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DEDICATORIA OBLIGADA 

 

Al leer esta dedicatoria, más de uno pensará que la hacemos forzados u obligados por cualquier 

organismo, persona o entidad que nos exige hacerlo así. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. 

La hacemos, sí, obligados; pero no por nadie sino exclusivamente porque consideramos una necesidad 

que se viene apreciando desde siempre: Contar Con una fuente valiosa y fiable en la que encontrar 

cuanta información se precise para buscar todas las referencias históricas y bibliográficas que de una 

u otra forma afecten a Getafe. Hasta donde sabemos, Getafe no cuenta, o al menos nosotros lo 

desconocemos, con una recopilación en la que obtener datos, fechas, pasajes y hechos que nos aclaren, 

informen y guíen respecto a esa pequeña pero gran laguna en la que el estudiante - o el estudioso - se 

ve sumergido cuando los superiores, profesores o educadores les encargan esa difícil y apasionante 

asignatura de hurgar en los arcanos de la Historia, para recopilar datos sobre Getafe, sus gentes y sus 

pasajes históricos. Es cierto que en estos trabajos no se puede agotar un tema y, conscientes de ello, 

sería presuntuoso por nuestra parte el pretender abarcar en este trabajo todo lo relativo a Getafe. 

Intentamos emprender esta labor, aún pendiente, destinada a recoger la mayoría de las publicaciones 

que den una cita fidedigna de nuestra Villa, compilando un ramillete de notas que sirvan de referencia 

o punto de partida al estudioso de nuestra Historia, brindando, como primera providencia, el fruto de 

tres largas décadas dedicados a  reunir datos históricos getafenses, visitando archivos, bibliotecas y 

hemerotecas, y consultando publicaciones de todo tipo, siempre centrándonos en la búsqueda de 

información sobre este pueblo, cuya historia, hasta tiempo muy reciente, pareció estar envuelta en la 

bruma del olvido, anotando y dejando constancia de la procedencia de la misma, toda vez que cuando 

ésta se  publica, exige, en pro de la veracidad histórica, citar las fuentes de información, validando su 

autenticidad.  

A vosotros, pues, escolares y estudiosos de temas getafenses, va dirigida de forma muy especial, esta 

Guía que, estamos seguros, agilizará y facilitará el trabajo de enriquecer la historia de Getafe, aunque 

no sea más que entreabriros las puertas que repetidamente encontráis cerradas, sin encontrar otra salida 

que esas vagas respuestas que suelen dar personas de buena fe, pero carentes de todo rigor histórico. 

Por insignificante que pueda parecer el servicio que esta obra pueda prestar al estudioso, la publicación 

de la misma, sabrá encontrar el aplauso de quienes se beneficien de ella y, por tanto, nuestro trabajo 

habrá sido meritorio. Si, no obstante, se nos negara dicho aplauso, tampoco nuestro trabajo habría sido 

infructuoso; porque, al hurgar en la Historia, también nosotros hemos salido enriquecidos. 

 

LOS AUTORES. 
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A 

ACUERDO DEL PUEBLO (DE GETAFE) - Día 1 de Diciembre de 1634. 

"Manuel de Seseña, alcalde del estado de hijosdalgo, Alonso Vélez de Constante el Viejo y Diego Vélez de 

Constante el Mozo, Regidores del susodicho estado de hijosdalgo, y Pedro Cifuentes el Viejo y Lorenzo Martín, 

regidores por el estado general a los buenos hombres, se reúnen y comprometen "a llevar y entregar a las 

caballerizas del Rey Nuestro Señor, dos mil ochocientas fanegas de cebada". Ante José de Vergara. (Protocolos, 

folio 648). 

ADRIANO VI, PAPA - En la obra "Fuenlabrada, Cinco Siglos de Historia, 1375-1900", de Adriano Gómez 

Ruiz, página 292, encontramos importantes noticias sobre el Papa Adriano VI, su posible estancia como párroco 

en Fuenlabrada y otras, ya difundidas por el escritor getafense Marcial Donado y recogidas de forma detallada 

en el libro "Con los Carreteros del Buen Getafe" de Víctor Manuel Muñoz Moreno y Marcial Donado López 

(En Prensa). 

AEROPLANO, Revista - En su número 7 correspondiente al mes de Octubre de 1989, la Revista de Historia 

Aeronáutica, Aeroplano, recoge en las páginas 48 a 74 un interesante artículo titulado "La Base Aérea de 

Getafe". 

AGUSTIN, SAN – “Crónica Moralizada de la Orden de San Agustín en el Perú", Barcelona 1639, por el Padre 

Antonio de Colancha. Esta obra dedica al Venerable Fray Diego un buen número de capítulos, entre los que 

destaca uno referente a Getafe y el envío de un relicario. (B.N.) (Ver Ruiz Ortiz, fray Diego). 

AJUSTICIADO - El 24 de Septiembre de 1803, fue ajusticiado un reo, sentenciado por la Capitanía General de 

esta Plaza de Getafe. (Folios 478 a 483, Libro de Gobierno, año 1804, signatura 1394, Consejo de Castilla). 

A.H.N. 

ALARNES A GETAFE, DE - Obra escrita por Martín Sánchez González. Edita Excmo. Ayuntamiento de 

Getafe, Servicio Municipal de Publicaciones, 1989. 

ALCALDES, LIBERTAD - El 12 de Octubre de 1771, ponen en libertad a los Alcaldes de Getafe, Isidro de 

Morales, por el estado Noble y Manuel Muño z de Francisco, por el estado general, "Satisfaciendo las costas". 

Folios 448 y siguientes, Libro de Gobierno, año 1771, signatura 1359e (Consejo de Castilla). A.H.N. 

ALDERETE, FAMILIA DE - En "Getafe Mágico", de Víctor Manuel Muñoz Moreno, Ediciones Lápiz y Papel, 

Madrid, 1993, se ofrecen algunos aspectos inéditos de la familia Alderete, su vinculación con la Santa 

Inquisición y prácticas condenadas, tales como la Astrología, la magia y diversas mancias. 

En la obra "La Antigua Ceca de Madrid", de Antonio R. de Catalina, Madrid, 1980, se encuentra otro 

miembro de la familia Alderete, con motivo de la concesión por Felipe III de la Casa de la Moneda al 

Duque de Uceda. 

AMEZÚA Y MAYO G. DE – “Isabel de Valois - Reina de España, 1546-1568”. Tomo II, pág. 346 

(Miércoles 14 de noviembre de 1565. La Reina está en Getafe, esperando las reliquias de San Eugenio). 

AMOROS, JUAN BAUTISTA ("SILVERIO LANZA") - José Manuel Domínguez Rodríguez, 

"Silverio Lanza y Su Hermano Narciso”, Ibergráficas S.A., Lope de Rueda 11 y 13, 1983. Edita Ilmo. 
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Ayuntamiento de Getafe. Una completa y documentada biografía del genial escritor, quizá la más 

extensa y meritoria jamás escrita sobre este personaje que atrajo a Getafe a las primeras figuras de la 

Generación del 98. 

AMOROS, JUAN BAUTISTA - Juan José Saavedra Esteban. "Silverio Lanza, Autor Irónico", Primer 

premio del Certamen Silverio Lanza 1984. Editorial Orígenes S.A.- "Tratados de Crítica Literaria". El 

autor presenta, con depurado estilo y un gran conocimiento de la personalidad de Lanza, uno de sus 

rasgos más peculiares: la ironía, en un intento de presentar “un tránsito del seudo Lanza al Lanza real 

o, lo que es equivalente, de la anodina, a la figura apasionante" 

AMORÓS, JUAN BAUTISTA - Serafín Vegas González, "Literatura y Disidencia en la Obra de 

Silverio Lanza", Primer Premio Silverio Lanza, 1983. Editorial Orígenes, “Tratados de Crítica 

Literaria”. Serio y decisivo estudio en el que, frente a las visiones tópicas aportadas por algunos 

historiadores, el autor presenta la obra de Silverio Lanza como un ejemplo acabado de disidencia 

temática y estilística, no exhibida con anterioridad. 

ANALES DE MADRID - De Antonio León Pinelo. (Anales de Madrid desde el año 447 hasta el 1658), 

“Por este tiempo fue reparado el pueblo de Getafe, con este mismo nombre, donde estuvo en tiempos 

de los Moros el lugar de Satafi. Dista dos leguas de Madrid, camino de Toledo". Esta obra hace 

mención, por diversos motivos, a Getafe, en las páginas 21, 90 y 340. 

En la 21, se, refiere a lo indicado anteriormente; en la 90, indica: 

"Vino a la Corte un caballero de Africa, acompañado de un Alcayde y algunos criados y dizen que su 

padre era Rey de Marruecos, Fez y Tarudante y que venía a pedir socorro para ser restituido. Estuvo 

en Jetafe algunos días de orden de Su Magestad y dejando la pretensión humana trató de la Divina, 

resolviendose a ser Christiano. En el Conbento de la Merced fue catequizado y por Diziembre 

baptizado en la Capilla Real, por mano del Patriarca de las Indias, siendo padrino el Cardenal de 

Toledo, assistiendo muchos Señores y de secreto en los canceles, el Rey y la Ynfanta, llamose Don 

Felipe de Africa" 

ÁNGELES, CERRO DE LOS - "Estampas del Cerro de los Ángeles", Emiliano Aníbarro Espeso, 

Director de la Obra Nacional del Cerro de los Ángeles, Madrid, 1975. 

ÁNGELES, CERRO DE LOS - Temas Españoles – El Cerro de los Ángeles, por Pedro Pascual, 

número 465. Publicaciones Españolas, Avda. del Generalísimo, 39, Madrid, 1965. 

ÁNGELES, CERRO DE LOS - "Heroísmo en el Cerro", colección "Héroes y Mártires" (Serie 3ª, 

número 83), Madrid 1969, por el Hno. Aniceto J. Posteguillo Lasallle, F.S.C. Vicepostulador. 

ÁNGELES, CERRO DE LOS - Procesión. - En "La Ilustración Española y Americana”, 1881, tomo I, 

puede verse "Procesión de Ntra. Sra. de los Ángeles, Patrona de Getafe", con un interesante grabado 

de la época. 

