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PRÓLOGO

Este libro que presentamos se corresponde con el II Tomo de
la Trilogía “Getafe: Centro y Corazón de España. Historia,
Arte y Cultura”, nos ayudará a conocer mejor el
importantísimo patrimonio Artístico de la Ciudad de Getafe:
Su Catedral, El Hospitalillo de San José, Las Escuelas Pías,
La Biblioteca Municipal (antigua Cárcel del Partido Judicial
de Getafe) y el Cerro de los Ángeles.
Comentaba don Matías Díaz Padrón, gran maestro y Doctor
en Historia del Arte, que fue Jefe del Departamento de Pintura
Flamenca y Holandesa del Renacimiento, Manierismo y
Barroco del Museo del Prado, en el prólogo del libro “Iglesia Catedral Santa María
Magdalena de Getafe” que escribimos mi hermano José María y yo, que “la absorbente
vida de Madrid, por la atracción centrípeta y pertinaz del centralismo, es culpable de
muchas indiferencias y olvidos imperdonables hacia su periferia. Entre éstos, está la
iglesia catedral de Getafe, enclavada en uno de los pueblos de la llanura desolada y
polvorienta de la mancha madrileña. En esta villa se alza el templo renacentista más
grandioso de la provincia y uno de los más importantes de España, trazado por los
arquitectos más prestigiosos en los siglos de mayor poderío de España en el mundo, y
decorado, un siglo después, por los pintores de la Corte de Felipe IV. Hoy, su noble
masa arquitectónica ocupa el borde sureste del pueblo, con dominio absoluto de la
panorámica urbana” y añadía que era esta una visión envidiable: un pueblo que ha
respetado, en el entorno de la hoy catedral, la esencia urbana de su trazado y
arquitectura señera de su patrimonio histórico, sin las típicas agresiones de edificios
añadidos o con desproporcionado tamaño, que destruyen la belleza del diseño
armónico tras un pasado brillante”.
A Getafe llegan por aquel tiempo arquitectos y escultores, seguidos de un grupo de
pintores de una singular entidad que aquí conviene destacar. Son artistas de renombre en
la Corte de Madrid y pintores del rey.

