La fábrica de la iglesia

ORÍGENES DE LA IGLESIA DE TORREJÓN DE VELASCO Y FASES DE
CONSTRUCCIÓN

Antecedentes religiosos en Torrejón de Velasco

T

orrejón de Velasco se encuentra ubicado al Sur de
la Comunidad de Madrid, lindando al Norte con
Parla y Pinto, al Este con Torrejón de la Calzada,
Cubas y Casarrubuelos, al Oeste con Valdemoro y al Sur
con Esquivias y Seseña.
Los primeros asentamientos humanos documentados
de los que se tiene noticia en Torrejón de Velasco datan
del siglo V d.C. Se trata de hallazgos tardoromanos o
hispano-visigodos encontrados durante la construcción del
gasoducto Madrid-Sevilla en 1990, conformados por un
basurero1 y a una distancia de unos 200 m. restos de muros
pertenecientes a una vivienda o villa, situados en una
terraza que forma el arrollo Guatén. Se encuentran ubicados
a mitad de camino entre Torrejón de Velasco y Valdemoro,
en las coordenadas 40º 11´ 48´´ de latitud y 3º 43´45´´ de
Foto María José Velasco
longitud. En la actualidad éstos restos arqueológicos han
Iglesia parroquial de San Esteban Protomártir, Torrejón de Velasco
(Madrid)
quedado cubiertos en su totalidad por la autopista R-4 pero
gracias al estudio del Arqueólogo Antonio Geanini y a las
fotografías realizada de esos restos arqueológicos por un vecino de Torrejón de Velasco tenemos constancia de
su existencia. Según Antonio Geanini no se trataba de un asentamiento humano de gran magnitud como para

[1] GEANINI TORRES, Antonio. Hallazgos Visigodos en la Construcción del Gasoducto de Madrid. Arqueología, Paleontología y
Etnografía. Vol. 4. Ed. Consejería de Cultura. Madrid 1991. Pág. 332-334
En el basurero se encontraron gran número de tejas de elaboración manual y cerámica de cocina elaborada a torno así como clavos de
metal, pequeños trozos de vidrio y restos óseos de animales de granja: cánidos, équidos y vacunos. Según el estudio de Geanini, los
trozos de cerámica encontrados se corresponden con el periodo hispano-visigodo.
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conformar un núcleo de población sino más bien de
una villa de explotación agraria, una construcción
aislada de las que se solían dar en la periferia de
poblaciones más grandes, algo similar a lo que hoy
conocemos por cortijo o caserío.
Estos hallazgos se corresponderían con la
teoría de Andrés Martín Pérez en su Guía de Madrid
y su Provincia (1888) según la cual en Torrejón de
Velasco se asentó una familia hispano-romana y
fueron ellos los que le dieron a la localidad el nombre
de Torrejón, algo que algunos autores ponen en tela
de juicio:
“Una familia hispano-romana de las que
quedaron en el centro de España bajo la dominación
visigoda al destruirse para siempre el imperio
romano fundo las primeras casas de este pueblo
que denominaron simplemente Torrejón. Con éste
nombre se conoció en todo el periodo visigodo y
casi los dos primeros tercios de la Reconquista hasta
que en el año 1332 fue cedido por don Sancho a don
Sebastián Domingo, caluroso defensor y acérrimo
partidario del indicado monarca”2

Fotos cedidas por Juan Manuel Bravo

Arriba gráﬁco con la ubicación de los restos tardoromanos.
Abajo, restos tardoromanos encontrados en el camino que va a Valdemoro a
la altura de la actual R-4. Las fotografías fueron tomadas con una cámara de
escasa resolución, sin embargo constituyen un importante documento gráﬁco.

Pilar Martín-Serrano en su trabajo Torrejón
de Velasco. Arquitectura y Desarrollo Urbano.
Comunidad de Madrid también hace referencia a
pequeños hallazgos de la época imperial romana
y Edad Media en el Cerro del Pleito consistentes
en restos de terra sigillata y cerámica medieval así
como restos de una villa romana del periodo imperal
en el camino de Esquivias.3
Todos estos vestigios de la época tardoromana
y visigoda no son indicativos de que existiese un

[2] MARTÍN PÉREZ, Andrés. Guía de Madrid y su Provincia. Madrid 1888. Pág. 409
[3] MARTÍN-SERRANO GARCÍA, Pilar. Torrejón de Velasco. Arquitectura y Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid. Vol.
XIII. Dirección General de Arquitectura. Colegio Oﬁcial de Arquitectos. Madrid 1991. Pág. 180
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núcleo de población lo suﬁcientemente grande como para construir un en él un templo aunque se sabe que Torrejón
de Velasco se encuentra situado cerca de una vía romana secundaria que procedía del Norte de Madrid y que iba a
Aranjuez, Esquivias y Toledo, pasando por Parla, Torrejón de la Calza y Torrejón de Velasco.4
Otra teoría mejor documentada y más estudiada es la que sustenta el origen árabe de Torrejón de Velasco.
Son muchos los historiadores que han descrito la historia de Madrid durante el periodo de dominación árabe. En
el siglo VII la región central en la que actualmente está Madrid se encontraba prácticamente despoblada. Se cree
que Matrice, Madrid, era por aquel entonces un pequeño enclave visigodo5, aspecto bastante debatido por los
historiadores. Aunque la región estaba muy despoblada se conservaban las vías pecuarias romanas, que fueron
aprovechadas por los musulmanes para su incursión hasta el centro de la península Ibérica. Para los musulmanes,
que estaban consolidando sus posiciones en la península, esta región se convirtió en un enclave estratégico para
desde aquí atacar a las regiones cristianas del norte. Así surge el ribat llamado Mayrit en época del emir Mohammad
I (852-886)6 como un núcleo amurallado de carácter religioso y militar, que fue levantado donde hoy se encuentra
ubicado el Palacio Real, con su torre, fortaleza y recinto amurallado. Mayrit se fundó con la ﬁnalidad de organizar
la yihad, la guerra santa contra los reinos cristianos.
Pero ¿Qué relación existe entre Mayrit y Torrejón de Velasco? El territorio madrileño fue protegido por
los musulmanes desde tres enclaves fundamentales: Mayrit, Talamanca y Qal’-at’-Abd-Al-Salam (Alcalá de
Henares), situados estratégicamente en los tres ríos más importantes de la región y que a la vez eran importantes
vías de comunicación: Talamanca en el río Jarama, Mayrit en el Manzanares y Qal’-at’-Abd-Al-Salam en el
Henares .Estos núcleos estaban acompañados de otros emplazamientos con atalayas o torres defensivas ubicadas
en lugares estratégicos y cuya ﬁnalidad era alertar de las posibles incursiones cristianas. Estas torres estaban
organizadas en cuatro hileras: la primera hilera de torres se situó a lo largo del río Jarama, en el Berrueco, el
Vellón, el Molar y Alcobendas. La segunda hilera de torres controlaba los pasos desde la sierra hacia Mayrit y se
ubicaron en Torrelodones y Hoyo de Manzanares entre otros. La tercera hilera se situó a lo largo del cauce del
río Manzanares para defender el camino entre Mayrit y Toledo, con torres en Torrejón de la Calzada, Torrejón
de Velasco, Cubas y Valdemoro. La cuarta hilera de torres se ubicó a lo largo del río Guadarrama en Alamín y
Almenares entre otros.7
La cristianización de Madrid se inició cuando pasó a manos del Rey de Castilla Alfonso VI entre los años
1084 y 1086.8 Así, “Torrejón”, tal como se le denominó desde entonces, topónimo derivado de la torre o atalaya
construida en éste lugar por los árabes, surgió como un enclave musulmán de carácter militar para la defensa

