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PRESENTACIÓN 

Abrir la ventana del recuerdo a través de los documentos impresos se con
vierte en un ejercicio intelectual que engrandece a los individuos libres, porque 
permite revisar nuestra memoria y nutrirla de datos y anécdotas, fechas y nom
bres; al fin, hacer de la característica más humana, que es nuestra memoria, un 
feliz acontecimiento en el reencuentro con las raíces. 

Esta publicación, que por ser la primera pasa a ser la más esperada, inicia 
una colección municipal acerca del Patrimonio artístico y documental visto por 
nuestros estudiosos, documentalistas o cronistas. 

Gracias a estos dos autores entrañables que son Marcial Donado y Víctor 
Manuel Muñoz, nos adentramos en la historia del Hospital de San José. 

Que este viaje que se inicia con este importante libro, nos conduzca a un 
futuro que mire a su pasado con el respeto y la admiración que merecen aque
llas huellas que otros dejaron en la ciudad de Getafe. 

PEDRO CASTRO V ÁZQUEZ 
Alcalde de Getafe 

5 





PRÓLOGO 

Es para mí una satisfacción el que me inviten a prologar este libro basado 
en el trabajo de investigación sobre el HOSPITAL DE SAN ]OSE. Marcial 
Donado y Víctor Manuel Muñoz, a los cuales admiro y respeto, siempre han 
dedicado su tiempo a investigar temas de Getafe, sobre éste y otros muchos de 
la historia de nuestro Pueblo. 

En el caso que nos ocupa la pluma les ha llevado a escribir con minuciosos 
detalles la obra de D. AWNSO DE MENDOZA, creando un hospital para 
reparar a los pobres, a los más necesitados de nuestro Municipio, para ello legó 
gran parte de sus bienes. 

La encomiable labor de Marcial Donado y Víctor Manuel Muñoz nos invi
ta a conocer con minuciosidad todo lo relacionado con el Hospital y su 
Fundador. 

Hace casi quinientos años, Getafe cuenta con una Fundación que no 
muchos conocemos, ahora y gracias a Marcial y Víctor Manuel podemos saber 
todo lo relacionado con la misma y penetrar en detalles inéditos para muchos 
de nosotros. 

Y por último, agradecer al Ilmo. Ayuntamiento de Getafe su colaboración; 
al BANCO DEUTSCHE BANK, por su patrocinio, y a vosotros Marcial y 
Víctor Manuel, gracias por el celo y bien hacer en favor de Getafe y sus insti
tuciones. 

]OSÉ MINGO GUERRERO 
Presidente de la Fundación de Beneficencia 

Hospital de San José 
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VIEJO HOSPITALILLO ... 

¡ Viejo y entrañable Hospitalillo de San José ... ! 

Hablar de tí, es revivir, como en aquellos "celuloides rancios" que comenta
ra Ramos de Castro, inolvidables y queridas escenas de la lejana infancia, de la 
añorada juventud y de los años adultos que fueron trayendo plata a las sienes, 
profundas arrugas al rostro y un poso de tristeza al corazón. 

Las inolvidables tertulias, sentados en corro, a pleno sol, sobre la acera del 
acogedor rincón entre la capilla y la que fuera vivienda de la familia Rivera y 
también de la familia de don Juan Vergara, ilustre personaje de Getafe para 
quien reservamos aquí nuestro recuerdo emocionado. 

Los bulliciosos y alegres Círculos de Acción Católica: don Rafael Pazos, Tomás 
y Simón Herreros, Rufino Vara, Eulogio Sánz, y tantos otros a quienes el tiempo 
fue apartando de nosotros, como se borra un nombre o una fecha en la agenda 
jamás escrita de los recuerdos. En la planta baja, a la húmeda sombra del claus
tro que recuerdo lleno de musgo que asomaba como verde argamasa entre las fisu
ras de las losas, el verdín que pintaba los muros con una poética pincelada de 
esmeralda palpitante de rocío, y las madreselvas que se abrazaban a las columnas 
de piedra y a las vigas de madera, cuarteadas por la huella viva de los siglos ... 

Los ensayos de obras teatrales y autos sacramentales que luego representa
riamos para recaudar fondos para las Conferencias de San Vicente de Paul... 

Los amigos de entonces, de ahora y de siempre, peregrinos por las rutas mágicas 
y eternas de Santiago de Compostela, Lourdes y Fátima y aquellos otros que se nos 
fueron, dejando un recuerdo imborrable en el alma dolorida de los que quedamos ... 

Las inquietas e impacientes esperas a las jóvenes cantoras y catequistas, que 
luego saldrían bulliciosas como bandada de palomas torcaces, para llenar las 
calles con sus risas ... 

¡ Viejo hospital de nuestros recuerdos ... ! 

Toma mi voz cascada como el pregonero de aquello que se perdió en las 
encrucijadas de los años y que nunca volverá, aunque haya quedado grabado 
en tus piedras como un mudo microsurco, donde sólo el amor y el recuerdo 
encontrarán resonancias y ecos imperecederos ... 
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Hospitalillo de San José; en el lado izquierdo de la puerta, se aprecia una placa 
que fue instalada por los años 1924-25, con la siguiente inscripción: 

"Residencia Municipal" - "Clínica de Urgencia". 



Pero aún hay más, mucho más. Porque junto a las lejanas escenas desvaídas 
de aquellos lejanos años, aquí renacen, como fantasmas que surgen de las fisu
ras de las piedras y de las quejumbrosas maderas del entarimado, los persona
jes que vivieron, sufrieron, lucharon y murieron en este viejo caserón, cuya 
reconstrucción tan amorosamente recomendó Alonso de Mendoza. Aquí acuden 
en tropel escenas y personajes que se hallan reposando su sueño de siglos en el 
polvo de antiguos legajos y raidos manuscritos. Fantasmas egregios que dejaron 
una huella indeleble entre las paredes del Hospitalillo; miseros despojos de seres 
recordados o desconocidos que entregaron su alma en las manos piadosas de 
nuestros médicos, enfermeros y monjas de la Caridad; pobres enfermos que 
curaron sus dolencias gracias a la entrega y generosidad de nuestras gentes; con
vecinos nuestros que se refugiaron tras los muros de nuestro hospital y que fue
ron victimas de la rapiña de las tropas napoleónicas; otros cuyas heridas resta
ñaron nuestros cirujanos, para ocultar tal vez otras heridas más profundas, heri
das en el alma por el recuerdo de una guerra fraticida ... 

Todo un mundo de espectros que aqui cobran vida y se dan cita en estas 
páginas, exigiendo el derecho a ocupar el lugar que les corresponde por dere
cho propio en el escenario de la Historia ... 

Debo admitir que esta idea me ilusionó desde el principio. Y que esta ilu
sión me impulsó a revolver, emocionado y febril, antiguos textos y documentos 
para perseguir las huellas de este histórico Hospital. 

Pero también debo reconocer, sin paliativos, que muy poco se habría conse
guido si no hubiera sido por la encomiable labor, paciente, concienzuda e infa
tigable de ese investigador, cuyos meritorios trabajos de búsqueda, lectura y 
transcripción de vetustos documentos no han sido aún suficientemente recono
cidos. 

Me refiero, naturalmente, a quien, con todo honor, encabeza este libro, 
Marcial Donado, a quien deseo tributar mi agradecimiento personal y traspa
sarle todos los aplausos o parabienes que esta obra pudiera cosechar. Si, por el 
contrario, no hay aplauso, su labor de historiador local, de "rastreador incan

sable" de nuestra historia, seguirá siendo igualmente admirable. 

Por lo que a mi aportación representa, la brindo al lector como mi ofrenda 
más sentida y entrañable a quienes siguen con fidelidad la historia de nuestro 
pueblo. 

VÍCTOR MANUEL MUÑOZ MORENO':• 

Miembro de la Asociación Cultural y Artística ATENEA. 
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NUEVAS FUENTES 

Una vez más, tengo el honor de publicar datos históricos acerca de Getafe. 
Si menciono la palabra "tengo", es simplemente porque voy a hacer alusión a 
unos temas particulares. Es cierto que tanto al amigo Víctor Manuel como a 
mí mismo se nos puede aplicar el conocido lema de "TANTO MONTA
MONTA TANTO", puesto que ambos hemos aportado el trabajo y el entu
siasmo mitad por mitad. Aclarada esta cuestión, paso a narrar anécdotas refe
rentes a la historia de Getafe. 

Mis publicaciones han dado pie a que algunos escriban basándose en ellas 
y sin citar fuentes, pretendiendo así enmascarar mi nombre y mi trabajo. Eso, 
amigos, ni es bueno ni nos aporta nada nuevo. En diversas ocasiones se me ha 
infravalorado, diciendo que esos datos fueron encontrados por casualidad, 
intentando de esta forma ocultar los seis años de investigación sobre demogra
fía de Getafe referente a los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX, consultanto y 
tomando nota de todo lo que era interesante: así, por ejemplo, la epidemia que 
asoló Getafe en 1559, llevando a la tumba un 10% de la población. 
Igualmente, la visita real improvisada de Fernando VII, recogida en los libros 
parroquiales. La no menos importante noticia de la muerte de treinta y un mili
cianos del Regimiento de Oviedo, citando nombres, naturaleza, rango, etc. 

Podemos seguir citando datos curiosos como es el del dinero que deposita
ron en la primera piedra, cuando se iniciaron las obras de la iglesia -hoy cate
dral- y que fue la cantidad de catorce reales de vellón. El dato no menos 
importante de las partidas de defunción de hombres famosos como Juan 
Bautista Amorós "Silverio Lanza", don Ricardo de la Vega Oreiro, don Juan 
Pingarrón "Marqués de la Granja", del Almirante don Ignacio Negrín, y un 
largo etcétera. 

Viene a cuento decir que, gracias a mis publicaciones históricas, aunque 
éstas hayan sido "por casualidad", algunos se han colgado medallas (¡qué 
casualidad!). Y, lo que es peor, no ha faltado quien se ha permitido el "pobre 
lujo" de juzgarme, sin conocerme siquiera ... Que las distancias unas veces unen 
y otras separan; efectivamente, según la dirección que se tome: si vamos hacia 
un sitio, la distancia la vamos reduciendo y, por el contrario, si nos alejamos 
de ese mismo sitio, la distancia se agranda. Es una forma de expresión total
mente coherente. Pero, por favor, ¡decir que igual pasa con la Historia, que 
unas veces une y otras separa!. .. ¡En absoluto! ¡No puedo estar de acuerdo! La 
Historia, no separa a nadie. La Historia, siempre está ahí. Quienes separan son 
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las apropiaciones indebidas de datos históricos publicados por otros y, poco a 
poco, apoderarse de ellos, olvidando el verdadero descubridor de esa pequeña 
parcela histórica de nuestro pueblo. 

Patio porticada del Hospitalillo de San José, con el sombreado claustro y las ventanas 
del piso superior por donde los enfermos se asomaban a tomar el sol. 

Efectivamente, ya lo creo que la información histórica y manipulada separa, 
como le sucedió a cierto presidente de un Centro Regional, quien me prometió 
por escrito, tenerme al corriente y "se olvidó". 

En mis escritos no hay nostalgia, solamente aclaraciones; que cada cual lo 
tome según le pertenezca, si bien y todos aquellos a quienes nos guste escribir, 
sepamos distinguir los hechos históricos de la fantasía, de la novela, de la ima
ginación, de la inventiva, etc. Aunque sin menospreciar la labor de otros, ya 
que el pasado de nuestro pueblo, se merece para nosotros, habitantes de su 
urbe, la calificación más alta. Y ésto se consigue con publicaciones fidedignas, 
sin atribuir ni conjeturar lo histórico, con la leyenda, y, menos aún, divulgar 
datos y hechos que, lejos de enriquecer el pasado de nuestro pueblo, lo que sí 
enriquece es la fábula y el relato. 

Lo que engrandece la historia de los pueblos son los datos inéditos; y, si hay 
alguien que no pueda aportar datos inéditos, que amplíe los ya publicados, 
siempre con el debido respeto que estos datos se merecen, dejando constancia 
de dónde proceden. Así siempre podrá decir que la ampliación de tal o cual 
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tema relacionado con la historia de Getafe es debido a sus trabajos de investi
gación. No la apropiación total y, por añadidura, argumentando que la perso
na que encontró ese dato lo fue por casualidad. 

Como se puede apreciar y comprobar por este trabajo histórico, no estoy 
sometido a ser obligadamente un luchador perpetuo en soledad, ya que es de 
todos sabido que trabajar conmigo sobre la historia de Getafe, enriquece su 
propia labor investigadora, si bien es cierto que la cantidad de datos acumula
dos en mis anotaciones, me permiten perfectamente trabajar en solitario. 

Así pues, una vez hechas estas aclaraciones "de las que unos gustarán más 
y otros menos", decir que esta obra desvela y aporta nuevos nombres de anti
guos vecinos de Getafe. Sería bueno que nuestros responsables municipales 
tomasen buena nota y ahora que tienen donde distribuirlos en las nuevas barria
das construidas, en construcción y por construir, den nombres de calles y pla
zas que lleven la impronta de aquellos antiquísimos prohombres que dejaron 
huella en nuestro pueblo de Xetaffe. 

No en balde ellos lucharon y trabajaron para que hoy, nosotros, nos sinta
mos orgullosos de sus obras y de nuestro pueblo, Getafe. 

MARCIAL DONADO LÓPEZ''· 

Miembro de la Asociación Cultural y Artística ATENEA. 
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¿FUE, REALMENTE, ALONSO DE 
MENDOZA EL FUNDADOR DEL HOSPITAL? 

Quizá la forma más ordenada y lógica de empezar este libro, hubiera sido 
ofrecer, en primer lugar, la transcripción del testamento y última voluntad de 
Alonso de Mendoza, donde se expresa de forma detallada y exhaustiva la cons
trucción de "una enfermería de la forma que aquí dexo trazada" (Extracto del 
testamento) 1.

Pero no hemos podido resistirnos a la tentación de comenzar desvelando 
algunos hechos que, en justicia, deben conocerse por cuanto puedan afectar a 
la veracidad histórica. 

Ha sido siempre -al menos hasta ahora- creencia popular, apoyada por 
algunos datos recogidos en escritos más o menos fiables, que fue don Alonso 
de Mendoza quien fundó el Hospital de San José en Getafe, y así se ha admi
tido generalmente, atribuyéndole la paternidad de tal fundación. Sin embargo, 
el descubrimiento de ciertos datos reflejados en documentos de la época, nos 
permiten dudar de que fuera Alonso de Mendoza el fundador. No obstante, 
dejemos aquí y ahora el deseo de que nuestros lectores tengan la seguridad de 
que no pretendemos, en modo alguno, restar méritos a aquel prohombre, fuera 
o no el fundador, ya que su labor no fue menos meritoria. Alonso de Mendoza,
y éso es incuestionable, fue de una u otra forma, quien realmente lo restauró,
modernizó y dotó con los medios más modernos y sofisticados de su época,
empleando en ello, como luego veremos, casi toda su fortuna y demostrando
en todo momento un acendrado amor por los pobres y enfermos.

Pero en pro del rigor histórico, tenemos razones para pensar que el auténti
co fundador del Hospital de San José fue don Rodrigo de Vivar, natural de 
Casarrubios del Monte, del Reino de Toledo, a quien unió una gran amistad con 
Alonso de Mendoza, al que, probablemente, vendería el hospital en cuestión. 

En las Relaciones de los Pueblos de España, ordenadas por S.M. el Rey don 
Felipe II, en el libro correspondiente al Reino de Toledo, Parte Primera, pode
mos leer las declaraciones efectuadas por Diego de Ortega, Pedro de Rojas y 
Nicolás Delgado, todos ellos naturales y vecinos de la Villa de Casarrubios del 
Monte, en el capítulo 38, que establece lo siguiente: 

1 Testamento de Alonso de Mendoza (Archivo Hospitalillo).
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"A la treinta y ocho, ha habido muchos hombres de armas, así 
de caballo como de a pie. 

"Hubo aquí como beneficiado desta Yglesia en el mismo tiempo 
el doctor Rodrigo de Vivar, que fue hijodalgo y del consejo de Fray 
Francisco Ximenez, provisor en el obispado de Zamora, tuvo dos 
mil e quinientos ducados de renta, que los gastó todos en pobres, 
sustentando en esta Villa un estudio de gramática y colegiales y una 
casa de doncellas honradas recogidas. Hizo y dotó el Monasterio de 
monjas en la villa de Griñón y un hospital en Xetafe y, siendo viejo, 
entendiendo que Nuestro Señor era servido de le llamar, profesó de 
reedificar un hospital al título de Corpus Christi en esta villa, dicien
do que quería le tomase la muerte haciendo alguna buena obra y así, 
estando en esta obra, murió pobre por haber gastado sus bienes en 
estas obras y otras buenas; dexó este beneficio que poseyó anexado 
al Monasterio de Monjas de San Juan de la Penitencia, de la ciudad 
de Toledo, por autoridad apostólica, poseyó más de treinta años este 
beneficio y otros que tuvo, no fue natural de esta Villa, pero cuen
tase por el tiempo que fue beneficiado y residió en esta Villa" 2

. 

Por su parte, el propio Alonso de Mendoza, manifestaría en su testamento: 

"Item, digo que por quanto en Xetafe, aldea de Madrid, es lugar 
do hay muchos mesones para las personas sanas que llegaren con 
que se sustentar e no hay hospital ni reposo para los enfermos 
pobres de Jesu Christo y se deve ascer que padecer mucho ansi de 
los pasajeros como del pueblo, mando que de lo que rentasen mis 
heredades, que se haga EN EL HOSPITAL DE XETAFE QUE 
ESTA EN LA CALLE MAYOR, una enfermería de la manera que 
yo la dejo trazada," 3 

Por otra parte, en escritos encontrados en un volúmen titulado "Legajo de 
Escrituras Antiguas de Ventas", puede leerse lo siguiente: 

" ... y cambios a favor del Hospital de Xetafe, desde el año de· 
1485 que existen en su archibo cuio extracto en letra corriente está 
en un libro de 4 ° formado por don Isidro Simón de Castro, rector 
de dicho hospital en 1819." 4 

De acuerdo con ésto, es obvio que si en el testamento de Alonso de 
Mendoza, redactado en 1507, se mandase construir una enfermería en el hos-

2 Carmelo Viñas-Ramón Paz. Relaciones de los pueblos de Espa11a, ordenadas por Felipe
II. Reino de Toledo, Primera Parte, pág. 259 (Casarrubios del Monte).

3 Testamento de Alonso de Mendoza.
4 Archivo del Hospitalillo de San José, de Getafe.
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pita! ya existente en la calle Mayor, y el documento aquí citado asegura que los 
gastos del hospital anotados en el mismo son desde 1485, el hospital en cues
tión estaba ya construído al menos veintidos años antes de que Alonso de 
Mendoza mandase llevar a cabo la construcción de su enfermería (que no hos
pital). No es menos cierto que don Alonso de Mendoza podría (es, además, 
lógico) haber fundado el hospital antes de hacer testamento, si bien resulta 
extraño que no haga mención a ello al referirse al hospital, limitándose a decir 
que ya existía, como algo lejano y ajeno a el. Pero este dato, por si solo, no es 
base suficientemente sólida para apoyar nuestra afirmación. 

Por consiguiente, hemos buscado más información al respecto, a fin de 
corroborar cuanto afirmamos. 

Entre otros documentos, algunos muy deteriorados y difíciles de interpretar, 
encontramos los que reflejamos a continuación. 
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SIGLOS XV - XVI. 

DOCUMENTOS RELATIVOS A VENTAS DE 

AIONSO DE MENDOZA ANTES DE LA 

FUNDACIÓN DEL HOSPITAL DE GE TAFE 

Los documentos más antiguos del hospital de San José, datan del siglo xv, 
concretamente desde el año 1485, habiendo pasado por ellos 509 años. 

Estamos, pues, ante unos documentos que tienen y sobrepasan el medio 
milenio y ésto, para la historia de los pueblos, es muy importante ya que sólo 
en muy contadas ocasiones se realizan estos hallazgos. Tras dejar constancia de 
nuestra emoción y entusiasmo al poder contemplar estos antiguos documentos, 
hacemos seguidamente transcripción de los mismos: 

"Pinto, 23 de septiembre de 1485. Por una escritura original 
otorgada ante Francisco Fernández escribano desta villa vendió 
Juan de Finilla a Alonso Mendoza que fundó despues el citado hos
pital, dos tierras que son una tierra puesta de majuelo de beduño 
aragonés que está en termino de dicha villa tras de la Atalaya, lin
deros viña de García Ortega y de la otra parte tierra de la mujer de 
Ortuño, su caver una aranzada y 300 cepas:" 

"Otra questá cerca de dicho majuelo, linderos tierra de la de 
Francisco de la Regona y de la otra parte tierra de las monjas que 
poseen los del Rosal undido, su caver nueve celemines de cevadan. 

(De nuevo, en 1485, se dice que Juan de Pinilla vendió a Alonso de 
Mendoza, que después fundó el hospital) 

"Pinto, 13 de diciembre de 1486. Por otra escriptura original 
otorgada ante Francisco Fernandez, vendió Diaz Ruiz de Mendoza 
Alcayde vecino desta villa a Alonso Mendoza las cuatro tierras que 
siguen: Una a la cabeza de Anlagoza delante del mojón del Crespo 
y otra de Martin Castañon y otra de Pedro García escribano, su 
caver una fanega de trigo." 

"Otra a la Cabeza de Ponteya, linderos los dichos Martin y 
Pedro García, de caver media fanega de trigo," 
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"Otra a la linde M ª linderos tierra de Martín Granado 
Hortelano y otra de Sebastian, su caver media fanega de trigo." 

"Otra al Camino de Va/demoro, linderos viña de Francisco 
Labrado, su caver 140 cepas y son de beduño blanco con una cabe
za de tierra /arta." 

"Pinto, 15 de diciembre de 1486. Por otra escriptura original 
otorgada ante el escribano infraescripto ut supra vendio Diaz Ruiz 
de Mendoza a dicho Alonso de Mendoza las dos tierras que siguen: 
Una a la Cinote de Beduño aragones blanco, linderos de una parte 
viñas de Alonso Rodríguez y de la otra viña de Geronimo García 
con 693 cepas." 

"Otra tierra en casa sola que alinda con dicho comprador 
Alonso de Mendoza, su caver fanega y media de cevada poco mas 
o menos."

"Pinto 28 de abril de 1501. Por otra escritura original otorgada
ante el mismo escrivano vendio Bias Getaberon a Alonso de 
Mendoza, mayordomo del señor Obispo de Avila, una tierra a La 
Loba, linderos de una parte tierra de Juan Fernandez y de la otra 
majuelo de Martín Ramos y afrenta en viña del dicho Alonso de 
Mendoza, su caver fanega y media de cevada poco más o menos." 

"Pinto, postrímero de Octubre de 1502. Por otra escritura origi
nal otorgada ante Juan Martinez, escribano de dicha villa, vendio 
Alonso Torrejon, vecino de dicha villa al referido Alonso de 
Mendoza una tierra a Valdelobos, linderos por una parte los here
deros de Bartolome Romano y por la otra afrenta con tierra de Juan 
Lebrón por la parte de abajo, su caver una fanega y tres celemines." 

"Pinto 31 de Octubre de 1502. Por otra escritura otorgada ante 
Alonso Fernandez escrivano, vendio Juan Calvo a alonso de men
doza (sic) las tierras siguientes: Una tierra a La Loba, linde a 
Alonso Cabello y majuelo de Bartolome Sanchez su cavida dos 
fanegas de trigo en sembradura; otra al camino de San Martín, 
linde Juan de Cubas y de la otra parte tierra de Rodrigo Alonso clé
rigo, de caver una fanega de trigo en sembradura." 

"Pinto 23 de Noviembre de 1508. Por otra escritura original 
otorgada ante Alonso Fernandez escrivano de dicha villa, vendió al 
dicho hospital Miguel del Peral vecino de Pinto: una tierra en ter
mino de dicha villa a la Veguilla, linderos por una parte tierra de 
Diego Lopez y de la otra tierra de Juan Correas y afrenta en otra 
de Pedro Santiago, su caver una fanega." 

"Xetafe 14 de Enero de 1509. Por una copia simple sin autori
zar por lo que se ignora ante quién se otorgó, aunque la carpeta 



dice que ante Diego Herreros, escrivano de Madrid, consta que 
Diego de Herrero e Inés de Medina como albaceas de Francisco 
Moya el mozo, vendieron a Alonso de Mendoza las cuatro tierras 
siguientes: Una al Labajo, linderos por una parte partición del 
Cavildo de San Alifonso de caver una fanega de trigo; otra al cami
no de Ayuden linderos de una parte Andres Pingarron y de la otra 
tierra de Gutierrez del Pozo, su caver una fanega de trigo." 

"Otra al Lindazo linderos de una parte tierra de Juan Marcos y 
de la otra tierra de Juan Francisco, su caver una fanega de cevada. 
Otra a Valdecordios linderos por una parte tierra de dicho Juan 
Marcos, su caver tres celemines de cevada." 

"Una güerta con su noria en el dicho lugar de Xetafe, vendida al 
reverendísimo don Alonso de Vivar, amo del hospital de Mendoza, 
como tenedor de sus bienes que a por Aledaños de una parte el dicho 
hospital e por la otra parte casa de Luis Nuñez e por la otra parte 
casa de Francisco Rodríguez de Alonso Manzano e de la del Herrador 
e casa de Francisco e Juana Hernandez, e con casa de Francisco 
Donaire y con la calle pública que va a la plaza del dicho lugar e de 
la otra parte casa de Bernardo e sus hermanos e con la corralina de 
Catalina Gomez e con casa de Olalla la del Orno, yecinos del dicho 
lugar, en 23 de enero de 1523, ante Alonso de Robles." 

Como se observa, en el año 1508 ya se cita el hospital y, en este último 
documento, fechado en 1523, se menciona a don Alonso Vivar amo del 
Hospital de Mendoza, aunque se aclara, sin embargo, que era tenedor de sus 
bienes. Cabría interpretar, que cuando procedió a la venta a su amigo, ya 
comenzó a llamarlo "Hospital de Mendoza", pese a que seguía siendo "dueño" 
del mismo, pero en tanto aquel se pagase en su totalidad, el de Vivar seguiría 
siendo el tenedor de los bienes del comprador. 

DIAZ RUIZ DE MENDOZA DEBE n,550 1/2 MARAVEDIS 

Diaz Ruiz de Mendoza a su fallecimiento, quedó debiendo a don 
Alonso de Mendoza n.550 maravedís y medio, precio de 23 fane
gas y media de trigo y 36 fanegas de cevada. Executo por ello a 
Pedro Alonso "clerigo" y Marina Martinez albacea en Pinto pusie
ron en venta para pagar al dicho Alonso de Mendoza, lo siguiente: 

"Tres aranzadas a los Aleo/es." 
"Dos aranzadas camino de Segovia." 
"Trescientas cepas de tinto a Casasola." 
"Trescientas ochenta cepas al Camino de los Santos." 
"Una cuba de roble de 150 arrohas." 

"Y hechos los remates se entregaron a Alonso de Mendoza ante 
mí Alonso Fernandez, en la villa de Pinto a 31 de octubre de 1502," 
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Aquí ya se puede comprobar fehacientemente, de acuerdo con esta escritura 
datada en octubre de 1502, que don Alonso de Mendoza está recaudando dine
ro, quizá para amortizar la deuda con su amigo Vivar y para dar el definitivo 
empujón del que tan necesitado estaba el decadente hospital de la Calle Mayor 
de Getafe. El hospital en cuestión debía, en efecto hallarse muy arruinado, a 
juzgar por cuanto dice Alonso de Mendoza al asegurar que no hay hospital ni 
reposo para los enfermos pobres. 

Se puede comprobar, en efecto, consultando los documentos oportunos, que 
el hospital después de esa fecha de 1502 es restaurado, ampliado, se le ensan
cha y engrandece con la nueva enfermería, se delimitan las camas, etc., todo 
ello a costa de don Alonso de Mendoza. 

Si bien la primitiva fundación de este hospital en el lugar de Getafe habrá 
de remotarse a la época del Doctor Rodrigo de Vivar y debió ser, como míni
mo, en 1485, ya que en las Relaciones de Felipe II relativas al Reino de Toledo, 
así lo hacen constar los declarantes de Casarrubios del Monte, cuando Alonso 
de Mendoza ordena en su testamento que desea se haga una enfermería en el 
hospital de Getafe, está, sin duda, refiriéndose a éste. Hasta mucho tiempo des
pues, los documentos nos siguen dando noticia del apellido Vivar. 

Posiblemente fueran familiares o parientes más o menos cercanos de Don 
Rodrigo de Vivar, el fundador y conocedores del funcionamiento y administra
ción de la benéfica institución, por lo que aparentemente, durante las prolon
gadas ausencias por tierras abulenses, manchegas y granadinas de don Alonso 
de Mendoza, obligado por los traslados de la Chancillería, de la que era presi
dente, le ayudaron en el control y administración del restaurado hospital. 
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BENDICIÓN DE LA CAPILLA 

Otro dato igualmente válido para confirmar lo anteriormente expuesto, es la 
propia escritura notarial de la fundación del hospital que, según la misma "fue fun
dado en el año de Nuestro Señor Jesu-Christo de 1529", donde por cierto éste apa
rece con el nombre de Hospital de Nuestra Señora Santa María de la Concepción. 

Encontramos, no obstante, otro documento que podría inducir a error pues
to que, aparentemente, está en contradicción con todo lo manifestado. En el 
mencionado escrito, aparece una nota en la que se indica que veintiún años 
antes, es decir, el 1508, tuvo lugar la bendición de la Capilla del Hospital de 
Nuestra Señora de la Concepción. 

Sin embargo, esta posible contradicción que también a nosotros nos con
fundió, se soslaya gracias al descubrimiento de otro documento titulado: 

"Lista simple de las fincas rurales y urbanas del Hospital de San José, desde 
su fundación en el año 1507" 

A la vista de este documento, nos inclinamos a pensar que esta es la fecha 
exacta de la fundación por parte de Alonso de Mendoza, lo cual coincide con 
la fecha de la bendición de la capilla un año después pero que, una vez más, 
demuestra que mucho antes ya había fundado el hospital el hijodalgo de 
Casarrubios del Monte, don Rodrigo de Vivar. 

Es, pues, evidente que lo que realmente hizo Alonso de, Mendoza fue fun
dar, como hace constar en su testamento, una ENFERMERIA en el hospital ya 
existente en Getafe. Y, conocida su amistad con don Rodrigo de Vivar, cabe 
suponer que cuando expresara su deseo de construir "su enfermería", aquel le 
aconsejara utilizar para su proyecto el mismo edificio del hospital que ya él 
había fundado veintiún años antes en Getafe. 

De cualquier modo, es a todas luces don Alonso de Mendoza quien merece 
el honor de haber introducido en el siglo xvi nuevas formas y estilos, creado los 
primeros estatutos y dotado al hospital con los más modernos equipos e ins
trumental médico y quirúrgico con que contaba la Ciencia en aquella época. 

Hurgando en la vida y en la obra de Alonso de Mendoza, se nos descubre 
como un hombre de gran bondad, que se desprendió generosamente de su for
tuna en favor de los más desvalidos, meticuloso hasta el extremo de describir 
en su trestamento con todo detalle y exactitud no sólo cómo fabricar las puer
tas, ventanas, marcos, dinteles, pasillos, corredores, capilla, cocina y servicios, 
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sino incluso descendiendo hasta el más mínimo detalle para la fabricación de 
las camas, jergones, mantas y sábanas y hasta recomendando el tipo de clavos 
y escarpias a usar para evitar que: 

"Hincándolos muchas veces dañaran el tasbique (sic) e pongase 
un clavo sotil con sus clavos y escarpias que esté alli estante tan 
gordo como cuatro dedos, bien labrado ... " 

Tan meticulosos en ocasiones que hasta puso la condición de que en su hos
pital sólo podrían haber un máximo de trece camas y que los enfermos acogi
dos habrían de ser necesariamente naturales de Griñón, Pinto y Getafe. 