Martín Sánchez González
Cronista oficial de Getafe
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Por su interés, para los estudiosos de la historia y lectores en general, extraemos
algunas las reflexiones y análisis que hicieron sobre la Catedral de Getafe, en 1999, el
prestigioso arquitecto don Fernando Chueca Goitia, doctor arquitecto, Académico y don
Matías Díaz Padrón, consejero técnico del Museo del Prado, doctor en Historia del Arte
por la Universidad Complutense de Madrid y descubridor del segundo cuadro de las
Meninas de Velázquez, en la presentación del libro Iglesia Catedral Santa María
Magdalena de Getafe, escrito por mi hermano José maría Sánchez y el autor de esta
Trilogía de Getafe.
DON FERNANDO CHUECA GOITIA:
Una diócesis se hace presente y visible a los fieles de la
misma, a través de su Catedral, sede de su Obispo o pastor
evangélico. Una Catedral representa una iglesia con la
superior dignidad de tener su asiento en el Obispo de la
diócesis, de tener allí su cátedra, que es precisamente lo que
le otorga el título de Catedral.
En ella se producen las grandes manifestaciones que
prescribe la liturgia católica, de acuerdo con su rico
ceremonial, y en ella, y desde su cátedra, el prelado se dirige
a sus fieles en ocasiones señaladas y les exhorta a llevar una
vida virtuosa y ejemplar, lo más acorde posible con los
evangelios.
La Catedral es asimismo el lugar donde un Cabildo de venerables sacerdotes
acompaña al Prelado en el Gobierno de su Diócesis y en el mantenimiento de las
funciones religiosas, especialmente en las horas de coro, donde la oración se engalana
con los acordes y armonías musicales del órgano. La Catedral es, en suma, la
culminación del templo cristiano en su apogeo.
El origen del templo cristiano reside en la Basílica romana, edificio de usos múltiples
que hoy llamaríamos polivalente; sala de reunión donde se imparte justicia, centro de
reuniones cívicas y, en ocasiones, mercado cubierto- La Basílica romana estaba
muchas veces unida al foro como parte techada del mismo. Los ejemplos más conocidos
los tenemos en los foros imperiales romanos como el de Trajano.
Los cristianos, cuando después de la conversión de Constantino salieron a la luz
pública, abandonando las catacumbas, se reunían asambleariamente en estas Basílicas.
De hecho, el templo cristiano es un edificio asambleario, una eclessia, un lugar de
reunión y de aquí nace el nombre de Iglesia que se da al templo cristiano. Las Basílicas
civiles antiguas, solían tener un desarrollo longitudinal que en uno de sus extremos
terminaba en un espacio semicircular en forma de ábside, que los cristianos
convirtieron en presbiterio, o lugar de los présbitas, ancianos o sacerdotes. El espacio
longitudinal podía ser único o triple al dividirse en tres naves, lo que ya tenía
precedentes en la Basílica romana. De este modo quedaba configurado el templo
cristiano, es decir la Iglesia.
El templo cristiano es el único en la historia de las religiones que se basa en la
asamblea de los fieles. El templo grecorromano, en el fondo, es un relicario donde se
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venera la estatua de la divinidad; la mezquita islámica es una sala de oración, no de
reunión, donde el creyente se encuentra genuflexo o postrado ante la Meca, cuya
orientación señala el Mihrab. Los mahometanos no tienen altares, ni tampoco una
liturgia, ni tampoco una clase sacerdotal. En fin, no se trata de una sala de reunión,
sino una simple sala de oración orientada hacia la Meca.
El templo cristiano alcanza su mayor esplendor en la Edad Media con sus espléndidas
catedrales góticas, dechados de Fe, espejos de la liturgia, poesía en piedra y anhelos
celestes. Las catedrales góticas, con sus tres naves, a veces cinco, con su crucero, que
da a sus plantas la imagen de la cruz redentora, con su girola, presbiterio y capillas
absidales, son el organismo perfecto de la concepción del templo cristiano.
Pero vino el Renacimiento y las Basílicas bruneleschianas, volvieron a resucitar la
simplicidad de las basílicas paganas, y otros modelos, como las iglesias de planta
centralizada de los que Italia nos da ejemplos bellísimos como la Iglesia de Santa
María delle Carceri en Prato, la Consolazione en Todi o la Iglesia de San Biagio en
Montepulciano. La Cruz latina deja paso a la cruz griega de brazos iguales que preside
majestuosamente la cúpula. Miguel Ángel quiso, tras Bramante, potenciar este modelo
a la escala heroica de una gigantesca monumentalidad, pero Maderna siguiendo
inspiraciones papales volvió a la tradición cristiana recuperando la cruz latina de su
planta al prolongar la nave hacia occidente.
Mientras tanto ¿qué pasa en España?. En España la tradición gótica era mucho más
fuerte que en Italia. Los arquitectos que intentaron responder a las nuevas corrientes
llegadas de Italia, lo hicieron con timidez y no abandonaron las plantas góticas aunque
transformaron los pilares fasciculados góticos por otros compuestos por columnas
corintias frenteando un núcleo prismático. Ejemplos bellísimos de esta arquitectura
híbrida tenemos en la Catedrales de Granada y Jaén, obras respectivamente de Siloé y
Vandelvira.
Mientras tanto ¿qué pasaba en Toledo a cuya archidiócesis pertenecía en el siglo XVI
Getafe?. En la región Toledana era maestro indiscutible el gran Alonso de Covarrubias
(1488-1570) que preside toda una intensa actividad constructiva centrada sobretodo en
el reinado de Carlos I, el hijo de Doña Juana la Loca y primer monarca de la dinastía
hasbsburguesa en España. El emperador convierte a Covarrubias en su arquitecto
preferido y su actividad es incesante entre 1530 y 1560. No son muchas sus obras de
carácter religioso, pues no realizó en Toledo capital ningún templo y sí muchas
capillas, portadas, sepulcros y otras obras de carácter suntuario y decorativo en la
propia Catedral Toledana. Sus obras magnas fueron palacios, como la reforma del
Alcázar, hospitalarias, como el Hospital de Santa Cruz y el Hospital Tavera, puertas
triunfales como la soberbia Puerta Nueva de Bisagra y obras menores, pero muy
significativas como el presbiterio de la Iglesia mudéjar de San Román donde demuestra
el conocimiento del nuevo lenguaje renacentista.
Pero si en la ciudad Imperial no pudo realizar templos de envergadura, sí los hizo en
otras localidades de las diócesis, como Yepes y Getafe, y con ellas demostró estar al
día en cuanto a los avances que había traído en España la evolución del gótico tardío,
uno de los momentos estelares de la historia de nuestra arquitectura religiosa.
En la evolución del gótico tardío español las naves en el caso de iglesias de tres naves
se acercan cada vez más a igualar su altura. Algunos maestros aconsejaron, como Juan
de Álava, que en la futura catedral de Salamanca las tres naves igualaran su altura,
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como sucedió en la Junta de 1512 convocada para discutir el proyecto. A esta Junta
asistió Alonso de Covarrubias.
Las iglesias de tres naves de la misma altura dieron lugar a lo que empleando una
denominación germánica se han llamado Hallenkirchen. Con las naves a la misma
altura unas naves se contrarrestaban con otras y se ahorraban arbotantes y
contrafuertes, la estabilidad del templo mejoraba y posiblemente se economizaban
caudales. Algunos como Bernard Bevan consideran que el precedente puede hallarse en
la Lonjas de Comercio como las de Valencia, Palma de Mallorca o Zaragoza. Venga de
donde venga, la inspiración, la propuesta resultaba lógica y por ello proliferaron las
Hallenkirchen o iglesias salón, que son la última solución que aporta a nuestro gótico
tardío esta época de transición al renacimiento.
En la iglesia de salón caben diversas soluciones para los pilares que pueden aligerarse
mucho. Estos pilares pueden ser góticos fasciculados, renacentistas con columnillas
adosadas a un núcleo central o simplemente columnarias, sustituyendo el pilar
compuesto por simples y voluminosas columnas, de alguno de los ordenes clásicos.
Estas iglesias columnarias fueron solución muy original y muy española nacida de las
viejas estructuras góticas y sobre las columnas el abovedamiento podía hacerse por
bóvedas estrelladas góticas o por bóvedas vaídas encasetonadas más clásicas. La
iglesia columnaria tiene su propio territorio geográfico y las encontramos sobre todo
en la región murciana y en las provincias vascongadas. Por esta razón es una anomalía
debida a la modernidad de Covarrubias que aparezcan en las cercanías de Toledo y
Madrid.
De las dos Hallenkirchen de Covarrubias es más original en sus planteamientos la de
Getafe, pues, además de Iglesia salón, es iglesia columnaria de características
peculiares. El orden columnario utilizado por Covarrubias en Getafe es el dórico, pero
no se reduce solo a terminar la columna en su capitel, sino que añade un entablamento
también dórico y con triglifos. En las catedrales de Granada y de Jaén, también
encontramos trozos de entablamento sobre los pilares, pero estos siguen la línea
quebrada sobre la planta del pilar. Brunelleschi, en sus basílicas también añade trozos
de entablamento, pero en sólidos cuadrados, mientras Covarrubias añade
entablamentos de planta circular siguiendo la línea de los fustes de las columnas.
Tamaño atrevimiento no se lo hubiera permitido un italiano, mucho más respetuoso con
los cánones lingüísticos pero para eso Covarrubias era un español y un heterodoxo en
materia de arquitectura. Años después, un Juan de Herrera no se hubiera permitido
tamaña licencia.
Luego Covarrubias hizo correr este entablamento sobre las medias columnas de los
muros perimetrales de la iglesia, con excelente concordancia e integración visual, con
lo cual se unifica admirablemente el propósito inicialmente perseguido.
¿Qué pudo ver Covarrubias de esta obra suya, en la que, sin duda, puso muchas
ilusiones? El año 1549 se comenzaron las obras adjudicadas a Juan Francés, que debía
de realizar las trazas de Alonso de Covarrubias que aquel año cumplía los 61 de su
edad. Los trabajos avanzaron con dificultad. De Juan Francés pasaron a manos de
Juan Sanz del Pozo en 1560. Covarrubias tenía entonces 72 años. Todavía faltaba
cerrar las bóvedas cosa que hizo en 1590, cuando hacía 20 años que el maestro había
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muerto. No pudo por lo tanto ver su iglesia acabada pero si tuvo la fortuna de que otro
gran maestro, Juan Gómez de Mora, vigilara su construcción y que más adelante, otro
gran artista, Alonso Carbonell realizara el retablo mayor acompañado por varios
pintores e imagineros, como nos relata minuciosamente este libro que nos honramos en
prologar.
Parece que la iglesia de Santa María Magdalena de Getafe era un verdadero imán que
atraía a los artistas tan notables como José Leonardo, Félix Castello, Angelo Nardi o el
gran Alonso Cano.
Volvemos a pensar en Alonso de Covarrubias, el insigne maestro bajo cuya inspiración
