Nuestra asociación
Seguimos con nuestra actividad. En marzo hemos estado presentes en la Feria de Asociaciones y
agradecemos una vez más la acogida que todos nos habéis dispensado. Ya hemos celebrado varias Charlas
del Museo sobre Getafe y estamos preparando más. El día 12 de junio firmamos con la concejala de Cultura el
Convenio de Colaboración entre nuestra Asociación y el Ayuntamiento de Getafe. La llegada del Museo Virtual
de Getafe esta cada vez más cerca, trabajamos sin prisa pero sin pausa, tanto nuestra Asociación como los
Servicios Informáticos del Ayuntamiento. En Perales de Río hemos sido elegidos pregoneros de sus Fiesta de
la Virgen del Carmen. Solicitamos toda la información histórica de Getafe que nos queráis hacer llegar, la
valoraremos y si así se decide, la incorporaremos a nuestro Museo Virtual.
Tenemos nuevo concejal de Cultura, con el que ya hemos tenido varias reuniones, que pretende mantener e
incrementar la colaboración y actividades con nuestra Asociación. Con motivo de los cambios organizativos del
Consistorio, salimos de nuestra actual sede, en Cultura ljunto a Unesco), cambiamos de sede a la calle
Daoíz, 16, en la antigua sede de Deportes, junto a la UC3M.
El día 12 de septiembre celebraremos nuestra Asamblea
General de socios para tratar de completar nuestra Junta
Rectora, ahora mermada y que necesitamos reforzar.
Pasamos a nuestro cuaderno trimestral de Historia de
Getafe, en esta ocasión vamos a tratar los orígenes de la
Iglesia, hoy Catedral, de La Magdalena.

La Magdalena y sus orígenes
Las preguntas que hace algunos años nos hacíamos en
Getafe, sobre los orígenes de la Iglesia de La
Magdalena, poco a poco, van teniendo respuesta.
¿Hubo una Iglesia anterior a la actual Catedral de La
Magdalena?
Pues sí, ya conocemos que sí. Un estudio arqueológico
reciente, realizado en el año 2001 y la obtención de
nuevos documentos históricos, datados en 1420 y 1427,
así lo corroboran.
¿Esa Iglesia pudo tener sus orígenes en una mezquita,
que tras su abandono del culto musulmán pudo ser
reformada y reconvertida al culto católico?
No lo conocemos fehacientemente, pero a través de
indicios, similitudes y estudios realizados hasta la fecha,
es muy probable que así fuese. Quizás algún día lo
conozcamos y esperemos poder documentarlo. Hoy por
hoy, no lo podemos afirmar.
¿Bajo qué advocación se encontraba la Iglesia, anterior
a la actual?
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A pesar de las numerosas controversias habidas a lo largo
de los años, ahora tenemos suficiente documentación
para afirmar que era la misma que la actual. Algunos de
esos documentos los analizaremos a continuación.
¿Cuáles pueden ser los orígenes de Getafe, ante
presencia de las tumbas prehistóricas, con fragmentos de
cerámicas campaniformes, de entre los años 2.900 y
2.SOOAC halladas en la Catedral?
Pues es muy probable que en un futuro no muy lejano lo
podamos conocer.
Por otro lado, los orígenes escritos de Getafe ya los
hemos tratado en nuestro Cuaderno del Museo nº 2. De
cualquier modo, en este estudio, solo pretendemos
aportar un poquito más de luz sobre este tema, con
nuevos documentos, pero he de decir que Marcial
Donado, uno de nuestros mejores estudiosos de Getafe y
su historia, ya escribió y aportó nuevos datos sobre la
Vieja Magdalena, en la década de los 90 del pasado siglo.
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Sobre la anterior iglesia de La Magdalena
Algunos analistas, cronistas e
historiadores sitúan la fundación de la
anterior Iglesia de La Magdalena de
Getafe a mediados del siglo XIV
(1315-1330 +/-), haciendo coincidir
la misma con la repoblación de
Getafe, enunciada en las Relaciones
de Felipe 11, por vecinos de las aldeas
cercanas a la población, como
Alarnes, Cuniebles, Torre de lbn
Crispin, etc. simplemente quitándole
250 años a la fecha de confección de
la citadas Relaciones y como en ellas
se dice.
Mi apreciación personal es que, al
igual que la población de Getafe, su
fundación fue bastante anterior, ya en
época musulmana, como mezquita
quizás, para los pobladores
musulmanes que lo habitaron.
Bastantes años después pudo ser
reconstruida o reconvertida tal
mezquita al culto católico, lo cual
pudo ocurrir hacia el siglo XII (11501200 +/-).
Puesto que la torre mudéjar de la
Catedral esta datada por los siglos XI 1
o XIII, sería factible que coincidiese
plenamente con esa posible fecha de
reconversión o adaptación de su
minarete, en torre para la Iglesia.
Una gran parte de la cimentación de
la antigua Iglesia ha salido a la luz
durante la intervención arqueológica
realizada en la Catedral de Getafe en
el verano de 2001, aprovechando las
obras de restauración y
reacondicionamiento de la misma.
Todo indica que junto a la vieja torre
mudéjar (recordemos que es la que
soporta las campanas de nuestra
Catedral) se desarrolló un templo con
una superficie aproximada de 450 m2
(intramuros), incluyendo en la misma
la superficie de la citada torre, situada
físicamente externa a la Iglesia.
El templo debió ser
aproximadamente una tercera parte
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de lo que hoy es la Catedral y por
supuesto con menor altura. Tal
recinto debió estar acorde con la
población de Getafe de aquellos
tiempos, alrededor de los 1.350
habitantes. Debemos tener en
cuenta que la actual Catedral ocupa
una superficie aproximada de unos
1.650 m2(intramuros).
Así pues, la Iglesia de Santa Maria
Magdalena "La Vieja" de Getafe,
cabria dentro de la actual Catedral y
aun sobraría más de la mitad de su
espacio.
La construcción de la nueva Iglesia
se decidió en 1549, produciéndose
el derribo de la anterior en esos
años. Su inauguración tuvo lugar en
1639, sin estar totalmente
terminada, tal y como hoy la
conocemos, pues aun faltaban
algunos elementos que se fueron
añadiendo posteriormente, como su
portada y otros. Uno de los motivos
para la construcción de la nueva
Iglesia, fue sencillamente
demográfico . Getafe sufrió un
importante incremento de su
población hacia la primera mitad del
siglo XVI.

