introducción
Seguimos cumplimentando el índice que establecimos en el Cuaderno
del Museo nº 1, en octubre de 2018, sobre la Historia de Getafe.
Queremos agradeceros la buena acogida que nos estáis dispensando.
En uno de los apartados de ese índice decíamos: "Entre las calles
Toledo, Polvoranca, Fuenlabrada y Paular, estuvo el mayor complejo
agrícola de Getafe, entre 1393 y 1835 (casi 450 años) propiedad de los
monjes del Paular de Rascafria, que fueron propietarios de más de 4
millones de metros cuadrados de tierras de cultivo de Getafe y
poblaciones limítrofes"
Pues bien, en el cuarto trimestre de 2018 ha desaparecido el último
vestigio que quedaba de la estructura de ese complejo agrícola; me
refiero a un solar, ahora en obras, en la esquina de la calle Toledo con
Polvoranca. El resto ya desapareció, hace años, bajo la piqueta, al igual
que los últimos restos a los que me refiero.
Vamos a contar su historia. La titularemos:

La Granja de los Cartujos
del Paular en Getafe. 1393 - 1835
La Fundación del Paular
La dinastía castellana de los Trastamara tenía
predilección por la fundación de San Bruno de Colonia.
Enrique II de Trastamara, que reinó entre 1369 y 1379
invitó a los Cartujos a realizar una fundación monástica
en la sierra madrileña.
El punto de partida de la fundación de El Paular está en
las cláusulas testamentarias de Enrique 11, conocidas
como Constituciones, realizadas ante el cardenal D.
Pedro de Luna. Pero su hijo, Juan 11, fue el que, para dar
cuerpo físico a la disciplina monástica, ordenó la
construcción de tres monasterios para la orden en:
Guadalupe, Valladolid y El Paular.
El 29 de agosto de 1390, Juan I de Castilla, dona a la
orden cartujana "por juro de heredad para siempre
jamás", el lugar y sitio donde debía levantarse el
monasterio y los palacios, con todas las pertenencias,
en el lugar conocido como El Poblar, con el ria, desde su
nacimiento hasta la aldea de Pinilla, mediante escritura
JOSÉ MARIA REAL PINGARRÓN para la Asociación Amigos del Museo de Getafe

de donación. Ese ...
mismo día, el obispo
de Sigüenza, D.
Juan Serrano, hizo el
traspaso y colación canónica de la antigua
Ermita de los Reyes, de nombre Santa Maria del Poblar, a
Fray Lope, estableciéndose así la primera Cartuja de
Castilla, por entonces ubicada en la provincia de
Segovia, que desde 1834 pertenece a Madrid.
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La Fundación del Paular (continuación)
El rey dotó a la Orden con 20.000
ducados, para las obras de su
monasterio y además todas las
rentas de las tierras de villas y
lugares del arciprestazgo y aldeas
del Valle del Lozoya, para su
mantenimiento, además de 16.000
maravedíes anuales. Estamos en
1390. También recibieron la
concesión de toda la pesca en el rio a
su paso por las tierras donadas.

en 1392. Todos los Trastamara
siguieron protegiendo a la orden
durante generaciones.

El papa Clemente VII también ayuda
y les concede las tercias del
Arciprestazgo de Uceda, de las
aldeas del sexmo del Lozoya y una
parte de las tercias de Talamanca
(16.000 maravedíes).

Juan 11 de Castilla, el 15 de mayo de
1432, en uno de los privilegios
dados al Paular en Valladolid, decía:
"El Rey Don Enrique, mi bisabuelo,
que Dios de Santo Paraíso, por
encargo de un monasterio que tenia
de la dicha Orden Cartuxa, que ovo
quemado andando en las campañas
de Francia, e por descargo de su
conciencia, mandó al Rey Don Juan,
mi abuelo, que Dios de Santo
Paraíso, que ficiese un monasterio
cumplido en los sus Reynos de
Castilla, según Orden de Cartuxa."

