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Introducción 

Antes de comenzar a describir la vida y obra del Doctor Juan Bautista Alderete me 
gustaría explicar, aunque muchos de ustedes ya lo conocen, que, en el Concilio de 
Trento, concilio que se desarrolló en periodos discontinuos   entre los años 1545 y 1563, 
la iglesia católica dispuso que en todas las parroquias hubiese unos libros donde 
permanecieran reflejados los nacimientos, matrimonios y defunciones. Anotaciones que 
ya se venían haciendo en algunas poblaciones, como en nuestro pueblo de Getafe donde 
el primer libro de Bautismos comienza en el año 1535.  

Estos archivos eclesiásticos, calificados como “lugares de memoria” tienen una gran 
importancia dentro del patrimonio y al servicio de la sociedad. Hay muchos lugares en 
el que, por diversos motivos, esa documentación ha desparecido. No es el caso de Getafe 
donde contamos con un Archivo Diocesano que recoge los registros históricos 
parroquiales de parte de los cuarenta y ocho municipios que pertenecen a la diócesis del 
Obispado de Getafe desde el año 1991. Los libros más abundantes son los sacramentales 
(bautismos, matrimonios y defunciones), también podemos consultar libros de fábrica, 
cofradías y capellanías. Gracias a ello hoy podemos conocer y aprender de nuestros 
antepasados, al margen de las creencias que cada uno podamos tener.  

No sería hasta el año 1870 cuando surge en España “La Ley Provincial 2/1870 de 17 de 
junio, del Registro Civil” que entraría en vigor a partir del 1 de enero de 1871. 
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Juan Bautista Alderete 

 

Juan Bautista recibió el bautismo en la parroquia de Santa María Magdalena, por el 

clérigo Blas Muñoz, el día 17 de junio de 1537. Según figura en la partida bautismal es 

hijo del Licenciado Francisco Tordesillas y de Juana Muñoz Delgado. Su padre ,parece 

ser, que usaba indistintamente como apellidos Tordesillas y Alderete, fue Capitán de las 

Guardas Reales de su Majestad el rey Carlos I durante su estancia en Pamplona. 

 

 

Partida de Bautismo-Libro de Bautizos de la Magdalena nº1, página 30 

 

Se desconoce cuándo la familia Alderete se estableció en Getafe. Si sabemos que 

Francisco y Juana tuvieron otras dos hijas, Isabel y Francisca, más pequeñas que Juan 

Bautista. Cabe la posibilidad de que Juana, la madre, fuera de Getafe pues en la 

documentación encontrada aparecen como vecinos de esta localidad sus abuelos 

maternos, Francisco Muñoz y María Delgado.  

Las inquietudes culturales de Juan Bautista le llevaron a matricularse en la Universidad 

de Alcalá de Henares, licenciándose en Medicina el 1 de diciembre de 1567 y 

doctorándose en Medicina en 1572 en la misma Universidad.   

Su destreza en el ejercicio de la sanidad fue el motivo por el cual los canónigos del 

Cabildo de la Catedral de Sigüenza le nombraran médico de la comunidad, según se 

recoge en las “Relaciones de los pueblos de España” ordenadas por el rey Felipe II. En 

1578, después de varios impedimentos, y por acuerdo entre el Claustro y los estudiantes 

de la Universidad, obtiene la plaza de Catedrático de Medicina. De acuerdo con las 

condiciones de acceso a la Catedra, tenían preferencia los nacidos en esa ciudad por lo 

que tuvo que esperar al desenlace del contencioso promovido por otros opositores. En 

1582 dejó Sigüenza trasladándose a Toledo para ejercer como médico titular de la Santa 

Hermandad.  
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Juan Bautista Alderete falleció en 1608 pero antes había contraído matrimonio en dos 

ocasiones. La primera con Ana de Morales y la segunda con Jerónima Ocampo, su viuda. 