La historia de Getafe no es
comparable a la de esas poblaciones
limítrofes a las que nos hemos
referido. Quien afirme que Getafe es
solamente una ciudad dormitorio, no
tiene ni la más mínima idea de su
ingente historia.
Esos campos, a los que nos
referíamos anteriormente, generaron
con los impuestos que la Iglesia
recibía, la suficiente riqueza para que
la misma recaudase más tributos y
contribuyese, junto con la sociedad
civil, a través de sus concejos, a que
en Getafe se acometiese la obra de
una nueva Iglesia, hoy reconvertida
en Catedral.

Pero no solo podemos atribuir su
construcción al motivo demográfico,
hay que tener en cuenta que Getafe
siempre fue en granero de Madrid,
ya desde época musulmana, hasta
principios del siglo XX. Ello llevó a
que Getafe fuese, desde tiempos
muy remotos, una de las
poblaciones más importantes al sur
de Madrid, no comparable a otras
poblaciones limítrofes de ese sur
madrileño.
Casi todos los campos de Getafe,
durante siglos, fueron propiedad de
muchos grandes señores de Madrid
y Toledo, y también de multitud de
órdenes religiosas (llegó a haber
hasta doce).
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La iglesia de Getafe en 1420
No solo conocemos documentación de la Iglesia de
Getafe en 1427, por el acta de la visita del Arcedianato
de Madrid.
También tenemos datos de estudios realizados sobre
la Iglesia de Castilla entre 1369 y 1480, que nos dicen
que en el año 1420: "Don Pablo García era Capellán
Real de los Reyes Nuevos de Toledo, ocupando el
cargo de Beneficiado de la Iglesia de Santa Maria
Magdalena de Getafe" . Lo cual nos confirma también
la existencia de dicha Iglesia, anterior a la actual y bajo
la misma advocación.

Cuando se refiere a Capellán Real de los Reyes
Nuevos de Toledo, se está refiriendo a la Capilla
situada dentro de la Catedral de Toledo, donde se
encuentran diversas sepulturas de la casa de
Trastamara, en la que están enterrados algunos de sus
,f
reyes.