[4] DIAZ PRIETO, Tomás. El Castillo de Torrejón de Velasco. Castillos de España. Publicación de la Asociación Española de
Amigos de los Castillos. Nº 137, 138, 139. Págs. 32-38. Madrid 2005. Pág. 32
[5] MONTERO VALLEJO, Manuel. El Madrid Medieval. Ed. El Avapies. Madrid 1987. Págs. 31-39
[6] Op. Cit; Pág. 55
[7] Op. Cit; Pág. 61
[8] SEGURA GRAINO, Cristina. El origen islámico de Madrid y las relaciones con los reinos cristianos. Ciclo de conferencias
“Testimonios del Madrid Medieval. El Madrid Musulmán”. Ed. Museo de San Isidro. Madrid 2002. Págs. 34, 35
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de Mayrit. Por lo tanto no sería extraño pensar que de ese enclave surgiese un pequeño núcleo de población y
que construyesen también una mezquita cercana para su culto. Sin embargo de esto último no hay constancia
documental, ni restos arqueológicos que lo así lo testimonien. La erección de templos cristianos sobre mezquitas
árabes fue una practica muy extendida en España sin embargo en Torrejón de Velasco no han quedado vestigios
que testimonien esa posibilidad.
Nosotros nos inclinamos a creer que el primer templo cristiano erigido en Torrejón de Velasco se construyó
cuando el lugar contó con población cristiana y estable y que esto se produjo a raíz de las repoblaciones realizadas
en la región a partir de los siglos XII y XIII. Madrid se convirtió en un lugar privilegiado a partir de la concesión
del Fuero en el año 1202 que le permitió organizar la población de su demarcación y obtener tributos de éstas
localidades.
Los nuevos pobladores se asentaron en multitud de pequeños núcleos desperdigados por todo el territorio
de Madrid. En la segunda mitad del siglo XIII surgen los primeros concejos aldeanos de la zona sur como el de
Getafe (1252), Cubas o Griñón (1283)9. A mediados del siglo XIV se procedió a reestructurar esos pequeños
núcleos aldeanos dispersos por la geografía del concejo madrileño produciéndose un trasvase de habitantes
desde los poblados más pequeños a otros más grandes. Así por ejemplo, las aldeas de Pozuela y Palomero se
despoblaron a favor de Torrejón de Sebastián Domingo, como así se llamaba por aquellas fechas. En éste proceso
de reestructuración de la población, Torrejón de Sebastián Domingo quedó enclavado en la Comunidad de Villa
y Tierra de Madrid, dependiente del Sexmo de Villaverde, gobernado por alcaldes y regidores elegidos por los
vecinos de la localidad, que debían ser conﬁrmados por Madrid.10
Puede decirse que a partir de éste momento, mediados de siglo XIV, Torrejón de Sebastián Domingo
contó con un núcleo de población suﬁciente, con su estamento político y administrativo organizado y que el
Arzobispado de Toledo no se demoraría en establecer en éste lugar una iglesia que asentara la fe cristiana de los
vecinos. No hay que olvidar que estamos en plena reconquista y lucha contra los musulmanes y que la península
ibérica contaba con una nutrida población judía. Es de presuponer, por lo tanto, que desde ésta época Torrejón de
Sebastián Domingo contó con su templo cristiano, ya sea una pequeña iglesia o ermita.
Torrejón de Sebastián Domingo dependió de la jurisdicción del concejo madrileño hasta que en el año
1294 el rey Sancho IV hizo donación de ella a don Gonzalo Ruiz, alcalde mayor de Toledo, Señor de Orgaz y ﬁel
servidor del Rey, convirtiéndose en dominio señorial. Cuando una de sus hijas se casó con el hidalgo López de
Velasco, Torrejón de Sebastián Domingo formó parte de la dote matrimonial de la joven. Por un Privilegio Real,
Lope de Velasco dio su apellido al topónimo con el que se conoció desde entonces a la aldea, a la que se le llamó

[9] VIGIL-ESCALERA GUIRADO, Alfonso. Informe preliminar: Excavación de sondeos arqueológicos en el castillo de Torrejón
de Velasco (Madrid) Campaña 1997. Ed. Sociedad Cooperativa Arqueológica. Madrid 1997. Pág. 40
[10] MARTÍN-SERRANO GARCÍA, Pilar. Op. Cit; Pág. 181
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Torrejón de Velasco, siendo conﬁrmada ésta donación por el rey Alfonso XI en 1343.11
Se sabe que Torrejón de Velasco tuvo también población judía. Fidel Fita en su ensayo La Judería de
Madrid en 1391 (1886) habla de una carta del rey don Alfonso XI escrita el 29 de Marzo de 1343 durante el
asedio de Algeciras en la que habla de los judíos de Parla, Torrejón de Sebastián Domingo y Polvoranca, aldeas de
Madrid, los cuales se demoraban en el pago de sus tributos por las heredades que tenían en esas localidades.12
Entre 1343 y 1400 Torrejón de Velasco pasó por distintas manos aunque los datos históricos son muy
imprecisos ya que se trata de un periodo poco estudiado. Parece que Torrejón de Velasco fue heredado por el hijo
de Lope, Sanz de Velasco. Se tiene constancia de una sentencia fechada en 1362 por el pleito entre Pero López de
Ayala, casado con Leonor Núñez, vasallo del rey y de la otra parte Sanz de Velasco, hijo de Lope de Velasco e Inés
García su mujer, en la cual López de Ayala presentó ante el juez una carta del rey don Pedro I, sellada con su sello,
dada en Almanzán el 26 de febrero 1361, en la que ordena a Velasco y a su mujer que devuelvan los maravedíes
que recibieron de López de Ayala, por la compra que hizo de las dos partes de Torrejón de los Velascos, término
de Madrid.13
A principios de siglo XV Torrejón de Velasco era señorío de doña Leonor Fernández de Ayala, casada con
Fernando Álvarez de Toledo, señor de Valdecorneja14, la cual parece que falleció en torno a 142015 legándoselo a
su hijo, Gutierre Gómez de Toledo, Obispo de Palencia. Los inventarios curales citan como fecha de construcción
de la iglesia de San Esteban Protomártir el año 1400. Como vemos en ese momento Torrejón de Velasco parece
ser que era señorío de doña Leonor Fernández de Ayala y reinaba en Castilla Enrique III llamado El Doliente
(1390-1406). En los años en que supuestamente fue erigida esta iglesia eran Obispos de Toledo don Pedro Tenorio,
Arzobispo de Toledo de 1377 a 1399, famoso por su actividad en obras eclesiásticas y civiles, así como don Pedro
de Luna, sobrino del célebre antipapa, el cual lo nombró Arzobispo de la Sede Primada en 1405, con gran disgusto

