
  

 

Hace cuatro años creamos Asociación de Amigos del Museo de Getafe.  
 
En el pleno del Ayuntamiento de noviembre de 2015 se aprobaba una moción para 
crear un Programa de Identidad histórica. Como consecuencia de esa decisión en 
mayo del siguiente año se crean dos grupos de trabajo: Uno específico para la 
Memoria histórica (guerra civil y franquismo) y otro en el cual nos integramos con 
el objetivo de trabajar sobre la identidad histórica desde los primeros pobladores 
de Getafe hasta la diversidad de la actualidad. Por lo tanto, nuestra Asociación 
colaborará con la corporación de forma desinteresada y voluntaria aportando el 
conocimiento y el trabajo que sus miembros puedan ofrecer.  
 
El 19 de septiembre realizaremos un acto de presentación de nuestra Asociación 
en el Espacio Mercado.   
 
Además de explicar el objetivo y funcionamiento de nuestra Asociación, 
aprovecharemos el acto para hablar sobre la arqueología en nuestro municipio. 
 
Esperamos contar con arqueólogos de Arquex  
(Empresa especialista en arqueología que está  
trabajando en la villa romana de La Torrecilla 
 
 
Hemos invitado también a la concejala delegada  
de Cultura y a la alcaldesa de nuestra localidad. 
 

CONTACTO: 
 
Asociación de Amigos del Museo de Getafe 
C/ Ramón y Cajal, 22 28902 Getafe (Fábrica de Harinas) 
 
Para colaborar con nosotros o para cualquier información, puedes ponerte en 

contacto a través del email:  museogetafe@gmail.com 
Visita nuestra web de la Asociación: http://museodegetafe.wordpress.com 
Estamos en Facebook. @museogetafe 

Estamos trabajando en el museo virtual que estará disponible en: 

Museodegetafe.es 

 

 

 

 

Somos un colectivo de personas interesadas en la historia de nuestra ciudad. 

Nuestro objetivo final es que Getafe tenga un museo que recoja la riqueza de su 

historia y la diversidad de sus pobladores pasados y actuales.  

El museo que queremos para Getafe es un lugar de encuentro del tiempo. El 

ayer y el hoy juntos y apoyándose. Mostrando que con hacha de mano o con 

soplete electrónico, el ser humano ya dominaba las artes de la colaboración y el 

esfuerzo por hacer las cosas mejor.   

El museo que queremos para Getafe es un lugar de encuentro de la diversidad y 

la pluralidad cultural. A esos herederos de carpetanos, romanos, godos, que 

habitaron Xatafi se unieron luego extremeños, andaluces, cántabros, gallegos y 

también magrebíes, ciudadanos del este de Europa o del otro lado del Atlántico. 

Y ahí nuestro museo (el de todos) uniendo las historias, las artes, las costumbres. 

Recordando que seguimos dominando las artes del trabajo en común. 

 Y mientras tanto, nuestra Asociación quiere colaborar de forma diversa: 

*Elaboración de un museo virtual. 

*Difusión de cuadernos del Museo con datos de Getafe (puedes acceder al 

formato electrónico en nuestra web). 

*Defensa y difusión del patrimonio histórico. 

*Conferencias sobre la historia de Getafe en Colegios, Institutos, Centros 

del mayor y otras Instituciones Educativas y/o Sociales.    

Somos una asociación abierta a todas las personas que quieran participar cada 

uno en la mediad de sus posibilidades.  
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Está documentado que Getafe fue reparado y 

acondicionado en el año 1150. 

*** 

El primer Concejo Aldeano de Getafe se formó en 1252 

*** 

Antes de la Iglesia de la Magdalena (hoy Catedral), existió 

en su lugar una iglesia mudéjar, de la que se conserva una 

parte de su torre, documentada en 1412. 

*** 

-El Cardenal Mendoza fundó en 1512, por manda 

testamentaria, el Hospicio de la Santa Cruz de Niños 

Expósitos de Toledo, al que dotó de “tierras de pan llevar” 

de Getafe para su sustento, estando en funcionamiento 

hasta 1823.  

*** 

- Entre las calles Toledo, Polvoranca, Fuenlabrada y 

Paular, estuvo el mayor complejo agrícola de Getafe, 

desde 1393 a 1835 (casi 450 años), propiedad de los 

monjes del Paular de Rascafría, propietarios de más de 4 

millones de mts2 de tierras de cultivo de Getafe y algunas 

poblaciones limítrofes.  

 

Getafe ya tuvo estudios “cuasi universitarios” a través de la 

Cátedra de Gramática y Latinidad, creada por manda 

testamentaria de D. Luis Beltrán, en 1619. En la Catedral 

tenemos aun la lápida que cubrió su tumba. 

*** 

Dando continuidad a esa Cátedra de Gramática nació el 

Colegio de Escolapios en 1736, bajo la forma legal de un 

Hospicio. 

*** 

El Monasterio del Escorial ardió en 1671, perdiéndose un 

75% del mismo. Para su reconstrucción se utilizaron 9.000 

toneladas de yesos de Getafe y Valdemoro. La Reina tuvo 

que intervenir en un conflicto por los pastos que eran 

esquilmados por los numerosos animales que llevaban los 

materiales al Monasterio. 

*** 

Los orígenes de la Virgen de los Ángeles están en la 

Granja de los Monjes del Paular de Getafe desde 1610. 

*** 

 

La cubierta de la Catedral de la Magdalena es una joya 

arquitectónica, cuyo armazón de madera es único en la 

C.A.M. 

*** 

La Iglesia de la Magdalena se derrumbó en 1632, 

causando la muerte de nueve personas, un hombre y ocho 

mujeres. 

*** 

Entre 1603 y 1838 las fincas limítrofes al rio Manzanares 

(La Aldehuela) formaron parte de las “tierras de pan llevar” 

de los Bosques Reales creados por Felipe II, bajo 

administración de los Jerónimos. 

*** 

En el Archivo Nacional de Simancas hay 40.000 

expedientes de personajes importantes de la Historia de 

España, entre los que tan solo 1.600 están considerados 

como célebres. Entre los célebres se encuentra el hijo de 

Getafe D. Juan de Pingarrón y Abad (1676 – 1763), 

nombrado por Felipe V, Marqués de Pingarrón de la 

Granja. Primer Teniente General de Artillería que salió de 

una academia militar en 1700. 

*** 

En el Archivo Municipal de Madrid existe un proyecto para 

la construcción de un lazareto en el Cerro de los Ángeles, 

en 1805, que proyectó D. Juan de Villanueva, el Arquitecto 

del Museo del Prado. 

*** 

En 1825 en Getafe, hubo una conspiración para derrocar a 

Fernando VII, de una compañía de lanceros, acantonada 

en el pueblo, al mando del Mariscal Bessieres. 

*** 

En el término de Getafe aún existen cuatro esclusas del 

Real Canal del Manzanares, primer proyecto de vía 

navegable de Madrid a Aranjuez. Las dos últimas bien 

conservadas (1818 – 1851) 

*** 

Getafe tuvo dos torres de telegrafía de transmisión óptica 

(una pública y otra del Rey) en el Cerro de los Ángeles, 

única ciudad de España que tuvo dos torres, entre 1831 y 

1857. 

                        

 