se creó esta iglesia, ahora elevada a Catedral, de una populosa diócesis. Siempre me
ha emocionado la trayectoria vital de la familia Covarrubias. Nacido el arquitecto en
Torrijos en 1488, su padre era bordador, oficio de rango superior entonces, pues a su
habilidad manual debían unir una formación artística semejante a la de los pintores
decoradores. Pensemos en las casullas y ternos del siglo XVI donde no faltan imágenes
y escenas del viejo o del nuevo Testamento. Es algo parecido en pequeño a la
escenografía de los grandes tapices.
Covarrubias empezó por ser decorador no con hilos y sedas, sino con piedras en
portadas y sepulcros. Trabajó por Sigüenza y Guadalajara sirviendo a Mendozas y
Fonsecas y por último en Toledo como arquitecto del Emperador, imprimiendo a la
ciudad de los Concilios su mayestático carácter. Tuvo dos hijos, Antonio, notable
helenista y Diego, sabio teólogo, canónigo y jurisconsulto español que brilló entre las
luminarias del Concilio de Trento. ¡Qué hermosa genealogía: del bordador nace el
arquitecto, y de éste, sabios doctores humanistas y teólogos!.
No estaría fuera de lugar que ante la fachada de la nueva Catedral se erigiera un
monumento dedicado a Alonso de Covarrubias, pues dar rango de Catedral a una
antigua parroquia es un honor, pero como todos los honores tienen también un precio,
por aquello de que Nobleza Obliga.
Desde ahora la nueva Catedral de Santa María Magdalena de Getafe tendrá que
cuidar mucho de su decoro artístico, de su buena conservación y restauración, de sus
alrededores, acaso de mejorar su fachada y torres, y en fin, de todo aquello que la haga
figurar en niveles de igualdad, con las hermosas catedrales del resto de España, desde
ahora sus hermanas.
Fernando Chueca Goitia.
CATEDRÁTICO DE HISTORIA DE LA ARQUITECTURA, ACADÉMICO
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MATÍAS DÍAZ PADRÓN:
La absorbente vida de Madrid, por la atracción centrípeta y
pertinaz del centralismo, es culpable de muchas
indiferencias y olvidos imperdonables hacia su periferia.
Entre éstos, está la iglesia catedral de Getafe, enclavada en
uno de los pueblos de la llanura desolada y polvorienta de
la mancha madrileña. En esta villa se alza el templo
renacentista más grandioso de la provincia y uno de los
más importantes de España, trazado por los arquitectos más
prestigiosos en los siglos de mayor poderío de España en el
mundo, y decorado, un siglo después, por los pintores de la
Corte de Felipe IV. Hoy, su noble masa arquitectónica
ocupa el borde sureste del pueblo, con dominio absoluto de
la panorámica urbana.
Es esta una visión envidiable: un pueblo que ha respetado, en el entorno de la hoy
catedral, la esencia urbana de su trazado y arquitectura señera de su patrimonio
histórico, sin las típicas agresiones de edificios añadidos o con desproporcionado
tamaño, que destruyen la belleza del diseño armónico tras un pasado brillante. La
iglesia se yergue con orgullo a la sombra de la vieja torre mudéjar del siglo XIV,
respetada al levantar la iglesia en los siglos XVI y XVII. Merece destacarse el dibujo de
la puerta principal, que se fabricó en el siglo XVIII, época en que lo más común era la
figuración del rococó y del churrigueresco, en boga entonces. Sin embargo, vemos
una puerta de trazado clásico. Su autor se doblega a la unidad conceptual del antiguo
edificio del siglo XVI y XVII, ejemplo éste de buen estilo, pero escasamente seguido en
tantos templos de la piel de toro.
A la par que arquitectos y escultores, llega a Getafe un grupo de pintores de una
singular entidad que aquí conviene destacar. Son artistas de renombre en la Corte de
Madrid y pintores del rey. Sus respectivos encargos y recibos de pago de las obras que
realizaron, son estudiados en el libro de Martín y José María, que he tenido
oportunidad de leer con interés y a los que agradezco la invitación de prologarlo. Es
una introducción innecesaria, en la que están implicados por razones de su amor a las
Bellas Artes y a nuestra vieja amistad, Cesar Navarro, Francisco Santos y Julio Touza.
Recoge este libro la contribución de los pintores en los tres grandes retablos: el del
Altar Mayor y los del crucero, sorprendentemente conservados en su integridad, si
exceptuamos la mutilación que presentan algunas esculturas del retablo mayor como
consecuencia de la guerra española de 1936. Junto a Castello, Nardi y Giusseppe
Leonardo, autores de los lienzos del retablo mayor, está Alonso Cano, pintor de la
mayoría de los cuadros de los retablos del crucero, de origen granadino presente en
Madrid por estas fechas en especiales circunstancias.
Es un hecho interesante que la iglesia de Getafe contrate a tres grandes maestros de la
Corte y a Alonso Cano, quien junto con Velázquez y Zurbarán forman la trilogía más
prestigiosa del siglo XVII español. Es Alonso Cano el más refinado de los tres y el más
afín a los ideales del renacimiento, hábil por igual como arquitecto, escultor y pintor.
La iglesia de Getafe le encarga la mayor parte de las pinturas de los retablos laterales
en un alarde de buen gusto del que puede presumir éste pueblo, tan próximo a Madrid,
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de tierra cruda y polvorienta y que fue cruzado a caballo por el pintor más culto y de
más amarga existencia, reclamado poco antes por Felipe IV para decorar los palacios
de Madrid.
Difícilmente puedo evitar preguntarme el porqué de su presencia aquí, en la iglesia de
Getafe, a pesar de su próspero trabajo en Sevilla y Granada. Insistimos en reconocer la
perspicacia de los responsables de la iglesia y del pueblo al reclamar a este famoso
maestro, cuyo estilo en pleno barroco, armoniza bien con la arquitectura y escultura de
los retablos en la serena atmósfera de un soberbio interior bañado por la luz cenital de
sus bóvedas. El visitante, aún hoy, siente la presencia del numen sacro de los siglos
pasados.
Admiramos la majestad de sus columnas y la audacia del friso, igual que debió
admirarlo Alonso Cano en circunstancias que intentaremos explicar. La fortuna de la
iglesia se debe a la desdicha del artista: un dramático episodio que tiene un crimen en
el fondo. En "los avisos" de Pellicer relatan la muerte de la joven esposa del pintor en
1644 y la salida de éste de Madrid hacia Valencia huyendo de las sospechas y las
amarguras. Vuelve el 20 de septiembre de 1645, y es para firmar el contrato de las
pinturas de Getafe. No hay duda de que el pintor desea alejarse del bullicio de la corte
al aceptar este proyecto, su prestigio en estas fechas es considerable; el mismo Pellicer
al hablar del asesinato le denomina " pintor de gran fama ".
De otra parte, para explicar el desplazamiento a la capital de éste artista en plena
celebridad, debemos recordar el papel del padrinazgo que representó el Conde-Duque
de Olivares para él y para Velázquez. El protector cayó en desgracia en 1643, pero los
dos pintores, sus protegidos, no sufrieron consecuencia adversa alguna. Juntos viajan
poco después por Castilla para adquirir cuadros que sustituyeran los quemados en el
Palacio del Retiro.
Las pinturas de la catedral de Getafe se beneficiaron del viaje del pintor, y de su
conocimiento de las Colecciones Reales, ya que, en contacto con Tiziano y Veronés, su
estilo se hace más suave y refinado, quedando atrás la dureza del periodo sevillano.
Las siluetas resaltan ahora sobre un fondo vaporoso que recuerda las de Velázquez,
con amplios pliegues disminuidos a los pies. Al contemplar las pinturas de Getafe,
pensamos que desplegó aquí sus mejores dotes, tanto técnicas como emocionales, en
palabras de H. Wethey. Son producto de una afortunada síntesis de Italia y Flandes,
donde se luce elegancia y valores ilusionistas tomados a su amigo sevillano. En la
tortura que sufrió a causa de las sospechas por la muerte de su esposa, el rey ordenó
que no le tocaran el brazo derecho. Esto es leyenda, pero prueba la estima que tuvo el
rey por el pintor. De haber sido cierto, hubiera repercutido en las pinturas de Getafe.
Es un recuerdo casuístico que tantas veces asoma en la existencia de los hombres.
Quisiera agregar como testimonio de la entrega del pintor a este proyecto, la
localización de un boceto y un dibujo de la colección de Gómez Moreno para los
lienzos del centro de los retablos. Se aprecia en estos la fragancia y virtuosismo de sus
pinceles en estas fechas. La existencia de estos apuntes previos es prueba de la
responsabilidad que asumió en este proyecto.
Todo ello acredita el refinamiento cultural de Getafe en el siglo XVII. Se produce
entonces un aumento de la población al abrirse las vías de comunicación entre Madrid
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y Toledo que genera una mayor eclosión religiosa. Al llegar el siglo XVIII, la población
sufrió un retroceso que no afectó a la dignidad de la iglesia. D. Antonio Pons, nos dice
que sus habitantes se redujeron entonces a 700 u 800 vecinos de los 3000 que tuvo, "
cosa espantosa si se considera bien". Del templo dice lo que sigue: " La iglesia de
Getafe es magnifica y grande, formada por tres naves cuyas bóvedas sostienen grandes
columnas aisladas del cuerpo de la iglesia". Es un hecho la admiración que suscita esta
construcción en los viajeros del siglo XVIII.
Está justificado hoy dar a conocer las excelencias de esta catedral que dignifica a un
pueblo que la pensó para la posteridad; hoy es un templo monumental revivido y con su
autónoma decoración pictórica de origen. Es un ejemplo de respeto a la historia y a las
ideas más modernas de conservación del Patrimonio Cultural, pauta pocas veces
observada en monumentos de la capital de España. Martín y José Mª han dejado un
testimonio imperecedero de este templo con juicios acertados y una erudición
exhaustiva.
No es fácil olvidar las palabras de D. Antonio Pons sobre la iglesia referentes a lo
anteriormente dicho y en las que se elogian los principios que ahora defendemos: "
todo se conserva en su ser, y si se retirase ciertos grandes modernos, no habría que
criticar". Es lo que ha sucedido hoy día: volver la iglesia a su esencia limpia de todo
ornato que obstaculice la imagen de su grandioso pasado.
Desde el primer capítulo se percibe la pasión de sus autores que viven y describen algo
que le es propio. Pisan tierra firme. Son vecinos y sienten la satisfacción en su piel del
logro de un noble proyecto, esto se ve en un libro que no sólo contiene cifras y
registros. El lector ve pasar en sus páginas los avatares de varios siglos, que jalonaron
los muros del templo con testigos mudéjares, góticos, renacentistas y barrocos en
respetuosa armonía.
Los autores nos hablan del ámbito histórico donde se desarrollan los hechos y de los
cronistas y biógrafos que les han precedido, siempre con generosidad. El libro es un
estímulo y un ejemplo a imitar en tantos pueblos a extramuros de Madrid, donde tantas
iglesias de los siglos XV, XVI, y XVII esperan una igual consideración. Nuestra
felicitación a Martín y José Mª Sánchez.