[11] BORDEJÉ GARCÉS, Federico. Itinerarios de Castillos. Castillos del Oeste de la Provincia de Madrid. II. Villaviciosa de
Odón y Torrejón de Velasco. Boletín de la Asociación de Amigos de los Castillos. IV. 1956. Pág. 199
[12] FITA, Fidel. La Judería de Madrid en 1391. Boletín de la Real Academia de la Historia. Tomo 8, Año 1886. Pág. 463
B.N.: Aljamas, padrones, arrendamientos y otros papeles pertenecientes a los moros y judíos de Castilla. Carta de Alfonso XI, sobre
la moratoria dada a los cristianos por las deudas de los judíos,1341 (h. 56-57v). Idem, para que los judíos paguen tributos por las
heredades que tuviesen en Toledo, Gálvez, Torre Esteban Ambran, Parla, Torrejón de S. Sebastián y Polvoranca, 1343. h. 58-59r
[13] A.H.N. Sección Clero Caja. 3.072
[14] DIAZ PRIETO, Tomás. Op. Cit; Pág. 34
[15] VIGIL-ESCALERA GUIRADO, Alfonso. Op. Cit; Pág. 42
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de Enrique III porque era extranjero.16 Le sucedió en el
cargo don Sancho Rojas de 1415 a 1422.
La iglesia de Torrejón de Velasco estuvo desde sus
orígenes consagrada a San Esteban al cual se le llamó
“protomartir” porque fue el primer mártir de toda la
historia católica. Murió en el año 34 d. C. La historia de
su vida religiosa ha quedado reﬂejada en el capítulo 7 de
los Hechos de los Apóstoles. Tras la muerte y resurrección
de Jesucristo los apóstoles continuaron extendiendo la
palabra de Dios que Cristo les enseñó. Para ayudarse en
su labor evangelizadora decidieron buscar siete hombres
llenos de Espíritu y sabiduría que les ayudasen en otras
tareas mientras ellos se dedicaban a la oración y al
Ministerio de la Palabra. Entre estos siete hombres se
encontraba Esteban, que pronto comenzó a hacer entre
el pueblo grandes prodigios y señales. Hablaba en las
sinagogas y entablaba discusiones con otros judíos, que
al no poder rebatirle buscaron a unos hombres a los que
sobornaron para que acusasen a Esteban de blasfemo.
Esteban fue detenido y llevado ante el Sanedrín, donde
sus acusadores repitieron sus falsos testimonios contra
él. Entonces en Sumo Sacerdote le preguntó sobre esas
acusaciones y Esteban les increpó, que habiéndosele
prometido al pueblo de Israel la venida del Justo, del
Hijo de Dios, ellos no habían sabido conservarlo y como
hicieron sus antepasados con otros profetas, lo mataron:
El Martirio de San Esteban Protomártir (1995) de Emilio Hidalgo. Esta
pintura se encuentra en el Altar Mayor de la parroquia.

¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres?
Ellos mataban a los que anunciaban de antemano la
venida del Justo, de aquel a quien vosotros ahora habéis
traicionado y asesinado. Vosotros que recibisteis la ley por mediación de Ángeles y no la habéis guardado.
(Hechos de los Apóstoles. 7.52-53). Cuando Esteban gritó “¡Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del hombre
que esta en pie a la Diestra de Dios!”, todos los presentes se abalanzaron sobre él y le apedrearon hasta morir. Los
cristianos rescataron su cuerpo y le dieron sepultura. Su ﬁesta se celebra el 26 de diciembre.

[16] DE ANDRES, Gregorio. Una Visita al Arcedianato de Madrid en 1427. Cuadernos de Historia y Arte. Centenario de la
Diócesis de Madrid-Alcalá. Vol. III. Ed. Arzobispado de Madrid-Alcalá. Madrid 1986. Pág. 11
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Planta de la iglesia de
San Esteban Protomártir
de Torrejón de Velasco.
Año 1400.

La parte más antigua del templo, realizada con
sillares de piedra, ventanas con arco de medio
punto muy estrechas por las que entra poca luz.
En la imagen la parte correspondiente al abside y
sacristía, con sus sólidos contrafuertes.
Foto María José Velasco

1400-1603. Construcción de la primitiva iglesia y primeros reparos
En base a datos aportados en alguno de los inventarios de los curas propios de esta iglesia, su ediﬁcio fue
levantado en el año 1400 sin saber precisar con certeza ésta fecha. Los curas recogen ésta información para dejarla
por escrito pero aseverando que desconocen si es cierto o no. Realmente la fecha de 1400 para la construcción de
la iglesia no es un dato descabellado. Se sabe que en 1424 la iglesia de Torrejón de Velasco ya era inspeccionada
por el arcediano enviado por el Obispo de Toledo, teniendo en esa fecha sus tierras, ediﬁcio y ornatos, con lo cual
su construcción se realizó años antes de esa fecha.
Su estilo arquitectónico si se corresponde con el periodo histórico en el que fue construida según los
inventarios curales. Este templo fue ediﬁcado todo de sillería, bastante alto, con una sola nave, ábside de cinco
lados, crucero, sobre éste una cúpula vaída sobre pechinas, bóveda de cañón, y cubierta a cuatro aguas en teja
árabe, todo ello sustentado por sólidos contrafuertes. La iglesia contaba con una pequeña sacristía adosada al
brazo del crucero, en la parte de Levante. Tenía su puerta de acceso al templo en el lado de Mediodía y otra puerta
pequeña por la que se podía acceder al terreno que poseía la iglesia en el lado de Poniente.
La iglesia fue construida con pequeñas y estrechas ventanas, con arcos de medio punto, típicas del estilo
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Fotos María José Velasco

Iglesia parroquial de San Esteban Protomártir. Las imágenes muestran la fachada sur por la parte de la sacristía, en la que se pueden apreciar sus
pequeñas ventanas y sus sillares de piedra.

