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Para poder analizar y comprender mejor la disposición de los retablos que tenía la 

iglesia de Santa María Magdalena a principios de siglo, seguiremos el mismo orden de 

descripción que siguió el párroco don Eugenio Nedeo en el inventario que este realizó, 

sobre las iglesias de la Magdalena y de San Eugenio el 14 de abril de 1912, al tomar 

posesión del curato. 

1.- "RETABLO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES" 
       (Lado del Evangelio)

Se trata de un retablo sencillo que también procede de la antigua iglesia de San Eugenio 

y fue trasladado a la iglesia de la Magdalena en 1955. Carece de esculturas  y en el 

centro se encuentra un lienzo que representa a Ntra. Sra. De los Ángeles, obra de don 

Leocadio Melchor, encargado por la Congregación de Nuestra señora de los Ángeles,  

colocado en este retablo en mayo de 1967. 

Anteriormente, según se desprende del mismo inventario del año 1912, este mismo 

lugar lo ocupó el denominado "Altar de nuestra señora de las Mercedes", el cual 

tenía una talla de esta Virgen, otra de San Lorenzo y otra de la Beata María Ana y una 

reliquia de San Diego de Alcalá. 
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Retablo de Nuestra Señora de los Ángeles, Patrona de la Diócesis de Getafe 
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2.- "RETABLO DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN" 
        (Lado del Evangelio) 

Este retablo tiene en su hornacina central una imagen de Ntra. Sra. del Carmen, talla que 

realizó un artista de la localidad, según nos dice el cura párroco, D. Eugenio Nedeo en 

su inventario de 1912.  

En el citado inventario se le denomina a este retablo "Altar de Nuestra Señora del 

Rosario", y se dice que en él, además, de la talla de Nuestra Señora del Carmen, ya 

referida, existía otra de Santa Teresa de Jesús y otra de San Pedro de Alcántara y en el 

topete un cuadro al óleo que representa la Asunción. A este retablo se le acopló, en 

agosto de 1948, un sagrario y la base de la imagen de Ntra. Sra. del Carmen, que fue 

realizada por los hermanos Cruz Solís. En abril de 1949 se restauró el dorado y estofado 

del retablo. En un añadido a la traducción de este inventario, se dice que la imagen de 

santa Teresa fue donada por las Carmelitas del Cerro. Al no existir las Carmelitas del 

Cerro de los Ángeles en aquel año de 1912, imaginamos que la citada referencia la hace 

el que realizó la traducción del inventario, pues no pudo decirlo el párroco don Eugenio. 

En la página siguiente, veremos con detalle el aspecto actual de este retablo y sus 

esculturas.  

Esta fotografía muestra el aspecto que presentaba el Retablo antes de 1995. Como 

podemos comprobar aparecen  imágenes que se citan en el inventario de 1912, aunque 

podría tratarse de otras imágenes, ya que solían cambiarse de vez en cuando. 

Actualmente estas hornacinas están vacías.  

La escultura del lado derecho que aparece en esta fotografía del antiguo retablo, es la de 

Santa Gema que fue trasladada a la ermita de San Isidro, por lo cual ya no aparece en el 

retablo restaurado de la página siguiente. 

 Vista general del Retablo de Nuestra Señora del Carmen antes de la restauración. 
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 Vista general del Retablo de Nuestra Señora del Carmen después de la restauración. 
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Detalle de las piezas del retablo Nuestra Señora del Carmen: 1.- Cuadro que representa la Asunción de María. 

2.- Talla de Nuestra Señora del Carmen. 3.- Escultura de Santa Teresa de Jesús. 4.- Puerta del Sagrario que 

representa a Jesús con una Hostia Consagrada, de autor desconocido. 

NOTA: Este retablo fue restaurado, durante el año 2000 por el equipo dirigido por Pilar García Serrano 

e integrado por Asunción Bretones Bravo, Ángela Pareja Rosales y Elena Arias Rivera.
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3.- ALTAR DEL SANTÍSIMO CRISTO AMARRADO A LA COLUMNA. 

En la actualidad no existe este retablo. Debió existir en 1912, según se desprende del 

inventario realizado por D. Eugenio Nedeo en aquella fecha. Se dice en el inventario  

que “en el centro existía el Señor atado a la columna, a quien titulan sus congregantes 

que ya no tiene el Cristo de los Arrieros; es de talla y a su lado están las imágenes de 

San Francisco de Asís y San Roque. En el remate del altar hay un cuadro en relieve que 

representa la Santísima Trinidad”. Este cuadro se encuentra actualmente colocado en la 

pared de la nave lateral derecha, entre el retablo de la Inmaculada y el de la Paz. 

