de habitantes del siglo XIX. 

Hizo una consulta al personal del Archivo por

que en el apartado de observaciones a renglón 

seguido de la información sobre la señora de su 

pesquisa, encontraba la anotación jugó su suerte 

en Getafe dos veces y las dos salió bien. El deman

dante de información estaba completamente 

perplejo y no sabía interpretar la anotación. 

Hay que aclarar, como se le hizo al ciudadano, 

que los oficiales del Padrón no incluían ninguna 

apreciación personal en la documentación ad

ministrativa. Es decir, recogían la información 

que proporcionaba el cabeza de familia para la 

confección del Padrón Municipal y en el campo 

de anotaciones las pertinentes previstas en el 

Reglamento del mismo. Entonces ¿qué quería 

decir ese comentario a lado del asiento con

sultado? 

La pista se ha facilitado en el título. En el Padrón 

Municipal se hacían referencias a la situación del 

Padrón de Quintas. Era muy habitual que ese do

cumento fuera el origen del Padrón de Quintas. 

Y en el campo de observaciones se hacían las 

pertinentes a cada individuo. Por lo tanto si es

taba en edad militar, las referidas a los sucesivos 

sorteos a los que hubiera concurrido. La anota

ción que nos ocupa no era alusiva a la persona 

femenina que era la madre, sino al inmediata

mente inferior que era el hijo mayor. 

En España, aunque en 1704 la nueva dinastía in

trodujo el sistema de reclutamiento forzoso, fue 

el 3 de noviembre de 1770 cuando el rey Carlos 

111 dictó una Ordenanza en la que uno de cada 

cinco jóvenes en edad militar, la quinta, entre los 

1 8 y los 40 años, mediante sorteo, tendrían que 

incorporarse cada año al ejército. Sus nombres 

se extraían del padrón de mozos que formaban 

el censo militar. Ir a la mili era servir al Rey. 

A partir del año 1 812, con la Constitución liberal 

se impuso el reclutamiento para todos aunque 

todavía no abarcaba al conjunto del país. El sol

dado del Rey era el soldado de la Nación, con

virtiendo el Servicio Militar Obligatorio en un 

deber constrtucional. Cada Quinta, grupo mozos 

nacidos en un mismo año, era reemplazada por 

otra al finalizar su servicio. De ahí la palabra re

emplazo. 

Con los datos del Padrón de Habitantes se con

feccionaba el de quintos. En el mismo año que 

se cumplía los veintiún años del nacimiento, fuera 

en primero de enero o en treinta y uno de di

ciembre, era cuando se entraba en quintas, según 

la expresión popular. El Ayuntamiento por me

diación de sus alguaciles, avisaba mediante pa

pe/a, a todos los jóvenes o a sus familiares, de la 

fecha cuando tenían que presentarse para ser 

medidos y reconocidos. Papela en la que había 

que firmar el recibí del enterado para que nunca 



pudieran decir que no sabían nada. Si tenían que 
hacer alguna rectificación habían de ir a comuni
carlo al Ayuntamiento. Todos los nacidos vein
tiún años antes pues, eran llamados con su 
papela, es decir la citación, al Ayuntamiento para 
proceder al tallaje. El domingo primero de abril, 
temprano, a la citada hora acudían al Ayunta
miento. Allí eran medidos en altura; luego un li
gero reconocimiento médico para ver si tenían 
algún defecto físico o mental para no cumplir el 
servicio militar. Ahora les tocaba a los que ale
gaban alguna eximente, a ellos se les abría expe
diente de exención en el Ayuntamiento. 

Los funcionarios municipales y el médico titular 
les medían para comprobar si superaban el 1,60 
de altura, de lo contrario en el propio listado 
decía corto, y les sometía a un mínimo recono
cimiento médico. El funcionario preguntaba al 
mozo si tenía algo que alegar para eximirse del 
servicio militar, como alguna enfenmedad, corto 
de vista, tener los pies planos, ser hijo de viuda, 
ser hijo de padre sexagenario, tener algún her
mano prestando el servicio militar, o bien ser el 
único sustento de la familia. Entre las alegaciones, 
en el siglo XIX en Getafe, las más numerosas 
eran las de hijo único de viuda pobre, hijo de 
padre sexagenario, hijo de padre impedido al 
que mantiene, además de enfenmedades como 
entropía o blefaritis. 

Había también excedentes de cupo, de fonma 
que los números altos se libraban del servicio. En 
el siglo XIX, se penmitía la penmuta de destinos 
mediante estipendios convenidos entre ambos 
reclutas figura conocida como sustitución. Y exis
tía la posibilidad de redimir en metálico es decir 
de librarse de cumplir el servicio militar pagando 
a otros mozos que reemplazaban al titular. La fi
gura que se conocía como soldado de cuota: 

Estos mozos se vendían entre 2.000 y 6.000 rea
les, dependiendo de la época. La Ley Consti
tutiva del Ejército de 1 878 proclama 
solemnemente el reclutamiento nacional, pero 
se mantienen las sustituciones y redenciones en 

metálico en el Reglamento de Reclutamiento 
de 1885. La mili duraba en aquella época ocho 
años. Cuatro años de servicio activo y otros 
cuatro de reserva. 

El empleado del municipio, una vez tallado el 
quinto y vista su sana presencia, daba el grito de 
soldado útil poro servicio, o bien, inútil. Si presen-
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taba alguna alegación se declaraba soldado útil 

pendiente de follo, a expensas de que la Caja de 
Reclutas de Zona correspondiente finalizara la 
revisión del expediente. 

Nonmalmente la talla y el reconocimiento tenían 
lugar en el Ayuntamiento que generalmente es
taba lleno por los mozos y sus familiares. Los 
destinos se detenminaban por sorteo, de ahí la 
expresión Jugó su suerte, que tenía lugar al año 
siguiente. El sorteo no se realizaba en el Ayunta
miento sino en la Caja de Reclutas de Zona, en 
esta época en Getafe, en una casa propiedad del 
ejército, sita en la calle de los Jardines, conocida 
como La Zona. Ya en el siglo XX se la compraría 
don Julio Galeote al ejército. Allí se iba para 
saber qué letras habían salido para los diversos 
destinos. Los números más bajos eran los de 
fuera de la península. La suerte se echaba entre 
la península, las islas, el norte de África, Cuba, Fi
lipinas, y las colonias africanas que pertenecían a 
España, Femando Poo, lfni y Cabo Juby. Los des
tinos fuera de la península eran los peores, lle
nando de disgusto y pesar a padres, novias, 
familiares y amigos. 

La eximente alegada podía ser resuelta. Es 
decir la madre viuda podía morir, el padre se
xagenario podía morir, e incluso las enfenme
dades alegadas podían curarse. De manera que 
el mozo sorteaba durante los siguientes cuatro 
años, y podía incorporarse a filas cumplidos los 
veinticinco años. Dependiendo del resultado 
del sorteo se entendía la buena o mala suerte. 
De ahí el comentario que iniciaba nuestro ar
tículo jugó su suerte en Getofe dos veces y los 

dos veces solió bien. 

Extremadura 

en Getafe. 

Noviembre 

2013 
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7.1 

Lo Cibelina 

E
n esta temporada de feliz ascenso del 

club Getafe deportivo a primera divi

sión de la competición de Liga Nacio

nal, no es la primera vez que se 

recurre al Archivo Municipal para preguntar 

acerca de la estatua que corona la fuente 

donde la hinchada celebra las glorias del club. 

Como desde estas páginas casi siempre se ha 

pretendido dar a conocer las fuentes docu

mentales para investigar la historia del lugar, 

vamos a tratar de aportar algo sobre esta his

toria aunque sea reciente y pequeñita. Nos re

ferimos claro está a la de la estatua, no a la del 

lugar, ni mucho menos a la del club deportivo. 

En el año 1977 se acordó la remodelación de 

la plaza del general Palacio, y merced a esa re

modelación se planificó la instalación de una 

fuente en uno de sus extremos. El proyecto se 

adjudicó en mayo de 1977 al escultor José To

rres Guardia. El artista realizó la figura de una 

adolescente sentada, en piedra crema Sevilla 

para rematar la fuente luminosa que adornaría 

la plaza. En diciembre del mismo año quedó 

montada la fuente con los efectos luminosos y 

el agua. 

No se sabe muy bien por qué a determinados 

lugareños les pareció poco, o muy pequeña la 

figura, que como queda dicho es de un presti

gioso escultor. Estas determinadas personas 

que habrían albergado otra serie de espectati

vas o tal vez defraudadas por no ser ellas mis

mas las encargadas de realizar el proyecto, se 

dedicaron a ridiculizarlo motejándolo rápida

mente como "cibelina", en clara alusión a la 

fuente de la diosa Cibeles que adorna el de

nominado salón del Prado en Madrid, realizada 

en 1767 según diseño del arquitecto Ventura 

Rodríguez. Instalada en 1782 en el paseo de 

Recoletos, junto al palacio de Buenavista, se 

orientó al paseo del Prado enfrente de Nep

tuno. Su realización material corrió a cargo de 

Francisco Gutiérrez, Roberto de Michel y el 

adornista Miguel Ximénez. Toda ella fue escul

pida en mármol cárdeno del pueblo toledano 

de Montesclaros. Como puede verse otro pro

yecto, de doscientos años antes y más ambi

cioso desde el punto de vista urbanístico y 

ornamental. 

No alcanzamos a explicarnos por qué la com

paración de aquél proyecto de la Ilustración 

madrileña con uno más sencillo menos ambi

cioso, getafeño de 1977. Sin duda una compa

ración con la estatua de Ventura Rodríguez 

sería desventajosa para esta nueva y más pe

queña de Getafe. 

En fin, en los medios que les hicieron eco en

seguida empezaron a denostar las medidas de 

la nueva escultura, despreciándola por pe

queña, habiendo supuesto ( ellos) que por los 

preparativos iba a ser gigantesca, no sólo le die

ron el nombre despectivo de "cibelina" por lo 

pequeño, sino que llegaron a compararla lite

ralmente con una publicidad de una firma de 

bidets. 



Allá la sensibilidad y la cualificación estética y 

artística de los que tan duramente se apresu

raron a bautizar a la estatua que su autor de

nominó "adolescente sentada". Desde estas 

líneas lo único que se pide es respeto a esa 

fuente que ha pasado a ser patrimonio monu

mental de Getafe, que seguramente también 

se alegra de las victorias del equipo de sus co

lores, pero que no es necesario atacar ni des

truir para celebrarlas. 

Volviendo a la idea inicial de indicar las fuen

tes documentales para el estudio de los asun

tos que ocupen a investigadores o curiosos, a 
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la vista de lo expuesto, cualquier investigador 

avezado se habrá dado cuenta ya de que se 

han citado al menos dos series de documen

tos municipales de obligada consulta para el 

caso, que son las actas del Ayuntamiento 

Pleno y los expedientes de contratación. Ello 

por lo que se refiere a fuentes directas, docu

mentos conservados en el archivos municipa

les. Las que se han referido a opinión, fuentes 

documentales indirectas o elaboradas a las 

que se ha hecho referencia de forma indi

recta, habrá que buscarlas en las hemerotecas 

de la época como no puede ser de otra 

forma. 

Extremadura 

en Getafe. 