Románico e inicios del Gótico, un tipo de ventanas por las que entraba poca luz al templo, dando unos interiores
muy oscuros. Este tipo de ventanas pequeñas y estrechas, tan distintas de los grandes rosetones con vidrieras
que produciría el Gótico español más avanzado es típico del estilo Románico y se produjo también en los años
de transición del Románico al Gótico. Por otro lado, el ediﬁcio tiene una altura considerable para una iglesia de
Románico puro por lo que podría encuadrarse dentro del estilo Románico de transición al Gótico.
Esta iglesia no se levantó sobre ninguna otra anterior que se sepa. Era de tipo parroquial, es decir, destinada
a la cura de almas, regida por un presbítero o cura propio y dependía directamente del Arzobispado de Toledo. Las
iglesias de nueva construcción no se ediﬁcaban sin una causa justiﬁcada y sin licencia del Obispo. Cuando llegaba
el caso se procuraba que esa iglesia se pudiese sostener económicamente, por lo que era necesario dotarla de un
beneﬁcio, es decir, de bienes que produjesen rentas para el sostenimiento del culto y de los ministros. La iglesia
de San Esteban tenía sus bienes y rentas.
En 1427 el Obispo de Toledo don Juan Martínez Contreras ordena una inspección de todas las iglesias
del arcedianato de Madrid, incluidas las del alfoz, tras haber sufrido la región una pertinaz sequía que acabó con
muchas cosechas (interesaba sobre todo el estado económico de las iglesias de ahí que los informes del visitador
fuesen puramente económicos, dando sólo pequeñas anotaciones sobre los ornamentos). El trabajo fue encargado
a un clérigo de nombre Martín Sánchez de Madrid, ayudado por dos notarios públicos, Alfonso Martínez, que
ejerció su oﬁcio de notario en las iglesias de fuera de la villa y Luis González de Riaza para las de la villa17. El 23
de enero de 1427 la iglesia de San Esteban recibió la visita eclesiástica que tomó nota de sus bienes:
[17]

Op. Cit; Pág. 14
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“Frutos: 13 fanegas de trigo con 2 celemines y 26 fanegas de cebada con 8 celemines. Rentas: 285
maravedies, 2 dineros y 4 meajas. Los objetos sagrados son los corrientes. La Iglesia tiene trece aranzadas de
viñas y 6 fanegas de tierras, más dos cubas y nueve tinajas entre sanas y quebradas. Hay un beneﬁcio curado y
otro prestamero, que tiene el deán de Toledo.” 18
Los beneﬁcios o rentas no sólo mantenían económicamente a la iglesia en cuestión sino también al
Arzobispado. De ahí que en muchas ocasiones se diese el caso de iglesias que estaban en despoblados, atendidas
por clérigos unos días a la semana y que se mantenían en activo por las rentas que producían, no por los feligreses
que acudiesen a ellas (que en ocasiones no tenían). Eso ocurría por ejemplo con la iglesia de Palomero, visitada el
22 de enero de ese año, ya despoblado en esa fecha tal como indicaba el visitador:
“Frutos: 194 fanegas de trigo con 8 celemines y medio; 152 fanegas de cebada con 6 celemines y medio.
Rentas: 33 maravedíes con 5 dineros. Hay un beneﬁcio curado más una prestamería, que tiene el arcediano de
Talavera. Los objetos sagrados son los corrientes. Los altares están mal aparejados. Posesiones de la iglesia:
quince aranzadas de viñas buenas, cuatro fanegas de viñas mal labradas y diez fanegas de tierra. El visitador
indica al mayordomo que en la iglesia “había asaz cosas de reparar y de hacer en ella, que pusiese por obra a lo
facer reparar, lo cual le requirió antes testigos.” 19
La iglesia de Palomero se mantuvo en pie durante siglos20. Don Josef Mingo López, párroco de San
Esteban Protomártir, daba cuenta de ella en 1786 en las Descripciones del Cardenal Lorenzana:
“Y a parte de Mediodía a distancia de media legua, está la iglesia que fue del despoblado de Palomero,
en donde se venera la eﬁgie milagrosa de Jesucristo cruciﬁcado advocada del Buen Camino.”21
De las rentas obtenidas del beneﬁcio curado, la parroquia debía entregar los diezmos eclesiásticos. En
1484, a través de un monitorio apostólico o amonestación emitida por Juan González de Ocaña, sabemos que
la iglesia de San Esteban Protomártir tenía dos arrendadores del pan pontiﬁcal, los hermanos Yusuf Cidre y
Abrahen Cidre, junto con su cura propio, don Fernando González, los cuales fueron denunciados por Pedro

[18] Op. Cit; Págs. 31, 32
[19] Op. Cit; Págs. 30, 31
[20] La iglesia de Palomero, seguramente por quedar en ruina, fue vaciada y sus bienes repartidos entre otras iglesias a en el siglo XIX.
Algunos de los vecinos más mayores de Torrejón de Velasco, recuerdan haber visto en la parroquia un Cristo al que llamaban “Cristo
de Palomero” aﬁrmando que fue traído de esa iglesia. Este Cristo también ﬁgura en el inventario del párroco don Narciso Martín escrito
a ﬁnales del siglo XIX y como el resto de las imágenes que había en la parroquia de San Esteban Protomártir, fue destruido durante la
guerra civil de 1936.
[21] MARTÍN GALÁN, Manuel M., Juan A. Sánchez Belén. Ejecución de las Transcripciones Literales de los Manuscritos de las
Respuestas al Cuestionario Enviado por el Cardenal Lorenzana, de los Resúmenes Coetáneos y de los Resúmenes de Tomás López,
Acerca de los Términos de la Actual Provincia de Madrid. Torrejón de Velasco. Vol. 4. Fotocopia del original mecanograﬁado y fechado
en 1984. Ed. Madrid 1992. Pág. 380
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Ximenez, clérigo, ya que debían 194 fanegas
de trigo.22 El pan pontiﬁcal era una parte de
los diezmos eclesiásticos, el tercio de fábrica
de los diezmos correspondientes a la iglesia y
que procedía básicamente de la venta de trigo
y cebada, también llamado tercia pontiﬁcal.23
Como vemos, el cobro de los diezmos podía
ocupar a varias personas.