Con todo esto, los monjes toman
posesión del Monasterio del Paular

El auge y el poder de la Orden
Cartuja fue tal , que con el andar de

los siglos, llegaron a poseer unas
86.000 cabezas de ganado lanar
(ovejas merinas); la Cartuja imponía
sus precios en Castilla, de lanas,
quesos y carne, sobre la propia
Mesta de Castilla y ordenaba los
tránsitos de la trashumancia
castellana.
Sus tierras fueron innumerables,
como consecuencia de la cantidad
de donaciones que recibían de los
nobles y la Iglesia; tanto que en el
siglo XVI se conocía a la Orden de la
Cartuja como "El Ministerio de
Hacienda de los Cartujos"

Nace la Cartuja de Getafe - 1393
La primera granja de los Cartujos en Castilla, fue la de
Getafe, después vendrían la de Talamanca del Jarama
en 1413, la de Málaga en 1456 y la de Fontanar en 1457.
La granja de Getafe llegó a ocupar y ocuparse de las
posesiones de la orden en 23 poblaciones limítrofes a
Getafe, las mismas que hoy forman su Partido Judicial,
donde llegó a poseer una superficie de tierras de 'pan
llevar' de 4.442.223 metros cuadrados.
Con un orden escrupuloso y anotando en sus libros
hasta el más mínimo detalle, los monjes cartujanos
escribían todas y cada una de las incidencias que se
producían en su granja y sus tierras.
He conseguido un facsímil de su "Libro de apeos y
yuntas" de 1714 yes todo un compendio de información,
pues en él anotaban todas las historias de sus tierras y
como habían llegado a su poder, desde la 1ª donación

~

en 1393. El Libro se compone de varias partes que
contienen:
• Portada e índice del contenido del libro
• Notas de reparos y advertencias para la
administración y cobranza de la Granja de Getafe
• Títulos de las tierras, viñas y heredades de todas
las tierras de Getafe desde 1393
• Resumen general de apeos desde 1484 a 1713
• Resumen general de yuntas desde 1661 al
presente
• Memoria de arrendamientos de 1714 y detalle de
yuntas
• Condiciones de escrituras de arrendamientos y
estado de las yuntas
• Censos de maravedíes
• Letras
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Nace la Cartuja de Getafe - 1393

(continuación)

En el apartado nº 3, de títulos de las tierras de Getafe,
consta la primera donación, que dice: "Pero Femandez
de Castro, escribano del número de Madrid, por el
testamento, que otorgó ante Benito Hemandez,
escribano de Madrid, en 15 de Diciembre de 1393, dexó
por su heredero al Convento del Paular. Hizose partición
de sus bienes entre el Convento y los hermanos
difuntos: cupo al Paular cinco yuntas de tierra en
Humera; dos yuntas en Torrejón de Ara vaca; tres yuntas
en Afames; dos en Va/negral; dos molinos en la Pangia;
veinte y dos aranzadas de viñas en Getafe; hallarase el
titulo en el archivo, en la letra E, numero 2."

(A/ames, Va/negral y la Pangia,
son topónimos de tierras de Getafe)
Don Pero Fernández de Castro fue tío de Doña Inés de
Castro, coronada reina de Portugal después de muerta
(cuya historia se ha contado en películas y obras de
teatro). Doña Inés se enamoró de Pedro 1, después rey
de Portugal, por entonces casado, siendo príncipe aún.
Enterado su padre, de que doña Inés tenia amores con
su hijo casado, la mandó decapitar. Cuando murió su
padre, el rey, y Pedro I subió al trono, la nombró reina de
Portugal después de muerta, con el cadáver en el trono.

A esta, la primera
anotación
fundacional, le
siguen 339 títulos
de tierras
donadas y
adquiridas a lo
largo de los
s i g I o s ,
anotaciones en
las que consta el
nombre y
apellidos (si
eran pareja, los
dos, marido y
mujer) de los donantes o
vendedores; una descripción de la tierra y su
situación; si fue adquirida, su precio; qué tipo de tierra es,
si de buena o mala calidad; el número de apeo que se le
asigna y la yunta en la que se da en alquiler.
En estas relaciones aparecen unos 300 topónimos
diferentes de las tierras de cultivo y lindes de Getafe,
algunos desconocidos hasta ahora.