Suponemos que este hermoso cuadro de madera en relieve, fue recuperado de aquel 

antiguo retablo. Esta es una aportación que hacemos con la cual queda de manifiesto la 

procedencia de este cuadro de la Santísima Trinidad, que estuvo colocado en la Nave 

Lateral Derecha y que hoy desconocemos donde se encuentra.  

Este altar debió estar situado sobre la actual puerta lateral de la nave izquierda en la 

época en que se encontró tapiada. Posteriormente, en este mismo lugar, se colocó en 

1955 el retablo mayor de la Iglesia de San Rafael, procedente de la iglesia de San 

Eugenio, el cual permaneció en esta iglesia de la Magdalena hasta su traslado a la 

iglesia de San Rafael en 1995. 

Remate del retablo del Santísimo Cristo amarrado a la columna 
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4.- CAPILLA DEL BATISTERIO (HOY CAPILLA PENITENCIAL. 

Esta capilla es citada también con ese nombre, en el mismo orden que estamos 

siguiendo. Actualmente se la denomina capilla penitencial. El inventario ya citado, a 

parte de una somera descripción, no dice nada destacable sobre la misma. 
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5.- CAPILLA DEL SANTISÍMO CRISTO DE LA MISERICORDIA. 

El inventario de 1912 dice que contenía lo siguiente: Un altar todo bien dorado de estilo 

Churrigera, en forma de cruz. En el centro la talla del Santísimo Cristo de talla grande, a 

sus pies la Dolorosa en media talla. En el pedestal de la derecha una hornacina con la 

talla en tamaño natural del Cristo Resucitado y a la izquierda, con puerta de cristal, está 

la Soledad con manto de vestir. 

La fotografía de la izquierda muestra el estado primitivo de la misma, antes de la última restauración y 

corresponde más o menos con la descripción que se hace de ella en el párrafo anterior. También podemos 

observar la belleza de la decoración descubierta en la segunda restauración después de la realizada en el año 

2000.  
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Vista general de la capilla del Santísimo Cristo, después llamada de Jesus Nazareno, y actualmente Capilla 

Bautismal. Podemos observar la recuperación de los frescos que ocultaban sus paredes y techos. A la entrada 

de la capilla, a ambos lados de la misma, se encuentran dos hornacinas que albergan las dos imágenes que 

presentamos: En la hornacina de la izquierda una imagen del Sagrado Corazón y en la hornacina de la 

derecha una imagen de la Inmaculada Concepción. 
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6.- ALTAR DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. 

A deducir del orden que sigue el inventario de 1912 en la descripción de los altares, este 

altar debió estar situado sobre la puerta de la nave lateral derecha, que estuvo tapiada 

durante muchos años. Dice el inventario que tenía las siguientes imágenes: En el centro 

se encuentra la Santísima Virgen del Carmen con las imágenes de San Joaquín y Santa 

Ana y un crucifijo de los Santos Lugares en madera de nácar.  

7.- RETABLO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES. 
     (Lado de la Epístola) 

Se trata de un bello retablo que en el inventario de 1912, lo denomina  "Altar del Santo 

Cristo Arrodillado". Lo describe así: "sobre la mesa de este altar se encuentra el santo 

Sepulcro cerrado en una urna de madera con cristales, encima del cual se encuentra la 

imagen del Nazareno y  en los laterales se hallan en  talla las imágenes de San Antonio 

Abad, San Ambrosio, Santo Tomás de Aquino y San  Antonio de Padua…".  

Actualmente, en la hornacina central está situada una imagen de Nuestra. Señora. de los 

Dolores. Al lado izquierdo, una talla de San Ambrosio y al lado derecho, otra de San 

Agustín. En febrero de 1950 se entrega a la parroquia la imagen de Nuestra. Señora. de 

los Dolores, restaurada por el taller de los hermanos Cruz Solís. La parte superior de 

esta imagen no es la original, pues debió quedar muy deteriorada tras la Guerra Civil 

Española y fue necesario recomponerla con el trozo posiblemente de otra imagen. 

En la parte superior se encuentra un óleo en lienzo que representa la Santísima Trinidad 

y, en la zona del banco, a ambos lados, se sitúan dos óleos en lienzos que representan, 

uno a Santa Lucía, situado en la parte derecha, y otro a Santa Catalina, en la parte 

izquierda. Estos óleos los describe también, en el inventario de 1912 don Eugenio 

Nedeo. 