(De: Iglesia y génesis del estado moderno de Castilla (1360 1480) de D. Jose Manuel Nieto Soria)

Visita del arcediano de Madrid a Getafe, Perales y Acedinos en 1427
El Arcediano o Archidiácono era el Diácono principal
de una Diócesis que se encargaba de vigilar y
administrar las obras de caridad que se ejercían de
parte del Sr. Obispo y administraba la misma,
dirigiendo también sus zonas rurales. En definitiva era
un delegado eclesiástico del Sr. Obispo, que actuaba
siendo sus pies y sus manos por toda la Diócesis.
Años más tarde, el Concilio de Trento acabaría con
este tipo de figuras eclesiásticas.
Getafe era una población eminentemente rural, cuyo
sustento en general dependía de la agricultura y
teniendo en cuenta la época, en la que se reprimía
toda connotación no católica (pensemos en Cisneros
y la mal llamada "Santa Inquisición"), los agricultores
tenían la necesidad de pedir a Dios por sus cosechas y
también por su salud y la de su familia. Era una época

en la que no había subsidios de ningún tipo, a no ser
únicamente limosnas, y en la que además las
epidemias, especialmente peste y cólera, además de
otras, estaban a la orden del día.
El culto en las iglesias era visto como una necesidad, y
pobre del desafecto.
Tras la Reconquista, con la marcha de muchos
musulmanes, se fueron reconvirtiendo mezquitas en
iglesias, aprovechando las estructuras existentes.
Todo parece indicar que Getafe no fue una excepción.
Pero además, como la vida eterna, según las
creencias judea-hebraicas, consideraban la muerte
como una segunda vida, basados en esa creencia, los
vecinos se veían en la obligación de hacer numerosas
donaciones a la institución eclesiástica para la
salvación de sus almas, convirtiendo a la misma, con
lo acumulado durante siglos, en la principal heredera
por donaciones de "manos muertas", lo que hizo que la
Iglesia llegase a poseer un patrimonio extraordinario.
Tener una Iglesia y mejorarla o construir una más
grande y mejor, era la meta de cualquier pueblo
católico de la época y además tenerla bien dotada de
todo. Era una "necesidad" impuesta a golpe de
crucifijo.
En Getafe, en 1427 solo existía una Iglesia, la de La
Magdalena, anterior a la actual y bastante más
pequeña, como hemos conocido después,
posiblemente derivada de una antigua mezquita
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Visita del arcideano de Madrid a Getafe, Perales y Azedinos en 1427
musulmana, de la que se reconvirtió su torre mudéjar,
aprovechándola .
La Iglesia de San Eugenio aun no existía, pues fue
construida en el siglo XVI, pero si existían varias
ermitas, con sus cultos y hermandades.

(continuación)

En este contexto, hace casi 600 años (592 para ser
exactos), tanto Getafe, como Perales del Rio y
Azedinos recibieron la visita del Arcediano de Madrid,
dependiente de su Obispado, que a su vez dependía
eclesiásticamente del Arzobispado de Toledo.

De Xataf
"Visitación de la Iglesia de Santa Maria de Xataf y clérigo
y parroquianos de ella".

