La rehabilitación de la iglesia
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DON REGULO GIMÉNEZ MASEGOSA

Sacerdote, Filósofo, Psicólogo, Teólogo y Albañil

D

on Régulo Giménez Masegosa nació en
Socuéllamos (Ciudad Real) en 1934. Era
el pequeño de cinco hermanos. Su padre
era el Secretario del Ayuntamiento de Socuéllamos
y su madre ama de casa. Al acabar la Guerra Civil
su padre fue fusilado; su madre murió tres años
después por lo que perdió a sus dos padres en plena
infancia. Al quedar huérfanos, los cinco hermanos
se dispersaron por distintas partes de España. Al
pequeño Régulo le enviaron al Monasterio de
Santa María de Iranzu (Navarra), perteneciente
a la Orden de los Teatinos1. Allí pasó su infancia
y adolescencia, junto a los Padres Teatinos, un
periodo que él recordaría como triste y solitario.
Sus hermanas vivían en un internado para niñas
huérfanas en Aravaca y el joven Régulo las iba a
visitar con frecuencia.

Fotos Cortesía de la Orden de los Teatinos

Monasterio de Santa María de Iranzu (Navarra), lugar donde creció don Régulo.

A los 23 años Régulo se licenció en Filosofía y Letras y acabó su formación como seminarista en el
Monasterio de Santa María de Iranzu tras lo cual fue destinado a la Casa-Colegio San Alfonso que los Padres
Teatinos tenían en Palma de Mallorca. Allí inicia su labor docente dando clases de Filosofía, Latín, Griego y otras
disciplinas de la rama de Humanidades. En 1962 es ordenado sacerdote de la Orden de los Teatinos.

[1] Los Teatinos son la comunidad de Clérigos Regulares, fundada por San Cayetano de Thiene en 1.524. Reciben el nombre de
Teatinos de su co-fundador Juan Pedro Carafa (Pablo IV), Obispo de la ciudad de Chieti (en latín Theates) al sur de Italia, de ahí el
adjetivo theatinus=teatino, apelativo con el cual les llamó el pueblo.
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Pasado el tiempo don Régulo dio sobradas muestras de
vitalidad, energía y capacidad de organización por lo que fue
nombrado Padre Superior del colegio. En esos años tuvo oportunidad
de descubrir su faceta de albañil, aparejador, arquitecto y lo que
hiciese falta: arregló todo el centro, sus aulas e instalaciones, con
su laboratorio de investigación y su campo de fútbol para que los
alumnos tuvieran la mejor y más completa formación académica
y humana, logrando para el colegio un gran prestigio como centro
docente.
En 1970 la Orden decide encomendarle una nueva misión,
ésta vez en el Santuario y Casa de Santa María del Castañar,
en Bejar (Salamanca), un hermoso lugar rodeado de castaños, de
ahí su nombre. Cuando don Régulo llegó al Santuario lo encontró
en muy malas condiciones. Pero eso no era impedimento para
él, deseoso de trabajar y tener actividad. Lo reformó entero y lo
reactivó como Santuario y como casa de ejercicios espirituales. A
la vez aprovechó su estancia en Salamanca, retomó los estudios
universitarios y en esos años se licenció en Psicología y en
Teología.
En 1979 después de haber reconstruido y relanzado
el Santuario, cuando ya parecía que su entorno encontraba su
estabilidad y su orden, los Padres Teatinos toman una decisión
que cambiaría el destino de don Régulo: deciden trasladarle a un
lugar que ya conocía y que le devolvía a los lejanos, tristes y fríos
recuerdos de su niñez, el Monasterio de Santa María de Iranzu
en Navarra. Don Régulo no quería volver allí, un lugar que había
marcado mucho su infancia, en el que las horas pasaban lentas
y de poca acción. Allí se moriría de pena. Él era una persona
muy activa, le gustaba estar en contacto con la gente y allí lo que
quedaban eran sacerdotes mayores. Él quería seguir en Bejar o en
algún lugar donde él tuviese actividad.
Foto Archivo Parroquial

13 de diciembre de 1987. Don Régulo toma posesión de la
parroquia.
Abajo, Don Régulo acompañado de sus monaguillos en la
sacristía de la iglesia parroquial de San Esteban Protomártir
el día de su toma de posesión de la parroquia.

Tal era en sentimiento de rechazo de don Régulo ante
aquella decisión y tan poca la ﬂexibilidad de sus superiores que
rompe con ellos y decide salirse de la Orden. Inmediatamente
se traslada a Madrid y se pone a disposición del Arzobispado.
Mientras buscaban algo para él, se instaló en Los Molinos,
cerca de su familia y se dedicó a su labor docente en distintos
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colegios (como el Colegio de Saint Michael’s) e institutos (como el Instituto de Enseñanza Secundaria Villa de
Valdemoro).
Así pasó sus días hasta que en 1983 el Arzobispado de Madrid le consiguió una plaza como ayudante del
Párroco de Santo Domingo de Silos, en Pinto. Pronto se granjeó el afecto y el respeto de los feligreses, en los que
había causado una profunda impresión. Sólo permanecería en Pinto cuatro años. En agosto de 1997 es destinado
como Párroco a San Esteban Protomártir, en Torrejón de Velasco. Su marcha fue muy sentida en Pinto, donde le
querían mucho. La gente del pueblo comenzó a ir a Torrejón de Velasco para asistir a sus misas los domingos y le
siguieron llamando para que fuese él quien oﬁciase sus bodas y bautizos.

Párroco de San Esteban Protomártir. Los Regulines
Don régulo tomó posesión de la parroquia el 13 de diciembre de 1987. A él le gustó mucho la idea de ir a
Torrejón de Velasco porque era un lugar en el que había muchas cosas que hacer y eso le atraía mucho. Aquí podía
sentir la cercanía del pueblo y por otro lado, la iglesia estaba en un estado lamentable de conservación, lo cual le
mantendría muy ocupado.
En Torrejón de Velasco tuvo que hacer frente a un enemigo inesperado: su diabetes. Para un hombre de su
inquietud, su capacidad para el trabajo y su nivel de actividad, estar enfermo y depender de la insulina era un gran
impedimento, más aún cuando su diabetes degeneró en una cardiopatía que le obligó a someterse a una cirugía
vascular y a otra cardiaca. Para don Régulo llegó el momento de cuidarse.
Más allá de enfermedades, el Párroco tenía
intereses y prioridades más importantes para él: sus
feligreses. Cuando llegó a San Esteban Protomártir
mucha gente ya le conocía, ya fuese por su labor
anterior en Pinto o por ser profesor de muchos de los
jóvenes que acudían a la parroquia. De ahí que no le
costase trabajo ganarse a la juventud y atraerla a la
iglesia. Él, como recuerdan algunos de los jóvenes
que le conocieron, sólo tenía que decir: ¡Hace falta
montar el Monumento! o ¡Hay que montar el Belén de
Navidad, vamos! Y los chicos se volcaban en ayudarle,
en aprender, en colaborar. Así se fue conformando
un grupo de personas de todas las edades que se
involucraban con las cosas de la parroquia y que se
convirtieron en amigos. Ir a la iglesia no era ir a misa o
a catequesis, era ir a encontrarse con los amigos. Así

Foto Archivo Parroquial

13 de diciembre de 1987. Don Régulo toma posesión de la parroquia.
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fue como nacieron “Los Regulines” como les llamaban cariñosamente en el pueblo, conformado por catequistas,
jóvenes y gente de todas las edades que compartieron muchos momentos juntos.
Con la ayuda de todos ellos don Régulo inició muchos proyectos, tanto religiosos como trabajos de reparación
en el templo. Juntos compartieron vacaciones, hicieron salidas de ejercicios espirituales con los catequistas todos
los años, juntos montaban el Belén, arreglaban y limpiaban la iglesia... cuando había que repararla, lo hacían,
aunque fuese con poco dinero y sin apenas recursos, pero lo hacían. Gracias a eso el ediﬁcio no se arruinó. Eran
un grupo ligado a la iglesia y a la vez eran amigos.

Actividades religiosas que impulsa
Don Régulo era muy riguroso con los ceremoniales, hacía monumentos al Santísimo Sacramentos
muy cuidados y elaborados, así mismo se preocupó por hacer procesiones de Semana Santa más importantes
y cuidadas. Una de las primeras iniciativas de carácter
religioso que impulsó fue la creación de la Hermandad
de los Penitentes de Semana Santa. Antes de su llegada,
la Procesión del Silencio de Semana Santa se hacía
inmediatamente después de los oﬁcios, con la imagen de
la Virgen de los Dolores y el Cristo Cruciﬁcado, el cual
era llevado en brazos por los vecinos del pueblo. Don
Régulo introduce la novedad de celebrar ésta procesión
a las 10 de la noche, con los miembros de la familia
Cubas portando a la Virgen, como tradicionalmente
han venido haciendo y el Cristo Cruciﬁcado también en
andas, portado por los vecinos de Torrejón de Velasco,
acompañada la procesión por los penitentes, vestidos
con su túnica blanca y su capucha roja.

Foto Archivo Parroquial

11 de marzo de 1992. Don Régulo en procesión y tras él los encapuchados
de Hermandad de los Penitentes de Semana Santa.
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Otra de las iniciativas que impulsó fue la
representación del Vía Crucis por los jóvenes de la
parroquia. Inicialmente se decían las oraciones del Vía
Crucis y los jóvenes, que habían montado una escenografía
en el Altar Mayor y se habían vestido y caracterizado
como los personajes bíblicos de la Pasión de Jesucristo,
iban conﬁgurando la escena que se mencionaba en las
oraciones, como imágenes estáticas o estampas. Con
el paso de los años éstas representaciones estáticas se
fueron dramatizando y enriqueciendo poco a poco con

música, movimiento, hasta dar como
resultado una auténtica representación
teatral de la Pasión.

Imágenes y ornato que
aporta

Foto Archivo Parroquial

25 de marzo de 1989. Representación del Via Crucis por los jóvenes de la parroquia en el Altar
Mayor de la iglesia de San Esteban Protomártir.

Retablo del Altar Mayor

Retablo de la Capilla de
los Hierros.
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Durante su curato adquirió el
actual retablo del Altar Mayor que
procedía de la Iglesia de la Natividad
de Nuestra Señora de la localidad de
San Martín de la Vega. También recibió
en donación del Obispo de Getafe don
Francisco José Pérez y Fernández Golfín
el retablo que se encuentra en la Capilla
de los Hierros, perteneciente al Obispado
y que procedía de otra iglesia.

En cuanto a las imágenes le fue donado el grupo de la Sagrada Familia, de extraordinaria belleza y dulzura
de formas, donación de las monjas franciscanas del convento de San Juan Evangelista de Ciempozuelos. El 11 de
octubre de 1995, aprovechando las Fiestas de San Nicasio, se estrenaron los dos grandes cuadros del Altar Mayor,
obra de don Emilio Hidalgo: el de la derecha dedicado a San Esteban Protomártir, titular de la parroquia y el de la
izquierda a San Nicasio, Patrón de Torrejón de Velasco.

Comienza la rehabilitación de la iglesia
Cuando don Régulo tomó posesión de su cargo como cura de la parroquia se encontró con dos graves
problemas que pueden resumirse en pocas palabras: no tenía casa para vivir y la iglesia se venía abajo. La antigua
casa parroquial había sido vendida por el Párroco anterior, lo que obligaba a don Régulo a vivir en un piso del
Ayuntamiento en régimen de alquiler. Por otro lado la iglesia estaba en un importante estado de deterioro desde
la cubierta hasta los cimientos. En mayo de 1988, los arquitectos del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco don
José Suárez Díaz y don Alberto Gijón Gómez hicieron un informe sobre el estado de la cubierta de la iglesia.
Recorrieron el tejado por su parte exterior e inspeccionaron también la parte interior, que se encuentra sobre la
bóveda y cúpula. En su dictamen hicieron las siguientes observaciones:
“La cubierta está compuesta de cercha de madera tipo española, correas y cambios de madera, enlatada
con tabla de ripia y teja árabe curva, sentada sobre capa de barro de 15 cm. de espesor. Canalones de cing que
recorren las aguas del tejado y las canalizan a bajantes también de cing.”1
El estado de las cerchas de madera es bueno en un 70%, se observan algunas deformaciones propias de
la madera, las correas tienen deformaciones importantes y hay roturas en zonas, por donde penetra el agua de la
lluvia. El enlatado de ripia está en malas condiciones, presenta roturas y podrición.
“Tanto en el enlatado, como correas y cerchas hay presencia de ataques de termitas. La teja curva está
movida en un 90%, con rotura de la misma en un alto porcentaje. Los canalones están totalmente obstruidos
por excremento de palomas y no se ven, se supone que las bajantes están en el mismo estado que el canalón.
Debido a las circunstancias expuestas anteriormente, el agua penetra en la Iglesia, produciendo un deterioro de
mucha importancia en la bóveda central, cúpula del crucero y presbiterio. Las paredes están llenas de humedad,
desprendiéndose el revoco e incluso ladrillos de la bóveda. La solución que creemos oportuna y necesaria es
sustituir el tejado, reparar las estructuras de madera y tratar el ataque de termitas. También es necesario tapar
los huecos que existen en las fachadas, para evitar el anidamiento de palomas, cuyos residuos orgánicos atacan
a los materiales, cing, piedra etc.”2

[1]
[2]

A.P.S.E.P. HR(3) DOC.1988.6may.
Loc. Cit;
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La obra preveía la reparación completa de la cubierta de la iglesia con teja nueva, el tratamiento de la
madera contra las termitas, la retirada de los canalones de cing y su sustitución por un sistema de canalización
de las aguas en PVC, el tapado de los agujeros de la fachada para evitar la anidación de las palomas así como el
arreglo de las ventanas y la colocación de rejas de protección. También se presupuestó un drenaje perimetral para
evacuar la acumulación de agua y evitar la humedad interior y la colocación de un nuevo solado en el interior de la
iglesia con baldosa hidráulica de 20x20 cm. sobre mortero de cemento y un bordillo de hormigón. El presupuesto
ascendía a un total de 12.007.000 pesetas, que fue ﬁrmado por los arquitectos y el alcalde de Torrejón de Velasco
el 6 de mayo de 19883.
Existía una pequeña luz de esperanza de poder restaurar
la iglesia con dinero del Arzobispado de Madrid-Alcalá ya que
en 1985 el Secretariado Diocesano de Templos Parroquiales, hoy
inexistente, llevó a cabo el Programa de Obras de Construcción
y Reparación de las Parroquias de la Diócesis de MadridAlcalá, al que se le dio el sobrenombre de Operación 10.000
4
. Su ﬁnalidad era conseguir dinero para ﬁnanciar la reparación
de aquellas parroquias que se encontraban en malas condiciones
para su ejercicio pastoral o incluso en peligro de destrucción por
su estado de deterioro y abandono.
La preocupación del Arzobispado no era para menos.
Había una gran cantidad de ediﬁcios parroquiales en la diócesis
en muy malas condiciones. Sólo en la Vicaría XI había que
hacer arreglos en las parroquias de Getafe (7 iglesias), Parla,
Pinto, Titulcia, Aranjuez, Torrejón de la Calzada, Torrejón de
Velasco y Valdemoro. Un total de 144 iglesias parroquiales
necesitaban reparaciones urgentes en la diócesis. Por otro
lado el aumento de la población en Madrid y la construcción
de nuevos barrios hizo ver la necesidad de construir nuevas
parroquias. Hacía falta dinero. Para ello se inició una campaña
en la que se pedía el apoyo económico de los ﬁeles cristianos de
la diócesis de Madrid-Alcalá, a la que pertenecía la parroquia en
ese momento, mediante la suscripción a una donación mensual
de 1.000 pesetas.
Archivo Parroquial

Programa de Obras de Construcción y Reparación de las
Parroquias de la Diócesis de Madrid-Alcalá, al que se le
dio el sobrenombre de Operación 10.000

[3]
[4]

A.P.S.E.P. HR(3) DOC.1988.6may. Loc. Cit;
A.P.S.E.P. HR(1) PROG.1985. Pág. 10
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El Secretariado Diocesano sabía que la aportación de
los ﬁeles era muy importante, no sólo por los ingresos que se
lograrían a través de ellos, sino porque para llevar a cabo este
plan de construcción y recuperación era necesario un respaldo
económico para poder obtener créditos mucho más cuantiosos.
Pero si no se conseguía ese respaldo económico a través de los
ﬁeles, no habría créditos y por consiguiente, no se podría realizar
este ambicioso plan.
El Cardenal don Ángel Suquía apoyó este proyecto a
través de una carta en la que hacía un llamamiento urgente a los
ﬁeles y en la que decía:
“En algunas partes de la diócesis falta ese elemental
equipamiento religioso. En otras, nuestros templos están
gravemente deteriorados y tenemos la obligación de conservar
en buen estado lo que nuestros antepasados lograron con su
esfuerzo. Ayudar a la diócesis en la construcción y mantenimiento
de los templos y complejos religiosos es un deber y un derecho de
los ﬁeles.” 1
Foto Archivo Parroquial

San Esteban Protomártir, estaba incluida en este plan y
don Régulo lo sabía. El Plan 10.000 preveía para la iglesia la
sustitución de la cubierta y aleros así como la construcción de
una nueva casa parroquial y dependencias. Sin embargo, todas las esperanzas de beneﬁciarse de éste plan se
vieron truncadas. Por alguna razón, el tiempo pasaba, el Obispado no se pronunciaba y el dinero nunca llegó.
Puede decirse que don Régulo se sintió abandonado por el Arzobispado, con una iglesia en la que “llovía por
dentro” y sin una casa en la que vivir. Había llegado el momento de tomar decisiones por su cuenta. Don Régulo
consiguió un piso en alquiler en el pueblo, e incluso le ofrecieron un piso en venta por 3 millones de pesetas si lo
pagaba al contado, lo que él llamaba “una ganga” 2. Aunque, de todos los males, el peor era el estado de la iglesia.
El arreglo del tejado se había convertido en una prioridad de máxima urgencia que no podía esperar. Había que
hacer algo con prontitud.

27 de marzo de 1988. Don Régulo dirigiéndose a sus ﬁeles.