La saga de los Mimbreño
Poco se sabe de los primeros curas
de San Esteban Protomártir. Desde mediados
del siglo XVI se dio el caso de dos curas,
miembros de la misma familia: los Mimbreño.
El primero de ellos fue don Juan Mimbreño,
natural de la Villa al igual que sus padres.
Ejerció su magisterio a mediados del siglo
XVI. No existe mucha documentación
A.S.D.R. Nº 1018
histórica sobre él. El archivo Histórico
Año 1484. Monitorio apostólico por el cual Juan González de Ocaña, saluda a Yusuf
de Protocolos de Madrid guarda algunos
Cidre y Abrahen Cidre, su hermano y Fernando González, cura de Torrejón de Velasco,
documentos ﬁrmados por él sobre asuntos
arrendadores del pan pontiﬁcal de este lugar, para que paguen 194 fanegas de trigo que
deben.
administrativos de la parroquia. La referencia
más interesante la encontramos en el artículo
de Martínez Mayobre, Un retablo destruido
(1942) donde recoge en sus páginas ﬁnales dos bautismos celebrados por don Juan Mimbreño, copiados de
Libro III de bautismos del desaparecido archivo parroquial, de ahí su gran interés histórico. El primer bautismo
mencionado es el de don Félix Arias Girón, hijo del II Conde de Puñonrostro don Juan Arias Dávila Puertocarrero,
Señor de la Villa, celebrado el uno de enero de 1564:
“En la Villa de Torrejon de velasco Primero dia del mes de henero dia de la circuncisión entre la una y
las dos de la mañana, año de nacimiento de nro. salvador Jhu.xto de mill y quinientos y sesenta y quatro años
nascio Don Felix, hijo del mui Ylle señor don Juº arias davila puertocarrero conde de Puñon rostro y de la muy
Ylle señora doña Jua de castro, condesa su muger, baptizose juebes veinte y siete dias del mes de henero del dho.
[22] A.S.D.R. Nº 1018
[23] MARTÍN MARTÍN, José L. El clero rural en la Corona de Castilla. La Iglesia en el mundo medieval y moderno. Instituto de
Estudios Almerienses. Almería 2003. Pág. 58
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año, baptizole el muy Rdo señor Jhoan mynbreño cura propio de la parroquial desta va (...) fue una ﬁesta de las
mejores q. En Torrejon se an visto y luego a la noche hubo e. Casa del conde sarao de representación y baile lo
cual yo Juo berrueco sacristán hize y bi y lo ﬁrme de mi nombre y el dho Sr cura = Juo minbreño = juan berrueco,
sacristán”24
El segundo bautismo mencionado por Martínez Mayobre celebrado por don Juan Mimbreño es el del
niño Juan Silvestre el 25 de noviembre de 1561. No tendría la mayor trascendencia si no fuera porque uno de sus
padrinos fue el ﬂorentino micer ypolito aldobrandinus, es decir Hipólito Aldobrandini, futuro Papa Clemente VIII
(1592-1605):
“Martes dia de santa catalina q. se contaron veinte y cinco dias del mes de noviembre de mill e quios e
sesenta e un aos el Rdo señor Juo mimbreño cura propio de la ygla. desta villa baptizo a Juan silvestre, hijo de
diego Ruiz rrubiano, natural de la cibdad de antequera, estante en esta villa y de Isabel despinosa, fueron sus
compadres los Ylles señores micer bernardo y micer ypolito aldobrandinus y hermanos y el muy magnico señor
diego de salazar y doña catalina de vera su muger, fueron presentes por tos los Rdos señores myn. de lero bendo. y
alonso perucho y ﬁrmolo de su nombre el dho. señor cura = Juo. mimbreño”25
La visita a Torrejón de Velasco de Hipólito Aldobranini y su hermano Bernardo bastantes años antes de
ser Papa ha sido recogido en dos libros de forma prácticamente idéntica: por un lado la narración de Antonio de
Daça en Historia, vida y milagros, extasis y reuelaciones de la bienauenturada Virgen Santa Iuana de la Cruz, de
1611:
“(...) el Papa Clemente VIII de gloriosa memoria estando en España con un tio suyo, Auditor de Rota,
sobre los negocios dela posesión del Condado de Puñonrostro, fue desde Torrejón de Velasco al Convento de
la Cruz, donde esta el cuerpo de Santa Juana, en compañía de los señores don Juan Arias Portocarrero y doña
Juana de Castro, condes de Puñonrostro e informado de la vida y milagros de esta Santa Virgen y de la verdad de
estas cuentas después de haber dicho misa en la capilla donde esta su Santo Cuerpo.”26
De forma prácticamente idéntica y con las mismas palabras es recogida ésta noticia por Pedro Navarro en
Favores del Rey del Cielo hechos a su esposa la Santa Juana de la Cruz, de 169927. El único cambio que introduce
es que el auditor de Rota que menciona no es un tío suyo sino un hermano.
Del que más noticias se tiene es del licenciado Ambrosio Mimbreño de la Barrera, su sucesor en el cargo,

[24] MARTÍNEZ MAYOBRE, Ricardo. Un retablo destruido. Publicado en “Arte Español”, número correspondiente al 4º trimestre.
Madrid 1942. Pág. 6
[25] Op. Cit; Pág. 7
[26] DAÇA, Antonio. Historia, vida y milagros, extasis y reuelaciones de la bienauenturada Virgen Santa Iuana de la Cruz, de la
Tercera Orden de ... San Francisco. Imp. Juan Godinez de Millis, 1611. Cap. IX
[27] NAVARRO, Pedro. Favores del Rey del Cielo hechos a su esposa la Santa Juana de la Cruz. Madrid 1699. Pág. 313
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nacido en Torrejón de Velasco, hijo de Juan de la Barrera y Ana de Mimbreño (el licenciado uso como primer
apellido el de su madre). El licenciado Mimbreño pasó todo su ejercicio sacerdotal en San Esteban Protomártir
por lo que tuvo el curato más largo de la historia de la parroquia, encontrándose documentos ﬁrmados por él a lo
largo de un periodo de 51 años.
Los Mimbreño estaban emparentados con los poderes locales. Desde 1540 hay constancia de un hidalgo
caballero de nombre Pedro de la Barrera, alcaide de la fortaleza de Torrejón de Velasco, que tenía un hermano de
nombre Juan de la Barrera (padre del licenciado Ambrosio Mimbreño, por lo que Pedro de la Barrera era su tío),
ambos adinerados y en muy buenas relaciones con el Conde
de Puñonrostro. Los de la Barrera estaban emparentados con
los Mimbreño por lo que se produjo la unión de los poderes
político y religioso de la Villa entre parientes, sin olvidarnos
del Conde de Puñonrostro, señor territorial de la Villa de
Torrejón de Velasco.
Tanto los de la Barrera como los Mimbreño fueron
sucesivamente alcaides de la fortaleza de Torrejón de Velasco:
Pedro de la Barrera (1540), Gabriel Fernández Mimbreño
(1559), Andrés de la Barrera (1572)... Y también fueron
escribanos públicos de la Villa como Martín Mimbreño y
Gregorio Mimbreño.
El párroco de la iglesia de San Esteban, don Ambrosio
Mimbreño de la Barrera tuvo bajo su responsabilidad todos
los reparos de la iglesia de los que hay constancia desde
1585, buena parte de la ampliación de la iglesia que se
hizo desde 1603, fue testigo y asesor en la conformación
de las hermandades más antiguas de la parroquia (Virgen
del Rosario, Sacramental, San José...) y estuvo presente y
ﬁrmó como testigo en la creación del convento de religiosos
Trinitarios Descalzos en 1606.
A.D.T. Reparación de Templos. Torrejón de Velasco. Leg. Ma. 9 Exp. 21

Año 1582. Solicitud del embargo de las rentas decimales para
reparos y fábrica de la iglesia.

