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. Marcial Donado

Hubo en Getafe una costum-
bre antiquísima, y era comer
el toro de La Magdalena; se
ignora el comienzo de este

suculento festín que se daba
gratuitamente a los pobres
del pueblo y la comarca. Lo
que no es ignorado fue la
prohibición de esta gran fues-
ta, que consistía en correr un ,
toro por las calles del pueblo.

para después sacrificarlo y
darse un gran banquete con

esa sabrosa carne, que tanto

escaseaba para los más. El

morlaco'én cuestión era ofre-
cidoydofjádo porlos cofrades
del cabildb de La Magdalena,
patrona entonces de Getafe.
La prohibición dice así:
“Toro que no secorra en

este lugar de Xetafe e des-
pues de ¡o susodicho en el

lugar de Xetafe en los dl—
chosdía29demayode 1566
blsro la susodicha porel
dicho geñor blsltador dixo

que m4?1daba e mando que
de aqúi en adelante no se
corra él dicho foro el dicho
dia que tiene de costumbre

de correlle eneste cabildo
de la Magdalena ni en otro
ninguno día y ans! la cum-

plan los oflciales y herma—
nos y cofrades deste cabil-

do sopena de descomu-
nlán. Late sentencia e de
beynte mill maravedls para
obraspiasynoIo cumplien-
docomodicho eslasperso—
nas e personas que fueren
contra esto ans! el alcaldey

mayordomas e rregldares
deste cabildo y alcaldes y
rregldares ordinarias deste
lugarsi lo consienten oper—
mitieran correryncurra_n en
lasdichaspenasycensuras
amandaalreverendocurao

su teniente de la Iglesia pa—
rrochlal deste dicho lugar

que los que ayan y denun-
cien e por puestos desco—
mulgados y eviten de las
aras canonlcas y oficios
divinas y no los absuleban
faltas tanto queotracosase
probea y mande por su
señoríaepor el dicho señor
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visitador en su nombre y
¡nando se le yntime este
mandato e si los cofrades
del dicho cabildo tienen
fecha alguna promesa a
bajo juramento de correr el

dicho toro, mandoquesean
asueltos y libres de la tal

promesaybotoyiuramento

conforme lo manda el con-
cillo provincial Tolerano

yen todoseguardela dispu—
schón y decreto que! dicho

concilio tienen mandado en
seme/antes promesas y
botas y juramentos en co—
rrer toros por las causas y
rrazones que trahe el dicho
concilio. Otrasimandosolo
dichas penas y censuras
que enel clmenterío de la
Iglesia deste dicho lugar en
manera alguna no se currar
los toros atento el desacato
que se hace a la Iglesia y a
los edificios depor ella que
se danlflcanporque se sub—
en alos tejadosyalaspare—

des y par quitar otros
ynconvenlentes se siguen  

tenlendolos dichos. Dado
en Xetafe en dos de junio
pascua de pentecontes de
el año 1566 ante el señor

cura Juan Gutiérrez de Ná-
jera, quien lo leyo en voz
alta en la iglesia siendo
presentes Juan de Figue—
roa y Pedro Marcos alcal—
des ordinarias y :Pedro
Marcos, alcaldes ordina—

rios, y Pedro Plngarrón y
Alonso Pérez, rregldores,

yFrancisco de León, alcal—

de de! dicho cabildo de La

Magdalena y Alonso Pan-
toxa y Miguel Tejero ma—
yordomos del dicho cabil—
doy firma de su nombre el
señorvisitadorycomo tes-
tigoJuan deBargas vgclno
de Xetafe, y Francisco He—
rrero, criado del dicho

señor blsltador doctor
Gencar. "
Pienso que con ¡a transcrip-
ción de este valiosísimo
documento sobre el “toro de

La Magdalena" y lo que nos
aportan las Relaciones de  

los Pueblos de España Ordel
nadas por Felipe II, tendre-
mos una idea totalmente clara

de lo que significaba para

Getafe y sus moradores, ese
día. máxime si despues de la
diversión degustaban, los tro-
zos del rumiante sacrificado,

con sabrosos sorbetes de
buen vino de la tierra.
Las relaciones, al capítulo
nº52 y según Juan de Seseña
y Juan Benavente, nos dicen

lo siguiente:

“Solían correrun toro la vís-

peradeLa Magdalenaydar-

se en caridad cocido el día

con susracionespan yesto

ceso con quitar el correr de
los torosyeraa costadelos

cofrades, yde estohaymuy
antigua costumbre”.

La Relaciones Perales del

Río son más explícitas; en su
capítulo 41, dicen así:

"que en el dicho lugar de
Perales se guarda vlgllla
por el día de' La Magdalena
que noseguarda en Xetafe,
de donde los que eneste

pueblo vivimos somos na-

turales, y la causa porque
se guarda en Xetafe es por-
que la tienenporpatrona de
laIglesia ytlenen cabllda de

ella en el dicho lugar de
Xetafe, y de antes solían

correr un rara la víspera de

la bendita Magdalena y su
dia daban una caridad de
pan yde carne del toro, yya
se ha dexado de dar el toro,
porque semando en el con-
cilio Trenentlno, y también

guardamos la fiesta de
Santa Quitería, y la de San
Gregorio Niceno por voto
que hicimos en Xetafe por
razon de unasabandl]a que

andaba en las viñas que se
dice esqulllo y arrevalve—
dar, que las desfrulen, y ha

sido nuestro señor servido
quedespués quese votode

guardarestosdías de estos
gloriosos santos por la ml-
serlcordía de Dios se ha al-
zado esta plaga por estas
tierras". I
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