La Granja de Getafe y sus propiedades
La Granja de Getafe estuvo en activo desde la primera
donación en 1393 hasta 1822 en que empezaron a
subastarse todas sus posesiones, tras los decretos de
amortización, 429 años de la Historia de Getafe.
Las granjas eran, para la orden de la Cartuja, su principal
fuente de riqueza, que los monjes supieron ir
acrecentando mediante una buena administración.
El complejo de la Granja del Paular en Getafe, su casa
principal, se encontraba localizada en un perímetro
comprendido entre las calles:
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• Toledo, desde el Ayuntamiento hasta la calle Castilla.
• Castilla, hasta su cruce con la de Fuenlabrada.
• Fuenlabrada, toda la calle completa hasta la de
Polvoranca.
• Polvoranca, desde su cruce con la de Fuenlabrada,
hasta la plaza de la Constitución y calle Toledo.
Un trapecio irregular con una ocupación no menor de
1,534 hectáreas., equivalentes a unos 15.340 metros
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La Granja de Getafe y sus propiedades

(continuación)

cuadrados de superficie. Aun en el Catastro de Getafe
de 1850 se puede apreciar en buena parte lo que fue
dicho complejo. Podemos observar como en su último
tramo de la calle Toledo, toda la calle Castilla (por
entonces inexistente) y toda la calle Fuenlabrada, hasta
la de Polvoranca, eran huertas, con norias que las
abastecían de agua. Se observan cinco grandes
corralas o casonas, cuatro de ellas de un tamaño regular
y otra, situada hacia la esquina de la calle Toledo con la
de Polvoranca, mucho mayor, triple que algunas de las
otras, donde estaba la Granja del Paular con unos 2. 750
metros cuadrados de superficie.
La procedencia inicial de este complejo (antes de 1393),
es más que probable que fuese de origen musulmán,
donde anteriormente pudo situarse una gran posada,
con grandes corralones y amplios patios para encerrar el

ganado y carretas con mercancías, que los mercaderes
transportaban a Toledo. Allí encontraban mesón y catre,
donde saciar su sed, calmar su hambre y descansar, para
continuar con su viaje.
También los monjes dedicaron una buena parte de la
granja a ese fin, fueron adaptando los edificios, con
ampliaciones sucesivas durante los cientos de años que
lo habitaron. Las huertas, en su parte trasera y lateral a la
calle Toledo, hasta la de Castilla, estaban servidas por
norias que les permitían tener árboles frutales, hortalizas
de todo tipo en sus huertas, corrales con cerdos, ovejas,
gallinas, conejos, etc. para su suministro y el de los
viajeros que por allí pasaban.

El apeo o delinde de 1484
El apeo o deslinde se realizaba para conocer los límites
de las tierras que poseían y la cantidad de ellas. Se
oficializaban mediante escrituras públicas y servían
como títulos de propiedad y para el pago de impuestos.
Un escribano daba fe de su propiedad y así quedaban
registradas.
El 26 de enero de 1484, ante el escribano de Madrid D.
Gonzalo Sanchez Román se fedató un apeo o deslinde
que dio como resultado la propiedad para la Casa del
Paular de Getafe de 689 fanegas de tierras y 1O
celemines de "tierras de pan llevar". En total 220 tierras,
a falta de otras que no se tenían datos para deslindar,
además de la casa principal y otras casas que tenían en
propiedad en Getafe, con una superficie total estimada
de unos cuatro millones y medio de mts2 •
La descripción de la casa principal de Getafe dice: "Hay
en ella una saleta con una capilla y dos cámaras y una
chimenea, con una huerta delante con ciertos arboles y
una noria; y encima de la saleta esta una cámara para el
pan, delante hay una cocina con su chimenea y una
cámara delante de esta casa, cocina, un portal con
corral, pozo y adelante una bodega llana con dos
lagares de piedra y dos trojes para pan (los trojes eran
separaciones realizadas con un tabique de obra o de
madera, de poco más de un metro de altura, con varias
divisiones, donde se clasificaban y conservaban granos
y legumbres); dentro de la bodega, en una camareta por
donde se echa el vino a la cueva, a las espaldas de esta
bodega hay dos establos y un corral. Hay en la dicha
casa un sótano con su cueva y mas a la entrada de la
cueva una casa llana".