Noviembre 

Diciembre 

2004 
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7.2 

Lo Catedral de lo Magdalena 

Rjcientemente se ha abierto al culto 

a catedral de Santa María Magdalena, 

después de largos años de reparación 

restauración del edificio. Más que 

hacer una reseña de las características técnicas 

y arquitectónicas de la iglesia, voy a procurar 

justificar con argumentos la importancia de 

nuestra catedral ante las críticas no veladas de 

la escasez de méritos del edificio de la parro

quia para convertirse en catedral. 

Por otro lado, y en sintonía con lo que viene 

siendo la línea de esta colaboración se propone 

el acceso directo a la documentación para co

nocer los datos reales de construcción de la 

iglesia; en este caso a las páginas web del obis

pado de Getafe www.diocesisgetafe.es y de la 

propia catedral, http://www.recynet.com/cate

dralsur/ para acceder a los datos de fábrica del 

edificio. 

No es una sensación personal sino que se ha 

constatado, a través del tiempo, desde que el 

Papa Juan Pablo 11 allá por el año 1995 le con

cediera a la parroquia de Santa María Magda

lena la dignidad de iglesia catedral de la diócesis 

de Getafe, la opinión muy extendida de la mo

destia del templo. Tal vez pensando en que si 

no es un templo Románico o Gótico no es 

buen candidato para ser designado sede cate

dralicia. Ignorando que si es verdad que en Es

paña hay catedrales bellísimas que pertenecen 

a esos dos estilos medievales, no lo es menos 

que también durante el Renacimiento (hay que 

pensar en Granada y en Jaén) sólo por citar 

dos ejemplos, se levantaron catedrales muy im

portantes desde el punto de vista religioso y 

artístico. Por no decir que desde luego la iglesia 

católica ha levantado catedrales en los siglos 

XIX, y XX que han hecho su aportación al es

tilo arquitectónico de cada época. 

Una catedral no es más importante por ser ro

mánica o gótica, sencillamente será más anti

gua. Pero las obras de arte no lo son más por 

más antiguas o más modernas, sino por su 

maestría en la ejecución, su originalidad, su au

tenticidad y su aportación al acervo cultural de 

la humanidad. Por todo ello quedará integrada 

sin desentonar en el contexto arquitectónico 

en el que surja, en el legado histórico del ser 

humano, sin que quepa decir que una obra es 

más importante que otra atendiendo exclusi

vamente a su antigüedad, o a su tamaño. 

La catedral de Getafe es, no hay duda, un mag

nífico ejemplo de arte renacentista y barroco 

español, a través de la cual se pueden estudiar 

los invariantes castizos de estos estilos en Cas

tilla. Además, debido a su emplazamiento, 

cerca de la corte, y de los obispados de Toledo 

y Valladolid, intervinieron en su fábrica maes

tros arquitectos, alarifes, canteros, escultores, 

pintores y estofadores, de primera fila. En el 

siglo XVI y XVII, Covarrubias, Juan Francés, 

Gómez de Mora, Alonso Cano, Carbonell, que 

trabajaban en Toledo, en Valladolid y en Ma

drid. Es decir en las obras que contrataban in-



distintamente los obispados de To ledo y Va

lladolid y los mismos reyes en Madrid. Pero es 

de justicia remarcar que no sólo fueron maes

tros de primera fila los que levantaron el tem

plo sino todos los que a lo largo del siglo XIX 

y XX han velado por apuntalarlo y restaurarlo 

para que podamos contemplarlo como está en 

la actualidad. 

Es un templo que merece su lugar en los ma

nuales de historia de la arquitectura por dere

cho propio por ser un bello exponente de la 

arquitectura religiosa de los siglos XVII y XVIII, 

además de la contribución del retablo y de las 

pinturas que lo adornan. 

Una constante que se da en todas las catedra

les que en el mundo han sido es la tardanza en 

su ejecución. En la narración de la fábrica de 

cada una de ellas siempre se dice que tardaron 

siglos. Primero se hizo la cabecera, que se con

sagró para poder oficiar, y luego, siglos más 

tarde se remató la fachada de poniente, " por 

eso se constata un estilo diferenta tan tardío". 

Es lo mismo que sucedió con la catedral de 

Getafe. Se empezó en el siglo XVI, por una pe-
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tición que hicieron los vecinos al cardenal Mar

tínez Silíceo porque su parroquia había que

dado pequeña. Se terminó en el siglo XVIII, por 

lo tanto el estilo de la cabecera y el de los pies 

del templo son distintos y responden a estilos 

artísticos diferentes. La traza inicial es del ar

quitecto que por entonces trabajaba en la ca

tedral de Toledo, Alonso de Covarrubias, y el 

remate de la fachada se debe al hermano fray 

Bias García del Espíritu Santo, autor también 

del colegio de la Escuela Pía de Getafe, que da 

por finalizado el edificio construyendo el pór

tico que tiene actualmente la iglesia, datado en 

1770. Sin contar con que como se decía ante

riormente ha sido restaurada sucesivamente a 

los largo de los siglos XIX, XX y XXI. 
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Otra constante el levantamiento de los templos 

catedralicios es la de que casi siempre se apro

veche el solar de una iglesia anterior. Con fre

cuencia una iglesia visigoda, que incluso pudo 

haber sido mezquita, y vuelta a acristianar se 

vuelve a consagrar como catedral, como es el 

caso de la de Córdoba. Pero hay muchos más 

ejemplos. En el caso de la catedral de Getafe, 

también se partía de una iglesia anterior, muy 

probablemente bajomedieval, de finales del 

siglo XIV, de estilo Mudéjar, de la que todavía 

queda algún testigo en la torre antigua. Aquella 

primera parroquia fue derruída por haberse 

quedado pequeña como comentábamos más 

arriba. Así es que también en este caso se partía 

de un templo anterior, del que se conserva 

algún vestigio a través del cual se puede repasar 

la historia de la arquitectura de nuestro país. 

En la fábrica de las catedrales, como era cos

tosa en dinero y en tiempo, acontecía con fre

cuencia que se desplomara parte o todo el 

templo. A veces debido a la impericia de los 

maestros de obra, a lo arriesgado de las trazas 

de los arquitectos, o a las corruptelas en el em

pleo de los materiales. Esto mismo pasó con la 

iglesia de Santa María Magdalena, en 1 632 se 

derrumba, lo que ocasionó el encarcelamiento 

del maestro de obras, Bartolomé de Barreda 

por pleito que le abrió el corregidor de Madrid, 

y a sus fiadores Sebastián de la Riba y Francisco 

Cerezo, confiscándoseles todos sus bienes para 

venderlos y con ellos hacer frete a los pagos 

de la iglesia. De nuevo se iniciaron las obras 

esta vez con traza de Juan Gómez de Mora, ar

quitecto de Felipe 111. 

Parafraseando al maestro Chueca Goitia que 

algún estudio dedicó al edificio de nuestra ca

tedral, otra invariante castiza de la edificación 

de las catedrales es la existencia de leyendas. 

Sin ellas no se cimenta ningún edificio que se 

precie. En este caso no se localizan los precia

dos planos renacentistas debidos a Covarru

bias, porque cuenta la leyenda que los rompió 

una muJer con su rueca. 

En el ámbito de los legendario también se 

narra la existencia de marcas de canteros. La 

firma del maestro cantero desde la Edad 

Media, era necesaria para rubricar la obra ter

minada, por lo tanto para cobrarla, y en mu

chos casos para indicar la posición en la que 

habían de colocarse los sillares. En este sentido 

no sólo hay monografías sino tratados esotéri

cos sobre las representaciones iconográficas de 

las marcas de los canteros. Porque evidente

mente como cualquier creación plástica no 

sólo muestra lo explícito, o meramente prác

tico, sino algo connotado, algo sugerido si

quiera en la elección de la propia iconografía. 

Los canteros, podían firmar toda la iglesia en 

un sillar, si, como suele pasar en las pequeñas 

ermitas románicas, era el único autor. O bien 

cada uno los sillares realizados en cada etapa, 

como ha pasado en la mayoría de las catedra

les en las que se han invertido siglos en su eje

cución como comentábamos antes. Dato nada 

apreciado en el estudio artístico de los edificios 

religiosos hasta el siglo XIX, en el que Violet le 

Duc lo puso de manifiesto como firma de los 

maestros canteros. Como no puede ser de 

otra forma, en la iglesia catedral de santa María 

Magdalena también hay marcas de canteros 

eso sí del siglo XVII, en espiral, con la letra A, 

S, D, P, Z, como era usual en las obras de esta 

naturaleza. 

En conclusión no es sólo un magnífico edificio 

exponente de la arquitectura religiosa madri

leña de los siglos XVII y XVIII, sino una catedral 

en toda regla porque cumple con los requisitos 

que la leyenda popular quiere en la construc

ción de una iglesia de este tipo, la construcción 

sobre templo anterior, que se haya caído al

guna vez, debido a inclemencias del tiempo o 

a la impericia de sus ejecutores. Que se haya 

tardado muchos siglos en construir, general

mente porque el dinero siempre era escaso, 

por ello es fiel reflejo de varios estilos arqui

tectónicos de cada una de esas épocas; que sea 

una obra de arte como reflejo auténtico y va

lioso del quehacer artístico y artesano de su 

época, y en este caso queda acreditado por el 

resultado y por la participación de artistas de 

primera línea en su época; y por fin queda fir

mada con la marca de los canteros como las 

catedrales medievales más conocidas, y en

vuelta en alguna que otra leyenda que refrenda 

su vocación de perpetuidad. 

Extremadura 

en Getafe. 

Marzo 

2007 
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7.3 

Uno obro de Aníbol Gonzólez 

en Getofe 

ecientemente se dirigió un investiga
dor al archivo municipal preguntando 
i el edificio del teatro de Getafe es 
na obra del arquitecto Aníbal Gon

zález Álvarez-Ossorio. La respuesta es no, 
mejor dicho a nuestro juicio no, o para hablar 
con propiedad, según los datos de los docu
mentos que obran en nuestro poder, no. Así 
es como se fundamentan los informes del ar
chivo, con datos que se extraen de los docu
mentos que conserva. 

Nuestro consultante se mostraba muy intere
sado e insistía, porque él también mostraba do
cumentos para argumentar que efectivamente 
la obra de la fábrica de harinas había sido dise
ñada por el arquitecto sevillano. Aníbal Gon
zález nació en Sevilla en 1876 y era el primer 
hijo de los tres que tuvieron Catalina Álvarez
Ossorio y Pizarra y José González Espejo. Sus 
estudios universitarios supusieron un esfuerzo 
para su familia que no poseía grandes recursos 
económicos. El 25 de noviembre de 1902 re
cibió el título de arquitecto tras superar el exa
men de reválida con el número uno de su 
promoción, en la Escuela Superior de Arqui
tectura de Madrid. Un acontecimiento impor
tante en su desarrollo laboral fue su encuentro 
con su pariente T orcuato Luca de Tena Álva
rez-Ossorio, fundador del diario ABC, que 
sería durante muchos años su protector y con
sejero. Contrajo matrimonio con Ana Gómez 
Millán, hija del constructor y arquitecto José 
Gómez Otero, miembro de una larga familia 

de arquitectos. Instalado laboralmente en Se
villa, en 191 O es nombrado director de las 
obras de la Exposición Universal Iberoameri
cana de Sevilla, cargo en el que permanecería 
hasta 1927. 