Matías Díaz Padrón
Jefe del Departamento de Pintura Flamenca y Holandesa del
Renacimiento, Manierismo y Barroco del Museo del Prado
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MARTÍN Y JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Otrora, cuando el hombre intentó
comprender la contingencia de su
ser y su vulnerable existencia,
buscó
explicación
en
la
recompensa o en el castigo divino.
El modo de eludir o remediar la
adversidad era encomendarse al
designio de la Providencia y
merecer su amparo.

Se propuso entonces la necesidad de un marco adecuado donde celebrar este vínculo y
ensalzarlo. Un espacio sugestivo y evocador, donde soslayar el tráfago mundano y que
inspirase el sosiego y la reflexión, acorde en monumentalidad y belleza a la
importancia de su cometido. Y lo interpretó en piedra. Merced al dominio de las
técnicas constructivas y a la nobleza de los materiales consiguió trascender las
cualidades físicas de los mismos. Su magnitud, en ocasiones sobrecogedora, transformó
los efectos ambientales de luz, espacio y sonido hasta percibirse como si de otra
dimensión se tratara. Desde el exterior, su estructura se convirtió en centro referente de
su entorno.
Fueron sus artífices gentes oriundas y forasteras, entre cuyos méritos no se estimó el de
su procedencia. Son requeridos por sus aptitudes conforme a la envergadura de la
empresa, y su notoriedad, en algunos casos, perdura hoy en día.
Apenas conscientes de un valor histórico que sólo desde nuestra época podemos
apreciar, sí lo fueron de la relevancia de la labor para la que son solicitados y de la
calidad artística de sus obras. Así pues, tanto como la dignidad de su peculio,
comienzan a reclamar y a defender un prestigio profesional no meramente artesano.
Esta reivindicación tiene como protagonistas a algunos de los pintores que participan
en la realización de los retablos de esta iglesia. Nos sumamos desde estas páginas al
reconocimiento que se les otorgó en su momento.
Posteriormente otros hombres y mujeres contribuyeron con su esfuerzo a recuperar
para la historia más reciente los entresijos de su proceso constructivo y de su tesoro
artístico. Sirva este libro como sincero homenaje a todos ellos.

José María y Martín Sánchez González
Autores del libro “Iglesia Catedral Santa María Magdalena de Getafe
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Vista general de la iglesia
y su entorno (1994).
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Vista aérea de la iglesia y sus alrededores hacia 1940.

Vistas de los alrededores de la iglesia hacia 1965
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Plano de Getafe del año 1769
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Plano parcelario urbano de la iglesia y su entorno anterior a 1870. La escala que indica el rotulo del
mapa se corresponde con la del original y no con la del dibujo de esta página.
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Dibujos de la iglesia y su entorno. Archivo histórico del Palacio Real
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“Y el tren vuelve a parar
en Getafe.
De la estación al pueblo
va un camino recto,
junto a él hay una alameda;
la llanura se extiende sombría
a un lado y a otro.
En el fondo destaca el ábside
de una iglesia coronada
por una torre puntiaguda”
AZORIN (1873-1967)

Parroquia y eras de Getafe. Vista tomada desde la denominada torre de la manga de la Base Aérea en 1922
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La iglesia presentaba este deplorable aspecto exterior, tras haber sido revocada en 1771, pero con el
transcurrir del tiempo, en 1984, y ante el deterioro notorio que presentaba el revoco, se procedió a eliminar el
mismo devolviendo así el esplendor primitivo de la iglesia
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Vista de la fachada principal de la Iglesia Catedral en 2011
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Escudo de la Iglesia Catedral

Este escudo fue realizado por Juan Nieto con motivo de la creación de la Diócesis y de
la consagración de la iglesia como catedral, según diseño y propuesta de la Asociación
Cultural " La Nueva Gran Piña", y del párroco D. Luis Senovilla. Tiene la siguiente
inscripción:
"DICEXIS, MULTON - IN MUNDO DICETUR QUOD FECIT IN MEMORIAN EIUS".
"AMÓ MUCHO - EN EL MUNDO SE DICE LO QUE HIZO EN MEMORIA DE ÉL"

Frontal del altar mayor. En el bajorrelieve de la parte izquierda de este Altar Mayor, está grabado
el lema que se incorporó en el escudo de la Catedral.
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RESEÑA HISTÓRICA
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CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA. RESEÑA HISTÓRICA
Los datos y la información que a continuación se facilita han sido obtenidos de
documentos y libros de fábrica existentes en el archivo diocesano de Getafe, de las
investigaciones propias del autor y de otras fuentes bibliográficas que citan en la
bibliografía.
La iglesia de Santa María Magdalena se construyó sobre el mismo solar que ocupaba
una pequeña iglesia de estilo mudéjar e igual denominación. De aquella primera iglesia,
posiblemente levantada en el siglo XIV, se conserva parte de su torre.
Aprovechando la restauración del templo, llevada a cabo en el año 2001, un equipo de
arqueólogos, inició una serie de excavaciones para conocer y datar restos de
enterramientos en ella existentes y posibles yacimientos arqueológicos. Las zonas
marcadas en color ocre corresponden a las excavaciones arqueológicas realizadas. El
resultado de estas primeras excavaciones, ha sido el hallazgo de numerosos
enterramientos y los cimientos de la primitiva iglesia y, en la capilla mayor, zona 4 del
plano, un suelo más antiguo bajo el actual.
En el plano de planta que presentamos, se pueden apreciar en color morado, las
dimensiones aproximadas de la primitiva iglesia mudéjar.
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Durante las excavaciones arqueológicas realizadas en la Catedral de Santa María
Magdalena, en junio de 2001, el equipo de arqueólogos dirigido por Pilar Oñate,
descubrió restos de vasijas y huesos
humanos pertenecientes al periodo
eneolítico
(último
periodo
del
neolítico, también conocido como
calcolítico), es decir, de unos 3000
años a. C.
Es muy importante señalar que estos
hallazgos nos obligan a los
investigadores e historiadores a
reconsiderar todas las teorías que
hemos venido formulando sobre la
fundación de Getafe, algo que por
nuestra parte ya hemos iniciado.
Fotografía de la zona excavada junto a la torre mudéjar, marcada en el plano anterior, donde se encontraron
los restos de una persona, datados en unos 5.000 años aproximadamente