~

Del exterior de la casa refiere: "Esta detrás de la
carnicería, arriba de la Plaza, que delante de dicha plaza
hay una plazuela empedrada y por parte de la calle, por
donde viene la arroyada que baja de las cuestas de
Buenavista, hay un antepecho de piedra, grueso, para
defensa de las aguas, que tiene 35 varas de largo y por la
parte hacia Buenavista, hay 7 varas de ancho y desde la
esquina del corral de esta casa, que hoy es pajar. Esta
casa tiene sus habitaciones y hospicio para los religiosos
con una sala y diferentes cuartos y graneros arriba y
abajo, patio, bodega, cocina, cueva, caballeriza y un
sótano, encima de la dicha cueva, que está enfrente del
oratorio y un corral con un emparrado".
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Su administración
Los libros eran llevados por el padre procurador. Tenían
unas normas para la llevanza de los libros y unas pautas
de actuación que conocían como: "Reparos y
advertencias para la administración", este conjunto de
normas las aplicaban férreamente.

de 8ª a 200. Las yuntas podían ser heredables de padres
a hijos, siempre que cumpliesen con el compromiso
adquirido con los monjes. Si no cumplían se les quitaba la
yunta, el producto de las tierras y eran perseguidos
judicialmente.

Tenían un índice de yuntas con el control de los lotes de
tierras que alquilaban. Era un computo de tierras, de
mayor o menor calidad, con mejor o peor beneficio, que
los monjes alquilaban por lotes, según la productividad
contrastada de esas tierras, alquilaban: Los lotes de 1ª a
1.000 reales, los de 2ª a 800, los de 3ª a 700, los de 4ª a
600, los de 5ª a 500, los de 6ª a 400, las de 7ª a 300 y los

El ganado nunca fue el punto fuerte de la Granja de
Getafe, aunque tuvieron pequeños rebaños para su
propio consumo. Pero si que fue un centro de alojamiento
de grandes rebaños trashumantes, propiedad de la
Orden de la Cartuja, de hasta 6.000 ovejas en ocasiones.

LIBRO DE YUNTAS 1484 - 1765

Referencias históricas a la Granja de Getafe
En escritos de la Real Chancillería de
los Reyes de Castilla, fechado en 17
de enero de 1499 en Ocaña, refiere
un pleito por un agravio a un
mayordomo real, alojado en la
Granja de los Monjes del Paular en
Getafe.
El 15 de julio de 1513 se registra una
ejecutoria de la Real Chancillería de
Valladolid por un pleito, litigado, por
el Monasterio de Santa Maria del
Paular, Orden de la Cartuja, de
Rascafría (entonces de Segovia) con
el Concejo, Justicia y Regimiento de
Getafe (Madrid) sobre la exención
del pago de impuestos.

Hacia 1520, el corregidor investiga
sobre diez paniaguados que tenían
los monjes en su casa y que por
estar excusados, no pagaban
impuestos. Se descubre cierta
connivencia del Concejo con los
frailes, resultando que había
funcionarios sobornados de los que,
según se supo, habían defraudado
entre 15.000 y 20.000 maravedíes
anuales para las arcas de la villa.

en Getafe no solo había una orden
religiosa, propietaria de tierras en el
pueblo, hubo bastantes en total
fueron doce, la primera de ellas la del
Paular.
En 1752, en el Catastro de
Ensenada, se refieren también las
propiedades de la Cartuja del Paular
en Getafe, donde se da detalle de
sus casas.

Las Relaciones de Felipe 11 en 1576
refieren las propiedades del Paular
en Getafe en las contestaciones a
las preguntas nº 36 y nº 53. (Ver
Relaciones). También se refleja que
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La Granja del Paular en la vida de Getafe

Además del trabajo que dieron a
numerosos agricultores de Getafe,
no sin sacar un buen beneficio de
ellos, intervinieron muy
activamente en la vida religiosa y
comercial del pueblo

Catedral de La Magdalena: Durante
el tiempo de su construcción inicial, la
Granja de Getafe fue utilizada como
almacén de maderas, donde se
montaban y ensamblaban los
retablos. Hablamos de 1576. Cuando
La Magdalena se derrumba, muriendo
ocho personas, hubo que reconstruirla
y mientras era reconstruida, el culto se
realizaba en la capilla de la Granja de
los Cartujos de Getafe, donde estuvo
el Sacramento de La Magdalena,
durante varios años, hasta que fue
terminada su reconstrucción, durante
la cual volvió a utilizarse la Granja
como almacén.