La visita tuvo lugar el 27 de Enero de 1427 y su clérigo
visitador fue el Arcediano de Madrid, D. Martín Sanchez
de Madrid . Por entonces era Arzobispo de Toledo D. Juan
Martínez de Contreras, cuya tumba podemos ver en la
capilla de San lldefonso de la Catedral de Toledo.
El Arcediano visito un total de 74 iglesias de la Diócesis.
La comitiva llegó a Getafe (Xataf, como la nombra),
después de haber pasado por Fuenlabrada, Valdemoro,
Pinto y Parla. Siempre se hacía acompañar de dos
notarios eclesiásticos, que levantaban actas detalladas
de cuanto acontecía y veían en aquellos lugares por los
que pasaban.
Los notarios eclesiásticos fueron D. Alfonso Martínez de
Madrid, Rector de la Iglesia de Canillas y de la de
Santiago, de la capital (derribada por los franceses en
1808) y D. Luis González de Riaza, Notario del
Arzobispado y Rector de la Iglesia de Fuencarral.
Se llamaba a los fieles a campana tañida, se oía misa y
se visitaban todas las dependencias de la Iglesia, sus
libros y sus cuentas, dando informe del estado de
conservación de la misma.
Tras la visita de rigor, el enviado de Toledo "visitó el arca
del cuerpo de Dios y los altares y la capilla del cura,
estudiando más tarde las cuentas que a su disposición
puso D. Alfonso Fernandez, Mayordomo de la Iglesia" .
En 1425 las tierras de siembra de cereales, propiedad de
la Iglesia parroquial de Getafe, habían rentado 2.238
fanegas de trigo y 218 de cebada. De las viñas, cuya
propiedad estaba en 8 aranzadas y de las 16 ovejas
propias, se habían obtenido unas rentas de 7.500 reales,
siendo el gasto superior a los 5.000 reales. Esto nos
indica que la Iglesia de Getafe era rentable, tenia
beneficios y quizás de ahí su ornato.
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TEXTO DE LA VISITACIÓN A XATAF EN 1427 (BIBLIOTECA NACIONAL)

En el informe de la visita se refleja la riqueza y poder de la
Iglesia, manifestada en la ostentación publica de
ornamentos litúrgicos en el templo de La Magdalena:
"Tiene esta Iglesia de plata una cruz mayor, un incensario,
cuatro cálices, otra cruz pequeña, una custodia pequeña,
un par de ampollas todo de plata.
Cuatro frontales para el altar mayor buenos de seda y oro,
otros frontales para las fiestas para los otros altares, dos
vestimentos de oro en/evadas con sus guarniciones, otro
vestimento de sirgo con sus recaudos, otro vestimento de
sirgo con su recaudo, otro de lienzo frandisto con sus
recaudos, dos capas viejas, otra capa noble con sus
canefas, un vestimento blanco cumplido de lienzo, otra
capa de lienzo, otra capa prieta, un par de almáticas
nuevas, otro par de almáticas pequeñas y un par de cetros
y varas para la cruz, un par de fazalejas brosladas de oro,
hierros para ostias y campanilla del cuerpo de Dios, dos
acetres e hisopos".

También estaba bien surtida de libros para las ceremonias
religiosas, destacando entre ellos:
"Un dominical, un santoral viejos, un oficerio de cinco
reglas, un misal dominical viejo, un colectado y
evangelistero, un epistolero, tres salterios viejos, unas
costumbres, unas cinquestorias nuevas, un libro de
estorias nuevo, un prosero, un manual, un breviario viejo y
ciertos cuadernos de misas"
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Visita del arcideano de Madrid a Getafe, Perales y Azedinos en 1427
De Perales

(continuación)

"Visitación de la iglesia de Perales y del clérigo y
parroquianos de ella"

ornamentos. A Pero Diaz se le juramentó para que hiciese
las recaudaciones.

De la visitación de la Iglesia de Perales nos dice: "Esta
Iglesia de Perales y Mazalmadrit y Covanubles, Torre de
Iban Crespín es todo un beneficio y todo esta despoblado
si no Perales que moran hasta cinco parroquianos. Y
visitada la Iglesia de Perales el dicho Martin Sanchez
tomó cuenta al dicho Pero Diaz clérigo mayordomo
dende, por la cual se hallo que recibió en pan así del
alcance del mayordomo pasado como de la renta del pan
de los años de 24 y 25 de las dichas iglesias 65 fanegas,
ocho celemines de trigo y 76 fanegas, seis celemines de
cebada."

Del cura dice: "Hay en la Iglesia de Perales y sus deganas
un beneficio curado y sirve por cura, Juan Fernandez,
capellán, vecino de Madrif'
La Iglesia de Perales estaba dotada como sigue : "Tiene
un cáliz de plata y una casulla con su vestimento y con
todo su recaudo. Tiene más un santoral y un dominical, un
altar con sus sabanas y frontal, un acetre viejo y quebrado
con su hisopo"