Lo más viable para solucionar los graves problemas estructurales y arquitectónicos del templo era buscar
la ayuda de todo el pueblo de Torrejón de Velasco. Así se inició “la movida”3 como la llamaba coloquialmente don
Régulo, es decir, la campaña de recaudación de fondos mediante suscripciones populares. Se abrieron dos cuentas
[1]
[2]
[3]

Op. Cit; Pág. 1
A.P.S.E.P. HR(3)COM.1988.9jun
A.P.S.E.P. HR(3)COM.1988.5abr
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bancarias, una en Caja Madrid y otra en el Banco
Banesto, donde los vecinos podían hacer sus ingresos a
nombre de “RESTAURACIÓN DE LA PARROQUIA
DE SAN ESTEBAN PROTOMÁRTIR”4. En éstas
cuentas también era ingresado el dinero recaudado
en efectivo procedente de donativos y de la venta de
palomas.
Todos los meses el Párroco y el Alcalde de
Torrejón, don Mariano Huerta, colocaban a la puerta
de la iglesia y del Ayuntamiento, a la vista de todos, un
pormenorizado balance de cuentas con los ingresos
y los gastos. Paralelamente se instituyó el Patronato
de Obras cuya función era coordinar las obras de
restauración del templo, coopresidido por el Párroco
don Régulo Giménez y por el alcalde de Torrejón de
Velasco don Mariano Huerta. Actuaba de secretaria
Dña. Lola García y como vocales/coordinadores
don Zacarías Soto, don Ángel Quiroga, don Santiago
Bravo, don Jesús Robles, don José Antonio Ponce,
don Juan Antonio García, don Pablo Castillo y
don Santiago Quiroga. En una carta dirigida a los
feligreses el 5 de abril de 1988, don Régulo, cargado
de entusiasmo decía:
Foto Archivo Parroquial

Fiestas de San Nicasio 1996. Procesión con la imagen de San Nicasio. En la
imagen don Régulo acompañado de sus monaguillos.

“(...)esta lista queda abierta... a todos los que
deseen tomar parte activa en dicho Patronato, previo
aviso al Párroco. Los miembros del Patronato quedan
a disposición de todos los que quieran aportar “ideas” para el mejor funcionamiento de las obras. Finalmente
os pido que sigáis animados con vuestras aportaciones monetarias y, aquellos que puedan y tengan ratos libres,
también con mano de obra... ¡Amigos, VAMOS ENTRE TODOS A RESTAURAR NUESTRA PARROQUIA!.”5
En junio de ese año don Régulo envió directamente al Cardenal don Ángel Suquía, Arzobispo de MadridAlcalá, una carta para informarle de sus actuaciones en cuanto a la restauración del templo y en la que le adjuntó
el informe de los arquitectos que habían estudiado el estado del templo:

[4]
[5]

Loc. Cit;
Loc. Cit;
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Foto Archivo Parroquial

8 de diciembre de 1990. Don Régulo en la celebración de la Inmaculada.

“El abajo ﬁrmante, Don Régulo Giménez Masegosa, sacerdote al servicio de la Parroquia San Esteban
Protomártir de Torrejón de Velasco (Madrid), a Vuestra Eminencia con el debido respeto y como mejor proceda
(...) Que el templo parroquial de ésta localidad se encuentra en un estado ruinoso... como podrá observar por
el informe del Sr. Arquitecto, que adjunto. Hace años que estaba entre las obras de primerísima urgencia a
realizar por el Arzobispado, pero hasta el presente, no se ha hecho nada. Por ello he decidido con la Comunidad
Parroquial empezar su restauración mediante suscripciones populares que, efectuadas ya, se recaudan unas
250.000 Ptas. Mensuales, lo que suponen 3.000.000 de Ptas. anuales. Dado, pues, la urgencia de su realización
empezaremos las obras -don.- a primeros del próximo mes de julio del año en curso. Es por ello que solicitamos
al Arzobispado nos avale un crédito de OCHO o DIEZ millones de Ptas. (el presupuesto de la obra superaba los
12 millones de Ptas.) que esta parroquia se compromete a devolver en tres o cuatro años.”1
[1]

A.P.S.E.P. HR(3)COM.1988.9jun
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En dicha carta don Régulo recuerda al Cardenal que no tiene casa parroquial ya que el Arzobispado la
vendió por su estado ruinoso por 1.500.000 Ptas. las cuales se depositaron y están en el Arzobispado. El Párroco,
que había recibido una oferta de un piso por 3 millones de pesetas, solicita al Arzobispado el dinero de la venta de
la casa parroquial así como el dinero que falta para completar esa oferta, con la promesa de devolver ese dinero
con las 12.000 Ptas. que paga de alquiler por el piso en el que se encontraba viviendo.
La respuesta a su misiva no se hizo esperar y un mes después llegó la respuesta: la parroquia recibió un
crédito de 5 millones de Ptas. del Arzobispado de Madrid-Alcalá para atender los pagos para la restauración
del templo parroquial. Pero no se trataba de un dinero a fondo perdido sino de una cuenta de crédito que había
que devolver con intereses. La parroquia se comprometió a una amortización de 100.000 pesetas al mes más los
intereses devengados (el interés concertado fue del 8% anual), hasta la amortización total del préstamo.2 Desde
luego esa cantidad de 5 millones de Ptas. era menos de la mitad del dinero que se necesitaba para arreglar lo más
urgente de la iglesia. Pero había que conformarse.
Diez días después de recibir el dinero del Arzobispado, el 17 de agosto de 1988, don Régulo solicitó el
permiso de obras en el Ayuntamiento de Torrejón para el arreglo del tejado, fachadas y aceras del templo, que le
fue concedido de inmediato. Como muestra de las buenas relaciones existentes entre el Párroco y el Ayuntamiento
y del gran valor que éste último daba a los esfuerzos de don Régulo, le fueron condonadas las Tasas del 2,25%
que debía pagar sobre el presupuesto, que ascendía a la cantidad de 270.135 Ptas.: ésta Corporación Municipal lo
dona a la Parroquia para ayuda a su reparación.3
Don Régulo se encontraba hipotecado, lleno de gastos a los que hacer frente y con unos ingresos libres de
amortización que procedían básicamente de los feligreses. Su espíritu emprendedor y su enorme energía vital le
empujaban a seguir contra viento y marea. Con el permiso del Arzobispado, al corriente de todas las actuaciones
del Párroco y del Ayuntamiento, don Régulo ﬁrmó el contrato de obras con el constructor don Santiago Bravo
Angona4, la cuales se iniciaron en octubre de 1988.
En la Navidad de 1989 las obras ya estaban realizándose gracias al apoyo económico del pueblo, unas
obras que eran un sueño que parecía inalcanzable y a la vez una necesidad que había que solventar. No sólo recibió
dinero de la feligresía y demás vecinos del pueblo, también recibió de ellos ayuda en forma de mano de obra,
maquinaria, materiales de construcción... todos los que quisieron apoyar don Régulo lo hicieron con lo que podían
o sabían hacer.
El Párroco no quiso desaprovechar la ocasión para escribir una carta de agradecimiento a la comunidad
cristiana y parroquial de Torrejón de Velasco, sabedor de que sin ellos hubiese sido imposible restaurar la
iglesia.
[2]
[3]
[4]

A.P.S.E.P. HR(3)DOC.1988.1ago
A.P.S.E.P. HR(3)DOC.1988.17ago
A.P.S.E.P. HR(3)DOC.1988.6oct
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“El objetivo que nos propusimos se va haciendo realidad... gracias a vuestras aportaciones (...) de la casi
mayoría de las familias del que lo hacéis en metálico (...) de algunos además con trabajos desinteresados como
poniendo a disposición las excavadoras, tractores y remolques para transportes de piedras y escombros... como
hacer las rejas de las ventanas, como pintar etc... como con materiales gratuitos como tejas, puertas, hierro,
pintura etc. Por todo ello: ¡Muchas gracias en nombre del Señor! ¡Que él os devuelva el ciento por uno! (...)
Aprovecho esta ocasión, también, para reiteraros la llamada a la colaboración con vuestras aportaciones. (...)
Rezo por todos. Y para todos mis mejores deseos de una Navidad muy feliz y un año 1990 repleto de lo mejor.
Diciembre de 1989. Régulo Giménez Masegosa.”1
Los trabajos de saneamiento de la iglesia comprendieron: arreglo de la cubierta, saneamiento de bóvedas,
restauración de la fachada, ventanales del templo y dependencias, escombrado de los alrededores del templo,
picado y saneamiento de los cimientos del ediﬁcio, construcción de aceras, instalación subterránea de acometida
de electricidad a 220v. e instalación de nuevas acometidas de agua. También se restauró la Sacristía, tanto
estructuralmente como su mobiliario, con fondos que se recaudaron expresamente para ese ﬁn. Todas estos trabajos
quedaron concluidos entre julio y agosto de 1990. Y no sólo eso, don Régulo demostró ser un gran administrador
ya que consiguió ir amortizando puntualmente todos los prestamos recibidos.
Como anécdota y muestra de la participación ciudadana en las restauración de la iglesia, entre la abundante
documentación guardada por don Régulo en el archivo parroquial, aparece una nota en el Balance de Cuentas de
1989, en la que dice:
“La Peña Taurina de ésta localidad pide al Párroco “haga público el donativo de 100.000 pesetas que
entregó para la restauración del Templo”. Dicho donativo se incluyó en los ingresos de donativos, correspondientes
al mes de marzo de 1988.”2

La construcción de la casa parroquial

A pesar de haber llevado a buen puerto todas las obras de restauración de la iglesia parroquial que se habían
planiﬁcado, todavía quedaba una gran cuenta pendiente: la construcción de la casa parroquial y dependencias.
Como ya se ha comentado, don Régulo vivía en un piso alquilado por 12.000 Ptas. al mes y su máximo deseo
desde que llegó a Torrejón de Velasco era que la iglesia tuviese su casa parroquial. El proyecto para la construcción
de la nueva casa parroquial y demás dependencias fue realizado por el arquitecto José Manuel Suárez Diez y el

[1]
[2]

A.P.S.E.P. HR(3)COM.1989.dic
A.P.S.E.P. HR(3)BAL. 1989
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Estado de la iglesia tras la construcción de la casa parroquial.
Plan Director de Restauración de la Iglesia Parroquial de San Esteban Protomártir. Abril de 2002. Plano del Arquitecto:
José Luis Alonso García

aparejador Alberto Gijón Gómez, con un coste de 5.150.137 pesetas3. En la Navidad de 1990, el Párroco se dirigió
nuevamente a sus feligreses en una carta, en la que, además de felicitar la Navidad, desarrolla una explicación
sobre sus intenciones en cuanto a la continuidad de la restauración de la iglesia:
“(...) el objetivo que nos propusimos se va haciendo realidad, gracias a Dios y a vuestras aportaciones.
Hemos terminado todo lo que se reﬁere a los exteriores del templo, a excepción de la entrada actual en donde
tenemos un proyecto de ediﬁcación del despacho, salón parroquial, porche de entrada al templo y vivienda
para el Párroco; todo ello del mismo estilo de la ediﬁcación actual y está estudiado sobre unos planos antiguos,
del año 1942, que obran en el Archivo de ésta Parroquia. Ésta ediﬁcación embellecería el Templo y dado que
no tenemos casa parroquial ya que el sacerdote actual vive en un piso de alquiler, reportaría, entre otras, las
siguientes ventajas: asegurar la presencia continua del sacerdote en el pueblo, vigilar más de cerca el Templo
Parroquial y evitar posibles actos vandálicos, robos etc. Con todo lo más urgente y de primerísima necesidad es
emprender la restauración interior del Templo”4

[3]
[4]

A.P.S.E.P. HR(3)DOC.1989.27oct
A.P.S.E.P. HR(3)COM.1990.dic
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Los planos que realizó en 1942 el arquitecto
municipal Gaspar Blein para la reconstrucción de
la iglesia tras la Guerra Civil sirvieron como base
para el levantamiento de los planos de la nueva casa
parroquial cincuenta años después. Blein proyectó
la prolongación de la fachada de la sacristía y
baptisterio hasta la torre y don Régulo hizo algo
similar, aunque no movió de sitio la puerta de
acceso al templo, algo que si tenía planiﬁcado
Blein.
Para poder llevar a cabo éste ambicioso
y necesario proyecto, don Régulo reitera su
llamamiento a los feligreses para que colaboren
con aportaciones económicas y de mano de
obra, para lo cual hizo repartir un Boletín de
Suscripción que debía ser entregado a las señoras
Foto Archivo Parroquial
recaudadoras en un sobre cerrado a ﬁn de que la
1 de mayo de 1991. Romería de San Isidro en la Fuente de la Teja.
1
aportación sea secreta . Para conseguir dinero
también se hicieron loterías y rifas, beneﬁcios
que don Régulo dejaba escrupulosamente reﬂejados en los balances de cuentas oﬁciales aplicando el Plan General
de Contabilidad de la Iglesia Española2, cuyos datos eran entregados cada año en la Archidiócesis de Madrid. A
parte del dinero de los feligreses y otras donaciones, el Párroco acudió de nuevo al Arzobispado de Madrid con
el ﬁn de conseguir más fondos para emprender las nuevas obras. Él no podía olvidar que la vieja casa parroquial
fue vendida años atrás por el anterior Párroco a un particular por 1.500.000 Pts. y que ese dinero había sido
ingresado en una cuenta de la Archidiócesis para que produjeses intereses. Ese dinero estaba ahí y don Régulo lo
necesitaba.
En una carta escrita al Ecónomo Diocesano, don Antonio del Cueto, con fecha de 16 de julio de 19923,
don Régulo le recuerda que él ha sido siempre un ﬁel pagador, habiendo amortizando casi en su totalidad el
préstamo de 5 millones de pesetas que recibió del Arzobispado para la reparación de la iglesia y mostrando así
el ﬁel cumplimiento y honradez de la parroquia. Igualmente expresa su deseo de que el Arzobispado sea igual
de cumplidor y honrado y acceda a devolver el dinero de la venta de la antigua casa parroquial. En resumen y en
lenguaje coloquial: si yo he cumplido, hacedlo vosotros también. Así de ﬁrme y tajante fue don Régulo con el
Arzobispado. La respuesta no se hizo esperar y el dinero de la venta de la antigua casa parroquial fue entregado a

[1]
[2]
[3]

Loc. Cit;
A.P.S.E.P. HR(3)BAL.1992
A.P.S.E.P. HR(3)DOC.1992.16jul
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la parroquia en julio de 1992 4. Ese dinero
le servía para empezar las obras, pero sin la
ayuda de los ﬁeles no podría terminarla por
lo que continuó con su incesante campaña
para recaudar fondos en innumerables cartas
dirigidas a los ﬁeles.
A lo largo del año 1993 se hicieron
varias obras paralelamente al levantamiento de
la nueva casa parroquial: se instaló megafonía
nueva y un nuevo sistema eléctrico en el
interior del templo así como la restauración de
la bóveda. En cuanto al complejo parroquial,
se realizó la estructura general: el despacho
parroquial, las dependencias de la vivienda y
el pórtico, del que sólo quedaba por levantar
el techo. Pero del interior del despacho y de la
vivienda aún faltaba todo por hacer... y no había suﬁciente dinero.

La casa parroquial ﬁnalizada.

Foto Archivo Parroquial

En febrero de 1994 don Régulo hace un nuevo comunicado a los ﬁeles: Nos falta para ir terminándolo
unos tres millones de pesetas, que no tenemos 5. Ante éste problema de falta de liquidez, don Régulo comienza a
tramitar con el Arzobispado la concesión de un nuevo préstamo, esta vez por dos millones de pesetas; Pero en lugar
de hacerlo por cuenta propia, preﬁrió exponerlo al consenso de los ﬁeles y someterlo a consulta democrática. Y
ésta consulta tenía su lógica ya que, aunque el préstamo era sin intereses, la amortización debía hacerse con dinero
de las donaciones de los ﬁeles y esto les afectaba directamente. La consulta popular era “SI o NO solicitamos el
préstamo” y estaba dirigida SÓLO Y UNICAMENTE a todos los ﬁeles que colaboraban con sus aportaciones6.
La respuesta se la debían dar al Párroco en entrevista personal o por escrito, entendiendo que los que no diesen
contestación estaban de acuerdo con el préstamo.
El resultado de estos pequeños comicios realizados a petición de don Régulo, dieron un balance positivo y
el dinero del préstamo solicitado al Arzobispado de Madrid fue concedido a principios de noviembre de 1994. Ese
dinero sirvió para terminar la casa parroquial y sus dependencias7. Sólo quedaban por hacer algunos detalles del
interior, como los trabajos de carpintería (puertas), poner barandillas a las escaleras y terminar el baño y la cocina,
lo cual se fue rematando a los largo de 1995.

[4]
[5]
[6]
[7]

A.P.S.E.P. HR(3)BAL.1992. Loc. Cit;
A.P.S.E.P. HR(3)COM.1994.feb
Loc. Cit;
A.P.S.E.P. HR(3)COM.1995.feb

17

Las necesidades económicas de la iglesia
parroquial y de su cura nunca cesaron. Aunque las
obras más importantes estaban ya realizadas, como
eran la reparación de la cubierta y la construcción del
complejo parroquial, aún había que devolver el dinero
del préstamo al Arzobispado de Madrid y afrontar
otras obras que, aunque de menor envergadura que las
anteriormente citadas, no dejaban de ser importantes,
como la pintura interior del templo. Como hacía cada
año, don Régulo se dirigió a los ﬁeles a través de una
carta:
(...) aprovecho, igualmente, estas líneas para
reiterarles mi agradecimiento por sus valiosas y
generosas aportaciones a favor de la Parroquia. Gracias
a ellas va restaurándose, decorosa y dignamente, así
como atendiendo las otras necesidades, propias de la
actividad parroquial. De todos es conocido lo que se
va haciendo. A la vista está...; pero todavía nos queda
mucho por hacer(...) restaurar las dos buhardillas del
crucero (todavía pendientes), limpieza y revisión de
tejados (hace ocho años que se arreglaron), arreglar
y pintar las paredes del interior del templo, etc. Para
ello, vuestra constancia es vital. Y Dios, que es Padre
Providente, no dejará sin recompensa a los que buscáis
su mayor gloria y el bien de la Iglesia, de la que sois
miembros vivos. Vuestro sacerdote. Régulo Giménez
Masegosa. Febrero de 1997 1.

Foto Archivo Parroquial

Don Régulo con doña Rosario Robles, que fue su ayudante en las labores
de la parroquia desde su llegada a Torrejón de Velasco.