En el Archivo Diocesano de Getafe, se encuentran los denominados libros de fábrica,
en los cuales aparecen todos los documentos que describen el proceso de construcción
de la iglesia.
Durante los siglos XV y XVI, al aumentar la población de Getafe, resulta insuficiente la
capacidad de la pequeña iglesia. En el año 1549 se decide derribarla, a excepción de la
torre, y edificar una de mayor tamaño.
Alonso de Covarrubias, acreditado arquitecto de la época, diseñó el nuevo templo por
encargo del cardenal Don Juan Martínez Silíceo, Arzobispo de Toledo, a cuya
jurisdicción eclesiástica pertenecía Getafe.
El 5 de febrero de 1549, tras celebrarse una subasta, la obra fue adjudicada a Juan
Francés por 2.800 ducados de oro, según las trazas y condiciones diseñadas por
Covarrubias.
El mismo día de la subasta, el cardenal Silíceo informó a su visitador, doctor Borovia,
Canónigo de Alcalá, que la obra había sido adjudicada a Juan Francés por 2.800
ducados de oro y, que por tanto, debería depositar las correspondientes fianzas, además
de pagar a Alonso de Covarrubias 8 ducados de oro por la ejecución de las trazas de la
nueva iglesia. La iglesia también debería pagar a Alonso Covarrubias otros 8 ducados.
En 1550, la obra realizada hasta esa fecha es abonada a un hijo de Juan Francés, al no
comparecer éste por encontrarse enfermo, y en 1551, Juan Francés ya no tiene a su
cargo la construcción de la iglesia, (podría haber fallecido en ese año).
El segundo constructor de las obras fue Juan Sanz del Pozo que se hizo cargo de ellas, el
1 de octubre de 1560, y catorce años después, se hicieron cargo de ellas Hernando del
Pozo, hijo del anterior, y su aparejador Pedro Nantes. En 1587, Pedro Nantes se
convierte en el tercer constructor de la iglesia..
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El 23 de julio de 1614, Luis Bravo, maestro de obras getafense, procedió a colocar los
andamios que habrían de servir para construir las bóvedas de la capilla mayor y de las
colaterales.
Las obras no debieron de ejecutarse como mandaban los cánones de la buena
construcción, pues en abril de 1618 solicitaron a Juan Gómez de Mora que viniese a
Getafe para realizar un informe sobre el mal estado en que se encontraba la iglesia. El
16 de abril de 1618, Gómez de Mora, emite su informe en el que, entre otras
consideraciones, hace constar que las armaduras de los tejados están desencajadas, las
paredes desplomadas y la unión de la fábrica vieja con la nueva mal ejecutada y en
estado de ruina. Propone a su vez que debe derribarse todo, excepto las torres, la capilla
mayor y el crucero, debido al estado ruinoso que presenta.
Las condiciones en que habían de construirse el cuerpo de la iglesia, la portada y las
torres fueron redactadas por Gómez de Mora en abril de 1622.
Las nuevas obras fueron adjudicadas al maestro arquitecto, D. Bartolomé de Barreda
por 25.500 ducados, debiendo aportar los vecinos 6.000 carros de piedra necesarios para
su construcción. El plazo de ejecución se estableció en nueve años.
El 6 de mayo de 1624 se ponía lo que denominamos hoy la primera piedra.
Las obras proseguían con lentitud, debido a los problemas económicos por los que
pasaban las arcas de la iglesia, al no recaudarse con la debida diligencia la quinta parte
de los diezmos con los que se financiaban sus obras. Faltaban aún por recaudar 12.000
ducados, de los 25.500 en que fue adjudicada la obra.
Bartolomé de Barreda fue requerido en varias ocasiones para que agilizase el ritmo de la
construcción, ante la necesidad que existía de tener la iglesia terminada. Así, en mayo
de 1631, había comenzado a tejar la iglesia, y en octubre fue requerido nuevamente para
que terminase.
El 5 de diciembre de 1632, se produjo el derrumbamiento parcial de la iglesia y, como
consecuencia del mismo, fallecieron varias personas.
Gaspar Martín, maestro de obras, vecino de Getafe, el 30 de abril de 1633 realizó un
extenso informe en el que explicaba las causas del derrumbamiento. Bartolomé de
Barreda y Francisco del Río fueron condenados el día 15 de febrero de 1634 por el
Consejo Real, a terminar la obra con toda perfección y firmeza en un plazo de dos años
y a su costa. Bartolomé de Barreda, como consecuencia del derrumbamiento, estuvo en
prisión.
El chapitel se realizó en 1660.
Juan Ruiz, maestro de obras y vecino de Madrid, realizó las trazas y condiciones para
construir la nueva sacristía, aprobadas por el Consejo de Toledo el 14 de junio de 1667.
La obra fue adjudicada al maestro de obras Francisco Moreno, vecino de Getafe, por
treinta y nueve mil ochocientos reales de vellón.
Santa María Magdalena quedó finalizada en 1770.
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Desde ese año de 1770 hasta la Guerra Civil Española de 1936, la iglesia de Santa
María Magdalena soportó todo tipo de actos vandálicos que provocaron el destrozo de
los retablos y de las imágenes de estos. Con la llegada del párroco D. Rafael Pazos Prías
a principios de 1940, se inició la restauración de los retablos y de sus tallas, que
culminaron con éxito en la década de los años sesenta gracias a su tesón, a su constancia
y su deseo de recuperar el tesoro artístico de la iglesia.
El 9 de mayo de 1958 es declarada Monumento Histórico Artístico o, lo que es lo
mismo, la tutela de este monumento queda bajo la protección del Estado.
En 1984, y ante el evidente deterioro que presentaba el revoco realizado en 1771, se
procedió a su eliminación, devolviendo así, a la iglesia, su primitivo esplendor.
En 1989 la Comunidad de Madrid realizó el proyecto de restauración de la cubierta y
del interior de la torre mudéjar. Las obras dieron comienzo en noviembre de 1994 y
finalizaron en octubre de 1995.
Finalmente el día 23 de julio de 1991, Su Santidad Juan Pablo II erigió canónicamente
la diócesis de Getafe, desmembrada de la archidiócesis de Madrid-Alcalá y que abarca
48 pueblos y 89 parroquias del sur de la Comunidad de Madrid, con una población en
1991 de 1.044.799 habitantes. El 12 de octubre de este mismo año, tomaba posesión de
su cargo el primer obispo de Getafe y el 23 de julio de 1995, Santa María Magdalena
quedaría consagrada como catedral.
Durante el año 2000 se lleva a cabo la limpieza y restauración de los retablos, de sus
imágenes y de sus cuadros, por varios equipos de profesionales, a los que citaremos más
adelante, gracias a lo cual podemos contemplar la belleza de la extraordinaria obra
pictórica que alberga esta iglesia.
Comienza el milenio, el siglo y el año 2001 con la esperanza de que todo su interior
recupere su belleza. En enero de 2001 dan comienzo las obras de colocación de un
nuevo pavimento, y la instalación de calefacción. Con motivo de estas obras se realizan
excavaciones arqueológicas y se descubren bastantes enterramientos, la mayoría
pertenecientes al periodo comprendido entre 1600 y 1800, y en especial uno que ha sido
datado por los expertos en unos 5.000 años.
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DESCRIPCIÓN: DISTRIBUCIÓN, DIMENSIONES DEL TEMPLO, ELEMENTOS
ESTRUCTURALES Y CUBIERTAS.
La iglesia de Santa María Magdalena tiene su planta de forma rectangular, también
denominada planta de salón, de 42,50 m. de largo, excluido el ábside, 24,30 m. de ancho
y 19 m de alto. En la fachada sur sobresale el cuerpo de la sacristía también de forma
rectangular.
En su interior podemos apreciar las tres naves que conforman la iglesia: una principal,
de 10,60 m. de ancho, y dos laterales de 6,80 m., también de ancho, cada una, medidas
tomadas a ejes de las columnas.
La nave principal, que ocupa la parte central del templo, está unida a las dos naves
laterales por ocho grandes columnas, cuatro a cada lado, de 1,90 m. de diámetro en el
pedestal y 1,70 m. de diámetro en el fuste.
Estas columnas, están alineadas a su vez con otras “medias columnas”, de 1,50 m. de
diámetro en el pedestal, situadas en la cara interior de los muros que sirven cerramiento
a las naves laterales.
Coincidiendo con estas medias columnas y adosados por la cara exterior de los citados
muros, se encuentran varios contrafuertes. Los muros de las fachadas norte, este y sur
miden 1,50 m. de espesor, excepto en el tramo ocupado por la torre mudéjar que es de 2
m. de espesor.
La nave principal, se completa y queda cerrada por la capilla mayor, en la cual está
situado el retablo realizado por Alonso de Carbonel, al cual nos referiremos más
adelante. La capilla mayor tiene cinco lados que se corresponden con los del ábside.
Estos lados, solo pueden apreciarse si, desde el interior, miramos hacia la cubierta.
En el ábside y visto desde el exterior, pueden apreciarse tres de estos cinco lados, los
otros dos, así como sus contrafuertes forman parte de la antesacristía y están incluidos
en ella.
Otro singular y característico detalle, es que el crucero no queda señalado en la planta
de la iglesia al no sobresalir de la alineación que marcan las naves colaterales.
Los planos de las páginas siguientes se detallan las tres naves que hemos mencionando
anteriormente, así como los “tramos” en que se divide cada una de ellas. Los cuatro
tramos de la nave central, incluido el del crucero, son cuadrados, aunque desiguales y
los de las naves laterales son rectangulares.
Sobre los ocho tramos laterales, cuatro a cada lado, se encuentran ocho grandes
ventanas que dan luz a la iglesia. Dos de ellas, en el crucero, rematadas con arco de
medio punto, de 4,00 m de altas por 1,70 m de anchas aproximadamente, y seis de
forma rectangular de 2,10 m de altas por 1,50 m de anchas, en las naves laterales.
Además, existe otra ventana rectangular en el fondo del coro y otras dos laterales de
1,20 m de alta por 0,30 m de ancha, en el ábside.
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Las dos ventanas del ábside y las dos de la nave del crucero están achaflanadas y
contienen molduras decorativas por la cara exterior de los muros, con lo cual, su tamaño
es mayor por el exterior que por el interior. Este achaflanamiento, también denominado
derrame de las jambas, permite una mayor iluminación del interior al eliminarse gran
parte de las sombras que arrojan estas cuando son rectas.
En la antesacristía existe una escalera de caracol, de gran belleza, desde la cual se
accede a lo que fue el archivo parroquial, situado en una entreplanta edificada sobre la
misma.
El pórtico y las torres se encuentran situados a los pies del templo. La torre vieja o torre
mudéjar, coronada por su chapitel, se encuentra acabada, y no así la torre nueva.
La cabecera del templo y el crucero, según se desprende de los libros de fábrica, fueron
construidos en la segunda mitad del siglo XVI y el resto en la primera mitad del siglo
XVII.
Para distinguir qué parte de la iglesia corresponde a Alonso de Covarrubias y qué otra a
Juan Gómez de Mora, podemos basarnos, además, en las características generales de sus
obras. Recordemos que Covarrubias es el autor del palacio arzobispal de Alcalá, del
patio y escalera del hospital de Santa Cruz de Toledo, de la fachada del Alcázar de
Toledo, etc. A Juan Gómez de Mora pertenecen la cárcel de la Corte (hoy Ministerio de
Asuntos Exteriores), el Ayuntamiento y la Plaza Mayor de Madrid...