Un detalle: en la iglesia parroquial de
Oteruelo, en Rascafría, al lado del
Paular, impulsada por los Cartujos, la
Patrona, bajo cuya advocación esta su
iglesia, es Nuestra Señora de la Paz.
En la catedral de Getafe también hay
un retablo dedicado a esa misma

~

advocación. ¿Casualidad o influencia
de los cartujos?

anotaciónes, al Hospital de Mendoza,
como ellos le nombraban.

Cárcel del partido Judicial y alfolí:
Hasta 1617 en que fue construida la
cárcel del partido Judicial de Getafe
(hoy Biblioteca Municipal Ricardo de
la Vega), cárcel en su planta baja y
alfolí para granos en lo alto, que los
agricultores de Getafe utilizaban
como almacén de granos y
legumbres, esos agricultores
estuvieron llevando sus cosechas al
alfolí que los monjes del Paular tenían
en su Granja, donde tenían naves
divididas en trojes, en los que
también guardaban sus cosechas.

Iglesia de San Eugenio: No hay
constancia escrita y no lo he podido
constatar, pero se comentaba por
Getafe, que también tuvieron su
influencia en la llegada de las reliquias
de este Santo a Toledo, pasando por
Getafe. Cuestión aparte de las
gestiones que la Casa Real española
llevo a cabo, que constan que fueron
muchas y a muy alto nivel. Parece que
el origen francés de la fundación de la
Orden influyó en este caso.

Hospital de San José: Hay
donaciones registradas en los libros
de la Granja de Getafe, de diferentes
tipos y anotadas en diferentes fechas,
de grano, leguminosas, vino, etc.
realizadas como se dice en las

Virgen de los Ángeles: En este
asunto, bajo mi punto de vista, fue
donde más influencia ejercieron.
Pienso sencillamente que el culto a la
Virgen de los Ángeles en Getafe se
debe a los monjes cartujos de El
Paular.
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La Granja del Paular en la vida de Getafe (continuación)
Es cierto que la talla, de madera
policromada, fue encargada por el
entonces párroco de La Magdalena, el
padre D. Eugenio Ximénez, pero los
monjes debieron orientarle sobre
cómo y a quien debía realizar el
encargo. En esas fechas los cartujos
estaban en pleno auge de instalación
de retablos y adquisición de
imaginería para su Monasterio del
Paular de Rascafria y de otros
monasterios y se supone que
conocerían a multitud de tallistas. La
pista del autor de la talla de la Virgen
de los Ángeles, creo que pasa por el
Paular de Rascafria.

Cuando se entrega la talla de la
Virgen aun no hay ermita, no está
terminada y la Virgen de los Ángeles
es instalada en la capilla de la Granja
de los Monjes del Paular en Getafe,
hasta que su ermita sea terminada e
instalada en ella.
La Virgen es sacada en procesión en
161 O, en compañía de la Virgen de
Butarque, que fue traída desde
Leganés, y lo hace desde la Granja
de El Paular. Aun permanecerá dos
años más allí, hasta 1612 en que fue
terminada la ermita e instalada en la
misma. Durante esos años estuvo

recibiendo culto en la Granja de
Getafe.
El entonces conocido como cerro
Almodóvar empezó a ser conocido
desde ese momento como Cerro de
los Ángeles. Fue a partir de 1612.
Como dije al principio de este
apartado, Getafe tiene mucho que
agradecer a los monjes cartujos del
Paular, creo que Getafe puede
deberles su Patrona.

Y llegaron las desamortizaciones ...
La Granja de los Monjes del Paular de Getafe, lo mismo
que las demás de esta orden religiosa y de todas las
demás, sufrió la aplicación de varios decretos de
desamortización en la primera mitad del siglo XIX.