1603-1665. La ampliación de la iglesia

Desde 1582 la iglesia venía sufriendo grandes desperfectos en su cubierta que producían goteras y que la
dejaron casi en ruina. El cura propio, don Ambrosio Mimbreño empezó a solicitar al Arzobispado de Toledo el
embargo de las rentas decimales para invertirlas en las reparaciones. Así fueron pasando los años, sosteniendo
una la iglesia estructuralmente muy deteriorada y parcheando los desperfectos del templo cuando había dinero,
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pero sin lograr sacarlo de su estado ruinoso. Además había
otro problema: la población de la Villa de Torrejón de Velasco
había crecido mucho desde el año 1400 y durante las misas y
especialmente los días de ﬁesta religiosa, la mitad de la gente se
quedaba fuera del templo porque no cabían.
En el año 1603 la situación era insostenible así que don
Ambrosio escribió una carta al Arzobispado de Toledo para
solicitar el embargo de las rentas decimales, no ya para hacer
reparos sino para hacer una obra profunda en la iglesia que
incluyese su ampliación. Por ésta carta sabemos que la cubierta
en la parte de la tribuna, a los pies de la iglesia, estaba en tan
mal estado y tan desbaratada que se llenó la bóveda de goteras
y cuando llovía se llenaba todo de agua, hasta el Altar Mayor.
La cubierta y bóveda de la iglesia estaban apuntaladas y lo que
es peor, una gran viga de madera que sustentaba todo el cuerpo
de la iglesia se estaba quebrando lo cual, según el párroco, era
muy peligroso para los feligreses y sacerdotes. El párroco se
lamentaba de que sólo iban tres o cuatro ﬁeles a la Misa Mayor
ya que el resto tenían miedo a que se les hundiese la iglesia
encima.
No había retablo en el presbiterio, ni torre, ni campanario
y el cura llamaba al pueblo con una campanita sujetada por unos
maderos que apoyaban en la pared, pero estaba colocada tan
baja que cualquiera que pasase la podía hacer tañer y no se podía
poner más alta por el peligro a que se desprendiese. La iglesia
Planta de la iglesia de San Esteban Protomártir de Torrejón de
Velasco. Años 1603-1665, primera ampliación de la iglesia: se
no tenía ornamentos y los que tenía estaban en tan mal estado
amplia el cuerpo de la iglesia y se construye la Capilla de los
que no los sacaban. Solo tenían una cruz vieja, una custodia, un
Hierros. El área rosa marca las ampliaciones.
incensario y tres cálices, todo de muy poco valor y conseguido
a base de limosnas. En cuanto a la fábrica de la iglesia (en referencia los bienes en tierras) tenía la iglesia ciento
veinte fanegas de trigo, pero no todos los años había cosecha.
El párroco entendía que había que hacer todo el cuerpo de la iglesia de nuevo y agrandarla ya que antes de
caer en esa ruina no cabía ni la mitad de la gente y que por otro lado, lo poco que había ediﬁcado se había hecho
todo de limosnas y para la obra que quería hacer hacía falta una gran suma de dinero.28 Por todo ello don Ambrosio
Mimbreño de la Barrera solicitó al Arzobispado de Toledo y posteriormente al Concejo de Justicia y Regimiento

[28]

A.D.T. Reparación de Templos. Torrejón de Velasco. Leg. Ma. 9 Exp. 21
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de la Villa de Torrejón de Velasco licencia para que fuesen
embargadas las tercias de las rentas decimales y destinarlas a
la fábrica de la iglesia. El Alcalde Mayor del pueblo recibió
la Real Provisión con la licencia para embargar esas las
rentas el 26 de enero de 1603, haciendo llegar las pertinentes
formalidades al Consejo de la Gobernación del Arzobispado
de Toledo. El Arzobispado le dio a don Ambrosio Mimbreño
un plazo de 8 años para hacer las obras.

A.D.T. Reparación de Templos. Torrejón de Velasco. Leg. Ma. 9 Exp. 21

Año 1582. Firma del párroco Licenciado don Ambrosio Mimbreño de
la Barrera

El Párroco solicitó al Arzobispado que enviasen a su
Maestro Mayor de Obras para que viese la iglesia e hiciese
la traza, presupuesto y condiciones de la construcción. La
obra costaría 24.000 ducados lo cual resultaba muy caro
para las posibilidades del pueblo. Por ello se hizo según la
traza del Maestro de Obras Francisco de las Eras por 15.000
ducados. Las obras no se iniciaron hasta que no hubo el
suﬁciente dinero recaudado: era el 2 de mayo de 1608. 29

Los trabajos de construcción del nuevo templo no se realizaron en los 8 años acordados. Muy al contrario,
resultó una tarea lenta y llena de pleitos derivados de la reticencia del Arzobispado de Toledo a seguir dando
licencia para embargar el tercio de los diezmos, lo cual paralizaba y retardaba las obras, para desesperación de su
párroco, que veía a los feligreses sin templo.
Desde el punto de vista arquitectónico y artístico, la ampliación de la iglesia obligó a adaptar la construcción
primitiva, con inﬂuencias medievales, a las nuevas tendencias arquitectónicas de gustos barrocos que imperaban
en el Madrid de la época, sin olvidar las inﬂuencias toledanas, procedentes de los maestros alarifes, maestros
de obras y arquitectos que eran enviados desde el Arzobispado de Toledo. Así la ampliación de la iglesia dio
como fruto un templo de planta de cruz latina realizado en ladrillo de tejar de color pardo rojizo30 con cajones de
mampostería y contrafuertes de ladrillo, con su Capilla Mayor mucho más larga, cubierta por la misma bóveda de
cañón que tenía la iglesia primitiva, sustentada por arcos semejantes a los fajones. En la Capilla Mayor de la iglesia
se construyeron dos capillas laterales en el lado de Poniente, aprovechando los espacios entre los contrafuertes
(las actuales capillas del Cristo de la Ascensión y San José) y entre ellas se abrió una puerta de entrada y salida al
templo.
En el otro lado de la Capilla Mayor, se hizo otra puerta de acceso justo enfrente de la anteriormente
mencionada. A la izquierda de ésta puerta se construyó una capilla con una profundidad igual a la del brazo del
[29] A.D.T. Reparación de Templos. Torrejón de Velasco. Leg. Ma. 9 Exp. 22
[30] A.P.S.E.P.- ALONSO GARCÍA, José Luis. Plan Director para la Restauración de la Iglesia Parroquial de San Esteban
Protomártir en Torrejón de Velasco (Madrid). Pág. 27.
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Fotos María José Velasco