ÁNGELES, CERRO DE LOS - Inauguración.- "El Imparcial", sábado 31 de mayo de 1919, Madrid, 

año LII, nº 18.793. Extenso artículo-reportaje sobre la inauguración del 1er. Monumento al Sagrado 

Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, Getafe, con fotografía de la época. 
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ÁNGELES, NTRA. SRA, DE LOS (CONGREGACION) - Getafe y la Congregación de Nuestra 

Señora de los Ángeles. Exposición en el 175 aniversario de su establecimiento canónico. Organización: 

Junta de Gobierno de la Real e Ilustre Congregación de Ntra. Sra. de los Ángeles. Getafe, 1993. 

ÁNGELES, NTRA. SRA. DE LOS - Leyenda, Historia, Vida, Hasta Comienzos del Siglo XX.- 

Marcial Donado López y Manuel de la Peña, Getafe, 1983. 

APELLIDOS DE GETAFE - El Comisario Simón de Castro, el 10 de febrero de 1798, en el proceso 

de limpieza de sangre, de Lázaro Cifuentes, aclara: "Los apellidos de Getafe, Marchá, Mendoza, 

Cebrián y Cifuentes, son muy antiguos y distinguidos en este pueblo y de sus familias nunca falta uno 

en cada año que ejerza los honoríficos " A.H.N. 

APELLIDOS Y GENEALOGÍAS - Varios apellidos y genealogías de Getafe (Madrid), por María 

Teresa Fernández-Mota, del Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica. (Instituto Salazar y 

Castro) C.S.I.C. 

ARAGÓN, CARDENAL - El Cardenal Aragón se encuentra en Getafe con su hermano Don Pedro, al 

ser llamado por Carlos II, con ocasión de los problemas y discusiones surgidas con Valenzuela. Maura 

en "Carlos II", Tomo I, pág. 250. 

"El mal estado de los caminos, peor aün que el nada bueno de su salud, retrasó la salida de Don 

Pascual hasta el lunes 21; pernoctó ese día en Illescas; halló el martes a don Pedro, aguardándole en 

Getafe; le hizo subir a su coche, e iba ya aleccionado por él, cuando al anochecer de ese mismo 22, 

terminada la fiesta de comedia, pasó a ver “de rebozo” a Sus Majestades, pues su sola llegada, disipó 

la jaqueca de doña Mariana…" 

ARAGÓN, PASCUAL DE, CARDENAL - Cuando el Cardenal don Pascual de Aragón vino de 

Toledo, en el año 1676 a mediar en el asunto de la reina Mariana de Austria y los nobles, le salió a 

recibir su hermano Pedro, en el pueblo de Getafe. 

(“Vida y reinado de Felipe II”, por el Duque de Maura, tomo l, pág. 250.) 

ARCHIVO DE PROTOCOLOS - José Vergara. (Ver VERGARA, JOSÉ) 

ARTEAGA VAQUERO, GONZALO - "Pinto, Este Es Mi Pueblo", interesante libro en el que entre 

otras curiosidades, se presentan razones para disputar a Getafe el título de "Centro Geográfico de 

España", así como información sobre El Cerro de los Ángeles, Perales, Arroyo Culebro, la Cueva 

Cuniebles, etc. Edita Josefa Ramos Martín. Impresión Unigraf S.A. Madrid, 1990. 

AUSTRIA, DON JUAN DE - Ver JEROMÍN. 

AZOFRA CERVERA Y SÁNCHEZ MORATE "Geografía y Topografía Médica de Getafe", Lorenzo 

Azofra Cervera y José Sánchez Morate. Obra premiada por la Real Academia Nacional de Medicina, 

Curso 1946-47, Premio "García Roel", Imprenta Cosano, Madrid, 1947. Contiene valiosa información 

sobre Getafe, su historia, antropología local, abastecimiento de a guas, morbilidad, organización 

sanitaria y características del pueblo. 
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AZOFRA Y GARVÍA El primer tren Madrid-Aranjuez, iba precedido de una máquina exploradora 

dirigida por el ingeniero Azofra, al que secundaba el señor Garvía. Esto tuvo lugar el día 16 de 

noviembre de 1850, con motivo de la inauguración del ferrocarril Madrid-Aranjuez, con parada en la 

estación de Getafe, conocida como “La Estación Larga” (“Historia Sintética de Madrid”, José Alba 

Abad, tomo II, pág. 48). 

...A 13 KILÓMETROS - Manuel de la Peña y Moisés Rojas. Interesante libro - Catálogo, editado con 

motivo de la Exposición Gema 92, con numerosas e interesantes fotografías, así como variadísimas 

historias. Editado por Lerko Print S.A., 1992. 

 

B 

BORREGO, ANDRÉS - "Al evacuar Madrid el ejército francés, los madrileños afrancesados huyen 

con él, en larga caravana, dando idea de su extensión el que, cuando la cabeza de la columna había 

pasado Getafe, todavía se encontraban carros, coches y caballerías en el Puente de Toledo. Relata 

asimismo las penalidades sufridas en el camino hasta su llegada a la frontera". Andrés Borrego “El 

Éxodo de los Afrancesados” (R. España, marzo-abril 1879, tomo LXVIII, pág.68-78). 

 

C 

CABRA, MARQUÉS DE – “Papeles Viejos Colegidos”, por Francisco Belda Pérez de Nueros" 

Marqués de Cabra. 

B.N. Signatura I 10392, Madrid 1928 Aporta datos sobre el Cerro de los Ángeles, Getafe. 

CARBONELL, ALONSO - "Un Retablo Documentado de Alonso Carbonell en la Iglesia Parroquial 

de Santa María Magdalena de Getafe. 1612-1618", María Pilar Corella Suárez. (Tirada Aparte de los 

Anales del Instituto de Estudios Madrileños, tomo IX, Madrid 1973. 

CARDENAL CISNEROS - PRÉSTAMO - El cardenal Cisneros incorporó el día 1 de Agosto de 1496, 

el préstamo de Getafe (entre otros) a la Mesa del Cabildo de Alcalá. Poseía este préstamo Juan Martínez 

del Castillo, Chantre de Alcalá. (F-. Díaz, "Noticia Histórica de la S. Magistral”, pág.74) 

CASTAÑEDA MUÑOZ, FLORENTINO - ''Entre Pinto y Valdemoro". Diputación de Madrid. 

(Aportación del Partido Judicial de Getafe) B.D.P. Mad. 268. 

CATÁLOGO DE PASAJEROS A INDIAS, durante los siglos XVI, XVII y XVIII - Francisco 

Gutiérrez, hijo de Gutiérrez del Pozo y de María de Aranda, vecinos de Getafe, marchó a las Indias el 

día 2 de Octubre de 1512, figurando con el número787 en dicho Catálogo. (Legajo 5536, Lib. I, pág. 

183) 

CATASTRO DE LA ENSENADA - R. Generales, Libro 459. 
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A.G.S. - Contiene todo el interrogatorio sobre Getafe. Su realización tuvo lugar en Getafe a tres días 

del mes de enero de 1752. 

CÓLERA, EPIDEMIA DE - Al referirse a la situación económico-social de Castilla, a mediados del 

siglo XVII el Duque de Maura, en "Vida y Reinado de Carlos II", tomo II, pág.- 138, dice: 

"Por el mes de enero-febrero de 1676, se declaró por Levante, además del cólera morbo, que ya 

existía, la peste bubónica; lo que obligó a tender cordón sanitario riguroso alrededor de Madrid". 

(Pensamos que afectó a Getafe) 

Ibidem, tomo I, pá9. 227. Además, pág. 250 y 262, con menciones a Getafe. 

CONSEJO DE CASTILLA - Sala de Alcaldes de Casa y Corte, "Libro de Gobierno de la Sala, año 

1816 - I" A.H.N., arriba 1406, abajo 184. 

Al folio 49 y haciendo el número 7 de los expedientes, viene una solicitud y demás documentación 

para constituir la Real Congregación de la Virgen de los Ángeles. 

CONSEJO DE CASTILLA - Menciones a Getafe en Sala de Alcaldes de Casa y Corte, A.H.N. "Índice 

de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte". Especialmente en pág. 820. 

CORELLA SUÁREZ, MARIA PILAR – Arquitectura Religiosa de los siglos XVII y XVIII en la 

Provincia de Madrid. Estudio y Documentación del Partido Judicial de Getafe. C.S.I.C. Instituto de 

Estudios Madrileños. 1979. 

CORELLA SUÁREZ, MARIA PILAR - Guía de la Provincia de Madrid, 1975. Getafe. 

CORELLA SUÁREZ, MARIA PILAR- Alonso de Covarrubias. Véase más abajo. 

CORONEL ILDEFONSO PUIGDENGOLA - En el momento de la guerra civil, era coronel, e 

Inspector del Cuerpo de Asalto a los 60 años. Era masón, de ideas abiertamente de izquierdas y se 

hallaba afiliado a la Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA). Al frente de una columna, 

intervino en numerosas batallas, Alcalá de Henares, Guadalajara, etc. En Illescas, persiguió a un grupo 

de milicianos de la columna de Fernández Cavada, que huían en desbandada hacia Getafe. Enfrentado 

con el capitán que mandaba el grupo de milicianos que huían, no logró convencerle y Puigdengola, 

desenfundando su pistola, le dio muerte allí mismo. Los milicianos reaccionaron, asesinando al 

coronel. (Revista HISTORIA Y VIDA, número 337, año XXIX, abril de 1996, pág. 34.) 

CORRIDAS DE TOROS - GETAFE- El día 19 de Junio de 1685, la Sala advierte a la Justicia que no 

se celebren corridas sin permiso de Su Majestad, por graves inconvenientes y desgracias. (Consejo de 

Castilla). Libro de Gobierno, folio 101, signatura 1270. A.H.N. 

COVARRUVIAS, ALONSO DE - "Alonso de Covarrubias en la Iglesia de Santa María Magdalena 

de Getafe; Estudio y Documentación. Año de 1549". Tirada aparte de los Anales del Instituto de 

Estudios Madrileños, tomo X, María Pilar Corella Suárez. 

CRISTÓBAL DE SANTA CATALINA - El Venerable Padre Cristóbal de Santa Catalina, Fundador 

de la Congregación Hospitalaria de Jesús Nazareno, año 1955. 

Láminas del Colegio de Getafe - Sevilla y Córdoba. 
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CRISTÓBAL DE SANTA CATALINA - "Getafe y el Padre Cristóbal de Santa Catalina" Catálogo-

Folleto editado para la Exposición celebrada en el Hospital de San José, con motivo del Tricentenario 

de la muerte de este sacerdote, fundador del Colegio de Jesús Nazareno. Abundantes fotografías de 

cuadros, bustos, joyas y reliquias. Editado por Talleres Gráficos de ADISUR S.A. de Baena, el 25 de 

Abril de 1990. 