Su meticulosidad, así como su generosidad y desprendimiento son, a veces, 
tan conmovedoras como en el detalle de llegar a desprenderse de una manta de 
mucho abrigo que tenía en su propia cama, en favor de los pobres. Así, leemos 
en su testamento: 
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"De la manta grande que yo tengo que verán unas letras que ciden" 
AMOR LEAL "haganse trece piezas bien guarnecidas de lienzo 

e sortijas, 
e cuelguense a las cabeceras en ynvierno" 5 

5 Testamento de Alonso de Mendoza (Archivo del Hospitalillo).



TRANSCRIPC IÓN DEL TESTAMENTO 

OTORGADO POR DON ALONSO DE 

MENDOZA 

"Este es un traslado bien y fielmente sacado de una escritura de 
testamento e ultima voluntad que parece haber otorgado Alonso de 
Mendoza hixo lexitimo de Rodrigo de Mendoza y Leonor Nuñez de 
Prado sus padres debaxo de culta disposicion muria, el qual parece 
haberse otorgado ante Xacobus de Prado, notario su fecha en la 
Villa de Bonilla de la Sierra de la diocesis de Avila a cinco dias del 
mes de septiembre de mil e quinientos y siete años y se presentó en 
la villa de Madrid por ante Christobal de Xibaxa, escrivano que fue 
del numero de la dicha Villa su fecha en ella a cuatro dias del mes 
de Agosto de mil e quinientos sesenta e un año que es del tenor 
siguiente: 

"En la Villa de Madrid a quatro dias del mes de Agosto año del 
nacimiento de Nuestro Salvador Jesu-Christo de mil e quinientos y 
sesenta y un años, ante el magnifico señor doctor Cordoves tenien
te de Corregidor en la Villa de Madrid e su tierra por el muy mag
nifico señor don Francisco de Argote Corregidor en la dicha Villa 
de Madrid e su tierra por la Maxestad Real e por ante mi 
Christobal de Xibaxa, Escrivano Publico e uno de los del numero 
de la dicha Villa e su tierra por la Maxestad Real e de los otros de 
yusos escritos parecio presente Juan Martinez de Abaxas, clerigo 
vecino del lugar de Xetaffe jurisdiccion de la dicha Villa como 
administrador que es del Hospital que dicen de Mendoza, que esta 
fundado en el dicho lugar de Xetaffe e presento ante su merced una 
carta de testamento que por ella parece que otorgo Alonso de 
Mendoza quien fundo y dexó mandado que se fundase el dicho 
Hospital escrito en papel asignado de Xacobus de Prado Natarius 
Apostolico segun por el parecía el qual es del tenor siguiente: 

"En el nombre de la Santa Trinidad Padre e Hijo e Spiritu Sancto 
que son tres personas una esencial en cuya mano son todas las 
cosas. Sepan todos los que esta carta de testamento vieren o leyeren 
e oyeren como yo Alonso de Mendoza hijo legitimo de Rodrigo de 
Mendoza e de Leonor Nuñez de Prado, criado e mayordomo que 
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soy del muy reverendo y muy magnifico señor don Alfonso Carrillo 
de Albornoz, obispo de Avila, estando en mi seso y entendimiento 
natural tal qua! Dios me lo quiso darme, inducido, constrehido ni 
apremiado de nadie mas de mi propia voluntad é gana conociendo 
la brevedad deste mundo é como la muerte natural a Todos es cier
ta, considerando en la mi muerte podría ser en tal manera que no 
tuviese lugar de disponer de las cosas que en este mundo medio, asi 
como agora me fallo sano é libre en mi juicio natural, acordé orde
nar este testamento en la manera siguiente para que despues de mi 
fin é muerte, los testamentarios é personas a quien por el dexare 
encomendado lo de yuso escripto lo cumpla en todo é por todo 
como en el se contiene, por quanto aquello es mi ultima y postri
mera voluntad é quiero aquello valla como mi testamento é si no 
valiese como testamento quiero valla como cobdicilio ó como mi 
postrimera voluntad que digo y declaro ser esta é por esta carta 
revoco, caso é anulo é doy por ningunos todos y cuales quier tes
tamentos é cobdicilos que haya fecho é otorgado antes des te y espe
cialmente revoco un testamento que yo hice ante Juan Gomez de 
Carrion Escrivano Publico de Ciudad Real." 

"CLAUSULA DEL HOSPITAL: Item, digo que por quanto en 
Xetaffe aldea de Madrid es lugar do hay muchos mesones para las 
personas sanas que llegaren, con que se sustentar e no hay hospital 
ni reposo para los enfermos pobres de Jesu-Christo y se deve ascer 
que padecer mucho ansi de los pasajeros como del pueblo, mando 
que de lo que rentaren mis heredades, que se haga en el Hospital de 
Xetaffe que está en la calle Mayor, una enfermería de la manera que 
yo la dejo trazada y a la parte del corral que yo señalo de la dicha 
traza en la qua! acojan continuamente, despues de ser fecho y aca
bado, hasta trece pobres enfermos e non ningun otro, con los cuales 
gasten todo lo que huhiesen menester é la casa puediere sufrir é si no 
bastara la renta que tuviesen para los curar, a lo menos reciban/os 
una noche o dos é lleven/os a costa de la casa a los hospitales de 
Toledo ó Madrid que será harta caridad y ellos seran bien curados. 
E aunque no sirva a otra cosa esta enfermería, sino de esto, es reme
dio para los cuydados. E si ocurrieren muchos es mi voluntad que 
procedan o sean primeros reparados los que fueren naturales de Pinto 
e Xetaffe e Griñón que los otros, la qua! ha de ser fecha en esta mane
ra: Llevar de largo en lo hueco ochenta pies y en ancho treinta y siete 
en lo hueco é sacar los cimientos hondos para que se haga en lo bajo 
sotana ansi porque estaba de bodega y paneras porque la enfermería 
sea mas sana y mas sin humedad é sean los dichos cimientos de cal 
y canto hasta donde viniese el suelo a media tapia mas allende de allí 
arriba sea de tapiar azesadas con sus bases de ladrillo las que fueren 
menester. E subiran las dichas paredes encima de tierra seis tapias 
reales, esto es en cuanto a las dichas tapias de la enfermería. En el 



hueco desta enfermeria hacer sean, lo primero un suelo de muy recios 
vigones toscos para la cubierta del sótano é ni lo de la enfermeria ni 
este suelo este más alto que la tierra tres tapias é no mas que baste 
para el saneamiento de la humedad salvo si por estar somera el agua 
no fuese menester mas altura al sótano. 

"E que den a este sótano las lumbrera e puertas a la parte del 
cierzo o gallego é porque es mucha anchura será bien que vaya por 
mitad de trecho a trecho pilares de ladrillo é sus vigas para que el 
suelo sea mas recio é camaras que adelante dire é la armadura se 
sostenga mejor ó vayan dos cordones de pilares estrechos sobre que 
se aunan las camaras de arriba por que no vallan sobre falso aun
que quede lugar a asiento de que para las camas este hueco repar
tir sea de esta manera: Echar sea un suelo de quince pies de alto de 
madera tosca recibido sobre sus pilares de madera é tocones é pasa
da vayan los pilares repartidos para que se hagan la calle é cama
ras que adelante dice. Este hueco repartir sea desta manera: Hacer 
sean siete camaras, la siete a la una parte arrimada a la una pared. 
E las otras seis junto con la otra pared a manera de alcobas que 
sean todas exentas sin puerta e vaya en los huecos en ancho de cada 
una nueve pies. E otros nueve en largo, en manera que quede entre 
la cama que en ella se hicíese y la pared, cuatro pies de ancho al 
lado para que detrás pueda asentarse un servidor como está fecho 
en una enfermeria de San Benito de Valladoliz, e a los pies puedan 
sobrar otros dos pies de anchura para andar alrededor y entre las 
unas camaras y las otras quedara una calle de diez y siete pies de 
ancho para servicio de las dichas camaras por que estén mas a su 
placer los enfermos é haya mas ayre y esté mas desahogada la dicha 
enfermería y darse a cada camara destas una ventana en derecho de 
los pies, que tenga de ancho un pie y medio é dos pies de alto que 
sea de tabla gruesa porque esté mas guardada del fria y del calor." 

"Las camaras que se puedan abrir cuando fuese menester que 
entre ayre para el mal olor de la dicha enfermería, las qua/es ven
tanas esten fechas de madera, digo de manera que puedan abrir 
parte della cuando quisieren o cuando quisiesen, todo e con sus 
marcos para encerado como en hasteada y tenga cada una dellas su 
red de hierro espesa que no puedan hurtar por ella sabana ó manta 
é los tejados destas dichas camaras sean de tabique de ladrillo o de 
piedra en tal manera que la madera que llevasen los dichos tabiques 
quede muy escondido que no salga su igual de los ladrillos porque 
el yeso trabe mejor, mas segura la obra e con menos peligro de 
fuego y el cielo destas camaras sea de ladrillo é yeso a manera de 
bobeda que no llegue al maderamiento de arriba porque sea muy 
fuerte y suene menos el ruido que hiciesen los que subiesen en lo 
alto que estuviese encima de las dichas camaras, y los arcos que lle-

29 



30 

varen las dichas camaras sean escacanes de buena hechura é a dicha 
calle de por medio échese/e el cielo de yeso que sea lleno de buena 
gracia porque quede mas alta la calle y va cubierta toda la madera 
de yeso que no parezca ninguna cosa, hechas estas dichas trece 
camaras en la manera que dicho es, repartir sea lo que sobrare de 
largo para puerta de la dicha enfermería é para entrar en la cocina 
é botica y necesarias. Item, darse a la dicha enfermería en el hos
pital de acia Toledo una ventana grande cuadrada de una vara é ter
cia en ancho, e una vara y dos tercios y medio en alto con sus mar
cos para que haya lienzo encerado é buenas puertas gruesas y aun 
si esta ventana si paresciese que la pared sufre hacerse mayor, hága
se mayor é no menor porque el sol entre por ella en invierno o

cuando quisiese para deshumedecer e quitar mal olor y el ayre assi 
mesmo e sera bien menester para que aya bastante luz en la enfer
mería según es larga. E tenga su red de hierro y esté alta esta ven
tana cerca de la cumbre y sea achaflanada por la parte de fuera y 
por la parte de dentro porque la luz entre mejor de manera que la 
madera a de estar assentada en mitad de la pared e de estas trece 
camaras seran las ocho para hombres e las cinco para mujeres, e 
seran las de las mujeres las de hasta la ventana y las de los hom
bres esten a la parte de la capilla é hagase un atajo entre los unos 
y los otros de tal manera que no esten juntos ni se puedan ver y 
sean hechas de madera dos puertas corredizas que se puedan correr 
y esconder dentro de las camaras para que se puedan abrir cuando 
hubieren alguna precision é para oir missa é para que quede exen
ta la calle para que entre el ayre y el sol de la ventana a lo que ten
dran los hombres y el un tercio destas dos puertas por lo alto puede 
ser hecho de Red de Sauraz para de continuo entre la luz de la ven
tana a la en/ ermeria de los hombres, por encima des te suelo puede 
hacer sea otra armadura de la mesma madera de abajo en que aya 
tres naves por que las maderas vallan mas fuertes y basten aunque 
no sean largas y sean tomadas las aguas con madera toda recia é 
buena encina tosca e llevaran sus vigas para que puedan estar aqui 
casi sobre ellas o suelo de yeso si se quisiere y esto se repartira para 
aposentamientos o para hacer ropa de la casa e servicio della é para 
si es menester que los atajos e presas é todo se haga e alforre de su 
yeso para seguridad del fuego antes que se mate y será bien que 
para mandar esto alto que se haga la una nave que sale hacia la 
puerta de la nave como corredor abriendo unas ventanas grandes 
como arcos en la pared en manera de echura que se puedan cerrar 
cuando quisiesen con sus puertas corredizas por que no entre agua 
encima de la enfermeria cuando lloviese y esto aprovechara para 
que entre luz al aposento y para enxugar ropa en ynvierno y para 
dar gracia a la casa entrando y para retraer algun enfermo alguna 
vez al sol en ynvierno. Verdad es que este sobrado o corredor pares-



ce que es incopnveniente porque daran nido a los enfermos subien
do por encima peso, escollo que llevando el suelo grueso que e 
dicho en la bobeda debajo, no les dará pena é podrá servir para que 
algun tiempo acaescerá que se bajen a curar ó dormir allí algun 
hombre destado y dehese suffrir. Estas ventanas que e dicho se debe 
mirar que se queden abiertas cuando ficiere la pared, para evitar 
costa de abrí/las despues de hechas. E porque vayan hechas de sus 
ladrillos como arcos está la canal y aprovecharse esto alto para que 
se puedan aposentar allí las religiosas Jeronimas cuando por allí fue
sen, si el pueblo o cofrades quisieren dar lugar a que el entiendan 
en la administracion como adelante diré. Esto allí dando/e escalera 
por junto a la botica é cocina y esté la chimenea apartada de la 
enfermería y a recaudo.CAPILLA- Al otro lado de la enfermería, 
digo al otro lado astía!, hacerse ha otra capilla de la anchura de la 
dicha en/ ermeria e de cincuenta pies de largo e de cuarenta y cinco 
en alto los cimientos de cal y canto y la pared de tapia con sus rasas 
de ladrillo a sus estribos y la cumbre sera de bobeda de ladrillo, los 
cruceros de plata con sus fileteras de madera doradas é si por menos 
costas quisieren hacer la bobeda toda de ladrillos, vaya de sus aris
ta/es e vayan pintados contrahechos los cruceros en las otras mol
duras e formaletes que habría de llevar el desván para letrero e no 
se pinte mas porque queden blancos los alqives que parece mejor e 
no quede ochavada la capilla si no en cuadra, e vean los maestros 
que la oviesen de hacer el Monasterio de Mondejar y alli se halla
rán bovedas de poca costa e bien recias y vistosas mayormente que 
contra haciendo como e dicho los cruceros e formaletes e copada 
para letrero de un prieto y blanco parece muy bien si es fecho de 
mano de buen pintor que sea de Romano, en especial puniendo sus 
fileteras doradas yendo la capilla repartida en dos capillas, lleve dos 
ventanas en los lados y en derecho de otra coster el letrero, el cual 
dicho letrero aside y suba al rededor de la que sea una gran copa
da, e las ventanas que sean dechaflanadas de dentro y de fuera con 
sus copadas y salgan como arco romano por lo alto dellas; y sean 
de tres pies de ancho y nueve de alto, un mangue! lleve sus vidrie
ras e con sus redes de hilo doradas que no quepa en ella un vodo
que, · en la una vidriera esté la Salutación y en la otra el 
Nascimiento. -UN ALTAR- Habra en esta capilla sobre siete gra
das de afirme cada una y media vara de ancho, buenamente arriba 
vallan las gradas de una pared fasta otra que no queden rinconadas 
y terna un retablo que sea grande e con la historia de Juanluis e 
venga en medio de la Salutacion por tablero principal y sea de figu
ras grandes y llene poca tabla, é que sea de Romana é lleve los guar
dapolvos de la tabla gruesa Romana, de la obra de un repostero que 
yo tengo de otro follaje como candeleros vistosos y sobre su campo 
azul é la vida sea ansi mesmo deste follaje de tabla y en la cabeza 
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deste retablo avrá (sic) un Crucifixo de pincel y en el banco encima 
de la viga estara Nuestro Señor enmedio de los doce aposto/es a los 
lados, o sea algo altillo y debajo deste estara la viga que he dicho; 
debajo desta viga ha:bra otra pintada a poca costa o de un carmín 
verde de manera que se muestre toda la viga que llevara el follaje 
donde aparte va entre renglones e dice "alta sea la esta empresa". 

"Esta capilla a de llevar su arco a la parte de la enfermería por
que puedan ver todo el altar é la capilla los enfermos desde la cama 
y llevara encima deste otro tamaño para que vean los que estuvie
ran a lo alto, en la nave de enmedio lleve otros dos pequeños para 
que vean los que estuvieren encima de las dos naves que estaran 
fechas encima de las camaras de los enfermos é aun pareceme seria 
bien que para gozar destos tres arcos, que se hagan en este alto un 
altajo de diez y siete é veinte pies de alto para tribuna en que pue
dan beneficiar una misa y cabrá mas gente y estaran mas recogidas 
para lo que quisieren orar desde alli pasando en el hospital dende 
lo alto que ha destar la enfermería: é digo de la nave de enmedio y 
de las otras tres que van armadas sobre las camas. 

"Y si en algun tiempo acordaren los cofrades de Sant Sebastián 
y de la Magdalena hacer altares en esta capilla pues no tienen enfer
meras para poder yr alli en procesion en los tiempos que tienen por 
costumbre, podran hacerse de la mesma manera que estan en San 
Francisco de Alcala de Henares:. vayan a verlo los maestros. De la 
forma e manera que han de ser fechas las camas. 

"CAMAS- Las caxas de madera seran fechas de la mesma 
manera que estan en la enfermería de San Benito de Valladoliz é 
vayalo a ver el carpintero é paguesele su trabajo pero con tanto que 
se haga la tabla que esta al lado de los goznes para que se pueda 
abrir de manera que no empache a la persona que pase ala otra 
parte de la cama a la ayudar a hazer la cama o a ayudar a revolver 
al paciente y apiadarlo; é sean hechos lechos de buena anchura y 
largura é no sean angostos porque cuando la cama es pequeña 
nunca están a su placer o porque se le cae la ropa o porque no tiene 
donde mudarse cuando tiene calor, y sean de manera encaxadas con 
sus aldavas de hierros y estacas recias para que se puedan deshacer 
é sacar al ayre para limpiar en verano señaladas las tablas cada una 
con su señal porque no se truequen y desconcierten." 

"XERGONES- E dentro, en estas caxas de madera habra una 
paxa metida en xergones de estopa porque no se derramen e por el 
peligro de fuego. 

"DOS COLCHONES- Habra en cada cama dos colchones de 
anojo curado que sea muy delgado e si no se hallare delgado, sea 
lienzo de Bonilla e Hita y El Barco." 



"SABANAS- Habra para cada cama cuatro sabanas de lienzo 
compradas en Hita o en el Barco o en Bonilla o en Toledo, lo halla
ran si lo saben conocer, curese mas si es algo moreno é habra dos 
mantas, una cardada e la otra de la tierra batanada del tamaño de 
la cama é seran bien mandadas hacer en Valencia o Toledo porque 
estas duran mucho porque son muy amigables para enfermos por
que calientan mucho y pesan poco." 

"COLCHA- Habra una colcha para cada cama hechas de lien
zo de Ruan o de algodón que sean fechas de hondas llanas sin 
embutir e bien pespunteadas." 

"ALMO HADAS- Habra tres almohadas para cada cama de 
lienzo de Bonilla. De la manta grande que yo tengo, que veran unas 
letras que dicen "AMOR LEAL", haganse trece piezas bien guarne
cidas de lienzo e sortijas e cuelguense a las cabeceras en ynvierno 
quítense y en verano sean mas largas de cuanto abajen de los col
chones é si no bastaren sean recios y quedense en la pared porque 
hincando/os muchas veces dañara el tasbique e pongase un clavo 
sotil con sus clavos y escarpias que esté alli estante tan gordo como 
cuatro dedos bien labrado. 

"Los corredores sarga que se pusieren delante sean de brin del
gado y bien fecho é curados porque estando sucio se puede lavar y 
tenga en los cavos e por medio en lo baxo unas pesas de hierro o

de plomo porque esté fijo para guarda del fria o puestas sus presi
llas o clavos en los tabisques. Va entre letras donde dice brite bala. 

"La qua! dicha enfermería con todo lo que dicho mando que se 
haga a mas con su botica é cocina ó Recocina con sus necesarias 
con los que rentaren de los mios dichos bienes e hacienda sin que 
se venda ninguna cosa della para ello, aunque sea menester para 
que se acabara veinte años, salvo que se gaste cada año lo que ren
tarem ó se junte lo que rentare tres o cuatro años para que se gaste 
en uno junto como a mi testamentario paresciese." 

"Item, declaro que debo a Va/puerta, Receptor que fue de las 
penas, de la Camara de la Audiencia de Ciudad Real, cuatro mil é 
novecientos é cuarenta é tres maravedís de renta de una libranza 
quien me hizo el Tesorero Morales, los cuales mando que se le 
pague con tanto que primero traiga desembargo dellos de Pedro 
Nuñez Franco, vecino de Ciudad Real y el debe con que el me 
embargo e otro de Gonzalo de Moya de novecientos é setenta y 
ocho maravedís, que es vecino de Ciudad Real é otro de sus here
deros de Fernan Cola, vecino de Hontiveros (1350) maravedís, los 
qua/es dichos herederos me deven a mi ochocientos e noventa mara
vedís que nunca me los han querido pagar escusandose que yo tenia 
en mi poder los dichos mil trescientos é cincuenta maravedís e de 
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ellos me los pagarían y me entregase yo ansi que se han de cobrar 
los dichos cuatro mil e novecientos e cuarenta y tres esta escriptura 
a ciento y veynte y nueve en mi libro mayor mas largamente." 

"Item, digo que por cuanto Fray Thomas Mendoza mando hacer 
una manga de una cruz para la iglesia de Santa Maria de Ciudad 
Real y recibi yo tres mil y quinientos maravedís para azella y estan 
en mi poder, mando que se haga de los dichos tres mil y quinien
tos maravedís, e la den a la dicha iglesia." 

"Item, digo que en la primera hoja de mi libro que esta escrito 
una cuenta por donde me hago cargo que debo al Obispo mi Señor 
1683 maravedís e junto con tengo asentado cierto descargo, e 
mando que se vea la dicha cuenta, que se pague lo que me alcan
zase." 

"Item, digo e mando que se vea mi libro mayor e se cobren 
todos los maravedís que por él paresciese que me deven diversas 
personas las cuales deudas yo tengo assentadas por relacion en mi 
inventario que yo tengo hecho junto con los otros bienes." 

"Item, digo que en el dicho libro estan assentados los maravedís 
que yo e gastado de año y medio a esta parte por el doctor Rodrigo 
de Vivar, ansi en lo que toca a sus veneficios e para graduar e para 
una ad et non incompatibilis y en otras cosas segun mas largo por 
ello paresciere, mando que se cobren del dicho Doctor Rodrigo de 
Vivar todos los maravedís descontando todo lo que paresciere que 
yo he recivido de la renta de los dichos sus beneficios que es cierta 
rato del antes en que fue proveido dellos segun por el dicho libro 
parecerá é digo que se le prodran alcanzar algunos maravedís, que 
todo se lo perdono hasta el dia de oy que son cinco de sestiembre 
de mil y quinientos y siete años." 

"Item, mando que todas las deudas que debo a las dichas man
das y legatos que estan en este testamento se cumplan de los mara
vedís y muebles bienes que yo tengo e para ello no se venda ningu
na heredad o casa si no fuesen viñas é quiero é mando que todos 
los maravedís e cosas que sobraren los reciba mi testamentario é no 
gasten en la obra de la enfermería ningun dinero e que ansi recibi
dos los emplee en renta de pan y dinero para sustentacion de los 
enfermos de la dicha enfermería e para ayudar a la acabar, de lo 
cual todo en fin sobrare de mi hacienda e cuanto yo poseo y me 
pertenece é pertenecer pueda, en cual manera hago hijo y heredero 
al dicho hospital para que de todos ellos haga la dicha enfermería, 
segun que de su uso va declarado a lo que sobrare se sustengan los 
pobres y enfermos en el hospital e enfermería e se lo mando por 
este testamento e ultima voluntad." 



"E para cumplir este mi testamento e ultima voluntad, deseo por 
testamentario al doctor Rodrigo de Vivar y al licenciado Andres de 
Medina a Juan de la Montaña, que se dice Juan-de Abaxas, mi cria
do, in solidum á al prior que fuese a la sazon que yo muriese en el 
monasterio de la Orden de San Jeronimo que esta junto con 
Madrid, que salia estar fundado en el passo e que lo que el dicho 
prior dejare de acabar e de cumplir lo cumplan los otros priores que 
despues que él fueren en el dicho monasterio hasta ser acabada de 
cumplir y ejecutar, A los cuales y a cada uno dellos, por esta doy 
todo mi poder cumplido, para que puedan entrar en los bienes que 
yo dejare e apoderarse dellos para cumplir este dicho mi testamen
to a los cuales suplico que lo acepten por reverencia a Nuestro 
Señor Jesucristo e de su Sacratissima Passion, é tomen este largo tra
bajo desta enfermería que he dicho, pues su religion es mas apro
bada a hospitalidad que ninguna otra Religion, e mando que de la 
dicha casa haya y lleve cada un año mil maravedís cuanto durase la 
labor y edificio y proveymiento de ropa de la dicha enfermería y 
para en parte de remuneracion del trabajo que en ello el dicho 
padre prior passare, y esto allende del gasto que hiciere en embiar 
y yr a entender lo que fuese menester cerca de suso dicho, é supli
co a Su Reverencia e a los Religiosos de la dicha casa que trabajen 
con los cofrades del hospital y pueblo, hagan por bueno de tomar 
por patrono y administrador al dicho prior del dicho hospital para 
siempre, e hagan encima de la dicha enfermería aposentamiento a 
un par de camas para religiosos e otra para mozos a mi costa en 
que puedan passar los religiosos de la dicha casa cuando passasen 
a Guisando é Toledo é otras partes, pues será propia jornada; e si 
el dicho prior y convento esto quisiesen hacer e si quisiessen encar
gar dello a los dichos cofrades e pueblo, no vinieren en ello e lo 
consintiesen, digo que es mi voluntad que assi lo mando por este 
capitulo, que es mi voluntad que no se haga la dicha enfermería en 
el dicho Hospital de Xetafe, e quiero e mando que se haga en la 
casa que yo tengo en el dicho lugar en la manera que yo tengo tra
zado, e si al padre prior paresciese e a los dichos testamentarios o
a la mayor parte dellos que hay otro lugar mas dispuesto en el dicho 
lugar de Xetafe para lo hacer, digo que se compre y se haga donde 
a ellos paresciere, con tanto que sea dentro en el dicho lugar, e lo 
que querría es que se hiciese en la calle Mayor, cerca de los meso
nes, porque los caminantes oyan misa, por estar a la mano los dias 
que se dixese, e por siendo como es calle muy pasajera, podría aca
escer que andando el tiempo, algunas personas de botas (supone
mos quiere decir devotas) viendo/a bien edificada e con poca renta 
e que ·eso poco que yo dejo se gastara bien, darían sus limosnas 
para ayuda a lo susso dicho, é por honra e concordia del pueblo é 
para incitar a los que viesen que en sus pueblos hagan otro tanto," 
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"Otrosí, mando a Juan de la Montaña, mi criado, entienda en 
la obra y en las otras cosas en la execucion de mi testamento -lo 
qua! le encargo que haga con mucha diligencia é por todo el tiem
po que en ello se ocupase le hayan de dar para cada dia un real 
para su mantenimiento e vestido por su trabajo." 

"Otrosí digo que el dinero que yo tengo esta en un portacartas 
en mi arca, en una basjuleta, no sé cuanto es, digo que se cuente e 
de los otros bienes dejo un inventario, el cual mostro y es desta 
segunda señal. .. " 

"Por cuanto entre Gaspar de Avila e mí, ha habido muchas cuen
tas de dineros e otras cosas fasta el dia de oy, que son cinco de ses
tiempre de mil y quinientos y siete, digo que no me debe ninguna 
cosa ni yo a el." 

"Otrosí, digo que dejo relacion de los maravedís que yo he reci
bido de Su Señoria desde veynte dias de quinientos é seys hasta oy 
dia, cinco de sestiembre de mil y quinientos y siete a la data dellos 
a ella me refiero en los dichos pliegos, yo el Notario señalo de mi 
señal." 

"Otrosi, digo que Bernardino Lozano no reciba maravedises nin-
guno. ,, 

"Otrosí, digo que por cuanto Juan de la Montaña, mi criado, a 
tenido cargo de mi hacienda e sabe mucho della e de todas mis 
cosas, que no le tomen otra cuenta sino la que el diere e sea creído 
por su palabra sin juramento, por cuanto yo le tengo por muy fiel 
criado. Fecho en la villa de Bonilla de la Sierra, Diocesis de Avila, 
a cinco dias del mes de sestiembre año del Nacimiento de Nuestro 
Salvador Jesu Christo de mil y quinientos y siete años, testigos que 
fueron presentes llamados y rogados al otorgamiento deste dicho 
testamento, el señor Licenciado Pedro de Frias y el Licenciado 
Andres de Medina é Gaspar de Avila é Martín de Santa Maria, 
familiares del muy reverendo Señor Obispo de Avila, y yo, Diego 
de Prado, Notario Apostolico por la autoridad apostolica fui pre
sente a todo lo que dicho es é uno con los dichos testigos e de ruego 
de otorgamiento del dicho Alonso de Mendoza." 

"Esta carta de testamento fice escribir de mano de otro que va 
escrito en nueve fojas de papel de a dos fojas el pliego. Rogado é 
requerido, Jaco bus de Prado, notario apostolico." 

"E ansi presentado el dicho testamento en la forma e manera que 
dicho es, ante el notario Señor Teniente el dicho Juan Martinez de 
Abaxas, como administrador del dicho hospital dijo que por cuan
to al derecho del dicho hospital conviene sacar un traslado del 
dicho testamento signado e autorizado en publica forma porque el 



se teme que el dicho testamento se pueda perder, o romper, o hur
tar, o quemar, o acaescera por otro caso fortuyto, que pedia e pidió 
al dicho teniente vea como la dicha carta de testamento no esta rota 
ni borrada ni cancelada ni testada ni en ninguna parte sospechosa, 
antes está buena e sana, e visto le manda dalla traslado o dos o mas 
del dicho testamento, escriptos en limpio e signados e autorizados 
en publica forma en manera que haga fe para enguardar del dere
cho del dicho hospital e interponga en ellos o en cada uno dellos su 
autoridad y decreto judicial y sobre todo pide justicia y testimonio. 
Luego el dicho Teniente tomó en sus manos el dicho testamento pre
sentado por el dicho Juan Martinez de Abaxas, e le miró é vido e 
di o que visto como no esta roto ni borrado ni testado ni chance
lado ni en parte sospechoso, sino que esta bueno y sano, que man
dara y mandó dar un traslado o dos mas del dicho testamento ori
ginal a los cuales dichos traslado o traslados dixo que interponia e 
interpuso su autoridad e decreto Judicial en cuanto podia y de dicho 
debia é lo firmó de su nombre, testigos que fueron presentes a lo 
que dicho es, Cristobal de Riaño e Francisco Lopez, escrivanos 
publicas, e Pedro de Torres, procurador, e vecinos de la dicha villa 
de Madrid el Doctor Cordoves e yo Cristobal de Xibaxa escrivano 
publico e uno de los del numero de la Villa de Madrid y su tierra 
por la Magestad Real fui presente a lo que dicho es, en uno con los 
dichos testigos juntamente con el dicho señor Teniente de aqui y en 
el registro desta carta lo firmo de su nombre el doctor Cordoves e 
por su mandato la fize escribir en estas trece fojas de papel de plie
go entero, con esta en que va mi signo y en fin de cada plana va 
una de las rubricas de mi firma e por ende fize aqui este mio signo 
a tal Cristobal de Xibaxa." 

"Fecho y sacado corregido y concertado fue este dicho traslado 
con el dicho original de donde se saco, que queda en poder del 
dicho hospital con las demas escrituras de el cual va cierto y ver
dadero segun que por el parece y se saco en el lugar de Xetafe a 
veyntinueve dias del mes de Marzo de mil y seiscientos años, sien
do testigos Diego Navarro ... (sigue otro, ilegible por rotura del 
folio) y Juan Manzano, vecinos de Xetafe, va enmendado pudiese 
tresdicho- y entre renglones, como he dicho vala y tasdio (a) no vala 
= E yo, Adriano Muñoz, Notaría Publico Apostolico por autori
dad apostolica e ordinaria e vecino el lugar de Xetafe, presente fui 
a lo que dicho es, con dichos testigos de pedimento del señor 
Doctor Pedro Gonzalez Yerro, visitador de la Villa de Madrid y su 
partido e por su mandato lo firmé é signé. = En testimonio de 
Verdad Adriano Muñoz, Notario = Hay tres rúbricas." 6

6 Testamento de Alonso de Mendoza. (Archivo del Hospitalillo).
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ENFERMERÍA Y NO HOSPITAL 

Como hemos podido ver a lo largo del testamento, se ,menciona frecuente
mente el deseo de construir y fundar UNA ENFERMERIA y no un hospital, 
aunque en varias ocasiones se menciona que dicha enfermería se haga, a ser 
posible, en el hospital ya existente en la calle Mayor. Es de suponer que la calle 
de Madrid era bastante más ancha y que la fachada principal del Hospital 
daba precísamente a dicha calle que, en efecto, parece que corría en su lado 
derecho desde la actual Plaza de la Constitución por lo menos hasta el hospi
tal en línea recta y que posteriormente se estrechó al efectuarse las obras de 
las distintas viviendas y comercios que hicieron dejar el edificio del hospital 
encerrado en el rincón donde ahora le conocemos. No obstante, Alonso de 
Mendoza se somete a la voluntad de "los cofrades del hospital y pueblo de 
Xetafe", recomendando "que si aquellos no lo consintiesen, no se hiciera la 
enfermería en el dicho hospital de Xetafe" y que "se hiciera en la casa que yo 
tengo en el dicho lugar", llegando incluso en su obediente tolerancia a decir 
que si a aquellos no les parecía lugar conveniente "y si encuentran otro lugar 
mas dispuesto para lo hacer, digo que se compre y se haga donde a ellos les 
pareciese". Su única condición es que sea dentro de los confines del pueblo, 
aunque él querría que se hiciese "en la calle Mayor, cerca de los mesones", por 
las razones que aduce. 

Igualmente, en una de las cláusulas del citado testamento, podemos leer: 

" ... en cual manera hago hijo y heredero al dicho hospital para 
que de todos ellos haga la dicha enfermería" 7

. 

No cabe duda que Alonso de Mendoza ya debería haber tenido contactos 
previos con los cofrades y responsables del hospital a quienes habría expuesto 
su propósito; y es muy probable que hubiera bastante garantía por parte de 
aquellos para autorizar la construcción de la enfermería, puesto que en el 
mismo testamento Mendoza se preocupa de que hagan llegar "una copia o dos 
o más" al susodicho hospital "para la guarda del mismo", garantizando así
desde todos los aspectos legales la propiedad de dicha enfermería, legada al hos
pital "como hijo y heredero de la misma", lo cual nos presenta dos figuras dis
tintas: por una parte, el Hospital ya fundado y por otra, la enfermería legada
a éste como su hijo y heredero de la misma.