El 9 de enero de 1920 sufre un atentado junto 
a su casa del que sale ileso, en el que le dispa
ran dos tiros que no llegan a acertarle, del que 
fue autor un grupo anarquista del sindicato de 
peones albañiles, relacionado con la huelga de 
la construcción que en aquellos días se vivía en 
Sevilla. La reacción contra el atentado se ma
terializó en una manifestación en su apoyo que 
recorrió la puerta de su casa. Desde entonces 
siempre iba acompañado por un guardaespal
das. A comienzos de 1927, por diversos roces 
con el nuevo comisario regio de la Exposición, 
José Cruz Conde, dimite como arquitecto di
rector de la Exposición. Cuando murió en 
1929, a los 53 años de edad, estaba en la ruina, 
de manera que hubo que recaudar dinero para 
conseguir una casa para la familia. 

Aníbal González llegó a levantar diferentes edi
ficios modernistas en Sevilla, hecho del que hoy 
día quedan pocas evidencias. A principios del 
siglo XX se produjo en Sevilla un debate más 
allá de la estética y la arquitectura, dado que 
para los más conservadores el modernismo , 
precursor de las posteriores vanguardias, cues
tionaba los cánones clásicos y la tradición. Si 
bien el arquitecto siente atracción en sus pri
meros años de formación por el modernismo, 



finalmente sentó la base de su obra en el re
gionalismo para aprovechar los materiales más 
próximos de los que disponía, y tal vez inventar 
así un modo distinto de construcción. Es por 
ello considerado uno de los artífices del regio
nalismo andaluz. Además, como otros arqui
tectos de la época, levantó edificios de estilo 
neomudéjar como el Museo de Artes y Cos
tumbres de Sevilla. También realizó obras de 
estilo neogótico, como el Museo Arqueológico 
Provincial de la misma ciudad. Esta mezcla de 
estilos es la que busca el llamado Regionalismo 
historicista del que es un ejemplo la plaza de 
España sevillana. También llegó a ser el urba
nista que modificó la fisonomía de Sevilla y em
pezó a cimentar la escenografía de la ciudad. 
Terminó por ser el arquitecto favorito de la 
burguesía sevillana, construyendo mansiones 
para los Sánchez Dalp y para los Luca de Tena, 
entre otros. 

La fábrica de harina de Getafe, sede del teatro 
en la actualidad, fue levantada en 1920 por en
cargo de Maquinaria de Molinería Daveris, re
presentada por don Hilario de Francisco 
Cifuentes, solicitante de la licencia. El firmante 
del proyecto, de nombre ilegible, era el direc
tor técnico de la empresa. En 1927 se produjo 
una ampliación del proyecto, firmado por don 
Leandro González, consejero delegado de la 
fábrica, y le da la configuración reciente. Si bien 
el edificio actual ha sido objeto de rehabilita
ción para usos culturales por el arquitecto don 

7. Artistas � sus obras

José María Pérez Peridis. Como puede verse, 
por la fecha de edificación de nuestra fábrica, 
no es posible que Aníbal González estuviera 
trabajando en Getafe, además de que el pro
yecto está signado con otra firma. Lo que ar
gumentaba nuestro consultante era una reseña 
de periódico de la época, de 1902 , en la que 
se da cuenta de que el joven alumno de arqui
tectura había realizado el pabellón de la fábrica 
de harinas Los Ángeles para la exposición del 
Retiro. 

Es decir, se refería a un proyecto de arquitec
tura efímera, realizado con fines académicos, y 
que la finma patrocinadora del pabellón era una 
antigua fábrica de harinas inaugurada en Getafe 
entre 1899 y 1900. Si a ello añadimos el estilo 
neomudéjar de la fábrica de harinas de Getafe 
que fue un o de los preferidos de Aníbal Gon
zález, la confusión puede llevarnos a pensar 
que el edificio del actual teatro fue obra suya. 
Ni se trata de la misma fábrica, ni en la época 
en la que se levantó la actual ejercía Aníbal 
González en Madrid. 

La posibilidad de documentar el trabajo acadé
mico del estudiante de arquitectura nos llevó 
al archivo histórico del Colegio de Arquitectos 
de Madrid. No encontramos el proyecto por
que evidentemente, no todos los trabajos de 
clase se conservan. Por otro lado, el Archivo 
de Villa de Madrid, tiene constancia documen
tal de la celebración de la Exposición del Re
tiro, pero tampoco conserva la documentación 
de la erección de los pabellones, porque como 
hemos comentado se trataba de arquitectura 
efímera. De todas formas si non e vero é ben 
trovato. Si no fue así, el edificio del actual tea
tro conocido como la fábrica de harinas de Ge
tafe merecería la traza del genial artista que fue 
don Aníbal González. 

Extremadura 

en Getafe. 

Febrero 

2009 
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7.4 

Un Tordesillos de Loro en Getofe 

L
a consulta de un heredero del pintor 

Julián T ordesillas de Lara al Archivo 

Municipal, sobre si había entre los fon

dos del patrimonio artístico del Ayun-

tamiento un cuadro de su abuelo, originó una 

búsqueda en los fondos del archivo, que ha 

propiciado esta colaboración. 

Para contextualizar el tema, se nos ocurrió acu

dir a una enciclopedia de la época, (Torno LXI 1 

de Espasa-Calpe) que nos facilitó los datos del 

pintor, nacido en 1861 en Madrid. 

<< Hizo primeramente sus estudios en la Es

cuela de San Fernando, en la que alcanzó dife

rentes premios, marchando después a Roma, 

donde los continuó en la Academia de San Lucas, 

terminando su educación artística con el estudio 

de las obras maestros de los pintores italianos. 

En aquella ciudad fue donde verdaderamente dio 

a conocer sus primeros trabajos, deliciosas tablas 

de pequeñas dimensiones, jugosas, luminosas, re

produciendo delicados trozos del paisaje italiano, 

compradas por los comerciantes con verdadero 

interés. Regresó a España y presentó sus prime

ras obras en la Exposición Nacional de 1890, 

constituidas por asuntos exhuberantes de luz y 

color y de exquisito dibujo, cualidades sobresa

lientes que no abandonan al artista en toda su 

vida. Son el re�ejo fiel de la paleta del pintor, im

presionada por el arte italiano, en que se formó 

su temperamento. Sus obras sucesivas siguieron 

obteniendo el mismo éxito e iguales juicios de la 

crítica; pero, por causas ajenas a su voluntad, se 

vio precisado a abandonar casi por completo la 

pintura para dedicarse a la restauración, en la 

que, gracias a sus estudios sobre todos los maes

tros y sobre todas las escuelas, obtuvo triunfos in

sospechados, delicada labor a la que ha dedicado 

y dedica todas sus actividades, alternándola con 

sus trabajos como dibujante de la Real Fábrica 

de Tapices de Madrid, primeramente proyec

tando alfombras y más tarde, tapices. 

Ha sido socio fundador del Círculo de Bellas Artes. 

Alcanzó tercera Medalla en la Exposición Inter

nacional de 189 2 por su obra "Orillas del Hena

res", adquirida por el estado para el museo de 

Arte Moderno y enviada después a la diputación 

provincial de Murcia, y la Cruz de Isabel la Cató

lica, en la de 1902, por su cuadro "Día Triste". 

Han sido discípulos suyos Juan Peláez y Alberto 

Ribed. Además de las obras indicadas, merecen 

citarse: "Campiña romana"; "Envidia"; "El valle 

de Orbajosa"; "La reina regente y su hijo" (Ayto. 

de Getafe), "Paisajes y dibujos" (publicados en 

"Alrededor del mundo", ''Blanco y Negro", "La 

ilustración Española y Americana"", etc.)>> 

Ello nos dio la pista sobre el origen de la pre

gunta. Era la enciclopedia Espasa Calpe la que 

citaba la presencia de una obra de la reina Re

gente doña María Cristina con Alfonso XIII 

niño en el salón de plenos de la consistorial, 

por lo menos en la época de la redacción del 

artículo en la obra de referencia. No hay que 



decir que el cuadro no figura. Pero se nos había 

ocurrido comprobar si figuró alguna vez en el 

inventario de bienes municipales. O bien si 

había habido algún acuerdo para su adquisición. 

Y si se había adquirido, si había algún docu

mento contable de pago y a quién se había 

hecho el pago. 

En esa línea se consultaron los acuerdos de 

pleno de la época de la regencia de María Cris

tina de Habsburgo entre 1885 y 1902. De esa 

consulta supimos que se adquirió un óleo del 

General Romualdo Palacios y que se pagaron 

quinientas pesetas por él al pintor Víctor Me

relli. En junio de 1902, se acuerda encargar un 

retrato al óleo de Alfonso XIII para el salón de 

sesiones, aunque en el año 1905 todavía no se 

había cumplido el acuerdo, pues no figuraba el 

cuadro del joven rey en la sala de plenos. Por 

el inventario de bienes de la época sabemos 

que en el año 1887 había dos cuadros del rey 

Alfonso XII, a pesar de que había muerto dos 

años antes y que ya era regente la reina doña 

María Cristina como queda dicho. Uno de los 

cuadros era el del despacho del secretario del 

ayuntamiento, el otro óleo el del salón de se

siones. 
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Por una monografía sobre Getafe publicada en 

1890, por lo que la fecha de la información 

debe ser anterior ( 1889, 1888), sabemos que 

en la sala de sesiones había retratos de la fami

lia reinante. Puede ser que esa alusión sea al re

trato que nos ocupa, puesto que además 

coincide con la fecha de redacción del artículo 

de la enciclopedia Espasa que sitúa el cuadro 

de la reina regente y su hijo en el Ayunta

miento de Getafe. 

Como en otras ocasiones si no es así está bien 

traída la relación. Pero en el archivo nos cabe 

la sospecha de que es más que probable que 

sí se adquiriera el cuadro al mencionado pintor, 

y figurara en el salón de sesiones algunos años 

más que los de regencia de la reina doña María 

Cristina de Habsburgo, como relataba el re

dactor del artículo del Espasa Calpe. 

La desidia en la custodia del patrimonio mue

ble y la trágica peripecia histórica posterior de 

España explicarían claramente la desaparición 

de ese magnífico cuadro y de otros tantos que 

como queda dicho había adquirido el Ayunta

miento de Getafe y de los que sólo permanece 

el rastro documental. 

Extremadura 

en Getafe. 

Febrero 

2010 
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7.5 

Noventa años del Monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús 

E
I día 30 de Mayo de 1919 se inauguró 

el monumento del Cerro de los Ánge

les, por lo tanto acaban de conmemo

rarse los noventa años de la 

consagración de la nación española al Sagrado 

Corazón. 

En el Cerro de los Ángeles siempre estuvo de

dicado al culto de la Virgen. Precisamente en el 

año 20 1 O se conmemorarán los cuatrocientos 

años de su aparición a los pastores. Pero a prin

cipios del siglo XX, cuando se celebraba en Ma

drid el Congreso Eucarístico de 191 1, se decidió 

consagrar a España al Sagrado Corazón y erigirle 

un monumento. El emplazamiento del mismo 

en el Cerro se debe a la iniciativa de don Fran

cisco Belda y de don Ramón García Rodrigo de 

Nocedal. El primero en una carta abierta a la pu

blicación La Semana Católica, basada su elección 

en "la circunstancia de hallarse situado en el cen

tro de la península (y además) la elevación del 

Cerro de los Ángeles permite divisarle perfec

tamente desde muchos puntos de Madrid". Don 

ramón Nocedal basaba sus argumentos en la 

condición de centro geográfico de la península, 

en el que se encuentra el vértice geodésico de 

referencia de los trabajos catastrales, próximo a 

la Corte, centro oficial de España, y principal

mente porque allí está en su secular ermita la 

Virgen Santísima de los Ángeles.