 

D 

DELEITO Y PIÑUELA, JOSÉ - "La Vida Religiosa Española, bajo el Cuarto Felipe". 

En la página 98 se dice que "un fraile estaba casado con una mujer hermosa de Getafe". 

DELEITO Y PIÑUELA, JOSÉ - En “El Rey se divierte”, Espasa Calpe S.A., pág. 246. 

En una ocasión, la Villa de Getafe no reconoció los privilegios de los funcionarios de Sitios Reales y 

determinó incluir en los reparos de cebada y trigo a dos aposentadores de la Real Caza. El cazador 

mayor apeló al rey y éste (Felipe IV), hizo procesar a las autoridades del pueblo por Real Cédula de 

19 de febrero de 1633. 

DIEGO, FRAY - "Crónica Moralizada de la Orden de San Agustín en el Perú", Barcelona, 1639. (P. 

Antonio de Colancha). 

Esta obra dedica un buen número de capítulos al Venerable Fray Diego. B.N. (Véase la ref. siguiente) 

DIEGO RUIZ ORTIZ, FRAY - En un libro rarísimo de localizar, titulado “Vida del Venerable Fray 

Diego Ruiz Ortiz", escrito por el P. Nicolás Suárez O.S.A. y editado en Madrid en 1659, se puede leer 

que se envió a Getafe un dedo de este fraile, en un relicario, donde todavía ahí se venera. 

DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, JOSE MANUEL - Biografía de Silverio Lanza. (Ver AMORÓS - 

JUAN BAUTISTA)  

 

E 

ECONÓMICA Y SOCIAL, SITUACION – Refiriéndose a la situación económico-social de Castilla, 

a mediados del siglo XVII, Maura, en "Carlos II", tomo II, pág. 138, escribe:  

“Por el mes de Enero-Febrero de 1676, se declaró por Levante, además del cólera morbo que ya 

existía, la peste bubónica, lo que obligó a tender Cordón Sanitario riguroso alrededor de Madrid. 

(Véase ref. "Cólera") 

EJECUCIONES - En 26 de agosto de 1825, fueron capturados y ejecutados en Getafe todos los 

miembros de una partida apostólica, así llamada por ser los defensores del altar y del trono, dirigida 

por un aventurero francés llamado José Bessieres y por el Conde España, bajo el mandato del rey 

Fernando VII. 
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"Historia Contemporánea de España y Portugal", Manuel Ferrándiz y Caetano Beirad, Editorial Labor 

S.A., Barcelona 15 (1966) 

ENRIQUE IV DE CASTILLA, EN GETAFE  - "Estando el Rey en Madrid... llegó un trotero con un 

breve del Papa... y el Rey se vino a Jetafe, donde el Rey se salió a ver con él...”  

Así podemos leer en la nota 2 de la página 257, en la obra "Itinerario de Enrique IV de Castilla", escrita 

por Juan Torres Fontes. Consejo Superior de Investigaciones Científicas - Seminario de Historia de la 

Universidad de Murcia. (Tomado de Galíndez, cuya ficha se da en el apéndice bibliográfico). 

ERMITA - "La Ermita de Nuestra Señora de la Concepción", Marcial Donado López, Getafe 1982. 

Edita Joven Cámara Económica de Getafe. 

ENTREMÉS DE GETAFE - Don Antonio Hurtado de Mendoza, en su “Famoso Entremés de Getafe", 

describe personajes, costumbres, modas y paisajes getafenses. 

B.N. Sección Manuscritos, Signatura 3922, folio 97. 

ESCUELAS PIAS - Datos muy interesantes en "Felicítame, Cumplo 250 Años.- Crónica Informal de 

un Colegio [Escuelas Pías de Getafe (Madrid)]". Madrid, 1987. 

ESCUELAS PIAS - "Escuelas Pías de Getafe, 1736-1936", por Ana Rodríguez Marcos. Ediciones 

Universidad de Salamanca, Apartado Postal 325. Salamanca, España, 1979. 

ESCUELAS EN GETAFE, EN 1920 - En el año 1920, Getafe contaba con 3 escuelas de Primera 

Enseñanza; 1 de niños, 1 de párvulos y otra de niñas. (Ortega, Tomo II, pág. 146 de “Historia de 

Madrid”) 

ESPIRITU SANTO, COFRADÍA DEL - La Cofradía del Espíritu Santo - Año de 1780, aprobada en 

1594 (Gremio de Tejedores). Datos muy interesantes en Archivo Histórico Nacional, Libro 8.242, 

Legajo h 382, perteneciente al Clero-Getafe. 

SAN EUGENIO, IGLESIA DE - Interesante estudio sobre la construcción de esta iglesia, y un amplio 

anecdotario. "El Getafe de la Iglesia Chica", Marcial Donado López, 1985. Edita el Ilmo. 

Ayuntamiento de Getafe. 

SAN EUGENIO, IGLESIA DE - "Notas sobre San Eugenio, Iglesia Chica", Marcial Donado López, 

1981. Edita Grupo de Empresa de Construcciones Aeronáuticas S.A. (Getafe) 

 

F 

FARIÑA JAMARDO, JOSÉ - "El Getafe del siglo XVI", Fariña J. José, 1978. Separata de la Revista 

"Cisneros", de la Excma. Diputación Provincial de Madrid. 

FARIÑA JAMARDO, JOSÉ - "El Getafe del siglo XVIII", J. Fariña Jamardo, Edita Ayuntamiento de 

Getafe, 1981. 
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FARIÑA JAMARDO, JOSÉ - "La Población de Getafe", J. Fariña, 1979. Editado por el Ilmo. 

Ayuntamiento de Getafe y la Excma. Diputación Provincial de Madrid. 

FELICITAME, CUMPLO 250 AÑOS - Crónica Informal de un Colegio. "Escuelas Pías de Getafe 

(Madrid). Madrid, 1987. 

FELIPE II, RELACIONES DE - Ejemplar original en la Academia de la Historia, signatura 14 de 

Manuscritos. En el lomo, se lee "Descripción de los Pueblos de España". Tomo V, al folio 164 vuelto 

y con el número 23, aparece lo relativo al pueblo de Getafe. "Hace el mandamiento el Licenciado 

Martín de Espinosa, Corregidor de esta Villa de Madrid y sus tierras e Jurisdicción por Su Majestad e 

su Juez de Comisión para lo que de yuso contenido”. 

FERROCARRIL - "Panorama del Ferro-Carril de Madrid á Aranjuez". Edición facsímil del original 

obrante en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid, realizada bajo los auspicios y colaboración del 

Patrimonio Nacional Ferroviario y Ayuntamiento de Aranjuez. 1984. 

FORQUEVAUX, MONSIEUR DE - "Mr. De Fourquevaux a Catalina de Médicis". Relata el bautizo 

de Isabel Clara Eugenia, origen del nombre y voto hecho a San Eugenio en la iglesia de esta advocación 

en Setaffe.-El viaje de Felipe II a Flandes. 

Biblioteca Nacional. París: Mss fonds fr .1075, pág. 403-410. (Tomado de "Isabel de Valois, Reina de 

España (1546-1568)", por Agustín G. de Amezúa y Mayo, tomo III, págs. 358 y ss. 

FUENLABRADA, HISTORIA DE - "Fuenlabrada Cinco Siglos de Historia, 1375-1900", por Adriano 

Gómez Ruiz. 

En página 292, interesantes noticias sobre el Papa Adriano VI, su estancia en Getafe y Fuenlabrada, 

donde probablemente fue párroco, y otros detalles, difundidos por Marcial Donado y recogidas en el 

libro "Con los Carreteros del Buen Getafe", de Víctor Manuel Muñoz y Marcial Donado. 

 

G 

GARCÍA RODRIGO NOCEDAL, RAMÓN – Informe confeccionado y pronunciado en defensa del 

Hospital de San José, de la Villa de Getafe. Madrid, Impr. Hijos de M.G. Hernández, 1910. B.N. V-Cª 

408-11. 

GASCÓN, JUAN FRANCISCO - Getafe, Madrid, Biblioteca de la Revista Ilustrada "La Provincia", 

Imp. E. Rubiños, 1890, 110 pág. + un plano. 

Biblioteca de la Provincia de Madrid, tomo X. 

GASPAR, VICENTE - "La Iglesia de Santa María Magdalena de Getafe" (BSEE, XXVI, 3er. 

trimestre, Septiembre 1918, págs. 189-191, con ilustraciones. 

GEMA-92 - Manuel de la Peña y Moisés Rojas. (Ver ...A 13 KILÓMETROS) 

GETAFE - Consultar sobre Isabel de Valois. (Ver AMEZOA Y MAYO) 
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GETAFE/JETAFE, HISTORIA DE UN HERMANAMIENTO - Interesante descripción de un viaje a 

Jetafe, en la isla de Bohol, (Filipinas) y actos de hermanamiento así como relatos del viaje, las 

personalidades, las anécdotas y la historia de aquel remoto pueblo hermano. (Acción Getafense, La 

Nueva Gran Piña y Ayuntamiento de Getafe) 

GETAFE, LUCHA OBRERA - El Equipo EIDA, Unión Sindical de Madrid, de Comisiones Obreras, 

1977, ofrece información sobre las movilizaciones, huelgas y luchas sindicalistas en el Franquismo. 

GETAFE MÁGICO - Obra insólita, con un estudio de Getafe bajo la perspectiva de la magia. Estudio 

del origen del nombre Xetafe -De los ligures al pueblo vasco-. Enigmas de Doña Romera, El Cerro de 

los Ángeles, la familia Alderete, el padre Míguez y Silverio Lanza, etc. Víctor Manuel Muñoz, Edit. 

Lápiz y Papel, Getafe, 1993. 

GETAFE, NACIMIENTO - En la Revista "Cisneros" de la D.P. de Madrid, se afirma que Getafe nació 

cuando la catedral de Burgos (Cisneros, agosto de 1955, número 10) 

GETAFE, PRIVILEGIOS - "En una ocasión, la villa de Getafe no reconoció los privilegios de los 

funcionarios de los Sitios Reales y determinó incluir en los repasos de cebada y trigo a dos 

aposentadores de la Real Caza. El cazador mayor apeló al Rey y éste (Felipe IV) hizo procesar a las 

Autoridades del pueblo, por Real Cédula de 19 Febrero de 1663". (Ver Deleito y Peñuela, José) 

GETAFE, REPARACIÓN DEL PUEBLO DE - "Reparación del pueblo que ocupa el antiguo lugar 

moro de Satafi". Mss (Siglo XVIII), I fol. Col. "Pellicer” T. 26, Fol. 54. C.P. 