Ese mes de mayo de 1997 le resultó especialmente intenso, cargado de trabajo, con las comuniones, las
procesiones de las hermandades, el Corpus Christi, don Régulo estaba muy cansado y un día de junio, su corazón
dijo que no podía más. Rosario Robles, su inseparable colaboradora en las labores de la parroquia, lo encontró
agonizante sobre su cama, en aquella casa parroquial que tantos esfuerzos y tantos desvelos le había causado y por
la que tanto había luchado desde que llegó a Torrejón de Velasco. Este hombre luchador, trabajador infatigable,
minucioso, previsor, de gran inteligencia, creativo y entusiasta, falleció de un infarto al corazón el 20 de junio de
1997.

[1]

A.P.S.E.P. HR(3)COM.1997.feb
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Su personalidad
Quienes lo conocieron, sus familiares,
amigos y feligreses, dicen de él que fue un hombre
entrañable, cariñoso, amable, con un ángel especial,
con una prestancia de pulcra, austera e impecable
elegancia. Tenía un fuerte carácter y una personalidad
carismática que embriagaba a quienes se acercaban
a él, implicando a quienes le rodeaban en todas sus
actividades. Perfecto conocedor de la psicología
humana en todas sus fases y conﬂictos, sabía llegar al
corazón y al entendimiento de la gente. Era niño con
los niños, adolescente con los adolescentes y anciano
con los ancianos. Quizá su temprana orfandad le hizo
adquirir una sensibilidad especial hacia las personas que no le abandonó nunca.

Foto María José Velasco

Fue un trabajador infatigable, madrugador y trasnochador, independiente y a la vez comprometido con su
fe en Dios y con su misión sacerdotal. Fue socorro, apoyo, ayuda, padre, madre, tío y hermano. La convicción
de sus ideas le hizo defenderlas con todas sus energías y luchar por ellas con total ﬁrmeza aun a costa de ser
criticado.
El viejo cura y profesor de instituto fue querido y censurado, pero sobre todo, fue el motor que sirvió para
unir en un esfuerzo común a los ﬁeles de Torrejón de Velasco, mayores, jóvenes y niños. Hoy, una calle junto a
la iglesia lleva su nombre como reconocimiento y homenaje de un pueblo que siempre le recordará. Esa calle se
llama Calle Párroco Régulo Giménez Masegosa.
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DON ALBERTO VELASCO ESTEBAN

D

on Alberto Velasco Esteban nació en Madrid en 1967. Fue el
segundo de cinco hermanos. A los 20 años de edad ingresa en el
Seminario Diocesano de San Buenaventura de Madrid. En ese tiempo
de formación conoce a don Julio González Pozo y don Enrique
Santayana Lozano, compañeros de seminario, surgiendo entre ellos
una profunda amistad. Al iniciarse el quinto año de seminario don
Julio y don Enrique son enviados a hacer su año de Pastoral a Parla,
allí brota en ellos el deseo de permanecer unidos hasta el ﬁn de sus
días. Ese mismo año don Alberto se unirá a ellos. El máximo deseo de
los tres seminaristas era poder constituir en el futuro una comunidad
de sacerdotes y desarrollar juntos un proyecto pastoral.
Acabados sus estudios de Teología, don Alberto desarrolla
su año de Pastoral, aún como seminarista, en la Parroquia de San
Andrés, en Villaverde Alto. En 1994 es ordenado diácono y enviado a
la Parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados de San Cristóbal
de los Ángeles, en la Diócesis de Madrid. De las tres diócesis que
integraban la Provincia Eclesiástica de Madrid (Alcalá, Madrid
y Getafe) don Alberto quedó destinado en la Diócesis de Madrid
mientras que Julio González Pozo y Enrique Santayana Lozano
fueron enviados a la Diócesis de Getafe1.

Foto María José Velasco

15 de octubre de 2006. Don Alberto Velasco junto a la
imagen de San Nicasio, patrono de Torrejón de Velasco.

[1] La iglesia parroquial de San Esteban Protomártir perteneció a la Archidiócesis de Toledo hasta el 7 de marzo de 1885, fecha de
la creación de la Diócesis de Madrid-Alcalá, segregada de la de Toledo, de la que comenzó siendo sufragánea. El primer Arzobispo
fue Monseñor Narciso Martínez Izquierdo. El 28 de marzo de 1964 se crea la Archidiócesis de Madrid-Alcalá, desvinculada de la
Provincia Eclesiástica de Toledo. El primer Arzobispo fue Monseñor Casimiro Morcillo González. El 23 de julio de 1991 se crea la
Provincia Eclesiástica de Madrid, que comprende el mismo territorio de la Archidiócesis de Madrid-Alcalá (equivalente a la Comunidad
Autónoma de Madrid). La Provincia Eclesiástica está integrada por tres diócesis: Madrid, de la que era Arzobispo el Cardenal Monseñor
Ángel Suquía Goicoechea, Alcalá, cuyo primer Obispo es Monseñor Manuel Ureña Pastor y Getafe, cuyo primer Obispo es Monseñor
Francisco José Pérez y Fernández-Golfín.
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Esta separación diﬁcultaba notablemente el poder llevar a
cabo su proyecto de comunidad. La única solución viable era solicitar
su traslado a la Diócesis de Getafe. Con ese objetivo se entrevistó
con don Ángel Suquía, Cardenal Arzobispo de Madrid, el cual le
dijo que no había inconveniente pero que como se había formado
en la Diócesis de Madrid, debía permanecer al menos dos años en
ella, tras lo cual cursaría su traslado. Sin embargo ese año don Ángel
Suquía es sustituido en su cargo por don Antonio María Rouco
Varela. Ante el temor de que lo pactado con don Ángel Suquía se
olvidase, don Alberto decidió entrevistarse con el Arzobispo Rouco
Varela, el cual le dijo que primero se ordenase como sacerdote y que
más adelante ya se vería.
El 6 de mayo de 1995 es ordenado sacerdote, junto con
el resto de sus compañeros de seminario en la Catedral de La
Almudena de Madrid. Tras ser ordenado pensó que ya había llegado
el momento de su traslado, sin embargo el Obispado de Madrid
le mantiene en San Cristóbal de los Ángeles. Así que don Alberto
comenzó a enviar cartas al Obispado, recibiendo largas y más largas
a sus misivas. Finalmente en mayo de 1997 su traslado es aceptado.
Inmediatamente don Alberto se entrevista con el Obispo de Getafe,
don Francisco José Pérez y Fernández-Golfín para darle a conocer
que don Julio y don Enrique se encontraban en Parla y que la única
causa de su trasladado a Getafe era su deseo de poder vivir con ellos
y que por lo tanto, si él no podía favorecer esto, no se trasladaba.

Foto María José Velasco

Escultura de Obispo de Getafe don Francisco José Pérez
y Fernández-Golfín, situada frente a la catedral de Getafe.

El Obispo le dijo que iba a favorecer esa comunidad que
tenían proyectada y que buscaría una parroquia cercana a Parla. El
20 de junio de 1997 fallece don Régulo y en julio el Obispo llama a
don Alberto para comunicarle que había sido destinado a Torrejón de Velasco. El 1 de agosto se traslada por ﬁn a
su nuevo destino y en septiembre toma posesión de la parroquia de San Esteban Protomártir.
Aquella primera comunidad de tres sacerdotes pasó a residir a Parla, a un piso de alquiler. Allí vivieron
durante siete años. Con el tiempo se unieron a esta comunidad los presbíteros don Enrique Alonso Guerrero, don
Pedro Castañón López y los seglares Raúl Malagón Romero y Jonatán Mirón Beriguete. Al ser ya siete personas
el piso de Parla en el que vivían se les quedó pequeño por lo que se trasladaron a la casa parroquial de la iglesia
de Torrejón de Velasco cuando don Alberto fue destinado allí.
A parte de su labor como párroco de San Esteban Protomártir don Alberto es capellán de la Residencia de
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Ancianos de la C.A.M. de Parla, confesor de las monjas franciscanas del convento de Santa María de la Cruz en
Cubas de la Sagra y desde el 2006 ostenta el cargo de Arcipreste.

Imágenes y ornatos que aporta
Un Vía Crucis de madera: don Alberto fue a Horche (Guadalajara) al taller del retablista José Antonio
Martínez, allí vio un Vía Crucis que le gustó mucho. Pasados 5 años de aquella visita don Alberto decidió adquirir
aquel Vía Crucis que costaba 1.000 € cada estación. Así que se lo comunicó a sus feligreses y comenzaron a
entregar sus aportaciones, unos compraron una estación entera, otros la mitad, otros lo que podían y así se fue
pagando. También adquirió un cuadro del Cristo de la Divina Misericordia2 que colocó en el sotocoro. Durante su
curato también se realizó la adquisición de una imagen de la Virgen del Pilar3, donada a la parroquia en octubre de
2006 por doña Pilar Bravo Torrejón.

Actividades religiosas que impulsa
Desde su llegada a la parroquia don Alberto continuó con la labor catequética que había iniciado don Régulo
Giménez, su antecesor en el cargo, fomentando la iniciación cristiana de niños y jóvenes. Las catequesis son uno
de sus mayores preocupaciones, esforzándose para que los niños y adultos puedan ir a la iglesia a formarse. Los
[2] El culto al Cristo de la Misericordia tiene su origen en las apariciones de Jesucristo ante la Hermana María Faustina Kowalska,
Santa Faustina, religiosa polaca perteneciente a la Congregación de Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia. La aparición tuvo
lugar el 22 de febrero de 1931. Santa Faustina vio a Jesucristo, vestido de blanco, con una mano bendiciendo y la otra abriéndose el
vestido a la altura del pecho, del que salían dos rayos de luz, uno rojo y otro blanco: el rayo rojo simboliza la Sangre, vida de las almas
y el rayo blanco, el Agua que justiﬁca a las almas. La sangre y el agua hacen referencia al momento en que Cristo recibió una lanzada
en su costado mientras estaba clavado en la cruz, brotando de él sangre y agua. Estos rayos son el símbolo de la profunda Misericordia
de Jesucristo. Durante esta visión, Santa Faustina recibió el mandado de Jesucristo de que hiciese una pintura de esa imagen con la
inscripción, “¡Jesús, yo confío en Ti!”, para ser venerada. Quien honrase ésta imagen recibiría el don de no perecer y vencer a los
enemigos en la muerte. También le pidió que celebrase una ﬁesta el primer domingo después de Pascua para proclamar la Misericordia
de Dios.
[3] En octubre de 2006 doña Pilar Bravo Torrejón hizo donación a la parroquia de una imagen de la Virgen del Pilar, reproducción
exacta de la Virgen del Pilar que se encuentra en la basílica de Zaragoza. Una antigua tradición situada en los propios inicios del
Cristianismo en España los inicios de la devoción por la Virgen del Pilar. El Apóstol Santiago se encontraba en Cesaraugusta (en España)
predicando y evangelizando a las orillas del río Ebro y milagrosamente la Virgen, que en ese momento estaba viviendo en Jerusalén,
se le apareció para reconfortarle. En ese lugar se levantó una pequeña capilla en honor de la Virgen María, venerando su imagen sobre
una columna o pilar. Desde entonces a esa Virgen se la conoce como Nuestra Señora del Pilar. En ésta advocación se engloban todas las
advocaciones locales que posee Nuestra Señora en España: Covadonga, Guadalupe, Montserrat, Macarena etc. La Virgen del Pilar es la
Patrona de España. En : CELADA, Manuel (Editor). El libro de la Virgen. Ed. EDICEL, Centro Bíblico Católico. Madrid 2000. Págs.
271-283
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Fotos María José Velasco

En octubre de 2006 doña Pilar Bravo Torrejón hizo donación a la parroquia de una imagen de la Virgen del Pilar, reproducción exacta de la Virgen del
Pilar que se encuentra en la basílica de Zaragoza.

adultos tienen un día a la semana de catequesis en la parroquia. Esas enseñanzas han sido complementadas con
otro tipo de actividades de carácter lúdico y religioso. Así cada año tienen 3 convivencias en Piedralaves (Ávila)
con los niños y jóvenes. También han ido realizando otras actividades nacidas a partir de las catequesis, como
los belenes vivientes en Navidad, la representación dramatizada de la Pasión de Cristo en Semana Santa o el
viaje al Camino de Santiago, por poner algunos ejemplos. A parte de las catequesis don Alberto ha introducido la
costumbre de hacer la Exposición del Santísimo Sacramento y confesiones todos los viernes de 15 a 19 horas. Otras
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iniciativas parroquiales de carácter humanitario son las campañas
solidarias, como la de recogida de ropa para S.O.S. Racismo, la
de juguetes para unas monjas en África o la de medicinas para
A.H.I.N.C.O.
Don Alberto Velasco ha demostrado poseer un profundo
interés y sensibilidad por el patrimonio histórico artístico de la
parroquia, impulsando la restauración de retablos, imágenes,
cuadros y promoviendo creación de éste libro, en el que ha volcado
todos sus esfuerzos. Por encima de todo, intentó inculcar valores
cristianos en sus feligreses, en los niños de primera comunión,
en sus padres, en los ancianos, en los jóvenes, en todos los que
acudían a la iglesia,... a todos ellos les repetía una y otra vez en
sus sermones, sentado en su silla en el centro del Altar Mayor y
proyectando su voz hasta el fondo del templo, que todos los actos
que hace un cristiano, como comulgar, escuchar misa, rezar,
pertenecer a una hermandad, casarse por la Iglesia o bautizar a
un hijo, todas esas cosas no deben hacerse por obligación, ni por
costumbre, ni por tradición, sino por aquello que es el motor que
debe mover la conciencia de todo cristiano: ¡El Amor!... El Amor
a Dios.

Foto Archivo Parroquial

Belén Viviente realizado con los niños de la parroquia

Foto Archivo Parroquial

Campaña de recogida de juguetes para los niños de África (se
recogieron dos camiones de juguetes).

Convivencia con los niños. 2006

Convivencia en Piedralaves Año 2006

Fotos Archivo Parroquial
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Foto cedida por don José Luis Alonso García

San Esteban Protomártir, Bien de Interés Cultural

Una acontecimiento muy importante para esta iglesia fue la Resolución de 5 de abril de 1983, por la cual,
la Dirección General de Bellas Artes y Archivos declaraba a la iglesia parroquial de San Esteban Protomártir
incoada como monumento histórico-artístico. Desde ese momento el Ayuntamiento de Torrejón fue informado
que, según lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley de 13 de mayo de 1933 y 6º del Decreto d 22 de julio de
1958, todas las obras que hayan de realizarse en el monumento o en su entorno propio, no podrán llevarse a cabo
sin presentar previamente un proyecto y ser aprobado por Dirección General de Bellas Artes y Archivos. Las
normas subsidiarias aprobadas en marzo de 1990 recogen a la Iglesia de San Esteban Protomártir como BIEN
CATALOGADO A PROTEGER.
El Plan General de Ordenación Urbana aprobado provisionalmente en marzo de 1999, en su apartado
de Catálogo de Bienes Protegidos establece que éstos bienes son susceptibles de actuaciones encaminadas a la
conservación y puesta en valor del ediﬁcio así como de obras de restauración, mantenimiento y recuperación. Para
realizar estas obras es necesario obtener una licencia de obras, que se obtiene presentando previamente un informe
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favorable del Departamento de Patrimonio Arquitectónico
de la Comunidad de Madrid. La legislación establece que
las obras realizadas sobre Bienes Catalogados podrán ser
de acondicionamiento, para mejorar sus condiciones de
habitabilidad y mantenimiento de las condiciones originales
en todo lo que se reﬁere a su envolvente exterior.
Por otro lado según la ley de Medidas de la Comunidad
de Madrid 9/ 1995 de 28 de marzo, los propietarios de bienes
inmuebles que el planteamiento urbanístico sujete a un
régimen de protección exigente de su preservación, tendrán
además el deber de conservación, el de rehabilitación. Esta
ley es muy importante ya que obliga a los propietarios no sólo
a la conservación sino también a la rehabilitación. Además, la
ley del Suelo 6/1998 de 13 de abril, obliga a los propietarios
de terrenos y construcciones a mantenerlos en condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público.
El Plan General de Ordenación Urbana ﬁrmado
provisionalmente en 1999 signiﬁcó el relanzamiento, tanto de
la actividad urbanística, como de la rehabilitación de bienes
catalogados, en el municipio de Torrejón de Velasco.

Foto María José Velasco

Fachada del lado de Mediodía de la iglesia parroquial de San
Esteban Protomártir

Patrimonio
Cuando don Regulo Giménez Masegosa llegó a esta iglesia como párroco en 1977, se la encontró en muy
malas condiciones de habitabilidad: las ventanas tenían algunos cristales rotos, parte del suelo estaba levantado, la
techumbre estaba a punto de derrumbarse, las paredes interiores rezumaban humedad... Por otro lado, don Regulo
carecía de ayudas económicas oﬁciales para realizar obras de rehabilitación, mantenimiento o reformas, pero si
contaba con la ayuda de los feligreses, que habían acordado entre ellos poner una cantidad todos los meses para
ser invertida en los arreglos del templo. Con ese dinero don Régulo fue haciendo algunas obras en la iglesia como
pudo y como supo: la reparación del tejado y de la fachada, la acera perimetral exterior, nuevas acometidas de luz
y agua, el picado de los bajos de la iglesia, obras en el complejo parroquial y en la sacristía, la pintura del interior
del templo o la instalación de su iluminación interior entre otras.
Sin embargo a pesar de su esfuerzo y buena voluntad en mantener la iglesia en unas condiciones mínimas de
seguridad y salubridad, no se dio cuenta de que estaba incumpliendo con la legislación en cuanto a la realización
de obras en una iglesia que, desde 1983 estaba considerada como monumento histórico-artístico y que además
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estaba incoada como B.I.C. (Bien de Interés
Cultural). Esta condición de la iglesia imponía
obligatoriamente, como hemos visto, que todas las
obras que se llevasen a cabo en el monumento o
en su entorno, debían ir precedidas de un informe
previo a un proyecto y ser aprobado por la
Dirección General de Bellas Artes y Archivos (en
el año 2000 era la Dirección General de Patrimonio
Histórico, dependiente de la Consejería de las Artes
de la Comunidad de Madrid). Y aunque don Régulo
siempre realizó sus actuaciones de acuerdo a la
legislación vigente, quizá por desconocimiento, no
lo hizo así en alguna ocasión.
La Dirección General de Patrimonio
Histórico, a la que popularmente se la denomina
Patrimonio “a secas”, fue haciendo inspecciones
en la iglesia, como era su obligación, detectando
que alguna de las obras realizadas por don Régulo
no hubiesen sido validadas por Patrimonio, ya sea
por razones de calidad, de seguridad o de respeto
plástico y estético al perﬁl histórico del templo.
Además don Régulo había realizado alguna de
ellas por cuenta propia, sin contar con Patrimonio
ni haber presentado ese informe previo al que le
obligaba la ley.
El incumplimiento de la legislación y el tipo
de obras llevadas a cabo provocó el distanciamiento
de Patrimonio hasta que no fuesen realizadas según
los parámetros correctos. Pero como no se hizo
así, Patrimonio se desentendió de la Iglesia de San
Esteban Protomártir y las subvenciones públicas
para su rehabilitación y restauración no llegaron.