Pared perteneciente a la Capilla de los Hierros, con su pequeña ventana, que durante un tiempo daba directamente a la calle. Prueba de ello
es que mantiene el ladrillo y los cajones de mampostería propios de los muros que dan al exterior. En la parte derecha de la imagen se ve un
contrafuerte. Años después de su construcción, se hizo el baptisterio y se condenó la ventana, quedando ya la pared dentro del templo.

crucero (la Capilla de los Hierros) y a la derecha
de la puerta, se hizo una capilla bajo arcosolio. La
tercera puerta de entrada y salida al templo se abrió
como en la iglesia primitiva, en el lado de Mediodía,
a los pies de la iglesia, con su pórtico. Sobre ella se
levantó una tribuna o coro, sustentada por una sólida
columna a modo de viga.
La iluminación del templo con luz natural
procedía de los lunetos ojivales superiores, que
aportaban a la iglesia una luz muy difusa. Para
ﬁnalizar, se levantó la torre campanario adosada
al templo junto a la puerta del lado de Mediodía,
compuesta de tres cuerpos de ladrillo árabe y cajones
de mampostería, con su chapitel de pizarra, veleta,
bola y cruz. La torre tenía casi el doble de altura
que la iglesia, por lo que aumentó la sensación
de esbeltez del ediﬁcio. Toda la construcción,
tanto interior como exterior, se caracteriza por su
austeridad decorativa, prácticamente inexistente.

Eva Real. Iglesia parroquial de San Esteban Protomártir . Óleo sobre
lienzo.(2002)

La Capilla Mayor fue terminada aproximadamente en los primeros 25 años del siglo XVII. En las
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constituciones de la Hermandad de San José de 162131 se
menciona que los hermanos se reunieron en la ermita de
San Nicasio para escribir sus primeros estatutos, quizá
por que las obras de la iglesia les impedía reunirse en ella.
Sin embargo desde 1626 sí hicieron reuniones dentro de la
iglesia. Además hay constancia de que se estaban realizando
enterramientos dentro del templo en torno a 162332, lo cual
indica que para esas fechas estaba concluida. Poco después
y antes de 1650-5133, se terminó de construir la Capilla de
la Encarnación. En 1648 se instaló en la tribuna un órgano
realizado por Nicolás de Mayo, comprado en Toledo, de
marrón ﬂamenco, con un precio de 11.900 maravedíes. Su
traslado desde Toledo e instalación en la iglesia costó 4.764
maravedíes.  Este órgano fue revisado por el Maestro de
Órganos Gabriel Salazar en 165535. La torre se terminó de
construir en 1650 y la escalera de caracol del interior de la
torre, del Maestro de Obras Cristóbal Rodríguez, se terminó
en 165236.
La iglesia estaba prácticamente concluida en 1654.
Sólo faltaban terminar la ampliación de la sacristía y hacer
un baptisterio a las espaldas de la Capilla de los Hierros. En
ese año el Arzobispado de Toledo y el Párroco junto con el
Foto María José Velasco
Mayordomo de Obras de la parroquia, ﬁrmaron un “acuerdo
Capilla Mayor de la iglesia parroquial de San Esteban Protomártir.
La luz natural ilumina el interior del templo a través de los lunetos
de concordia” por el cual, el Arzobispado se comprometía a
abiertos en la bóveda al realizar la ampliación del cuerpo de la
seguir destinando las tercias correspondientes a la parroquia
para terminar las obras que quedaban pendientes, cuya
cuantía sería una cantidad de dinero cerrada. A cambio la parroquia se comprometía a buscar por sus medios a los
maestros de obras de su elección (los cuales aportarían las garantías y ﬁanzas sobre las obras que realizasen) y a
asegurar que todo lo construido se mantendría en pie por un tiempo no inferior a 50 años37.
[31] A.P.S.E.P.- C(1)EST.San José.1621
[32] A.H.P.N.M.- P.3597, Fol. 1957v-1959v. Petición de Francisco Martín Tamborino, de profesión entallador, para ser enterrado
dentro de la iglesia de Torrejón de Velasco. 26 de noviembre de 1623.
[33] Se sabe que esta capilla estaba concluida en 1650 ya que en 1651 don Antonio Sevillano Ordóñez quiso hacer en su interior su
enterramiento y para él y sus descendientes.
[34] MARTÍN, Ricardo. Un retablo destruido. Arte Español. Madrid 1942. Pág. 4 (Ref. Libro de Fábrica de la Iglesia Parroquial de
Torrejón de Velasco. Libro I. Fol. 273)
[35] Op. Cit; Pág. 4 (Ref. Libro de Fábrica de la Iglesia Parroquial de Torrejón de Velasco. Libro I. Fol. 275)
[36] Op. Cit; Pág. 4 (Ref. Libro de Fábrica de la Iglesia Parroquial de Torrejón de Velasco. Libro I. Fol. 252)
[37] A.D.T. Reparación de Templos. Torrejón de Velasco. Leg. Ma. 9 Exp. 24
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La ﬁrma del acuerdo de concordia con el Arzobispado era indicativo de que todo se estaba desarrollando
bien. Muestra de ello es que se había superando la fase de fábrica de la iglesia y ya se estaba invirtiendo en el
ornato interior del templo. De hecho el Mayordomo de Fábrica, Francisco de Salas y Alfaro, había empezado ya
a recibir dinero a cuenta del retablo del Altar Mayor.
En esas deliberaciones estaban cuando a principios de 1665 ocurrió lo peor, el mayor de los desastres:
la torre, que estaba terminada desde hacía 15 años, se hunde, desplomándose sobre la iglesia, causando grandes
destrozos y desbaratando todo el presupuesto de la iglesia.