La imagen de la Purísima, situada actualmente en el denominado retablo de la 

Inmaculada, estuvo hace unos años colocada en éste retablo.  

NOTA: Este retablo fue restaurado, durante el año 2000,  por el equipo de restauración de obras de arte, 

del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, dirigido por Pilar García Serrano e integrado por 

Asunción Bretones Bravo, Ángela Pareja Rosales y Elena Arias Rivera. 
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Retablo de  Nuestra Señora de los Dolores y detalle de Santo Sepulcro que actualmente se encuentra a los pies 

del altar. 
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Elementos decorativos del Retablo de Nuestra Señora de los Dolores 

1.- Lienzo que representa la Santísima Trinidad. 2.- Talla de Nuestra Señora de los Dolores. 3.- San Ambrosio. 

4.- San Agustín. 5.- lienzo de Santa Catalina. 6.- Lienzo de Santa Lucía. 
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2.- Talla de Nuestra Señora de los Dolores, situada en el mismo retablo de su nombre y detalle de Santo 

Sepulcro que actualmente se encuentra a los pies del altar. 

2 
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8.- RETABLO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN. (HOY DEDICADO A 

MARÍA MAGDALENA 
(Lado de la Epístola) 

Este mismo lugar lo ocupó el altar, hoy desaparecido, de San José, según se desprende del inventario de 

1912. Tenía, este altar, las tallas de Santo Patriarca, San Antonio de Padua y San Francisco de Paula, San 

Cayetano, San Blas y María Magdalena. 

Retablo de madera dorada y policromada, barroco, de la escuela madrileña. Tiene 

banco, un cuerpo y ático. La hornacina está enmarcada con molduras y rematada con 

tarja. En esta hornacina se encuentra una imagen de la Purísima que anteriormente había 

estado colocada en el actual retablo de Nuestra Señora de los Dolores. Este retablo fue 

uno de los tres que se trasladaron, entre febrero y marzo de 1955, de la antigua iglesia 

de San Eugenio. En el  inventario de 1912, sobre las iglesias de la Magdalena y de san 

Eugenio, se cita a este retablo con el nombre de "Retablo de Santa Lucia". Además 

del lienzo de la Anunciación que aparece en el ático, tuvo originariamente otros dos 

óleos y tres tallas: Santa lucía en el centro y a su lado San Miguel y San Bernardo.  

NOTA: Este retablo fue restaurado, durante el año 2000,  por el equipo de restauración de obras de arte, del Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía, dirigido por Pilar García Serrano e integrado por Asunción Bretones Bravo, 

Ángela Pareja Rosales y Elena Arias Rivera. Hoy en octubre de 2015, la imagen de la Inmaculada Concepción se 

encuentra en la Sacristía y en este retablo se encuentra la imagen de María Magdalena que antes estaba en la sacristía. 



16 

8.- RETABLO DE MARIA MAGDALENA (ANTES DE LA INMACULADA 

CONCEPCIÓN). 
 (Lado de la Epístola) 

Retablo de María Magdalena, antes denominado de la Inmaculada Concepción. La imagen que le daba 

nombre se encuentra en la Sacristía. El cuadro situado en la parte superior del retablo se corresponde con uno 

de los que donó la Fundación de San Martín, sita en el Sector Tres, al Obispado, algunos de los cuales se 

encuentran en el Cerro de los Ángeles.
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CAPILLA DE JESÚS NAZARENO. 

Como vimos anteriormente esta capilla se llamó a principios de siglo " Capilla del 

Santísimo Cristo de la Misericordia" y el inventario de 1912  describe una situación que 

nada tiene que ver con la actual.   

 Vista frontal de la capilla del Nazareno   Imagen del Sagrado Corazón de 

  Jesús Situado en una hornacina, a 

la entrada de esta capilla. 
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ENTERRAMIENTOS. 

Conserva la Catedral en su interior, una serie de tumbas situadas a los lados derecho e 

izquierdo de los altares  correspondientes  a los últimos cuatro retablos que hemos 

presentado. Era costumbre hasta  bien entrado el siglo XIX, enterrar dentro de las 

iglesias y en los cementerios extramuros. En una de las sepulturas, situada en el lado 

derecho del altar de Ntra. Sra. Del Carmen se encuentra enterrado, D. Luís Beltrán, que 

murió en 1620 a los 83 años de edad después de haber fundado la Cátedra de gramática 

y Latinidad creada el 14 de noviembre de 1609 y  dotada con 44.000 reales, además de 

dejar en su testamento 4.000 ducados, que debían destinarse a la construcción y dorado 

del retablo mayor. 