En el año de 1916 don Ramón García Nocedal, 

abogado, mayor de edad, vecino de Madrid, 

calle de Sagasta, número 28, piso entresuelo y 

cédula de identidad al corrente de la de 7ª clase, 

se dirigía al Ayuntamiento de Getafe en estos 

términos: 

"Que hace tiempo concibió el pensamiento de 

erigir en el Cerro de los Ángeles de este término

municipal un magnífico monumento dedicado al 

Sacratísimo Corazón de Jesús, que fuera así como 

centro donde convergieron las manifestaciones 

de fe de toda España, ya que en el dicho Cerro 

está señalado el centro geográfico de nuestra pa

tria. La circunstancia de organizarse al Santuario 

de Nuestra Señora de los Ángeles la peregrina

ción franciscana en rogativa por la paz, que con 

tanto esplendor tuvo lugar días pasados, me dio 

ocasión para exteriorizar mi pensamiento, que 

fue acogido con tal entusiasmo por las señoras 

de más alta aristocracia, muy especialmente por 

la piadosísima señora duquesa de la Conquista, 

como les consta a muchos señores de los que 

forman parte de ese Exmo. Ayuntamiento. 

Mi pensamiento no se reduce solo a la erección 

del monumento al Sacratísimo Corazón como 

centro y foro de la piedad española, sino que 

tiene más amplios horizontes, se extiende al ex

tremo de convertir al Cerro de los Ángeles en

un lugar fe preferente devoción de todas y cada 

una de las regiones de España promoviendo para 

ello la construcción en dicho Cerro de ermitas 

dedicadas cada una a una devoción de la Virgen, 

construidas y costeadas por la región respectiva, 

sin orden de alineación sino como salpicadas por 

todo el cerro, si bien equidistantes las unas de 



las otras, y sin más limitación a los que hayan de 

construirlas que la de sujetarse al mismo tamaño 

de antemano señalado y que será como máximo 

de diez metros cuadrados, y la de que al mismo 

tiempo ha de plantarse alrededor de cada ermita 

y por hileras de árboles resinosos de sombra; así, 

por ejemplo, en muy breve espacio de tiempo 

podremos tener en el Cerro de los Ángeles

quince o veinte o más ermitas dedicadas por los 

valencianos a la Virgen de los Desamparados, 

por los extremeños a la de Guadalupe, por los 

catalanes a la de Montserrat, por los aragoneses 

a la del Pilar, por los asturianos a la de Cova
donga, etc . .. etc.Todas ellas como nidos escon

didas en las frondosidades de un espléndido 

bosque por todos plantado y sostenido, y allá en 

la cúspide del Cerro la capilla de Nuestra Señora 

de los Ángeles, dueña y señora del cerro como

en su propio solar presidiendo todas las demás. 

Es evidente que para la realización de este plan, 

es un factor importantísimos el agua, factor que 

por la que al riego se refiere creo ya muy fun

damentalmente, resuelto conectando en el 

cerro con el fluido eléctrico que nos permitirá 
abriendo en el llano algunos pozos, y por medio 

de un motor elevarlas y depositarlas en lo alto , 

y por lo que a otras necesidades que en lo su
cesivo pudieran crearse, realizando por com

pleto mi plan e interesados en él elementos y 

personalidades de sólida y positiva influencia es 

evidente que se removerían cuantas dificultades 

se presentaren para que sal Cerro llegase el cau

dal d agua potable necesario. 

7. Artistas v sus obras

Porque es de hacer notar que la erección en el 

Cerro de las ermitas a que me refiero, llevarán 

allí núcleos de gente que seguramente harán 

precisa una hospedería, y dará lugar a que en el 

Cerro Haya culto permanente. Misa o Misas dia

rias, es decir que en un sitio aislado que es hoy, 
habrá de convertirse en un centro de animación 

y de vida gratísimo para sus visitantes por moti

vos de piedad en unos y para otros por razón 

de lo agradable y hermoso del paraje. 

Y no queda aquí mi propósito; mi propósito 

además es organizar la solemne solemnísima ce

remonia de coronar canónicamente a la Virgen 

de los Ángeles, a la que amo con ese amor pro

fundo y bien cimentado que comienza en la 

niñez y que al pueblo de Getafe le consta pro

fesa a su excelsa patrona, como a él mismo pro

feso también. 

El secretario del ayuntamiento de Getafe, don 
Felipe de Francisco Benavente, le traslada el si

guiente acuerdo al respecto: 

1 º Ante todo que el cerro no tendrá otra de

nominación que la de "Cerro de la Virgen 

de los Ángeles".

2º Los terrenos que se cedan para las distintas 

construcciones serán en concepto de usu
fructo, sin que bajo ningún precepto pueda 

cederse la propiedad, puesto que ésta es del 

pueblo de Getafe, y el ayuntamiento en su 

representación es única y exclusivamente el 
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que tiene jurisdicción disponiendo cuanto 
sea conveniente pata que en dicho Cerro 
progresen las plantaciones y para hacer 
cuantas mejoras sean posibles que tengan 
por fin aumentar el culto a la Virgen de los 
Ángeles y que se a un sitio donde vecinos y 
forasteros puedan pasar momentos de ex
pansión y recreo. 

3º Que para acordar el culto a la Virgen sola
mente intervenga la Junta Directiva al efecto 
establecida. 

4º Que la cesión de los terrenos en usufructo 
para la erección de capillas se limite como 
máximo a la extensión de cien metros cua
drados, siendo la cesión gratuita y con la 
obligación por parte del concesionario de 
plantar y sostener dos filas de árboles que 
circunde los terrenos cedidos a dicho ob
jeto. 

5º Que para la designación de los terrenos en 
el emplazamiento de las capillas y otras con
diciones concretas en casa caso particular se 
nombra una Junta Auxiliar, compuesta del 
Alcalde-Presidente del ayuntamiento, del 
Regidor Sindico, del Señor Cura Párroco, y 
del Hermano Mayor de la Congregación de 
Nuestra Señora de los Ángeles, sin perjuicio 
delo que pueda establecer el ayuntamiento 
en cada caso. 

El día 30 de junio de 1916 se puso la primera 
piedra del monumento al Sagrado Corazón de 
Jesús como consta en el acta levantada al efecto: 
" En el Cerro de los Ángeles del término muni
cipal de Getafe, provincia de Madrid, lugar el más 
central de España y donde se encuentra el vér
tice primero de referencia de los trabajos geo
désicos según los datos del Instituto Geográfico 
y del Depósito de la Guerra, en presencia de las 
representaciones del Tribunal Supremo de la 
Rota, de los Muy Ilustres Cabildos Catedral y Pa
rroquial de Madrid. Y del Colegial de Alcalá de 
Henares, de la Obra Pía, del Seminario Conciliar 
de las Diócesis, de todas y de cada una de las 
comunidades religiosas residentes en la capital, 
con asistencia en Corporación del Ilustrísimo 
Ayuntamiento de la villa de Getafe, presidido por 

su Aalcalde don Jacinto Cervera y Gómez, del 
Señor Juez de Primera instancia y de instrucción 
del partido; del Ilustrísimo Señor Coronel del Ar
tillería, comandante militar de la plaza, y de nu
merosísimo público, reinando felizmente en 
España Su Majestad el rey don Alfonso XIII, hoy 
día treinta u uno de junio del mil novecientos 
diez y seis, fiesta del Sacratísimo Corazón de 
Jesús, el Excelentísimo e Ilustrísimo Señor don 
José María Salvador y Barrera, Obispo de Madrid 
Alcalá Asistente al Sacro Romano Pontífice, Ca
ballero Gran Cruz de la Real y distinguida Orden 
de Isabel la Católica de la de Alfonso XII, y de la 
del Mérito Naval, Comendador de la Carlos 111, 
Académico de número de la de Ciencias Mora
les y Políticas, y de la de la Historia, senador del 
reino, Consejero de Instrucción Público, Capellán 
de Honor de Su Majestad su Predicador y de Su 
Consejo, asistido del Señor Cura Párroco de Ge
tafe don Eugenio Nedeo y Moya. y del Clero Pa
rroquial bendijo solemnemente según ritual, la 
primera piedra que ha de servir de base de ci
mentación del monumento al Sacratísimo Cora
zón de Jesús en este Cerro, donde tiene su 
santuario la Reina de los Ángeles, se ha de erigir 
por suscripción nacional y feliz iniciativa del fer
voroso caballero católico don Ramón García Ro
drigo Nocedal, bajo la eficaz protección y 
patrocinio de la piadosísima Señora doña María 
de la Natividad Quisidón de Tejada y Villarroel, 
duquesa de la Conquista, Condesa de las Cum
bres Altas, marquesa de San Saturnino y de Pa
lacios, Grande de España, Camarera Mayor de 
S.M. la Reina doña Maria Cristina, así como de
todas y de cada una de las celosísimas señoras
que constituyen el Secretariado Central de la
Consagración de Hogares como testimonio pe
renne de la fe jamás desmentida por el pueblo
español, de su devoción fervorosísima al Sagrado
Corazón y de sus anhelos merecer se cumpla
cuanto antes aquella promesa al P. Hoyos de
"Reinar en España y con más predilección que
en parte alguna".

Acto seguido la Exma. Sra. Duquesa de la Con
quista por su propia mano hizo descender la 
piedra ya bendecida, hasta quedar colocada en 
el lugar preparado al efecto, y se procedió a fir
mar el acta de la que se encierra una copia en 
el hueco, labarado de propósito en la piedra. 

Extremadura 

en Getafe. 

Octubre 

2009 
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8. l

El Padrón Municipal 
de habitantes 

E
ste documento es relativamente re

ciente en la documentación municipal. 

No ha cumplido dos siglos de historia, 

por lo que desde la perspectiva del ar-

chivo es contemporáneo. No quiere esto decir 

que en los siglos XV, XVI, XVII y XVIII no se 

realizaran recuentos de población con diferen

tes denominaciones. Eran frecuentes los padro

nes de pecheros, los repartimientos de 

tributos, en los que se reflejaba el cabeza de 

casa y a alguna indicación del domicilio. Los re

cuentos sistemáticos de la población con la ex

presión de cada uno de sus moradores, la 

fecha de nacimiento, la naturaleza, el origen, la 

profesión, el nivel de instrucción y el vínculo 

de parentesco, no son sistematizados en la le

gislación española hasta el primer cuarto del 

siglo XIX. 

Es a partir del Decreto de 3 de febrero de 

1823 cuando se aprueba la Instrucción para el 

Gobierno Económico y Político de las Provin

cias, donde se establece en su artículo sexto, 

que todos los años debía elaborarse en el mes 

de enero el padrón general para el gobierno y ad

ministración de su respectivo pueblo, compren

diendo en él los particulares que sean necesarios, 

para que sirva a los objetos de policía, de seguri

dad pública ... 

Con la Real Orden de 20 de febrero de 1 824 

se aprobaba el Reglamento de Policía de Ma

drid y el Reglamento de Policía para las Provin

cias, por el que se regulaba la formación del 

padrón general del vecindario, con periodici

dad anual durante los primeros quince días del 

mes de enero. Con la aprobación del Regla

mento se normalizaban los fonmularios de las 

hojas de matrícula, del libro del padrón y de 

los índices iguales para todos los municipios es

pañoles en su estructura y contenido. Práctica

mente esta estructura y disposición de los 

elementos informativos del padrón ha sido la 

misma con ligeras modificaciones sobre la pe

riodicidad. De año en año se pasó a cada cinco 

años con las debidas rectificaciones anuales, y 

poco a poco se han ido requiriendo más datos 

del declarante como nombre y apellidos, sexo, 

estado civil, profesión u ocupación, nacionali

dad, lugar y fecha de nacimiento, número de 

documento nacional de identidad, documento 

que lo sustituya en el caso de extranjeros, do

micilio, nivel de estudios terminados, paren

tesco con el cabeza de familia, tiempo de 

residencia en el municipio, teléfono. 