7 Testamento Alonso de Mendoza (Archivo Hospitalillo).
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Admitimos, sin embargo nuestra ignorancia en cuanto a la interpretación 
de las leyes y aún menos, cuando éstas hay que extraerlas de documentos anti
quísimos, de dificil lectura y aún más dificil interpretación. Pero con esta 
modesta aportación, que consideramos de indudable interés histórico, dejamos 
una puerta abierta a los expertos investigadores entendidos en jurisprudencia 
quienes, estamos seguros, sabrán sacar más partido que nosotros, sólo movi
dos por el interés histórico de cuanto pueda aportar algo al acervo cultural de 
nuestro pueblo. 
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DESEMPOLVANDO LA HISTORIA. 

EL HOSPITALILLO DE SAN ]OSÉ 

El hospital que da nombre a la calle en que se halla ubicado y que se con
sidera fundación de don Alonso de Mendoza a principios del siglo XVI, se nos 
brinda hoy remozado y restaurado gracias a la gestión del Ilustrísimo 
Ayuntamiento y el Patronato. El remozo de sus viejas piedras, de sus arteso
nados y del umbroso claustro, no resta esplendor a este caserón que se dedicó 
a la caridad a lo largo de cuatro siglos, que interrumpió sus actividades en la 
década de los sesenta y que hoy culmina con toda clase de manifestaciones 
artísticas y culturales: exposiciones, certámenes, conciertos, charlas y confe
rencias. 

El objetivo principal de su fundador era la ayuda a los pobres y enfermos y 
aquellos, a ser posible, naturales de Griñón, Pinto y Getafe. 

Alonso de Mendoza, sin ningún género de dudas, conocía perfectamente 
Getafe, como se aprecia en todos sus escritos y, al conocerlo, deseaba dotarlo 
con una institución benéfica de este tipo, que consideraba muy necesaria, pues 
no en vano el núcleo de población en Getafe en el siglo XVI era tan importan
te como puede ser hoy, incluso, comparativamente, aún mayor. 

Si recordamos que Madrid, la entonces recién ascendida Capital de España, 
contaba en el mencionado siglo con unos diez mil habitantes, es facil imaginar 
la importancia de Getafe, único pueblo cercano a Madrid que contaba con 
cinco mil vecinos, con iglesias, capillas, ermitas, cabildos, numerosas posadas 
y "muchos mesones" como hemos leído en el testamento de Alonso de 
Mendoza, y que además de cobijar a innumnerables hijosdalgos, familiares de 
la Santa Inquisición, y notables personajes, era el paso obligado para nobles y 
señores en sus desplazamientos a Toledo y el Real sitio de Aranjuez, así como 
la vía principal y obligada hacia Andalucía. 

El camino real Madrid-Toledo discurría por la calle Real de Getafe, que 
también se llamó calle Mayor y finalmente, calle de Madrid y fue ahí princi
palmente donde se fijó Alonso de Mendoza para la fundación de su enferme
ría-hospital, en la calle Mayor -calle ancha y pasajera, calle de pueblo caste
llano- remendada con guijarros y piedras traídas del Cerro del Almodovar, 
antiguo nombre del Cerro de los Angeles y que, según tradición, los árabes 
denominaban "Calle Larga", de cuyo nombre, tal vez, nació la leyenda de que 
Getafe significaba "cosa larga" basándose, en efecto, en la longitud de aquella; 

41 



larga debió ser realmente, ya que el propio T irso de Molina la retrató hermo
samente en uno de sus poemas: 

"De Madrid a Getafe, ponen dos leguas; 
veinte son si la calle ponen en cuenta: 
J , , l , J , , l ,,, s¡ esus, que arga .... ¡ esus, que arga .... 

Todas las crónicas coinciden en la gran longitud de nuestra calle Mayor. Y 
todas ellas también, describen a Getafe como "una aldea nacida en torno a un 
largo camino real", camino que retratan como paso de mercaderes y personas 
de alcurnia que visitaban la Imperial Toledo y que hacían un alto en la citada 
aldea "para gozar de refrigerio y descanso en sus posadas y mesones". De ahí 
que se afirmase durante mucho tiempo que la calle en cuestión y después el pue
blo habrían tomado su nombre de la voz árabe "Jata" que significaría "cosa 
larga". Parece, sin embargo, que tal afirmación no es cierta, por cuanto ningún 
diccionario árabe-español recoge dicha traducción, sino que la voz "Jata" signi
fica "errar, error, equivocación, etc." 

Nosotros hemos señalado ya ambos este error en cuanto al topónimo de 
Getafe y en el libro "Getafe Mágico", (Ed. Lápiz y Papel, Getafe 1993) se 
comenta este hecho y se dan curiosas pistas que podrían conducir al descubri
miento del topónimo de Getafe, llegandó su autor hasta la misma Biblia, donde 
el Antiguo Testamento recoge la historia de las tribus de Gog y Magog, des
cendientes de Jafet y Túbal, que después se llamaron los Getes y los Mesagetes, 
que emigraron hasta Europa y "penetraron en la Hispania asentándose en el 
centro y dejando su toponimia" en lugares tales como Getafe, Jatib Hatar o 
!atar, Játiva, Al-Gete, que luego sería Algete, etc.

Así mismo, remitimos a nuestros lectores al mencionado libro para conocer 
el paso por la Península Ibérica de otro pueblo, posible rama de los Getes y que 
se llamaron los Getas, pueblo de la Tracia o natural de un pueblo escita de la 
antigüedad, situado al Este de la Dacia, región histórica que coincide aproxi
madamente con la actual Rumania y que fue unificada y conquistada por las 
legiones romanas en las célebres "Guerras Dacias", entre los años 101 al 105 ó 
106. Más tarde, bajo el poder de Aureliano, fue conquistada por los godos. La
influencia gótica y romana en nuestra arquitectura, artes e historia es harto
conocida como para negar, sin más, la posibilidad de que los getes o los getas
hubieran podido ser los fundadores de Getafe. Pero éste no es el propósito de 
la presente obra, aunque hemos querido dejar, una vez más, esta posibilidad al 
alcance de los historiadores. Y ahora, volvamos a nuestro objetivo.

El hospital que fundó o que, después de fundado, amplió y modernizó 
Alonso de Mendoza es un gran caserón de sólida construcción, con un claus
tro o patio porticado en su parte anterior y un amplio huerto en la posterior. 

8 Tirso de Molina. ("De Toledo a Madrid")
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Alonso de Mendoza fue hijo de don Rodrigo de Mendoza y de doña Leonor 
Nuñez de Prado. Sus dotes de hombre bondadoso, honesto e inteligente, así 
como su rara virtud para saber sacar renta a su fortuna, le hicieron merecer la 
confianza del poderoso don Alonso Carrillo de Albornoz, que le empleó como 
Receptor de Penas de la Real Chancillería de Ciudad Real, trasladada en 1505 
a Granada, de la que el era presidente. Nombrado más tarde Obispo de Avila, 
el señor Carrillo de Albornoz llamó junto a sí a Alonso de Mendoza como fami
liar y mayordomo suyo para, posteriormente, darle el cargo de Alcaide del cas
tillo y fortaleza de Bonilla de la Sierra, pueblo que en el siglo XV era feudo de 
la mitra abulense y lugar de descanso de sus obispos. Este cargo proporciona
ba un gran prestigio y un elevado rango a quienes lo ostentaban. De ahí que la 
persona de Alonso de Mendoza gozara de aprecio y tenido en gran estima y res
peto. 

En esta villa, no lejos de Piedrahita, Alonso de Mendoza enfermó en el año 
1507 y quizá influido por el temor a la gran epidemia de peste que aquel año, 
según cuenta A. Bernáldez 9 diezmó los pueblos de España, el día 5 de
Septiembre de aquel mismo año hizo su testamento ante el notario apostólico 
don Diego de Prado, por el cual dejó prácticamente toda su fortuna, incluídas 
casas y tierras, para esta benéfica obra de Getafe. 

No se conoce con exactitud el lugar de nacimiento de este gentilhombre, 
aunque se supone que debía ser natural de alguno de los pueblos de nuestras 
inmediaciones, tal vez de Pinto, pueblo natal de su padre, Rodrigo de Mendoza 
y donde estaban enterrados algunos de sus antepasados. Como hemos visto en 
el testamento, hace hincapié en que los enfermos acogidos en el hospital fueran 
naturales de Pinto, así como de Getafe y Griñón. Además, él mismo dispuso en 
su testamento "ser enterrado en la iglesia de Pinto, cerca de la sepultura de sus 
abuelos y de mi tío Diego de Mendoza". 

La mención de estos tres lugares de manera tan especial, es clara evidencia 
de su amor por ellos. Getafe, porque podría ser el lugar donde se erigiese la 
enfermería y hospital anhelado; Pinto, porque probablemente era su lugar de 
nacimiento y, en caso contrario, el de su padre y otros familiares; y Griñón por
que allí sabemos que nació su madre doña Leonor Nuñez de Prado. 

9 "Crónica de los Reyes Católicos". (A. Bernáldez)
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LA OBRA 

De forma clara y sencilla, no desprovista del gracejo de aquel lenguaje con 
rancio sabor de siglos, describe Alonso de Mendoza su plan para la fundación 
de este hospital de Getafe, haciendo hincapié en que fuera en la calle Mayor, 
donde afirmaba que ya existía un hospital y porque era sitio de mucho tránsi
to, lo que movería a las gentes a proporcionarle apoyo económico. En esta 
misma cláusula del testamento, encontramos otro párrafo esclarecedor para 
cuanto hemos aventurado respecto a la fundación. Cuando expone cómo y 
dónde desea se haga "su enfermería y aposentamiento y un par de camas para 
religiosos y otra para mozos", agrega: 

'Mas si los cofrades e pueblo no vinieren en ello y no lo consin
tieran, digo que es mi voluntad que asi lo mando por este capitulo, 
que es mi voluntad que no se haga la dicha enfermería en el dicho 
hospital de Xetafe, e quiero e mando que se haga en la casa que yo 
tengo en el dicho lugar, en la manera que yo tengo trazado' 10". 

El fundador puso este hospital bajo el patrocinio de Nuestra Señora Santa 
María de la Concepción y es precísamente con este nombre con el que figura 
en la escritura de 1529 11

• 

Más tarde, y a causa de un pleito que a cuenta del Patronato se entabló con 
los Jerónimos de Madrid, ya aparece con el nombre de Hospital de San José. 
Curiosamente, nuestros convecinos lo denominaron durante mucho tiempo 
-hay constancia escrita hasta 1635, casi un siglo después- "Hospital Mayor
de Mendoza", pero el nombre que ha prevalecido hasta nuestros días es el de
San José.

Pese a todos los inconvenientes y altibajos típicos de los tiempos por los que 
atravesó, este hospital cumplió fiel y provechosamente la misión prevista. 

Las funestas y disparatadas leyes desamortizadoras, precedidas por "la fran
cesada" fueron quienes hirieron de muerte y condenaron a este hospital (y a 
otros muchos) a una vida agonizante y precaria. 

JO Testamento de Alonso de Mendoza. 
11 Archivo Municipal de Getafe. 
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EL EDIFICIO

En contra de lo que pudiera pensarse al comprobar la meticulosidad con que 
Alonso de Mendoza describe su plan de edificación, detallando con amorosa 
delicadeza hasta los materiales a emplear, no se levantó este edificio "de un 
tirón", ni fue el resultado de un plan arquitectónico seriamente estudiado. No 
hay, pues, unidad armónica, ni siquiera artística. Cada época fue cubriendo 
aquellas necesidades más perentorias para atender sus exigencias o para salvar 
alguna situación socio-política o económica y, aún ésto, tampoco se hizo con 
igual criterio o pareja fortuna. 

Según se desprende de cuanto hemos establecido anteriormente, ya aquí 
debía existir un hospital, más o menos amplio y mejor o peor dotado que debió 
ser fundado por don Rodrigo de Vivar, Provisor del Obispado de Zamora, 
como aparece en las "Relaciones de los Pueblos de España", mencionado ante
riormente. El acierto de Mendoza fue precisamente el de saber aprovechar 
aquel, posiblemente aconsejado por el mismo doctor de Vivar, a quien se lo 
compraría, agregándole otras posesiones suyas, incorporando la enfermería y, 
con la generosa aportación de su fortuna, darle una mejor estructura, distribu
ción y medios, así como lograr una unidad más armónica, encauzada y dirigi
da por unos estatutos y con una orientación clara y definida de la que antes 
carecía. Con todo ello, recibió un impulso y pujanza de los que había estado 
necesitado con anterioridad. 

Esta institución se halla dentro de la línea de fundaciones que tanto eco 
hallaron en España desde los Reyes Católicos y de una forma muy especial 
durante su reinado. Son, normalmente, obras medio hospitalarias, medio pías, 
que se mantenían principalmente de las donaciones, herencias y limosnas de los 
más pudientes. 
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¿ERA ALONSO DE MENDOZA 
DE ORIGEN JUDÍO? 

Como hemos venido descubriendo, en el caso del hospitalillo Alonso de 
Mendoza demostró una vez más esa rara virtud que le capacitaba para toda 
clase de empresas, en las que probó una brillante inteligencia para operaciones 
económicas, en las que no estaba por supuesto exento de cierta agresividad y 
justificada ambición que es característica destacada de los capitanes de empre
sa. Estas cualidades nos indujeron a pensar en el posible origen judío de Alonso 
de Mendoza, cuyo apellido, por cierto, llegó a ser bastante conocido entre los 
miembros de la Santa Inquisición. Tras meditarlo y con la seguridad de que no 
era tema para ser incluido en el presente trabajo, decidimos dejarlo para mejor 
p°casión, si bien creímos conveniente dejar unos breves apuntes encontrados al 
¡izar. Como es bien sabido por los historiadores y estudiosos, tras la expulsión 
�e los judíos de España, hubo algunas ocasiones, como durante los últimos 
años del reinado de Felipe 11, en que los propios consejeros del Reino, a la vista 
de la delicada situación financiera del país, recomendaron al rey permitir cier
ta tolerancia con los judíos y consentir el regreso de algunos conversos, cuyo 
poderío económico y capacidad financiera convenía a los intereses del país. Un 
buen ejemplo es el de Nuñez Correa, que detentó los asientos de los galeones 
de Indias e igualmente el de su pariente Nuñez Sarabia. 

Según F. Torroba Bernaldo de Quirós, en su erudita obra 12 "los israelitas se
filtraban en bandadas por las fronteras hispano-portuguesas y pronto llegó a lle
narse Castilla de judíos que traficaban con ganados, con lana y con pañería, 
lucrándose en la reventa". Así mismo, cita Bernaldo de Quirós prestigiosos ban
queros, comerciantes de todo tipo, joyeros, plateros, etc. Pero, además, esta 
tolerancia avivó el deseo de los residentes en España para iniciar nuevas empre
sas o continuar más abiertamente las que obligados por las circunstancias ha
bían tenido que interrumpir. 

Pronto empezarían, sin embargo a despertar los sentimientos de rechazo y per
secución contra los judíos. Entre algunos de aquellos conversos, después persegui
dos e incluso condenados, figuran algunos como Miguel Robles y su esposa 
Manuela Hurtado de Mendoza, a quienes se condenó alegando que se hallaban 
"realizando nefandos sacrilegios", o por citar a otra que ostentaba el mismo ape-

12 "Los Judíos Españoles" (Suc. de Rivadeneira, S. A.) 1967.
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llido, recordemos a Feliciana Mendoza que, sólo por verdadera casualidad, escapó 
del castigo cuando estaba a punto de ser quemada viva. Otros Mendoza cambia
rían su apellido ocultándose bajo otra personalidad. Naturalmente, no era este el 
único apellido que convenía ocultar. Hemos tenido ocasión de ver casos similares. 

Por mencionar aunque sólo sea uno a modo de ilustración, citemos un des
cubrimiento fortuito. En Palma de Mallorca, en las cercanías de la popular 
plaza de Pere Garau y arrancando de la plaza de las Columnas, existe la calle 
de Uetam. Nos extrañó este apellido que no es de origen mallorquín, pero, sin 
embargo, al ocurrirsenos leerlo al revés, descubrimos que este sí. El apellido 
Mateu es muy popular en Mallorca y también en la lista de las detenciones, 
condenas y castigos de la Santa Inquisición, aparece con frecuencia. ¿Fue este 
Uetam algún perseguido por el Santo Oficio, o quiso sólo ocultar su verdadero 
apellido para evitar complicaciones? Debemos confesar que, tras una ligera bús
queda, hemos podido comprobar que la calle en cuestión podría estar dedica
da a un popular tenor mallorquín que había tomado este seudónimo como 
nombre artístico, aunque también podría haberlo adoptado en recuerdo de 
algún familiar suyo que en su día tuvo que adoptar esta táctica protectora. 

Algunos otros apellidos resultaron también peligrosos por su origen judío, 
tales como Pereira o Cervera (o Servera), por mencionar algunos vinculados con 
Getafe. Dos eminentes médicos judíos fueron encausados por la Inquisición, pese 
a que su fama se extendió por toda Europa, gracias a un sistema de su inven
ción para hacer hablar a los sordomudos. Nos referimos a los doctores Pereira y 
Godinez de Paz, y Jacob Rodríguez Pereira.Hemos encontrado, igualmente, una 
Beatriz Pereira, de Portugal (de donde podría proceder este apellido). y que apa
rece en las Relaciones de los Sanbenitos y reos relajados (a) y reconciliados (b) en 
el Reino de Mallorca desde 1645, y que reproducimos parcialmente, por su inte
rés histórico. No menos fue perseguido el apellido Vives, incluído el gran huma
nista Luis Vives. Por la línea materna, sus antepasados son los Xafrud, cobra
dores de impuestos, con cargos de relieve en la aljama judía. Luis Vives, era hijo 
de Luis Vives Valerio y de Blanquina March. Desde 1484, la familia Vives -
March sufrió de modo incesante la persecución de los inquisidores. Desde sus 
bisabuelos a sus padres, pasando por todos sus parientes, e incluso sus amigos, 
hasta su primer maestro Antoni Tristani, todos fueron cayendo en las redes de la 
Inquisición. En 1500 se informó haber descubierto una sinagoga en casa de 
Miguel Vives, tío de Luis, el cual, junto con su mujer y su madre, Castellana 
Guioret y otras siete personas fueron quemadas vivas. En 1522 era procesado el 
padre de Luis y condenado a muerte, ejecutándose la sentencia en septiembre de 
1524. Se ejecutaron junto al padre de Luis Vives, a su abuelo, dos tías y un 
primo. Sin embargo, lo más patético y cruel fue para Luis la ejecución de su 
madre, quien había muerto en 1508, a causa de la lepra y que fue condenada 
en 1529, desenterrándola y quemando sus restos. 
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(a) Relajar - Entregar el juez eclesiástico al secular, un reo digno de pena capital.
(b) Reconciliar - Restituir al seno de la Iglesia a quien se había separado de ésta.



RELACION 
DE LOS SANBENITOS, QVE 
fe han puefio, y renovado efie año de 
175 5. en el Claufiro del Real Conven
to de Santo Domingo, de efia Ciudad 
de Palma, por el Santo Oficio de la In
quiGcion del Reyno de Mallorca, de 
REOS RELAXADOS, Y RECON-
CILIADOS PVBLICAMENTE, 

por el mifmo Tribunal defde 
el año de 1645. 

RELAXADOS. 

I
VAN ANHELOVT mtural de la Ciudad de Trabec
en OlalldJ, aníente fugitivo, por heregc Luterano, rda

x:ido, y quemado en Ethcua en 2., de Abril de 11,,u. 
MIGVEL COLL natural de db Ciad.id de P.lma, y de 

nombre de Moro el Alcayde Morir; difunto, por Apof. 
tata Mahometano, relax.ido , J quemado en Elbtua m 
a.. de Abril de 16H . t ALON. 
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ALONSO aliás IACOB LOPEZ hijo de Abr:than , nacu. 
tal de Madrid, por ludio pertiniz, rel.axado en perfona, 
y QVEMADO VlVO,cn 13. de Enero de 1t,75. 

LAZARO RODRIGVEZ, natural de V1ll.iflor en Portugal, 
vezioo de l a  Ci11dad de Orcnie, aufcnte fugicivo, por 
ludio, relaxado, y quemado en Eftatu1 en 13, de Ene
ro de 167s, 

Bl:ATRIZ LOPEZ vczina de: la Ciudad de Orenfc, mu• 
ger de Lazara Rodiiguez, aufeme fugitiva, por ludia, 1e
'1xada, y qucmad.1 en E.ftatua en I J. de Enero de 1675, 

GASPAR RODRIGVEZ de naciou Porcugués, vczino de 
la Ciudad de Orcnze, auíente fugitivo . por ludio, re -
bxid.o, y quemado en cflatua en 13, de Enero de 167S, 

ISABEL MENDI· Z de nacion Pcrtugda, muger .de Gaf
par Rodrigucz, vczin.i de la Ciud.id de Orcnfe , aulen
te fugitiva, por ludia, relaxada, y quemada en Eftatu, 
en 1 3. de Enero de 167s. 

ANTONIO MALDONADO natural de h CiuJad de Pe� 
tro en P,mug.1I, aufente fugitivo, por ludio, rdaxado, y 
�cmado en Elbtua en I J. de Enero de 1675. 

DONA BEATRIZ PEREYRA de nacion Ponuguefa, mu
ger de Amonio Maldona,fo, aufcntc. fu¡;iriva, por ludia, 
rebxad1, y quem1da en Elhtua en q_ de Ene-ro <ie 16,s, 

,fllANCISCA CORTéS dcfccnfünce .de ludios, nicural, y 
yezi1u de elh Ciudad muger d! 01,ofre Aguil� Boti
guero, por l11dia Tebpfa, tdaxada c11 pcrfona, y quema. 
da mueru en primero de Mayo 1691, 

CATALINA POMáR Viuda de Rapbacl Marcí menor 
aliís -.del Arpa, dcícendieme de ludios, natural, y vezina 
de efh Ciudad, por ludia rebpfa, rc:lax.1da en perfon1., 
y quemada muerta en 1. de Mayo de 1691, 

ISABEL CORTéS Viuda de Raphael Iofrph Cortés aliás 
Moyanet M1rchando, dcfcendiente de ludios, mtural, y 
vczina de clh Ciu1:id , por ludia rclapfa, rebxada c11 

perÍOnJ, y qucm.,da muerta en 1. de Mayo de 1691, 
CATALINA BONNIN mpg,-r de R.apbad Aguftin. Po. 
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Iudíos, natural; y vezino de ella Ciudad, hijo de Ra
phacl lofcph Cortés , aliás Moyanet , Marchando, por 
Iudío, reconciliado en 7. de Marzo de 16'91. 

RAPHAEL IOACHIN V ALLS, Marchando, dcíccndientc 
de ludí o�, natural, y vczino de ella Ciudacl, por ludio, 
reconciliado en 7. de Marzo de 1691. 

MlGVEL PINA, hijo de Miguel, difunto, de oficio Mar
chando , dcfccndicnte de Iudfos , natural, y vczino que 
fué de la Villa de Fclanitx , p<>t Judío , �cconciliado en 
Etbtua, en 1. de Julio de 1691. 

MARlANA MIRÓ, difunta, defccndicntc de Iudfos, natu
ral , y vezina de eíl:a Ciudad, muger que fué de Ra. 
phad Ventura Cortés, Placero, por ludía, reconciliada en 
Ethcua, en 1.. de Julio de 1691, 

LEONOR VALLS, difonti, dcfccndicntc de ludios, na
tural, y vczina de cfla Ciudad, Viuda de Gregorio For• 
ccza, BotiguclO, por Iudfa, reconciliada en :1.. de lulio 
de 1691. 

Todos los Reos contenidos en ella Rdadon, han 
fido condenados por efle Smto Oficio publicamentc 1 

como hcregcs formales , confifcados todos fus bie11cs , 
y aplicados al Real Fifco, declarados por inhabiles, é in
capazes de tener, ni obtener dignidades, ni Beneficios, 
afsi Eclcliatlicos, como Seculares, ni otros oficios publj. 
cos, ni de honra, ni poder trahcr Cobre fi, ni fus pcrfo. 
nas Oro, placa, perlas, piedras preciofas, ni corales, fe. 
da , chamcllotc , ni paño fino , ni and�r á Cava.Uo , ni 
traher armas , ni cxcrcer, ni ufar de las otras cofas que 
por derecho comun, Leyes, y Pragrnaticas de cftos Rey◄ 
nos, é Jntl:rucciottes , y cflilo del Santo Oficio á los fe. 
mejantes inabilcs fon prohibidas, cxtcndicndofe efla pri
vacion en las mugeres rebx1das á fus hijos , é hijas, y

en los varones rd1xados hafla fus Nietos por linea maf. 
colina ; condenando afsimiímo la mcmori.1 , y fama de 
los Difuntos rclaxados en Eíl:acua , mandando dcfonter. 
rar fus hueífos ( pudiendo fer difccmidos de los otros 

G de 
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de los fieles Chrifüanos·) enmgandolos á la Juílicia, y 
brazo fcgbr, paraque fuelfcn qurmados, é incincracfos; 
quitados, y rahidos qualdquiera citulos que huvieffe 
fobrc fus Scpulcur.is, ó Armas, fi elluvielien pudla�, ó 
pintadas en alguna p1Cte , por manera, que no quedaf
fe memoria. de ellos fobrc la haz de la tierra, Ú no la 
de fu Scnccncia, y fu cxccucion, 

Co1Jci,erJ4 <º" /11 Reúcion Original, que fe halla en Ja C,:1m11r11 
de efle Secreto , y fo h11 mand11do /,:,car 11/ publico de ordm del Tribu
"ª', d imprimir por ti Imprrf/or dtl Santo Oficio, certificada. por rii ti 
infri, ifc,ito Secretario del Stmto Je epa lnquificion de MaJ/orca, á q1,in
J1 di,n del Mes de Septirmbrt Ú mil, fmcimtos, y finqumta, 'J finco 
tliíos, de q11e Cmiftco, 

Lugar del � Sello. 
Da. �aym, F.hregues St,rttario. 



DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

Pero volvamos al Mendoza que nos interesa y a la descripción que venía
mos haciendo del edificio del hospital. 

Desde el punto de vista artístico, tres son las partes que merecen atención: 

LA FACHADA 

La fachada es sencilla y digna a la vez, sin ambiciosas pretensiones; tiene un 
noble empaque y está distribuida con agradable y acertado equilibrio. De líneas 
severas y sobrias dentro de su sencillez, da una extraña sensación de elevación 
y espiritualidad sin alardes. 

En la hornacina de su tímpano, se colocó en el siglo XVII una imagen de San 
José, de medio tamaño, labrada en piedra. Los desaprensivos e incontrolados 
que siempre surgen como una lacra durante los acontecimientos violentos de 
cualquier país, derribaron esta imagen en 1936 y, atada por el cuello, la arras
traron por las calles de Getafe, en una demostración de incultura y barbarie, no 
achacable en modo alguno a ninguna ideología política, sino a quienes, ampa
rándose en las ansias de libertad, dan rienda suelta a sus odios y enquinas per
sonales, aprovechando el lógico desconcierto ocasionado por la contienda, para 
sus actos de barbarie, pillaje y vandalismo. 

EL PATIO 

El patio, clásico en su concepción, está en la parte interior del hospital y es 
una pieza muy representativa de la época. Es el único de este género que queda 
en Getafe. 

Los primitivos pilares de este patio-claustro, eran de madera y, a mediados 
del siglo XVI, se construyeron veinticuatro pilares de piedra que servirían de 
apoyo a los cuatro corredores que se extienden por la parte superior, corredo
res que, con su bonita balaustrada de madera, son un claro exponente del clá
sico patio castellano del siglo XVI. Los soportales de este hermoso claustro, que 
invita al reposo, al recogimiento y a la meditación, da paso a grandes y som
brías habitaciones. Una escalera, construída de inferior material y de escaso 
gusto, resta mérito a este claustro, ya que ocupa buena parte de éste, rompien-
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do la armonía arquitectónica y la serena sobriedad de su línea. (Cuando se 
escribía este libro por primera vez, por encargo del Ilustrísimo Ayuntamiento, 
tenía el objetivo de ser regalado a los visitantes, tras su restauración. Pero el 
libro no se publicó y así, ahora, podemos informar que la escalera en cuestión, 
tras la restauración, ha sido eliminada, subiendo a la segunda planta por las 
antiguas escaleras interiores). 

Este patio no posee un pozo como era habitual en este tipo de edificacio
nes, pero esta carencia se suple con una hermosa fuente adosada a una de sus 
paredes. Hoy desaparecida por causa de la restauración. Ignoramos los moti
vos ... 

Hay un segundo patio que forma parte de un huerto, donde sí existe un 
pozo con abrevadero, que se utilizó para las bestias de carga y tiro que se usa
ron para el avituallamiento del hospital. Cuenta, igualmente, este segundo patio 
con unos lavaderos de piedra de buen tamaño y contiguo a éste, el huerto donde 
se cultivaron verduras y hortalizas y en el que, hasta época reciente, existieron 
árboles frutales, manzanos, perales y granados, destacando al fondo el lujurio
so verdor de dos extraordinarios laureles que perfumaban el ambiente con su 
aroma saludable y limpio. Pero el abandono de los últimos años, dió al traste 
con todos ellos: hace ya mucho tiempo que la flor del granado no brilla en el 
sombreado huerto como leves pinceladas de fuego y púrpura. 

LA CAPILLA 

La Capilla es la tercera pieza interesante y la que mejor suerte tuvo. Merece 
destacar la delicada y bonita linterna que remata su cúpula y que se alza sobre 
el bello retablo trabajado esmeradamente en taller madrileño, de la época 
(Churriguera); albergaba notables esculturas y pinturas y en cierto modo viene 
a ser el museo del hospital. Hoy, tras la remodelación, ha quedado simplemen
te como sala de exposiciones. 

La nave de la capilla esta en el bajo, paralela a la calle de San Jose; es un 
gran rectángulo a cuyo final y separado por una verja de madera; en su parte 
superior y frente al retablo, hay unos ventanales que fueron abiertos con la fina
lidad de que los enfermos imposibilitados pudieran oir la misa a través de ellos. 

La Capilla en cuestión se utilizo como tal hasta época muy reciente, ya que 
todos los domingos y fiestas de guardar se venía celebrando misa hasta comien
zos de 1983. 

En una de las habitaciones bajas existe una cueva que en su día fue utiliza
da como alacena para almacenar los alimentos y que, como veremos mas ade
lante fue también objeto de rapiña por parte de las tropas napoleónicas, dejan
do al hospital en una situación precaria. 
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ANECDOTARIO HISTÓRICO 

Reconstruir la historia, componiendo paciente y cuidadosamente el mosaico 
de los acontecimientos, cuando el abandono, el mal trato, el manejo descuida
do y la destrucción de documentos valiosísimos han ido dejando lagunas insal
vables, claros y vacíos irrellenables, es ciertamente una labor apasionante, pero 
también un tanto amarga y frustrante cuando el camino recorrido a duras penas 
desemboca en uno de esos "calveros de la historia" en los que el investigador se 
siente desamparado e inerme para conquistar la meta prevista. 

Por lo expuesto, en lugar de recorrer infructuosamente este árido camino 
para establecer una trayectoria cronológicamente metódica, hemos preferido 
escoger solo aquellos retazos históricos o anécdotas consideradas más intere
santes para el lector y brindárselas en el orden que nos ha resultado menos fati
goso y más cómodo para él y para nosotros, ofreciéndole una más fácil lectu
ra e interpretación de los textos. 

CUENTA DE GASTOS E INGRESOS EN EL HOSPITAL 

Año 1513: "Se reciben en cuenta del gasto ordinario desde el 18 de Julio de 
1513 hasta salido este mes, 141 maravedís". 

En el mes de Julio, el gasto fue de 464 maravedíes y en el de Agosto, 2017 
maravedíes. 

Año 1514: Se reciben en cuenta 7902 maravedíes que se han gastado en car
pintería, clavos, diversos materiales para la capilla que se ha hecho en la entra
da de la puerta principal; una chimenea del aposento alto, enlosar la sala que 
está sobre la cocina y otras cosas más. 

"Se reciben en cuenta 3000 maravedíes de su salario del mayordomo, desde 
el 15 de septiembre de 1513 al 15 de septiembre de 1514." 

MENCIONES A GETAFE EN ANTIGUAS ESCRITURAS 

Escritura relativa al Hospital de San José. "En el lugar de Xetafe, aldea de 
la Villa de Madrid, a honze dias del mes de octubre, año del nascimiento de 
Nuestro Señor Jesu Christo de mili e quinientos e veinte y dos años ... " 

57 



Año 1540: Escritura notarial. "En el lugar de Xetafe, aldea y juridición de 
la Villa de Madrid ... " 

Año 1562: Escritura de venta. "Sepan cuántos de esta carta de venta a censo 
vieren como yo, Antonio Muñoz, vecino del lugar de Xetafe jurisdición de la 
noble Villa de Madrid ... " (Fechado el 10 de noviembre de 1562). 

Por el contrario, en el presente asiento, podemos leer lo siguiente: "En 
Xetafee, tierra de la Villa de Madrid ... " 

Como puede verse, además de esta curiosa ortografía para el topónimo de 
Getafe, aquí ya no se denomina "pueblo", "lugar" ni "aldea", como en otras 
ocasiones, sino sencillamente "tierra". Este documento está fechado en 23 de 
octubre de 1539. 

Año 1508: Capilla. Según figura en los libros de las visitas realizadas por el 
visitador en el año 1508, en este año tuvo lugar la bendición de la Capilla del 
Hospital de San José, con toda la solemnidad que el acto requería. 