CARTA DE DON ALBERTO VELASCO AL DIRECTOR GENERAL DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DON
JOSÉ M. RUEDA MUÑOZ DE SAN PEDRO
3 de Abril de 1998
Estimado Señor:
El pasado mes de Agosto, el Sr. Obispo de la Diócesis de Getafe, D. Francisco José Pérez y Fernández Golfín, tras el fallecimiento en Junio de D.
Régulo Jiménez Masegosa, me nombró a mí, Alberto Velasco Esteban,
párroco de San Esteban Protomártir, de Torrejón de Velasco. Entre otras
cosas, mi labor consiste en celebrar dignamente los sacramentos, dar catequesis y administrar los bienes de la parroquia bajo el principio de la caridad
pastoral. Respecto a estas labores, quisiera expresarle algunas de las diﬁcultades con las que me encuentro.
El primer problema es el acceso al templo, a la iglesia parroquial.
Dicho acceso está gravemente diﬁcultado por una escalera muy deteriorada, que constituye un obstáculo insalvable para algunas personas mayores
e impedidas, y una diﬁcultad grave, sobre todo cuando se le suma la lluvia,
para muchos mayores. El segundo problema, en invierno, es el frío intensísimo que se sufre dentro de los muros de la iglesia, y que por lo que puedo
observar se alarga hasta bien entrada la primavera. Dicho frío es insoportable para la gente enferma y, lo que es más, hace imposible en la práctica
vivir con recogimiento los sacramentos.(...)
Desde el mes de Septiembre intento solucionar los problemas ya
planteados y, conforme a las exigencias legales, pedí permiso, además de
ayuda y asesoramiento, para realizar los cambios, las reformas y las obras
que fuesen necesarias. Pero después de siete meses, no sólo no se me ha
concedido ninguna ayuda, sino que tampoco se me ha concedido permiso
alguno. (...)Aquí, en el pueblo, unos y otros me cuentan que este esfuerzo
por mejorar las condiciones de la iglesia trajo, en el pasado, problemas con
el Patrimonio y, en concreto, con su persona, dándose algunas situaciones
tensas y difícilmente explicables. Según las gentes del pueblo, ese es el
motivo que hace que, a modo de lastre, se nos niegue en el presente cualquier tipo de avance, a los que queremos construir el futuro.
Por eso estoy convencido que, para bien del pueblo de Torrejón de
Velasco, de la labor pastoral de la Iglesia y de los valores culturales que el
Patrimonio tiene el deber de guardar y fomentar, es necesario que podamos
dialogar, plantear las diﬁcultades y necesidades reales que existan y sus
posibles soluciones. Por este motivo, mucho antes que los permisos de reforma, el objetivo principal de esta carta es pedirle la posibilidad de dialogar
y discutir sobre estos temas en una reunión. Es un tema prioritario y urgente
para mi y para el pueblo, por eso le rogaría que esta reunión pudiese tener
lugar lo antes posible. Esperando noticias suyas y deseando que pueda darse un buen entendimiento, le saluda con afecto en el Señor Jesús y queda
a su disposición:
Alberto Velasco Esteban
Párroco de San Esteban Protomártir.
A.P.S.E.P.- HR(5)DOC.1998.3abr

Don Régulo fallece y su lugar como párroco
es ocupado por don Alberto Velasco, que tiene que
hacer frente a los mismos problemas de mal estado del templo. Los feligreses, tal como tenían costumbre de hacer,
siguieron dando su aportación a la parroquia para las reparaciones de la iglesia y solicitaban al nuevo párroco que
esas obras fuesen realizadas. Pero don Alberto sí era conocedor de la legislación y su deseo era hacer todas las
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reparaciones necesarias, pero también quería mantenerse dentro de la legalidad. Las relaciones entre San Esteban
Protomártir y Patrimonio estaban cortadas desde el mandato de don Régulo y abrir esa comunicación de nuevo
resultaba complicado. Estaba atado de pies y manos. Por un lado sentía la presión de los feligreses para que hiciese
las obras y por otro lado no podía realizarlas sin la validación por parte de Patrimonio de un informe de las obras
previo a un proyecto. Había que romper el hielo de alguna manera.
La oportunidad se presentó cuando don Alberto decidió que había llegado la hora de poner calefacción
dentro de la iglesia. Se trataba de ese tipo de intervenciones que precisaban del permiso de Patrimonio y por otro
lado tenía algún dinero que se había acumulado desde su llegada como párroco de San Esteban Protomártir y que
era fruto de las aportaciones de los feligreses.
La iglesia había sufrido constantes arreglos, modiﬁcaciones, adiciones, reconstrucciones y rehabilitaciones
desde sus orígenes. Uno de los mayores problemas que presentaba el templo era el de las bajas temperaturas que
tenían que sufrir los ﬁeles dentro de la iglesia en los actos litúrgicos durante los largos periodos invernales. Este
intenso frío se debía, no sólo a la crudeza invernal exterior sino también a las enormes humedades que sufría
el templo, efecto agudizado por la ausencia de cualquier tipo de calefacción en su interior. Era el momento de
recuperar la conﬁanza de Patrimonio, algo que de entrada no se presentaba como una tarea fácil.
Sin pensar en las diﬁcultades y echando mano de toda su diplomacia don Alberto acudió a la Comunidad de
Madrid con su idea de calefacción nueva en el bolsillo. Allí se reúne con el Jefe de Bienes Inmuebles y algunos
técnicos de Patrimonio y les plantea su deseo de poner calefacción en la iglesia y a la vez, su intención de realizar
toda la obra de forma legal, siguiendo toda la normativa vigente.
La diplomacia de don Alberto no sirvió de gran cosa; aquella primera reunión no resultó ser demasiado
fructífera dados los antecedentes “rebeldes” de la parroquia de San Esteban Protomártir. Así que el párroco se fue
de allí dispuesto a conseguir sus objetivos de otra manera... haciéndose permanentemente visible.
Comenzó a investigar por su cuenta cuantos sistemas de calefacción pudo encontrar, a hacer estudios y a
llevarlos a la Comunidad de Madrid para, con una u otra excusa, hacerse presente. Lo importante era que no se
olvidasen de la parroquia y convertirse en una “presencia constante”.
A lo largo de los siguientes 7 meses todo fueron problemas e impedimentos para poder realizar ésta obra. Así
que en abril de 1998, don Alberto solicitó una entrevista con don José M. Rueda Muñoz de San Pedro, Director
General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, para poner sobre la mesa todos los acuerdos y
desacuerdos posibles entre ambas partes. A partir de aquella reunión se creó un clima de diálogo y comprensión
mutuo4.
Tanto insistió don Alberto que ﬁnalmente sus ruegos fueron escuchados: los técnicos del Servicio de

[4]

A.P.S.E.P.- HR(5)DOC.1998.3abr
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Promoción del Patrimonio Histórico fueron a la parroquia con la ﬁnalidad expresa de iniciar las investigaciones
para su informe, en el cual especiﬁcaron las condiciones del templo y las obras a realizar5. Era la primera vez que
la Dirección General de Patrimonio Histórico intervenía activamente en las obras de la parroquia.

Obras del suelo y calefacción. Año 2000
Poner una instalación de calefacción tradicional era
prácticamente imposible sin agredir la estética exterior con
la presencia de elementos radiantes, tuberías o chimeneas de
evacuación de humos. Además, cualquier sistema de calefacción
convencional hubiese precisado de una gran potencia para calentar
tanto volumen de aire debido a la gran altura del techo del templo,
cuando en realidad el calor se necesitaba abajo, a la altura de los
bancos. Por ello, después de un profundo análisis de la situación,
se optó por colocar radiadores eléctricos debajo de los bancos, tal
como sugirió don Alberto a los técnicos.

Foto Archivo Parroquial

Obras de sustitución del solado de la iglesia e instalación
de calefacción. Año 2000

Los técnicos del Servicio de Promoción del Patrimonio
Histórico plantearon en su informe la colocación de radiadores
eléctricos bajo los bancos mediante cajas de conexión, alimentados
con un sistema eléctrico que iría canalizado por debajo del
pavimento. Por ello proponen la eliminación del anterior solado,
muy deteriorado, formado por losetas hidráulicas de 25x25 y que
en realidad no era al original y sustituirlo por piedra caliza, que
es el material utilizado en la construcción original, tanto en los
elementos estructurales como en el púlpito y escalones de acceso
al altar6. También proponen eliminar el encintado perimetral de
mármol ya que no lo consideran un material adecuado considerando
además, que podría carecer de sentido mantenerlo en caso de que
en un futuro se decidiese recuperar el atrio original de entrada,
desapareciendo el acceso actual. También prevén para un futuro la
posibilidad de sustituir el pavimento del ábside por la misma piedra
caliza de la nave.

[5] A.P.S.E.P.- HR(5)DOC.2000.25abr
[6] A.P.S.E.P.- Proyecto básico de ejecución material. Sustitución de solado e instalación de calefacción. Iglesia parroquial de San
Esteban Protomártir.
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Nueva ubicación de la Pila Bautismal, que
quedó instalada en uno de los brazos del
crucero, frente al retablo de la Virgen del
Amor Hermoso.

Antes de iniciarse las obras se cubrieron
los retablos con plásticos para protegerlos
del polvo. En la imagen se ve el momento
en que varias personas cubren de plásticos
el retablo del Altar Mayor.

Fotos Archivo Parroquial
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Izquerda: Instalación de las
arquetas y del sistema eléctrico que
iría bajo los bancos.
Derecha: Realización de zanjas
para saneamientos

Fotos Archivo Parroquial

Proyecto básico de ejecución
material. Sustitución de solado
e instalación de calefacción.
Iglesia parroquial de San
Esteban Protomártir. Plano de
planta (mobiliario). Febrero
de 2000. Arquitecto don Juan
Manuel Torras Bolullo.
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Así, el 8 de mayo de 2000 la Dirección General de
Patrimonio Histórico Artístico, de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid, da por visto bueno el proyecto
para la realización de las obras, siendo ﬁrmada la notiﬁcación
por don Juan José Echevarría Jiménez, Jefe del Servicio de
Promoción de Patrimonio Histórico. 7

Foto Archivo Parroquial

El autor del encargo fue el Ayuntamiento de Torrejón
de Velasco en representación de don Alberto Velasco, párroco
de la iglesia; las obras estuvieron dirigidas por el Arquitecto
Juan Manuel Torras Bolullo y el Arquitecto Técnico Severino
Fresno Vega y fueron adjudicadas para su realización a la
empresa Gómez Ors S.L., promociones y construcciones, de
Ciempuzuelos8.

Descarga de las tablas de madera de Iroko

Foto María José Velasco

Las tablas de madera de Iroko una vez instaladas a modo de
isletas bajo los bancos.

Hubo que demoler el pavimento antiguo y soleras de
hormigón, trasladar la pila bautismal a otro emplazamiento
de forma provisional, excavar el suelo, hacer zanjas para el
drenaje perimetral y para saneamientos, desescombrar toda
la superﬁcie de la nave central, realizar todo el trabajo de
albañilería, instalación de las tuberías de acero por las que
discurrirían los cables eléctricos, así como la instalación de
arquetas y de todo el sistema eléctrico. Por último se colocó
solado nuevo en toda la planta de la iglesia exceptuando
el podium del altar Mayor que es de mármol color crema
marﬁl. El nuevo suelo era de caliza en losetas de 60x40x3
colocado ortogonalmente, con una cenefa de borde separada
con una tira de mármol negro de 7 cm. de ancho, pulido y
abrillantado in situ. Bajo los bancos se colocaron unas isletas
de pavimento de madera de Iroko a modo de tarima. Toda
la zona nueva llevó un encintado perimetral con una tira de
mármol crema marﬁl de 5 cm. de ancho y 3 cm. de espesor.
Por último se instalaron los radiadores bajo los bancos, sujetos
a los tableros de los asientos, con potencias alternadas de 200
y 150 W. En los lugares donde no se hizo obra, es decir en el
altar, púlpito, sacristía etc. se colocaron alfombras térmicas,

[7]
[8]
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A.P.S.E.P.- Proyecto básico de ejecución material. Loc. Cit;
Loc. Cit;

con una potencia de 79 W. y una temperatura máxima de 40ºC.
Las obras fueron terminadas con éxito, es decir, correctamente realizadas, cumplimentándose toda la
normativa y ﬁnalmente entregadas el 29 de noviembre de 2000, con un presupuesto ﬁnal de 18.089.562 ptas.
dinero procedente del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco, del Obispado de Getafe y de la contribución de los
ﬁeles.
La participación de Patrimonio supuso un importante precedente para la posibilidad de realizar futuras
mejoras en la iglesia. ¿Con la realización de las obras de solado y calefacción, se había terminado el distanciamiento
entre Patrimonio y la parroquia? Todavía quedaba mucho por hacer en la iglesia. ¿Sería posible, a partir de ahora,
trabajar juntos para otras necesidades del templo? Esa era una incógnita que sólo el tiempo podría desvelar.

Informe del estado de la iglesia en el año 2001
Los párrocos de San Esteban Protomártir a lo largo de la historia han escrito inventarios e informes sobre
el estado del templo, un trámite obligatorio que tenían que cumplimentar con los distintos Arzobispados a los que
ha pertenecido la parroquia. En algunos casos introducían un capítulo histórico sobre el pueblo y sobre la iglesia
pero mayoritariamente se limitaban a una descripción visual y objetiva de los bienes de la Parroquia.
El informe escrito por don Alberto Velasco en el año 2001 es muy distinto al que han escrito los párrocos
anteriores, ya que además de hacer una descripción visual y objetiva de los bienes de la iglesia y de su estado de
conservación, es también un análisis crítico, contundente y rotundo sobre sus deﬁciencias y males, un informe de
patologías con sus posibles soluciones. Su ﬁnalidad era sensibilizar al Obispado de Getafe para la creación de un
plan integral de restauración de toda la iglesia.
En su escrito, al que titula Informe del estado actual de la Iglesia Parroquial S. Esteban Protomártir de
Torrejón de Velasco, escrito en el año 2001, don Alberto hace un listado de las obras y reparaciones realizadas
en la iglesia desde 1988 hasta la fecha de escritura del informe, haciendo un desglose de gastos y aﬁrmando
seguidamente que todas estas obras han sido realizadas sin ninguna ayuda por parte del Patrimonio de la
comunidad de Madrid, por el interés de los ﬁeles cristianos y con la aportación económica del pueblo de Torrejón
de Velasco, del Obispado de Getafe y del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco.9
Don Alberto distingue dos grandes temas: el estado estructural y arquitectónico del templo, incluyendo la
articulación de sus espacios interiores y exteriores y el estado de conservación de sus bienes artístico-culturales,

[9] A.P.S.E.P.- HR(5).DOC.2001. Don Alberto Velasco: Informe del estado actual de la Iglesia Parroquial S. Esteban Protomártir de
Torrejón de Velasco
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en concreto sus cuadros y retablos. En general el estado del exterior de la iglesia y de los terrenos circundantes, se
caracterizaba por su deterioro y abandono:
Hay un terreno que rodea toda la Iglesia, esta cercado por un muro de piedra en malas condiciones y sin
valla. No hay un jardín en condiciones, con drenajes y agua. No hay caminos ni bancos, está lleno de matojos y
basura (...) Hay algunas grietas en la fachada, las guardillas están en malas condiciones, el tejado del frontal de
la Iglesia esta sostenido sobre una pared de ladrillo moderno que no mantiene el equilibrio con el conjunto de la
Iglesia (...) Faltan dos cuerpos de la antigua Torre, destruida en la guerra civil española. La Puerta principal del
Templo, la que se encuentra en frente al Altar Mayor, esta inutilizada y cerrada al público.10
Otro aspecto importante en el que se centra el informe de don Alberto es la articulación de algunos de
los espacios interiores del templo y la utilidad o inutilidad de algunos de ellos. Así, por ejemplo, habla del quita
vientos de ladrillo construido en una de las puertas laterales, de la recuperación de la puerta principal, de la capilla
ubicada bajo el coro, de las salas de catequesis situadas encima y de las posibilidades que brindan unas salas vacías
ubicadas en la casa parroquial, que en ese momento se encontraban vacías. Con una visión absolutamente práctica
de la conformación de los espacios y con el ﬁn de lograr la máxima compatibilidad de éstos con la actividad diaria
de la parroquia, don Alberto describe y propone:
El bajo coro, que da a la puerta principal del Templo, está tapiado, se han construido dos salas comunicadas
por una escalera, que hoy se utilizan como capilla y sala de catequesis (...) La Capilla, situada bajo el coro, fue
necesaria por no tener la Iglesia calefacción, hoy en día esta necesidad ha dejado de existir (...) Como se puede
prescindir de la capilla y de la sala superior, se podría tirar el muro del bajo coro y recuperar la puerta principal
de la Iglesia, ganando en espacio y belleza (...) Existe un quita vientos, construido con ladrillos, en una de las
puertas laterales, la de la epístola, que por sus grandes dimensiones quita mucho espacio e impide colocar más
bancos, destruyendo la armonía de la Iglesia (...) Al Recuperar la puerta principal, no haría falta que la puerta
lateral fuese tan grande, pudiendo quitar el quita vientos, colocar una puerta nueva más pequeña y por tanto
poner más bancos y recuperar los espacios perdidos.11
Don Alberto también propone un cambio de ubicación de las salas de catequesis ya que existe la posibilidad
de situar estas salas en la planta superior de la casa parroquial:
La sala de catequesis, que está encima de la capilla, está muy mal situada porque para entrar hay que
pasar por el templo y se oye todo lo que se habla desde la Iglesia. Es muy pequeña para las necesidades actuales.
Hay que buscar otras salas más grandes y mejor situadas. Como en la segunda planta del complejo parroquial,
hay cuatro salas, propongo acondicionarlas para salas de catequesis, con lo cual, se mostrarían las antiguas
piedras del templo, se ganaría en aprovechar espacios, y tendrían entrada independiente.12
[10]
[11]
[12]