Hasta el año 1996 en el que mediante la Ley 

4/ 1996 se crea el padrón continuo. Lo que 

quiere decir que se valida el soporte informá

tico del documento por un lado, que desapa

recen las renovaciones quinquenales, y por lo 

tanto las hojas padronales de papel que se re

partían domiciliariamente por los agentes mu

nicipales, que encuadernadas, formaban el 

padrón. Esta ley eliminó la distinción entre ve

cino, domiciliado y transeúnte, que recogían 

históricamente los padrones anteriores. Y 

desaparecen como datos obligatorios el es-



tado civil, la profesión u ocupación, el tiempo 

de residencia en el municipio, ni el parentesco 

con el cabeza de familia. Lo que a efectos in

formativos, estadísticos y organizativos su

pone un claro retroceso con respecto a la 

elaboración de los padrones del siglo XIX y 

XX. Primero porque se ha prescindido de

mucha información que se recababa en edi

ciones anteriores, y en segundo lugar, porque

la disposición transitoria única determina que

el año de 1996 sería la última renovación pa

dronal en toda España y a partir de ese mo

mento se gestionarían esos datos por medios

informáticos, pero nunca se ha procedido

desde entonces a la comprobación por domi

cilios de esos datos.

Sea como fuere, se trata de documentos de 

custodia permanente, con gran valor en el mo

mento de su creación, por tratarse de uno de 

los elementos definitorios del municipio. Pero 

además por su contenido informativo que ha 

servido para realización de trabajos demográ

ficos, estadísticos y de genealogía familiar. Ade

más claro está, para certificar la presencia de 

personas físicas en el municipio para cualquiera 

los trámites en los que se necesitaba dar fe de 

ello. 

La disposición de la información en los padro

nes también permite realizar el callejero e ir 

viendo cómo se van incorporando paulatina

mente calles al municipio, cómo van cam

biando éstas de nombre. Por ejemplo en el 

caso de Getafe en el padrón de 1 830 había 

30 calles entre las que se encontraban la calle 

Real , la plaza Real, la de Olivares, plaza del 

Colegio, calle de Leganés, Cuestas, Sierra, 

Pinto, Barco, Empedrada, Puentecillo, Cemen

terio, Nuevas, Caño Gordo, Cacerón Alto, Pe

reyra, Dos Caños, Hospital, Cuatro Calles, de 

la Fuente, plazuela del Canto redondo, calle 

Chica, de Villaverde Alta, Exido, de Villaverde 

Baja, plazuela dela Cebada, Manzana, Escaño, 

del Marqués y Cacerón Bajo. Puede compro

barse pues el núcleo inicial de la población, las 

calles más antiguas y cómo en sucesivos pa

drones se les van añadiendo nombres de las 

nuevas calles. El orden y el sentido que le daba 

el agente municipal al visitar personalmente el 

domicilio es el que aparece reflejado en el pa

drón. En este mismo siglo se inicia la costum

bre de poner el nombre de la calle con un 
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azulejo y el funcionario encargado del padrón 

informaba sobre el estado del mismo, e in

cluso si faltaba alguno. 

Pero también puede investigarse el cambio de 

domicilio de una familia a lo largo de su vida 

en el municipio, o el paso por el mismo de 

cualquier persona más o menos relevante. En 

el caso del Colegio de los Escolapios, que es 

al que se refiere la denominada calle del 

mismo nombre, en algunos padrones, además 

de los religiosos que atendían al mismo ( como 

por ejemplo el Padre Faustino Míguez), reco

gen el nombre de los escolares internos. Su

cede lo mismo con los colegios de religiosas. 

Pero también con los cuarteles que reflejaban 

no sólo a los militares que residían en los mis

mos, sino también los nombres y apellidos de 

los quintos que prestaban el servicio militar 

obligatorio. Y así las pensiones, e incluso en al

gunos casos la cárcel del partido. El padrón 

Municipal de Habitantes ha sido una radiogra

fía de la población, a la vez de fotografía fija 

que se realizaba cada cinco años, fuente inago

table de información sobre cualquier persona 

que haya pasado por el municipio y de todos 

los que hayan compartido techo. 

Extremadura 

en Getafe. 

junio 

2013 
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8.2 

Lo historio de lo industrio en 

Getofe: Fuentes documentales 

poro su estudio 

eon frecuencia, investigadores y curio

sos se dirigen al Archivo Municipal in

teresándose por el origen industrial 

de Getafe o por el de alguna de sus 

fábricas más famosas en particular. 

Desde el Archivo Municipal no puede hacerse 

otra cosa que indicar la variedad de fuentes do

cumentales que se ofrecen al investigador, el 

contenido informativo de las mismas, y que sólo 

su propia metodología y capacidad para analizar

las, le darán unos resultados más o menos cien

tíficos a su trabajo. 

No todos estos documentos están ni tienen por 

qué estar en el Archivo Municipal. Concreta

mente entre los fondos que se conservan en 

éste, se encuentran las licencias de obra y las de 

apertura de los establecimientos, los asientos co

rrespondientes en los padrones fiscales y los 

comprobantes de tasas o impuestos satisfechos 

por el concepto correspondiente. Hay que notar 

que en general se trata de permisos administra

tivos preceptivos para la edificación y el funcio

namiento de las actividades industriales. 

Pero las escrituras de constitución de las empre

sas, las de fusión o adquisición del patrimonio, o 

las de poder a sus representantes legales, figura

rán en el protocolo notarial correspondiente. 

Las solicitudes de subvenciones, las declaraciones 

de interés nacional o para acogerse a cualquier 

plan de ámbito estatal, se encontrarán en el ar-

chivo del Ministerio de Industria, del Instituto na

cional de Industria, o de la institución concreta 

ante la que se tramitase el expediente. 

Por lo que se refiere a los organigramas de fun

cionamiento de la empresa, a sus funciones, al 

personal con el que contaba para realizarlas, a 

los procesos de selección del mismo, al salario 

que cobraban en cada época, a permisos, vaca

ciones, prestaciones sociales, y administración del 

propio patrimonio de la empresa, incluso al pro

ducto que fabricaba y a su implantación en el 

mercado, deben figurar en las series documen

tales con esos mismos nombres en los archivos 

privados de las empresas en cuestión. 

Si, como ha sucedido en los últimos veinte años 

de nuestra historia industrial, muchas empresas 

han sufrido expedientes de crisis, regulaciones de 

empleo, despidos, jubilaciones anticipadas, cie

rres ... , ello habrá dado lugar a los respectivos 

expedientes que se habrán tramitado ante el Mi

nisterio de Trabajo. 

No hay que olvidar tampoco la intervención de 

los sindicatos, tanto del sindicato vertical de la 

época franquista, que conserva sus fondos en el 

Archivo General de la Administración, como los 

sindicatos de la democracia que también tienen 

sus archivos. Los convenios que regulaban esas 

actividades, además de figurar en los archivos de 

las fábricas, y en los de los sindicatos, se publican 

en los diarios oficiales de la administración com

petente. 
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Y por fin el refiejo social que la implantación y el 

desmantelamiento de una industria tiene en el nú

cleo urbano en el que se instala, hay que buscarlo 

en periódicos, revistas económicas, sindicales y de 

información general, así como en los archivos au

diovisuales de NODO, de Televisión Española y 

de las cadenas privadas de televisión que trabajan 

en el ámbitos nacional desde hace años. 

Por lo tanto es un complejo entramado de 

fuentes documentales directas e indirectas, pri-

� 

Madrid Jl2 �• oci"""' óe 1954, �,,-,.�? 

marias y elaboradas, que el investigador debe 

ensamblar, y que sólo con una buena metodo

logía de trabajo científico y desde luego con 

una buena dirección del mismo, alcanzará los 

resultados deseados por cualquier investigador 

riguroso, resultados que no deben ser otros 

que poner en conocimiento de la comunidad 

científica el estado de la cuestión del tema y la 

defensa de su tesis sobre el mismo apoyada en 

los argumentos irrefutables a la vista de las 

pruebas documentales. 

Extremadura 

en Getafe. 

Julio 

Octubre 

2003 
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8.3 

Biografías: Fuentes 

documentales poro su estudio 

A
propósito de las reiteradas peticio

nes al Archivo Municipal sobre 

datos biográficos de determinados 

personajes de la vida pública local, 

se nos ocurre enfocar el comentario de hoy 

en torno a las posibilidades que ofrece la do

cumentación municipal para la confección de 

biografías de personajes ilustres. 

Como se ha comentado desde esta publica

ción en otras ocasiones, el Archivo Municipal 

conserva la documentación original que el 

ayuntamiento ha generado en el ejercicio de 

sus funciones a lo largo de los últimos seis

cientos años. Pero en el ejercicio de sus fun

ciones quiere decir exactamente eso, que las 

competencias que ha tenido históricamente 

al desarrollarlas por escrito ha originado do

cumentos que conserva como testimonio de 

esa actividad, para sí y para los vecinos. 

Pero entre las múltiples competencias que ha 

tenido el municipio castellano desde la Edad 

Media hasta el siglo XXI, no ha figurado la de 

escribir novelas ni la de escribir la biografía de 

sus vecinos. Aunque haya sido el primer ve

cino, es decir el Alcalde, por poner un ejem

plo. No está puesto por casualidad, sino 

porque es frecuente la pregunta sobre si de 

tal o del tal otro alcalde todavía no hemos 

hecho la biografía. 

Los alcaldes cuando ejercen como tal no apor

tan ningún dato biográfico a los documentos 

oficiales, de la misma forma que las personas 

físicas no cuentan su vida por escrito cada vez 

que se dirigen al consistorio para pedir una li

cencia o recurrir un acto administrativo. 

Ello no quiere decir que no puedan hacerse 

este tipo de trabajos, de ello dan fe los bió

grafos que existen, pero como se ha comen

tado en otras ocasiones, hay que consultar 

más de un archivo para elaborar la biografía 

de las personas físicas, y generalmente no se 

trata de archivos oficiales. 

Pero sí que hay algunos de los que se podrían 

extraer datos sobre su nacimiento, estado civil 

e incluso, si es el caso, el fallecimiento, como 

son los registros civiles. El Ministerio de Edu

cación, conservará el expediente académico 

si siguió una enseñanza reglada. Si la completó 

en una universidad, el archivo de la corres

pondiente conservará el expediente acadé

mico del sujeto en cuestión. La vida laboral 

estará reflejada en los expedientes personales 

de cuantas empresas haya frecuentado. Pero 

por lo que se refiere a la cotización a la Segu

ridad Social, es este organismo el que con

serva toda la documentación de las 

cotizaciones satisfechas a la misma. 

Si en algún momento ingresó o se le intervino 

en algún hospital público o privado, seguro 

que en el mismo se conserva el historial clí

nico como paciente de ese centro. De la 

misma forma, cualquier contrato que hay ele-



vado a público mediante escritura, figurará en 

el protocolo correspondiente. 