Sin embargo, el retablo de la misma sólo aparece en documentos de 1549, 
donde se dice que "estaba constituido por un cuadro bueno de la salutación de 
Nuestra Señora la Santísima Virgen María, con su guardapolvo de lienzo, dos 
frontales, uno de lienzo pintado con la historia de la Concepción de Nuestra 
Señora, y otro de grana con unas llamas de charmelote verde". 

Año 1526: Nombramiento de capellán. En 14 de enero de 1526, el Patrono
Deudo, Rodrigo de Vivar, dice: 

" ... Otrosí, digo, por que el Ospital no tiene su clérigo y es razón que los 
enfermos pobres no se queden sin misa los domingos y fiestas, mando que se 
tome un capellan y que los tales días diga misa ... " 

Año 1529: Escritura de fundación del Hospital. Mencionamos aquí esta escri
tura, por dos razones: una porque en ella aparece la fundación del Hospital en el 
siglo XVI, mas concretamente en el año 1529, cuando ya hemos visto que Rodrigo 
de Vivar había fundado su Hospital en Getafe mucho antes, y otra, porque en esta 
escritura notarial, que no reproducimos por su extensión, el Hospital de Getafe apa
rece con el nombre de "Hospital de Nuestra Señora Santa María de la Concepción". 

Año 1554: Pleito. En tiempos del Cardenal Silíceo, año de 1554, los parien
tes de Alonso de Mendoza reclamaron la propiedad del Hospital de San José o 
al menos el condominio del patronato del mismo. Entablando el correspon
diente pleito, los parientes del fundador perdieron aquel y hubieron de renun
ciar a sus pretensiones. 

Año 15 61: Recursos alimenticios. Según consta en documentos e inventario 
de aquel año, "el Hospital tiene en su corral 118 gallinas vivas". 

( Confiamos en que dejaran su calidad de "vivas", para atender las necesida
des de los enfermos, en forma de sabrosos y alimenticios caldos.) 
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Año 15 61: Boticarios. En los libros de cuentas de 15 61, figuran como boti
carios titulares de Getafe, don Andrés Gonzalez y don Pedro Alvarez, quienes 
surtían al hospital de las medicinas necesarias. 

En este mismo año, encontramos un curioso asiento en que se registra "el 
fallecimiento de dos pobres enfermos en este hospital. Ambos difuntos llevaban 
por mortaja una sábana vieja cada uno de ellos, que costaron diez reales". 

Años 1559 a 1561: Movimiento de enfermos. Según los documentos consulta
dos al efecto, desde el mes de junio de 1559 hasta mayo de 1561, el hospital de 
San José atendió a 236 pobres, consumiendo en las atenciones de alimentación una 
cantidad de pan equivalente a 150 fanegas de trigo. Desde junio de 1561 hasta 
diciembre de 1563, fueron atendidos aún mas pobres alcanzado la cifra de 362. 

Año 1560: Limosnas; donaciones y transacciones comerciales. "Item, se reci
ben en cuenta diez reales de limosna que dió un hombre forastero que estuvo 
ocho días en una cama herido en este hospital". 

"Item, se le hace cargo de 26 reales que recibió de unas puertas viejas que 
vendió que eran de la bodega." 

Años 1559 a 1561: Gastos. "Item, se le reciben 71.215 maravedíes que mos
tró haber gastado en dar de comer a 236 pobres, en este tiempo el hospital a 
gastado en carnero y cabrito y aves y especias y queso y aceite y otras cosas 
necesarias al gasto ordinario desde 15 días del mes de junio del año 1559 hasta 
28 de este mes de mayo de 15 61." 

Años 1561 a 1562: "Por estas fechas, un tal Gonzalo de Briones tenía arren
dada una casa propiedad del Hospital de San José, por cuya renta pagaba 1887 
maravedíes por el alquiler de un año completo. 

Igualmente, en aquellos años tenían censo en el hospital los siguientes señores, 
cuya relación reproducimos por el interés de quienes gustan de estas curiosidades. 

Diego de Tordesillas - Marcos Ortega - Francisco Tejero -
Hernando de Montoya - Pedro Orgaz - Manuel Bravo - Juan de 
Herrera, clérigo y vecino de Getafe - Juan Calan, vecino de Leganés -
Alfonso Sánchez, también vecino de Leganés - Cristobal de Gibaja -
Alonso Orgaz Batanero - Francisco Pérez - Francisco de Rojas - Miguel 
T irado - Esteban de las Eras - Juan de la P laza ("Vezino de Fuent
Labrada") - Juan Gaitan, vecino de Griñón - Diego de Ocaña ("Vecino 
de Fuent-Labrada") - Cristobal Gómez - Francisco Rejón (vecino de 
Cubas) - Andrés González, boticario de Getafe - Francisco Díaz, veci
no de Fuent-Labrada - Pedro Manzado - Francisco Méndez - Juan 
Gutierrez e Isabel Marcos, su mujer - Llorente Zapatero - Diego 
Donaire - Juan Moreno - Juan de Miranda - Juan Deleyto - Andrés 
Benavente - Juan Benavente - Alonso Muñoz - Pedro Delgado - El 
bachiller Monterroso, vecino de Getafe - Gaspar de Santisteban ... (La 
relación se interrumpe por rotura de los folios que siguen). 
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Año 1560: Obligaciones del mayordomo. "Otrosí, mando que el mayordo
mo habite siempre en el hospital porque ay bastantes aposentos para que vea 
como se curan los pobres enfermos y tenga a bien que se les haga la hospitali
dad necesaria de manera que nuestro señor se sirva y sobre la carga la con
ciencia y que haber si en el hospital ay una enfermera e las demas sirvientes 
necesarias con su parecer." 

Año 1560: Obra y Rentas. "Otrosí, mando que reparen y ensanchen la troje 
todo lo necesario y el aposento questá junto a la bodega se repare como quedó 
comunicado con el dicho Juan Martínez de Abaxas y el mayordomo tenga cada 
un año cuidado en cobrar la renta de los rastrojos de manera que se ocupe con 
el pan del dicho hospital y se hagan las cortinas para las camas de manera que 
quede camada." 

"Otrosí, mando que los pobres que ovieren de rescibirse combiene y atento 
que tuvo el fundador y procuren que luego que los bien confiesen y reciban los 
sacramentos y se diga misa en la capilla del dicho hospital los dias de domin
gos y fiestas de guardar y se haga un frontal llano de poco precio que sea de 
damasco de color." 

"Debe a este Hospital, en este año del Señor de 1560, don Fernando Díaz 
de Vivar, vecino de Griñón, trescientos ducados que se le prestaron por escri
turas." 

A lo largo de nuestra búsqueda, y como el lector puede comprobar, hemos 
encontrado repetidas veces los apellidos Díaz de Vivar, tanto en Getafe como 
en sus inmediaciones, lo que nos hace sospechar que debieron residir por aquí 
algunos parientes del famoso don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. 
(Veáse en el libro Getafe Mágico de V.M. Muñoz Moreno, la posibilidad de las 
visitas del Cid a Getafe, y su probable acampada en el Cerro de los Angeles, en 
su viaje hacia la toma de Toledo) 14.

Año 1562: Cirugía de la época. "ltem, se le hace cargo de quince reales que 
recibió de un enfemo que se llama Sebastián de Tomás, que se cirro de cirujia 
en el Ospital en el qual se concerto porque se cirro de cirujia." 

(La expresión "se cirró", es la adopción de la forma verbal del nombre 
"cirro", que corresponde a un tipo de tumor duro, sin dolor continuo y de natu
raleza particular, se daba frecuentemente en aquellos tiempos en que la higiene 
dejaba mucho que desear.) 

En este mismo año,· encontramos un asiento donde se recoge el paso por 
Getafe, y alojamiento en el Hospital; de la señora Condesa de Chinchón. El 
asiento es del tenor siguiente: 

"ltem, se la hace cargo de veynte reales que recibió de la señora Condesa de 
Chinchón que posó en este Hospital." 

14 Getafe Mágico por Víctor Manuel Muñoz.
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Señalamos, de paso, que en aquel año y en el siguiente, de 1563, figuraba 
como medico de Getafe el licenciado señor Salazar. 

A este respecto, aparece el siguiente asiento donde podemos apreciar que era 
titular del hospital y cual era su salario: 

"ltem, se le reciben en cuenta cuarenta fanegas de trigo y cebada por mitad 
que pagó al licenciado Salazar y le ha de hacer pagadas de su salario de médi
co de este hospital de tres años a treinta fanegas de trigo y cebada por mitad 
cada un año, con lo que está pagado hasta el día de Sant Juan benidero, del 
año de 1564." 
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SOLDADA DE MOZAS

En estos años, aparecen ciertos documentos donde podemos ver los sueldos 
pagados a las mozas que prestaban sus servicios al hospital. 

"ltem, se le reciben en cuenta 18.365 maravedís de las soldadas de las 
mozas que han servido en el dicho hospital desta manera: De Francisca "La 
Becerra", que sirvio desde 27 de abril de 15 61 años hasta julio dia 5 del 
dicho mes de julio del 15 62, se le dió por un año de soldado y vestidos, e 
calzado, e dineros, 3.380 maravedís- De Francisca Cano, se le dió desde pri
mero dia de agosto de 15 62 hasta primero dia de agosto de 15 63, l. 816 
maravedís de dineros e de vestidos y de Ana la Colmenara, de un año y un 
mes que sirvió desde 15 de octubre de 1562 a 15 de noviembre de 1563, 
4.684 maravedís y medio en bestidos e dineros- e de otra moza que sirvió, 
que se llama Francisca Colmenara que sirvió tres meses y ochos dias que fue 
de 11 de septiembre de 15 61 a 19 de diciembre del dicho año, que se le 
daban cada un mes ocho reales que montan 884 maravedis, y del servicio de 
Juana la Colmenara 12 reales, e de Maria Muñoz, hija de Juan Galeote 15 
reales y 57 maravedís para unos zapatos, y de Maria Gomez 15 dias 40 rea
les, y Catalina hija de Juan Galeote por un mes diez reales, y de Catalina 
Moreno por un mes 250 maravedís, y de Catalina del Olmo vecina de Getafe 
que asiste, 3.741 maravedís." 

(Al margen de lo señalado, hemos podido comprobar que las mozas recibían 
la comida diaria, y diez fanegas al año por cada una, de trigo y cebada por 
mitad). Igualmente hacemos notar que los apellidos seguían escribiendose según 
criterio y no necesariamente ponían el primero del padre compruébese el de 
María Muñoz, hija de Juan Galeote. En su mayoría, hacían caso omiso, ya que 
desde el Concilio de Tren to 1545, era obligatorio el registrarse debidamente con 
nombre apellidos y naturaleza. 

"Item, mando que fuera de la enfermeria junto a la botica a donde está la 
ropería, se atajen y se haga un aposento donde coman los pobres convalecien
tes que se lebantan." (sic) 

Año 1563: Prestamos a la Iglesia Parroquial. "ltem, se le reciben en quenta 
cinquenta mil maravedis que con previsión de su Señoría presto a la Yglesia 
Parroquial deste lugar de Xetaffe para ayuda de la obra de la dicha Yglesia." 

(Obsérvese aquí otra ortografía para escribir el nombre de Getafe.) 
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En este mismo año encontramos intervenciones quirúrgicas de hernias, de 
las cuales recogemos sólo dos a título de ejemplo: 

"Item, se reciben en quenta un ducado que pago a maestre Juan, Maestro 
de quebrados, por que abrio a un pobre quebrado que se hallo en el hospital." 

"Item, se le reciben en quenta un ducado que pago a maestre Juan, Maestro 
de quebrados, porque abrio a un pobre quebrado que despues se curo en este 
hospital. Se le abrio en el mes de noviembre del año de mil y quinientos y sesen
ta y tres." 

Aunque pudiéramos pecar de pedantería, permitasenos aclarar para quienes 
lo ignoren, que los maestros de quebrados eran cirujanos especialistas en el arte 
de extirpar hernias. Sin embargo, no siempre recurrían a la cirugía, sino que en 
la más de las ocasiones, trataban las hernias mediante la aplicación de unas ven
das en las que previamente se habían hecho unos nudos, estratégicamente situa
dos, de forma que presionaran sobre la hernia, consiguiendo así reducirlas e 
introducirla en la posición correcta. Mantenida así el tiempo necesario, se con
seguía que el tejido interno rasgado, causante del mal, cicatrizara y que logra
ra la curación. 

También en este año de 1563 encontramos más ventas de tierras propiedad 
del hospital, que probablemente hubo de recurrir a ello para atender las cre
cientes necesidades. 

"Item, se reciben en cuenta 4.124 maravedís que pago de los prometidos que 
dio de la venta de las tierras que vendieron <leste hospital en Torrejoncillo, de 
Illescas y Mostoles y las Moralejas." 

En este año era boticario y prestaba sus servicios como tal en el Hospital, 
Pedro Alvarez. Figura, igualmente como boticario, en aquellas fechas, Andrés 
González, aunque de éste no hay constancia de que trabajase en el Hospital. 
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CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS 

EN HONOR DE SAN ]OSÉ 

Año 15 63: "ltem, se reciben en cuenta l. 7 40 maravedías que se gastó en 
celebrar dos fiestas en dos años de San José de la dedicación deste Hospital en 
misas y en procesiones y otros gastos para las dichas fiestas." 

Entre los años 1562-63 se realizaron diversas obras de mejora en el Hospital, 
y además encontramos un asiento curioso relativo al perdón que su Señoría 
otorgó a la hortelana que tenía arrendado el huerto del Hospitalillo. 
Transcribimos las reseñas encontradas y que son las siguiente: 

"ltem, se reciben en cuenta 5 .919 maravedís que se gastaron en material para 
hacer la botica y enfermeria nueva." 

"ltem, que se repare la casa deste hospital tejado corredores que se acabe de 
empedrar el patio y se pongan unas tablas con sus goznes en la reja de made
ra de la enfermeria que cae hacia la capilla dese hacer por causa de abrigo de 
la dicha enfermeria que los pobres y se pongan de manera que puedan oir e ver 
misa e que los enfermos puedan oir e ver misa." (Aparte de la anárquica orto
grafía y la falta de signos de puntuación, el párrafo es confuso en su totalidad 
y se repiten frases.) 
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¡QUÉ SE ARRANQUEN LOS OLIVOS! 

"Item, mando el dicho visitador que el pedazo de tierra y corral que cae 
hacia la calle de la plaza donde estan cuatro o cinco olivos, se junte con la 
guerra <leste Ospital y se hagan las paredes que fueran necesarias ques obli
gado a facer <leste Ospital y los vecinos den los que son obligados y que lo 
hagan unidos al dicho rector, se hagan la diligencias necesarias y los dicho 
olivos se quiten y se arranquen atento que son viejos e pocos e de poco fruto, 
e solo quede la casa del ortelano con su atajo de corral pa servicio della, 
mudando la puerta de la calle como quedo platicado con el dicho rector y se 
quite el colgadizo viejo y se cuadre con la casa del ortelano de manera que 
quede cuadrado." 

(Como podemos observar, estos apuntes son interesantísimos para hacernos 
una idea de como era Getafe en el siglo XVI. Al menos en lo que se refiere a las 
inmediaciones del Hospitalillo. 

Año 1563: Otros gastos. "Item, se le reciben en cuenta treinta arrobas de 
lana que compro para los colchones <leste Ospital para los pobres a ducado 
arroba y nueve reales de lavarlo que montan 11.526 maravedís." 

Año 1563: Empedrado del patio. "Item, se le reciben en cuenta 1.268 mara
vedís que costo empedrar el patio de este hospital y parte del trascorral y traer 
el grifo y piedra y pagar a los maestros y peones." 

Año 1564: Compras, obras, bodas y banquetes. "Item, 3.694 maravedís que 
pago a Diego Ximenez, bordador, vecino de Madrid, por tres escudos que hizo 
en el frontal bordados." 

"Lienzos para colchones, sábanas y camisas, paños de comer, servidores, hay 
un gasto en este año del Señor de 1564 de 12.364 maravedís." 

"Item, que se haga un Zaquizamí 15 de madera en la pieza grande donde esta
la ropa de los pobres y se haga una ventana que porte servicio en esta pieza y 
se ponga con su reja." 

"Item, mando que en este ospital no se de lugar para que en el se hagan 
bodas ni comidas en el y ansi se cumpla, sopena de excomunion, y el mayor
domo lo haga cumplir y ejecutar." 

15 ZAQUIZAMI: Desván, sobrado o cuarto más alto de la casa. Enmaderamiento de un
techo. 
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Como puede verse en el apartado anterior, la excomunión estaba a la orden 
del día y era suficiente cualquier desobediencia, por insignificante que fuera, 
para ser anatematizado con la excomunión. 

"Item, que se compren doce mantas toledanas para las camas de los pobres." 

Años 1561 a 1563: Gastos. Desde 18 de marzo de 1561 hasta finales de 
noviembre de 1563, se registraron, como gastos experimentados por el 
Hospital, 125.109 maravedís, "en dar de comer a 386 pobres". 

La cantidad de 125. 000 maravedís era una cifra muy importante, aunque 
para 386 pobres resultara un promedio de 324 maravedís para cada uno, 
correspondiéndoles en este período de 32 meses una cantidad de unos 10,11 
maravedís mensuales por cada un enfermo atendido, lo cual no es excesivo. No 
obstante, tampoco podemos pensar que el hospital pasara dificultades econó
micas, puesto que fue precisamente en ese año de 1563 cuando el administra
dor del mismo autorizó y efectuó un prestamo a la Iglesia de la Magdalena, por 
valor de 50.000 maravedíes, para que "cubriendo las necesidad desta, pueda la 
dicha Y glesia proseguir sus obras". 
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UN PERSONAJE Y UN PERDÓN 

Años 1562-63: He aquí una curiosa reseña y un personaje del que merece
ría la pena conocer mas detalles: 

"A Ana, la hortelana, se le perdonaron los dos ducados de la renta de la 
güerta del hospital, de los años 1562 y 1563." 

Al mencionar a Ana, la hortelana, no podemos por menos de traer a cola
ción el hecho de que la huerta del Hospital de San José fue siempre arrendada 
a personas ajenas al mismo quienes a cambio de ello, debían pagar un ducado 
al año. Al respecto, reflejamos a continuación una observación aparecida en 
documentos de 15 63, relativa a la mencionada huerta: 

"Mas es sabido que el hortelano tiene obligacion de dar toda la hortaliza 
para este hospital y es mala costumbre que le entren los del hospital a pisotear 
por la huerta sin pedírsela, pues en pidiendosela, el se la clara." 

Es obvio que si toda la hortaliza se entregaba al hospital, los hortelanos 
deberían estar autorizados a sembrar cualquier otro tipo de hortalizas o cerea
les para su propio consumo. En caso contrario, no tendría justificación el pago 
de un ducado al año solo por trabajar en una empresa que no les dejara un solo 
beneficio. 

Año 1563: Inspección del visitador. Hay constancia de esta visita, encarga
da por Fray Bartolomé Carranza de Miranda, Arzobispo de la Santa Iglesia de 
Toledo y quien designa "visitador en mi nombre". 

Año 1566: Primer pago de Vivar. "ltem, se hace cargo el mayordomo del hos
pital de cincuenta ducados que cobro del Licenciado Prado de Vivar y sus con
sorcios para en cuenta y parte de pago de los 300 ducados que por obligacion 
deben a este hospital y esta es la primera paga que han hecho desta deuda." 

Año 1566: Cambia el arzobispo de Toledo. Han transcurrido tres años 
desde el apartado anterior y en ese tiempo, observamos que ha cambiado el 
arzobispo de Toledo, quien es ahora don Gómez Tello Girón. 

Año 1566: Nuevas obras de rehabilitación del patio. "ltem, mando que se 
valla haciendo las bajas de piedra pa los pilares del patio, atento que de no estar 
de piedra de la mitad del pilar abajo, se recrece cada año mucho gasto en el 
reparo dello a este hospital y se empiece primero por los pilares sombríos que 
caen hacia el aposento de la güerta." 
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"Item, se reciben en cuenta 50 fanegas de trigo y 10.000 maravedís que su 
señoría el señor gobernador mando dar a los pobres mas necesitados deste 
dicho lugar lo cual se dio y acabo de dar el día de San Joseph de 1567 años y 
se repartía comparecer del cura y alcaldes y regidores." 

Año 1568: Cuentas de avituallamientos, obras y modificaciones. "Item, se 
reciben en cuenta 111 gallinas que han comido los pobres enfermos <leste hos
pital." 

"Item, mando que los pilares del patio se hagan de piedra." 

"Item, mando que las tapias que estan caídas en la güerta de los vecinos el 
mayordomo haga las diligencias necesarias para que las cierren, atento que des
tar caídas este hospital recibe mucho perjuicio, ansi el hospital como su güerta." 

"Item, mando que se haga una mesa con su caja en el aposento donde se 
cura de cirujia (sic) pa que allí se tengan los botes y paños y lo que fuere nece
sario para curar de cirujia." 

Años 1568 al 70: Obras diversas. Pozo y noria. "Item, 49.385 maravedís 
que se gasto en hacer la noria de la güerta <leste hospital ansi en cavar el pozo 
como en su piedra, hacer la alberca de piedra con cal y piedra y arcos de ladri
llo y rodeles de madera y con cal y piedra." 

"Item, que se hagan 25 bancos para 25 camas del hospital y se hagan mas 
banquetillas que son necesarias para dichas camas." 

Año 1569: Orden de obra. "Item, ordeno que se abra una puerta a la igle
sia de la parte del zaguan en el testero y de la mitad arriba se pongan unas ver
jas y por dentro su cerradura, con puertas de madera para que se puedan cerrar 
las verjas y esto se manda atento que por allí puedan hacer oracion y oir misa 
y para dar mas luz a la iglesia y así es parecer del Señor Gobernador y, despues 
de hecho, no se abran las puertas sino las rejas, excepto cuando convenga para 
las fiestas y pascuas y procesiones." 

Año 1570: Curiosa forma de estipendio. Todos los que tenían tierras arren
dadas al Hospital de Getafe, debían pagar a éste "por cada una dellas, mil 
maravedís y una gallina viva". Así, por ejemplo, Diego de Tordesillas Ximenez 
"pagaba por su censo de quatro mil maravedís y quatro gallinas vivas, de dos 
años, 2.000 maravedís y dos gallinas vivas." 

Estos censos o arrendamientos eran una importantísima fuente de ingresos 
para el Hospital que, como hemos visto, no sólo le permitía atender a sus pro
pias necesidades, si no incluso hacer préstamos a la iglesia de la Magdalena y 
exonerar a los más humildes de ciertos pagos, como en el caso de Ana la hor
telana. 
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LISTA DE APELLIDOS EN GETAFE 

AÑO 1570 

Para los aficionados a coleccionar estos datos históricos, damos a continua
ción una lista de los vecinos de Getafe que tenían censos con el hospital. 
Tampoco en este caso hemos querido relacionarlos por orden analfabético, sino 
transcribir, literalmente, cuanto aparece en el documento del censo, respetando, 
incluso la ortografía: 

"Francisco Pérez, Benito Valtierra, Miguel T irado, Andres 
Gonzalez (boticario). Pedro Manzano, Francisco Mendez, Juan 
Gutierrez, Diego Donaire, Juan Moreno, Alonso Agraz Batanero, el 
Licenciado Salazar (médico), Andrés Benavente, Juan Deleyto, 
Gabriel Benavente, Alonso Muñoz, Sebastián Deleyto, Francisco 
Deleyto, Diego Deleyto, el Bachiller Monterroso (clérigo), Gaspar 
de Santisteban, Juan Benavente, Diego de Tordesillas, Marcos 
Ortega, Pedro Martinez (clérigo), Hernando Montoya, Antonio 
Muñoz, Juan Marcos, Bartolomé Falconi, Juan de Herrera (cléri
go), Martín Marcos, Juan Butragueño, Juan Aguado, Miguel del 
Alama, Andres Garrote, Juan Hernando." 

Igualmente, tenían tierras arrendadas algunos vecinos de Fuenlabrada, Pinto, 
Leganés y Perales del Río. (Esta relación de 1570 es ligeramente igual a la de 
1561-62.) 

En el año 1570, así mismo, era mayordomo del hospital, don Juan Muñoz 
de Abaxas y bajo su mayordomía se hizo la noria del huerto, cuyo coste total 
fue de 49.385 maravedíes. 

Cabe citar en este año que aparte del gasto ordinario "los pobres del hospi
tal se comieron ciento e quarenta e quatro gallinas". 

Año 1571: Regalo del Señor Gobernador. A su paso por Getafe, el Señor 
Gobernador visitó el Hospital de San José, e hizo entrega de un doblón y ocho
cientos maravedíes para los pobres y enfermos acogidos en el mismo, se trata
ba del Licenciado Ilustrísimo Señor Busto de Villegas, Gobernador General del 
Obispado de Toledo. 

Año 1573: Resoluciones del Señor Visitador. "Item, seis camas de madera 
para las mujeres y seis bancos para delante de las camas y seis banquetas peque-
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ñas y de otros cuatro bancos que se compraron y solar la enfermería y lo que 
costo adobar los postes del patio y tornar a tapiar las paredes que se cayeron 
de la güerta y en adobar la casa de la dicha güerta, 10.700 maravedís." 

"Limosnas a personas necesitadas <leste pueblo y en amparar sus necesida
des mas pricipales desde la visita pasada a este hospital, se ha gastado 3.424 
maravedíes." 

"Item, se le descargan 24.182 maravedis que parecio haber gastado en tres 
años en la celebracion de la fiesta de San Joseph que es la advocacion <leste hos
pital y en cera que se ha comprado y pleitos que ha tenido este hospital en 
Roma con el secretario ... (ilegible) Pérez y fuera de Roma y en dichas escritu
ras y en otras cosas tocante a este hospital." 

"Item, mando el Señor Visitador que lo que toca a las criadas sirvientes 
<leste hospital se las de a cada una de rracion (sic) cada dia una libra de vaca e 
su valor en trigo que se les da para su sustento ya bien de la soldada que se les 
d " a. 

"Item, que la puerta que se ha abierto nuevamente a la salida del hospital y 
en su distrito se cierre. Y que se de claridad al aposento de la roperia y se abra 
una ventana que venga a dar frente a la puerta principal: que se reparen los 
tejados del hospital y se haga un pozo junto al cuarto de abajo que salga a la 
güerta y se mande por la puerta-ventana para bien de los aposentos." 

Hasta las actas del visitador correspondientes al año 1573, a este hospital 
se le denominaba "Hospital de Mendoza" u "Hospital Mayor de Mendoza". Ya, 
al iniciarse dicha visita, a comienzos de 1573, se cita de la forma siguiente "visi
tó el Hospital Mayor del dicho lugar, que es de la advocación de San José, que 
fundó y doctó (suponemos quiere decir dotó) Alonso de Mendoza ... " 
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SALARIOS - PRÉSTAMOS 

Año 1573: Reparaciones. "Mandó el señor visitador que la parte del corre
dor que está caido a la entrada de la capilla y enfermeria se torne a hacer y se 
ponga un pilar de piedra. 

"Item, que se compre una pila para el pozo de la güerta." 

"Item, mando y ordeno que se vista decentemente a Mendoza, que sirve en 
este hospital y es pobre y se vista de buen paño y se le den camisas y jubon." 

No sabemos si el tal Mendoza seria familiar del fundador; pero asombra 
pensar que pudiera hallarse en tal estado de pobreza. 

"Item, mando que se traiga el gamellon del hospital que esta en casa de Juan 
Nuñez de Abaxas." 

Años 157 4-7 5: Gastos de nutrición y asistencia. Aparece un gasto de 115. 7 60 
maravedis que se gastaron en dos años y un mes, en dar de comer a 315 pobres 
enfermos y que se curaron en el hospital, sin contar los que se trataron y cura
ron fuera, pues "a estos que no pernoctan en el hospital se les ha dado de comer 
carnero, aves, vino y aceite, vinagre, frutas, huevos y manos de cordero". 

Año 1575: Sueldos y salarios. Los sueldos que pagaba el hospital, según 
hemos podido comprobar en los libros contables dé aquel año, eran los siguien
tes: El Administrador, que era a la sazón el Bachiller Antonio Benavente, reci
bía una paga de 16.000 maravedíes y 64 fanegas de trigo y cebada, por mitad, 
"e esto es paga de un año e quatro meses." 

El médico, señor Santisteban, cobraba 8.415 maravedíes y 15 fanegas de trigo 
y otras tantas de cebada, a razón de 11 reales la fanega de trigo y a 5 reales y 
medio la de cebada. (Un real, en el año 1575, era equivalente a 34 maravedíes.) 

El salario del barbero, Miguel de Paredes, peluquero oficial del hospital, 
estaba concertado en ocho fanegas de trigo por mitad, de sueldo anual. 

María Galeote era entonces la casera del hospital y se encargaba de atender 
a los enfermos, limpiar, fregar y arreglar el hospital y otras labores similares, 
mereciendo por tal trabajo un sueldo anual de 3 .645 maravedíes y 20 fanegas 
de trigo. 

Asimismo servían en el hospital cuatro mozas del pueblo que trabajaban 
alternativamente durante todo el año. (En ocasiones, la plantilla tenía que 
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ampliarse hasta cinco para atender las necesidades de la institución. El sueldo 
de estas mozas era de 1.672 maravedíes cada cuatro meses. Además, el hospi
tal aportaba, para su manutención, cuatro ducados y cuatro fanegas de trigo 
para cada una de ellas.) 

MISAS. Todos los domingos y fiestas de guardar, en la capilla del hospital 
se celebraban misas por el eterno descanso del fundador, Alonso de Mendoza. 
Estas misas, que naturalmente costeaba el hospital, representaba un desembol
so de las arcas del mismo, que ascendía a 4.046 maravedíes al año. 

Año 1575: Más préstamos. En este año, el hospital de la V illa de Getafe 
prestó a la iglesia de San Sebastián, de Madrid 10.000 maravedíes que le fue
ron abonados una vez cumplido el plazo estipulado para la devolución del prés
tamo . 

CURIOSA ADVERTENCIA. En la visita correspondiente a este año, encon
tramos la siguiente reseña: 

"Item, mando atento que se vienen observando muchas curas fuera de este 
hospital, mando que de aqui adelante no se curen fuera, sino en las trece camas, 
y no se den medicinas afuera si no dentro hasta que lo contrario diga el señor 
visitador, y si alguno se hubiera de curar fuera sea muy en vergonzante y esto 
se deja a eleccion del dicho mayordomo. Esto mando, porque el hospital no 
tiene obligacion de curar fuera ... " 

OT RA DE IGUAL NAT URALEZA. "Item, mando que segun el testamento 
del fundador hallo el dicho visitador que se decia que solo se curaran en este 
hospital trece pobres y que para ello hoviera trece camas y fueran preferentes 
los pobres de Xetafe, P into y Griñon, y se ha cumplido siempre con su volun
tad y, atento que la renta se a aumentado y se a gastado en curar muchos pobres 
porque de ordinario hay dieciocho camas y a veces veinte y otras veces veinti
tres y veinticinco y hay dos enfermerías divididas una para hombres y otra para 
las mujeres y sin esto se curaron pobres vergonzantes del pueblo con medicinas 
y limosnas que se les da y en reparos del dicho hospital, mando que no se curen 
pobres fuera de este hospital ni se den medicinas." 

MANDATO A L A  IGLESIA PARROQUIAL. "Item, mando el reverendo 
cura y su teniente de la iglesia del lugar de Xetafe que tenga en cuenta de la 
buena administracion de los sacramentos de este hospital y que el administra
dor, cuando recibiere algun pobre, asiente partida de el, nombre y lugar de 
donde es, y si es casado o soltero y lo que trae, y si muriese, siente como murio, 
apuntando el dia, mes y año y primeramente cuando se reciba, se confiese." 
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MISAS POR EL FUNDADOR 

Años 1573 a 1575: "El bachiller Antonio Benavente ha dicho en este hos
pital, domingos y fiestas de guardar desde el domingo 6 de diciembre de 1573 
hasta fin de diciembre de 1575 años, 179 misas e se han dicho por el anima 
del dicho fundador de este hospital." 

En este año de 157 5, encontramos documentos por los que conocemos que 
Fernando Velasco y Andres Gonzalez de Sepulveda eran boticarios en Getafe, y 
que Juan Tejero era panadero y proveedor de pan del Hospitalillo de San José. 

Otra reseña curiosa es la que encontramos referente al bachiller Benavente, 
citado mas arriba quien según consta documentalmente, compró a Juan 
Martinez de Abaxas, rector administrador del hospital, "rector que fue con 
anterioridad a su mandato, un vestido, que le costo quatrocientos reales." 

Año 1576: Visita correspondiente a este año. "ltem, doce ducados que se 
pago a Pedro de Nates, cantero, de dos columnas que se pusieron en los corre
dores que caen encima de la cocina <leste hospital." 

Año 1577: Camas disponibles. "Hay en este hospital trece camas para hom
bres y otras diez camas de mujeres donde se curan de calenturas." 

"ltem, más 927 maravedíes que parecio averse vendido una capa e un sayo 
de un enfermo que murio en este hospital." 

Año 1578: Nuevas obras de cantería. "Item, treinta ducados que se pagaron 
a Pedro de Nates, cantero, de un rincon para el cuarto que cae sobre la cocina 
de cuatro pilares que hizo para la obra de este hospital." 
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EROTISMO MEDIEVAL Y PREVENCIÓN 

DEL MISMO 

Año 1579: "Item, mando que en el dicho hospital que se haga adobar el 
cuarto de la enfermeria de las mujeres, de manera que quede seguro y se haga 
hacer una puerta a la iglesia por la parte del zaguan e la puerta de enmedio se 
ponga en la puerta de la calle, de suerte que no entren a hacer desonestidades 
(sic) al zaguan de noche e la gente que quisiere oir misa entren por la dicha 
puerta e no entren por donde se les desasosiege a los pobres enfermos." 