GETAFE - REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS - Interesantes cuadernillos sobre bibliografía, usos 

y costumbres de Getafe, editados de forma periódica por "La Nueva Gran Piña". 

GETAFE, UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID - Editado por "La Nueva Gran Piña", 1980. 

Manuel de la Peña y Martín Sánchez. 

GÓMEZ DE MORA, JUAN – “Juan Gómez de Mora en la Iglesia de la Magdalena de Getafe". María 

Pilar Corella Suárez. Universidad Autónoma de Madrid, España, XXII Congreso Internacional de 

Historia del Arte. Granada 1973. 

GUIA DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID - Curso 1994-1995. Realizaciones 

Gráficas: 2 color, S.L. 

 

H 

HIJAS DE LA DIVINA PASTORA - (Madres Escolapias). "Rumbos Nuevos", Madrid, 1975 (Por Ana 

Federica SKRBË) Información sobre las Hijas de la Divina Pastora Calasancias y del fundador, R. P. 

Faustino Míguez, en Getafe. 

HISTORIA DE ESPAÑA, MANUAL DE – Consultar "Manual de Historia de España" 5. 
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Siglo XIX, por A. Martínez de Velasco, R. Sánchez Montero y Feliciano Moreno, Historia 16. Se 

refleja, igualmente, en las páginas 134 a 138 el suceso ya mencionado sobre la ejecución de la partida 

Apostólica (ver ejecuciones), aunque se amplían detalles: 

"El 15 de Agosto de 1825, Bessieres salió de Madrid hacia Getafe, donde se le unieron algunos oficiales 

y un escuadrón" Más adelante, sigue diciendo: 

" Se había enviado una porción de armas, se le agregaron los voluntarios realistas y todos juntos 

aclamaron a Fernando VII rey absoluto. El Ministro de la Guerra se mantuvo firme, decretando que 

fueran pasados por las armas los que no se entregasen a la primera intimidación de las tropas reales, 

mandadas por el Conde de España que había salido en persecución de los rebeldes. La firmeza 

gubernamental hizo que el escuadrón de Getafe volviese a su base, que ninguna unidad del ejército 

secundase a los rebeldes y que, finalmente, Bessieres se entregase en Molina de Aragón, donde fue 

fusilado en la mañana del, 26 de Agosto de 1825". 

HOSPITAL MAYOR DE MENDOZA DESDE EL SIGLO XV AL XX - Víctor Manuel Muñoz 

Moreno y Marcial Donado López. Ed. Lerko Print, S.A., Paseo de la Castellana, 121. Madrid. 

 

I 

ILDEFONSO, SAN, COFRADÍA DE - En el libro 8.240 del A.H.N., relativo al Clero-Getafe, se 

detalla la Cofradía de San Ildefonso, fundada en 25 de enero del año 1557. Igualmente se informa de 

tierras, propiedades, cofrades, etc. 

INQUISICIÓN, CATÁLOGO DE - "Catálogo de Informaciones Genealógicas de Pretendientes a 

Cargos de la Inquisición" (Por el Archivo Histórico Nacional) Valladolid 1928. De las personas de 

Getafe, aspirantes a cargos de la Inquisición, se mencionan en este Catálogo a González de Sepúlveda, 

Alonso López y Me. Pingarrón (sic). (Abreviatura que corresponde al nombre Manuel). 

INQUISICIÓN, CATÁLOGO DE CAUSAS - "Catálogo de Causas Seguidas en la Inquisición de 

Toledo". Archivo Histórico Nacional. En dicho catalogo aparecen las siguientes personas nacidas o 

residentes en Getafe: 

"Teresa Díaz, vecina de Getafe, suspendida la causa por los años 1748-1751. Legajo nº 85, nº de 

orden 63. Teresa Díaz, alias "La Albardera", mujer de Mateo Fco. G., condenada por hechicería. La 

llevó la denuncia D. Juan Antonio Pingarrón en 21 de abril de 1748 y a él mismo le comisionaron ver 

lo que había (era, por entonces, Comisario). 

Alonso Rodríguez de Seseña, residente en Getafe condenado por judeizante, 1494-95. Legajo 176 nº 

de orden 687. 

Índice de inhábiles de los lugares de Pinto, Getafe, Torrejón, Valdemoro y Chinchón, año 1552, legajo 

120, nº de orden 105. 

Diego de Seseña, Caballero hijodalgo, vecino de Getafe - Incompleta, 1747, legajo 127, nº de orden 

167, pág. 153. 



 
Guía bibliográfica Getafe 

 

   Marcial Donado López – Víctor Manuel Muñoz Moreno Página 12 

Mónica Rodríguez, mujer de Alonso de Seseña - Absuelta, 1495, legajo 180, nº de orden 745. 

Alonso de Ribera, morisco, curtidor, vecino de Getafe - Suspendida, 1601 - 1603, legajo 196, nº de 

orden 169, pág. 251 

Francisco de Humara, carnicero, vecino de Getafe. - Penitenciado, 1549, legajo 204, nº de orden 246, 

"por palabras escandalosas e irreverencia" página 256, nª de orden 445. 

P. Alfonso Milla de San Joaquín, natural de Madriguera, Obispado de Cuenca, sacerdote de las 

Escuelas Pías, lector de Arte en el Colegio de Getafe - Suspendida - 1797 – 1800, legajo 23, nº de 

orden 60, pág. 319. 

Don Leandro de las Ribas Balbín, teniente de cura de la Villa de Getafe - Suspendida - 1776, legajo 

232, nº de orden 80, pág. 321. Hemos podido consultar una breve hojita de puño y letra del que fue 

párroco de la Iglesia de Santa María Magdalena, don Rafael Pazos Pría, que dice: "Don Leandro de 

las Ribas Balbín, teniente de cura en Getafe por 25 febrero 1766, fue también Comisario del Santo 

Oficio (aunque no fuera de Getafe) y, caso curioso, a él vino la Comisión para el caso denunciado en 

contra de él, pero poniendo a la interesada (Manuela Marcos, mujer de Francisco Sánchez) como 

vecina de Ocaña y como acaecido allí el hecho. Naturalmente, Rivas contestó que allí nadie le dio 

razón y que sería error. Se comisionó despues al Comisario de Pinto (Matías Cabello Guerrero). En 

el margen de la declaración de Manuela Marcos, puso el Comisario, "enterado... Debo informar me 

consta ser persona que en repetidas ocasiones a mostrado algun género de demencia, por cuia raçon 

no se deve dar el menor credito a causa de su... simpleza e ignorancia y no aver malicia". 

Efectivamente, de la declaración de esta Manuela Marcos, se reduce todo "a que se detubo al confesor 

al hacerla una cruz en la .frente, otra en la garganta y otra en los pechos"... “no la tocó más veces la 

cara y pechos de la ia expresada, el tiempo que duraron las palabras de los evangelios". 

Visto todo, el Fiscal informó "que se suspenda esta diligencias. Y así lo acordó la Audiencia en 22 de 

abril de 1766. 

Pedro Obrero de Vergara, Familiar del Santo Oficio y notario que fue del Santo Oficio - Protocolos, 

José Vergara, folio 126 - 29 de marzo de 1640. 

Pascual de Ocaña, fue convicto de casar dos veces (viviendo la primera) y fue penitenciado a salir en 

un auto de Zocodover, en cuerpo, sin cinto, sin bonete y con una vela de cera en las manos y adjuró 

públicamente. La cual sentencia se ejecutó en diez y ocho dias del mes de julio de mill y quinientos y 

quarenta y un año. 

Francisco de Humara. Condenado a oír una misa en día de trabajo, estando en pie sin arrodillarse más 

que al alzar y comunión y con una vela que después entregaría al celebrante. 

Francisco Delgado, natural de Getafe, hijo de Juan Delgado. Confeso en la Visita del Inquisidor, 

Licenciado Francisco de Orozco y Arce, a 8 de diciembre de 1552. 

Causa contra Diego de Seseña por engañar e insultar a Manuel de Ocaña y Herrera, Notario de la Santa 

Inquisición en 1739. Vino la orden para detenerle, a Mateo Pingarrón. Fue acompañado de Juan 

Antonio Pingarrón, Comisario, en 25 de octubre de 1747. 
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Causa contra Alonso de Ribera, de 32 o 33 años, natural del Reino de Granada (Baza) cuando el 

levantamiento de los moros - vecino de Getafe con una hermana casada en Carabanchel de Arriba. 

Declara que es cristiano que ha confesado en la última Cuaresma "con un fraile del Carmen' y le 

reconcilió el cura de Getafe y le dio el Santísimo Sacramento el susodicho cura". Le examinaron de 

doctrina y contestaba bien y dijo que "se lo enseñó un maestro de Getafe que se dice Damián Lanqa". 

"Que no ha salido de Getafe". “Que nació en "La Hoya” de Baça y de alli le trajeron sus padres, de 

teta, al lugar de Xetafe adonde se abecindaron". 1602. Le examinó el Licenciado Montero Pantoja. 

Mas tarde por comisión de Toledo examino los testigos en 25 febrero 1603. (Figura la declaración de 

los testigos, que fue muy favorable, suspendiéndose la causa). 

Todos los asientos que preceden corresponden a los legajos y números del Archivo Histórico Nacional. 

Los que figuran a continuación, aparecen en una relación de condenados por la Inquisición, aparecida 

entre los documentos de nombramiento de D. Bautista de Alderete, médico de Getafe, como albacea 

testamentario del cura párroco de Polvoranca, el Muy Revdo. Diego Muñoz Vigo, que fizo testamento 

en la Villa de Polboranca a ocho dias del mes setiembre de mill e quinientos y setenta y dos, ante el 

Sr. Pedro Mellado, Alcalde Mayor. Por consiguiente, consideramos que puede fecharse entre 1572-

1580. 

Francisco del Espíritu santo, natural de Marruecos, residente en Toledo. Salió al censo pasado (de 

Getafe), guardaba la ley de Moisés y en la reclusión se subía a los tejados y decía que quería que le 

quemasen por su Ley. - Sambenito perpetuo - y acuda a un fraile. (Descubierto por Víctor Manuel 

Muñoz y recogido en su libro “Getafe Mágico") 

Diego de Belmonte, de menores órdenes. Confesó y predicó. Condenáronle a galeras por tres años. Es 

natural de Sebilla (sic) 

(Recogido en "Getafe Mágico", de Víctor Manuel Muñoz Moreno, Sec. "Destierros, azotes, galeras y 

otras condenas", pág. 328.) 