Alderete creó una fundación “Obra Pía de Juan Bautista Alderete” cuyo objetivo principal 

era la de facilitar la enseñanza universitaria a los getafenses que lo merecieran y facilitar 

la dote necesaria para su casamiento a las mozas de Getafe que lo necesiten a condición 

que sean parientes cercanas, principalmente.   

Alderete hace testamento del 18 de junio de 1598 ante Blas Urtado, escribano de la 

ciudad de Toledo. El documento consta de ochenta y cinco puntos, al ser tan amplio 

expondré  alguno de los puntos sobre todo relacionados con la fundación: 

 -Manda que su cuerpo sea enterrado en la iglesia o monasterio donde sus 

Albaceas determinen. Que sea vestido con el habito del bienaventurado San Francisco 

con toda la moderación y humildad posible, acompañando su cuerpo el clérigo o cura de 

la parroquia donde viviere en su fallecimiento. Que el día de su entierro, si fuese hora 

oportuna o sino a la mañana siguiente, se diga por su alma una misa cantada de difuntos. 

Además de otras misas rezadas, en días sucesivos, por su alma, por sus abuelos, 

familiares y almas del Purgatorio. 

 -Nombró por Patrones y Ejecutores de estas memorias contenidas en su 

testamento al muy Reverendo Señor Cura propio de la iglesia de Getafe y a dos parientes 

suyos por vía de consanguinidad, uno por parte de padre, Andrés Tordesillas, y otro por 

la de su madre, Pedro Muñoz. 

 -Que se haga algún traslado de su testamento, para que los Patronos sepan lo 

que están obligados a hacer, y uno de ellos esté en el Archivo de la Iglesia Parroquial de 

Getafe.  

 -Para el cumplimiento de su testamento en el mes de septiembre de cada año se 

elijan tres estudiantes que pertenezcan a su linaje, que sean buenos gramáticos y tengan 

fama de virtuosos. Que a falta de parientes suyos que reúnan estas condiciones, los 

Patronos de su fundación elijan en su lugar a los vecinos naturales de Getafe que reúnan 

esas cualidades. La cuantía establecida a los estudiantes dependía de la universidad 

donde estudiaban (Salamanca, Valladolid o Sigüenza) y del grado que cursaran como 

Bachiller, Licenciado, Teólogos o Doctorados 

 -Entregar 50 ducados a cada doncella para su casamiento. Tienen preferencia sus 

parientes más cercanas, descendientes de sobrinas y también descendientes de Ana 

Morales, su primera esposa y en su falta a las naturales de Getafe.  Como requisito para 

esta donación se requiere que tengan más de catorce años cumplidos y lo hagan con el 

consentimiento de sus padres. 

 -En el punto 66º de su testamento manda llevar un libro para las rentas y otro de 

recibo y gastos. Para ello pide al señor Visitador del partido de Madrid que inspeccione 

cada año las Memorias de su Testamento y vea y examine como se cumple y ordena la 
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ejecución de ellas. Y que por su trabajo se les entregue, cada año, al Visitador 

veinticuatro reales y al Notario que asista ha hacer esa visita otros ocho reales.  

Estos libros se encuentran en el archivo y en ellos aparecen los nombres de las personas 

que solicitaban las ayudas, las que se concedieron y el grado de consanguinidad que 

tenían con la familia. Esta fundación se mantuvo activa más de doscientos años. Las 

distintas desamortizaciones y el paso del tiempo acabaron con tan singular institución. 

Juan Bautista Alderete, el ilustre getafense del siglo XVI, fue un hombre que por medio 

de su fundación hizo posible elevar el nivel cultural de nuestro pueblo, llevando el 

nombre de Getafe a instituciones de gran prestigio en aquella época, ha caído en el 

olvido y desconocido por la mayoría de la población. Al menos en el barrio del Bercial 

hay una calle que lleva su nombre. 

 

 

-

 

EL BERCIAL 
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Copia de las páginas de uno de los libros de la “Obra Pía” del año 1744 que se 

conservan en el Archivo 
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Getafe, 30 de marzo 20202 

Teresa Garrote Martínez para Taller Hablemos de Getafe. 