Así pues, la Iglesia anterior, a la hoy vieja Iglesia de los
Santos Justo y Pastor de Perales del siglo XVIII, ya daba
servicio a los poblados mencionados, de los que tan solo
Perales tenía 5 familias (unos 25 o 30 parroquianos).
Habla de 1424 y 1425. Pero esta Iglesia seguía
recibiendo rentas de los propietarios de tierras en los
mencionados despoblados, en estos años. Las iglesias
de los despoblados de Covanubles, Torre de Iban
Crespin, etc, se daban por arruinadas, sin clérigos ni

DeAzedinos

TEXTO DE LA VISITACIÓN A PERALES EN 1427 (BIBLIOTECA NACIONAL)

"Cuenta de la Iglesia de Azedinos"
En esta visitación se menciona la Iglesia de Azedinos
como otro despoblado entre Getafe y Fuenlabrada. De
ella dice:"En 15 días de Enero (1427) de dicho año el
dicho Martín Sanchez tomó cuenta a Juan Alfonso,
vecino de Fuenlabrada, mayordomo de la Iglesia de
Azedinos, la cual esta derribada muy gran tiempo y no
mora ende ninguno. Por la cual cuenta se halló que el

dicho mayordomo había recibido así del alcance del
mayordomo pasado como de la renta del año de 25 once
fanegas de trigo y 17 fanegas de cebada, lo cual todo está
en pie para la dicha Iglesia.
ltem ha/lose por la dicha cuenta que recibió el dicho
mayordomo así del alcance del mayordomo pasado como
del vino del dicho año de 25 años, 1.202 maravedíes, dos
dineros, dos meajas. Y ha/lose que había gastado en la
casa de la mayordomía y de esta visitación y en otras
cosas 18 maravedíes. Así finca que debe el dicho
mayordomo de la dicha Iglesia 1. 124 maravedíes, dos
dineros, dos meajas.
Y finca puesto por mayordomo de la dicha Iglesia
juramentado el dicho Juan Alfonso, mayordomo pasado.
No hay ornamentos ni posesiones. Esta Iglesia esta
anejada a Polvoranca y el clérigo de Polvoranca es clérigo
de esta."

TEXTO DE LA VISITACIÓN A AZEDINOS EN 1427 (BIBLIOTECA NACIONAL)
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Sacamos en conclusión que la Iglesia de Azedinos estaba
ya derruida desde hacía muchos años, sin utilidad, pero el
mayordomo aun seguía teniendo ingresos y rendía
cuentas al clérigo de Polvoranca .
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Visita del arcideano de Madrid a Getafe, Perales y Azedinos en 1427
De las 74 iglesias y ermitas visitadas se levantaron 63
actas, pues en algunas de ellas se incluían más de una
iglesia.
El Libro recibió el título de: "Libro de visitaciones i
cuentas de las iglesias, hermitas i clérigos de Madrit et de
su arciprestazgo"
Así pues, volviendo a La Magdalena, tenemos noticia de
que la anterior Iglesia de Santa Maria Magdalena de
Getafe, cuya cimentación y dimensiones conocemos en
la actualidad, tomando como base la investigación
arqueológica llevada a cabo en la hoy Catedral de La

(continuación)

Magdalena durante sus obras de restauración, realizadas
en el año 2001.
De este modo queda documentada la advocación de
Santa Maria Magdalena "La Vieja", siendo la misma que
en la actualidad . Getafe lleva por tanto más de 800 años
de devoción a Santa Maria Magdalena.
(Libro de las visitaciones y cuentas de las iglesias,
ermitas y clérigos de Madrid y de su Arciprestazgo.
Biblioteca Nacional de España. Volumen 8.561. Año
1427)

