
CONDICIONES REALIZADAS POR JUAN GÓMEZ DE MORA SOBRE CÓMO
DEBE  CONSTRUIRSE  EL  CUERPO  DE  LA  IGLESIA  DE  SANTA  MARÍA
MAGDALENA DE GETAFE.

15 de abril de 1622

Condiciones con que se ha de hacer la fabrica del cuerpo de la iglesia, portadas
y torres del lugar de Getafe, que falta por añadir a lo que hoy esta fabricado en
la  capilla  mayor,  la  cual  fabrica  se  ha  de  ejecutar  conforme a  las  trazas,
plantas y maneras hechas por Juan Gómez de Mora, maestro y trazador de las
obras de su majestad, firmadas por los alarifes de la villa de Madrid que son
Gaspar Ordóñez y Miguel Santana, y lo que de nuevo se ha de hacer en la
dicha iglesia se demuestra en la planta dado de aguadas de amarillo, lo qual es
en la iglesia que llaman de la Magdalena del dicho lugar.

1º. Primeramente es condicion que el maestro ó maestros que de la dicha obra
se encargaren,  han de ir  deshaciendo  todo el  cuerpo  de la  iglesia  viejo  y
escombrarlo y ponerlo muy llano y desembarazado de manera que se pueda
elegir y echar cordeles para abrir los cimientos de la nueva obra poniendo los
despojos en parte comoda y donde no embaracen.

2º. Es condicion que, desembarazado el sitio que como dicho es, se han de
tirar cordeles con todas las paredes con un pie mas ancho en cada lado que
muestra la traza, para rodapié de los cimientos y se han de ahondar diez pies
de hondo donde haya buen firme y si no se topare, se ahonde hasta que se
halle. Y en lo que toca al cuerpo de la iglesia donde van los pilares, se han de
sacar de cimiento de largo a largo sin tener consideracion en los huecos que
hay de pilar a otro porque todo se ha de abrir para mazizarlo, porque la obra
vaya encadenada para su mayor firmeza asi en el cuerpo de la iglesia como en
la nave, y ahondadas todas las zanjas y botareles y torre a cordel y plomo y
nivel como es uso y costumbre.

3º. Es condicion que se ha de macizar de piedra de Almodovar y cal de Pinto
todas las dichas zanjas, con piedra menuda y cal muy blanca, mezclada a dos
espuertas  de arena  una de cal,  que la  de  cal  sea  colmada y  la  de  arena
enrasada y que el agua con que se mezclaren sea del barrio alto de la calle
grande de arriba y la arena del Humilladero de la Vera Cruz y que la cal este
mezclada y reposada de quince dias antes que se vaya a gastar. Y como se
fuesen macizando las dichas zanjas, se vaya echando mucha agua y con un
pisón  se vaya  pisando,  echando piedra  menuda entre  la  piedra  grande de
modo que no quede ningun hueco, dejando a nivel por la parte de arriba y que



quede medio pie mas bajo que la superficie de la tierra para poder encima de
los dichos cimientos fundar el basamento, conforme a la traza que han de ir
guardando.

4º. Es condicion que igualadas las zanjas de fabrica como está dicho, se ha de
elegir el embasamiento como lo enseña el perfil y monte de la piedra de Pinto
como lo demás de la capilla mayor de la dicha iglesia bien labrado. Hasta la
altura que enseña la traza de los dichos basamientos, guardando las molduras
de la dicha traza y demás obra que está hecha en la dicha capilla mayor.

5º. Es condicion que las columnas, pilastras y capiteles de todas las paredes de
la  iglesia  han  de  ser  de  piedra  blanca  de  las  canteras  de  Pinto  en
correspondencia de lo demás labrado en la capilla mayor y que los arcos que
cargan sobre las columnas de las naves sean de cal y ladrillo, y la mezcla de la
cal sea como esta dicho, y los dichos arcos tengan una vara de rosca y el
enjarjamiento y enjuta de los arcos sean de albañileria hasta enrasar con las
coronas y lo que mas fuese menester respecto a las trazas de albañileria.