(Suponemos que con las precauciones tomadas y la nueva puerta, se ev ita
r ian las deshonestidades practicadas de noche en el zaguan, y terminaría el 
"desasosiego" de los pobres enfermos.) 

OTRO ASIENTO CORRESPONDIENTE A LA MISMA VISITA DE 1579, 
DONDE PODEMOS VER LAS ATENCIONES MEDICAS Y 

LAS ENFERMEDADES DE LA EPOCA 

"Otrosí, mando el mayordomao que hable con el medico, que residiere en este 
lugar, el de mejor fama e nombre e a este se le de de salario ordinario y si fuere per
sona que se le pueda dar aposento en lo alto de la parte de la guerta, se le de de con
tado, que se oblige el asistir a comenzar a dar medicinas a los pobres enfermos y en 
caso que no resida, se oblige a recabar con condicion que v isite el dicho hospital muy 
de mañana de manera que se halle al tomar los jarabes para que vea y entienda si se 
dan con limpieza e buena medida e buenos jarabes e purgas e se halle algunas veces 
a desatar de las dichas purgas porque en esto los pobres puedan recibir mucho bene
ficio o daño, e las veces que el medico no pudiera asistir, asista el rector a los ver 
comer, e reciba las medicinas y las v isitas del medico todas las veces que pudiere e por 
esto e por esaminar (sic) las medicinas si traen buena medidas e son buenas. 

"Item, que los enfermos de enfermedades contagiosas como son buba! 16 y
sarna y enfermedades incurables no esten estables en este hospital y bien se les 
puede facilitar medicinas y medico fuera de este aposento." 

16 BUBAL. Suponemos que debe referirse a buba, una enfermedad que aparece en forma
de tumores de las gándulas linfáticas de la ingle, de la axila y del cuello, de origen venéreo y

pústulas, cuyo origen es la sífilis. 
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Años 1578-79: Obras de conservación y compras para el hospital. "Se ins
talaron cuatro pilares de piedra, cuya ejecución corrió a cargo, una vez mas, del 
maestro cantero Pedro de N ates. El importe de la obra fue de 30 ducados." 

En el referido año, el hospital adquirió unas buenas partidas de azúcar, 
pasas, almendras, aceite, miel y garbanzos. 

Año 15 81: Registro y control de enfermos. "Otrosí, mando que de a qui ade
lante tenga el rector un libro y asiente a todos los pobres que vinieren al hos
pital asi como el nombre, lugar, si son casados o solteros, si tienen dinero o no, 
porque asi quede constancia e si alguno muriese se pudiera dar recaudo a los 
sus familiares." 

Años 1582, 83, y 84: Visitas anuales. "Pedro Hugarte, vecino de Pinto, era 
maestro cantero e hizo nueve pilares de cantería para las obras del hospital, que 
monto sesenta y seis reales." 

"Otrosí, mando se haga en la güerta un pozo en la parte del oriente." 

"Otrosí, mando se haga una ventana en la capilla, del lado del evangelio 
para que haya mas luz." 

VISITA DE 1588 

Aparece un asiento correspondiente a los gastos abonados por el hospital 
para contribuir en el importe pagado por los getafenses para combatir una gran 
plaga de langosta que asoló los campos de Getafe. El importe de contribución 
abonado por el hospital fue de doscientos reales cantidad por cierto no muy 
importante, si se tiene en cuenta que los sacerdotes de Getafe, que practicaban 
conjuros y exorcismos para acabar con las plagas, cobraban ciento cincuenta 
reales por cada una de estas prácticas. (Véase el libro "El Getafe del siglo XVIII,

de don José Fariña, editado por el Ilustrísimo Ayuntamiento de Getafe.) 17 

17 El Getafe del siglo XVIII por José Fariña Jamardo.
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VISITA CORRESPONDIENT E A LOS AÑOS 

1593-94, CUYA ACTA FIGURA EN 1595 

"En el lugar de Xetafe, Arciprestasgo de la Villa de Madrid, a 15 días del 
mes de abril de 1595 años. 

"Primeramente, habiendo visitado la fundación del hospital y que por uno 
de los artículos que mandó Alonso de Mendoza, fundador y es que hubiese 
botica dentro del hospital con las medicinas necesarias y que esto no se hace 
por alguna causa que han parecido a los visitadores que han sido de este par
tido y han sido informado del médico que cura en el dicho hospital se podían 
hacer algunos conocimientos necesarios trallendo buena agua de fuera del 
dicho lugar, por ser la agua de el de pozos y mal sana y mayormente para 
enfermos = Atento a los que digo que mandaba e mando a el, mayordomo 
del dicho hospital que de aqui adelante haga los cocimientos que pareciere al 
medico segun el lo ordenare, comprando para ello las vasijas necesarias y de 
orden de como el agua que se oviere de gastar con los dichos enfermos no sea 
de pozos, antes la busquen buena y hagan traer aunque sea de fuera del lugar 
por cargas, comprando para dicho efecto siendo necesario una bestia menor y 
el agua que ansi se trujere no se de fuera del dicho hospital y tengan mucho 
cuidado de que no falte en ningun tiempo, y que el pollino que asi se com
prare e sirviere en dicho hospital, se compre y se sustente a costas del dicho 
hospital." 

"Otrosí, y porque ansí mesmo el fundador dejo en una clausula del dicho su 
testamento manda que en el dicho hospital no se curen enfermedades conta
giosas y es justo que se guarde y para que esto mejor se cumpla, mando que de 
aqui adelante en el dicho hospital no se reciba ningun enfermo si no fuere con 
declaracion del medico y al mas necesitado y enfermo = y por consiguiente, no 
se despide ninguno si no fuere con horden (sic) del dicho medico, lo qua! se 
guarde y cumpla sin remision ni en caso alguno. 

"Item, mando el dicho mayordomo haga tener cerradura la puerta de la esca
lera por que no suba la gente a llevar a los enfermos cosas de fruta, y otras 
cosas malas, atento que de averse (sic) hecho lo contrario, se han seguido 
muchos inconvenientes segun ha sido informado y ninguna persona consienta 
visite los dichos enfemos estando grabados de su enfermedad si no fuera para 
cosa forzosa y entonces con licencia y parecer del medico, esto atento a los 
inconvenientes que se han seguido de los susodichos." 
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"Item, mando el dicho mayordomo tenga una alacena de regalos para acu
dir a los enfermos que estubiesen fatigados con parecer del medico, como es 
cosas de conserva, bizcocho y las <lemas cosas de regalo y sanas consultando 
para comprar los susudicho bueno y de probecho segun el dicho medico como 
se hace en todos los hospitales de Madrid y otras partes." 

"Item, en conformidad con la disposicion del susodicho alonso de Mendoza 
y costumbre que se ha tenido en el dicho hospital y para que en el se sirva Dios 
Nuestro Señor y los pobres sean curados con todo cuidado y regalo acudiendo 
todos los ministros a su oficio con mucha diligencia, mando que el enfermero 
y la enfermera tengan sus camas a una parte de las dicha enfermerías y duer
man todas las noches y de continuo en ellas para acudir a las necesidades de 
los enfermos y el dicho mayordomo con todo cuidado execute este mandato con 
mucho cuidado y puntualidad con apercibimiento que pareciendo otra cosa en 
contrario, sea castigado." 

"Item, mando que de aqui adelante el dicho administrador y mayordomo no 
consientan que ninguna persona oiga misa desde la enfermería salvo los enfer
mos o algun ministro o medico de casa y de manera que no estorben a los enfer-
mos. "

"Item, ha sido informado que! dicho mayordomo quiere abrir una puerta a 
la güerta del dicho hospital lo qua! podría redundar en alguna manera en daño 
de la dicha güerta y de los arrendares (sic) della= Mando no se abra la dicha 
puerta ni mande otra puerta que tiene a la dicha güerta por el dicho corral si 
no fuere abisando a los arrendadores lo qua! cumpla so pena de excomunion y 
apercibiendo haber hecho otra cosa en lo contrario sera castigado y esto sea 
conforme al arrendamiento y costumbre." 

"Item, provellendo a cerca de la numeracion y administracion y cura de 
enfermos = Mando que en las camas se ponga por su orden de manera que no 
se den tan cerca de las ventanas como se hallaron y a cada cama se ponga su 
numero haciendo quitar los antiguos que no conforman para que por los nume
ras se pueda conocer el enfermo a quien se han de aplicar las medicinas como 
abajo se <lira." 

"Atento ya que en el testamento del fundador es su voluntad que cada cama 
tenga dos colchones y al parecer solo hay uno, mando se pongan dos para mas 
conformidad de los enfermos y asi se cumpla lo que mando el fundador." 
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NOMBRAMIENTO DE MAYORDOMO, 
I 

FIADORES Y GARANTIAS EXIGIDAS 

Año 1596. Cada vez que se designaba un mayordomo para el hospital, 
éste debía presentar dos fiadores o gerentes, depositar una fianza en metáli
co y recibir el pláceme y consentimiento del señor Arzobispo. He aquí un 
ejemplo, con motivo del nombramiento como nuevo mayordomo de 
Domingo Texero: 

"ALVERTO, por la gracia de Dios Cardenal Presbítero de la 
Santa Iglesia de Roma, del título de Santa Cruz de Jerusalen, 
Arzobispo Electo de la Santa Iglesia de Toledo, Primado de las 
Españas, Chanciller Mayor de Castilla, Archiduque de Austria ,

Duque de Borgonia Sicilia, Catania, Carnio la Witen Verga (? lite
ral). Conde de T iro!: Habs Burg Confiando de la suficiencia y fia
bilidad de vos Domingo Texero, clerigo presbítero y que sois tal 
persona que bien y diligentemente hareis lo que por nos vos fuera 
recomendado por la presente y vos proveemos el oficio de 
Mayordomo del hospital de San José del lugar de Xetafe que fundo 
Alonso de Mendoza, y vos damos poder y facultad ... etc. Dado en 
Toledo en el mes de Abril de 1596 años." 

Año 1584: Retablo. " ... hechura en blanco, dorado y estofado de un reta
blo con la hechura de San José con el Niño de bulto para el medio del retablo 
y otras pinturas quatro mil e ochocientos diecinueve reales. En que ajusto y con
certo con Jose Nates, maestro de escultor." 

Año 1598: Salas. Al exigir la introdución de mejoras en las salas para los 
enfermos, el señor visitador expuso: 

"Las salas resultan demasiado grandes y frias, padecen los pobres enfermos 
mucho frio, por cuya causa se mueren o al menos se les alarga la cura. Mando 
se hagan unas alcobas correspondientes en numero a los enfermos que suele 
haber." En el mismo año y tambien con referencia a las salas del hospital, reco
gemos el siguiente dato: 

"Yo, visitador Feman Gonzalez de Laguna. Por cuanto en verano los enfer
mos padecen en las salas mucho trabajo con el calor por estar en alto y en ellas 
se crian muchas chinches y otras sabandijas, que se aderece muy bien la sala 
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baja que suele servir de granero y en ella esten las mujeres por el verano, que 
lo mismo se haga en la sala baja que sirve para leña donde estan los hombres." 

Año 1579. En veinte de abril de mil quinientos setenta y nueve años, falle
ció Maria Goleta ama del hospital de Mendoza habiendo recibido los Santos 
Sacramentos todo ante Juan de Muñoz dejo por albaceas a Antonio de Seseña 
e a Julian de Figeroa mando lo siguiente: treinta misas por el Santo Amador, 
diez para Nuestra Señora, siete de las plagas y tres de la Trinidad por las áni
mas del purgatorio y quien es a cargo diez misas en lugar de cabo de año quin
ce misas. 
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¿ESTÁ ALONSO DE MENDOZA 
ENTERRADO EN GETAFE? 

Las adversas vicisitudes por las que atravesó, el Hospital de San José, el 
abandono y la falta de atención que sufrió su archivo antes, durante y después 
de nuestra Guerra Civil, pese a los laudables intentos de algunas personas por 
conservarlo y restaurarlo, han dejado enormes lagunas en la historia de esta 
fundación, que, a duras penas, hemos podido ir llenando en unas ocasiones y 
que nos han hecho renunciar en otras. Hubo que recomponer páginas rotas, 
carcomidas y gravemente mutiladas, limpiar con autentico mimo textos seria
mente dañados por la humedad, el polvo y la suciedad o recuperar fragmentos 
calcinados de entre las cenizas (ya en cierta ocasión, el entonces alcalde de 
Getafe denunció que se había sorprendido a un grupo de jovenes que habían 
hecho hogueras con libros y documentos del archivo del hospitalillo. ¡Lástima 
que no pudiera localizarse a los culpables!) 

En esta labor de búsqueda y reconstrucción, no hemos podido confirmar la 
exhumación y traslado de los restos de Alonso de Mendoza a su querido 
Hospital. Pero sí existe constancia de que dicho traslado fue solicitado, como 
puede apreciarse en el documento que describe la visita efectuada por el señor 
Visitador, en 14 de Diciembre del año 1563 18.

" Y continuando su visitación, el dicho señor Visitador mandó que se comuni
que y consulte con su señoría ante su consejo para que se halle licencia para tras
ladar los huesos de Alonso de Mendoza, fundador de este hospital, atento a la 
buena memoria que dejó para la hospitalidad de los pobres enfermos y para que se 
tenga mayor cuidado de rogar a Dios por su ánima y para que se incite y mueva a 
otras personas que dejen semejantes memorias el cual dicho fundador está enterra
do en la Yglesia Parroquial de la Villa de Pinto, que esta deste lugar de Getafe una 
legua y en este hospital hay Yglesia y esta bendecida y se dice misa en ella." 19 

No hemos podido, pese a nuestros esfuerzos, encontrar datos fidedignos de 
tal traslado, aunque todo hace pensar que debió efectuarse, toda vez que la exi
gencia era justa y que el lugar de su descanso final reunía los requisitos exigi
dos por ser "un hospital que tiene Y glesia y que esta bendecida y que se dice 
misa en ella." 

18 Libro de cuentas, 1559-1616 folio 31. (Archivo del Hospitalillo de Getafe).
19 Libro de cuentas, 1550-1616. (Archivo del Hospitalillo de Getafe).
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Quizás, en las obras de reconstrucción del hospital hubiera sido convenien
te la presencia de un experto que buscara vestigios de esta circunstancia. 

Tal vez, la pista podría estar en este otro fragmento correspondiente a la visi
ta efectuada en 1566: 

"Itero, mando el dicho señor Visitador que la sepultura que esta en la 
Y glesia parroquial deste dicho lugar que esta detrás del pul pito en el segundo 
coro que es deste hospital y es del fundador y tiene su piedra y en ella esta ente
rrada una hermana del fundador deste hospital, que no se entierre en ella a 
nadie sino que este y sea lo primero piedad deste hospital y cuando en ella se 
oviere de enterrar alguna persona, sea con licencia del Administrador deste hos
pital." 20

Es posible, también, que la búsqueda hubiera de hacerse no en el hospital, 
sino en la iglesia de la Magdalena, puesto que se hace mención a "la iglesia 
parroquial de esta villa"; pero desgraciadamente las obras que en su dia se rea
lizaron para restaurar el piso de la iglesia de la Magdalena, hacen perder toda 
esperanza de confirmarlo. 
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JUAN BAUTISTA DE ALDERETE 

Para finalizar este prolífero siglo XVI, nada mejor que introducir un poco de 
historia de uno de los hijos mas ilustres nacido en nuestro pueblo. Nos referi
mos al doctor Alderete vinculado con este hospital. 

En el libro Getafe Mágico, al que nos hemos referido reiteradamente a lo largo 
de este trabajo, se nos habla del doctor Alderete y su familia, todos ellos muy vin
culados a Getafe, incluso uno de ellos compañero confesor y colaborador de 
Santa Teresa de Jesús, quien, con toda seguridad anduvo por Getafe, puesto que 
hay constancia de que acompañó a la Santa en casi todas sus fundaciones. 

Al tener en proyecto esta obra y sabiendo que fue médico del hospital de San 
José, creemos oportuno insertar en estas páginas quien fue el doctor Bautista de 
Alderete. 

PARTIDA DE BAUTISMO DE BATISTA: "en 17 de Junio de 
1537 años Bias Muñoz clerigo bautizo a Batista hijo de el Bachiller 
Francisco de Tordesillas e Juana Muñoz su mujer fue su padrino que 
le tuvo al Chatezismo e exzorcismo e sacro sonte Pedro de Herrera e 
Ines Delynda su muger e Antonio Pedro Fuertes, Antonio de Figueroa 
e Alonso Merlo e sus mugeres e yo Julian de Pinto sacristan: firma 
Bias M uñoz (libro 1. 0 pág. 16 archivo parroquial de Getafe.) 

Juan Bautista Alderete, fue hijo de Juana Muñoz Delgado y Francisco de 
Tordesillas, quien fue alcalde de Corte en Pamplona. 

En el año 1537 nacimiento de Batista Alderete nacen en Getafe, 41 hembras 
y 36 varones. 

" Al morir la de Francisco de Alcocer, Lucia Alderete en 1 de enero de 1600, 
en su testamento dejo dicho y mando por su alma cincuenta misas por sus 
padres y abuelos veinte por el doctor Batipta de Alderete veinte por las animas 
y quien las encargo veinte. Por lo que se desprende de este documento el doc
tor Alderete ya había fallecido. 

TESTAMENTO DE JUAN BATISTA DE ALDERETE (Extracto) 

"Este es un traslado bien y fielmente sacado de otro que por mandado del 
doctor del Hierro visitador que fue <leste partido se copio por Alonso Guibaxa 
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notario que fue de dicha visita de un testamento que en la Ziudad de Toledo 
otorgo el doctor Juan Batista Alderette, su tenor del qua! es como se sigue." 

"Este es un traslado bien fielmente sacado del testamento que el doctor 
Alderette medico, vecino y natural deste lugar de Getafe otorgo ante Bias 
Hurtado escrivano publico de la Ziudad de Toledo que su tenor del dicho tes
tamento es el siguiente." 

IN DEY NOMINE AMEN: Sepan cuantos esta carta de testamento ultima 
y postrimera volundad vieren como yo el Doctor J. Baptista Alderette natural 
del lugar de Getafe jurisdicion de la villa de Madrid estando al presente en esta 
Ziudad de Toledo Doctor Medico de la Santa Inquisizion della estando como 
estoy sano del cuerpo y en mi buen juicio etc ... 

1. 0 Primeramente encomiendo mi alma a Dios Nuestro Señor ... 

"Item, mando que si la voluntad de Dios fuere de me llevar desta presente 
vida mi cuerpo sea enterrado en la Y glesia o Monasterio que mis albazeas 
paresziere a quien lo remito ... 

"Item, ordeno que la mañana primera siguiente a mi muerte e los tres dias 
primeros siguientes se digan por mi alma cien misas rezadas." 

"Item, ordeno que se digan otras cien misas rezadas lo mas presto que fuere 
posible por mis padres y difuntos parientes e bien hechores e amigos e la mitad 
se digan destas doscientas en la Y glesia donde yo fuere enterrado e la otra mitad 
donde mis albazeas paresciere." 

"Item, mando que en los Monasterios Recoletos Agustinos o Carmelitas se 
me digan otras cien misas rezadas por mis abuelos e sus hijos e por algun cargo 
si en el mundo le tengo y por las animas de purgatorio que no tienen que bien 
las haga e por la consecucion e aumento de todas las Religiones e Inquisiciones 
Santas e por la Redizion de todos los herejes a la Santa Yglesia Romana Nuestra 
Madre ... " 

"Item, declaro que algunas personas me deben algun dinero e yo debo tam
bien a otras de todo lo qua! ay razon en mi libro e de lo que en el no se halla
re Doña Geronima mi muger dijere tiene claridad mando se este e pase por lo 
que en el se hallare e la dicha Doña Geronima dijere, si algun deudor fuere 
pobre se le perdone las deudas que no pasaren de treinta reales. 

"Item, de los que se me debe en Getafe dara cuenta Francisco Muñoz 
viudo administrador de mi hazienda, e de lo que se me debe en Guadalupe 
dara cuenta el señor don Francisco de Herrera e Castilla e Gonzalo Pizarra o 
sus herederos. 

"Item, mando de dote a mi muger doña Geronima de Ocampo todo su dote 
enteramente lo qua! constara por las cartas de dote que en su favor otorgue en 
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la puebla de Nuestra Señora de Guadalupe la qua! se le deen bienes justifica
dos e <lemas desto se le de su mitad de los bienes gananciales que hubiere desde 
el dia que nos casamos y por los bienes que heredo la susodicha despues que 
nos casamos desde madre difunta questa en gloria. 

"ltem, mando se den a la susodicha doña Geronima de Ocampos todas las 
ropas e joyas que yo la e dado e tuviere al tiempo de mi fallecimiento ... y en 
cargo e ruego por amor de Dios que con doña Geronima mi muger se escusen 
todo lo posible pleitos en darle su hazienda que le pertenecen. 

"Item, mas cien ducados de renta a doña Geronima mi muger por sus dias 
en cada un año. 

"ltem, cien ducados cada un año a mi hermana Isabel Alderete mientras vivie
re e a su hija Isabel Alderete cincuenta ducados cada un año mientras viviere ... " 

"Item, mando que se den a cada una de las hijas de mi hermana Francisca 
Alderete questa en el cielo que llaman Maria Pantoja e Ana Pantoja cincuenta 
ducados mientras vivieren e no se casaren porque en casandose o en entrando 
en religion e profesando qualquiera dellas mando no se les den. 

"Item, mando a mi sobrino Alderete Fraile lo que hubiere de menester para 
doctorarse en teología en la universidad de Alcala y se le den al susodicho Fray 
Francisco alderete Fraile de Santo Domingo doscientos ducados. 

Asi sucesivamente cita a toda su familia que lo eran sobrinas, sobrinos y her
mano a cada cual le va asignando de por vida una cantidad. 

"Item, digo que doña Geronima mi muger e yo nos habemos convenido en 
que ana de Medina Natura! = lademos en vista de lo que la quedamos 
debiendo de su soldada de los años que a ambos nos ha servido la demos 
ambos sesenta ducados para su casamento por los bueno servicios que nos 
hizo. 

"Item, mando se les page a mis criados luego ante todas las cosas lo que se 
le debiere." 

"ltem, que se nombren tres estudiantes en el mes de septiembre de cada un 
año perpetuamente a mas voto elixan tres estudiantes que sean de mi linaje." 

"Item, mando que se admitan tambien a los parientes de mi primera muger 
Ana de Morales questa en el cielo." 

"Item, se les de a mis sobrinas y parientes cartas de dote exento a las que 
se casaren de hurto. 

"ltem, nombro por patrones y executores de todas estas memorias al muy 
Reverendo Señor cura propio que es o fuere de la Y glesia de Xetafe e a dos 
parientes mios por via de consanguinidad uno de por parte de mi padre e otro 
por parte de mi madre e se decían el Licenciado Alderete e Juana Muñoz, que 
ambos estan en el cielo ... 
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En la Ziudad de Toledo a 18 de junio de 1598 años 21 

Esta Memoria, fundada por el doctor Alderete, quizás haya sido la que más 
ha beneficiado a naturales de Getafe, que pudiesen acreditar su parentesco con 
el fundador. En Getafe, aún hay entre nosotros personas que se beneficiaron de 
esta memoria, cobrando una dote al contraer matrimonio, después de transcu
rridos más de 350 años desde su fundación. Todo un record, si pensamos en 
las desamortizaciones y los múltiples vaivenes que la propia vida nos viene 
deparando desde años. 

"SALARIO DEL DOCTOR ALDERETTE: Item, se reciben en 
cuenta treinta fanegas de trigo y cebada por mitad que pago a el 
doctor Baptista de Alderette de su salario de un año de que quedo 
pagado hasta San Juan de 1575 años, descargandosele el trigo a 
onze reales fanega y la cebada a cinco reales y medio fanega, monta 
todo el dicho trigo y cebada 8.415 maravedís." 22 

Conviene destacar que en aquella época, además del doctor Alderete asistían 
el hospital los doctores Licenciado Salazar y el doctor Santisteban. 

Obsérvese la anarquía existente a la hora de escribir tanto el nombre como 
el apellido de este eminente médico. En ocasiones se puede ver Batista, Baptista 
o Bautista, mientras que al apellido unas veces aparece escrito Alderete y otras
Alderette.
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SERVICIO DE TRANSPORTE Y ACARREO 

Año 1616: Según el registro de la época, el hospital disponía de una polli
na para el servicio de acarreo de agua, transporte de fardos, etc. Esta pollina 
consumía al año 16 fanegas y dos celemines y medio de Cebada, con su corres
pondiente paja. 

Año 1645: Visita. El dia 28 de mayo de 1645 visitó Getafe el Ilustrísimo 
Señor Cardenal Arzobispo de Toledo, don Gaspar de Borja y Velasco, hospe
dándose en el Hospital de Getafe. Este hecho nos da idea del confort y limpie
za que tendría este hospital, para poderlo ofrecer a tan ilustre visitante. 

Años 1635 a 1639: Mas pleitos. Esta visto que todos rehuyen el trabajo, la 
entrega, el sacrificio y el desprendimiento necesarios para llevar a cabo las obras 
benéficas, tales como la emprendida por Alonso de Mendoza. Pero una vez 
hechas éstas, todo el mundo reclama su paternidad y busca los posibles benefi
cios que de aquellas pudieran derivarse. Ya sean económicos o sencillamente de 
prestigio de honores. Asi, pués, ademas del pleito indicado, entablado por los 
familiares de Alonso de Mendoza, hubo otros, como el que se entabló con los 
Jerónimos de Madrid, quienes exigían ciertos privilegios sobre esta institución 
y sobre todo, reclamaban hacerse cargo de la administración del hospital. El 
pleito que comenzó en el año 1635 y terminó el 31 de marzo de 1839, fue favo
rable al hospital y los Jerónimos hubieron de renunciar a sus pretensiones, no 
sin antes haber recurrido y apelado la sentencia. 

Año 1673: Solares. " ... T iene este hospital un solar frente del meson de los 
Religiosos del Paular de Segovia, que dio de limosna el licenciado Francisco 
Delgado. Según declaraciones del visitador, en la inspección realizada entre 
1788 y 1790, "tiene este hospital otro solar junto a la iglesia de la Magdalena, 
frente a la "Puerta Serrana", del que se vendió parte para hacer las Casas 
Tercias." 

Año 1686: Fachada y sala para sacerdotes. Esta fachada se construyó entr e 
los años 1686 y 1688, así como el cuarto de la parte superior, justo encima 
de dicha fachada, que se dedicó para la curación de Sacerdotes enfermos. Las 
referidas obras fueron realizadas por Miguel Zapatero, maestro de obras y 
natural de Getafe, según aparece en los documentos donde figuran dichas 
obras. 

Años 1686 a 1688: Puertas. Según encontramos en los documentos conta
bles de estos años, las puertas "hizolas Manuel de Cobos; toda la madera de 

89 



nogal; su coste fue de 873 reales incluyendo mano de obra, transporte y poner
las en la puerta de entrada a la capilla." 

Tampoco ponemos fecha en esta reseña que bajo el nombre de TAPICES; 
encontramos en diversas ocasiones. Las hemos mezclado intencionadamente, 
porque siendo de distintos años, se refieren sin embargo a la misma "mercade
ría" (sic). 

En el inventario de 1635, entre otras cosas, se mencionan "dos tapices vie
jos propiedad deste Ospital". En las cuentas correspondientes al mes de abril 
de 1790, aparece el siguiente asiento: 

"Item, seiscientos reales que costaron diez tapices, los ocho grandes y dos 
pequeños, para servicio del hospital." 
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COMIENZOS DEL SIGLO XVIII. 

TIEMPOS DIFÍCILES 

Según las crónicas locales, fueron, en efecto, tiempos difíciles para el hospi
tal de Getafe. Nadie pagaba los censos, arrendamientos ni alquileres, dadas las 
dificultades económicas de nuestros convecinos. Los precios del grano descen
dieron hasta niveles alarmantes, muy especialmente el trigo, que era la princi
pal fuente de ingresos de los getafenses. En el año 1714, el hospital solamente 
atendia dos camas, en una espectacular caida, ocasionada por el impago de 
deudas, el incumplimiento de obligaciones por parte de los arrendatarios y otras 
circunstancias adversas que se agravarian aún mas cuando llegaron las tropas 
invasoras de Napoleón, como veremos mas adelante. Pero, no todo debe ni 
puede achacarse al propio pueblo de Getafe ni a las huestes napoleónicas, aun
que, en efecto, los daños causados fueron muchos y graves. 

Las tropas del archiduque Carlos de Austria, pretendiente al trono de 
España dió origen a la que se llamaría Guerra de Sucesión, así como los ejér
citos de su rival, don Felipe V, propinaron un duro golpe a la economía de los 
getafenses, que tuvieron que atender, alojar y avituallar a las tropas de uno y 
otro bando, quienes, además, incautaban los carros y caballerías de los agri
cultores, dejándoles inermes e incapaces de realizar sus labores agrícolas. 

Existen documentos donde se describen las quemas, saqueos y todo tipo de 
tropelías cometidas por ambos ejércitos contendientes. Solo a título informati
vo, reflejamos el siguiente párrafo, extraído de documentos de la época: 

"El Marqués de las Minas con su ejército, fueron a las eras del 
dicho lugar de Getafe, donde la caballería y bibanderos del Don 
estuvieron cuatro dias, llevandose mucha cantidad de grano limpio 
y en rama y muchos ganados vacuno, lanar y caballerías e hicieron 
grandes daños en las viñas, etc." 

Tan gran quebranto causarían ambas partes contendientes a Getafe y a sus 
gentes, que el propio Rey "en atención a los daños causados por las tropas ene
migas, de quemas, saqueos y forrajes", emitió una cédula de perdón de los 
8.366 reales de vellón que Getafe y sus vecinos debían a su Majestad: 

"Remitir y perdonar todo cuanto estuvieran debiendo de mis 
contribuciones reales que pasase en primeros contribuyentes hasta 
fin del año pasado de 1706." 
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Como consecuencia de esta guerra de sucesión, la población de Getafe huyó 
en un verdadero éxodo, hasta el extremo de quedar reducida a menos de la 
mitad. 

Años 1719 a 1738: Precios. A título orientativo, reflejamos aquí algunos de 
los precios que regían en este período. En 1719 se adquirieron un par de mulas, 
una por 640 reales y la otra, de 13 años de edad, por 500 reales. En 1721, se 
pagó por un carro nuevo 18.768 maravedies y por un trillo, 782 maravedies. 
En 1725 el jornal de un mozo de mulas era de 600 reales al año. 

En 1735, los garbanzos se pagaron a 18 reales la arroba y el azucar a 2 rea
les y medio la libra. Leemos la compra de un cerdo de siete arrobas y diecio
cho libras, en canal, a razón de treinta reales la arroba, pagándose un total de 
231 reales. El aceite, en el año 1738, se pagaba a 31 reales la arroba. 

Año 1756: Casas. El hospital había edificado, en tierras de su propiedad, 
cinco casitas en El Cacerón". 

(Recordemos que con ese nombre se conocia la actual calle de la Arboleda, 
por la que corría un cacerón en cuyas márges crecían altos y frondosos árbo
les, que recordamos con nostalgia cuajados de gorriones, verderones y jilgueros) 
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ESTADÍSTICA 

Años 1788 al 92: En este año ingresaron 48 enfermos de los que murieron 
cinco. Como se aprecia, el índice de mortalidad casi alcanzó el 10 por ciento. 
Prácticamente ocurrió lo mismo en todo este período. En 1789 ingresaron cua
renta y siete y murieron cuatro; en 1790, los ingresados fueron treinta y cinco 
y las defunciones, tres; en 1791, hubo 38 admisiones y cuatro fallecimientos, 
mientras que en 1792, el porcentaje fue quizás mayor, puesto que sólo desde 
enero hasta junio, es decir, en medio año, hubo ocho ingresos y una defunción. 

Años 1790 - 92: En las cuentas de este período figura un desembolso de 111 
reales, correspondientes al pago por las obras de empedrado de la calle del 
Arroyo (actual calle del Hospital de San José). De estas obras, el hospital pagó 
los figurados 111 reales, por la cuantía que a prorrateo le correspondía de acuer
do con la longitud de fachada. Este constituye un dato histórico que permite 
recordar la fecha en que fue empedrada la mencionada calle, recientemente 
modificada y alquitranada. 

Año 1797: Caballerías, no. El señor Visitador, en su visita correspondiente 
al año 1797, autorizó al Administrador, señor Pingarrón, a la apertura de otra 
puerta para el hospital (sólo existía la principal), con el fin de evitar el paso de 
caballerías por la única puerta de acceso, que ocasionaban daños y deterioros 
en las instalaciones y el consiguiente peligro para los enfermos. Se terminó esta 
puerta el 24 de agosto de 1800. Todo hace suponer que se refiere a la actual
mente existente en el número 6 de la calle del Hospital de San José. 

Pregones. Lo traemos aquí como curiosidad. Los pregones se hacían "por voz 
de pregonero", en la plaza pública, en el cementerio y en la puerta principal de 
la iglesia de la Magdalena. 