INQUISICIÓN - FAMILIARES - Hemos tenido ocasión de ver algunos de los títulos que otorgaba la 

Santa Inquisición a los que se conocían como "Familiares" y que no eran otra cosa que unos servidores 

del Santo Oficio, en labores de investigación, búsqueda de pruebas y espionaje. Había en total seis 

familiares en 1600, como puede verse en el documento siguiente: 

"Yo, Martín de Vergara, escrivano del rey nuestro Señor y público del numero del lugar de Xetafee, 

certifico a los que la presente bieren, que el dicho lugar de Xetafee es de mil y cien vecinos poco mas 

o menos y muy poblado de gente. En el qual, al presente hay un comisario del Santo Oficio de la 

Ynquisición de Toledo y ansi mesmo ay, seis familiares del Santo Oficio y al presente en el dicho lagar 

no hay notario del Santo Oficio de la Ynquisicion y para que dello conste ser ansi verdad de pedimiento 

de Juan de Vergara y Azcarate escrivano del dicho lugar, lo firme y signe en él a diez y ocho dias del 

mes de mayo de mil y seis cientos años." 

(Puede verse el expediente de Juan de Vergara en A.H.N., legajo 279, nº 234). 

INQUISICIÓN, FRANCISCO DE MORALES, FAMILIAR DE LA - "Este pueblo se compone de 

novecientos vecinos poco más o menos y que en dicho lugar de Xetafee hay zinco familiares del Santo 

Oficio aunque solo residen quatro por estar ausente Juan de Butragueño, y dos comisarios del Santo 
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Oficio, uno a título de este lugar y otro de Villaverde y assi mesmo hay un notario del Santo Oficio sin 

título de familiar que se llama don Manuel de Ocaña". 

(Declaración de don Lorenzo de Mendoza, en la prueba de limpieza de sangre de Mª Butragueño, en 

septiembre de 1752. A.H.N.) 

INQUISICIÓN - SOLICITUDES DE CARGOS EN LA - Según consta en el Archivo Histórico 

Nacional, las siguientes personas, naturales o residentes en Getafe, solicitaron cargos de la Santa 

Inquisición: 

- Cándida Abad, casada con Manuel Álvarez, naturales y vecinos de Getafe. Familiar - 1759, legajo 

268, nº de orden 93, pág. 331 y 342. Juró en 1759. 

- Domingo Alonso, casado con María Martín, naturales y vecinos de Getafe - 1579-80, legajo 265, nº 

40, pág. 336. 

D. Antonio Berete, pretende matrimonio con Dª Isabel de Paniagua, natural de Madrid ella - 1764, 

legajo 413, nº 2115, pág. 577. 

Juan de Vergara Azcárate - casado con Ana Duarte, él natural y vecino de Getafe; ella natural de 

Leganés - Notario, 1600. Legajo 279, nº 234, pág.362. 

Manuel de Butragueño, casado con María de Marcos -Familiar- 1752, legajo 282, nº 287, pág. 368. 

Francisco (Lázaro) Cifuentes, con María Andrea de la Mancha, naturales y vecinos de Getafe - 1797-

98, legajo 293, nº 456, pág. 389. Juró en 1798. 

Esteban González de Sepúlveda; natural de Getafe y vecino del Pardo, 1603, legajo 341, nº 1128, pág. 

471. 

Fray Francisco González de Sepúlveda, profeso en el monasterio de S. Lorenzo el Real, natural de 

Getafe, calificador - 1627 - legajo 341, nº de orden 1.130 (página 471). A.H.N. 

Juan González de Sepúlveda, 1600 - Legajo 343, nº 1143. A.H.N. 

Pedro González de Sepúlveda, natural de Getafe y vecino de Madrid, su mujer, Antonia Lozano -

Familiar-, 1614 - 1625, legajo 344, nº 1159 (pág. 471). A.H.N. 

Francisco Muñoz e Isabel Herrero, naturales y vecinos de Getafe; familiar, 1614, legajo 399, nº 1939 

(página 557). A.H.N. 

Alejandro Marcos y Magdalena Deleyto, naturales y vecinos de Getafe - Notario, 1666, legajo 374, nº 

1598 (pág. 520). Juró en 14 mayo 1666. A.H.N. 

Benavente Valtierra con Isabel Marcos, naturales y vecinos de Getafe.- Familiar- 1625. Lg. 474. Nº 

Orden 2907 (Pág. 663) 

(Hay una lista de unas ocho páginas, con muchos nombres más, que omitimos por no hacerlo 

demasiado extenso). 
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J 

JABÓN, VENTA A TRAJINANTES - Getafe - En 30 de Abril de 1703, la Sala decretó que no se 

impida la venta de jabón a los trajinantes al por mayor. El trajinante (a que se refiere esta orden) 

llamábase Mateo Camaño, vecino de Getafe. 

(Conseio de Castilla) - Libro de Gobierno, año 1703, signatura 1288 e, folio 169. A.H.N. 

JEROMÍN - Vida de Don Juan de Austria. Llegada a Leganés con el matrimonio formado por 

Francisco Massy y Ana de Medina. Vida en Leganés y viajes diarios a Getafe, para asistir al colegio. 

"Don Juan de Austria (Paladín de la Cristiandad)". Manuel Ferrandis, Imp. "El Adelantado de 

Segovia". Biblioteca Nueva, Madrid, 1942, Cap. I y II, pág. 25 y siguientes. 

SAN JOSÉ, HOSPITAL DE - Extenso artículo sobre el Hospitalillo de San José de Getafe, con tres 

fotografías, firmado por Marcial Donado López. "Cisneros", periódico de la Provincia, Madrid, 

Viernes 25 de Enero de 1980, época 4, nº 6. 

SAN JOSÉ, HOSPITAL DE,- Una historia completa de la fundación, construcción, restauración y 

remodelación del Hospitalillo, escrita por Víctor Manuel Muñoz y Marcial Donado López, con datos 

inéditos sobre Alonso de Mendoza, el verdadero fundador del Hospital, el posible origen judío de 

Mendoza, personajes célebres que pernoctaron en esta Institución, etc- LERKO PRINT, S.A. Madrid, 

1996. Edita el Ilmo. Ayuntamiento de Getafe y la Asociación Cultural y Artística 'Atenea", con el 

patrocinio de Deutsche Bank, Getafe. 

 

L-LL 

LANZA, SILVERIO - (Ver AMORÓS, JUAN BAUTISTA) 

LASALDE, CARLOS, ESCOLAPIO Y AZORÍN – De quienes han profundizado en la vida de Azorín, 

es ya sabida la estrecha amistad entre el gran escritor y el Padre Lasalde. Este, que a la sazón era rector 

del Noviciado de Escolapios en Getafe, dejó algunos escritos en los que cita con orgullo esta amistad. 

Azorín, por su parte, escribe recuerdos de sus visitas al que fue su profesor y amigo. 

"...Y el tren vuelve a parar en Getafe. Azorín baja. El padre Lasalde es rector del noviciado de 

escolapios. Azorín, por una añoranza de los lejanos días, viene a visitarle... " 

"De la estación al pueblo va un camino recto; junto a él hay una alameda; la llanura se extiende 

sombría a un lado y a otro. En el fondo destaca el ábside de una iglesia coronada por una torre 

puntiaguda. Y ya en el pueblo, aparecen calles de casas bajas, anchos portales colgadizos, balcones 

de madera, tejados verdosos con manchas rojizas del retejeo reciente... Es un destartalado pueblo 

manchego, silencioso, triste. Azorín recorre las calles; de cuando en cuando una cara femenina se 

asoma tras los cristales al ruido de los pasos. Unos muchachos juegan dando gritos en una plaza 

solitaria; en una fuente rodeada de evónimos raquíticos charlan dos o tres mujeres: " Pa mí toas son 

buenas... y toas somos buenas y malas" dice una. Toca una campana; caen muchas gotas. 
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"Azorín llega al colegio. Un viejo colorado, con blancas patillas marinas y una bufanda azul, recibe 

su tarjeta. Y poco después el Padre Lasalde aparece en el recibimiento..." 

(Azorín,, "La Voluntad", página 155) 

LASALDE, CARLOS - "Manual de Pedagogía", Rev. P. Carlos Lasalde, de las Escuelas Pías. 

Información del tiempo de su magisterio en Getafe. 

LÚCEAT - Esta hojita parroquial, “Lúceat”, que abarca desde el 21 de Abril de 1940 hasta el 26 de 

Febrero de 1977, fue el portavoz de la Parroquia de Santa María  Magdalena de Getafe. Era publicada 

mensualmente y, salvo raras excepciones, confeccionada casi por entero por el párroco de dicha iglesia, 

don Rafael Pazos Pría. Constituye una valiosísima fuente de información para la Historia de Getafe, 

sus calles, sus personajes, sus joyas arquitectónicas, cuadros y pinturas, esculturas, etc. 

Hoy de difícil localización. 

LUCHAS - (Ver Álvaro de Luna, a continuación) 

LUNA, ÁLVARO DE - En las luchas entre Don Juan II y Don Álvaro de Luna contra el Infante Don 

Enrique, pasaron por estos lugares y campos getafenses las tropas de ambos al regreso de Talavera y 

Montalván para Castilla la Vieja. 

(Don Álvaro de Luna, cap. IV y V, pág. 40 y 52, respectivamente). 

LLAMAS - En el tristemente célebre incendio del teatro "Novedades" de Madrid, ocurrido el 23 de 

septiembre de 1928, las llamas se veían desde Getafe, dando muestra del pavoroso incendio que causó 

numerosas víctimas. (Federico Carlos Sainz de Robles, pág. 236) 

 

M 

MADOZ, PASCUAL (DICCIONARIO) – Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y 

sus posesiones de Ultramar. Tomo VIII, Madrid 1850. 

MÁGICO, GETAFE - Entre la fantasía, la magia, el esoterismo y la más ortodoxa de las 

investigaciones para respaldar sus aventuradas hipótesis, el autor nos da una visión insólita de Getafe, 

desde la perspectiva de la magia ("Getafe Mágico", Víctor Manuel Muñoz Moreno, Edit. Lápiz y Papel, 

Getafe, 1993) 

MANUAL DE PEDAGOGIA - Rev. P. don Carlos Lasalde, Escolapio. 