Loc Cit;
Loc Cit;
Loc Cit;
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En cuanto al patrimonio artístico-cultural de la iglesia, el párroco hace un listado de los bienes entre
retablos y cuadros, advirtiendo de los daños que presentan y de la necesidad imperiosa de restaurar algunos de
ellos para evitar su pérdida total. En total son ocho retablos: uno en el del Altar Mayor, cuatro en la zona del
Evangelio (Virgen del Rosario, Cristo de la Ascensión, Virgen del Carmen y San José) y tres en la epístola, (Madre
del Amor Hermoso, Sagrado Corazón y Sagrada Familia), todos posteriores a 1939 y de escaso valor. Sólo dos de
ellos tienen más valor: el retablo del Amor Hermoso, mucho más antiguo (aunque sin especiﬁcar ninguna fecha),
dorado y estofado con frutas verdes y rojas y el retablo de la Virgen del Rosario con marmolizados y dorados (del
que también desconoce la fecha). El párroco advierte que ambos retablos deben ser restaurados para evitar la
pérdida total. También advierte del mal estado de los cuadros y de la cajonera de nogal que se encontraban en la
sacristía: en la sacristía, hay cuatro cuadros, deben de ser del siglo XVIII, pegados a una madera y sin restaurar,
que se están agrietando y oscureciendo (...) Hay que restaurar, los cuadros (...) y la cajonera de Nogal.13 Esto da
cuenta de su sensibilidad ante los bienes parroquiales de carácter artístico, independientemente de su uso para el
culto.
Para ﬁnalizar queda el que quizá sea el aspecto más importante dentro del capítulo de “patologías” que
aquejaban a la parroquia y gracias al cual se consiguieron en los años sucesivos los mayores logros en cuanto a
subvenciones y apoyos de la Comunidad de Madrid: la humedad.
Las obras de calefacción y suelo que se realizaron en el año 2000, es decir, un año antes de la escritura de
éste informe, no fueron suﬁcientes para eliminar la humedad que se extendía por las paredes de la iglesia. Para
eliminarlas era necesario hacer un doble drenaje, uno por dentro de los muros de la iglesia y otro por fuera, a base
de tuberías situadas bajo el suelo que servirían para recoger el agua de las paredes y reconducirla a los colectores
generales del pueblo. El drenaje de la parte interior del muro se dejó instalado cuando se levanto el suelo de la
iglesia para instalar la calefacción sin embargo el drenaje de la parte exterior del muro no se hizo, con lo cual el
problema de las humedades continuaba. Así lo describe don Alberto:
Hay un grave problema de humedad en todo el Templo, los muros están llenos de salitre, hasta cuatro
metros de altura que sube por capilaridad. El techo tiene grandes manchas húmedas (...) El ambiente en el interior
es demasiado húmedo, hasta en el olor se percibe este problema. La pintura de las paredes está levantándose,
debido a la humedad (...) El Problema de la humedad es urgente y lo tendrá que estudiar un profesional.14
Estas observaciones fueron acompañadas por un amplio reportaje fotográﬁco realizado por él mismo para
demostrar de una forma más gráﬁca y evidente todos estos problemas.
La obra para la instalación de la calefacción y del nuevo solado supuso algo de vital importancia para
la iglesia: abrió un precedente de “obra realizada en la parroquia bajo la supervisión de Dirección General de

[13]
[14]

Loc Cit;
Loc Cit;
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Patrimonio Histórico”, que incluso fueron avisados por el párroco cuando se iniciaron las obras. Dado que ya existía
éste precedente y que las actuaciones ya se realizaban dentro de la legalidad ¿Porqué seguir manteniendo a San
Esteban Protomártir fuera de las ayudas públicas a las que tenía pleno derecho, al igual que todos los monumentos
histórico-artísticos, condición de la que gozaba la iglesia desde 1983? ¿Acaso San Esteban Protomártir no tenía
la condición de Bien de Interés Cultural lo cual implicaba ser susceptible de ayudas económicas por parte del
Estado?
Don Alberto así lo entendía. El sabía muy bien que todas las obras realizadas hasta ese momento se habían
realizado al margen de las ayudas públicas y que la iglesia tenía unos derechos que aún no habían sido totalmente
reconocidos. En su informe es contundente:
Hasta la fecha, todo ha sido solucionado con el esfuerzo del pueblo y del Obispado y por tanto todo se
ha hecho sin medios económicos verdaderos, creo que llega el momento de recibir una ayuda, adecuada a las
necesidades del Templo, de la Comunidad de Madrid en colaboración con el Obispado. No se puede seguir
olvidando al Templo de Torrejón de Velasco a la hora de dar dinero.15

Las imágenes muestran
las grandes manchas de
humedad que aquejaban al
templo.

Fotos Archivo Parroquial

[15]

Loc Cit;
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2002. Plan Director de Restauración de la Iglesia del Arquitecto don José
Luis Alonso García
Cuando se iniciaron las obras de cambio de solado e
instalación de calefacción, como ya hemos visto, don Alberto avisó
a Patrimonio, como entendía que debía de hacer. Las relaciones
entre Patrimonio y San Esteban Protomártir se habían reanudado
de forma cordial a pesar del largo distanciamiento de años. Don
Alberto aprovechó la buena comunicación existente para dar un
paso más y sugerir que sería bueno elaborar un plan integral de
restauración de “toda” la iglesia bajo los auspicios de Patrimonio.
En medio de esas disertaciones con Patrimonio sobre la
posibilidad de hacer ese plan integral, se produjo un giro político
inesperado en la Comunidad de Madrid que cambiará el destino de
la iglesia y sobre todo el objetivo diplomático de su párroco. Ese
cambio consistió en un acuerdo entre la Comunidad de Madrid y
los Obispados de Getafe, Madrid y Alcalá. Según éste acuerdo, la
Comunidad de Madrid daba una cantidad de dinero a los Obispados
y eran éstos los que decidían en qué parroquia se lo gastaban y no
como era antes, que era Patrimonio el que lo decidía.

Plan Director: Restauración de la Iglesia Parroquial
de San Esteban Protomártir. Torrejón de Velasco.
Planta de la iglesia con el trazado de las yeserías de
las bóvedas. Abril de 2002. Arquitecto don José Luis
Alonso García.

Los proyectos de restauración y rehabilitación debían
presentarse primero en los Obispados, éstos los remitían a
Patrimonio para su validación y una vez estudiados y validados por
Patrimonio eran devueltos de nuevo a los Obispados. Finalmente
eran los Obispados los que decidían el orden en qué se ejecutarían
esos proyectos. Así que don Alberto, que no abandonaba su idea
de conseguir un plan integral de restauración, hizo su propio giro
político, dejó de lado su presión sobre Patrimonio y comenzó a
hacer su “presencia constante” en el Obispado de Getafe, al que
pertenece la parroquia. Para ello escribió el informe, del que
ya hemos hablado, con un amplio reportaje fotográﬁco, para
presentarlo como apoyo documental en el Obispado.

Tan fuerte fue su presencia y su insistencia que a ﬁnales de febrero de 2002 el Vicario General de la Diócesis
de Getafe, don Antonio Domínguez Galán, envió al Arquitecto José Luis Alonso García para que estudiase el caso.
El templo fue inspeccionado y revisado desde el techo hasta los cimientos por el arquitecto junto con el párroco,
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para deﬁnir su estado de conservación y las obras de restauración que era necesario realizar.
El 4 de marzo de 2002 la Diócesis encarga oﬁcialmente al
Arquitecto José Luis Alonso García la elaboración del Plan Director
para la Restauración de la Iglesia Parroquial de San Esteban
Protomártir en Torrejón de Velasco16, para cuya redacción tuvo en
cuenta en Plan de Ordenación Urbana de Torrejón de Velasco, la
Ley del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid y todas
aquellas leyes que se le podían aplicar a nivel nacional, autonómico y
municipal, como así lo hizo constar.
Una vez terminado, fue entregado a los técnicos del Servicio
de Protección del Patrimonio Mueble e Inmueble. Tras su estudio
emitieron un informe favorable que culminó con la autorización para
que se llevase a cabo por parte de la Dirección General de Patrimonio
Histórico de la Consejería de las Artes de la Comunidad de Madrid
el 23 de octubre de 2002, a la vista de la documentación presentada
y en los términos del informe emitido por los técnicos del Servicio de
Protección del Patrimonio Mueble e Inmueble.
El Plan Director preveía acometer una serie de reparaciones
y construcciones, catalogadas en base a su urgencia como urgentes,
necesarias y recomendables:
Urgentes: Restauración cubiertas, refuerzos en la estructura, Plan Director: Restauración de la Iglesia Parroquial de
contrafuertes en el alzado norte, sustitución de forjados en la San Esteban Protomártir. Torrejón de Velasco. Alzado
Este por la cabecera de la iglesia. Abril de 2002.
zona de la sacristía, revisión de bóvedas y cúpula en las zonas Arquitecto don José Luis Alonso García.
afectadas por las humedades.
Necesarias: Reconstrucción de la cubierta y buhardillas según
su estado primitivo. Tratamiento de humedades en parámetros interiores, revestimientos interiores, solución
de ventilaciones cruzadas, arreglos de ﬁsuras y posibles asientos de cimentación.
Recomendables: Recuperación de espacios, coro, sotocoro, puerta principal, antesacristía. Traslado de
la sala parroquial a espacios del primer piso. Reestructuración de la vivienda y el despacho parroquial.
Recuperación de la torre.

[16] A.P.S.E.P.- Plan Director para la Restauración de la Iglesia Parroquial de San Esteban Protomártir en Torrejón de Velasco
(Madrid). El proyecto contiene, agregados a su carpeta, varios documentos: El encargo profesional de los trabajos de restauración por
parte de la Diócesis de Getafe al Arquitecto don José Luis García Alonso, la autorización y validación del Plan Director por parte de la
Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid y el permiso de obras para la reparación del tejado (2004) del
Ayuntamiento de Torrejón de Velasco.
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El proyecto contempla la adecuación del entorno inmediato de la iglesia, con la recuperación de las cercas
de piedra y accesos así como la eliminación de la caseta telefónica que se encuentra en lado norte del templo. Así
mismo el proyecto detalla ampliamente las instrucciones de uso y conservación del monumento, con revisiones
que van desde los 2 años a 10 años, dependiendo del elemento a tratar, para evitar el deterioro prolongado del
ediﬁcio: cimentaciones, fábricas, fachadas, acabados exteriores, forjados, cubiertas, espacios interiores del
ediﬁcio, acabados interiores (paredes, techos, bóvedas, pavimentos), vidrieras y ventanales, elementos de madera,
elementos metálicos, instalación eléctrica, fontanería, calefacción, red de evacuación, ventilaciones del templo y
pararrayos.
Este plan integral de restauración fue
presentado por su arquitecto, José Luis Alonso
como un documento abierto, en el que se puede
ir incorporando nueva información y hacer
Plan Director: Restauración
modiﬁcaciones según la evolución de las reparaciones
de la Iglesia Parroquial de
que se vayan realizando.
San Esteban Protomártir.
Torrejón de Velasco. Alzado
Sur. Abril de 2002. Arquitecto
don José Luis Alonso
García.

Finalmente la notiﬁcación de la resolución
positiva del proyecto de restauración fue ﬁrmada
por la Jefa de Servicio de Protección del Patrimonio
Mueble e Inmueble, Maria José Rodríguez Relaño
el 23 de octubre de 2002. Así es cómo don Alberto
Velasco consiguió por ﬁn un plan integral de
restauración de toda la iglesia de San Esteban
Protomártir, ﬁnanciado con fondos públicos.
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EJECUCIÓN DEL PLAN DIRECTOR Y OTRAS RESTAURACIONES

2002. Arreglo del sotocoro

A

parte de todas las restauraciones que se llevaron a cabo durante el curato de don Alberto Velasco a partir
del Plan Director de 2002, el párroco tuvo que hacer otras de menor envergadura para facilitar el día a día
de la parroquia. Así, tuvo que acondicionar el sotocoro, que no fue utilizado hasta que no estuvo arreglado.
Lo encontró en muy malas condiciones: sin luz, con las losetas sucias, llenas de pegamento y yeso, las paredes
amarillentas y llenas de humedad. Un cajón de madera hacía las funciones de altar, con unos visillos detrás a modo
de retablo.
Con una inversión de 1,5 millones de Ptas. arregló el suelo, el escalón de entrada, las paredes (les puso una
cámara de aire) y bancos nuevos. La estancia contaba con una puerta que daba acceso a la torre. Esta puerta fue
condenada y en ese espacio puso un altar nuevo, de madera y un sagrario de bronce. Como decoración le añadió
un cortinaje de terciopelo, la imagen de la Milagrosa y un cuadro del Cristo de la Divina Misericordia, propiedad
de la iglesia.

2004-2005. Arreglo de la cubierta. Primera y segunda fase del Plan
Director.
En el año 2004 se inició la reparación de la cubierta de la iglesia, la cual ya estaba prevista en el Plan
Director para la Restauración de la Iglesia Parroquial de San Esteban Protomártir en Torrejón de Velasco de
marzo de 2002. Su ﬁnalidad era conseguir un buen funcionamiento de la cubierta y eliminar las humedades. Para
ello el Arquitecto don José Luis Alonso García, elaboró un proyecto especíﬁco17. Las obras se dividieron en dos
fases: la primera comprendía la cubierta de la parte del crucero y la cúpula y la segunda comprendía el resto de la
cubierta del templo y la bóveda que cubre toda la Capilla Mayor.

[17] A.P.S.E.P.- Proyecto de Ejecución de Restauración de las Cubiertas de la Iglesia Parroquial de San Esteban Protomártir en
Torrejón de Velasco (Madrid). Segunda Fase. Marzo de 2005. Arquitecto don José Luis Alonso García.
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La cubierta de la iglesia presentaba varios
problemas: por un lado, en la obra que se realizó
en 1988 aplicaron sobre la base de tablas ripias una
capa de nervometal con mortero de cemento que
producía un exceso de peso sobre todo el maderaje
inferior, abriendo ﬁsuras y arqueando algunas
vigas de madera que lo sustentaban. Por otro lado,
la existencia de numerosas tejas rotas hacía que el
agua penetrase por múltiples sitios hacia dentro,
produciendo humedades en bóveda, cúpula y paredes
interiores del templo. Además el agua era absorbida
por esa capa de nervometal con mortero de cemento,
aumentando aún mas la humedad y el peso de la
cubierta. Todas estas circunstancias provocaron el
deterioro del templo, como quedó explicado en el
Plan Director.

Las correas que sustentan la cubierta presentaban grietas y curvatura.

Los tirantes de madera en algunos casos tenían grietas

Proceso de retirada de teja árabe, capa de nervomental con mortero de cemento
y tabla ripia, dejando al descubierto el maderaje inferior.

Estado de la tabla ripia tras
retirarse la teja árabe y la capa
de nervometal con cemento.

Fotos cedida por don José Luis Alonso García
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Estado en el que estaban los pares apoyados
sobre el durmiente, con bastante deterioro. En
la imagen inferior derecha, algunos de los pares
fueron sustituidos por otros nuevos.

Fotos cedida por don José Luis Alonso García
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La tabla ripia anterior fue
sustituida por un tablero
hidrófugo sobre los cabrios
existentes y sobre éste
una capa de onduline para
colocar encima la teja árabe,
aprovechando la teja vieja
y añadiendo teja nueva de
iguales características, para
mantener la estética primitiva
del templo.
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Fotos María José Velasco

Proyecto Básico y de Ejecución.
Restauración de la Iglesia Parroquial
de San Esteban Protomártir. Segunda
fase : restauración de cubierta. Plano:
Detalles de cerchas y tableros de
cubierta; detalle de las costillas para
la formación de remate exterior. Marzo
2005. Arquitecto: don José Luis Alonso
García.

Conjunto de cerchas que sustentan la
cubierta después de la restauración. 2006

Foto María José Velasco
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Las obras se realizaron
siguiendo paso a paso las
detalladas instrucciones del
Arquitecto don José Luis
Alonso García. Para empezar
se procedió a levantar la teja
árabe, guardándose en lugar
seguro aquellas tejas que no
estaban rotas y se podían
recuperar. Luego se levantó la
capa de nervometal y cemento
y después la capa de tabla ripia
antigua, dejando al descubierto
todo el maderaje inferior.
Se realizó un análisis
de las cerchas, que habían
sido construidas por Regiones
Devastadas en 1943, reparando
y sustituyendo los elementos de
Foto María José Velasco
madera dañados o reforzando
Don Alberto Velasco, sobre la bóveda, examinando las cerchas ya restauradas. Al fondo se ven las
mediante elementos metálicos
correas y el tablero hidrófugo.
los nudos en malas condiciones,
analizando en cada caso el grado
de deterioro por la humedad. Se cambiaron algunos pares, correas y cabrios deteriorados. Se restauró la inclinación
de la cubierta haciéndola uniforme y construyendo apoyos en los muros que no produjesen empujes, evitando que
la humedad propia del muro se trasladase a las cabezas de las vigas mediante las ventilaciones oportunas.
Con el ﬁn de dar una solución perdurable, la tabla ripia anterior fue sustituida por un tablero hidrófugo
sobre los cabrios existentes y sobre éste una capa de onduline para colocar encima la teja árabe, aprovechando la
teja vieja y añadiendo teja nueva de iguales características.
Todas las estructuras de madera así como los tableros hidrófugos recibieron protección ante la actuación de
insectos xilófagos y hongos mediante la aplicación de barnices de tipo oleoso, que poseen gran acción repelente
al agua y que daban un buen sellado del poro de la madera.
También se realizó un estudio del estado de la bóveda y cúpula, presentando buen estado general, salvo por las
goteras ocasionadas por las humedades procedentes de la cubierta y por una grieta longitudinal en la bóveda
ocasionada por los empujes de los muros por la ausencia de contrafuertes. Todo ello fue subsanado. Para ﬁnalizar
se realizaron los remates en los aleros, en piedra caliza similar a la ya existente en las zonas que era necesario.
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Julio de 2006. Rehabilitación de la sacristía, sus anejos y drenaje
perimetral. Tercera fase del Plan Director.
La tercera fase del Plan Director se
inició en el 2006 y contemplaba la restauración y
rehabilitación de la sacristía y anejos así como la
realización de un drenaje perimetral exterior para
la eliminación de las humedades que tanto afectan
al templo.
El objetivo de la recuperación de la sacristía
y espacios anejos era poder devolver a su estado
primitivo la puerta principal de acceso a la iglesia
así como la puerta del lado de Mediodía (la que
está en el sotocoro), en la actualidad inutilizada,
para que la iglesia recuperase su funcionalidad
original. Independientemente de éste objetivo,
la sacristía y sus anejos estaban necesitados de
muchas reparaciones.
La cubierta de la sacristía y antiguo
baptisterio estaba con el mismo problema de
sobrepeso que el resto de la cubierta de la iglesia, ya
que años atrás también hicieron un cubrimiento con
mortero de cemento y nervometal, que al contacto
con la lluvia absorbía el agua aumentando su peso
y hundiendo los maderajes de su cubierta.
Además la planta superior de la sacristía
estaba en estado de abandono y sin poder utilizarse
porque su suelo se hundía. Lo mismo ocurría
con el antiguo baptisterio, convertido después en
cuarto para trastos, con su techo apuntalado con
vigas de acero y a punto de hundirse. También era
urgente cambiar la escalera de acceso a la planta
superior, de tablas de madera muy antiguas y muy
deterioradas.