La costumbre de dar noticias locales y de interés general por medio de pre
goneros, se mantuvo hasta la década de los cuarenta, siendo la última prego
nera la popular Fernanda, conocida con el sobrenombre de "La Chevela". 
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MEDICINAS 

Lista de los fármacos y medicamentos más frecuentemente usados en esta 
institución, que reproducimos a continuación por cuanto tienen de curiosos. En 
algunos caso buscando en libros de medicina naturalista y hasta en tratados de 
magia, hemos encontrado la explicación de algunos de los preparados, pero no 
asi en otros, que dejamos abiertos a la curiosidad de nuestros lectores. 

La lista en cuestión la hemos extractado de documentos que abarcan desde 
17 5 5 hasta 17 69, pero en épocas anteriores, las medicinas mágicas y los 
emplastos y preparados que procedían de curanderos y magos eran de uso más 
frecuente 

Bálsamo cucerabil. 
Bálsamo anadin. 
Sal amonial. 
Bálsamo Ricaxd. 
Bálsamo de cabeza: unguento diafórico de mensi y carminatibo (sic) de sil
bio, partes iguales. Hagase parche del tamaño de medio pliego. 
Aceite rosado y de lombrices. 
Sal volatil. 
Agua de la Reina de Hungría (1). 
Unguento amarillo (2). 
Agua flor chamonil (camomila). 
Flor borrag. (3) 
Cristal mineral. ( 4) 
Aceite de almendras dulces. 
Emplaste vesicator. 
Ungüento blanco alcanforado. 
Agua Berben. (5) 
Agua fenicul. (Suponemos se refiere a fenico!.) 
Manteca de azaar (Azahar). 
Comulsión común. 
Porcio cordia. (?) 
Porcio purgante. 
Balsamo Cucurbit Reiteratur anti plaurica precium. 
Papeles de quina. (6) 
Agua de canela de la mujer. 
La opiata. (7) 
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Cataplasmas. 
Purgas. 
Sinapismos. 
"El Lamedor." 
Repetatur fabri-fregum. 
Ale amistad. 
Cocimientos de las arista locuras. (8) 
Cebada y llantén, bálsamo. 
Católico esencia de mirra. 
Agua de flor de sauce. (9) 

(1) En el mencionado libro Getafe mágico, hemos hecho un amplio estudio
sobre el agua de la Reina de Hungría, al que remitimos a nuestros lectores. Este 
agua, dotada de propiedades mágicas y milagrosas, según los magos de todos 
los tiempos, recibe este nombre porque, según la historia, la Reina Isabel de 
Hungría, que habría recibido la receta directamente de un ángel que se le apa
reció, a sus 72 años y aquejada de gota y reuma recobró el vigor de los veinte 
años y sedujo al rey de Polonia, quien locamente enamorado, la pidió en matri
monio. Aparte de la leyenda, este agua milagrosa se vendió profusamente hasta 
bien entrado el siglo XX y muchas de nuestras abuelas recordarán haberla 
usado. 

(2) No es necesario hacer hincapié en las enormes virtudes de este ungüen
to, puesto que todavía empleamos una expresión popular para referirnos a algo 
muy eficaz y rápido, cuando decimos: 

"¡Ni que fuera el ungüento amarillo!" 

Era, en realidad, una sustancia grasa, para aplicaciones externas, con pro
piedades madurativas y supurativas, cuyo principio medicinal era la colofonia, 
una resina sólida, amarillenta, que se obtiene por destilación de la trementina. 
Además de su uso en farmacia, tiene otras muchas aplicaciones entre las cua
les, aún en vigor, destaquemos la de frotar las cerdas de los arcos de violines y 
otros instrumentos de cuerda. El origen de este ungüento se lo debemos, como 
tantas otras cosas a la alquimia. 

(3) Suponemos se refiere a la flor de la borraja, muy utilizada por los magos,
curanderos y sanadores de la época. La borraja o borraina, es una planta anual 
de la familia de las borragináceas, muy utilizada para el tratamiento de múlti
ples enfermedades por su acción emoliente, depurativa y sudorífica. Se utilizan 
para fines curativos, las sumidades floridas y las hojas de la planta. 

( 4) El cristal mineral se refiere al cristal de cuarzo, adornado con toda clase
de propiedades mágicas y utilizado por todos los magos a lo largo de la histo
ria. Desde la antigüedad, el cristal de cuarzo se ha considerado un cristal magi-
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co al que se veía dotado de una "vida mineral" en la que se aprecian latidos o 
pulsaciones, como si se tratara de un auténtico corazón, virtud que actualmen
te aprovecha la ciencia en relojes de cuarzo y otros instrumentos de precisión. 
Según los expertos los cristales de cuarzo son traductores, transformadores, 
conversores y acumuladores de energía, capaces de variar de forma y que pue
den acumular varios tipos de energía para liberarla después. Esta energía geo
magnética, así como un tipo de energía cósmica y solar que acumula y alma
cena el cuarzo, se ha empleado en la medicina mágica desde los albores de la · 
humanidad y aún hoy, como sabemos se venden pulseras en cuyos extremos van 
instalados dos cristales de cuarzo, que gozan de gran aceptación y de unos pre
cios nada despreciables. 

(5) Teniendo en cuenta la ortografía de la época, creemos se refiere a la plan
ta conocida con el nombre de "verbena", que también gozó de una merecida 
fama por sus prodigiosas virtudes tanto curativas como milagrosas. La verbena 
era ya una planta magica desde la época céltica y los romanos la utilizaban para 
limpiar el altar de Júpiter (no podía hacerse con ninguna otra cosa). Pero, apar
te de las leyendas, según las cuales este sería el origen de nuestras conocidas 
verbenas, reminisciencia de las grandes aglomeraciones para la recolección y 
adoración de esta planta, sus propiedades curativas son innumerables. La ver
bena cura la anemía, la artritis, reuma, neuralgias, ciática, trastornos del bazo, 
heridas y contusiones, enfermedades del hígado, garganta, riñores, llagas y ulce
raciones, lumbago, etc., etc. 

(6) La quina, originaria de América del Sur, es la corteza de los troncos
y ramas del género "Cinchona Calysaia" (de donde se extrae el licor 
Calisay), la migrantha y otras. Además de su uso en la fabricación de lico
res, tónicos y reconstituyentes, se aprovechan sus principios activos en medi
cina como estimulantes de las funciones del hígado, el intestino y el estó
mago. Ignoramos cómo prepararían el "papel de quina" al que se refieren 
con frecuencia, aunque probablemente se trata de "papelillos", es decir, una 
especie de sobrecitos de papel conteniendo el polvo de quina ya dosificado 
para su uso. 

(7) Opiata. Tal vez algún op1aceo derivado de la papaver somniferum o
adormidera, alcaloide que da origen al opio y usado como sedante y soporífe
ro en procesos muy dolorosos, en los que hay que recurrir al empleo de cal
mantes. 

( 8) Cocimiento de las aristo locuras. Entendemos que puede referirse a la
"aristoloquina" que en química es el nombre dado a un principio activo de la 
raíz de la "aristoloquía argentina". La aristoloquía es un género de plantas que 
comprende 180 especies, de las regiones cálidas y templadas. En general, con
tienen principios orgánicos que se emplearon desde antiguo por sus virtudes 
emenagogas, sudoríficas y vermífugas. Los cocimientos e infusiones de la aris-
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toloquía se empleaban para menstruaciones difíciles y dolorosas, transtornos 
del aparato génito-urinario femenino, ulceraciones faríngeas, infecciones tra
queales y bucofaríngeas, etc. 

(9) Agua de flor de sauce. El sauce sigue empleándose actualmente en fitote
rapia, por sus propiedades terapéuticas, febrífugas, astringentes, antirreumáticas 
y detergentes. Desde Santa Hildegarda, Dioscórides y otros famosos médicos 
naturalistas de la antigüedad, hasta el prestigioso fitoterapeuta actual, el francés 
Maurice Messegué, cuyos establecimientos con sus populares "Hierbas salvajes" 
se extienden por casi todo el mundo, recomiendan el sauce para tratar fiebres, 
malaria, reumatismo, heridas y enfermedades venéreas, leucorrea, etc. 

Años 17 55 a 1783: Ingresos. Según se desprende de los registros contables 
consultados, en estos años los ingresos obtenidos por el hospital de San José 
consisten en: 

"Censos a pan, renta de tierras, tierras sueltas, retamares, majuelos, huer
tas, casas, refacción, censos a dinero, etc., cuyos ingresos hacen posible el buen 
funcionamiento de esta benéfica institución." (Majuelos era el nombre que se 
les daba a las viñas.) 

Alimentos. Los principales alimentos que figuran como consumidos en el 
hospital son: 

" ... entre otros, carnero, cabrito, aves, quesos, aceite, especias, pan, galletas, 
miel, vino, pasas, y como jarabe altamente curativo, la quina ... " 

Limosnas. He aquí lo que puede leerse entre otras cuentas, y que reproducimos 
a título de curiosidad, porque podría tratarse de algún getafense (a juzgar por su 
apellido) que podría haber superado alguna crisis, gracias al apoyo del hospital: 

"ltem, se reciben en cuenta 5.225 maravedíes que gasto y se dio de lismona a 
Pedro de Vergara y Maria Gonzalez, por estar enfermos y pobres y no poderse alzar, 
en el hospital, segun parescio por cierta informacion y por parecer del medico." 

Años 1785 a 1786: Ecce Horno. La hermosa imagen del Ecce Horno que 
está en la capilla del Hospital fue donada a la fundación por don Bias Abad, 
mayordomo del hospital entre los años 1755 a 1786. 

Más tarde se construyeron unas andas para sacar en procesión esta imagen, 
cuyas andas estuvieron muchos años en un rincón de la capilla. 

Educación y buenos modales. Aquí no hemos indicado fecha alguna, por
que fue norma que se mantuvo desde la fundación del hospital hasta la termi
nación de sus funciones como tal. 

Los requisitos indispensables para ser admitido en el mismo, eran los 
siguientes: 

Primero: Estar bautizado en Getafe, Pinto o Griñón. 
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Segundo: Haber cumplido con el precepto anual, presentando papeleta jus
tificativa de dicho cumplimiento. 

Tercero: "Será expulsado el enfermo que dijera palabras indecentes, blasfe
mias o juramento, no siendo afecto de algun delirio, para evitar el escándalo." 

Años 1790 a 1815: Obras. Entre estos años, figuran registradas diversas 
obras de mejora y mantenimiento del Hospital, entre las que aparece la cons
trucción de dos lavaderos de piedra de Colmenar, hacer el árbol de la fuente, 
conducir el agua al jardín, poner losas en el patio y alguna otra de menor 
importancia. 
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EXTRACTO DE ESCRITURAS DESDE 

EL AÑO 1624-1850 

De estas escrituras, extraeremos los datos más interesantes y los que más 
aporten históricamente sobre nuestro pueblo. 

"Una tierra junto al Cerro del Almodovar termino pontifical de Getafe y 
alinda al mediodía frente a las peñas del Cerro. 

"Una tierra donde dicen el Pozuelo que linda a poniente con tierra del Conde 
de Noblejas al Oriente frente a ella diferentes tierras y la cruza la vereda que va 
a Leganes." 

"Unas casas en la poblacion de Getafe a la Dehesa que haber dos esquinas 
y lindan con casa de Sancho Rivera y los de Pedro Tejero de Rayo." 

"Otra tierra termino pontifical de Villaverde, donde dicen los llanos que 
linda a Oriente con tierra de la Señora Marquesa de Perales, a poniente con otra 
de herederos de don Clemente de Vergara Azcarate, vecinos de este lugar al 
mediodía en el camino de los Llanos que va a Zurita y al Septentrion frente en 
dicha tierra de la Señora Marquesa su caver 1.324 estados. 

"Otra termino pontifical de Getafe, donde dicen el Grullero camino de 
Villaverde que a Oriente frenta y linda al septentrion con tierra de la capella
nía que posee don Diego Valentin Merlo Clerigo de Corona y frenta al ponien
te con el dicho camino de Villaverde y a dicha parte mirando al septentrion 
hace una mangada pequeña su caver 381 estados. 

"Otra termino pontifical de Getafe al camino de Obera que al Oriente fren
ta en dicho camino al poniente que llaman de las fuentecillas y linda al medio
día con tierra de don Antonio de los Herreros, vecino de Madrid y al septen
trion linda con tierra de la Marquesa de las Ormazas su caver 1.073 estados: 
escritura otorgada en Getafe por Manuel Butragueño de Marcos, Juan 
Butragueño de Marcos y otros consortes en 6 de mayo de 17 42 ante Antonio 
de Vergara Azcarate. 

"Otra que esta mas adelante de la ermita de Nuestra Señora de la 
Concepción término pontifical de Getafe que ha poniente linda y es particion 
con tierra de Nicasio Bachiller vecino de este lugar, al septentrión linda con tie
rra del convento de San Basilio de la Villa de Madrid frenta una tierra de 
Manuel de Ocaña y Herrera y frenta en la vereda que va a las huertas de Obera 
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y tambien en otra tierra de don Juan Antonio Pingarron comisario del Santo 
oficio de la lnquisicion y la cruza otra vereda que va al camino de Carabanchel, 
su caver 466 estados. 

"Solar: un solar con un pedazo de casa en la poblacion de Getafe, al cami
no de Toledo linde por el Oriente con casas de este Hospital al mediodia con 
solar de los herederos de Cristobal de Morales y por el poniente y Norte con 
la calle y arroyo que baja del camino de Fuenlabrada a la fuente nueva que lla
man del Bulero, escritura otorgada en Getafe por Francisco Dorado vecino de 
él, en 30 de julio 1730, ante Antonio de Vergara Azcarate. 

"Un solar de 5.716 pies cuadrados incluso los que corresponden de mede
ria que por la parte del septentrion linda con casas de heredero de Diego 
Ortega y tiene 9 3 pies de linea por la parte del mediodia que linda con la huer
ta anterior del hospital, 102 pies, por el terreno de la parte del poniente,que 
frenta con la misma ostenta 21 pies, y por la parte de oriente, que sale a la 
calle de los dos Caños tiene 58 pies, escritura otorgada en permuta por otro 
pedazo de tierra,en Getafe a 3 de agosto de 1758 ante Gabriel de Vergara 
Azcarate. 

"Otro pedazo de sitio con su pozo que todo ocupa 1.944 pies cuadrados 
superficiales, que esta contiguo a las casas de morada del vendedor y linda a 
oriente con casas de herederos de Diego Ortega y al mediodia con el huerto de 
dicho hospital. 

"Otro pedazo junto al arroyo que baja desde la plaza a la Dehesa, frenta a 
poniente y linda al septentrion con la huerta del hospital - Getafe 8 de febrero 
de 1723. 

"Una casa que esta en el arroyo que baja desde la plaza a la Dehesa. Otra 
casa donde llaman el arroyo que es el que baja desde la plaza a la Dehesa y 
linda al oriente con casas de herederos de Bias Cifuentes de Seseña, al medio
dia con la Calzadilla que divide el arroyo y por las demas partes con huerta del 
dicho hospital. Getafe 8 de marzo de 1768. 

"Otra tierra donde dicen el Juncar que se nombra lo de abajo de la tierra 
grande de dicho sitio, que al mediodia linda con el prado de este nombre al 
septentrion tiene por linde un ribazo con cantera de piedra: Otra en la 
Dehesilla entre la vereda que del Juncar sale al camino de Pinto: otra en 
Cantarranas o cabo del Juncar y frente hay un tomillar y tierras del Marqués 
de Valmediano: otra en Jalapiés, o Carrasegovia frente en el arroyo de dicho 
sitio en el camino que dicen de Carrasegovia que del lugar de Fuenlabrada va 
a la villa de Pinto: Otra tierra frente a las Canteras, de Pinto: Otra tierra a el 
camino que sale del mojon de la moceta y va a Leganés y hace pico con dicho 
camino y la vereda que sale de la ermita de la Concepción y va al camino de 
Obera. 

"Casa en la calle real, una casa en la calle real de esta población más allá 
de la plaza pública como se va a Toledo, frente de donde estuvieron los meso-
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nes de la Cartuja de Segovia (se refieren a los monjes del Paular), una fachada 
y puerta principal frentan en dicha calle real al poniente al mediodia y oriente 
frenta con casa de herederos de Pedro Sanchez y al septentrion linda con la calle 
y corralina que desde la referida calle se dirige a la Iglesia Parroquial de la 
Magdalena, que fue hipoteca del censo número 54, cuyas dos fincas cedió al 
hospital de Mendoza de este lugar por réditos atrasados. Getafe 17 de octubre 
de 1818. 
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AUMENTO DE UNA CAMA 

Año 1801. Don Isidro Simón de Castro, con fecha 4 de septiembre del año 
1801, recibió una carta que le enviaba desde Madrid don Miguel Butragueño, 
de 70 años de edad, en la que le dice que él desearía que en el hospital de 
Getafe se hiciesen "tres medios que el había discurrido". He aquí los tres medios 
en cuestión discurridos por el Sr. Butragueño: 

"1 °. Que se establezca en la Iglesia de ese Santo Hospital la devoción de un 
rato en oración mental con el Santo Rosario y visita de altares todos los días al 
toque de oración, a la manera que se hace en San Isidro de esta Corte y en la 
que se ocupa media hora." 

"2 °. Que se aumente una cama más para los enfermos y si puede ser con 
preferencia a mi familia." 

"3 ° . Y último que se hagan unas colgaduras a todas las camas para la mayor 
decencia y abrigo de enfermos." 

Como todo ello se dejó a elección del Sr. Isidro Simón de Castro, éste deci
dió aumentar una cama más en el hospital y olvidarse del resto de lo "discu
rrido." 

Seguidamente transcribimos estas cartas que dieron lugar al aumento de una 
cama en el hospital de San ]ose de Getafe. 

"Madrid y septiembre 4 de 1801." 

Paisano, Am-y Sor 23. Hace algún tiempo estoy discurriendo pasar a ese
lugar, para tratar con Buesa Merced cierto asunto concerniente a mi ultima 
voluntad pero lo han impedido varios inconvenientes, y para no dilatarlo más, 
me valgo de este medio, fiado en su bondad. Es pues el caso que estando para 
cumplir 70 años, y naturaleza cansada quisiera aumentar a mis muchos parien
tes, uno mas con preferencia y este que fuera perpétuo porque en aquellos no 
fio teniendo presente lo que da de si el mundo y particularmente la experiencia. 

Tenía pensado y aún dispuesto cierta fundación, pero en las actuales cir
cunstancias presentes, es muy peligrosa y gravosa, motivo porque he mandado 

2J Abreviatura habitual, de "Amigo y Señor". 
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de intencion y a ese fin me valgo el favor de Buesa Merced, para que me ayude 
y discurramos lo mejor. 

Tres medios tengo discurridos. El 1. 0 es establecer en la iglesia de ese Santo 
Hospital la devoción de un rato en oracion mental con el Santo Rosario y visi
ta de altares todos los días al toque de oraciones a la manera que se hace en 
San Isidro de esta Corte y en lo que se ocupa media hora. 

"El 2. 0 es aumentar una cama mas para los enfermos y si puede ser con pre
ferencia a mi familia. 

Y el 3. 0 y último es el hacer unas colgaduras a todas las camas para la 
mayor decencia y abrigo de los enfermos. 

De estos tres medios, la prudencia de Buesa Merced, eligirá el que más falta 
haga: el 1. 0 me llena la atención, pero como Buesa Merced mas de cerca cono
ce el carácter de las gentes, advertirá si hay o no inconveniente, como en el 2. 0 

y 3. 0, en este caso me propondrá otro mas adaptable y útil a la sociedad públi
ca a que anhelo sin perjuicio de mis parientes a quien estimo, pero quisiera no 
darles fomento a holgazanería, y que lo que tanto trabajo me ha costado, tubie
re alguna recompensa. 

Discurra Buesa Merced con madurez el asunto y sirbase comunicarme lo que 
acuerde como el coste que cada uno de los tres medios propuestos o el que 
Buesa Merced discurra tendría para que huyendo de fundación, haga la recom
pensa por vía de Legado y otro medio valiendonos el arbitrio que nos parezca 
y si puede ser viviendo, sin contravenir a las resoluciones del Gobierno. 

Buesa Merced perdone esta molestia nacida de nuestra buena cuna y fiado 
en su talento y cristiandad y espero que esta especie la resolverá pues mejor que 
yo sabe lo que son nuestros paisanos. Con este motivo me ofrezco a la dispo
sición de Buesa Merced deseando al tanto tener ocasión en que complacer, que 
lo hare gustoso quedando pidiendo a Dios conserve su salud como lo desea su 
a.f.t.o servidor y paysano Q.S.M.B.

Miguel Butragueño 

P.D.: Si merezco respuesta, me pondrá el adictamento. C/ de la Comadre n.0 15.

Amigo paciencia y bien quisiera ver entablado algo sin saberlo mas que
usted, y que se le atribullese autor. 

O.V.N

S.D. Isidro de Simón de Castro.

Madrid 6 de octubre de 1801. 

"Paysano Amigo y Señor. Lo que no se empieza no se acaba, apruebo el esta
blecimiento de la 14. ª cama elegido por Buesa Merced. Como digo en el 2. 0 
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medio de la mia de 4 de septiembre último. Sirvase dar orden, para que su advi
trio se haga dicha cama y el coste envie por ello, ú dígame donde quiere que 
lo ponga, sin cansarse en menudencias, si no es prevenirme entrega tanta can
tidad por el coste de una cama. Y para desde el 1 de enero del año próximo 
de 1802, en adelante por medios, ú entero por ahora entregare por mi los 100 
Ducados acordados en cada uno, interin doy disposicion de que por si los per
ciba el hospital, por su representacion acuio fin interin se verifica sirvale esta de 
resguardo en cuio supuesto y para mi satisfaccion extendera en los libros de 
dicho hospital con la anuncia del Señor Visitador el acuerdo que le parezca y 
de él me remitira su certificado, como negocio concluido, y a mi parecer sin 
nesgo. 

Reiterame a la disposición de Vd., y mande lo que guste, a su fiel servidor 
paysano y amigo q.s.m.b. 

Miguel Butragueño 

S. D. Isidro Simón de Castro

Muy Sor. mio: Puede V d. desde luego admitir a nombre del hospital la dota
cion de la cama que quiere aumentar don Miguel Butragueño, y proceder a la 
ejecucion de un proyecto tan propio de la humanidad y caridad cristiana, en los 
terminos que el mismo bienechor propone a V d., interin que llega el caso de 
que se pueda arreglar y disponer este asunto con la formalidad correspondien
te extienda Vd. en los libros del hospital la nota, o diligencia expresiva de este 
hecho de modo que conste de la donación a don Miguel, y de la admisión que 
Vd. hace a nombre del hospital con mi audiencia y acuerdo y de este fin sera 
conveniente que inserte Vd., copias de la carta de don Miguel y de esta o como 
mejor le parezca, asi mismo no admitira Vd. dar las gracias a don Miguel por 
el gran beneficio que hace a esa casa en alibio de los pobres enfermos: obra 
cuio premio sera el mismo Dios. 

Ntro. son que a Vd. muchos años: Valdemoro 11 de octubre de 1801. 

B.S.M de Vd. su mas atento servidor y cap. 

Juan de Aminiega 24 

Señor don Isidro Simón de Castro. 

24 Cartas manuscritas. (Archivo del Hospitalillo de San José de Getafe.)
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GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 

Años 1805 a 1814: Irregularidades en el funcionamiento. Durante el perío
do señalado no funcionó normalmente la recepción y atención de enfermos, en 
razón de las circunstancias achacables a la Guerra de la Independencia "aunque 
se han socorrido en sus casas con cuatro reales diarios y racion de garbanzos y 
botica a 245 enfermos." 

Puesto que acabamos de referirnos a la Guerra de la Independencia y su impac
to en Getafe, bueno será que dejemos constancia de cuanta información hemos 
podido recoger, referida al Hospital de San Jose, a su entorno y a sus gentes. 

En ocasiones, la descripcion de los hechos aparece un tanto confusa, pero 
hemos tratado de hacerla mas comprensible y clara, hasta donde nos ha sido 
posible. 

A comienzos del siglo XIX, las órdenes dictadas respecto a la enajenación de 
fincas de obras pías y agregacion de crédito público, privaron al Hospital de 
San José de una importantísima parte de su patrimonio. Los calamitosos años 
1801 a 1804 llenaron sus salas y camas de una multitud de seres desgraciados, 
despojos de la miseria y la enfermedad, empujados por los avatares de la gue
rra. Una riada de enfermos, heridos y mutilados, ávidos de cuidados y alimen
tos. Estas circunstancias contribuyeron al atraso de la recuperación del hospi
tal, puesto que consistiendo sus rentas de manera muy especial en cereales, el 
bajo precio que estos llegaron a experimentar hizo decrecer el capital de reser
vas con que se contaba. A mayor abundancia de desdichas, llegaría el año 
1808, con las terribles secuelas de una guerra que obligo a tener sus camas 
siempre llenas, incluso con listas de espera, gran parte de sus rentas perdidas 
irremisiblemente, unas veces por el fallecimiento de sus arrendatarios, otras por 
la miseria e indigencia en que aquellos se vieron sumidos y otras por haber sido 
incautadas para alimentar al ejercito invasor. Sus caudales agotados para el cui
dado de los mas necesitados de uno y otro bando, en una hermosa labor cari
tativa, sin distinción de clases o de ideologías. 

Las casas propiedad del hospital y que con sus rentas y alquileres constitu
yeron la más poderosa fuente de ingresos, destrozadas por la ferocidad de las 
tropas invasoras y ocupadas por la soldadesca que, al abandonarlas, destruían 
para impedir su utilización por el enemigo. 

Tal es el verdadero cuadro que nos pintan los documentos de la epoca, con 
crudas pinceladas en las que se aprecian la miseria y la decadencia de un obra 
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sólidamente respaldada por un respetable crédito económico. En distintos pasa
jes, podemos leer: 

"Una casa de este hospital, sita en la calle de los Olivares, quedó sin inqui
linos años después de haberla dejado inutilizada los franceses." 

"Antonio Nieto, que con sus hijos políticos Marcelino y Manuel Gutierrez 
tenía en renta la casa y huerta de este hospital por haber quedado arruinada por 
las continuas incursiones de las tropas francesas que robaban y destruían todos 
lo frutos de la huerta, no pudieron pagar al hospital. Se les perdonó la renta." 

"El 18 de mayo y 29 de noviembre de 1808, exigió la misma justicia, cin
cuenta y siete fanegas y media de cebada; 40 para el suministro de la caballe
ría francesa de Coraceros, acantonada en esta plaza y diecisiete y media para la 
quinta Compañía de voluntarios de Caballería de Madrid." 

"El 16 de diciembre de 1808, a la entrada de las tropas francesas, saquea
ron de las cámaras de este hospital una porción de cebada, después de haber 
mantenido en él más de cien caballos; serían como unas cincuenta y dos fane
gas, de las que cupo perdidas a esta obra pia, treinta y nueve fanegas." 

"En 27 de julio de 1809, sacó la misma justicia a la fuerza y en virtud de 
oficio comunitario treinta y nueve fanegas de trigo que estaban tabicadas (en 
muro falso) diciendo ser para las tropas acantonadas en esta plaza." 

Vease esta descripción, un tanto desordenada y a todas luces inspirada por 
el miedo al pillaje y saqueo, en la que el Administrador del hospital abre las 
despensas de aquel para ceder las existencias al pueblo de Getafe, antes de que 
caigan en manos enemigas. 

"En un grandísimo apuro de este pueblo en que amenazaba a un próximo 
saqueo de las tropas francesas para evitar mayores daños, este administrador 
franqueó a la justicia del pueblo 130 fanegas de trigo, su precio, 150 reales 
fanega, de las entregadas corresponden a esta fundación 89 fanegas, 2 celemi
nes y 2 cuartillos." 

Y aquí otra descripción, en este caso de otro acto de barbarie achacable a 
los avatares de la guerra, que aparece en las crónicas de 1808: 

"Las tropas francesas arruinaron, en 1808 una casa que tenía este hospital 
en la calle Grande, o como sale de la calle Grande para Fuenlabrada, o en la 
calle Real de este lugar al camino de Toledo, como se sale al lugar de 
Fuenlabrada." 

Por los datos apuntados, parece ser que debía hallarse en la calle de Toledo 
esquina a la calle de Castilla, quizas en donde estuvo emplazado el Bar San 
Isidro, o en la esquina contraria. 

Hacia el año 1811, existe constancia de la muerte de varios franceses en las 
salas del hospital. (No se cita el numero exacto de estos, ni si su muerte fue por 
enfermedad o por heridas de guerra.) 
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DESTRUCCION DE OTRA CASA 

Tenía el hospital otra casa en la calle de Toledo, por cesión hecha en 1622, 
la cual fue destruida por la entrada de las tropas francesas. 

PETICION DESATENDIDA POR EL REY 

Con motivo de la boda del Rey Don Fernando VII con la de Braganza, don 
Isidro Simón de Castro, Comisario del Santo Oficio y Administrador del 
Hospital de San Jase a la sazón, escribió angustiado al monarca, pidiéndole 
algún socorro para el esquilmado hospital, como ya hemos visto anteriormen
te. En su solicitud, Simón de Castro se expresaba en los términos siguientes: 

"Hasta el punto de la invasión de las tropas enemigas en suelo español, ha 
mantenido este hospital en un estado completo de perfección, catorce camas 
para pobres de ambos sexos, pero que al paso que ha decaido el ramo de la 
agricultura de este pueblo, del que depende la seguridad de sus rentas, se halla 
en situación tan lastimosa que en el día sólo puede mantener escasamente de 
tres a cuatro camas." 

La peticion de ayuda, como ya sabemos, fue desatendida por el Rey, proba
blemente al conocer que la escasez no alcanzaba a las salas particulares del 
administrador y donde aquel continuaba con sus partidas de billar, de las que 
obtenía pingües beneficios. 

Año 1811: Hambre. En aquel año hubo en Getafe tanta hambre que, en la 
vigilia de Navidad, de acuerdo con la justicia y en atención a la miseria que rei
naba y a los pobres que caían muertos de hambre y frío en nuestras calles, se 
repartieron 1.016 reales, importe de ocho fanegas de pan cocido en el hospital. 

Año 1815: Alojamiento de tropas acantonadas. El Alcalde de Getafe, en este 
año, ordenó al hospital que se alojase al Coronel del Regimiento de Caballería 
de Farnesio, que estaba acantonado en Getafe hacía más de un año . 

Es evidente, que el ejército francés, se distinguió más por los saqueos que 
por su bravura a la hora de pelear, distinguiéndose en varias ocasiones como 
verdaderos cobardes ya que así lo demuestran los documentos de la época y pre
cisamente aquí en Getafe los libros de defunción nos narran lo siguiente: 

"En primero de diciembre del año ochocientos y ocho habiendo salido de 
Madrid muchas gentes huyendo de las tropas francesas que venian a apoderar
se de Madrid desampararon sus casas, y el dia dos hubo un tiroteo muy gran
de los de Madrid contra las tropas francesas i duro el combate dos dias i al fin 
los franceses entraron en dicha corte i se hicieron dueños de todo i viniendo el 
dia dos una descubierta de franceses a este lugar de Getafe por la noche, i 
encontrando a la entrada de este lugar a Antonio Ervira que era sordo, biudo 
de Juana Martín i tenia dos hijos Isabel i Saturnino Erbira." 
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"Por no entender lo que le preguntaron, le afusilaron i mataron, i al dia 
siguiente que fue el 3 se le enterro en la Y glesia de Santa Maria Magdalena: 
mas el dia quatro de dicho mes fallecio afusilazos de dichos franceses Ponziano 
Diaz de edad de sesenta años, natural de la pila de Castron de los obispados de 
Lugo de estado casado en su tierra con Chatalina e no se sabe el apellido, se le 
enterro en el cementerio, mas en dicho dia murieron afusilados por los france
ses "seis", el primero dicen se llamaba Manuel Bazquez casado con Josefa 
Capon, residente en Madrid: Otro que llamaban Amao era granadero de 
España: Otros tres desconocidos y otro mas que se llamaba Antonio Quintela 
i se le encontro con bula de la Santa Cruzada i dos chatecismos y un rosario 
todos estos se enterraron en el cementerio de la Y glesia de Santa Maria 
Magdalena. I para que conste lo firmo yo el cura propio, Don Pedro Regalado 
Moreno." 

"El nueve de dicho mes de diciembre dichos franceses en la casa de las pos
tas afusilaron a Josep Tejero de estado soltero, hijo de Manuel Tejero y de Felisa 
Francisco, se le enterro en la Yglesia de la Magdalena." 25

25 Boletín Centro y Corazón de España por M. Donado, según libro de difuntos n. 0 15, 
folio 99. (Archivo parroquial.) 
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DON ISIDRO SIMÓN DE CASTRO 

Y SU MESA DE BILLAR 

Don Isidro Simón de Castro, Comisario del Santo Oficio de la Inquisición 
y Administrador del Hospital, también sabía discurrir, por lo que vemos en una 
curiosa nota de 1816: 

"El señor Simón de Castro tenía una mesa de billar propia, en una sala del 
hospital, a la que suele acudir algunas personas de la primera distinción del 
pueblo y su producto se cede en favor del hospital. En este año de 1816 fueron 
los ingresos de 210 reales." 