MANUEL VICARIO - 'Sinfonía de Color". Texto: Raúl Morales - Prólogo; Juan A. Vallejo-Nájera. 

Interesantes láminas del pintor getafense Manuel Vicario. 

MARAVILLAS, MADRE - "Madre Maravillas de Jesús, Carmelita Descalza" (Biografía), 1975. 

“Si Tú le Dejas” Vida de la Madre Maravillas de Jesús", (Imprent. Fareso, Madrid 1977. 

Información sobre el Cerro de los Ángeles y la Aldehuela, así como otros detalles interesantes. Allí 

puede verse el siguiente pasaje: 
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"El 10 de mayo subió don Leopoldo al Cerro de los Ángeles y  estuvo estudiando dónde sería mejor 

emplazar el convento. Al bajar, entró en Getafe, era ya de noche y a la luz de una vela estuvo viendo 

la casa alquilada..." 

La casa en cuestión, aún se conserva exactamente igual que estaba entonces. Está en la calle de la 

Magdalena, esquina a la del Marqués. Su último propietario fue el doctor getafense don Lorenzo 

Azofra Cervera. 

MARIA MAGDALENA, SANTA - En "La Ilustración Española y Americana" correspondiente al 30 

de Agosto de 1876, se publica un grabado de la sacristía de la Iglesia de Santa María Magdalena de 

Getafe. 

MARQUÉS DE LICHE - "En el año 1655, el marqués de Liche organizó en el Retiro de Madrid, para 

distraer a Su Majestad, una comedia en la que trabajaban los labradores de Getafe, a los que se trajo 

y obsequió mucho" 

(Anales de la Escena Española, por Narciso Díaz de Escobar) 

MARTÍN DE CISNEROS, JUAN ANTONIO – Juan Antonio Martín de Cisneros, presbítero, natural 

de Getafe y vecino de Madrid, fue Comisario del Santo Oficio en 1708, en Valdemoro. 

A.H.N., legajo 378, número 1655. 

MARTÍN PÉREZ, A. - ”Guía de Madrid y su Provincia”. Madrid, 1868, pág. 424. Estadística de 

escolarización en Getafe. 

"Asisten ordinariamente a la escuela de niños 40 alumnos; a las de niñas, 46 alumnas a cada una; a 

la de párvulos 60 alumnos; al Colegio de Escolapios 70; y 70 alumnos al colegio de las Ursulinas.” 

(Otros datos estadísticos de interés). 

MARTÍNEZ CONTRERAS, JESÚS - "Memorias de mi Padre". Cuaderno de una Vida. Jesús 

Martínez, propietario de la Confitería Izquierdo, de la calle Madrid y ganador de varios premios 

internacionales de Repostería, nos presenta la vida, estancia en Getafe y anecdotario de su padre. 

Interesante. 

MARTÍNEZ, JOSÉ (PASTELERO) - En Junio de 1786, José Martínez, pastelero de Getafe, solicita 

aranceles, por exigencia de la Justicia. 

Por entonces, dentro del ramo de pastelería se incluían también los productos de hostelería, como 

podemos ver en la única hoja que acompaña, donde leemos: 

"Cada plato de cabrito guisado, un real y 17 maravedís" 

(Consejo de Castilla, Libro de Gobierno, año 1786, folio 836, asignatum 179) (A.H.N.) 

MENÉNDEZ Y PELAYO - (Entremeses Varios).- "En la Biblioteca Colombina, existe un tomo 

manuscrito de entremeses rotulado con la signatura Aa tabla 141, núm. 6. Catorce piezas contiene 

este códice. Dos de ellos, "Los Habladores" y "La Cárcel de Sevilla", son indudablemente de 

Cervantes, por más que éste no los incluyera en su colección dramática de 1615, y como tales han 

sido reimpresos más de una vez en estos últimos años. Otros dos "El Zurdo Toreador" y "La Infanta 

Polancona", son obras de Quevedo; "El Doctor Zurabullaque", es de Francisco Osorio; "Durandarte 

y Belerma" parece de Mira de Améscua; "La Endemoniada Fingida", es también de Quevedo y ha sido 

impreso en Portugal, una sola vez, que sepamos. "El Famoso Examinador Miser Palomo" es obra de 

mi paisano, el célebre poeta lírico y dramático don Antonio Hurtado de Mendoza (apellidado por los 
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cortesanos "El discreto de Palacio" y por Góngora "El Aseado Lego") y, por fin, "El Sacristán 

Sognifo", "La Villana de Getafe" (*) y "Melisendra", no tienen autor conocido. Restan sólo 'Los 

Mirones", "Doña Justina y Calahorra" y el entremés de refranes, obras de Cervantes, que son 

publicadas por don Adolfo de Castro ".  

(Estudios y Discursos de Crítica, Historia y Literatura, por Menéndez Pelayo, pág. 276. C.S.I.C. 1941)  

(*) Merece un meticuloso estudio, ya que siempre su autoría se ha atribuido a Lope de Vega. 

MÍGUEZ, FAUSTINO - Este sacerdote, fundador de las Hijas de la Divina Pastora, Calasancias y 

famoso fitoterapeuta, cuyos específicos aún se siguen vendiendo en el Colegio de las Pastoras, es 

mencionado en "Rumbos Nuevos", Madrid 1975, por Ana Federica Skrbë. 

MÍGUEZ, FAUSTINO - La obra "Abrieron el Surco; Sigamos sus Huellas”, de M. María Celia 

Pigrethi, H.D.P.C., Primer Centenario, Madrid, 1984, proporciona información sobre el Orfelinato de 

Getafe (1912), del Rev. P. Faustino Míguez, de la fundación de las Pastoras Calasancias, en Getafe, 

etc. 

MÍGUEZ, FAUSTINO - "Vida del Venerable Padre Faustino Míguez, Fundador del Pío Instituto de 

Religiosas Hijas de la Divina Pastora", Salamanca 1954, por J. Olea Montes. Interesantes noticias de 

Getafe. 

MÍGUEZ, FAUSTINO - "Proceso de Beatificación del Insigne Escolapio de las Escuelas Pías de 

Castilla, R.P. Faustino Míguez de la Encarnación", por el Rvdo. P. Juan OtaI, Vicepostulador General 

en España de la Orden Calasancia. Datum in civitate Matritensi, die 3 decembris anni 1952. 

MONJA DE LAS LLAGAS- (SOR PATROCINIO) – En "Vida Admirable de la Sierva de Dios Madre 

Patrocinio", escrito por Sor María Isabel de Jesús, y editado por Concepcionistas Franciscanas, 

Ediciones Pontón, Guadalajara, en 1924, página 209, podemos ver que esta polémica y discutida 

monja, que sufrió durante muchos años los estigmas de la pasión de Cristo, a su regreso de Baeza, pasó 

cuatro días en Getafe, donde se rompió el coche en que viajaba y tuvo que esperar a su reparación. 

Traía consigo la imagen del Niño Jesús "El Morito", rescatado a los moros. Apasionante posibilidad 

de estudio sobre el lugar donde se hospedó, el médico que la atendió de las graves hemorragias que 

sufría, el carretero de Getafe que reparó la rueda de su coche y el lugar donde depositó la venerada 

imagen de “El Morito". (Recogido por Víctor Manuel Muñoz, en un artículo publicado en "15 Días 

Sur", número 8, de 23 de Marzo de 1996) 

MONTESINOS - Poema titulado "Con los Carreteros del Buen Getafe", en "Letrillas Jocosas" (Poesías 

Líricas, I Edic. pág. 85-86). Recogido en "El Desconfiado", Archivo Nacional, IV Parte XII, Madrid 

1620. Este poema ha servido de base para el libro “Con los Carreteros del Buen Getafe”, de Víctor 

Manuel Muñoz y Marcial Donado López, donde se recogen nuevas y apasionantes historias de Getafe 

y, simulando un viaje en carro, por las rutas de Montesinos, visitas a los pueblos de La Sagra, con sus 

leyendas, mitos, historias y descripciones de los principales monumentos y personajes más destacados. 

MORALES, FRANCISCO DE - Familiar de la Santa Inquisición. (Véase INQUISICIÓN) 
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N 

NAZARENO, CONGREGACIÓN - Para información sobre el Hospital de la Congregación de Jesús 

Nazareno, véase CRISTÓBAL DE SANTA CATALINA. 

NOMENCLÁTOR - Nomenclátor de las Ciudades, Villas, Lugares, Aldeas y Demás Entidades de 

Población de España, formado por la Dirección General de Estadística, con referencia al 31 de 

diciembre de 1940. Barranco, Madrid. Provincia de Madrid: por el Ilmo. Sr. don Félix Muñoz García. 

 

O 

ORFELINATO DE GETAFE-Ver “MÍGUEZ, FAUSTINO”. 

 

P 

PALACIO AZARA, MARÍA DOLORES DE - "Pinturas de la Iglesia Parroquial de Getafe" (BSEE, 

XXVI, 3er trimestre, septiembre de 1918, pág.211-214). Acompaña ilustraciones 

PANADEROS, CRISTO DE LOS - En la Iglesia de San Eugenio, de Getafe, se veneraba al que 

llamaban "Cristo de los Panaderos', al que todos los getafenses pertenecientes a este gremio ofrecían 

solemnes fiestas. (Folio 32, dígito 79, Libro de Caja de los asientos de cargo y data existentes en el 

Archivo Histórico Nacional). 

a). El sacristán de dicha iglesia tenía un salario de 40 fanegas de trigo y 600 reales en metálico. (Folios 

39 y 41). 

b). Se arrendaban cortinajes para engalanar los altares durante las fiestas y, así podemos ver que en 

1820 se pagaron 20 reales por los mencionados cortinajes, e igualmente en 1821. 

c). En lo referente al cementerio, podemos encontrar la siguiente observación: "Hacia 1800, el huesario 

se arruinó por haberse podrido las maderas, se destechó, se abrió una puerta y se sacaron los huesos" 

ch). "Los franceses en la iglesia, hicieron destrozos en el chapitel de la torre"(Folio 100) 

d). "Hacer cáliz nuevo de plata todas sus piezas vale la hechura 7.500 reales de vellón"(Folio 101). 

e). Plata, véase lo que se ejecutó a principios del siglo XIX y que parece que en gran parte debió ir a 

parar al Gobierno (Folios 102 y siguientes). 

f). Vicente Perate y Julián Perate, figuran por el año 1830, como artífices plateros. (Folio 102 V). 

g). El órgano de la iglesia de San Eugenio costó 7.900 reales. (Folio 122) 

h). El padre José Gabriel de la Plaza, escolapio, en 28 de noviembre de 1818, apeó y afinó el órgano, 

cobrando por este trabajo 980 reales. En la compostura empleó 26 días y, en las vísperas de la Fiesta 

de los Ángeles, del año 1819 y en la de Pentecostés de 1920 hubo que volver a afinarlo. 
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i). Año Santo 1825 – “Pagué al que trajo dos edictos para el jubileo de el Año Santo de 1825, ocho 

reales" (Folio 127). 

j) Elección Pontífice, sepelio en Roma del Prelado, Rogativas en la enfermedad del Rey D. Fernando 

VII, hacia 1830. (Folio 127). 

k). El 14 de diciembre de 1814, empezó Juan de Tordesillas dos esculturas para poner en las columnas 

del altar mayor de la iglesia de la Magdalena, en lugar de las lámparas que había anteriormente. Estas 

esculturas debían, probablemente portar unas luces simulando antorchas, ya que, más adelante, 

observamos que las llaman “Los Mancebos de las Antorchas”. 