NOTA: En el inventario realizado por el cura párroco D. Eugenio Nedeo y Moya, al
tomar posesión del curato el 14 de abril de 1912, denomina al retablo de "Ntra. Sra. de
la Paz" (nave lateral derecha), como el retablo de la Inmaculada Concepción, y al
retablo "El Santo Nombre de Jesús" (nave lateral izquierda), como retablo de "Ntra. Sra.
de la Paz". Esta denominación, al parecer se debe a que, según consta en dos
inscripciones realizadas en cerámica y situadas en las paredes de las naves colaterales,
la nave colateral derecha o del lado de la epístola, llamada hoy de San Ildefonso, se
llamó hasta 1816 de la Paz. Al contrario, la nave lateral izquierda, en cuyo frente se
encuentra situado el retablo "El Santo Nombre de Jesús" y que se denominó hasta 1816
del Niño, se denomina hoy de la Paz.
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Planta de la iglesia y elementos fundamentales que la conforman
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Planta de la iglesia acotada con indicación de las fases de su construcción
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A Juan Gómez de Mora, como arquitecto barroco, cabe atribuirle los elementos
barrocos del templo: el cubrimiento de las naves laterales y el de los tres tramos de la
nave central.
En la planta también podemos apreciar algunos aspectos góticos del proyecto de
Covarrubias: tres naves, gruesos contrafuertes y ábside pentagonal con su
correspondiente bóveda de crucería (con aristas reforzadas con nervios).
Las columnas y los muros, con las medias columnas adosadas, fueron diseñados por
Covarrubias siguiendo el orden dórico romano. La utilización de los órdenes clásicos
vincula su estilo al de la arquitectura renacentista.
La cúpula semiesférica sobre el crucero y el hecho de que la longitud de la nave crucero
sea igual a la anchura del templo, son también características renacentistas.
Los materiales utilizados en su construcción, según se desprende de los libros de
fábrica, proceden de las de las canteras de Pinto y de Colmenar de Oreja. Los muros de
la iglesia fueron construidos con grandes sillares procedentes de las canteras que
existieron en Pinto. La piedra berroqueña que se utilizó en las dovelas de las puertas
laterales y en la puerta de acceso situada en el interior del pórtico, procede de Colmenar
de Oreja y la Portada está construida con piedra caliza.

Detalles de la fabrica de la iglesia en la que se aprecian sus sillares y dovelas. Octubre 2000

La nave central y las naves laterales tienen la misma altura. Juan Gómez de Mora cubrió
los tres tramos de la nave principal con bóvedas vaídas, muy utilizadas en la primera
mitad del siglo XVII, y las naves laterales con bóvedas de medio cañón con lunetos. En
la cúpula, sobre el crucero, hay pinturas al fresco realizadas en el siglo XVIII. En el
casquete, están representados ocho ángeles, con los símbolos de la Pasión, y en las
pechinas, los cuatro evangelistas, que veremos más adelante.

33

Las bóvedas, excepto la del ábside, se construyeron en el siglo XVII.

Bóveda de medio cañón. Naves colaterales (1996)

Bóveda vaída. Nave principal. (octubre 2015)
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Vista y detalle de la decoración de las bóvedas ( 2015)
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Planta de las bóvedas

En los lunetos que forman las bóvedas de medio cañón de las naves laterales se
encuentran las ventanas que anteriormente hemos citado. Estas bóvedas y las paredes
del templo tienen una decoración sobria y elegante y está realizada con yeserías en
color blanco-crema. Como puede observarse en la fotografía superior derecha, la
disposición geométrica de las molduras que las adornan, son diferentes.
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Ventanas de la nave del crucero

Ventanas de las naves laterales

Ventanas del ábside

Vista parcial de ventanas, contrafuertes, muros y tejados. Junio de 2000

Las columnas sobre las cuales se levanta la iglesia oscilan, según su situación en la
planta, entre 1,50 y 1,90 metros de diámetro en el pedestal y unos 20 cm. menos en el
fuste. El fuste es liso, de unos 11,50 m. de altura. Las columnas están rematadas por
capiteles con entablamento cilíndrico que, junto con las bóvedas, son lo más original de
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este templo. Las bóvedas de esta iglesia la hacen diferente al resto de las denominadas
iglesias columnarias.
En el capitel, Covarrubias, utiliza el orden dórico romano, pero le añade otros dos
cuerpos y, entre ambos, coloca un friso dórico formado por triglifos y metopas. El
capitel que resulta de esta combinación hace únicas a estas columnas. Su diseño es
original de Covarrubias. El cuerpo de entablamento y el remate cuadrangular quebrado
de la parte superior de este, hacen que estas columnas sean diferentes a las de otras
iglesias columnarias

Detalles del capitel de las columnas y medias columnas del perímetro

A lo largo de toda la iglesia y a la misma altura, existe un friso decorativo de triglifos y
metopas, igual que el del cuerpo intermedio del capitel.
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Friso de la iglesia

Columna completa y detalle de una media columna del interior del templo

Las bóvedas de las tres naves están cubiertas por un tejado a dos aguas o vertientes y en
cuyos faldones se construyeron seis buhardillas (tres en cada faldón) con el fin iluminar
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el espacio comprendido entre las bóvedas y la cubierta o tejado. Sin embargo, la nave de
crucero, el ábside y el recinto de la sacristía están cubiertas a varias aguas.
Las cubiertas de las torres son diferentes en cada una de ellas: la torre nueva lleva un
tejado a dos aguas, aunque visto desde el frente, da la impresión de ser ondulado y la
torre vieja se cubre con un chapitel de pizarra.