Fotos María José Velasco

Planta superior de la sacristía con la cubierta ya rehabilitada aunque aún
sin acondicionar el espacio.

La realización de éstas obras, a parte de
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la cuestión de las puertas de acceso al templo, permitiría
optimizar todos estos espacios (sacristía, baptisterio y toda
la planta superior), para convertirlos en despachos, aulas y
salones para las necesidades pastorales de la parroquia.
Por otro lado el proyecto del Arquitecto don José
Luis Alonso García también contemplaba la realización
de un drenaje perimetral exterior en torno a la iglesia. Uno
de los problemas más acuciantes del templo era el de la
humedad, por un lado la humedad ambiental, favorecida
por el hecho de no existir ventilación dentro del templo, por
otro las humedades por capilaridad, es decir, aquellas que
se producen por la absorción del agua del subsuelo y que
sube a través de la cimentación y de los muros hasta una
altura de 5 metros, siendo más pronunciadas en aquellos
lugares donde se había aplicado una base de cemento en
las paredes. Cuando se hizo el cambio de solado en el año
2000 se instaló un drenaje interior en torno a los muros para
la canalización del agua que conectaba en el exterior con
el saneamiento municipal. Este drenaje tenía como función
la eliminación de las humedades de los muros pero para su
correcto funcionamiento precisaba de un drenaje por la parte
exterior de los muros que no se llegó a realizar. Otro factor
que favorece la acumulación de humedad por capilaridad
es la construcción de una acera entorno a la iglesia que
en algunos tramos tiene la pendiente inclinada hacia las
paredes embolsando el agua hacia los muros. El agua de
la lluvia que cae del tejado de la iglesia no esta canalizado
por ningún tipo de colector hacia el saneamiento municipal
y cae directamente al suelo, incrementando la humedad
interior. Por todo ello el arquitecto propone acometer un
drenaje exterior que aísle en lo posible de la humedad, un
nuevo acerado y un canal exterior con pendientado hacia

En la imagern superior, las obras de la sacristía y anejos. Se observa que se ha
eliminado la techumbre del baptisterio y sacristía, dejando al descubierto uno de
los contrafuertes. En la imagen inferior las escaleras de madera de acceso a la
planta superior, en muy mal estado, que serán cambiadas.
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Fotos María José Velasco

arquetas y saneamiento municipal18.
El proyecto del Arquitecto don José Luis Alonso García fue elaborado en marzo de 2006. Tras pasar por
todos los trámites legales y una vez conseguida la validación del proyecto por Patrimonio, el 18 de julio de 2006
el Ayuntamiento de Torrejón de Velasco daba licencia para la realización de las obras19.

Fotos María José Velasco

A la derecha pueden observarse las aceras en torno a la iglesia que fueron eliminadas. A la izquierda zanjas para la instalación del drenaje exterior.

[18] A.P.S.E.P.- Proyecto de Ejecución para la rehabilitación de la iglesia de San Esteban Protomártir en Torrejón de Velasco
(Madrid). Fase tercera. Actuación en los espacios anejos a la sacristía y drenajes perimetrales. Arquitecto don José Luis Alonso
García.
[19] Loc. Cit;
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2006-2007. La reconstrucción de la Torre. Cuarta fase del
Plan Director.
El Plan Director para la Restauración de la Iglesia
Parroquial de San Esteban Protomártir en Torrejón de
Velasco de marzo de 2002 también planiﬁcó en su cuarta
fase la reconstrucción de la torre. Sus dos cuerpos inferiores
fueron construidos a partir de la traza realizada en 1671
por Bartolomé Zumbigo. Fue bombardeada en 1936, como
hemos visto y restaurada por Regiones Devastadas en 1943 a
excepción del campanario y chapitel por falta de presupuesto.
En los años 70 se le hizo un pequeño remate con paredes de
ladrillos corrientes y una cubierta en teja ordinaria a cuatro
aguas para hacer las funciones de campanario y mantener la
torre cubierta y protegida de las inclemencias del tiempo.

Proyecto de ejecución. Restauración
de la Iglesia parroquial de San Esteban
Protomártir. Torrejón de Velasco
(Madrid). Fase 4ª: Reconstrucción
de la torre campanario. Sección por
el campanario y formación de planos
inclinados. Correas. Iniciación de la
linterna. Julio 2006. Arquitecto don José
Luis Alonso García.

Cuando se empezó a elaborar el Plan Director se
incluyó la reconstrucción de la torre que sin duda es una
de las rehabilitaciones que más han deseado los vecinos de
Torrejón de Velasco. Muestra de ello es que los partidos
políticos locales, sabedores de este sueño de los torrejoneros,
han incluido la reconstrucción de la torre en sus promesas
electorales. Sin embargo, esta rehabilitación era la más difícil
de conseguir por la falta de convicción del Obispado y de
Patrimonio hacia el proyecto: para el Obispado tenía escasa
funcionalidad pastoral y un elevado coste, para Patrimonio no
se trataba de una rehabilitación o mantenimiento de algo que
ya existía, sino de una reconstrucción. De ahí que siempre
colocaran la torre al ﬁnal de las prioridades de la iglesia y con
la condición de “si se puede…”

El apoyo del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco fue
fundamental para que el proyecto dejase de estar al ﬁnal de la lista de prioridades del pueblo
e intentó que fuese ﬁnanciado por Patrimonio. Pero ni Patrimonio ni el Obispado mostraron
demasiado entusiasmo en reconstruir la torre, sin duda presionados por necesidades más
urgentes. Así que el Ayuntamiento de Torrejón de Velasco, sensible a las limitaciones y frenos
que tenía el proyecto, tomó la iniciativa y la responsabilidad de ﬁnanciarlo y con ello cumplir
un deseo mil veces soñado por los habitantes de Torrejón de Velasco.
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Por razones de interés público y tratándose de patrimonio histórico de todos los vecinos, el Ayuntamiento
de Torrejón de Velasco ﬁrmó un convenio de colaboración con la Diócesis de Getafe por la cual, con carácter
excepcional, le concedía una subvención de 600.000 € a cargo de los Presupuestos de 2006, para que la Diócesis
pudiese sufragar las obras de reconstrucción necesarias en la torre. Esta subvención obligaba a la Diócesis de
Getafe a invertir la totalidad del dinero en dichas obras y en justiﬁcar todos los gastos mediante la presentación
de facturas20.
La ﬁrma del convenio se realizó el 17 de junio de 2006 con la presencia del Alcalde de Torrejón de Velasco
don Miguel Ángel López del Pozo, el Obispo de Getafe don Joaquín María López de Andujar y Canovas del
Castillo y del párroco de San Esteban Protomártir don Alberto Velasco Esteban. Al acto, que fue celebrado en un
conocido salón del pueblo al que acudieron numerosos vecinos de Torrejón de Velasco.

Fotos CHC Reporteros

La ﬁrma del convenio se realizó el 17
de junio de 2006 con la presencia del
Alcalde de Torrejón de Velasco don
Miguel Ángel López del Pozo, el Obispo
de Getafe don Joaquín María López de
Andujar y Canovas del Castillo y del
párroco de San Esteban Protomártir
don Alberto Velasco Esteban.

[20] A.P.S.E.P.- Proyecto de Ejecución para la Rehabilitación de la Iglesia Parroquial de San Esteban Protomártir en Torrejón
de Velasco (Madrid). Fase cuarta: Reconstrucción de la torre campanario. Madrid julio de 2006. Arquitecto don José Luis Alonso
García.

53

El proyecto realizado por el Arquitecto don José Luis Alonso García contempla la utilización de materiales
de primera calidad. La memoria descriptiva que incorpora el proyecto determina una serie de actuaciones:
recuperación de los muros y arcos del campanario con ladrillo igual al primitivo tal como se encuentra en la base
dela torre, forjados en el campanario y escalera de acceso al espacio bajo cubierta, obras de recuperación del
chapitel a base de carpinterías de madera, tableros hidrófugos tratados convenientemente con sustancias contra
los parásitos xilófagos y hongos, formación de mansaradas y cubrición de los tableros con pizarra. Los remates
de los aleros y formación de goterones se realizarán con chapa de zinc. También se realizará la recuperación de la
linterna y de la aguja o ﬂecha, con una construcción similar a la que había antiguamente y forrado con chapa de
plomo. Por último se instalará un pararrayos. El plazo de ejecución de las obras será de 6 meses con una garantía
de un año21.

Restauración de las pinturas murales del Altar Mayor
El descubrimiento y restauración de las pinturas murales del ábside
de la iglesia no pertenecen al Plan Director del 2000 sino que surgió de
forma improvisada durante la realización de unas catas para un estudio
estratigráﬁco de las paredes del ábside. Durante la realización de ese
proceso se descubrieron las pinturas murales con las que antiguamente
estaba decorado el templo y que quedaron ocultas por sucesivas capas de
pintura.

Fotos María José Velasco

Andamiajes para la restauración de las pinturas
murales del Altar Mayor durante el invierno de
2005 y dos de las restauradoras que trabajaron
en el proceso.

La única fotografía existente del antiguo retablo del siglo XVII que
había en el Altar Mayor y que fue destruido en 1936, constataba la existencia
de éstas pinturas murales. El 14 de noviembre de 2005, la empresa de
restauración Grupo Clar22, comenzó la instalación del andamiaje en el Altar
Mayor, tras lo cual, procedieron a realizar pequeñas calas para levantar la
pintura, comprobándose que las pinturas existían en toda la superﬁcie del
arco del ábside y en el espacio de pared que dejaba libre el antiguo retablo.
Así se llega a la conclusión de que las pinturas fueron realizadas con
posterioridad a la instalación del retablo, cuya función la ornamentación
del Altar mayor en los espacios que no estaban cubiertos por el retablo.
Las pinturas presentaban un regular estado de conservación, ya que

[21] Loc, Cit;
[22] A.P.S.E.P.- Informe de Restauración. Restauración de las Pinturas Murales del Ábside de la Iglesia Parroquial de Torrejón de
Velasco. Madrid. 2006
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habían sido picadas a golpes con algún objeto contundente y después
cubiertas por una capa de yeso o pintura al temple. Además tenían
grietas, ﬁsuras y oquedades fruto de la humedad y las ﬁltraciones. La
capa pictórica también presentaba un gran deterioro, apreciándose una
paulatina pérdida de la policromía que iba en aumento cuanto más abajo
se encontraba la pintura. Pero eran recuperables, lo cual permitiría
devolver a la iglesia el ambiente que antiguamente la envolvía.
Un equipo de seis restauradores23 procedieron a eliminar la capa
de pintura superpuesta con medios mecánicos manuales como escalpelos
y pequeños cinceles. Una vez quedaron las pinturas al descubierto se
comprobó que sólo quedaba aproximadamente el 60-70% de su superﬁcie
de la pintura. La temática era dieciochesca, con motivos ﬁgurativos
ornamentales, vegetales y de grutestos y cenefas, con escenas bíblicas a
ambos lados del altar, conservándose especialmente bien los amorcillos
que coronan cada una de las escenas.
Todos los agujeros fueron estucados uno a uno con ﬁno mortero
de cal, se eliminó todo el polvo acumulado en las pinturas con pinceles
y aspiradoras, procediéndose a la reintegración cromática con acuarelas,
materiales altamente estables y fácilmente reversibles. La reintegración
cromática se hizo con la técnica del rigattino o rayado a ﬁn de diferenciar
a corta distancia las zonas restauradas de las originales. Una vez ﬁnalizada
la reintegración se aplicó una solución de silicato de etilo en alcohol para
su mejor conservación.

Pinturas murales del Altar Mayor
descubiertas y restauradas en el año
2005-2006.

Fotos María José Velasco

[23] El equipo de restauración durante todo el proceso pertenecientes a Grupo Clar son: Mar Martín de Vidales Chorro (Jefa de Obras),
Macarena Sanz Lucas (Jefa de Obras de Restauración), Miguel Ángel Martínez (Encargado), Francisca Sánchez, Margarita Álvarez,
Jovita Ross, Patricia Amat (Restauradoras), Nuria García, David de Vicente (Laboratorio).
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2002-2006. RESTAURACIÓN DE IMÁGENES, CUADROS Y RETABLOS

RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN DEL AMOR HERMOSO

E

n abril de 2000 se procedió a la restauración de la imagen de
la Virgen del Amor Hermoso, adquirida por la parroquia en
1954 y que tras una caída fortuita había quedado con varios
deterioros. Este trabajo corrió a cargo de la restauradora Almudena
Meléndez1.
Se trata de una imagen tipo “vestidor”, con los brazos
articulados por codos y hombros y con ojos de cristal. Las zonas
destinadas para estar a la vista (rostro, cuello, manos y peana) están
realizadas en madera policromada. La peana está conformada por
seis cabezas de angelitos y en los laterales, sendas varillas de madera
incrustadas en la peana para el sostenimiento de los querubines
laterales.
La imagen presentaba pérdidas en la policromía y grietas,
especialmente en rostro y cuello, con desnivel en las piezas separadas.
La imagen tenía pérdidas de policromía en los dedos de una mano,
uno de los cuales está roto y pegado.
La peana tenía una gran grieta longitudinal así como otras
menores por toda la superﬁcie, con pérdidas de preparación y
policromía. La imagen presentaba varias hembrillas y un tornillo sin
cabeza que servían para ﬁjar la corona.
Fotos Almudena Meléndez

[1]

Detalle del rostro y mano de la
imagen de la Virgen del Amor
Hermoso aún sin restaurar.

A.P.S.E.P.- HR(5).1. Amor Hermoso.2000may
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Al no estar cubierta por ningún
tipo de barniz, el polvo se había adherido
a la superﬁcie de la pintura dándole un
aspecto mate y oscuro.

Proceso de restauración

Foto Almudena Meléndez

Primeramente se realizó una
limpieza química y mecánica de toda la
imagen. Después se rellenaron las grietas
y agujeros con distintos materiales según
su anchura y profundidad. En rostro y
cuello se aplicó estuco y en la peana, con
las grietas más grandes, pasta de madera.
Después se procedió al pulido para
igualar los desniveles. El dedo roto de la
mano se optó por no tocarle, por resultar
contraproducente para la imagen, pero se
pulió y se trató con estuco y con ayuda
de bisturí.
La reintegración cromática de las
zonas sin color donde se aplicó estuco y
pasta de madera se realizó con acuarelas.
Después se le aplicó un barniz mate con
impregnación y sobre él, otra capa de
barniz con pigmentos. Para ﬁnalizar se
aplicó a la imagen varias capas de barniz
mate en spray para igualar los tonos.

Foto Maria José Velasco

En cuanto a la peana, se retiró el
soporte inferior que apoya directamente
en el suelo y se le colocó otro más grande para aumentar la estabilidad de la imagen. Este nuevo soporte fue pintado
en acrílicos a imitación del que tenía. La restauración costó 90.000 Ptas.1 donadas por una de las hermanas2. La
Detalle de la peana antes y después de la restauración.

[1]
[2]

A.P.S.E.P.- RH(5).1.Amor Hermoso.2000may
Preﬁere mantenerse en el anonimato.
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familia de Teresa Pérez del Río arregló la corona, la doró y le colocaron las piedras que lleva.

RESTAURACIÓN RETABLO DE LA VIRGEN DEL AMOR HERMOSO

S

egún el informe de restauración, elaborado
por EVO S.L. Restauración y Conservación
de Obras de Arte, realizado en noviembre
de 2003, el retablo de la Virgen del Amor
Hermoso data del siglo XVII, la mesa de altar no
parece ser de esa época aunque la ornamentación
coincide con la de otros retablos de la misma
época, como el que se encuentra en la Iglesia de
Santo Domingo de Silos en Pinto.
El retablo está compuesto en la parte
inferior por una mesa de altar que le sirve de
sustento, formada por varias piezas marmolizadas
y un medallón con una ﬁligrana en su centro.

Fotos EVO

El retablo de la Virgen del Amor Hermoso antes y después de la restauración.

Sobre ésta mesa de altar se encuentra el retablo, que
es de tipo hornacina y tiene forma de caja, decorada con
motivos ﬂorales, hojas y frutos. Los laterales del retablo, en
la parte inferior, tienen molduras de ovas. El retablo tiene en
la parte superior un ático, rematado por un frontón curvo con
caja central. Esta caja central albergaba según se cree, un
lienzo de María Magdalena que fue ubicado temporalmente
en la sacristía; en su lugar se había colocado un trozo de
paño de color blanco y rosa de inspiración neoclásica, con
un ornamento tallado en el centro. El acabado es dorado, con
policromías en las ornamentaciones frutales.
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Foto EVO

Detalle de la sujeción a la pared con alambre del remate superior
del retablo.