6º. Es condicion que las paredes de fuera con los botareles que muestra la
traza, se han de fabricar desde el basamento arriba, con pilares de ladrillo
colorado bien cocido dentro y fuera, y cal cernida, y la mezcla a dos espuertas
de  arena,  enrasadas,  una  espuerta  de  cal  colmada  y  que  este  batida  y
reposada el tiempo que está dicho antes que se gaste, y entre pilar y pilar se
ha de hacer de Historias de Almodovar o canteras de Pinto, de dos pies y
medio  cada  historia  con  sus  verdugos  de  ladrillo  de  dos  en  dos,  con  sus
trabazones en las historias y pilares, y de esta manera se han de ir labrando
todas las paredes y botareles y por las partes de fuera y de dentro advirtiendo
que toda la albañileria que se labrase de ladrillo, se echen cinco hiladas cada
pie de alto y se vaya labrando con mucha froga y enchufando ladrillos, como
quien  labra  estanques,  y  desta  manera  han  de  subir  de  todo  el  alto  que
enseñan las trazas y perfiles firmadas del dicho Juan Gómez de Mora.

7º. Es condicion que se ha de labrar la torre en correspondencia de la que esta
hecha y la una y otra un cuerpo de albañileria conforme se demuestra en las
dichas trazas en que se han de labrar de la fabrica y en la manera que esta la
torre vieja y todos los cornisamientos de afuera sean de piedra blanca de las
canteras de Pinto, y en cada torre ha de quedar una ventana en cada paño de
ocho pies de ancho y catorce de alto donde se pueda poner una campana en
cada hueco de ventana con su arco redondo de ladrillo que en cada torre lleva
cuatro ventanas para campana o reloj conforme a la dicha traza.

8º.  Es condicion que cada torre se ha de hacer una armadura cuadrada a
cuatro aguas y tejados de teja por remate un pedestal cuadrado con su bola y



cruz, la bola que tenga dos pies de diametro y han de ser de cobre doradas y
su cruz de yerro encima como se ve en la dicha traza, en su veleta y manilla
en los remates dada de azul y dorados los extremos y tenga cada cruz cuatro
correas de yerro que la abracen para hacerse fuerte en las armaduras con su
platillo de yerro debajo de ella.

9º. Es condicion que se han de hacer todos los cornisamientos de fuera de
piedra blanca, y que la cornisa del cuerpo de la iglesia y torres a la parte de
adentro tambien habrá de ser de las dichas canteras de Pinto conforme esta la
cornisa de la capilla mayor que si esta labrada y las piedras de las columnas y
pilastras de las naves sean de dos pìes de alto; y no menos, y si pudiesen ser
mas  altas,  lo  sean,  porque  tengan  todas  menos  juntas  y  en  cuanto  al
cornisamiento de afuera, sea con buenos trabazones que por lo menos tengan
un tercio  mas  de trasdos  que  el  vuelo  y  se  reduzcan a  buena  proporcion
respecto del alto de la dicha iglesia.

10º. Es condición que subidas todas las paredes como lo enseñan las trazas, se
han de sentar soleras y nudillos y enmaderar el cuerpo de la iglesia y naves en
la forma que lo enseña la traza de madera, todo bien clavado con clavos y
estacas de hierro y se han de entablar con tabla de madera de a siete pies de
largo y dedo y cuarto de grueso cada tabla, y se han de entramar las paredes
del cuerpo de la iglesia y de las naves echando cinco maderas al tramo de la
tabla, la cual dicha tabla ha de ir traslapada, que vayan los traslapos al revés
para que dichos traslapos sirvan de si bayas y para que se haga el barro y no
se deslice clavando todas las tablas con clavos chillones de maravedi.

11º. Item, es condicion que se han de hacer seis buardas en todo el cuerpo de
la iglesia repartidas tres en cada lado para entrar desde los caramanchones a
los tejados y sean las buardas de cinco pies de alto cada una y tres de ancho
con su armadura a tres aguas labradas toscas las dichas buarda.

12º. Item, es condición que entabladas las armaduras y colgadizos y buardas
de todo el cuerpo de la iglesia y naves se han de tejar a cordel y escantillar las
tejas y a lomo cerrado mojando las tejas por dentro al tiempo de sentar las
cubijas entregadas y enchufadas con el barro muy blando, que barro y tejas
peguen  y  se  haga  todo  un  cuerpo  echando  boquillas  y  caballetes  y
resplandores y doblones de yeso cernido muy bien bruñido y aunque el peso
sea muy fuerte sin mezcla de tierra.