NOTA - Todas las notas anteriores, de la a) a la k) han sido tomadas de los asientos de cargo y data 

del Libro de Caja, existente en el Archivo Histórico Nacional, señalado con el número 8.241, CLERO 

GETAFE, legajo h 382. Contiene interesantísimas notas sobre Getafe. 

PAPELES VIEJOS. MADRID. Gráficas Reunidas, 1928, 162 págs. + 10 láminas 4º. B.N. 2-74.337. 

Contiene datos y documentos relativos al Cerro de los Ángeles. Getafe. 

"Relación de las tierras, prados, mesones, casas, censos, etc. que el Real Convento de la Cartuja de 

El Paular tiene en Getafe y sus Contornos" Mss (Siglo XVIII). 5 hojas + 288 fols. B.D.M. Madrid, 381. 

PAPELES VIEJOS - Colegidos por Francisco Belda y Pérez de Nueros, Marqués de Cabra. B.N., 

Signatura 110392, Madrid 1928. (Aporta información sobre el Cerro de los Ángeles). 

PATRIMONIO REAL - Cos Gayón, "Historia Jurídica del Patrimonio Real", páginas 102-103-104. 

Se dice que apresan a las autoridades de Getafe, en1663. 

PAULAR, CARTUJA DEL - (Ver anteriormente, PAPELES VIEJOS. MADRID) 

PESCADO, VENTAS DE - "Francisco de Balpuerta y demás obligados del abasto del pescado 

remojado de Madrid, solicitan que la Sala mande un alguacil y escribano que vayan a Getafe y se 

queden (pagando coste y costas) con todo el pescado abajo "bacalao" que han vido que tienen Juan 

de Cubas porque no llega el pescado que han comprado en Bilbao, por dificultades de transporte y en 

Madrid no hay para tres días" Folio 20. Libro de Gobierno, año 1665, signatura 1250 e – 54 (Consejo 

de Castilla). A. H. N. 

PEÑA DEPORTIVA GETAFENSE “LA AMISTAD" XXV ANIVERSARIO. Original de Ezequiel 

López Muñoz. Autores: Francisco Gómez Martín y Marcial Donado López. Interesante anecdotario 

histórico sobre Getafe, páginas 81 a 96. 

PINGARRÓN, PEDRO - "Estudio Histórico de Getafe", Pedro Pingarrón Santofimia y Mariano Rojas 

Cubas. Edita Ayuntamiento de Getafe, 1986. 

PIÑUELA, JOSÉ DELEITO Y - En “El Rey se divierte”, página 246, podemos ver las cargas que 

pesaban sobre los pueblos incluidos en la zona de cazaderos reales, donde "los cazadores, rederos, 

catarriberas y demás agentes cinegéticos, nombrados por el Rey o por el Cazador Mayor, estaban 

exentos de toda suerte de tributos generales o concejiles, y tenían especiales privilegios para 

abastecerse; todo con daño de los demás moradores". Aunque Felipe IV confirmó tal régimen de sus 

funcionarios “y atendiendo a la cortedad del sueldo que gozan " les autorizó a que en los mataderos 
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se les dieran los corazones de carneros, machos y vacas que hubieren menester para alimento de sus 

halcones, pagando por cada corazón de vaca 18 maravedís, por el de carnero y macho a 4 

maravedís...etc. 

"Y porque una vez, al final de su reinado, la Villa de Getafe quiso desconocer los tales privilegios, 

incluyendo a dos aposentadores de la Real Caza en varios repartos de cebada y trigo, el Cazador 

Mayor apeló al Rey, y éste hizo procesar a las autoridades del pueblo" 

(Real Cédula de 24 de Mayo de 1640) 

PONZ, ANTONIO - "Viaje por España". A. Ponz, Tomo I, Madrid 1787. Consultar páginas 8 y 

siguientes. 

PRECAUCIONES SANITARIAS - "La Ilustración Española y Americana", nº 34. Madrid 15 de 

septiembre de 1884. Artículo “Las Precauciones Sanitarias”. Presenta un grabado de la Ermita de 

Nuestra Señora de los Ángeles, de Getafe. 

PROVINCIA, DIA DE LA - "Cisneros", revista editada por la Excma. Diputación de la Provincia de 

Madrid, año V, diciembre 1955, número 11, páginas 6 a 12. Información y fotografías sobre el Día de 

la Provincia, Getafe, Pinto, etc. 

PROVINCIA DE MADRID - "Cisneros", revista de la Excma. Diputación, Provincia de Madrid. Año 

XXI, enero 1972, número 45, páginas 64 y 65, referencias a Getafe, con dos excelentes fotografías. 

 

Q 

QUIRÓS LINARES, FRANCISCO – “Getafe, Proceso de Industrialización de una Villa de Carácter 

Rural en la Zona de Influencia de Madrid”. 

(E Ge, 1960, número 79, pág. 211-250), con ilustraciones. 

QUIRÓS LINARES, FRANCISCO – “Rev. Estudios Geográficos”, nº 79, Madrid 1970. pág. 215 

 

R 

RELACIONES DE FELIPE II - Menciones a Getafe en la página 259 de las Relaciones de los Pueblos 

de España, ordenadas por Felipe II (Reino de Toledo. Primera Parte). (Casarrubios del Monte), por 

Carmelo Viñas y Ramón Paz. 

RELACIONES HISTÓRICO... – “Relaciones Histórico-geográfico-topográfico-estadísticas de los 

pueblos de España, hechas por iniciativa de Felipe II. Viñas y Mey, C. Ramón Paz, 1949, Provincia de 

Madrid. 

RELICARIO - Consultar el envío de un dedo en relicario, en FRAY DIEGO RUIZ ORTIZ. 
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REYES Y CAUDILLOS EN GETAFE - En la revista “Cisneros”, nº 11, correspondiente al mes de 

diciembre de 1955, véase el interesante artículo "Reyes y Caudillos en el Partido de Getafe".  

RODRIGUEZ MARCOS, ANA - "Escuelas Pías de Getafe, 1736 - 1936", A. Rodríguez Marco. 

Ediciones Universidad de Salamanca, apartado postal 325, Salamanca, España 1979. 

RUEDA, ANTONIO DE – “Día 3 de abril de 1639. Obligación de Antonio de Rueda, actor de 

comedias, de ir a Getafe el día de San Pedro y representar por la mañana los dos autos sacramentales 

que él dicho autor hubiere hecho en esta Corte el día del Corpus, y por la tarde una comedia con sus 

bailes y entremeses. 

Los mayordomos han de llevar a la dicha compañía desde San Martín de la Vega a Getafe, con ocho 

carros, y los dichos autos se han de hacer con los vestidos y galas que los huviese (sic) hecho en la 

Corte, y por todo ello pagaron 2.000 reales. Madrid, 3 de abril de 1639" 

(Tomado de "Histrionismo Español en los siglos XVI y XVII", pág. 309, por don Cristóbal Pérez 

Pastor, Madrid 1901). Menciona Getafe en pág. 311 y 354. 

RUIZ ORTIZ, DIEGO - En “Vida del venerable fray Diego Ruiz Ortiz”, escrita por el P. Nicolás 

Suárez O.S.A. y editada en Madrid en 1659, se puede leer que se envió un dedo a Getafe, en un relicario 

y que ahí se le venera. (Es libro rarísimo de localizar). 

 

S 

SACRISTÁN - Ver CRISTO DE LOS PANADEROS. apart, a). 

SÁNCHEZ MORATE Y MARTÍN J. - "Geografía y Topografía Médica de Getafe". Madrid 1947, 77 

páginas, con grabados intercalados, 4º- B-N. VCª 1996-1  

(Ver AZOFRA CERVERA, LORENZO) 

SAN EUGENIO, TGLESIA DE - Ver “CRISTO DE LOS PANADEROS”, APART. A) A K). 

SAN EUGENIO – “Notas Sobre San Eugenio, Iglesia Chica de Getafe”, 1981, por Marcial Donado. 

Edita Grupo de Empresa de C.A.S.A. (Getafe) 

SAN JOSÉ, MARÍA ÁNGELES DE – Getafe 1905-1936. Sobre la Vida de la Hermana María Ángeles 

de San José, cuyo nombre de pila era Marciana Valtierra Tordesillas, nacida en Getafe (Madrid), el día 

6 de Marzo de 1905 y beatificada por el Papa Juan Pablo II, el 29 de marzo de 1987. 

CONSULTAR 

-Nuevos Diálogos de Carmelitas en Guadalajara, por José Vicente Rodríguez. 1987. 

-Teresa de Jesús, Revista teresiana bimestral, nº25, febrero 1987. 

-Del Carmelo al Calvario, por Mons. Jesús Plá Gandía, Obispo de Sigüenza- Guadalajara - Gráficas 

Carpintero, Sigüenza D. L. GU-284/86. 

-Boletín Oficial del Arzobispado de Toledo, nº 3, marzo 1987, año CXLII. 

SOR PATROCINIO - Ver LA MONJA DE LAS LLAGAS. 
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T 

TOROS, CORRIDAS DE - Consultar "CORRIDAS DE TOROS" 

 

U 

“UNA EXCURSIÓN MÁS” - (Getafe, Pinto, Valdemoro, Chinchón, Titulcia). (BSEE, XXXVIII, 

Primer trimestre, marzo 1930, páginas 54-63). Con ilustraciones. 