La hornacina que alberga la imagen de la Virgen del
Amor Hermoso esta practicada en la pared y cubierta por
papel pintado imitando brocado de color rosa.
El estado de conservación del retablo en su conjunto
era pésimo. El daño más llamativo es que ha sido cortado de
ancho por uno de sus laterales para adaptarlo a un espacio
que no es el suyo propio. Anteriormente se encontraba en la
Capilla de los Hierros. Esta mutilación se hace evidente en
el óvalo decorativo de la parte inferior del retablo, al que le
falta un gran trozo.
La mesa del altar padecía deﬁciencias estructurales
importantes por falta de maderas, cojeaba hacia atrás por
falta de elementos de ﬁjación, molduras desencoladas,
partidas e incluso reutilizadas y encontradas clavadas en
otras zonas del retablo, a parte de un sin ﬁn de arañazos,
incisiones, golpes, agujeros de clavos, mala unión entre las
tablas dejando huecos, restos de cola, retales de marmolizado
que no pertenecen a la mesa o que han sido colocados para
tapar agujeros en otros lugares de la mesa por no hablar
de agujeros en las tablas por ataque de insectos xilófagos
(parásitos de la madera).

Fotos EVO

Detalle del frontal de la mesa durante su restauración

En cuanto al estado de conservación del retablo no es
mejor que el de la mesa: el oro que cubre su superﬁcie y la
policromía se encontraban craquelados, rozados, arañados,
descamados y levantados formando cazoletas, lo que dio
lugar a grandes faltas que dejaban la madera al descubierto.
Entre el 10 y el 40% de la superﬁcie del retablo padecía
de faltas. También tenía desperfectos en los ornamentos
frutales y vegetales faltando grandes trozos de talla. Algunos
fragmentos de esta ornamentación estaban cambiados de
lugar para rematar otras partes del retablo.

Todo el conjunto sufre de piezas partidas, grietas,
sujeciones inadecuadas, clavos y oriﬁcios de clavos, alambres de sujeción a la pared, así como una gran cantidad
de suciedad, polvo, restos de productos grasos y abundantes depósitos de cera. El retablo fue cubierto en algún
momento por una gruesa capa de barniz, que se ha ido oxidando y oscureciendo con el paso de los años y del que
se aprecian, en algunas zonas, los brochazos.
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Detalles del lateral derecho, antes y durante el proceso de limpieza.

Fotos EVO

Detalle de reconstrucción de piezas, antes, durante y después de
la reintegración cromática con Iriodin.

Detalle del marco en su parte
inferior izquierda, antes, durante
y después de la restauración.

Proceso de restauración

La restauración del tal cantidad de
desperfectos fue muy laboriosa. Lo primero que se
hizo fue una limpieza general de suciedad, polvo y
cera del conjunto, con aspiradora, espátula, bisturí
y pinceles en las zonas más delicadas de color
y dorados. Se retiraron todos los clavos, piezas
metálicas y elementos extraños como alambres,
que estaban dañando la obra. La mesa hubo que
separarla de la pared en la que estaba sujeta con
tacos y desmontarla entera, eliminando todos
los trozos de maderas, embellecedores, molduras
y listones que no le eran propios. Se le aplicó
un tratamiento contra los parásitos inyectándole
por los oriﬁcios de las galerías un desinfectante
y envolviendo las tablas en plástico durante un
tiempo para su mayor absorción.
Las grietas, golpes, agujeros de clavos
así
como
los fragmentos decorativos que faltan
Fotos EVO
en
la
ﬁligrana
del medallón central de la mesa,
La mesa del Altar antes y después de su restauración.
se rellenaron y completaron con resina epoxídica
(Axon madera). En los lugares con agujeros
grandes se realizaron injertos de madera colocadas en el sentido de la veta.
Las zonas de policromía y dorados al oro de la mesa también hubo que restaurarlos, asentando primero
todas las cazoletas levantadas, limpiando toda la superﬁcie para retirar suciedad y barnices viejos y volviendo
a dorar y a recomponer los marmolizados mediante técnicas de imitación. Una vez terminada la reintegración
cromática y dorados se le aplicó a toda la superﬁcie una capa de barniz ﬁnal brillante en aerosol.
Después se colocó la mesa en su ubicación deﬁnitiva: se montó cada tablero, ajustando las patas posteriores
para que la mesa estuviese equilibrada, se le añadió una nueva moldura en el borde superior, unida a la mesa
mediante espigas de madera (antes había un cerco de puerta a modo de embellecedor, que fue retirado) y un nuevo
zócalo en la parte inferior. El tablero de la mesa fue decapado para quitarle viejos barnices, se lijó con máquina
para eliminar las profundas vetas de la madera y los arañazos. Se taparon los agujeros con resina y se lijaron
posteriormente. En algunos agujeros grandes, como el que había para albergar la luz que iluminaba la hornacina,
se pusieron injertos de madera para cerrarlos. El tablero se oscureció con tinte nogal al alcohol, se le dio dos capas
de tapaporos que se lijaron en seco y para ﬁnalizar, un barniz sintético brillante aplicado con brocha.
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En cuanto a las restauración del retablo en sí, hubo que
hacer las mismas maniobras de limpieza, retirada de clavos
y elementos extraños, sellado de grietas, lijado de arañazos y
recomposición con resina de agujeros, buen acoplamiento de
las tablas sin separaciones, asentamiento del estrato pictórico y
recomposición cromática. Lo más llamativo de la restauración
fue la reconstrucción de numerosas partes de la talla de hojas y
frutas que decoran la obra y que estaban rotas y desaparecidas.
Esta tarea se realizó mediante el tallado de trozos de madera y
modelando las formas con resina epoxídica, que permite el lijado
y el teñido posterior. Para las zonas policromadas de las tallas se
empleó témpera (reversible), aplicada primero en tinta plana y
después a rigattino.
Por último quedaba preparar la hornacina. Lo primero que
se hizo fue retirar el papel pintado de color rosa que lo cubría.
Posteriormente se necesitó el trabajo de un albañil que picó la
pared y la enlució. Para ﬁnalizar se pintó la hornacina de color
amarillo marﬁl.

Fotos EVO

Dedetalle del marco en la parte superior derecha antes,
durante y después de la restauración. Puede apreciarse en la
imagen superior la falta de piezas, restos de clavos y tornillos
con los que fue ensamblado con anterioridad el retablo.

Una vez restaurado todo el retablo se procedió a la
colocación en el hueco del ático del lienzo de María Magdalena,
que previamente había sido restaurado también. La restauración del retablo de la Virgen del Amor Hermoso tuvo
en cuenta que no se trataba de un conjunto enteramente original sino que estaba formado por piezas diversas, por
lo que el criterio de restauración estuvo orientado a homogeneizar todo el conjunto, primando el resultado estético
sobre otras consideraciones. Este trabajo de restauración ha sido realizado por Esperanza Martínez de Salinas,
Victoria Gil García y Olga Tirado Rayo, de EVO S.L. Restauración y Conservación de Obras de Arte.

RESTAURACIÓN DEL RETABLO DEL ROSARIO Y EL SACRAMENTO

L

a restauración del retablo del Rosario y el Sacramento se realizó en abril de 2002 por la empresa EVO
S.L. Restauración y Conservación de Obras de Arte, de Madrid, a la cual se debe también la restauración
en el año 2003 del lienzo de María Magdalena y del retablo de la Madre del Amor Hermoso. El retablo
del Rosario se hizo originalmente para albergar la imagen de la Virgen del Rosario y posteriormente se le añadió
en la parte superior el Sacramento, perteneciente a otro retablo. De ahí su nombre compuesto. Este retablo mide
5 m. de altura desde el suelo y 3,45 m. de ancho, es de un solo cuerpo y consta de mesa de altar, rematado por
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columnas) rematado con un Sacramento. Este entablamento consta de varias molduras con decoración de ovas,
perlas, dentículos y en la parte inferior motivos vegetales. El retablo presenta en el centro una hornacina con
arco de medio punto realizado en la pared para albergar la imagen de la Virgen. El conjunto está dorado por
procedimiento tradicional al agua y policromado con un marmolizado de distintos colores.

Estado de conservación

El retablo en su conjunto adolecía de muchos desperfectos que aconsejaban su restauración. Según el
informe de restauración, el principal problema se encontraba en la mesa de altar, que había sido adaptada a un
formato que no era el original. Para ello había sido despiezada, readaptando el frontal y los laterales a un solo
plano pegado a la pared. Este frontal perdió su simetría ya que el panel verde de la izquierda fue cortado y quedó
más pequeño que el panel de la derecha.
Todo este reajuste provocó huecos entre las piezas que se intentaron subsanar con añadidos y parches de
madera pero sin un criterio que respetase la obra original. Faltaban fragmentos de molduras y había trozos de maderas
añadidas ajenas al retablo. El tablero central decorado también presentaba muchos desperfectos y roturas. La
ﬁligrana en “M” del medallón
central estaba fragmentada,
con piezas sueltas que habían
sido sujetadas con clavitos y
el angelito de la parte inferior
estaba partido.
Las tablas laterales
de policromía verde estaban
agrietadas longitudinalmente
por los clavos que se habían
utilizado para la ﬁjación del
panel y había menguado
dejando a la vista una porción
de madera vista sin policromía
a su alrededor.

Fotos EVO

Estado inicial del retablo del Rosario antes de su restauración (Izda.) y después de su restauración (Dcha.)
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El rodapié de la mesa
estaba conformado por una
superposición de tablas
añadidas y teñidas de color
oscuro. Además no seguía

la planta de la mesa, que no era totalmente recta sino que el centro está
retranqueado y los laterales sobresalen con respecto al centro. La tabla
superior de la mesa estaba formada por varios tablones de maderas diferentes
que habían sido añadidos. Toda la mesa adolece de grietas, arañazos, golpes,
incisiones y agujeros de tornillos y clavos.
El oro que recubre la mesa estaba muy craquelado y levantado,
con mucha suciedad y presentaba
numerosas faltas, especialmente
en la parte del medallón central,
más expuesto a los roces.
Además presentaba restos de una
intervención anterior en la que le
habían aplicado una pátina oscura
cubierta de una película plástica
muy gruesa.
Foto EVO

Fotos EVO

Imagen superior: Detalle de la parte superior del
medallón central en su estado inicial. En ésta zona
se había cortado el relieve de las hojas doradas del
marco y la moldura circular del medallón para que
pudieran encajar. Sobre el medallón se colocó una
pieza ornamental dorada para rematar la unión.
Imagen inferior: detalle de la parte inferior del
panel central en su estado inicial. El panel central
es un añadido que proviene de otra mesa como
se puede apreciar ya que no coincide el relieve
de la parte inferior con la moldura del medallón
central y ambos están cortados para poder
adaptarlos al hueco. Sobre la tabla central se ha
colocado una cabeza de ángel con alas dorada,
ﬁjada con clavos, pieza que tampoco es original,
también se aprecia que faltan fragmentos del

En cuanto al estado de Detalle del extremo izquierdo de la mesa,
superior. Se observan las distintas
conservación del retablo, presentaba zona
piezas de madera que se habían añadido
numerosas grietas en las columnas, para completar la falta de moldura superior.
se aprecian los tornillos y clavos
basas y fustes así como en la cornisa También
colocados encima de la policromía, así como
superior, con separación de las tablas los agujeros de antiguos clavos que habían
que conforman el entablamento, el agrietado la madera.
cual tenía faltas en la decoración
vegetal. Entre las basas de las columnas y la tabla superior de la mesa
del Altar había una separación en algunas zonas de casi 1 cm. Estas
basas presentaban además quemaduras por la llama de las velas, que
habían afectado la capa de oro, la preparación e incluso la madera.
Todo el retablo estaba lleno de elementos metálicos como
clavos y tornillos que se habían oxidado, produciendo más deterioro.
El oro se encontraba muy rozado y craquelado, formando cazoletas
y descamaciones. Estas patologías dieron lugar a faltas de dorado
que dejaban la madera al descubierto. Las superﬁcies de oro estaban
cubiertas por una espesa capa de polvo y suciedad. La base dorada de
las columnas tenía grandes acumulaciones de cera y todo el conjunto del
retablo estaba oscurecido por la oxidación de los barnices.

medallón, dejando la madera de debajo a la vista.
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Proceso de colocación del panel
con marmolizado en su marco,
para ello se colocaron unas
llaves de madera por el reverso
encoladas a la estructura pero
no al panel central para que la
madera de éste pudiera moverse
dentro del límite que marcan las
llaves. Las llaves se encolaron y
se sujetaron con gatos hasta el
completo secado del adhesivo,
después se reforzaron con
espigas de madera colocadas
por el reverso.

En la imagen superior, detalle de la columna derecha antes de su
restauración. Fotografía realizada con luz rasante donde se aprecian las
gotas y acumulaciones de cera sobre las capas de oro y policromía. En el
centro se aprecia una grieta que presenta faltas de soporte. En la imagen
inferior, detalle de la basa de la columna izquierda en su estado inicial. En
la zona exterior de la basa había un fragmento quemado que afectaba a
las capas de oro, de preparación y al soporte de madera.

Una vez desmontadas las piezas
que forman la mesa, se metieron
en bolsas cerradas con un producto
desinfectante durante dos meses,
para tratar el ataque de xilófagos
que presentaba la madera.

Detalle del reverso inferior de uno de
los paneles de policromía verde de
la mesa. Las dos patas de esta pieza
sufrían ataque de xilófagos, muy
avanzado en la pata de la derecha
que casi había desaparecido, los
restos que se conservan tenían la
consistencia del corcho. Esto obligó
a cortar y sanear la madera para
colocar una pata nueva.
Fotos EVO
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Detalle de la basa y fuste
de una columna en su
proceso de limpieza. La
zona más clara y luminosa
es una cala de limpieza
donde se han eliminado las
capas de suciedad y barniz
deteriorado.

Fotos EVO

Imagen superior: detalle de la zona inferior del panel
central en su estado inicial. La policromía y el soporte
estaban hundidos en varios puntos por efecto de algún
golpe. Se aprecian faltas de soporte del medallón central y
otros fragmentos rotos y sujetos con clavos. Las capas de
oro y policromía presentan una gruesa capa de suciedad y
barniz oxidado, así como lagunas, sobre todo en la moldura
inferior.
Imagen inferior: Detalle de la zona derecha del medallón.
El fondo de policromía azul estaba muy craquelado
y pulverulento con numerosas faltas que dejaban al
descubierto la capa blanca de preparación. La letra en
relieve del centro del medallón estaba muy rota, varios
fragmentos estaban clavados con puntas ﬁnas. La moldura
circular presenta craquelado con levantamiento de
cazoletas en algunas zonas.

Foto EVO

Proceso de restauración

El proceso de restauración fue largo y laborioso. Primero
se separó el maltrecho Sacramento y se procedió al desmontaje
de la mesa, dejando el resto del retablo en su lugar, ya que
descansaba sobre una estructura de obra.

La mesa fue separada de la pared, retirándose más de un
centenar de tornillos y clavos que se habían empleado para su
sujeción. Fue desmontada panel a panel, se desecharon todas las piezas añadidas que no guardaban relación
con el conjunto, así como las molduras superior e inferior, que habían sido clavadas a los paneles atravesando y
deteriorando la capa de oro y que en algunas zonas había desgajado la madera. Se limpiaron los restos de cola y
otros adhesivos y se sometió la madera a una profunda desinfección ya que presentaba ataque de xilófagos. Para
ello se pinceló e inyectó por las galerías abiertas por los parásitos un producto desinfectante y posteriormente se
colocaron las piezas en bolsas de plástico cerradas para que actuaran los vapores del desinfectante durante dos
meses.
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Las grietas, agujeros y golpes se rellenaron con resina sintética y en
las faltas grandes se realizaron injertos de madera. La moldura, que estaba
conformada por varias piezas distintas, se recompuso dándole uniformidad,
se preparó con una capa de templa, dos capas de preparación blanca sobre
la que se aplicó color de base y el marmoleado se realizó con témperas,
aplicadas con pluma de paloma.

Fotos EVO

Detalle del medallón central después de su
limpieza donde se aprecia el estucado aplicado
para su recomposición (zonas en blanco). En la
fotografía se muestran los fragmentos sueltos
que tenía la moldura circular y que anteriormente
estaban ﬁjados con clavos. Estas piezas se
desmontaron, se limpiaron por el reverso y se
volvieron a unir al soporte con resina epoxi
reforzada con espigas.

La ﬁligrana del panel central en forma de “M” fue consolidada y
recompuesta con resina sintética. Hubo que colocarle a la mesa varias patas
que le faltaban, retirar algunas en mal estado por tratarse de añadidos, por
estar rotas o por su fragilidad debido al ataque de xilófagos y ponérselas
nuevas, encolándolas y sujetándolas con espigas. Después se procedió a
la unión de todos los paneles marmolizados frontales con la estructura del
marco. Mediante espigas de madera y se reforzaron por el reverso con
pletinas metálicas, un sistema totalmente reversible y sin perjuicio de la
obra. Se le colocaron las molduras superior e inferior ya restauradas a los
paneles de la mesa mediante encolado y se hizo un zócalo nuevo para la
parte inferior de la mesa, realizándole el retranqueado de la zona central.
Después se oscureció con nogalina al alcohol, se le trató con tapaporos y
le aplicaron dos manos de barniz sintético con brocha como protección ya
que se trata de una zona muy expuesta al roce.

La restauración de los desperfectos del retablo (columnas y
entablamento) también fue muy laboriosa. Primero se eliminaron todos
los elementos metálicos ajenos a la obra y que en algunas partes, especialmente en las basas de las columnas,
habían dejado restos de óxido. Los huecos dejados por los clavos así como las grietas existentes en todo el retablo
se limpiaron con cepillo y aspirado, se les aplicó alcohol para abrir el poro de la madera y se les inyectó acetato
de polivinilo, compatible con la madera. En los huecos más grandes se colocaron injertos de madera en el sentido
de la veta, que después se lijaron para uniﬁcar las superﬁcies. Se ﬁjaron los elementos sueltos de la cornisa con
acetato de polivinilo y se colocaron injertos de madera para recomponer algunos dentículos rotos.
Las quemaduras de las bases de las columnas producidas por la llama de las velas colocadas en la mesa se
trataron eliminando la madera quemada hasta llegar a la madera sana. Después se limpió la madera con alcohol y se
rellenó la falta con resina epoxídica hasta recomponer la forma perdida. También se eliminaron las acumulaciones
de cera mediante la aplicación de calor sobre un papel absorbente colocado sobre la cera, después con bisturí y
para eliminar los últimos restos se utilizó disolvente.
La siguiente fase es el tratamiento de las capas de oro y policromía de la mesa y del retablo. Aproximadamente
el 15% de la superﬁcie del retablo presentaba faltas de preparación y policromía por lo que se procedió al estucado
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Fotos EVO

Imagen superior: zona central de la mesa antes de la restauración.
Imagen inferior: la misma zona dela mesa después de la

de las mismas así como de las partes recompuestas con
injertos de madera o resina sintética. El estuco se preparó
de la forma tradicional, con cola de conejo y yeso. Se limpió
la capa de barniz y suciedad que presentaba la capa de oro y
policromía con distintas mezclas de disolvente.