DIA-R IO D,E MADRlD
D1u:·· MIÉRCOLBS ,u DB NOVl&MBRE DB ~ ~º'·
i

S•.i11 Coci.io V-1<r,g,:, Mr. :=:Q1W'«n f4 ,MrlJ.l ,t ~ ,1# iglt1i« lid !illtl«-(i,t
J,

En la época de la invasión francesa con el Decreto de
Supresión de los Conventos, de 18 de agosto de 1809,
dictado por José Bonaparte. Por decretos de 9 de junio y
27 de septiembre de 1809 se decreta la venta de la
Granja del Paular de Getafe en 452.584 reales de vellón
y la de Talamanca del Jarama en 499.994 reales de
vellón. En el Diario de Madrid nº 326 de fecha 22 de
noviembre de 1809 se publica la relación de bienes que
deben ponerse en venta, en la hoja nº 574 se refiere la
venta de ambas granjas. En la misma subasta también
se subastan las casas de Getafe, que no fueron
vendidas todas, pues en el Diario de Madrid de 16 de
marzo de 1810 se saca a puja "una casa con su huerta
contigua a los pajares y mesones que van a la calle Real
de Getafe". La postura total fue de 476.674 reales de
vellón.

~ P,r m,it,izjo:t!I

En 1814, el rey Fernando VII , mediante Real Decreto les
devuelve todos sus bienes. Entonces el prior general de
la orden decide realizar un recuento-inventario de todo lo
que les queda, que se termina en 1821 , reflejando
grandes pérdidas.
Tras el Sexenio Absolutista (1814-1820) y tras seis años
de guerras, los problemas del Estado español se agravan
y los gobiernos que se formaron durante el Trienio Liberal
(1820 - 1823) deciden tomar medidas excepcionales.
Entre 1821 y 1823 se llevan a cabo la mayor parte de las
desamortizaciones. Después habría otras. Así, el mismo
Rey que les devolvió todo, se lo volvió a quitar.

¿)
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Y llegó la desamortización (continuación)

.D I.A RIO DE MADR.I.D

El 13 de abril de 1821, el Diario de Madrid, en sus
páginas 743 a 750 publica la subasta de las capellanías
de Juan Beltrán, Ambrosio y Antonio Herreros y Catalina
Abad, propiedad del Paular de Getafe, de 14 suertes con
160 fanegas, 325 celemines y 233 estadales, por valor
de 130.703 reales de vellón. Se subastaron el 24 de abril
de 1821.

,s,

El sábado 9 de noviembre de 1822, el Diario de Madrid,
en sus páginas 4 y 5 publica la subasta de 12 casas
propiedad del Paular de Getafe, por un importe de
125.484 reales de vellón. La subasta se hizo el día 12 del
mismo mes y año. El postor que se quedó con ellas fue
D. Félix Garcia Santiago.
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El 29 de noviembre de 1822, el Boletín de Crédito
Público nº 309, en su relación nº 1.302, 1ª parte; el 30 de
diciembre de 1822, el mismo Boletín, nº 31 O, relación nº
1.302, 2ª parte y el 31 de diciembre de 1822, mismo
Boletín, nº 311, en su relación 1.302, 3ª parte, se publica
la subasta de 772 fanegas, 1.554 celemines y 68
estadales, de tierras del Paular en Getafe, por valor de
829.911 reales de vellón. Las subastas quedaron
desiertas en gran parte, pero se volvieron a subastar en
marzo de 1823. Así hasta 1836 en que volvieron a
subastarse los restos que habían quedado. Entre 1836 y
1838 se produjeron más subastas. Hubo subastas que
quedaron desiertas hasta el siglo XX.
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Los dueños efectivos, al transcurrir de los años fueron la
familia Cervera, los Torre Vivanco y otras muchas.
Así desaparecieron 429 años de la Historia de Getafe,
cuyo último vestigio hemos visto desaparecer a finales
del año 2018.

(Resumen del libro "La Granja de los Monjes del
Paular de Getafe" R.P./.
M-005263/2014 A.R.
16/2014/5958.Autor: José María Real Pingarrón)
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