 

V 

VALENZUELA - Al ser derrocado Valenzuela, dispuso antes que se situasen tropas de caballería en 

Getafe. Corría el mes de enero de 1677 ("Vida y Reinado de Felipe II", por el Duque de Maura, tomo 

I, pág..262). 

VALENZUELA - Pasa preso por el partido de Getafe y desde Alcorcón a Illescas, camino de 

Consuegra. Le acompaña el Duque de Medina Sidonia. (Maura. En “Carlos II”, tomo II, página 5) 

VALOIS, ISABEL DE - Ver AMEZÚA. 

VALOIS, ISABEL DE - Doña Isabel de Valois y la princesa Dª Juana de Portugal salieron de Madrid 

hacia Toledo el 9 de Febrero de 1560 y durmieron en Getafe ese mismo día. (“Vida de Don Juan de 

Austria”. L. Fernández Retana, pág. 151. 

VEGA, LOPE DE – “La Villana de Getafe”. Estudio, edición y notas de José María Díez Borque. Con 

reproducción facsímil de la obra original. Edit. Orígenes, 1990 

VEGA OREIRO, RICARDO DE LA - (1838-1910) - Sainetero y autor, muy vinculado a Getafe, donde 

contrajo matrimonio con la Srta. Rosario Herreros Cifuentes y vivió en la calle de la Fuente. Fue 

inhumado en el Cementerio de Ntra. Sra. de la Concepción, hoy desaparecido. Creemos que merece 

una atención especial este autor que fue vecino de nuestra Villa y que, al morir, nos legó su propio 

nombre en una de nuestras calles, precísamente en la que él vivió y que cambió su nombre de La Fuente 

por el de “Ricardo de la Vega”. 

Su extensa obra nos aconseja hacer sólo una somera mención, en pro de la brevedad de este librito, 

que deseamos sea manejable y cómodo para su consulta. Citemos, por ejemplo, “Providencias 

Judiciales”, “Los Baños del Manzanares”, “A la Puerta de la Iglesia”, “Café de la Libertad”, “Vega, 

Peluquero”, “La Canción de la Lola”, “Sanguijuelas del Estado”, “La Abuela”, “Novillos en 

Polvoranca o las Hijas de Paco Ternero”, “La Verbena de la Paloma”, etc. etc. 

Pero esto, que es conocido prácticamente por todos los interesados en nuestra historia local, no nos 

preocupa tanto como el hecho de aclarar un error, largamente mantenido, respecto a la fecha de 
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nacimiento del célebre sainetero. En él incurrieron muchos críticos e historiadores, entre ellos, 

Alejandro Larrabiera, G. Palencia, J. Hurtado, Cejador, Matilde Muñoz, Narciso Díaz de Escobar y 

Francisco P. Lasso de la Vega, quienes mantienen que la fecha de nacimiento de Don Ricardo fue en 

1839. Igualmente, en la placa conmemorativa que se colocó, después de su fallecimiento, en la casa nº 

8 de la calle de Fernanflor, donde murió, figura el ya citado año de 1839. En el diccionario de Espasa-

Calpe, aparece como nacido en 1839 o 1840; en la "Historia General de las Literaturas Hispánicas", se 

consigna que fue en 1841 y en “El Pequeño Larousse Ilustrado – 1991”, aparece igualmente el año de 

1839. De igual forma estas mismas fechas son señaladas en numerosos artículos periodísticos. 

Para deshacer el error, nada mejor que reproducir fielmente, la partida de bautismo de Ricardo de la 

Vega, donde se puede leer: 

“En la Villa de Madrid correspondiente a la Provincia del mismo nombre, Partido del mismo, o trece 

días del mes de Febrero de mil ochocientos treinta y ocho, yo don Isidro Ulpiano Sotomayor, 

Presbítero y Teniente Mayor de Cura de la misma Iglesia Parroquial de Santiago y San Juan Bautista 

de esta dicha Villa de Madrid, bauticé solemnemente o un niño que nació el 7 de dichos mes y año, 

hijo legítimo de don Venturo de la Vega, natural de Buenos Aires en la América, Oficial de la 

Secretaría de Estado y del Despacho de la Gobernación de la Península, y de doña Manuela Oreiro, 

natural de esta Corte , siendo sus abuelos paternos el Sr. don Diego de la Vega, ya difunto, natural 

que fue de la Cueta en Asturias y la Sra. Dña., María de los Dolores Cárdenas, natural del mencionado 

Buenos Aires, y los maternos D. Antonio Oreiro, ya difunto, natural que -fue del Arzobispado de 

Santiago, y Dña. Antonia Martínez, natural de esta Corte, le puse por nombre Diego Buenaventura 

Ricardo. Fueron sus padrinos D. Mariano Roca de Togores, natural de la Ciudad de Valencia, 

propietario, y su abuela paterna a quienes advertí el parentesco espiritual y obligaciones que por él 

contrajeron. Siendo testigos el Sr. Manuel Bretón de los Herreros, natural de Quel, provincia de 

Logroño, bibliotecario de Su Majestad, y el Sr. D. Patricio de la Escosura, natural de esta Corte, 

Capitán de Artillería. 

Y para que conste, extendí y autoricé la presente en el libro de bautismos de esta Parroquia. Su fecha 

ut supra, don Isidro Ulpiano Sotomayor” A.I.P.M. 

(Parroquia de Santiago y San Juan Bautista de Madrid, libro 13 de bautismos, folio 113 vuelto) 

VERGARA, JOSÉ DE - Archivo de Protocolos, folios 547, 574, 599. 604, 648, 671, 710, etc. Todo 

ello referente a Getafe, siglo XVII. 

VIAJES DE EXTRANJEROS POR ESPAÑA Y PORTUGAL. Recopilación de J. García Mercadal. 

Editorial Aguilar, 1952, (3 volúmenes, en los que se hacen numerosas referencias a Getafe). 

 

Y 

YESERIA EN GETAFE – “La Ilustración Española y Americana”, año XXXVIII, nº XXXIX, Madrid, 

22 de octubre de 1894. 

Artículo “Una Yesería en Getafe”, al que acompaña un fotograbado. 
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Z 

ZAPATEROS - En los Anales de Madrid, vemos que durante el siglo XV, el Concejo Madrileño 

arrendaba casi todos los oficios a personas que por su valía y maestría, obtenían la exclusiva para la 

comercialización, mediante una cuota anual. La cuota que se estableció en 1483, para los zapateros, 

era "para los vorceguís de cordován (piel curtida de cabra) de todos los colores, siendo ésta la mas 

cara, 110 maravedís, en tanto que la  más barata correspondia a los zapatos mas pequennos, de niño 

y niña” Uno de estos, que se llamaron “Zapateros obligados” fue un getafense, llamado Alonso de 

Xetafe, que, junto a otros, llegó a organizar una huelga y enfrentarse con el Concejo de Madrid. (*) 

(*). Recogido y comentado en "Historia de la Catedral «le Getafe", de V.M. Muñoz y M. Donado. (En 

prensa) 

 

  



 
Guía bibliográfica Getafe 

 

   Marcial Donado López – Víctor Manuel Muñoz Moreno Página 26 

ABREVIATURAS UTILIZADAS EN LAS REFERENCIAS 

 

A.D.M. Anales de Madrid. (Desde el año 447 al 1658), Antonio León Pinelo. 

A.G.S.  Archivo General de Simancas. 

A.H.N.  Archivo Histórico Nacional. 

A.I.A.G. Archivo Ilmo. Ayuntamiento de Getafe. 

A.I.P.M. Archivo Parroquial de la Iglesia de Santiago y San Juan Bautista, de Madrid. 

A.P.G.  Archivo Parroquial de Getafe. 

B.D.P. Mad. Biblioteca de la Diputación Provincial de Madrid. 

B.N.  Biblioteca Nacional. 

B.S.E.E.  Boletín de la Sociedad Española de Excursiones. Madrid. 

(Trimestral). 1893 a 1936; 1941-1951. (Desde 1951, añade el subtítulo “y de la 

Comisaría del Patrimonio Artístico Nacional”). 

Cis.  “Cisneros”, Revista Oficial de la Diputación Provincial, Madrid. 1951 a 1968. 

C.P.  Colección Pellicer, antes “Grandezas de España”. 

Real Academia de la Historia. Sig. /9-22-1. 4055-4094 

C.P.I.   Catálogo de Pasajeros a Indias. (1509-1533). 

C.S.I.C. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

E. Ge. Estudios Geográficos. Instituto Juan Sebastián Elcano. 

C.S.I.C., Madrid, 1958 - 1961. 
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OTROS LIBROS DE LOS AUTORES 

_____________________________________________________________________________________ 

-MARCIAL DONADO LOPEZ- 

Natural de Valdepeñas (Ciudad Real), residente en Getafe desde el año 1952. Casado, padre de cuatro 

hijos. Gran aficionado a la Historia de Getafe, dedica su tiempo libre a la hermosa labor de desentrañar 

cuantos documentos y papeles pueda encontrar, que aporten alguna información sobre este pueblo, que 

desde su llegada, le acogió entre nosotros como uno más de sus hijos. Colaborador en la prensa local, 

con aportaciones de indudable valor histórico en la Revista 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 XVIII”. Extraordinario maquetista, ha reproducido la 

Iglesia de La Magdalena, Hospital de San José, Iglesia de San Eugenio y las tallas del Monumento al 

Sagrado Corazón de Jesús, Nuestra Señora de los Ángeles, escudo oficial de Getafe, etc. obteniendo 

primeros premios y menciones de honor 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 “Ntra.- Sra.- de los Ángeles”. 

El Getafe de la Iglesia Chica, 1985. 

Demografía de los Siglos XVI, XVII, XVIII, y XIX, donde se descubrieron hechos históricos hasta 

entonces desconocidos. 
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VICTOR MANUEL MUÑOZ MORENO. 

“Pétalos Marchitos” 

“Retazos” 

“Abecedario Poético Mariano” 

“Una Extraña Luz” 

“Volutas de Humo” 

“Las Energías del Alma” 

“El Reencuentro” 

“El Cayado de Moisés” 

“Getafe Mágico” 

“Las Historias del Roble” (1ª y 2ª ediciones) 

“Médicos, Magos y Curanderos”  

 

TEATRO 

“La Dentellada” 

“Como La Flor de Loto” 

 

RADIO 

“La Familia de Alderete” Sainetes emitidos por Radio Getafe de Abril a Diciembre de 1996. 
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