Fotos EVO

En la imagen superior, zona inferior del entablamento antes de la
restauración. En esa zona había grandes grietas que se rellenaron
con papel y yeso. En la imagen inferior, la misma zona del
entablamento después de la restauración.

Los craquelados y cazoletas se bajaron con calor,
presión y con Movilit. También fue necesario realizar la
reintegración cromática de todas las zonas donde se había perdido el color. Para ello se dio una primera capa de
acuarela que posteriormente fue barnizada con barniz de retoques y pigmentos mediante la técnica del rigatino
(técnica que consiste en pintar ﬁnísimas líneas en las zonas nuevas para diferenciarlas de las zonas no tratadas).
Las faltas de oro se reintegraron con Iriodin disuelto en goma laca. Para ﬁnalizar se barnizó todo el retablo con
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varias capas de barniz ﬁnal brillante.
El tablero de la mesa sobre el que descansan las columnas
fue decapado para eliminar de su superﬁcie los barnices viejos. Los
agujeros y defectos se emplastecieron y los que eran más grandes,
como el que se le había practicado para albergar una luz que iluminaba
a hornacina, se rellenaron con injertos de madera. Como su veta era
muy profunda y además presentaba numerosos arañazos y desniveles,
se lijó con máquina. El tablero se oscureció con tinte de nogal al
alcohol y sobre éste una capa de tapaporos, que se lijó una vez seco.
Después se le aplicó una mano de barniz con brocha y una vez seco
y lijado se le dio una nueva mano del mismo barniz con muñequilla.
En cuanto a la hornacina, tenía en su base una encimera de cocina
que fue retirada así como el papel pintado de color rosa que cubría su
superﬁcie. Un albañil preparó la pared, que posteriormente fue lijada
y pintada con cuatro capas de pintura plástica amarillo marﬁl. El la
base de la hornacina se colocó una moldura de madera que se doró
completamente. Para ﬁnalizar, se montó la mesa a la pared.

Restauración del Sacramento

El Sacramento es una pieza con un disco central y haces radiantes
realizado en madera dorada. Se trata de una parte de otro retablo que
Fotos EVO
se adaptó a éste y desde entonces pasó a ser el Retablo del Rosario
Restauración del Sacramento: en el reverso se colocó
y del Sacramento. La forma en que estaba anclado el Sacramento al
un aro de ﬁbra de madera, alrededor del disco central,
para sujetar los haces mediante tornillos. Las faltas de
retablo era de entrada muy inestable ya que consistía en un gran clavo
oro se estucaron con estuco tradicional. En la imagen
situado a 2 cm. de la cornisa, con riesgo de desgajar la madera. Los
inferior, el Sacramento después de su restauración.
haces radiantes estaban unidos al disco central tan solo por un clavo,
además uno de los rayos dorados estaba desprendido y tenía varios
rotos. En cuando al dorado que lo cubría padecía de muchas faltas y además el dorado original estaba totalmente
cubierto por una capa de purpurina.
Para restaurarlo se desmontó por completo, separando los veintidós rayos de la estructura circular donde
estaban insertados. Se retiraron todos los clavos y tornillos que los unían así como los restos de adhesivo de
la madera. Los rayos que estaban partidos se volvieron a encolar. Después de limpiar bien todas las piezas se
volvieron a encolar en el disco central, para lo cual, la ﬁjación se reforzó añadiéndole una pieza circular a modo
de anillo de ﬁbra de madera, se colocó en el reverso y a ésta se atornillaron los rayos con tornillos de acero
inoxidable.
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En cuanto a la restauración del dorado, lo primero que se hizo es retirar la capa de purpurina. El oro
subyacente presentaba numerosos craquelados y levantamientos que se desprendían con solo tocarlo. Se asentaron
mediante adhesivo, calor y presión. Posteriormente las faltas de oro se estucaron para igualar las superﬁcies y se
pigmentaron las faltas con Iriodín, sobre una base de color al agua. Para ﬁnalizar se le aplicó al conjunto una capa
de barniz en aerosol.
Una vez restaurado el Sacramento se procedió a su colocación en su lugar original, en la parte superior
del retablo del Rosario, en el centro del friso con la ayuda de dos escuadras metálicas atornilladas al reverso de
disco y a la parte superior del retablo. El ángulo de las escuadras se forzó para conseguir una inclinación adecuada
del Sacramento. Este trabajo de restauración ha sido realizado por Esperanza Martínez de Salinas, Victoria Gil
García y Olga Tirado Rayo, de EVO S.L. Restauración y Conservación de Obras de Arte. Cabe destacar que la
restauración fue ﬁnanciada con dinero aportado por la Hermandad de la Virgen del Rosario y del Sacramento y
que su coste fue de 2 millones pesetas (12.020,24 €)

RESTAURACIÓN LIENZO DE MARIA MAGDALENA

E

l lienzo María Magdalena, se encontraba ubicado originariamente en la parte superior del retablo de la
Madre del Amor Hermoso, que en
tiempos anteriores estuvo ubicado
en la Capilla de los Hierros. Sin embargo,
fue retirado de ahí y en su lugar se colocó
una tabla entelada. La idea era restaurar el
cuadro y posteriormente devolverlo a su
ubicación original, en lo alto del retablo
de la Madre del Amor Hermoso.
Este lienzo, cuyo autor y fecha se
desconoce, representa a María Magdalena
vestida con lo que parece una tela de
saco o un manto de humilde condición,
con su largo cabello rubio cayendo sobre
sus hombros, coronada con una aureola,
un cruciﬁjo en la mano derecha y la otra
mano sobre su pecho. Junto a ella un
frasco de perfume y una calavera.

Foto EVO

Fotografía con luz rasante del estado inicial de la obra, donde se aprecian las alteraciones del
soporte y de la capa pictórica.
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La escena se representa en un espacio boscoso, sobre la cabeza de la Santa sobresale la rama de un árbol,
en la que descansa un pajarillo. Al fondo se aprecian montes y valles.
Este lienzo contiene los elementos iconográﬁcos propios de las representaciones de la Magdalena penitente.
Típicos de ésta iconografía son, su largo cabello cayendo sobre sus hombros y el frasco de afeites con el que
ungió los pies a Jesucristo y que posteriormente signiﬁcó su entrega cuando fue a ungir su cuerpo a su sepulcro.
Sus manos aparecen delicadamente colocadas, la izquierda sobre el pecho mientras con la derecha sujeta un
cruciﬁjo. La contemplación del cruciﬁjo indica su vida contemplativa y apartada. Por otro lado María Magdalena
ha sido representada como una eremita, para lo cual la han dotado de elementos iconográﬁcos repetidos en las
representaciones de los eremitas: la calavera que aparece junto a ella y el espacio en el que se encuentra, que parece
salir de una roca o una gruta, son típicos en este tipo de representaciones. Los eremitas se apartaban del mundanal
ruido y vivían aislados en lugares alejados del tumulto, como cuevas y grutas, para dedicarse a la meditación, tal
como se ha representado a María Magdalena en éste lienzo.

Fotos EVO

A la izquierda, imagen general del lienzo durante el proceso de restauración, donde se aprecian abundantes faltas de policromía que fueron
estucadas (zonas en blanco). A la derecha, imagen general del lienzo tras el proceso de restauración.
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Fotos EVO

Estado de deterioro que presentaba el lienzo.

También en su vestimenta se aprecia que no viste lujosos
trajes sino tela de saco, la vestimenta más humilde, tal como
hacían los eremitas. María Magdalena no aparece como una dama
de alta cuna, como fue representada en muchas ocasiones por
distintas escuelas renacentistas, sino que aparece mostrándose
como una eremita que olvida su lujo y se dedica plenamente a la
contemplación y la meditación. Este tipo de representación podemos encontrarlo en las distintas versiones de la
Magdalena penitente que pintó El Greco, destacando, por su parecido con este lienzo, la que realizó en 1587 y que
se encuentra en el Museo Cau Ferrat de Sitges.
La obra es un óleo sobre lienzo de 60x83 cm., un poco más pequeño que el hueco del retablo, que es
de 63x83, por lo que se presume que fue cortado. Muestra de ello es que, cuando el lienzo fue desmontado, se
apreciaba que tenía los bordes cortados limpiamente, tal como detalla el informe de restauración, y con la capa
pictórica hasta el límite de la tela.

Estado de conservación

Este cuadro presentaba muchos deterioros: la capa de pintura estaba craquelada, formando pequeñas
cazoletas, faltaba el 15% de la pintura, dejando al descubierto la tela del lienzo así como suciedad y oxidación de
los barnices que cubren la pintura por efecto de la luz. Por otro lado la tela presenta varias roturas, destacando

73

un gran desgarro transversal que llega hasta la
altura del rostro de María Magdalena, con el que
se cruzan varios desgarros más pequeños.
Pero a parte de todos esos deterioros de
la tela propiamente dicha, el cuadro tenía otro
importante problema. En algún momento de la
historia de este pequeño lienzo, alguien, pensando
que le hacía un favor, le pegó a la tela por detrás,
con cola blanca, un tablero de aglomerado de
madera de 1,5 cm. de espesor. La tela no estaba
pegada uniformemente por lo que en las zonas
donde la tela tenía menos cola se formaron bolsas.
Estas dieron lugar a diferentes tensiones en la tela.
Por otro lado, aunque la madera era relativamente
reciente, ya presentaba ciertas ondulaciones que
ponían en serio peligro la integridad del lienzo.
Para sujetar la tabla al marco se colocaron
unos listones de madera sobre los que se había
atornillado unas argollas para colgar el cuadro en
la pared. La punta de estas argollas atravesó la
madera y se marcaron en la pintura.
Lo primero que hubo que hacer antes de
iniciar la restauración en sí, es retirar la tabla de
madera, que como decimos, estaba pegada a la tela
con cola blanca. La operación fue lenta y delicada.
Fotos EVO
Primero se protegió la pintura con empapelado, Fotografías del reverso durante el proceso de eliminación de la madera a la que
encartonado y ﬁjación sobre una superﬁcie ﬁrme. estaba pegado el lienzo.
Posteriormente se fue devastando la madera con
ayuda de medios mecánicos capa a capa hasta
dejarla de un espesor de unos pocos milímetros. Llegados a éste punto la eliminación de la madera fue mucho
más cuidadosa ya que se tenía que llegar hasta la capa del adhesivo que se empleó para pegarla al lienzo. Esta
operación se realizó con raspados de bisturí y papel de lija. Una vez descubierta la capa de cola se eliminó
mediante procedimientos químicos y mecánicos.
Posteriormente se limpio el reverso del cuadro mediante procedimientos químicos, se le retiró el empapelado
y encartonado y se comenzó a trabajar sobre la capa de pintura.
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Proceso de restauración

Para poder iniciar la restauración de la pintura lo
primero que había que hacer era eliminar las cazoletas o
abombamientos de la pintura. Para ello se empapeló la obra
nuevamente con papel japonés y cola de conejo, aplicando
sobre las zonas abombadas calor y presión mediante una
espátula térmica. Con ello se consiguió el asentamiento de
la pintura.
Después de este delicado y laborioso proceso,
se inició la fase de restauración de la tela en sí, ya que
presentaba desgarros, numerosos rotos, pequeños agujeros
y roturas de ﬁbras por toda la superﬁcie. Para solucionarlo
se optó por forrar todo el lienzo con tela de poliéster y un
adhesivo termofusible, estable y reversible. Esta forración
se hizo un poco más grande que el lienzo original para
adaptarlo al hueco del retablo de la Madre del Amor
Hermoso, quedando el tamaño ﬁnal del cuadro de 63x83
cm. También fue necesario colocar algunos injertos de la
misma tela empleada para la forración en los laterales.
Una vez restaurada la tela se montó sobre un bastidor de
madera del tamaño del hueco del retablo, se tensó y se
sujetó mediante grapas inoxidables.

Fotos EVO

Detalles de las manos durante el proceso de limpieza.

La limpieza de la capa pictórica fue igualmente
laboriosa y delicada, realizándose en dos fases empleando para ello distintas mezclas de disolventes. En una
primera fase se eliminó la capa superﬁcial de barniz, que se había oxidado por efecto de la luz y en una segunda
fase se eliminó la capa de suciedad subyacente ya que se había barnizado la obra sin haberla limpiado previamente.
Después el cuadro pasó por la fase de reintegración cromática, consistente en pintar las zonas de la tela que
se habían quedado sin pintura. Según el informe de restauración, esta reintegración cromática se realizó con
preparados de pigmentos al barniz y la técnica del rigattino, pequeñas y ﬁnas líneas de color que hacen reconocible
a corta distancia el color añadido del color original. Para concluir, se le aplicó una capa de barniz ﬁnal brillante
como capa de protección. Finalmente el lienzo fue colocado en la parte superior del retablo de la Madre del Amor
Hermoso, que es donde se encuentra en la actualidad.
Este trabajo de restauración fue realizado por Esperanza Martínez de Salinas, Victoria Gil García y Olga
Tirado Rayo, de la empresa EVO S.L. Restauración y Conservación de Obras de Arte.
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RESTAURACIÓN DEL RETABLO DEL CRISTO DE LA ASCENSIÓN

E

ste retablo, fue adquirido por la Hermandad del Cristo de la Ascensión en los años 60, después de haber
perdido el que tenían en los actos bélicos de 1936. Se encuentra ubicado en la primera capilla del lado de
la Epístola. Debido a su deterioro se determinó su restauración, siendo iniciada en septiembre de 2005 y
terminada de en febrero de 2006. La restauración fue llevada a cabo por Olga Tirado Rayo y Victoria Gil García
de la empresa EVO S.L. Conservación y Restauración de Obras de Arte1.
Es un retablo, de un solo cuerpo y una sola calle, en el centro
de la cual, se coloca la imagen del Cristo de la Ascensión. En la parte
superior, un dosel con un Sacramento soportado por dos columnas que
apoyan sobre una mesa de altar. En la zona correspondiente a la predela
se sitúan varios cajones a modo de escalera. El retablo está realizado en
madera de conífera y los paneles de contrachapado, cubierto todo por
una gruesa capa de pintura sintética en un tono marrón oscuro y decorado
con molduras y ornamentos de tipo vegetal, pintados con purpurina.
El retablo presentaba suciedad en las zonas de difícil acceso,
restos de cera, grietas, algunas de gran tamaño, y elementos metálicos
innecesarios para la estructura del retablo como grapas y clavos.
Se apreciaban también pérdidas en la capa de pintura y purpurina,
apareciendo debajo de ésta un dorado al agua aunque de oro de baja
calidad. El cuarteado y pérdida de pintura dejaba ver debajo el preparado
blanco de la madera, aumentando la sensación visual de deterioro. Todo
el conjunto estaba cubierto por capas de barnices distintos, muy oxidados,
rozados y arañados por el uso.
Algunas partes del retablo fueron añadidas con posterioridad,
como los dos paneles laterales, realizados en contrachapado y con un
acabado diferente, también las ménsulas donde descansan las esculturas
laterales, así como las liras ornamentales de la parte superior del retablo,
que fueron colocadas por un hermano. La mesa de altar también sufrió
variaciones, presentando algunas piezas superpuestas para cubrir huecos
y molduras que fueron cortadas.
Fotos EVO

Retablo del Cristo de la Ascensión antes y después
de la restauración.

[1]

A.P.S.E.P.- HR(5).1.Cristo de la Ascensión (2)2006feb
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Proceso de restauración

Se procedió a hacer una limpieza superﬁcial de todo el retablo y se retiraron los clavos y grapas innecesarios
así como las molduras añadidas para tapar huecos en la parte posterior de la tapa de la mesa y de la primera
escalinata. Después se realizaron piezas nuevas para sustituir las molduras eliminadas y homogeneizar el conjunto.
Las grietas, faltas y oriﬁcios se enchuletaron y rellenaron, destacando la gran grieta
del tablero de la mesa, que presentaba un gran desnivel, por lo que hubo que forzar
el tablero para devolverlo a su posición original y ﬁjarlo con espigas de madera.
En cuanto a los ornamentos, unos dorados con forma de concha se cambiaron
de lugar y otros de la parte inferior se retiraron para no sobrecargar el retablo. En
cuanto a la superﬁcie de la madera, se retiraron los barnices y pintura sintética con
disolventes (excepto los dorados) y se lijó bien la superﬁcie. Posteriormente se le
aplicaron cinco capas de estuco sintético reforzado con resina acrílica, tras lo cual
se volvió a lijar para obtener una superﬁcie ﬁna y adecuada para poder pintar sobre
ella los marmolizados.
En cuanto a los dorados, el retablo sólo conservaba partes del dorado original
en los capiteles, basas de las columnas y en algunos ornamentos. Los dorados fueron
limpiados, se eliminaron las purpurinas y se completaron las faltas con pan de oro.
Después se aplicó una pátina oscura para igualar el tono del oro original con el
nuevo La superﬁcie de la madera, ya cubierta de estuco y lijada, se procedió a su
pintura, con colores acrílicos al agua, usando cinco modelos de marmolizados
distintos. Los colores empleados para los marmolizados se eligieron teniendo en
cuenta el colorido general de la iglesia, los colores de la imagen del Cristo de la
Ascensión y la potenciación de los volúmenes y de la sensación de profundidad de
los elementos arquitectónicos del propio retablo. Para ﬁnalizar se le dio al retablo
una capa de protección de barniz Talens en aerosol.

Retablo del Cristo de la
Ascensión durante su proceso
de restauración.

Fotos EVO
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