Todo podría inducir a pensar que, a juzgar por lo que aquí consta, el hos
pital no pasó penurias. Nada mas lejos de la realidad; llego incluso a los mas 
críticos niveles económicos. Atravesó crisis que le pusieron al borde de la ruina 
y sus recursos le llevaron hasta el extremo de no poder atender mas que dos 
enfermos. La rapiña de las tropas napoleónicas fue una auténtica sangría para 
esta institución y llegaron incluso a descubrir y robar "los últimos recursos ali
menticios, tapiados y escondidos tras un falso muro." (sic) 

El Administrador, que, no obstante, seguía sus reuniones y partidas de billar 
en el lujoso salón con las personas de "primera distinción del pueblo" pidió 
angustiosamente al Rey Fernando VII ayuda para el hospital, ayuda que, al 
parecer, fue desatendida por el monarca. 

Quizás porque la miseria y escasez no alcanzaron al confort y el lujo de las 
habitaciones privadas del señor Administrador. 
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VISITAS REALES 

Año 1815. V isitó Getafe el Infante don Antonio, hermano de Carlos IV 
quien "se hospedó y almorzó en el hospital, en la sala del Administrador". Al 
día siguiente, correspondiendo a las gentilezas y buen trato de que había sido 
objeto el Infante, envió al hospital un cajón de quina. 

Luego, en 1816, sería el Infante don Carlos, hermano de Fernando VII e 
hijo de Carlos IV, quien vendría a Getafe "a hospedarse y almorzar en las salas 
del Administrador del Hospital de San José." Y, por último, el propio Fernando 
V II quien, habiendo sido sordo a la solicitud del Administrador, visitó Getafe, 
oyó misa en la iglesia de Santa María Magdalena y efectuó visita al hospital, 
pero, por razonas obvias no almorzo en las salas del avispado Administrador, 
sino en la casa del alcalde de Getafe, don Quintín de Francisco. 

No debió, sin embargo, enturbiar todo lo expuesto la clara inteligencia de 
los Administradores del hospital para allegar fondos que cubrieran las necesi
dades del mismo e incluso superarlas con creces, porque a finales del siglo XVIII

y comienzos del XIX, volvió a tener una economía boyante hasta el extremo de 
permitirse hacer préstamos, como el que hizo en los comienzos del siglo XIX al 
Ilustrísimo Ayuntamiento de Getafe "para subvenir el socorro del pueblo con el 
acopio de trigo en sus mayores apuros y penurias de pan." 
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PROPIEDADES 

Año 1826: Suministro de agua. "T iene este hospital una fuente de agua per
manente con sus pilares correspodientes, para lavar la ropa de los enfermos, 
cuyo caudal y posesion ha conservardo desde el año 1635." 

Aunque para algunos lectores pudiera resultar un tanto engorroso y exhaus
tivo, para aquellos amantes de todos los detalles, curiosidades, anécdotas y ves
tigios históricos, hemos rebuscado hasta completar este inventario de las fincas 
y propiedades, tanto urbanas como rústicas que llegó a poseer el Hospital de 
San José y que aparecen como sigue: 

"LISTA SIMPLE DE LAS FINCAS RURALES Y URBANAS DEL HOSPI
TAL DE SAN JOSE: desde su fundación en el año 1507, adquiridas antes del 
celebre concordato del año 1737, con arreglo a lo que previene el señor 
Intendente de Madrid y su provincia, en su oficio de 22 de febrero del año 
1830." 

"Relación que yo, el infrascrito Rector y Administrador doy al Señor 
Intendente de esta provincia, de los prados rústicos y urbanos que pertenecen 
al dicho hospital en el término alcabalatorio de este lugar y en los de Pinto, 
Fuenlabra, V illaverde y Perales del Rio, por razón de su fundación y adquisi
ción hasta el 26 de junio de 1737, en que se celebró el concordato con la Santa 
Sede y la Corona de España, con expresión de sus sitios cabida, colonos y gra
duación de las rentas que producen, en la forma siguiente: 

Fincas rústicas en los sitios siguientes: en el Camino de la torre; en 
Martingato; El Bercial; Pozuelo; El Abajo; El Calbario; Valdorios; Prado de 
Carramadrid; Carrapozuelo; Prado de Aluden; Cerro de la Huerta; Tornatinto; 
Vaqueriza; Canteras de Pinto; Camarilla; El Carate; El Almodovar; en 
Cuniebles; en Buenavista; la Herradura; Valdelobos; Aluden, despoblado; 
Casas de Mulis; Sendero de Abajo; El Juncar; los caminos de Toledo y 
Carrapozuelo; el Quijobar; Valdelacabeza; Roturas de Pinto; Acedinos; 
Pellejero; El Camino de los Angeles; Camino de Fuenlabrada; la Cañada; 
Camino de las Mesclitas; en Prepario; Las Lanchas; Valdespino; Camino de 
Perales; Alcastrejon; Santa María; Valdelavieja; Carracuniebles; El Castillejo; 
Dehesa de la Cuesta; en la Soledad; en la Molinera; sendero del Carpio, en 
Overa; la Rabia; en el Canalizo; Cañada de San Marcos; la Mesa; en la Vereda 
de Carracarril; en las olivas de los Tordesillanos; camino de Madrid; sendero 
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del Carsio; Valdondravo; en la Ventosa; Camino de V illaverde; en la Lavandera; 
al Casar; en la Gramosa; otra en el Corral de Pedro Martín; en el Lindazo; 
Vereda del Corate; en los Cotos; Pradillo del Casar; al Recombo de Aludem; 
las Lagunas de Juachel; en la Alcantarilla; San Marcos El V iejo; La Cruz de la 
Venta; el Salobar; en Pozoconejo y fuente de Anton Merlo." 

En estos parajes de la toponímia getafense, el Hospital de San José tenía 
terrenos que contabilizaban 93.024 estadales, que equivalen a 232 fanegas y 
225 estadales (la fanega tiene 400 estadales.) 

Esto suponía para la institución benéfica 104 fanegas y 4 celemines de trigo 
y 112 fanegas y 10 celemines de cebada. 

Los retamares del hospital eran un total de nueve, que ocupaban 30 fanegas 
y 9 estadales. 

Igualmente, esta fundación poseía una huerta de 3 fanegas que le producían 
un beneficio de 900 reales al año. 

Las fincas eran, un majuelo en los llanos, 2 en la Cogorilla, otro en el 
Bercial y otro al Camino de Perales; entre estos cinco majuelos, que era como 
se denominaba a las viñas ocupaban una extensión total de 12.975 estadales. 
La renta recibida por estas viñas no era muy elevada, ya que sólo producían un 
beneficio de 266 maravedíes y unas cinco fanegas de trigo, por mitad. 

CENSOS REDIMIBLES. Uno sobre la casa de la calle Empedrada, otro en 
la casa de la calle Real, otro en la casa de la calle San José, otro en la casa de 
la calle de los Olivares, otro en la casa de las Cuatro Calles, otro en la casa de 
la calle de las Cuestas, otro en la Posada de los Angeles, otro en la casa de la 
calle Real, otro en la casa del Canto Redondo, y otro mas en otra casa de la 
calle Real, otro en la calle de Pereira, otro en la Plaza Real, ocupaban estas 
casas y por su orden, don Manuel de Francisco, Manuel Pelayo, Marcos de 
Rosa Merlo; los de Isidro Ocaña, V icente Perate, Cipriano Ocaña, Casiano de 
Francisco, Ambrosio Vergara, Iginio Mocete, herederos de Bernardo Herrero, 
Esteban Muñoz, Gregorio Benavente y Jose Orozco. Los alquileres de estas 
casas ascendían a un total de 702 reales y 20 maravedíes al año. 

Aparte de lo relacionado existía otra casa en El Cacerón de la Huerta, habi
tada por Manuel Gutierrez, con una renta de 300 reales anuales, otra detrás de 
la iglesia, con cinco habitaciones, cuyos inquilinos eran los siguientes: Pablo 
Gómez, que paga 260 reales; Fermín Alonso, 130 reales; José Antonio (no apa
rece apellido), 126 reales; V ictoriano Ester, 82 reales y 17 maravedíes y Ramón 
Rivas 82 reales y 17 maravedíes." 

Suponemos que nuestros lectores habrán comprendido que donde dice 
"cinco habitaciones" debe entenderse cinco viviendas. 

Finalmente, este hospital tenía tierras en Pinto, Fuenlabrada, V illaverde y 
Perales del Rio. 
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DON ANTONIO MADRID. 

PRESBÍTERO CAPELLÁN 

En el año 1846, el Hospitalillo no tiene Capellán para oficiar la Santa Misa, 
que con asiduidad se venía celebrando todos los días festivos. 

Motivo éste, fue, para que don Antonio Madrid Presbítero Capellán de la 
parroquia de Getafe, mandase a la Junta de Beneficiencia un escrito que copia
do al pie de la letra dice lo siguiente: 

"Señores de la Junta de Beneficiencia, don Antonio Madrid Presbítero 
Capellán de este parroquia de Getafe, ante V. V. con el merecido respeto expo
ne: que su edad avanzada y quebrantos de salud le precisan a dimitir el cum
plimiento de la Capellanía de misa de doce, y queda sin renta fija permanente 
para su subsistencia. Es a todo notoria su laboriosidad en la asistencia espiri
tual de este pueblo por espacio de 17 años, y que aún continúa en ella con 
sacrificio de su mejor conservación entendiendo que según la ley de beneficien
cia en el Hospital de San José que en este lugar fundó Alonso de Mendoza debe 
preveerse de Sacerdote que en los días festivos celebre misa, no solo para que 
la oigan los enfermos, sino también los vecinos, por ser oratorio público, y asis
ta a aquellos en la administración de sacramento, y consuelos religiosos. 

A V.V. Suplica se digne concederle este encargo, a que se obligara bajo la 
consignación diaria que tubieren por oportuna proporcional al cargo, y sin per
juicio de la autoridad y derechos parroquiales, que la ley nota expresamente. 
Gracia que espero de la ilustración y justificación de V. V. 

Getafe 17 de abril de 1846. 

Antonio Madrid 

Sres. de la Junta de Beneficiencia. 
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DESAMORTIZACIÓN 

Por leyes de 1. 0 de mayo de 1855 y 11 de julio de 1856, el Estado enajenó 
bienes del Hospital y Beneficencia de Getafe por valor de un capital cuya renta 
anual "por un cálculo aunque disminuido, muy aproximado, era de 36.055 rea
les y 15 maravedíes." 

Pese a ello, con fecha 10 de junio de 1861, aún no se había conseguido 
cobrar nada de las que llegarían a ser famosas inscripciones intrasferibles de la 
Deuda Consolidada del 3% y el entonces administrador, don Manuel Pereira, 
hubo de dirigir un escrito al Gobernador de la Provincia de Madrid, solicitan
do un anticipo "por que si no, el hospital habra de cerrarse y los pobres no 
podrán ser auxiliados con socorro alguno". Acompañaba a este solicitud una 
relación de fincas que probaba la veracidad de esta afirmación, sobre los bienes 
del hospital. 

Año 18 61: Renta. La Renta anual que, en el año señalado cobraba el 
Hospital y la Beneficiencia Municipal por los bienes que poseía y que el Estado 
les obligó a vender, ascendía a 36.055 reales y 15 maravedíes. 

Año 1863: Gastos diversos y sanguijuelas. Véase el siguiente asiento en el 
libro de gastos. 

"Por medicinas suministradas por don Anacleto de Francisco, suman 1.084 
reales; sanguijuelas suministradas a este hospital por don Manuel Casado, 
quien entregó este año de 1863 diez docenas y cuatro sanguijuelas, a 10 reales 
docena, importan 103 reales. Alimentos y socorros, gasto este hospital en este 
año, 3.295 reales." 

Como se sabe, era una práctica normal en la medicina de la epoca, hasta 
finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, efecturar sangrías mediante una 
pequeña incisión en la vena para dejar fluir la sangre "mala" y los tumores 
"malignos causantes de la enfermedad". Esta práctica fue "mejorada" poste
riormente mediante la aplicación de sanguijuelas para que la sangre fuera 
absorbida por estos gusanos, por succión, evitando así la dolorosa sajadura y 
los peligros inherentes a la misma. En la reseña anterior puede verse como, 
aparte de las medicinas, eran necesario un costo adicional, nada despreciable 
por cierto, para la adquisición de las sanguijuelas que nuestro getafense 
Manuel Casado cobraba a 10 reales la docena. Para hacerse una idea de la 
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cuantía de este capítulo de gastos, recordemos que el sueldo de un jornalero 
de aquellos años era de 6 reales, prácticamente la mitad del coste de una doce
na de sanguijuelas. 

Año 1865: Nombramiento. En este año, el Gobernador P rovincial de 
Madrid otorga el Real Nombramiento de Abogados de Beneficiencia del Partido 
Judicial de Getafe, cargo que recayó en don José Aguilera, vecino de Madrid. 
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SESIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL 
DE BENEFICIENCIA DE GETAFE 

Por cuanto tenga de anecdótico o histórico, hemos incluido algunas copias 
de las cartas de las sesiones de la Junta de Beneficiencia abarcando desde los 
años 1867 a 1896, omitiendo, eso sí, aquellas que no tuvieran interés para el 
lector. 

SESION DE 31 DE ENERO DE 1866. Bajo la presidencia del Señor alcal
de de Getafe, don Martín Cifuentes, se reúnen los señores que constituyen la 
Junta Municipal de Beneficiencia de esta Villa, en el local de costumbre, para 
tratar los puntos siguientes: 

Primero.-Proporcionar medios de subsistencia a diferentes familias de jor
naleros, en razón a hallarse hace bastante tiempo sin encontrar donde ocupar
se y en la mayor indigencia. 

A tal efecto, se emplearon 2.500 reales, pudiéndose dedicar los más necesi
tados a la limpieza de algunas calles y del Cacerón, que, desde la calle de la 
Arboleda, se dirige por el paseo antiguo de la Estacion del Ferro-Carril, abo
nándole, a cada uno, el jornal de 6 reales. 

Segundo.-El Señor Presidente manifestó lo siguiente a la corporación y es 
el gran abuso que se viene observando en proporcionar alimentos a domicilio a 
los enfermos que debían pasar a este Santo Hospital donde podían ser mejor 
atendidos y causar menos pérdidas y ser menos gravosos a los fondos del esta
blecimiento. Siempre exceptuando a aquellas personas que, por su enfermedad, 
no pudieran trasladarse por sus propios medios, asi como se lo hicieron saber 
los señores facultativos, para su cumplimiento. 

SESION DEL DIA 1 DE JUNIO DE 1867. Constituida, a las 11 de la 
mañana, la Junta Municipal De Beneficiencia de esta Villa, bajo la presidencia 
del Señor Alcalde Presidente, se celebró esta sesión extraordinaria, de la que 
recogemos los siguientes puntos: 

El motivo de esta junta extraordinaria, fue resolver dos solicitudas firmadas 
por don Manuel Muñoz y Victoria Pingarron, naturales y vecinos de Getafe, 
pidiendo se les auxilie con la cantidad que la Junta estime conveniente, para poder 
pasar a tomar las aguas medicinales que los facultativos les han recomendado, 
para conseguir el alivio a las dolencias que hace tiempo vienen padeciendo. 
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ACUERDO. Se les facilitó, por vía de limosna 200 reales a cada uno; así 
mismo, se autoriza al señor Presidente para realizar las obras necesarias en el 
desagüe de las aguas procedentes de lluvias que corren por el patio y jardín del 
hospital, en dirección a la casa inmediata, de Aquilina García, en razón a los 
grandes perjuicios que ésta sufre en un pajar y <lemas habitaciones. 

Se autorizó la compra de 24 arrobas de lana para colchones y tela, para 
poder habilitar doce o catorce colchones. 

SESION DEL DIA 4 DE ENERO DE 1868. Reunidos los señores que com
ponen la Junta Municipal de Beneficencia, bajo la presidencia del Señor alcal
de, se acuerda lo siguiente 

Por el señor Presidente se dió cuenta a la Corporación de la prohibición de 
depositar los cadáveres procedentes de este hospital, en la capilla o ermita del 
mismo, y en su visita, se acordó hacer las obras necesarias en la habitación titu
lada "La Cochera", con puerta a la calle de San José, que sirva para el depósi
to de cadáveres con independencia de las demás habitaciones del hospital. 

Así mismo, se hizo constar por el señor presidente la necesidad que hay de 
tener alguna disposición para ayudar a la clase menesterosa por las muchas 
necesidades porque están atravesando: falta de trabajo, altos precios en los 
artículos de primera necesidad, etc. 

Visto lo cual, se acordó sacar de los fondos que administra dicha junta, 
3.000 reales para que, en lo posible, puedan salir de la miseria y necesidad en 
que están muchas familias de jornaleros. 

Por último se acordó autorizar al señor Presidente y Administrador para 
hacer las mejoras necesarias al edificio y además del establecimiento de San 
José. De todo lo cual, yo, el Secretario, certifico. Firmado; Anastasia Cifuentes, 
Juan de la Cruz Palomino, Eugenio Alarnes, Santiago Herreros, Deogracias 
Serrano y Tomás Deleito. 
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ACADEMIA PARA SARGENTOS DE LA 

GUARDIA CIVIL 

Año 1896. "Con fecha 17 de agosto del mencionado año, se cedió una parte 
del edificio del hospital para Academia de Sargentos de la Guardia Civil. Por 
dicha cesión y arrendamiento, el Ilustrísimo Ayuntamiento de Getafe se com
prometía a pagar al hospital la cantidad de MIL PESETAS (1000) anuales, para 
ayuda de los enfermos. 

Quizás muchos de nuestros lectores recordarán haber leído esta noticia, 
recogida en el BOLETIN DEL ILUSTRISIMO AYUNTAMIENTO DE GETA
FE, como reseña histórica. En ella, el comentarista aprovechaba para manifes
tar " .. .la buena gestión que el Señor Alcalde había realizado en aquella oca
sión". Nosotros lamentamos discrepar de esta información gratuita, añadida a 
la noticia, en favor del rigor histórico. El hecho cierto, es que el Ilustrísimo 
Ayuntamiento se negó a pagar la mencionada cantidad al hospital de San José, 
adoptando tal postura de intransigencia, que obligó al Administrador a trami
tar el cobro por vía judicial. 

Y para respaldo de ese rigor histórico esgrimido, señalamos que la defensa 
del hospital de San José corrió a cargo del Señor Procurador don José García 
Conde, bajo la dirección del Letrado don Ramón García Rodrigo Nocedal. 

Por su parte el Ilustrísimo Ayuntamiento fue defendido por el Procurador 
don Manuel Deleito Martín, bajo el asesoramiento del Letrado don Gregario 
Sauquillo. 

La sentencia fue favorable a la Institución Benéfica, debiendo pagar el 
Ilustrísimo Ayuntamiento la cantidad adeudada, mas las costas. 

El avispado lector ya habra observado que venimos repitiendo de forma rei
terativa "Ilustrísimo Ayuntamiento de Getafe". Y no es por un simple capricho, 
sino que hemos tenido un interés especial en recalcarlo, guiados por la ilusión 
de que no se pierda este título, honor que le fue concedido por su Majestad el 
Rey de España don Alfonso XII, con fecha 15 de julio de 1876. Por la defensa 
de tal honor concedido a nuestro Ayuntamiento (no a las personas que lo for
man) y por la estrañeza que nos causó ver que en los últimos años se hacía caso 
omiso a tan prestigioso título, los autores de este libro señalamos esta circuns
tancia en entrevista personal al Alcalde del Ilustrísimo Ayuntamiento de Getafe, 
don Pedro Castro, en el mes de noviembre de 1988, cuando éste tuvo la genti-

125 



leza de encargarnos el presente libro, que debería haberse presentado el 19 de 
marzo de 1989, cosa que no pudo realizarse, porque el original del mismo se 
"traspapeló" con el traslado de la Concejalía de Cultura a su actual domicilio. 

EXTRACTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE AL DI A 18 

DE ABRIL DE 1873 

De este Acta, hemos extractado lo siguiente: 

" ... el Señor Administrador manifiesta haber gestionado con las 
Hermanas de la Caridad el que estas atendiesen el hospital. Este 
establecimiento precisa solamente tres monjas y las hermanas de la 
Caridad tienen por norma no trabajar en número inferior a cuatro. 
Al tener conocimiento de ello la Comunidad de la Sagrada Familia 
de Getafe, ofreció tres hermanas de dicha comunidad para la aten
ción del hospital, mediante el cobro de diez pesetas mensuales cada 
hermana, con derecho a comer y dormir en dicho hospital." 

En esta sesión se habló también de tabicar las galerías que dan al patio, 
dejando al descubierto los huecos necesarios. 

En el acta del día 22 de julio de 189 3, aparecen las manifestaciones del 
Administrador, quien informó a la junta de que tres caritativas señoras se ha
bían ofrecido, para atender a los pobres enfermos a las cuales se apresuró auto
rizar el Señor Obispo de la Diócesis para prestar sus servicios en este Santo 
Hospital, bajo la dirección de Doña Julia Calero, directora del colegio de San 
Francisco Javier de Madrid. 

Según esto, las Hermanas de la Sagrada Familia de Getafe, no debieron lle
gar a ningún acuerdo con la Junta de Beneficencia. No obstante, tampoco debió 
haber acuerdo con las tres caritativas señoras pues más adelante, encontramos 
en el acta de 22 de mayo de 1894: 

"El Señor Presidente manifestó haber recibido un oficio de la 
Superiora del Colegio Central de Zaragoza, de las Hermanas de la 
Caridad de Santa Ana, en el que pide al Patronato que reciban y 
atiendan a las cuatro hermanas que son autorizadas con esta fecha 
para servicio y asistencia de los pobres de este Santo Hospital." 

Suponemos que esta sería la decisión final, ya que no hemos vuelto a encon
trar mención alguna a este asunto. 

Año 1896. El entonces Administrador don Ubaldo Butragueño, presenta su 
dimisión, por razones de salud. Sin embargo, el Patronato parece no admitir 
dicha dimisión, ya que con fecha 17 de agosto de 1896 se nombra 
Administrador con caracter de interino a don Marcos Montero del Castillo. 
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SUBASTA DE TAPICES 

Año 1889. Si bien en los apartados anteriores acabamos de ver las existen
cia de dos tapices, mas la compra de otros diez, ahora sin embargo, aparece las 
subasta de estos y aún otros más. 

"En sesion del patronato de fecha 25 de junio de 18 89, se acordó la venta 
en pública subasta de 16 tapices pertenecientes a este hospital, de acuerdo con 
las siguientes. 

CONDICIONES: El tipo para subasta sera de 3.500 pesetas, debiéndose, 
para tomar parte, hacer previamente un deposito sobre la mesa de 500 pesetas. 

La subasta tendra lugar en la Sala Consistorial el dia 17 de julio del presente 
año y hora a las once de la mañana, bajo la presidencia del Señor Alcalde y 
Junta de Patronos. 

El rematante no podra recoger los tapices hasta tanto sea aprobado el rema
te por la Junta Provincial de Beneficencia o Dirección del Ministerio de 
Gobernación. La subasta se verificará por medio de pujas a la llana, no tenien
do el rematante derecho a reclamación de ninguna clase puesto que el remate 
se entiende a suerte y ventura. El rematante recogerá los tapices dentro de los 
ocho días siguientes a la notificación de aprobación del remate y, de no hacer
lo, perderá las 500 pesetas de depósito. 

Todos los gastos de expedientes y anuncios seran por cuenta del rematante." 

Como era de rigor, la subasta de estos tapices fue precedida de los corres
pondientes anuncios en la CORRESPO NDE NCIA DE ESPAÑA, de 29 de junio 
de 1889, ascendiendo el anuncio a un total de 14 pesetas; BOLETIN OFICIAL 
DE L A  PROVINCIA, cuyo importe, bajo el epígrafe "Subasta de Tapices", 
ascendió a cuatro pesetas, y en EL IMPARCIAL, cuyo coste fue de 40 reales, 
bajo el titulo " A NUNCIO". 

Igualmente se insertó el anuncio correspondiente en el "BOLETIN E CLE
SIASTICO." 

Gestionó estos anuncios Felipe de Francisco, que cobró 15 pesetas de dieta. 

El expediente de subasta fue llevado a la Junta Provincial de Beneficencia. 
Ignoramos la razón de dicha subasta, toda vez que el ejercicio del año anterior 
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se liquidó con un superávit de 5.763 pesetas, aunque sabemos de las muchas 
dificultades con que hubo de enfrentarse no sólo el hospital, sino el pueblo de 
Getafe en general. 

Para la subasta en cuestión, formaron la junta: PRESIDENT E
Hermenegildo CiftJentes, ALCALDE- Tomás Deleito, SECRETARI O DE L A  
ADMINISTRACION- Don José Nuevo Palero, PARROCO- Ubaldo 
Butragueño, ADMINISTRADOR. 
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LA ACADEMIA DE LA GUARDIA CIVIL 

ES DESOCUPADA 

Año 1900. El presbítero don Gabriel Montesinos, Capellán del Hospital de 
San José, cesa en su cargo por haber sido nombrado cura ecónomo de Los 
Santos de la Humosa. 

Con tal motivo, el Patronato nombró Capellán al reverendo padre don Felipe 
Estévez, un sacerdote íntimamente vinculado con Getafe y su historia y que tan 
profunda huella habría de dejar en nuestra Villa que, agradecida, puso su nom
bre a la calle que aún lo ostenta. 

Año 1901: Casa en la calle Luna. Entre las propiedades del Hospital, figu
ra la casa de la calle de la Luna, desde el comienzo de las cuentas del ejercicio 
de 1901. Esta casa fue legada a la institución de Alonso de Mendoza, ¡:-or don 
Manuel de Martínez, en testamento extendido en 22 de octubre de 1853, ante 
el notario don Esteban Moraleda. La tuvo en usufructo la viuda del otorgante, 
doña Vicenta Deleito, hasta su fallecimiento el 3 de febrero de 1899. 

Año 1903. En el acta correspondiente al día 2 de noviembre, figura, entre 
otros, el siguiente acuerdo: 

"Acordamos; que a partir del 1 de enero del próximo año de 1904 los enfer
mos y heridos forasteros, y heridos de mano airada que el Ayuntamiento mande 
a este Hospital, el Ayuntamiento abonará su asistencia por estancias, a razón 
de tres pesetas diarias; excluyéndose en todo caso los enfermos de viruela o de 
otra cualquiera enfermedad contagiosa, para lo cual, los enfermos procedentes 
del Ayuntamiento llevarán, para su ingreso en el hospital, una papeleta firma
da por el Señor Alcalde." 

En esta misma sesión se acordó poner en conocimiento del Ayuntamiento de 
Getafe que, tan pronto como concluyan las actividades previstas en la Academia de 
Sargentos de la Guardia Civil, instalada en parte de este edificio hospitalario, que 
sólo a dicho efecto se habia alquilado a dicho ayuntamiento, se desocupe y devuel
va a este Patronato, para ampliar las enfermerías, habitación del Administrador y 
demás dependencias, según lo previsto y establecido por la fundación." 

Año 1904. Durante la sesión celebrada el 11 de abril de este año, el Señor 
Alcalde del Ilustrísimo Ayuntamiento de Getafe procedió a la entrega de la llave 
de la puerta de acceso de la que había sido Academia de Sargentos de la 
Guardia Civil, ubicada en los locales arrendados por el Hospital, a tal efecto. 
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También en 1904, en la sesión del día 16 de mayo, empezó la que habría 
de ser una enconada lucha entre el Patronato y el Ilustrísimo Ayuntamiento, por 
discrepancias en cuestiones económicas. 

En la citada sesión, el señor Alcalde expuso que el Ayuntamiento no podía 
pagar las tres pesetas por enfermo que habían sido estipuladas y acordadas por 
ambas partes, alegando que, en todo caso, y despues de estudiado por el 
Departamento Económico del Ayuntamiento, lo más que se podían pagar eran 
dos pesetas." 

Tras larga y violenta discusión, según puede verse en el acta, parece ser que 
se acordó dejarlo en 2,25 pesetas. El Hospital aceptó, no sin reparos, esta ofer
ta, bajo condición de que el Ayuntamiento pagase antes del día 21 de aquel mes 
de mayo de 1904, la cantidad de MIL PESETAS, a cuenta que dicho 
Ayuntamiento tenía contraida con la benéfica Institución. Pero el Ayuntamiento 
faltó una vez más a su promesa y no pagó la cantidad convenida. 

Así, en la sesión correspondiente al 1 de junio de aquel mismo año, el 
Hospital dijo retractarse de lo convenido y que en los ingresos de enfermos 
enviados por el Ayuntamiento, seguirán cargándose tres pesetas por enfermo y 
día, en vez de las 2,25 acordadas en la sesión anterior, toda vez que aquel acuer
do fue bajo la condición de un pago que el Ayuntamiento se negó a satisfacer. 

El enfrentamiento continuó cada vez con mayor virulencia, según se des
prende de las actas correspondientes a los días 24 y 27 de junio de aquel año. 
En ellas se destaca la actitud desabrida y violenta del Señor Alcalde y su obsti
nación en no aceptar las condiciones estipuladas. En la última de las actas se 
hace constar: " ... y tras violenta discusión, el Señor Alcalde abandonó la sala 
bastante acalorado." 

Mientras tanto, el impago de ciertas cuentas había hecho que el hospital se 
enfrentase a una situación de crisis realmente alarmante. En el acta de la sesión 
celebrada el 13 de julio de 1904, leemos: 

" ... por tanto, ACORDAMOS. No admitir enfermos en el establecimiento 
hasta que se habiliten recursos, quedando el personal del establecimiento sus
penso de empleo y sueldo hasta nueva orden, comunicándoselo así a todos los 
empleados y al Señor Alcalde Presidente para que, teniendo conocimiento de 
ello, disponga dónde llevar sus enfermos en vez de traerlos a este 
Establecimiento particular, según venían admitiéndose anteriormente, y dispon
ga del enfermo que hay en la actualidad por no poder este Patronato susten
tarlo ni aún provisionalmente, por falta absoluta de recursos." 

(La postura intransigente de unos y otros, hizo pagar las consecuencias, 
como siempre, al inocente; en este caso, el enfermo que se veía privado de toda 
atención, sin haberse aún curado de sus dolencias.) 

Hasta la confusa manera de redactar el acta del 1 de enero de 1905, parece 
indicar el encono de aquel enfrentamiento. Por éso, en esta ocasión, hemos 
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modificado el estilo y forma de redacción de dicha acta, en pro de la claridad 
y compresión de la misma, desestimando otros puntos de menor interés y cen
trándonos en el problema que ambas partes habían planteado a lo que ya antes 
se venía llamando "Santo Hospital". He aquí un extracto de dicha acta: 

"Respecto a la primera parte del cuarto extremo de reparo, es decir: el de 
que el Ayuntamiento de Getafe aparece deudor del Hospital 6.810 pesetas y 75 
céntimos, por estancias, alquileres y anticipos hechos por el establecimiento 
benéfico al municipio, que debía haber ya reintegrado 1.810 pesetas con 75 cén
timos que constan en recibo del propio Alcalde "por anticipo para obras muni
cipales", no han sido reintegradas... Y puesto que el Alcalde continúa insis
tiendo en que de las 1.000 pesetas de estancias que en el año de 1904 debería 
haber pagado el Ayuntamiento, hay que descontar 300 pesetas del patronato a 
cuenta de esta suma, y que se tenga en cuenta que en el presupuesto de este año 
se encuentran también incluídas otras 300 pesetas y el resto de 4.000 pesetas 
que el Ayuntamiento adeuda por el alquiler de la Academia de Sargentos de la 
Guardia Civil no se han pagado porque el Municipio estima que con las obras 
que hizo por su cuenta, espera el perdón de dicha cantidad ... cuya deuda es 
desde el año 1896 hasta el año 1905 ... etc." 

ARCHIVO NOTARIAL Y ARCHIVERO DEL MISMO 

En el año 1894 el Archivo Notarial del Distrito de Getafe se hallaba en los 
locales del Hospital que, como hemos visto en este breve recorrido histórico, 
cubrió muy variadas necesidades, aparte de las propias de un hospital, 
(Hospedaje, cuartel hospital, archivo y mucho más tarde, locales de reunión 
para Acción Católica, tanto masculina como femenina, adoración nocturna, 
conferencias de San Vicente de Paul, Hermandad de Nuestra Señora de los 
Angeles, Telefunken, etc). El mencionado Archivo Notarial, era atendido en este 
año de 1894 por el archivero don Mariano del Pozo. 
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AÑO 1919 RESEÑAS DE LOS LIBROS 
DE CAJA, POR GAST OS DIVERSOS E 

INGRESOS HABIDOS HASTA SU CLAUSURA 

" ... por el alquiler del mes de enero del año 1919, ingresa este Patronato la can
tidad de 10 pesetas correspondientes al alquiler de la casa sita en la calle de Luna." 

"Así mismo se ingresan en las arcas de este hospital la cantidad de 141 pese
tas y 35 céntimos por estancias de enfermos que mandó el Ayuntamiento de esta 
Villa de Getafe. "Mayo día 8. Por el accidente sufrido por dos obreros en la 
fabrica de yeso de Martínez, gastó este hospital la suma de 31 pesetas" 

"Por la estancia de un enfermo en este hospital cuyo importe ha sido abo
nado por don Luis Gómez, se reciben 30 pesetas." 

"Cobrado a don Juan Butragueño, por la renta de las tierras en arrenda
miento, propiedad de este hospital y correspondiente al vencimiento de 15 de 
agosto de 1919, total 5 5 pesetas." 

"Pagado por don Carlos de Francisco, por el alquiler de la sala del piso bajo 
del hospital, dedicada a granero 50 pesetas." 

"Importan los gastos habidos en 1919 .............................. 6.346,12 pts. 