Si ha estado casado o ha recibido sacramento 

cristiano, tendrá su reflejo en los registros pa

rroquiales de bautismos, matrimonios y de

funciones. Lo mismo si ha militado en partidos 

políticos y centrales sindicales, figurará en los 

archivos de esos centros. 

Y en fin, cualquier institución pública o privada 

con la que entre en contacto tendrá segura

mente su reflejo documental: Hacienda, las 

aseguradoras de los hogares, de los coches, 

los permisos de conducir, los bancos, las re

clamaciones, los recursos. 

Pero todos ello nos dará la versión oficial del 

personaje, o más bien su dimensión pública. 

8. Fuentes Documentales Municipales

I 

Para completar el relato con algo personal, 

será necesario que el personaje ofrezca su ar

chivo personal, con la correspondencia pri

vada que ha mantenido con personas e 

instituciones. Mucho mejor si aporta diarios, 

dietarios, facturas, recibos y escritos en los 

que recogiera su pensamiento. 

El retrato literario estará ilustrado con la apor

tación de fotografías del personaje, que tam

bién son documentos y aportan verdadera 

información acerca de los biografiados. 

Por último, para los personajes contemporá

neos, no hay que despreciar las fuentes orales, 

es decir la opinión de amigos y enemigos con

temporáneos de la persona biografiada que 

darán su versión sobre la vida y la obra de su 

coetáneo. 

Extremadura 

en Getafe. 

Enero 

Marzo 

2004 
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8.4 

El catastro de Ensenado 

E
n el año 2002 se cumplieron 300 años 
del nacimiento de don Zenón de So
modevilla, más conocido como mar
qués de la Ensenada. Pero tal vez lo 

más conocido de este ilustrado Ministro de 
Hacienda de Fernando VI sea la ingente obra 
que hoy nos ocupa: El catastro que mandó re
alizar para establecer la única contribución. De 
la realización de esta obra se cumplen 250 
años. Uniendo las dos cifras redondas el Minis
terio de Hacienda actual rindió homenaje du
rante los meses de noviembre y diciembre del 
año 2002 al autor y a la obra, con una magní
fica exposición sobre lo que supuso el pro
yecto del Catastro " magna averiguación fiscal 
para alivio de los vasallos y mejor conoci
miento de los reinos", y al Marqués, dando su 
nombre a un plan de digitalización y difusión 
del catastro de rústica y de urbana y su puesta 
a disposición de los ciudadanos y administra
ciones: El Proyecto Ensenad@, 

Pero lo que este comentario pretende abarcar 
es el Catastro, la forma en que se concibió, su 
finalidad, y lo que es más importante la docu
mentación que generó que todavía nos pro
porciona una fuente riquísima de información 
del siglo XVIII, de cada uno de los 15000 luga
res que componían la Corona de Castilla. La fi
nalidad que seguía el Ministro con tan ingente 
proyecto era establecer la única contribución 
y generalizar la aportación tributaria en propor
ción a los bienes, hacienda, rentas y trabajo 
personal. Este sistema se entendía más justo 

que el entramado fiscal heredado de los Aus
trias, radicado en una compleja trama de im
puestos y tributos que venían a recaer casi 
exclusivamente en el estado llano, mientras 
que buena parte de la renta nacional estaba en 
manos de la nobleza y el clero. 

Para acabar con esa situación y poder gravar a 
cada uno por lo que tenía, era preciso averi
guarlo, y así surge el Catastro. Para ello se creó 
la real Junta de la Única Contribución desig
nando un Intendente al frente de cada una de 
las 22 provincias, ello se encargarían con sus 
jueces delegados de dirigir las averiguaciones 
en las 15000 poblaciones que formaban la Co
rona. Con el real Decreto de 1749 se adjun
taba una Instrucción de 41 capítulos que 
explicaban cómo debían practicarse las averi
guaciones, fijar las utilidades y las rentas en los 
libros oficiales en los que debía quedar reco
gido y formalizado. 

La encuesta tenía dos niveles, el personal y el 
municipal. El individual obligaba a toda per
sona física o jurídica, titular activo o pasivo de 
cualquier bien, derecho o carga, fuera cual 
fuese su condición o estado civil. En cuanto a 
las personas jurídicas, ninguna quedaba exenta 
de la investigación. En el ámbito de lo muni
cipal, al regimiento se le dirigía un cuestionario 
de 40 preguntas, algunas sobre datos globales 
del lugar y las otras orientadas a la obtención 
de la información de la riqueza de lo real 
(bienes y derechos), y de lo industrial y co-
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mercial (utilidad y lucro de la actuación pro

fesional). 

La información empezaba en el lugar con un 

bando en el que se detallaba, quiénes, cuándo 

y sobre qué debía declararse. Los vecinos, en 

el plazo señalado en el bando, debían entregar 

sus declaraciones o memoriales. A la vez, las 

autoridades municipales y algunos vecinos ex

pertos en labranza contestaban al interrogato

rio. Las respuestas generales se reconocían y 

comprobaban "in situ", anotando las divergen

cias, si las había, con lo declarado. Una vez 

comprobados se pasaban a limpio todos los 

datos. Con ellos se formaban los libros de los 

cabezas de casa y de lo raíz. 

Precisamente el Archivo Municipal conserva 

copia de Libro Personal y del Libro registro de 

lo Raíz para Getafe, realizados en 1754. El 

Libro Personal, realizado de conformidad al ca

pítulo 16 del formulario, comprende todos los 

8. Fuentes Documentales Municipales

cabezas de casa con su nombre y su apellido, 

estado , número de hijos mayores de diecio

cho años de ambos sexos, los menores de 

edad, así como otros que convivan con él, 

como hermanos, aprendices y criados, con ex

presión de clase y oficios. 

El registro de Hacienda empieza con el enca

bezamiento que identifica al declarante, nom

bre, apellidos y profesión. A veces también 

otros datos como lugar de residencia, si era ve

cino o forastero, el gravamen personal que le 

correspondía etc. A continuación se relaciona

ban las casas y solares, la casa en la que vivía, 

con expresión pormenorizada de cada una de 

las estancias, y otras que poseyera, incluidas las 

que se encontraran en ruinas, y los solares sin 

edificar. A continuación las tierras, situadas en 

el predio correspondiente y con la medida 

local a que atendiera su extensión, los linderos, 

los usos o cultivos, la clase, y un breve croquis 

con la forma de la tierra en el margen. Por úl

timo se completaban los bienes del individuo 

con la expresión de los dedicados a las activi

dades industriales o comerciales, ganados, cen

sos, juros, rentas, empleos, igualas, derechos de 

señorío y renta de las tierras tomadas o dadas 

en arrendamiento. 

Extremadura 

en Getafe. 

Enero 

Marzo 

2003 
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8.5 

Sic vos non vobis 

C
on el presente lema se inauguró el 

veinticinco de noviembre del año pa

sado, en la Biblioteca Nacional, una 

exposición conmemorativa del 150 

aniversario de la creación del Cuerpo Facultativo 

de Archiveros, Bibliotecarios y Museólogos, allá 

por el año de 1858. Me llamó poderosamente 

la atención el lema, que no es sino el de este 

Cuerpo desde todos esos años de vida. 

Cuentan que en tiempo del emperador Au

gusto, en cierta ocasión en que se habían pro

gramado en el circo unos juegos fabulosos para 

el día siguiente. Llovió tempestuosamente du

rante toda la noche, lo que hizo temer que los 

juegos se suspenderían. Pero como a la mañana 

siguiente lucía un sol espléndido, los juegos se 

celebraron con el contento de todos. A los 

pocos días apareció una pintada en la fachada del 

palacio imperial con un dístico elegíaco latino: 

"Nocte pluit tata, redeunt spectacula mane: /Di

visum imperium cum lave Caesar habet." 

Cuya traducción sería: 

"Llueve toda la noche, por la mañana se reanu

dan los juegos: 

César tiene su imperio compartido con Júpiter." 

El emperador quiso conocer al autor de los ver

sos y premiar el ingenio de quien le había hecho 

tal alabanza. Hizo la correspondiente proclama 

y se presentó un tal Batilo que cobró el premio 

prometido. El poeta Virgilio, que era el verda

dero autor, escribió por la noche en la misma 

pared un hexámetro y los cuatro primeros he

mistiquios de otros tantos pentámetros cuya tra

ducción sería: 

"Estos versos los hice yo; otro se llevó los hono

res: 

Así vosotros, no para vosotros ... " 

Cuatro veces repetido. En latín: "Sic vos non 

vobis ... " 

Sin completar, estos cuatro medios versos eran 

ininteligibles. Augusto ordenó entonces que 

quien fuera capaz los completara delante de él. 

Sólo Virgilio fue capaz y lo hizo del siguiente 

modo: 

"Así vosotras, no para vosotras, hacéis la miel las 

abejas; 

Así vosotros, no para vosotros, lleváis los arados 

los bueyes; 

Así vosotras, no para vosotras, hacéis los nidos 

las aves; 

Así vosotras, no para vosotras, lleváis los vellones 

las ovejas." 

Y entonces fue Virgilio quien se llevó justamente 

los honores. 

Durante siglos "sic vos non vobis " ha sido el lema 

del servicio, y concretamente el de este presti

gioso Cuerpo de la Administración Pública del Es

tado. Ese es el espíritu en el que les he visto 

trabajar y el que han tratado de transmitir a mu

chas generaciones de archiveros y bibliotecarios. 

Porque para los demás profesionales que atienden 



a esos centros en el resto de las administraciones 

han sido maestros y siempre referente. Con fre

cuencia, no ha sido comprendida su posición de 

preparar los materiales para los demás, sic vos non

vobis, tanto los históricos como los administrativos. 

Estos profesionales se dedican, y se han dedicado 

siempre, a hacer accesibles los fondos para los 

usuarios en cualquiera de sus modalidades, y con 

cualquiera de sus capacidades. Sólo en su tiempo 

libre se han dedicado a la investigación, trabajo no 

siempre recompensado con la publicación. 

La profesión que ya existía de manera fehaciente 

siglos antes, fue estructurada y normalizada en 

1858, por lo tanto ha hecho ciento cincuenta 

años (a fecha de hoy ciento cincuenta y uno), 

que es lo que trataba de conmemorar la expo

sición de referencia. La exposición, estructurada 

en cuatro partes, trataba de mostrar un corte en 
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el curso de la existencia de uno de los Cuerpos 

de la Administración Pública del Estado, para 

conseguir un punto de observación suficiente

mente abarcador y elocuente sobre el curso de 

su historia: l. 1858-1898: Conciencia del Patri

monio Nacional. 11. 1898-1930: Una profesión 

de especialistas al encuentro de una nación. 

111. 193 1-1973: La hora de la cultura popular.

Lectura pública y planificación.

IV. 1973-2.008: El futuro es sólo una puerta. El

mundo como unidad. La información ¿Patrimo

nio de la Humanidad?

Desde aquí nuestro reconocimiento y admira

ción por uno de tantos cuerpos de la adminis

tración que con su dedicación han mejorado la 

historia de España. 

Extremadura 

en Getafe. 

Mayo 

2.009 

113 
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8.6 

Declaración de pobreza 

D
e nuevo es una consulta dirigida al 

archivo la que provoca esta cola

boración. Siempre con el ánimo 

de que la aclaración sirva para fu-

turas investigaciones. La pregunta dirigida al ar

chivo municipal era sobre la naturaleza de las 

declaraciones de pobre y si se encontraban en 

dicho archivo. Seguramente que el consultante 

había encontrado reflejado el término en los 

documentos del archivo diocesano. Como se 

verá enseguida aquellos documentos tienen 

más que ver con las declaraciones de pobre 

que los estrictamente municipales. 