Planta de la cubierta de la iglesia
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Vista general exterior de la cubierta. Junio de 2000

Vista general exterior de la cubierta. Fotografía tomada desde el campanario, mirando hacia el Este o Cerro
de los Ángeles en junio de 2000

41

Vista parcial interior de la cubierta antes de la restauración de 1994

Vista parcial interior de la cubierta después de la restauración de 1994
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Vista parcial interior de la cubierta y bóvedas después de la restauración de 1994

Cubierta a dos aguas de la torre nueva. Junio de 2000
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Puerta desde la que se accede al interior
de la cubierta.

LAS FACHADAS
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FACHADAS DE SANTA MARÍA MAGDALENA

La fachada principal de Santa María Magdalena, está situada a los pies del templo y
orientada al Oeste. En ella se encuentra la puerta principal.
En las fachadas laterales, orientadas al Norte y al Sur, se encuentran otras dos puertas de
menor tamaño proyectadas por Gómez de Mora. Según se desprende de un documento
fechado el 8 de junio de 1644, Julio Nino, vecino de Madrid, se comprometió a
construir los tres pares de puertas de la iglesia en madera de nogal y en el plazo de seis
meses.
Los muros de la iglesia están construidos a base de sillares de gran tamaño, extraídos,
según los documentos existentes en el archivo diocesano, de las canteras de Pinto. La
piedra berroqueña de las dovelas de las puertas laterales y las de la puerta interior del
pórtico proceden de Colmenar de Oreja. En la puerta principal, se ha utilizado piedra
caliza.
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Fachada principal antes de la restauración de 2005 (Oeste)
Podemos observar los orificios que se utilizaban para alojar los palos de los andamios
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Fachada principal después de la restauración de 2005
Podemos observar que los orificios de la fotografía anterior, han desaparecido con la restauración
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Fachada Sur
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Fachada Este
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Fachada Norte
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Fachada principal después de la restauración de 2007. Vista nocturna
(Fotografía de Pablo Cabello)
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Conjunto Monumental de los alrededores de la Catedral (2006) Vista nocturna.
(Fotografía de Pablo Cabello)
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TORRE MUDÉJAR
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LA TORRE MUDÉJAR: Consta de tres cuerpos,
en ladrillo y mampostería, y un chapitel de
pizarra. Los dos cuerpos inferiores son del siglo
XIV. El tercero, donde están las campanas, fue
reconstruido en el siglo XVII, imitando al
anterior y respetando su estilo mudéjar. Prueba de
ello, es el marco rehundido que bordea las
aberturas, el llamado alfiz. El primer cuerpo está
formado por los restos de la torre mudéjar, con
muros de dos hojas, el interior de ladrillo y el
exterior en ladrillo y mampostería. En esta zona
inferior se conservan dos cámaras cubiertas por
dos bóvedas vaídas, una de las cuales, la superior,
está hundida, aunque se conservan los arranques.
La escalera mudéjar se interrumpe en este primer
nivel y la barroca y el piso del cuerpo de las
campanas, nunca llegaron a construirse.

Ventanas mudéjares de la Torre
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Escalera mudéjar: Vista subiendo

Escalera mudéjar: Vista bajando

Restos de la primitiva Torre mudéjar
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CHAPITEL Y CAMPANARIO
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EL CHAPITEL.

DIMENSIONES:
Veleta: 1,50 m de longitud.
Cruz: 2,15 metros de alta.
Bola: 80 cm. de diámetro.
Chapitel: 22 m de altura
desde su base.
Torre: 33 m desde su base
hasta la base del chapitel.

Vista general, escalera interior de madera y dibujo de los elementos estructurales del Chapitel.

El chapitel: El chapitel de pizarra, de estilo barroco, que remata la torre, es también del
siglo XVII, y fue construido en 1660 por Manuel Sánchez, Juan Gómez y Juan
Valtierra, maestros de obra de carpintería y vecinos de Madrid, que lo hicieron por el
precio de 12.500 reales.
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La cruz, la veleta, el barrón y el balcón fueron realizados por Lorenzo Fernandez de
Medina y Manuel Sánchez, maestros y vecinos de Madrid, por un precio de 2.642,
reales. Las 17 bolas, todas de cobre, fueron realizadas por Jorge Carrete, cerrajero de
Madrid, por un precio de 3.465 reales de vellón, y el dorado de estas lo realizó Miguel
de Cubas, el cual doró también la veleta y la cruz, todo ello por 1.600 reales de vellón.
El Chapitel, de diseño clásico, se corresponde con la tipología también clásica de los
existentes en los edificios de carácter civil o religioso de la época de los Austrias, tales
como los del Alcázar de Madrid, Plaza Mayor, Ayuntamiento y otros.
Consta de tres cuerpos: aguja, linterna y cubierta de pabellón. El elemento estructural
básico de ambos cuerpos es el vástago o nabo central, que está arriostrado en la
coronación y base de la linterna por dos anillos, unidos a su vez por cuatro piezas
horizontales cruzadas a media madera.
La linterna es un cuerpo prismático octogonal y la flecha o aguja una pirámide muy
estilizada, cuyo remate lo forman una gran bola de cobre y una veleta. En la base de la
linterna se encuentra un balconcillo perimetral rematado por una barandilla de forja y
bolas metálicas.

Escalera de caracol de acceso al campanario y vista de las campanas

Juan Ruiz, maestro de obras vecino de Madrid, realizó las trazas del chapitel, taso la
obra y fue su superintendente.
Hacia 1566, según se desprende de un documento existente en el archivo diocesano de
Getafe, se encargó la construcción de una campana de 18 quintales y otra pequeña. Para
lo cual se fundió el metal de otra campana grande que estaba quebrada, siendo necesario
además, comprar otros dos quintales de metal nuevo. El campanero Juan del Cerro,

58

construyó estas campanas en Toledo y fueron transportadas hasta Getafe en un carro.
Un arriero local fue a Toledo a por madera y tornos para poder subir las campanas al
campanario. Hacia 1777, se encargaron otras dos campanas que pesaron, una 66 arrobas
y media y otra 37 arrobas y 3/4. El Campanero fue Miguel Gorgollo.