Ingresos habidos en el período citado .............................. 6.380,50 " 

Queda un saldo favorable a este Patronato de ................... . 34,38 pts. 

ANO 1920 

Importe de los gastos .................................................... 6.756,27 pts. 

Importe de los ingresos ................................................. 7.923,18 "

Saldo a favor .............................................................. 1 .1 66,91 "

ANO 1921 

Importe de los gastos .................................................... 4.538,57 "

Importe de los ingresos ................................................. 6.575,57 "

Saldo a favor ............................................................. 2.037,00 " 
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(En octubre de este año, consta un asiento del pago efectuado por Bias 
Plaza, como inquilino de la casa de la calle de Luna n. 0 6, cuyo importe ascien
de a diez pesetas mensuales). 

En el mes de diciembre del mismo año, se extiende contrato de inquilinato 
a favor de doña Manuela David, como nuevo inquilino de la citada casa. El 
precio del alquiler se ha aumentado a 15 pesetas." 

ANO 1922 

"Cobrado a don Nicasio del Olmo por cinco estancias en el hospital, de su 
cuenta 20 pts. 

"Cobrado a don Ramón Leal, por estancia en el hospital de un criado suyo 81 pts. 

" Cobrado en el Banco de España el cu pon n. 0 65767, correspondiente al 
mes de octubre, 20 pts., más de los cupones en dicho Banco de España n.05 

63.004 y 59.730, pertenecientes al vencimiento de 

l. 0 octubre de 1922 ..................................................... 1.102,89 pts. 

"Cobrado al Ayuntamiento de esta Villa por estancia de en-
fermos mandados por dicho Ayuntamiento a este Hospital... 228 ,00 " 

TOTAL INGRESOS ..................................................... 7.731,23 " 

TOTAL GASTOS ......................................................... 4.678,23 " 

BENEFICIOS ................................... 3.053,00 " 

ANO 1923 

Cobrado Banco de España, por cupones vencimiento a 1 de 
abril, resguardo 65.767................................................. 19,75 " 

resguardos n.05 59730 y 63004 ....................................... 1.089,09 " 

INGRESOS EN ESTE AÑO .......................................... 8.997,99 " 

GASTOS EN ESTE AÑO ............................................. 6.143,48 " 

BENEFICIOS ..................................... 2.854,51 " 

ANO 1924 

"Cobrado a la Sociedad de Construcciones Aeronáuticas S. A. 
por estancia de un obrero en este hospital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 ,00 " 

INGRESOS EN ESTE AÑO .......................................... 8.671,07 " 

GASTOS .................................................................... 6.601,42 " 

BENEFICIGS ..................................... 2.069,65 " 
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Este año de 1924, es cuando el Ilustrísimo Ayuntamiento de Getafe se hace 
cargo en su totalidad referente al gasto que originan los enfermos. Así pues, el 
Hospitalillo desde el día 31 de mayo de 1924, pasa a ser Clínica de Urgencia, 
según consta siguiente documento: 

"El Ilustrísimo Ayuntamiento de mi presidencia en sesión plenaria celebrada 
el día 11 de mayo de 1924, tomó el acuerdo que copiado es como sigue. 

CLINICA DE URGENCIA Dada lectura de una comunicación de la presi
dencia del patronato del Hospital de San José de esta Villa, determinando las 
condiciones bajo las cuales se ceden a este Ayuntamiento los locales del hospi
tal, necesarios para una Clínica de Urgencias, se acordó por unanimidad acep
tarlas en todas sus partes autorizando a la presidencia para el otorgamiento del 
documento público, en el que consten las condiciones de la cesión. 

Lo que traslado a Vd. en contestación a su atenta comunicación de fecha 20 
de abril último. 

Dios guarde a Vd. muchos años - Getafe 21 de mayo de 1924 

El Alcalde 

Eduardo de Riquer. 

AÑO 1925 

INGRESOS ................................................................ 7.365 ,11 Pts. 

GASTOS .................................................................... 6.920,27 ti 

SALDO A FAVOR ..... ... .. ... ... .... .... .. . . .. 444,84 
ti 

AÑO 1926 

"Cobrado a la empresa Plaza de Toros de esta Villa, por 
cuenta utilidades de un festival benéfico ........................... 250,000 Pts. 

"Cobrado al Ayuntamiento de Getafe, por subvención de una 
sala laboratorio, 4. 0 trimestre ....................................... . 

Cobrado al Ayuntamiento de Getafe por salas para clinicas 
de urgencia y laboratorio 2. 0 semestre ............................ . 

AÑO 1927 

"Cobrado a don Emilio Laportilla, por estancias de un obrero 
a su costa, llamado Calisto de Mora Guzman .................. . 

"Cobrado a D. Luis García de la Vega, por estancias ......... . 

"Cobrado a la Cía. Pavimentos Asfálticos, por estancias ..... . 

18,23 ti 

71,63 ti 

45,00 ti 

16,00 ti 

38,00 ti 
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AÑO 1928 

"Cobrado a don Tomás García por alquiler de la casa de la 
calle Luna n. 0 6 ......................................................... . 22,50 

(Como hemos visto en asientos anteriores, al extender el contrato de arren
damiento a Doña Manuela David, el precio del alquiler fue aumentado en un 
50%, pasando de 10 a 15 pesetas. De nuevo aquí, cuando se anula el contra
to de Doña Manuela para extender el nuevo a favor de don Tomás García, se 
aumenta un 50%. Esto demuestra que la especulación de las viviendas, no es 
atributo de nuestros días.) 

AÑO 1932 

"Cobrado a la Sociedad Uraban y El Sena, Seguros de Acci
dentes, por estancias de su asociada doña Antonia Morales 
Farri, lesionada por atropello de auto .............................. 120,00 Pts. 

AÑO 1934. NUEVO CAMBIO DE INQUILINO EN LA CASA 
DE LA CALLE LUNA 

En el mes de enero de este año, las cuentas del hospital muestran que la 
inquilina es doña Juana González, pero el precio de alquiler sigue siendo de 
22,50 pesetas, lo que nos hace pensar que podría tratarse de la viuda de Tomás 
García, aunque no hemos encontrado datos para apoyar esta hipótesis. 

AÑO 1935 

"Cobrado al Ayuntamiento de Getafe por 54 estancias de 
enfermos en su cuenta, durante el primer trimestre del año 
en curso..................................................................... 266,75 Pts. 

"Recibido de la Academía Nocturna Obrera, en concepto de 
subvención por la sala que ocupa, importe del primer tri-
mestre ...................................................................... . 

"Recibido en concepto de donativo de la Empresa Industrias 
Electromecánicas de Getafe ........................................... . 

"Recibido del Sr. Presidente de la Sociedad de Labradores de 
Getafe, por la rastrojera de las fincas sitas en el término de 

90,00 11 

12,50 11 

Leganés, correspondiente a los años 1934 y 1935 .............. 890,00 11 
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AÑO 1936 

(El asiento correspondiente al mes de agosto de 1936, un mes después de 
comenzada la Guerra Civil Española.) 

"Recibido de doña Juana González, por el alquiler corres-
pondiente al mes de agosto de la casa de la calle Luna n. 0 6, 
con la rebaja del 50% ordenada por el Gobierno .............. . 11,25 Pts. 

Por motivos obvios, durante los años 1936 a 1940 no aparecen registros de 
sesiones ordinarias, aunque sí las cuentas de ingresos y gastos. 

En el año 1941 se cobraron los intereses correspondientes al período 1936-
40 en el Banco de España. De igual forma, en dicho año se cobró el importe 
de las rastrojeras y arrendamientos de las tierras con los atrasos correspondien
tes, y el alquiler de salas cedidas para fines diversos. Por todo ello los ingresos 
ascendieron a 25 .341,98 pts. 

En los años 1942-43, los pocos ingresos habidos fueron por el alquiler de 
habitaciones a Acción Católica, Hermandad de Nuestra Señora de los Angeles, 
Sociedad de Fomento Pecuario y Telefunken S.A., un total de 344,50 pts. por 
todos los conceptos. 

Aparte de todo lo que llevamos visto, respecto al alquiler de plantas o salas 
del hospital, encaminado a conseguir ingresos para atender sus necesidades, 
señalemos que también algunos particulares aprovecharon esta circunstancia 
para usar el Hospitalillo como lugar de almacenaje o uso, por un precio módi
co que, además, tenía una finalidad caritativa. Hay constancia de alquileres a 
nombre de Rafael Cervera, que pagaba 125 pesetas al año, don Antonio 
Butragueño, con un alquiler de 40 pesetas al semestre, don Carlos de Francisco, 
que disponía de una sala usada como granero y que pagaba por ella 50 pese
tas al año, Sr. de la Fuente que, al cierre de las cuentas, en 1968, pagaba por 
dos salas una renta de 1.500 pts. al año y doña Felisa González que, en el 
mismo período, figuraba con una renta de 220 pesetas por una única sala. 

Los avatares de la guerra y los difíciles años de la pos-guerra son probable
mente la causa de la falta de información en este largo período que, aparte de 
unos estadillos de cuentas, donde únicamente figuran los ingresos y los gastos, 
por lo demás hay pocas cosas dignas de mención hasta el año 1968, último en 
que se llevaron las cuentas de este hospital de tan larga historia y tan poca for
tuna. Conviene sin embargo señalar que en dos ocasiones se hicieron intentos 
muy loables de conseguir ingresos para el hospital y de tratar de devolverle su 
pasado prestígio. 

A tal efecto, se hicieron sendas tómbolas benéficas en los años 1944, cuyo 
producto líquido fue de 6.008 pesetas con 40 céntimos, y 1945, con un bene
ficio muy inferior al del año anterior, ya que sólo se obtuvieron 2.536, 15 
pesetas. 
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Como un triste epitafio sobre una lápida centenaria, un último asiento ter
mina con estas lacónicas palabras: 

"Queda un saldo de 112.953, 41 pesetas, para el año 1969." 

Y así se cierran las cuentas y las historias de nuestro inolvidable Hospital de 
San José, hoy más moderno, más remozado, más actualizado ... pero menos 
hospital... 
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SUPLEMENTO 

PRESIDENTES. Independientemente de los nombramientos de Mayordomos 
que hemos visto en las páginas precedentes, y salvo los incovenientes lógicos de 
búsqueda en antiguos documentos destruídos por la acción del tiempo o perdi
dos irremisiblemente, hemos recogido los nombres de los distintos presidentes de 
la Junta del Patronato del Hospital y Administradores del mismo, así como el 
período de su presidencia, desde 1884 hasta 1958, donde vemos hombres muy 
conocidos en la Historia contemporánea de nuestro pueblo. 

Año 1884: Don Félix Serrano. 

Año 1885: Don Calixto Benavente, hasta agosto de 1887. 

Año 18 87: Desde el mes de agosto de este año hasta fines de 18 8 8, don 
Feliciano Martín Pereira. 

Año 1889: Don Hermenegildo Cifuentes (Alcalde de Getafe). 

Año 1890: Don Casimiro Gómez, hasta mediados del 1891. 

Año 1891: Don Gregorio Sauquillo. Desde mediados de 1891 hasta finales 
de 1892, se turnaron en la dirección del Centro, don Gregorio Sauquillo, don 
Laureano Cervera, don Ubaldo Butragueño y el párroco don Marcos Cádiz, 
quien después se haría cargo desde 1893 hasta 1899. 

Año 1900: Don Marcos Montero. 

Año 1904: Don Pascual Peral y Rodríguez, hasta 1912 salvo el año 1906 que 
temporalmente sería sustituido por don Pedro Celestino Serrano. 

Año 1913 al 18: Don Florentino Licerasa. 

Año 1919 al 21: Don José García y M. Menéndez. 

Año 1922 al 34: Don Clemente Dea. 

Año 1935 al 38: Don Pedro Vara. 

Año 1939: Figura como Administradora Provisional doña Concepción 
Benavente. 

Año 1940 al 57: Don Domingo Gordo. 

Año 1958: Don José Romero Gómez. 
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ULTIMOS ENFERMOS INGRESADOS 

. EN EL HOSPITAL DE SAN ]OSÉ 

Los últimos enfermos atendidos en el Hospital, fueron los siguientes: 

Año 1964: Mariano López Gutierrez, que permaneció 24 días y falleció sin 
haber sido dado de alta. 

Año 1965: Juan Nieto Prado, de Carranque (Toledo), que estuvo ingresado 
15 días y falleció en el Hospital. Angel García Benavente, que había ya estado 
174 días en 1964, y volvió a ingresar en este año permaneciendo del 1 al 7 de 
enero. 

Ya no volvió a haber ningún otro ingreso en el Hospital de San José de 
Getafe. Al menos, ya no existe registro de ello. Destaquemos que para el ingre
so, en esos años, el enfermo debía ser admitido por orden de los doctores Don 
Lorenzo Azofra Cervera o Don Martín Navarro Queralt, el Alcalde de Getafe o 
el Presidente de la Junta de Beneficencia. 

Destacan los años 1947, con 24 ingresos y 4 defunciones y el 1954, con 26 
ingresos y 6 defunciones. 
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(DOCUMENTO DONDE DICE EL SEÑOR VISITADOR QUE TRASLADEN WS 
HUESOS DE AWNSO DE MENDOZA Y W ENTIERREN EN LA IGLESIA DEL 

HOSPITALILW.) 
"Y continuando su visitación, el dicho Señor Visitador mando que se comunique y 
consulte con su Señoría o en su concejo, para que se aga licencia para trasladar los 

huesos de Alonso de Mendoza, fundador de este Hospital atento la buena memoria que 
la dexo pa la hospitalidad de los pobres enfermos y para que se tenga mayor cuidado 

para rogar a Dios por su anima y para que se incite y mueva a otras personas que 
dexen semejantes memorias, el qua! dicho fundador esta enterrado en la Iglesia 

Parroquial de la villa de Pinto, que esta deste lugar de Xetafee una legua y eneste 
ospital ay Iglesia y esta bendecida y se dice misma en ella." 
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Escritura fechada en 1565, referente a las cuentas del Hospitalillo, seiscientas y once 
fanegas de trigo y cebada por mitad: 

"Quedale sesenta y una gallinas y media." 
"Queda/e siete carretas de paja en cada un año." 

"Quedale en dinero en cada un año de renta doscientos y treinta y cinco ducados y 
medio y treinta y dos maravedís y medio." (Esta cantidad en maravedís son 84.595, que es la cantidad en último lugar. Ignorámos 

si al decir media gallina, valorarían su importe para redondear las cuentas.) ¡No queremos pensar que partiesen por la mitad la pobre ave ... ! 
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' 

"Ene! lugar de Xetafe a diez y ocho días del mes de mayo de mil e quinientos e senseta 
e ocho años ... " 

(El Visitador era el Señor doctor Gencor, canónigo de la iglesia de Sant Justo y Pastor, 
de la Villa de Alcalá de Henares. 

La Mitra Cardenalicia en Toledo, la regía don Gómez Tello Girón y el mayordomo del 
hospitalillo era Juan Martínez de Abajas, clérigo vecino de Getafe). 
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(DOCUMENTO DONDE DICE QUE WS POBRES SE MUEREN DE FRIO.) 
"Y continuando la visita del dicho Hospital el dicho Señor Visitador confirmó los 
mandatos de las visitas passadas en quanto ha lugar de dicho solas penas en ellos 

contenidas con mas los siguientes- Primeramente mando que se hagan unas alcobas en 
la enfermería de los hombres por quanto la dicha sala es muy grande y los enfermos 

que hay en ella estan desacomodados y padecen mucho frio por cuya causa se mueren 
los dichos enfermos o a lo menos se les alarga la cura que es grande inconveniente las 

qua/es se agan conforme a la orden que verbalmente /esta dada a Diego Pantoxa 
Administrador del dicho Hospital, y sean las dichas alcobas correspondientes en 

numero a los pobres enfermos que suele aber en el dicho Hospital y lo mesmo se haga 
en la sala yen fermeria de las mujeres enfermas de lo qua/ haga y cumpla el dicho 

Administrador so pena de diez ducados para el dicho Hospital. » 

(También sigue diciendo este documento que en el verano, en las salas de los enfermos, 
hay muchas chinches y otras sabandijas.) 
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Documento, que nos da noticias de los censos, años 1571-1572-1573. Estos mismos 
años están reflejados en números de la época, y debajo de donde pone Censos años. 

Las cantidades primeras de la izquierda significan los años 1571-1572-1573, y la suma 
total en la parte inferior derecha son 31. 608 maravedíes. 

(En la forma de representar los números se aprecia la influencia árabe que perduró 
mucho tiempo.) 
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) 
(Observen la grafía de Getafe.) 

"En el LUGAR DE ]ETAPHE del partido de Madrid de la diocesis de Toledo a 30 dias 
del mes de Noviembre de 1573 años, por ante mi, el escribano y notario publico 

apostolico, y real y de los to !lusos escritos parecieron presentes el Bachiller Antonio de 
Benabente, Clerigo del dicho lugar de Xetafee y Diego Benavente Carretero, y Bernabe 

Benabente, vezinos del dicho lugar de Xetafee E dixeron que por cuanto el muy 
escelentisimo Señor Licenciado Busto de Villegas Gobernador General en este 

Arzobispado de Toledo ... " 
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(Observen grafía de Getafe en este documento.) 
Bissitacion año 1573. 

"Ene/ lugar de Xetaphe A diez e ocho dias del mes de Jullio de mil e quinientos y 
setenta y tres años ... " 

"La qua/ continuando Requirio las quentas de los fondos y rentas del dicho hospital ... " 
(La cantidad en primer lugar de la derecha son, 92.418 maravedíes.) 
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Documento fechado en Xetafee en 25 dias del mes de noviembre de 1585 perteneciente 
a la visita del referido año. 

Como en otros documentos traducimos la cantidad de éste, situada en primer lugar 
lado derecho y que es de 145.059 maravedíes. 
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"Este es un traslado bien y fielmente sacado de un titulo de mayordomo del Hospital 
de Mendoca deste lugar de Jeta/fe, que su tenor es como sigue." 

"Alberto por la gracia de Dios Cardenal Pres vi tero de la Santa Y glesia de Roma, etc ... » 

(Al nombrar mayordomo para el hospitalillo, era necesario, que éste llevase dos 
personas de la máxima solvencia, que le avalasen exponiendo sus propios capitales. 

Esto era requisito imprescindible, ya que el hospitalillo movía todos los años una 
cantidad de dinero bastante considerable, siendo el máximo responsable su 

mayordomo.) 
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"Ene/ lugar de Xetaf ee a cinco dias del mes de febrero de mil e quinientos 
e noventa e un año." 

"Cargo a la hacienda del Bachiller Benavente por valor de 63.555 maravedíes." 
(Esta es la cantidad que refleja el documento en números romanos de la época.) 

155 



___ ....,.:.._1_J J...: . �,n_,f., .J/...,ÍIH Á('J-'' tÍ.IJ.Ly ,,.!.., ,,.,.,. �.. ).',.( • '"l) ! 

- �·"-' ... �,,,,., •)r:t•- ,�, .. ,n::a _¡,, ...... '" j•I. 
_'-)A-·�- ,,.;.t;J_ .. 11. ,,,,.,L, ¿ ¡.,./,,·,7-)'t<llltt,: tJ, ,,., ,,.., • (,.,.... ,../IE4 �I �¡¡?J¡,,,.,,,..-.,,; ,,,,_.,., Jt!'"",w ./' ,./,,.,, "'""' l ' '.f
JJrer '.A-1,r ✓,..1 .. Cl••�".1..1."9u. q, .. ✓./ ., 

-� '/i-,,..'41"':-'"',. ')-�1ff.• e- J:-:c 1<1tPú t1n,,.-.;·+ffe :/:.-?� .. - ..,.,n :)., ,J,. O cw'6r- ,.J., l""_¡,.-r:--!J,�,• ,.._ ft;" ,,u,, ""A ,., • �•,,
, ,.....,. � .., • .,, •. •,./;)/,, l. · \. ...t, ,,1 ,.,, t,.; •• u, ,¿ 

' ##P•.1/:,>,:..,�;ff,l,,.,,.,_,.,.7 .., .. 16,,.fl"" •• ,1.,,.,., :/},,,.,,� .. \ � n•11;:_,,. J,j:� ,u, 1111 :,-,anc•u !JP.t,...-oo.9-
v,,;,Í4,r., f•¿ .,.._..;f'" • J,n..,.,,'-'j*'"">k.,.., .. ,�_fJ -,u·" , f'- ,, , ,;:, 

:¡;l{.,.;,Z.r,ñ., () ,,,,.,.,,,.,_;et¡; . \.,,J.,.,,.rll.c ,1,/�.,d,1.J �,,, • .,Ji.,I ,,. .,. . .-,,':.,, •
J.11uv":,,,./31J.t:. •�A•,-.JJ;,._,{,¡¡, ,_,.,,..,., /c)m) / o. ,L y, 

h-n•t"__,7-. ,./J, . .;.r' J-,••• ,�,..:r•J-��':,,. P.":J'•,,h,w 

.,tft-
'!
z

,.,, 
. ....,.,,,. �.J�f ,,/,.,_, :-,¡fJI,. ·-¿J"'' )')'" t· .i,.,,,..-.\.$,-1

...... _ _  .. ·-��-� --· .. _..,.'-
\. 

"' ... __ f" 

f-h-�J 
-----,-� 

"A cumplido Domingo Texero Clerigo vecino de Jeta// e el tenor de la provision de suAlteza desta otra parte en lo que toca a dar las fianzas en la forma que por ella se manda, como parecio por fee de Martín de Vergara Escribano del dicho lugar, y concepto de el en Toledo a treinta de abril de mil e quinientos e noventa e seis años ... "
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"Ene! lugar de Jeta/fe a 28 dias del mes de mayo de 1596 ... " 
(El visitador Sobrino Morillas, capellán del reino, tomó las cuentas del hospital al 

Licenciado Ocaña "Clérigo", y a Mateo Delgado albaceas y testamentarios de Alonso 
Delgado "Clérigo, difunto mayordomo que fue del dicho hospital".) 
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"Fianzas que dió Diego Pantoja Clérigo de la Administración del Hospital de Mendoza." 
"En el lugar de Getafe a 9 dias del mes de Junio de 1598." 

(La cantidad que hay en la parte superior izquierda de este documento, nos demuestra 
bien claro los números empleados por aquellas fechas, que nos dice que es el año 1598.) 
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PROVISION 

"Alberto. Por la Gracia de Dios Cardenal Presbítero de la Santa Iglesia de Roma del 
título de Santa Ana. Eminentísimo Arzobispo Electo de la Santa Iglesia de Toledo, 

primado de las Españas, Chanciller Mayor de Castilla, Archi Duque de Austria, Duque 
de Borgonia, T ierra Coríntia, carnio e Wisterburgo, Conde de Tiro/ y de Ausburgo, 

etc. Confiando de la suficiencia y fidelidad, de vos Diego de Pantoja Clérigo 
Presbítero ... " 
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"VISITA DEL AÑO 1598." 
"En el lugar de Jeta/e a cinco dias del mes de Noviembre de 1598 años. El Señor 

Licenciado Feman Gonzalez de Laguna Visitador del partido de Madrid y Salamanca, 
por el Ilustrisimo don García de Loyola Arzobispo de la Santa Iglesia de Toledo ... " 
"Ayo por mayordomo a Diego de Pantoxa Clerigo al qua! para le tomar quentas le 

rezibio juramento segun forma de derecho so cargo del qua! prometio se dar ... " 
(La primera cantidad de la derecha son 72.281 maravedies.) 
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Las cantidades insertadas en este documento, pertenecen al siglo XVI, son seis, 
empezando de arriba a bajo, dichas cantidades están reflejadas de la siguiente forma: 

Primera: n .407 maravedíes; segunda, debajo de "Cargo en dinero" 389.013 
maravedíes; tercera, debajo "Cargo de gallinas" 72 gallinas; cuarta, pertenece a 
"Descargo" 36.846 maravedíes; la cantidad que está en quinto lugar es 47.3n 

maravedíes; la última cantidad hace la sexta y es 3. 966 maravedíes. 
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Este documento entre otras cosas nos dice: 
"En cumplimiento de mandamiento dado por el Señor doctor Domingo de Medieta, 
bicario general de la villa de Madrid de dar cuentas al licenciado Diego de Ocaña 

Clérigo como su alvacea." 
(Citan también, a Mateo Delgado y Pascual Delgado como sus fiadores.) 

(Termina este documento, con estos dos extraordinarios peces a plumilla, dibujos del 
siglo XVI. .. ) 
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Curiosa forma de adornar la escritura tenía el escribano que redactó este documento del 
siglo XVI. En la cual se aprecian perfectamente los números que usaban en aquella época. 
La cifra, que hay en la parte inferior de la palabra "Cargo", es la cantidad de 417. n 8 

maravedíes. 
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"En el lugar de Xetafee a cinco dias del mes de Junio de 1615 años." 
"El Señor don Juan de Abellaneda Manrrique, Obispo de Sidonia ... el, Visitador de la 

Villa de Madrid y su partido, tomo cuenta a Alonso Delgado, Administrador que es 
del Hospital que llaman de San José." 
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Carta autógrafa de don Miguel Butragueño dirigida al Señor Administrador don Isidro 
Simón y Castro, para el aumento de una cama fecha en 1801. 
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Carta autógrafa del Presbítero, don Antonio Madrid, pidiendo a la Junta de 
Beneficencia, que le concedan decir misa los días festivos, ya que su avanzada 
edad no le permiten el estar asiduamente, en la Parroquia de la Magdalena. 

Getafe 17 de Abril 1846. 
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Beneficencia Pública. Justificante del Hospitalillo en el año 1848, de los gastos e 
ingresos habidos en ese período. (En las observaciones se dice): 

"el valor de ingresos tiene de un año para otro notables diferencias según sea la del 
precio de los granos y retama que componen su principal producto." 
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Beneficencia pública, estadística de enfermos. 
"Importe de la estancia diaria por término medio tres reales." 
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Curiosa página que debió pertenecer a las cuentas del año 1849. Quizás fue 
confeccionada por Don Antonio Cifuentes. 
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(RECIBO DE SANGUIJUELAS) 
"El depositario de los fondos de Beneficencia de esta Villa don Julian Butragueño 

satisfará a Manuel Casado la cantidad de ciento y cuatro reales de vellon importe de 
trece docenas de sanguijuelas, suministradas a pobres enfermos segun ocho recetas que 

se acompañan." 
Getafe 9 de Octubre de 1854 
El Presidente Placido Abad. 
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Comunicado del Ilustrísimo Ayuntamiento de Getafe, al Presidente del Patronato del 
Hospital de San José, transmitiéndole, que el Ilustrísimo Ayuntamiento de su presidencia 

se hace cargo del Hospital, instalando en sus salas una Clínica de urgencias. 
Getafe 31 de Mayo de 1924. 

El alcalde: Eduardo de Riquer. 
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Congregación del glorioso San José 

CtJuzo 1,s,w,ro tie lu Colfgre,:ación del elortoso San ]osé ht• re· 

czl>ido de D .. 

lu •'UOla de TRES PESET,s am1ale�. 

EL Teoouao 

,.Uo ©o'4it.-

r,etaftr de Marso de 19. 

Recibo de la Congregación, gracias a la cual el Hospita/i//o supervivió sus últimos años. 
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por O. Alonso de Matdoza, pare alivio de enfmnos �a. deno
minada •Jioapttal dt San Jost•, no puede. en los dn:unatonclas ac
tu6Jes. cumplir ampllomente su cometido, cual fut la intención dd
ilustre fundador y a el deseo del Patroaato que ·Ja :rtp.
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. -
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He aquí, una prueba del último intento por salvar la ruinosa economía del Hospitalillo. 
Muchos de nuestros lectores recordarán aquella tómbola atendida por las jóvenes de 

entonces. 
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Interesante artículo sobre el Hospitalillo de San José, publicado en Cisneros. Periódico de 
la provincia de Madrid, el día 25 de enero de 1980, con la firma de Marcial Donado. 
Artículo, que dió a conocer a la nueva corporación, con don Jesús Prieto al frente de la 

misma, el estado de abandono en que se encontraba y la urgencia que corría su restauración. 
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PORTADA DEL REGLAMENTO DEL HOSPITAL DE SAN ]OSE DE GETAFE 1941. 
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ÜTROS LIBROS DE LOS AUTORES 

MARCIAL DONADO LÓPEZ 

Natural de Valdepeñas (Ciudad Real), residente en Getafe desde el año 1952. Casado, 
padre de cuatro hijos, Donado dedica su tiempo libre en descifrar la historia de Getafe. 

Colaborador en la prensa local, con aportaciones en "CISNEROS", periódico de la 
Excma. Diputación Provincial, en los Boletines Municipales de Fuenlabrada y Getafe, en 
los libros "La Población de Getafe" y "El Getafe del siglo xvm". Gran conocedor de la 
historia local, ha confeccionado maquetas de sus edificios más importantes, la Iglesia de 
la Magdalena, el Hospitalillo de San José, la Iglesia Chica de San Eugenio y las tallas 
del monumento al Sagrado Corazón de Jesús, Nuestra Sra. de los Angeles, el Escudo de 
Getafe, etc., obteniendo en varias ocasiones menciones de honor y primeros premios por 
las obras citadas. 

LIBROS PUBLICADOS 

Notas sobre San Eugenio (Iglesia Chica) 

La Población de Arenas de San Juan. 

La Ermita de Ntra. Sra. de la Concepción (cementerio viejo de Getafe). 

Coautor de "Nuestra Sra. de los Angeles", leyenda, historia, vida, hasta comienzos 
del siglo XX. 

El Getafe de la Iglesia Chica, 1985. 

Demografía de los siglos XVI, XVII, xvm y XIX, publicado en el Boletín del Ilmo. 
Ayuntamiento de Getafe, "Centro y Corazón de España", en lo que se brindó la primi
cia a la Historia de España, aportando nombres, Parroquia, Concejo y Estado de los 
treinta y un milicianos del Regimiento de Oviedo que fueron fusilados y enterrados en 
Getafe, la noche del 20 al 21 de julio de i823. Estos datos vieron la luz, por primera 
vez en el boletín "Centro Corazón de España", núm. 48, página 9 y 10 diciembre de 
1978, con la firma de Marcial Donado López. 

EN PROYECTO ADELANTADO 

"La Iglesia de la Magdalena de Getafe, desde el siglo xv hasta nuestros días", en 
colaboración con V íctor Manuel Muñoz Moreno. 

"Getafe y sus Hijos P redilectos, a principios del siglo xx". 

"Matrícula de la Magdalena, siglos XIX-XX". 
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"Bibliografía Getafense". 

"Veracidad de un Suceso en el siglo XIX, Getafe 1823". 

"Alonso Cano en Getafe", en colaboración con Víctor Manuel Muñoz Moreno. 

VÍCTOR MANUEL MUÑOZ MORENO 

"PÉTALOS MARCHITOS". 

"RETAZOS". 

"ABECEDARIO POÉTICO MARIANO". 

"UNA EXTRAÑA LUZ". 

"VOLUTAS DE HUMO". 

"LAS ENERGÍAS DEL ALMA". 

"EL CAYADO DE MOISÉS". 

"DE LOS PREDROCHES A GETAFE". 

"GETAFE MÁGICO". 

"LAS HISTORIAS DEL ROBLE". 

"MÉDICOS, MAGOS Y CURANDEROS". 

TEATRO 

"LA DENTELLADA". 

"COMO LA FLOR DE LOTO". 

EN PREPARACION 

"DESDE MI VELADOR". 

"LA SOMBRA EN EL ZAGUÁN". 

"HISTORIAS BREVES CON PERSONAJES 
REALES". 

"LA IGLESIA DE LA MAGDALENA 
DE GETAFE". 
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Primer premio Poesía, Ilmo. Ayuntamiento de 
Getafe. 

Primer premio literario, Ilmo. Ayuntamiento 
de Getafe. 

Gráficas Catena, Getafe, 1980. 

Editorial Sala, Madrid, 1978. 

Gráficas Catena, Madrid, 1985. 

Gráficas Getafe, 1990. 

Oráculo Astral, 1990. 

Estudios sobre la Virgen de Luna, Patrona de 
Villanueva de Córdoba y Pozo Blanco y su 
vinculación con Getafe. 

(Historia mágica de Getafe), Edit. Lápiz y 
Papel, Getafe, 1993. 

Lerko Print, S.A. Madrid, 1994. 

Iberedicciones S.A., Madrid, 1994. 

(Drama en tres actos). 

Monodrama en dos actos. Estrenada por el 
Grupo Taormina, en la Antigua Casa de la 
Cultura de Getafe Y. con el patrocinio de la 
Embajada de Japón. 

(Medio siglo de periodismo en Getafe) 

Biografía novelada de Raimundo Lulio. 

Relatos sobre personajes de Getafe, antiguos y 
contemporáneos. 

En colaboración con Marcial Donado. 



"ALONSO CANO EN GETAFE". 

"SIMBOLOGÍA MISTÉRICA". 

En colaboración con Marcial Donado. 

(Las firmas de los reyes, desde la Edad Media 
hasta nuestros días, numerología, lapidarios, 
bestiarios, amuletos y fetiches). 

OBRAS DIDACTICAS Y PEDAGOGICAS 

"TECHNICAL ANO ENGINEERING ENGLISH". 

"AERONAUTICAL ENGLISH". 

"THE HELPER". 

"DICCIONARIO PARA ANDAR POR CASA". 

"EL POKER DEL INGLÉS". 

«DICCIONARIO DEL BUEN AMOR". 

Memorándum de bolsillo para aprender inglés. 
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