¿Cómo era Santa María Magdalena 'la vieja'?
Ahora todos conocemos que
anteriormente a la Iglesia-Catedral
actual de Getafe, hubo otra Iglesia
bajo la misma advocación.
Marcial Donado, uno de los mejores
investigadores e historiadores de
Getafe, hizo un estudio que publicó
en 1994 para un boletín parroquial
sobre documentos del siglo XV que
ya hablaban de la Magdalena "Vieja",
en el que dice:
Construida con solidez, ligeramente
rectangular, más bien pequeña y
acogedora, según las pretensiones y
necesidades del lugar de Getafe.
Tenía tres naves, dos puertas, una
principal y otra llamada puerta de
abajo. El piso era de tierra rastrillada.
La entrada principal tenía un amplio
portal con una gruesa cadena
amarrada por sus extremos a dos
argollas incrustadas en dos pilares de
piedra construidos al efecto. En la
parte superior de la puerta, una
hornacina alojaba a la imagen de La
Encarnación. Dos ventanas, más
bien pequeñas, provistas de hierro
forjado, situadas a media altura, por
las que se podía ver el interior del
templo. En el atrio había igualmente
dos bancos (poyos) de mampostería,
adosados a las paredes de ambos
lados . En el tejado hubo un
campanario que fue derribado en
1514 y reinstalado en la torre
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mudéjar, única pieza de la antigua
Iglesia que no fue demolida. Por
consiguiente sigue ocupando su
lugar original, habiendo sufrido
únicamente ciertas reparaciones,
como hemos visto en documentos
mencionados en párrafos anteriores
y como repasaremos después.
Adosado a
1
a
s
paredes
d e
I a
Iglesia, en
su parte
posterior,
existía un
corral que era
propiedad del
templo. El interior de
este era, según las
descripciones
documentales, de la
siguiente forma: En la nave ·t
mayor o central estaba la
capilla de Nuestra Señora, en el
altar mayor. Otra nave alojaba la
capilla de Santa Ana y la tercera y
última dedicada a San Judas. Había
un altar a la advocación de San
Andrés, otro a la de San Miguel y
otro a la de San Juan Bautista.
La parte superior de las naves se
remataba con una gran bóveda, de
la que colgaba una esbelta y lujosa
lámpara, que iluminaba toda la

Iglesia. El consumo de aceite de
dicha lámpara era tal, que solo para
su gasto, la Iglesia disponía de tres
fanegas de tierra que eran
sembradas de trigo todos los años y
cuya venta proporcionaba unos
beneficios que se destinaban única y
exclusivamente para alimentarla. En

una
de las
naves,
había un
pequeño coro con
dos claraboyas. Los
órganos estaban situados
en la tribuna, también con ventana al
exterior. En la nave central existía un
púlpito de yeso y ladrillo y la sacristía,
que se hallaba a cierta altura sobre el
nivel del suelo y disponía de unas
escaleras de acceso. Sus tres naves
debieron estar separadas por dos
filas de columnas de pequeñas
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¿Cómo era Santa María Magdalena 'la vieja'?
De acuerdo con las afirmaciones de
los expertos, lo más valioso de
cuanto tiene Getafe, es sin ningún
género de dudas, la Torre Mudéjar.
¿Pero cómo era la torre en su
primitiva construcción? Con toda
probabilidad, igual que en la
actualidad, solo que bastante más
baja y rematada por almenas, con
tres cuartos o habitáculos interiores
abovedados. Los dos cuartos
superiores sirvieron de prisión
hasta mediados del siglo XVI. Fue
la primera prisión que tuvo Getafe,
que al parecer era utilizada
principalmente para penas
eclesiásticas.

(continuación)

Así pues, conocemos por estos
datos que la primera prisión o una

de las primeras cárceles de
Getafe, se encontraba situada en
los dos cuartos altos de la Torre
Mudéjar, con anterioridad a la
construcción del edificio de la
actual Biblioteca Municipal
Ricardo de la Vega, que fue la sede
de la cárcel del Partido Judicial de
Getafe desde principios del XVII,
hasta los años 50 del siglo pasado.
Hacia 1509 los vecinos
de Getafe empiezan a
inquietarse porque
estaban tomando
conciencia de que su
Iglesia se les quedaba
pequeña y su torre
demasiado baja. Las
reparaciones se
suceden año tras año,

La reparación de la
torre mudéjar

Estudio arqueológico de la Magdalena

Unos cuarenta años antes de que se
derribase la vieja Iglesia y se
decidiese la construcción de una
nueva, entre 1509 y 1515, el estado
de deterioro de la Torre Mudéjar
aconsejaba una reforma en
profundidad para mejorar su
afianzamiento. Las reformas las
llevaron cabo los maestros Zúñiga y
Mendoza, bajo la supervisión de
Pedro Gumiel.
Se conocen pocos detalles de la
obra, pero se sabe que el cuerpo
superior del campanario se tuvo que
rehacer por completo. Se eliminó un
machón interno, dejando un espacio
central libre, en el que se instaló la
escalera central de acceso. Se cree
que la torre se conservó, evitando su
derribo, como consecuencia de su
reciente y costosa restauración, con
la que quedó muy sólida y bien
afianzada.

hasta que finalmente en 1514,
emprenden la gran obra de la torre,
de la que más adelante haremos
una pequeña descripción, que
realizaron los maestros Pedro de
Zúñiga y Diego de Mendoza, por un
valor de 94 .000 maravedíes,
firmándose el concierto ante
Fernando de Nanes, escribano y
vecino de la villa de Madrid .