Las declaraciones de pobre no eran sino una 

modalidad de testamento del Antiguo Régi

men, como se ha recogido de forma explícita 

en la bibliografía especializada 1 . Eran una mo

dalidad de declaración de última voluntad, si

milar a un testamento pero con algunas 

diferencias. Incluso en algún prontuario o ars

dictondi2 se encuentra reflejado el tenor que 

debían tener estos documentos. Como queda 

dicho, son una modalidad de testamento, por 

lo tanto la exposición de los caracteres de la 

forma interna y de la forma externa del docu

mento son los mismos que los de esta escri

tura. En general, se redactaba de forma seguida 

pero pueden reconocerse las partes diplomá

ticas de protocolo, texto y escatocolo o pro

tocolo final. 

El protocolo se inicia con la invocación divina 

generalmente, duplicada, monogramática y ex-

plícita; la intituloción, con expresión del nombre 

y apellidos además del linaje del testador; y la 

dirección que suele ser lógicamente a sus here

deros o al cura de su parroquia o de la iglesia 

donde muriere, llegado el caso. He aquí la 

razón de que se encuentren este tipo de man

das en los archivos eclesiásticos. 

El texto con el preámbulo en el que se consig

nan las razones por las que ha llegado a la si

tuación de pobreza con inclusión de trazos 

biográficos para justificar el estado de su patri

monio. En él deja constancia de su matrimonio 

o matrimonios, de su estado civil, de sus hijos,

nombrando albaceas si estos son menores; el

dispositivo en el que manda y dispone cómo ha

de ser enterrado, con especificaciones res

pecto al entierro o a las exequias del testador,

así como los tipos de limosnas que encarga, las

formas de pago de las misas y las ceremonias

religiosas que desea que se celebren por su

alma. Las cláusulas testamentarias propiamente

dichas que son las que legan a sus deudos sus

bienes, con relación más o menos sucinta de

ellos, así como de los herederos y su vincula

ción de parentesco. Y las cláusulas derogotivos

que relatan que cualquier documento de últi

mas voluntades anterior queda anulado me

diante el presente.

Y por último en el escotocolo, la data tópica y 

crónica, es decir el lugar y la fecha en la que se 

realiza el documento; la signatura en la que fir

man ante el notario, el testador, los testigos 
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ni esté obli gado 4 mu de o 'l ue importe l.t hneuc1a , ~u l• via 
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la con b~neficio d.e iµvtut ario, J uo e-n olroa l~rn.1lnos , lt heno~ 
c ia y biene!J de ,u difouLo padre, y tn ,u con,ecuencia piJe al 
lt-U or corregidor de la uf..:ríc.la villa , la ba¡a por a,c:eplwd a , y 
mande á l oa coherederos h11g•n invt:oluio lorm,d y tasaciou de 
aus bienes 11in oculladon ¡ y que á esle 6ii ehj,m lo• 1a:1adores 

con sus lugares de residencia, y siempre pre
cedido de la fórmula ante mí, el notario. 

Las dec laraciones de pobre t ienen exacta
mente la misma estructura que el testamento, 
y los fines para los que se redactaban son exac
tamente los mismos. Es decir, establecer las 
condiciones de las exequias del testador, de
terminar quiénes son sus herederos y cuál es 
el monto de sus bienes y la forma de su dispo
sición, y anu lar cualquier documento anterior 
de últimas vol untades. 

La diferencia la encontraríamos en el preám

bulo, que en la declaración de pobre relata 
cómo ha ll egado a esa situación de pobreza, 
por el mismo podemos encontrar verdaderas 
biografías de los testantes. Y en el dispositivo, 
que en lugar de dejar establecido el pago de 
las limosnas y la satisfacción de las cant idades 
por las misas y demás ceremonias que por su 
alma se hubieren de oficiar, pide al cura de su 
parroqu ia que le entierre de limosna, según el 
criterio del prop io oficiante, atendiendo a la 
norma la que tenga con casos semejantes. 

Por el cont rario, nos encontramos con un 
tipo de escritu ra muy frecuente en el siglo 
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'TORTI LLA, Jaime: "Las declaraciones 
de pobre. Esc,ituras notariales caracterís
ticas del Antiguo Régimen".- En: Profesor 
Nazario González: una historia abierta. 
Barcelona, Universidad de Barcelona, 
Colección Homenajes, 1998. p. 39-47. 

2 La existencia de unas normas a las que 
debían atenerse los documentos medie
vales en su composición y redacción de
terminó la aparición de tratados teóricos 
que, conocidos con el nombre de Ars 
dictandi, recogen las reglas fundamenta
les de redacción de los documentos. De 
carácter teórico, estas obras, sin em
bargo, suelen incluir colecciones más o 
menos amplias de fórmulas o ílores dic
tanzinum en las que a modo de ejemplo 
se plasman los conceptos y normas con
tenidos en la parte exposit iva. Los pri
meros tratados de este género surgen 
en Italia a fines del siglo XI y desde pri
meros del XII se difunden y multipl ican 
por toda Europa, especialmente en las 
escuelas francesas y alemanas. 

XVIII: las declaraciones de pobre. En e llas, el 
fi rmante/otorgante confiesa que carece de 
bienes, medios o recursos y, como conse
cuencia, se declara insolvente, pero esa decla
ración no ti ene un carácter de petición de 
ayuda para sobrevivir a la indigencia o para 
eludir sus deberes fis cales u otro ti po de 
pagos o deudas. Se puede constatar que los 
sectores populares del Madrid de l siglo XVI II 
acudían al notario con bastante frecuencia 
para hacer declaraciones de pobre, ya que las 
condiciones de vida se fueron haciendo cada 
vez más precarias, en una sociedad estamen
tal, caduca e injusta. 

Por lo tanto no tienen nada que ver con do
cumentos contemporáneos como son los cer
tifi cados de pobreza o de carencia de bienes 
que expedía el ayuntamiento con fines fi scales 
o benéficos , a los que ded icaremos otro artí
cu lo. Quede claro por lo tanto que las declara
ciones de pobre son una modalidad de 
testamento o de últimas voluntades y que por 
eso se encuentran en los archivos de protoco
los, porque se realizan ante notario, o en los 
archivos eclesiást icos porque se dirigían al pá
rroco para que enterrara en sagrado y de /is
mosna al testante. 

Extremadura 
en Getafe. 
Octubre 
2010 
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8.7 

Padrón de pecheros del siglo X:V 

D
esde estas colaboraciones siempre 

se ha tratado de mostrar las fuentes 

documentales que conserva el ar

chivo municipal para el estudio de 

cualquier tema objeto de interés de los investi

gadores. Una vez más nos proponemos con un 

ejemplo práctico marcar la pauta metodológica 

para el uso de esas fuentes y que su consuH:a re

sulte provechosa. 

Un investigador se dirigió al archivo municipal 

para preguntar sobre los nombres y apellidos de 

los moriscos llegados a Getafe en el siglo XVI, si 

eran o no diferentes de los getafenses de la 

época .. Para ello se le indicó al consultante sobre 

la utilidad del cotejo del repartimiento de moris

cos con los nombres del resto de los relaciona

dos en el repartimiento, y desde luego, con los 

nombres anteriores que figuran en repartimientos 

del siglo anterior. Como siempre, la necesidad de 

complementar las fuentes con otras. En este caso 

con los registros sacramentales de la parroquia. 

Algunas de las apreciaciones que se le indicaron 

al investigador han sido el objeto de nuestro co

mentario. Como lo es la incidencia de los nom

bres de pila y de familia en el estudio de las 

mentalidades. El desarrollo de la onomástica 

como disciplina auxiliar de las ciencias sociales, ha 

superado sus orígenes, ligados estrictamente a la 

etimología, y en la actualidad se entiende como 

un sistema simbólico que ha pasado a formar la 

Historia de las mentalidades. El estudio las formas 

y los sistemas de nominación de los pueblos y de 

sus habitantes constituye una valiosa fuente para 

la aproximación al conocimiento de sus mentali

dades y de los patrones de conducta. 

Hay que tener en cuenta que los nombres sobre 

los que se trabaja no han sido elegidos por sus 

propios portadores, sino, generalmente, por sus 

padres, abuelos o padrinos, es decir, estos nom

bres tenemos que reconocerlos como la expre

sión de la mentalidad de una generación anterior, 

que como valor medio aproximado se puede an

ticipar en 25 años. Por otra parte, la decisión de 

los padres sobre el nombre que asignarán a sus 

hijos no es aleatoria. Siempre habrá algún razo

namiento que justifique esa decisión, y al estudiar 

la intencionalidad con que se asignan los nombres 

a las personas, lo debemos hacer interpretando 

tal hecho como un hábito, referido a la propen

sión de los miembros de un grupo social a selec

cionar respuestas dentro de un repertorio 

particular con relación a una situación concreta. 

A diferencia del concepto de regla normativa, el 

hábito tiene la ventaja de permitir reconocer en 

el que lo utiliza la disposición de un ámbito de li

bertad individual. Así, mientras los apellidos mues

tran la pertenencia a una determinada familia, la 

adopción por los padres del nombre con el que 

van a llamar a cada uno de sus hijos obedece a 

planteamientos más complejos, como el de man

tener el suyo propio, o el de los abuelos; es decir, 

a esta pauta podemos considerarla como tradi

cional o de la pervivencia de varias ramas dentro 

de la familia. Otro motivo estaba relacionado con 

las devociones religiosas, como las debidas al 

santo patrón, o patrona, de la localidad. También 



estaban aquellos que al ser bautizados recibían 
como nombre el del santo del día, al que consi
deraban como protector del bautizado desde un 
punto de vista religioso, respondía a un sentido 
providencialista de la vida y se estimaba que ese 
santo del día era el protector designado por la 
providencia divina para los que nacieran en el día 
de su festividad; también, dentro de este ámbito 
de influencia de lo religioso, se producía la asig
nación del nombre tomando el del santo patrono 
del oficio del progenitor. 

Otra fuente de nombres es la que producía la in
fluencia política, es decir, cuando los vasallos 
adoptaban para sus hijos el nombre de su señor 
jurisdiccional, en tierras de carácter señorial; lo 
que también se había producido en los bautismos 
de niños moriscos a los que se asignaba el nom
bre del propietario para el que trabajaban sus pa
dres; Además es palpable una influencia en todo 
el reino con los nombres de los miembros de la 
familia real. 

Por lo tanto, la asignación del nombre como 
identificativo de una persona, no es una mera 
cuestión lingüística o la expresión de un sistema 
simbólico, sino un hecho social bastante complejo 
que, en gran medida, respondía, y responde, a 
una mentalidad, por lo que los nombres han es
tado siempre en evolución. De ahí que estudiar 
la onomástica de una población sea una manera 
de acercarse al conocimiento de algunos elemen
tos característicos de su mentalidad colectiva y de 
su evolución en el tiempo y en el espacio. 