13º. Es condicion que se han de hacer dos portadas de canteria de piezas de
piedra berroqueña que muestre y tenga de paramento en cada lado de la
puerta una bara de ancho y dos pies de trabazón y grueso que de mayor y
menor  trabe  en  las  paredes  y  suban  de  alto  dieciocho  pies  de  piezas



almohadilladas trabando una vez de dos pies del ancho y otra de pie y medio
con seis arcos redondos de dovelas de piezas de canteria de piedra berroqueña
bien labrado y trinchetado, que la piedra sea blanca, dura, grano y menuda, y
de esta manera se han de labrar entrambas (entre ambas) portadas.

14º. Es condicion que delante de cada portada se ha de hacer un poético con
cuatro columnas basas y capiteles  de veinte pies de alto con su largo por
delante  de  media  bara  y  tercia  con  ventaja,  y  se  ha  de  hacer  un  suelo
cuadrado de bovedillas encima del dicho pórtico sobre las vigas, que haya de
una bovedilla a otra una cuarta y sea de madera de a seis con sus cabezuelos
y talones, y encima de este suelo de ha de hacer un colgadizo de madera de a
seis y entablado de tabla de carreta, cinco maderas al tramo de la tabla y
tejado como lo del cuerpo de la iglesia, y en esta manera se han de hacer los
dichos porticos de delante de las portadas y adviertase que estas columnas de
los porticos han de ser de piedra berroqueña asi las bases como los capiteles y
cañas, bien labrado de buena piedra blanca, tierra y grano menudo.

15º. Es condicion que a los pies de la iglesia se le ha de hacer otra portada
como las de atras de canteria, con su portico en la forma y manera que las dos
portadas dichas y porticos.

16º. Es condicion que se ha de hacer la yeseria y bovedas del cuerpo de la
iglesia y naves en la forma y manera que esta hecha la yeseria de la capilla
mayor.

17º. Es condicion que se ha de revocar toda la albañileria de las paredes de
fuera  y  botareles  y  encajar  las  historias  de  piedra  que  quede  rematado  y
acabado en toda perfeccion.

18º. Es condicion que las tres puertas de la iglesia se han de hacer de madera
de Cuenca con dos postigos en cada puerta y con clavos de roseta clavadas las
puertas con tablas de Molina, y las rosetas sean de estilla con su clavo de
cabeza de surco de los que cuestan a cuartillo y con su herraje y clavos y
fortificacion de las dichas puertas, y cada puerta lleve por lo menos 700 clavos
de los dichos de roseta.

19º. Es condicion que se han de hacer escaleras de la torre hasta lo alto en la
forma que se enseña en la torre vieja con sus peldaños de madera de cuarton
de ventaja con su vocel, filete y copada.

20º. Es condicion que si alguna cosa faltase por declarar y poner en estas
condiciones para la perpetuidad y fortaleza de la obra y para quedar a cabada
en toda perfeccion con puertas y ventanas hasta llave,  se entienda que el



maestro o maestros en quien se rematare la dicha obra,  hayan de quedar
obligados a rematarlo y acabarlo en toda perfeccion sin que por ello se les de
otra cosa alguna mas de lo que para ello se concertara al tiempo del remate de
la dicha obra, la cual dicha obra ha de ser a contento de maestros y peritos en
el arte, de ciencia y experiencia.

21º. Es condicion que todas las maderas que se hubieran de gastar en las
armaduras, naves y torre sean del grueso y largo necesario respecto del ancho
de la iglesia y naves, como es uso y costumbre para tales fabricas.

En Madrid a quince de abril de 1622 años.

Juan Gomez de Mora. Gaspar Ordoñez. Miguel Santana.
Ante mí, Juan Cortes de la Cruz. 

Texto  reproducido  por  Martín  y  José  María  Sánchez  González.
Algunas  palabras  se  mantienen  con  su  grafía,  tal  y  como  aparecen  en  el
documento original, otras están corregidas para su mejor interpretación.