La fábrica de la antigua Iglesia estaba construida de ladrillo macizo castellano,
combinada con mampuestos calizos y sílex, cuya cimentación estaba a su vez
compuesta por mampuestos calizos unidos con argamasa de cal y arena,
identificándose también restos de pavimento formado a base de losetas de
barro cocido con unas dimensiones de 30X18X6 centímetros.
Se documentaron también dos tramos de cimentación perteneciente al
ábside, con un desarrollo semicircular.
Sin embargo, en la zona del presbiterio, se identificó un pavimento escalonado
a base de ladrillos macizos combinados con azulejos decorados con motivos
vegetales, correspondientes a uno de los altares de la Iglesia actual.
Posteriormente se hicieron nuevos sondeos para ampliar los datos de
conocimiento del ábside y se hallaron restos de una cimentación o zócalo
formado por mampuestos calizos, conectando con el tramo descubierto
anteriormente, que dibujaba la cabecera de la Iglesia Mudéjar.
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El muro sobre el que se adoso la Torre Vieja se apoya
sobre una gruesa capa de cal de 25 centímetros, como
preparación previa para la construcción de la Iglesia
Mudéjar. También se documentó un hoyo circular de 1,30
metros de diámetro y de 0,40 metros de profundidad, que
podría asociarse a la colocación de una pila bautismal.

de caliza y sílex combinados con verdugadas de ladrillo
macizo. Este muro pertenece al cuerpo principal de la
Iglesia y a su encuentro con el muro recto del presbiterio.
En la cara interna de ese paramento se conservaba una
parte de un pavimento de losetas de barro, de las
mismas características que las identificadas al pie de la
Torre Vieja.

También se documentan restos de estructuras murarías,
que podrían ser de origen mudéjar. Los muros y
cimentación recuperados se corresponden con varios
tramos del cuerpo principal de la Iglesia y del presbiterio
y en su interior se identificaron dos posibles zapatas
adosadas a una división tripartita del cuerpo principal (la
nave principal dividida en tres partes por las columnas
que sustentaban el techo).
Junto al muro Norte de la actual Iglesia se recuperaron
varios tramos de alzado, el más destacable de ellos
formado por un lienzo, formado a base de mampuestos

Adosado a la estructura muraría se alzaba otro muro en
dirección Oeste-Este, del que tan solo se ha conservado
su cimentación y que formaba parte de una estancia
adosada al ábside, a la que se puede suponer como
Sacristía. En su interior se halló un pozo de sección
circular sin poder precisar si es coetáneo o anterior.
En el sector Suroeste se encontró un posible muro de
cierre del templo mudéjar, sin embargo solo se recuperó
un pequeño tramo de alzado, que parecía desplazado.

Conclusiones sobre el estudio arqueológico
Concluiremos deduciendo que el
cuerpo principal de la Iglesia tendría
una planta de tendencia
cuadrangular, de unos 18, 1O metros
de largo por 16, 70 metros de ancho
con los muros de un metro de ancho.
En el interior se han registrado dos
pequeños tramos que podrían estar
relacionados con las bases o zapatas
de algún elemento sustentante
(columnas) que facilitaba la cubrición
del recinto. Por tanto, la nave
principal debió estar
compartimentada en tres partes o

naves, teniendo la nave central de
una mayor entidad, con una anchura
aproximada de unos 7 metros,
mientras que las laterales rondaban
los 2,90 metros. La planta que trazan
estos restos murarios plantea un
ligero desvío del eje principal y una
falta de simetría en el desarrollo del
edificio, con una diferencia de algo
más de un metro entre ambas
mitades.

presbiterio, que se podría
corresponder con la Sacristía. De los
dos muros que se alzaron, tan solo se
conserva una parte de sus
cimentaciones, fabricadas con
mampuesto de caliza y sílex,
trabados mediante abundante
argamasa de cal y arena. Su anchura
no supera los 0,70 metros, por lo que
el grosor de sus paramentos debía
ser estrecho.