Detalle del campanario

Detalle de los apoyos de la estructura del chapitel.
Junio de 2000

Detalle de los apoyos de la estructura del chapitel.
Junio de 2000

La cubierta del Chapitel y el interior del mismo, fue restaurada según el proyecto
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redactado por los arquitectos Andrés Oñoro Díaz, Miguel Ángel López Miguel y Ángel
González Hernández en 1988 y según el cual, la Comunidad de Madrid realizó las obras
de restauración de la cubierta de la iglesia y del acceso al campanario de la torre
mudéjar, cuyas obras finalizaron en 1994.
Los paños de la cubierta están cubiertos con pizarra y las molduras, cornisas y limas,
con cinc.
El conjunto, muy esbelto y de gran belleza no se corresponde con su acabado, pues no
existe coherencia entre la calidad y el diseño.
La linterna es un cuerpo prismático octogonal, y la flecha o aguja, una pirámide muy
estilizada, cuyo remate lo forman una gran bola de cobre y una veleta. En la base de la
linterna se encuentra un balconcillo perimetral, rematado por una barandilla de forja y
bolas metálicas.
El elemento estructural básico de ambos cuerpos es el vástago o nabo central, que está
arriostrado en la coronación y base de la linterna por dos anillos, dotados de rigidez
mediante cuatro piezas horizontales cruzadas a media madera.
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Aunque la fotografía no tiene la calidad necesaria para contemplar la belleza de la escena que representa,
hemos decidido incluirla en este libro para dar testimonio del acontecimiento que se estaba produciendo,
el 19 de agosto de 1946, fecha en la que se tomo esta instantánea por el fotógrafo González, al culminar
con éxito las tareas de enderezar la cruz de la veleta y colocar la bola de la aguja del chapitel. Las obras
comenzaron en diciembre de 1945, cuando el joven Miguel Gómez Gallego de Guzmán, vecino de Getafe
y natural de Cadalso de los Vidrios, decidía subir a lo alto de la veleta de la torre para reparar el daño
causado, el día 9 de noviembre de 1926 a las 11 de la mañana, como consecuencia del choque de un
avión, pilotado por Buenaventura Pérez Porro, contra la parte superior del chapitel. El piloto cayó por las
proximidades de la calle del Rayo y fue socorrido por el entonces estudiante de medicina, D. Martín
Navarro Queral. En las tareas de reparación y reposición participaron el herrero D. Cipriano Díaz y el
fontanero Alfonso Martínez. (La noticia fue divulgada por el periódico local “Acción Getafense” el 11 de
marzo de 1987 y escrita por el cronista D. Manuel de la Peña, a los cuales agradecemos su extraordinaria
disposición para facilitarnos cualquier dato o noticia de interés para Getafe y su historia)
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Con mayor detalle, pero también con poca calidad, podemos apreciar la figura del intrépido
Miguel Gómez al finalizar su hazaña en agosto de 1946. Sobre la foto un retrato vestido de militar.
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TORRE NUEVA Y PORTADA
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LA TORRE NUEVA
Comenzó a construirse en el siglo XVII y se halla inacabada. Fue proyectada por
Gómez de Mora con cierto sabor mudéjar a fin de lograr que el conjunto de la fachada
tuviera coherencia y armonía. Juan Ruiz, maestro de obras, terminó la construcción de
la torre nueva en 1627.
Las bóvedas de las tres naves están cubiertas por un tejado a dos aguas o vertientes y en
cuyos faldones se construyeron seis buhardillas (tres en cada faldón) con el fin iluminar
el espacio comprendido entre las bóvedas y la cubierta o tejado. Sin embargo, la nave de
crucero, el ábside y el recinto de la sacristía están cubiertos a varias aguas.
Las cubiertas de las torres también son sencillas: la torre nueva lleva un tejado a dos
aguas, aunque si lo miramos desde el frente da la impresión de ser ondulado. La torre
vieja se cubre con un chapitel de pizarra al que ya nos hemos referido en páginas
anteriores.

Vista de la torre nueva
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LA PORTADA
La portada es el elemento más tardío de la fachada. Sobre la puerta, enmarcada en arco
de medio punto se lee la fecha de 1770. Su acabado emana una refinada elegancia tanto
por la blancura de su piedra como por los finos relieves que la decoran.

La portada consta de dos cuerpos: El inferior, adornado con pilastras rehundidas sobre
un alto pedestal a ambos lados de la puerta, está coronado por un friso. El superior,
también con pilastras rehundidas, lleva en su parte central un escudo bajo un dosel de
guirnaldas. Dos lunetos laterales y cuatro jarrones en los extremos completan su
decoración.
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Las obras de esta portada comenzaron el 11 de febrero de 1769, según las trazas y
condiciones realizadas en 1768, por el Reverendo Padre Blas García del Espíritu Santo
y García, arquitecto y maestro de obras, residente en las Escuelas Pías. La dirección de
la obra de albañilería la llevó el Padre Blas y la de sillería D. Alejandro Fernández,
vecino de Toledo. Manuel Gutiérrez, Manuel Barbe y Diego Luna, maestros de
albañilería, realizaron las obras de albañilería del pórtico, entre los años 1769 y 1771.
Las obras terminaron a finales de 1770 y, en 1771, se realizó el revoco de las torres para
dar mayor lucimiento a la fachada y conjunto de la iglesia.
Trazas de la portada realizadas por el Padre Blas en 1768.

Trazas de la portada realizadas por el Padre Blas del Espíritu Santo. Estado inicial
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Trazas de la portada realizadas por el Padre Blas del Espíritu Santo. Proyectol
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Las trazas que presentamos en esta página fueron realizadas por Juan Gómez de Mora
en 1639. Se observa que la portada aparece representada en alzado, en la parte
izquierda. En los folios 45.47 del libro de la reedificación de la iglesia, se describen las
condiciones para la ejecución de la fábrica del cuerpo de la iglesia, las portadas y las
torres que se añadirán a lo ya realizado en la capilla mayor, y que dicha ejecución ha de
hacerse conforme a las trazas, plantas y maneras diseñadas por Juan Gómez de Mora,
maestro y trazador de las obras de su majestad.
Debo aclarar que estas trazas de 1639 son posteriores a las condiciones referidas
anteriormente de fecha 15 de abril de 1622.

Trazas del pórtico y coro realizadas por Juan Gómez de Mora en 1639.

Finalmente diremos que Francisco Manzano, maestro herrero y cerrajero de las obras
del nuevo Palacio Real, realizó en 1770, las puertas de hierro de la nueva portada, cuyo
peso era de 172 arrobas y media.
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INTERIOR Y SACRISTÍA
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INTERIOR DE SANTA MARÍA MAGDALENA

Fotografía del interior realizada por el fotógrafo Pablo Cabello
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Interior de la iglesia vista desde el altar mayor, antes de la restauración

Decoración interior de las bóvedas después de la restauración. 2015
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Interior de la iglesia vista desde la nave lateral derecha, antes de la restauración
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Vista interior de la iglesia después de la restauración, 2014
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Frescos de la cúpula del crucero, antes de la restauración.

Frescos de la cúpula del crucero, antes de la restauración.
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Las vidrieras de la Catedral son modernas y sencillas. Fueron realizadas tras la restauración del año 2000.

Decoración de la cúpula. (octubre 2015)
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LA SACRISTÍA
El 14 de junio de 1667, el Consejo de Toledo aprobó las trazas y condiciones para
construir la nueva sacristía, realizadas por Juan Ruiz, maestro de obras de Madrid. La
obra fue adjudicada a Francisco moren, maestro de obras y vecino de Getafe por 39.800
reales de vellón.

Fotografía de la sacristía en 1998

Aspecto actual de la sacristía. Año 2014
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LA ANTE SACRISTÍA
Desde la antesacristía podemos acceder a la sacristía y también podemos acceder al
Archivo parroquial, por la puerta que vemos al frente en la fotografía, se accede a una
escalera de caracol que sube a una entreplanta donde se encuentra el Archivo, hoy en
desuso.

El lavatorio de la antesacristía lo realizó Miguel Tapia por 4.671 reales, según consta en
el recibo de fecha 2 de agosto de 1669. La fuente tiene la siguiente inscripción.
“LAVAMINI MUNDI ESTOTTE”
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Getafe, (Madrid).- Sacristía de la parroquial de santa María Magdalena, después de una solemne función
religiosa. Dibujo del natural por D. V. Urrabieta.
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