En el caso del padrón de pecheros de Getafe del 
siglo xv se puede concluir que por la naturaleza 
fiscal del documento, sólo aparecen los cabeza 
de casa o cabeza de familia. Es decir los varones 
cabeza de familia o las viudas consideradas como 
tales. En este último caso, no aparecen con su 
nombre, sino con el de su difunto esposo, como 
es el caso de la de Juan Molino, la de Juan Merlo,

la de Pascual Butragueño, la de Juan Moreno, la de 

Miguel Pingarrón, la de Alonso Deleyto la de Pascual 

Delgado, la de Juan Deleyto, la de Juan Martínez, la 

de Pedro Pingarrón, la de Pedro Pastor, la de Alonso

Benavente, Maria la Benaventa, en clara alusión al 
apellido de su marido, e inusualmente aparece 
una Leonor. 

Como sólo hay nombres de varones se constata 
la aparición de Juan (37), Pedro(34), Alonso ( 24) 

8. Fuentes Documentales Municipales

Francisco (8) Antonio(?), Martín (5) Bartolomé 
(5), Bias (4), Andres (4), Diego (4), Pascual 
(4),Bemabé (3). Como más frecuentes. Con 
menor frecuencia Álvaro, Diego, Domingo, Benrto 
y Ferrando. Por úh:imo, aparecen sólos, no sabe
mos si como nombre o como apellido porque 
podían ser ambas cosas, Cebrián, Gutierre, García 
y Roldán. Sólo aparecen doce individuos con dos 
apellidos. La obligación de poner los dos apellidos 
no se establece sino con la aparición de la ley del 
registro civil en el siglo XIX. Ello no indica en 
modo alguno condición de nobleza. En el siglo xv 
aparecerán con uno o dos apellidos indistinta
mente. En el siglo xv, tampoco necesariamente se 
seguía el orden del primero del padre, seguido del 
primero de la madre. Si bien se aprecia la presen
cia en Getafe de las familias que han pervivido 
hasta nuestros días: Benavente, Butragueño, Ci
fuentes, Cubero, Deleyto, Galeote, Gaseo, Madrid, 
Marcos, Pingarrón, Serrano, Vah:ierra. Además de 
otras que pueden haber pervivido desde entonces 
, o que pueden ser de distinto origen por lo 
común de sus apellidos: Abad, Aguado, del 
Álamo, de Arriba, de Colmenar, Delgado, Do
rado, Femández, Ferrero, Fidalgo, de Fuenlabrada, 
García, Grande, de Gregario, Gutiérrez, de Hu
manes, de Humara, Hurtado, Jiro, de Juan de Lié
bana, de Luna, de la Mancha, Manzano, Marqués, 
Martín, Martínez, de Mayor, Merlo, de Miguel, Ma
lina, Molino, Montero, Morate, Moreno, Obrero, 
de Odón, Orejudo, de Overa, Pantoja, de la Parra, 
Pastor, Peloche, Pérez, Pinto, del Pozo, Raposo, 
Regidor, Ribera, Ricote, Ruiz, Sánchez, Sastre, So
tosalvos, Tapia, Tejero, Tirado, T ovares, Vargas, 
Vela, Zamorano y Zapatero. Como puede verse, 
nada exótico, extranjero ni extraño en el pano
rama castellano del año de 1497. 
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8.8 

Guerra de Sucesión: Fuentes 
documentales poro su estudio 

E
n una visión muy esquemática estos 

son los primeros catorce años del siglo 

dieciocho español y europeo: El último 

rey de la casa de Habsburgo Carlos 11, 

muere sin sucesión dejando como heredero a 

Felipe V de Barbón, proclamado rey por las 

Cortes en 170 1 .  Las grandes potencias euro

peas no aceptan de buen grado que la misma 

casa gobierne en Francia y en España y forman 

una Gran Alianza para apoyar la candidatura 

del Archiduque Carlos de Austria al trono es

pañol. El Archiduque entra en la península por 

Lisboa, y en España por Extremadura en 1704, 

el mismo año que los aliados toman Gibraltar. 

En la Guerra de Sucesión se ve implicada toda 

Europa. En 1705 el Archiduque toma Valencia 

y Barcelona, donde instala su corte al ser pro

clamado rey después de prometer que respe

taría los fueros de Aragón. En 1 706 amenaza 

Madrid, con lo que las tropas de Felipe V 

deben abandonar Barcelona para defender la 

capital. A su vez debe abandonar Madrid por 

la presencia de los aliados. En 1707 vence en 

Almansa. La guerra se libra en varios frentes y 

en los años sucesivos la Gran Alianza cosecha 

diferentes victorias fuera de nuestras fronteras. 

En 171 O el Archiduque austríaco toma Madrid 

y es proclamado rey con el nombre de Carlos 

111. Pocos meses después Felipe V recupera

Madrid y gana las batallas de Brihuega y de Vi

llaviciosa. La guerra continúa y a pesar de que

la pone fin la firma del tratado de Utrech en

171 3 por el que Felipe V es reconocido rey de

España y de las colonias americanas, la guerra

no se tenmina hasta que en 1714 Felipe V toma 

Barcelona. Por el citado tratado de Utrech Es

paña pierde Menorca y Gibraltar que pasan a 

ser inglesas. 

Como se ha contado en sucesivas ocasiones 

las fuentes documentales del archivo munici

pal recogen cualquier sucedido histórico de 

ámbito nacional, internacional o local. Para la 

historia local, serán más ilustrativas las fuentes 

de archivo municipales porque son más cer

canas. Lógicamente son más significativas las 

de orden local porque no se recogen en nin

gún otro archivo. Consultados recientemente 

sobre las fuentes documentales municipales 

para el estudio de la Guerra de Sucesión, y 

resuelta la consulta por parte del archivo, tal 

vez una refiexión de orden divulgativo no 

venga mal para aclarar cómo cualquier etapa 

tiene su refiejo en la documentación munici

pal si se saben consultar sus fuentes, y se les 

sabe extraer su contenido informativo. Pero 

hasta en un suceso histórico de tanta reper

cusión en el que todas las potencias europeas 

estuvieron implicadas, hay documentación ori

ginal que recoge lo acontecido en Getafe en 

ese período histórico. Sobre todo la repercu

sión de una guerra larga que empobreció a la 

población que contribuía con alojamientos y 

bagajes. 

Basta como ejemplo la orden de los alcaldes 

ordinarios de hacer empadronamiento de ve

cinos en 171 3 "por ser necesario hacer ve-



cindario y padrón para reconocimiento de los 

vecinos que hay porque se han muerto mu

chos y otros se han avecindado en este lugar 

y para que se hagan los repartimientos de las 

Reales Contribuciones con toda equidad y sin 

agravio alguno". Quedan apuntadas dos series 

documentales de obligada consulta: Padrones 

de vecinos y Repartimientos. El padrón de 

1713 aparecen los vecinos, cabezas de casa, 

con nombre de pila y un apellido, separados 

el estado general de los hidalgos, haciendo 

constar que parece que se compone este 

lugar según el vecindario antecedente, de 

quatrocientos veintisiete vecinos, en que se 

incluyen treinta y una viudas y quince hijos

dalgo. Otra orden de 1713 para que se acuar

telen en Getafe los cien guardias de Corps 

que han quedado en los cuarteles de afuera 

sin ir a campaña. 

Pero las más significativas y relevantes para el 

tema que nos ocupa son las de repartimientos 

del Quinto Milicias, de Cuarteles, de Aloja

mientos, mediante los que se repartía literal

mente el impuesto sobre los pecheros. 

Getafe, por su situación cercana de Madrid se 

vio más afectada que otras poblaciones por la 

situación de guerra. Por aquí pasaron y se 

asentaron tanto las tropas del rey Felipe V 

como las del Archiduque Carlos de Austria. A 

unas y a otras tuvieron que alojar y avituallar 

los vecinos de Getafe con el consiguiente que

branto económico. En los sucesivos reparti

mientos de milicias, de cuarteles y de 
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alojamientos puede comprobarse esta aporta

ción. Y las reiteradas quejas y reclamaciones de 

perdón de la deuda contraída por las cuentas 

del común en estos años. Queda apuntada ia 

serie de Cuentas de larga trayectoria para re

cabar información. Por ejemplo de una certifi

cación del Superintendente General del 

Servicio de Milicias y tercios provinciales de 16 

de junio de 1707, por la que se da fe del per

dón y la remisión que se hizo al lugar de Ge

tafe de ocho mil trescientos setenta y un reales 

y treinta maravedís, que debía por el Servicio 

de Milicias de los ejercicios de 1705 y 1706. En 

la misma se dice que el rey por decreto de 

1 3 de enero de 1 71 3 perdona todo lo que de

bían de contribuciones hasta el final del año 

1706, a la villas y lugares que hubieren experi

mentado extorsiones, quemas, saqueos y otras 

vejaciones, tanto de las tropas de su leal ejér

cito como de las del enemigo. 

Ello da lugar a las reclamaciones sucesivas, por

que a criterio de las justicias de Getafe los 

daños que habían ocasionado las tropas, tanto 

las enemigas de quemas, saqueos y forrajes, 

como los alojamientos de las tropas del rey as

cendían a más de seiscientos cincuenta mil re

ales según relata un traslado y porque el dicho 

lugar, su parte y sus vecinos están debiendo a 

S.M. 8.366 reales de vellón por el servicio de

milicias, los 1.766 de ellos retos de mi reparti

miento de 1706 ... se les remita y perdona

todo lo que estuviesen debiendo de mis con

tribuciones reales que parase en primeros

119 



120 

8. Fuentes Documentales Municipales

contribuyentes hasta el fin del año pasado de 
1706. 

Pero como queda dicho la justicia no encon
traba resarcida la deuda porque el rey aparen
temente perdonaba la del Repartimiento de 
Milicias de los años 1706 y 1707, es decir los 
alojamientos de las tropas del rey Felipe V, 
pero no se hacía mención de los daños causa
dos por las tropas del Archiduque de Austria, 
las tropelías cometidas sobre la población: El 
Marqués de las Minas con su ejército fueron a 
las eras del dicho lugar de Getafe, la caballería 
y bibanderos del don, estuvieron cuatro días 
y se llevaron mucha cantidad de grano limpio 
y en rama y muchos ganados vacuno, lanar y 
caballerías, y que hicieron diferentes daños en 
viñas y quemaron una casa de campo cuyos 
daños se diría importan más de doscientos mil 
reales y que por esta razón se hallaba el dicho 
lugar muy falto de medios y sin granos para 
poder sembrar, y que algunos de sus vecinos 

se habían ido a vivir a otras partes por no 
poder mantenerse en él. El rey en este caso no 
condona la deuda pero sí faculta a Mayordomo 
de Propios para que use de los arbitrios, del 
jabón, del pescado fresco y del pescado sa
lado, para satisfacer la cantidad de 33.1 64 rea
les de vellón que debía el lugar a la Real 
Hacienda, de todo lo que debía llevarse libro 
de cuenta y razón. 

La conclusión sobre la consulta de las fuentes 
documentales en forma de Cuentas, Reparti
mientos, Decretos y Órdenes y Padrones de 
Vecinos, que se conservan en el Archivo Mu
nicipal desde 1700 a 1714, es que falta mucha 
documentación de ese período, que sí existe 
para los años de paz, y que es una constante 
en cualquier confrontación, pues lo primero 
que se queman son los archivos. Aún así, como 
queda expresado, sí puede hacerse un relato 
de las cargas económicas y vitales que supuso 
la Guerra de la Independencia para Getafe. 

Extremadura 

en Getafe. 

Marzo 

2013 



Este libro se terminó de editar e imprimir en colaboración de los 

servicios editoriales de la Casa Regional de Extremadura en 

Getafe y los talleres gráficos de Apyce Comunicación Gráfica 

Integral el 30 de Diciembre de 2013. 
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