En una fase posterior se adosó una
habitación al lateral Norte del

Getafeños de al menos 5.000 años
En la esquina Noroeste de la Catedral, durante el sondeo
nº 1, realizado al pie de la Torre Vieja, se localizaron tres
sepulturas que correspondían a dos fases de la etapa
mudéjar. La más moderna era una tumba de cista (lajas
colocadas verticalmente formando un rectángulo)
construida mediante lajas de barro cocido. Debajo de ella
se encontró una tumba antropomorfa, excavada
directamente sobre roca, en cuyo interior se localizó un
cuerpo en posición de decúbito supino (boca arriba). La
tercera inhumación, también en fosa antropomorfa,
excavada en el suelo, se encontraba parcialmente
tapada por la zapata de cimentación del coro, no
pudiendo excavarse.

~·
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En un nivel inferior al de la primera fosa antropomorfa se
halló una estructura, también excavada en el suelo,
visiblemente alterada, de tendencia circular y con dos
pequeños rebajes en la zona oriental, a modo de
escalones, que contenía restos de una inhumación
conservada parcialmente (se correspondía con un varón
senil, de edad avanzada, en posición fetal, con la cabeza
mirando al Norte). Junto a los restos se identificaron
fragmentos cerámicos pertenecientes al ajuar funerario,
trío campaniforme tipo Ciempozuelos y un cuenco sin
decoración alguna.
Las cerámicas de época campaniforme se datan entre
los años 2.900 y 2.500 a. c. que se corresponderían con
el Calcolitico y al periodo final de la Edad de Bronce.
Para facilitar posibles estudios futuros, estos
yacimientos arqueológicos, así como otros situados en la
nave central, han sido recubiertos con aislante y arena,
para que en su momento se puedan estudiar con nuevas
técnicas arqueológicas que puedan desarrollarse.
Me han comentado que en un principio se pretendió dar
acceso, a través de cristales blindados situados encima
de las tumbas, a que todos los visitantes de la catedral
pudiesen ver los yacimientos de las mismas, pero no hubo
consentimiento eclesiástico para hacerlo.
Debemos detallar que estas sepulturas están situadas en
la zona conocida como Iglesia Vieja, pero no habían sido
descubiertas hasta ahora.
(Análisis arqueológico de la Iglesia Catedral de Santa
Maria Magdalena de Getafe: Orígenes de su fundación
medieval. De Pilar Oñate Baztán y Rosa San Jose. 12
de Junio de 2009)

RESTOS DE LAS TUMBAS ANTROPOMORFAS
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Las medidas de la vieja
y la nueva iglesia

(continuación)

MEDIDAS DE LA IGLESIA VIEJA - SUPERFICIE INTRAMUROS

IGLESIA

19X17

323,00 M

2

ÁBSIDE

6X10

60,00 M

2

TORRE VIEJA

BXB

64,00 M

2

447,00 M

2

TOTAL

MEDIDAS DE LA IGLESIA NUEVA (CATEDRAL)- SUPERFICIE INTRAMUROS

1.377,00 M

2

14X6

84,00 M

2

7X6

42,00 M

2

7,5X 19

142,50 M

2

1.645,50M

2

IGLESIA

51 X27

ÁBSIDE
ANTESACRISTÍA
SACRISTÍA
TOTAL

Quiero dejar constancia de mi reconocimiento a Marcial Donado Lopez, Investigador e Historiador de Getafe
con cuyas investigaciones se ha completado esta historia.

•

ílJl

ASOCIACIÓN

Amigos del Museo
de Getafe

Calle Daoíz, 16 - 28903 Getafe
Uunto a la UC3M)
Correo electrónico
museogetafe@gmail.com

Facebook
@museogetafe

web
http://museodegetafe.wordpress.com

Estamos trabajando en el museo virtual
que estará disponible en:
Museodegetafe.es

ASOCIACIÓN

Amigos del Museo
deGetafe