1665. La caída de la Torre
Por orden del Consejo de la Gobernación del Arzobispado de
Toledo, se encargó a Diego de Benavides, Maestro de Albañilería de
la ciudad de Toledo que fuese a Torrejón de Velasco para revisar el
templo y hacer un presupuesto de obras para terminar de construir
lo que faltaba y arreglar todos los destrozos ocasionados por la
caída de la torre (sin especiﬁcarse con que dinero se harían esas
obras... importante tema como veremos después). El 27 de julio de
1665, Diego de Benavides, que años atrás había participado en la
construcción de la iglesia parroquial de San Salvador de Leganés,
inició su visita a la iglesia parroquial de Torrejón de Velasco (lo que
quedaba de ella) y elaboró un informe:
“(...) a ydo y visto la ruyna que hizo la torre de la parroquial
de dcha. Villa quando se hundio llevándose tras si la caja de la
escalera por donde se subia a la tribuna y una capilla de Nuestra
Señora del Rosario y parte del portico del lado del medio dia y otros
daños que causso en tejados del cuerpo de la Iglesia y capillas.” 38
A estos destrozos había que añadirle las obras de la sacristía
anteriormente mencionadas, que se habían iniciado años atrás y que
estaban sin terminar:
“(...) asi mismo vio la sacristía comencada su fabrica sin

[38]

Loc. Cit;

19

Planta de la iglesia de San Esteban Protomártir de
Torrejón de Velasco tras la caída de la torre. Año 1665.
El área rosa marca las zonas en obras.

haberse acabado habiendo mucho tiempo que se comenco, que solo la hallo texada sin estar jarradas las paredes
ni hecha la vobeda ni suelo quadrado y muy indecente sin haber donde guardar los bienes y ornamentos ni
poderse revestir los sacerdotes (...) ”39
El maestro Diego de Benavides, realizó una traza de la iglesia, con su torre y chapitel, con detalladas
instrucciones de cómo debía realizarse la obra. Añadió un pormenorizado presupuesto en el que incluía todos los
gastos de reconstrucción de la torre, reparaciones de lo deteriorado por su hundimiento, terminación de las obras
de la sacristía, revoco de los cimientos de la iglesia, que estaban descarnados, así como hacer las gradas del Altar
Mayor, que eran de yeso y estaban deshechas. Además, había que hacer de nuevo el tejado de la iglesia. El total
de ésta monumental obra ascendía a la cantidad de 19.333.129 maravedíes.
Benavides estuvo comprobando in situ qué materiales habían quedado tras el derrumbe para aprovecharlos,
encontrando “la vola de la cruz del chapitel abollada toda y la cruz echa pedazos y las pizarras que segun se
informo hasta la madera quedo sin provecho.”40
Las campanas no sufrieron daños ya que ya habían sido bajadas ante el peligro de derrumbe de la torre,
como así ocurrió. En sus instrucciones explica como deben ir los cimientos de la iglesia y torre, más anchos que
las paredes de la iglesia y de piedra maciza:
“Primeramente se an de abrir zanjas asi en la torre como en la pared de escaleras y capilla mayor y
entrada de portico, del ancho que muestran las zanjas de piedra que es la suela que han de tener mas anchas que
las paredes, que es el grueso de lo que dicen los trazos, y de fondo an de tener hasta diez pies según las catas que
ordene se hiciesen hasta para reconocer el fondo hasta lo ﬁrme admitiendo que la torre ha de estar maciza hasta
la superﬁcie de la iglesia de mampostería y las zanjas con su suela como va todo mostrado. Y la torre desde el
superﬁcie referido ha de ir con su cantera como lo muestra el alcado y lo demas todo de albañilería de ladrillo y
cal y las paredes de escalera de la capilla y portico tambien haciendo su cimiento de mampostería y en la entrada
del portico a cada lado su pedestal de canteria con sus pilastras y frontis tambien de albañilería. Las paredes
de la escalera, capilla y portico han de subir hasta veinte y cuatro pies de alto y encima sus colgadijos con la
corriente necesaria y tejarlos subiendo la torre todo el alto del alzado y el chapitel empizarrado y emplomadas
las molduras con su vola y cruz (...)”41
La caída de la torre y los daños que ocasionó supusieron un duro golpe económico para la parroquia. Tras
realizarse el presupuesto de Diego de Benavides, se solicitó dinero al Arzobispado pero éste no estaba dispuesto
a acceder a sus peticiones. Consideraba al párroco y al mayordomo de la iglesia responsables últimos de las obras
mientras que el párroco aseguraba que el no tenía culpa de nada y que la torre se hundió por culpa del maestro de
obras. Además, en 1654, como hemos visto, la parroquia había ﬁrmado con el Arzobispado de Toledo el acuerdo y
[39]
[40]
[41]
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Loc. Cit;
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concordia para recibir una cantidad de dinero cerrada del Arzobispado a cambio de que la parroquia realizase las
obras y las mantuviera en pie por espacio no inferior a 50 años. Como la parroquia había incumplido el acuerdo,
el Arzobispado se negó a retener el tercio de los diezmos para la fabrica de la iglesia. Así se inició un pleito que
acabó en los tribunales del Arzobispado. El párroco no pedía dinero extra para reconstruir la torre sino el que
pactaron en el acuerdo de concordia de 1654 para las obras de la sacristía, que estaban aún sin terminar. Así estaba
el pleito en diciembre 1669:
“Joan Aguado, Agente general de la Dignidad Arzobispal de Toledo y sus participes en sus diezmos en
el pleito con el Consejo de Justicia y Regimiento de la Villa de Torrejón de Velasco, respondiendo a su petición
de treinta de julio de este año (...) digo que sin embargo de lo que dice y alega que no es cierto y lo niego se ha
y debe hacer en todo según y como tengo pedido por lo dicho y alegado en que me aﬁrmo general y favorable y
porque los mesmos reparos para que hoy piden la contribución son los que se pactaron en año de 54 y habiendo
quedado a quenta de la (...) el ponerlos en execución y conservarlos por cincuenta años buscando maestros por
su cuenta y riesgo les basta el pacto y la concordia y estan obligados a cumplir con su obligacion y a ello deben
ser compelidos.
Lo otro porque si por mala fabrica se cayo la torre y se llevo parte de la iglesia a y debe resarcir el daño
que dio causa a el con acuerdo a la obra falsa y teniendo los contrarios recurso contra los maestros que debieron
tomar ﬁanzas a ellos y no a los interesados deven convenir por tanto. Pido se despache provisión con censuras
contra el cura de la parroquia de Torrejon mayordomo de su fabrica y la Junta y oﬁciales del Consejo de dicha
Villa para que al termino que seles señalare exiban en este Consejo y pongan en este pleito las sra. Que otorgaron
con Mos. Para la fabrica de los reparos a que se contribuyo en el año 54 condiciones de la obra planta y ﬁanzas
que recibieron de los maestros con que pactaron y exibidas se me de Srdo. Para pedir de que convenga.”42
Como las partes no llegaron a un acuerdo el pleito se prolongó durante años y el apoyo económico del
Arzobispado de Toledo quedó suspendido. El párroco y el mayordomo de fábrica de San Esteban Protomártir
continuaron las obras sin el apoyo del Arzobispado, contratando maestros por cuenta propia, probablemente con
dinero procedente de donaciones y limosnas. Así en 1666 pagaron 4 ducados a Cristóbal de Jarama, maestro de
obras de Valdemoro, por hacer una planta para la torre, más 500 reales a Antonio Correa, vecino de Valdemoro,
por cuenta de la obra de la sacristía, que estaba concertada en 5.000 reales.  A lo único que accedió el Arzobispado
fue a enviar en 1667 a Diego de Medina, alarife de Toledo, para que revisase la iglesia con el ﬁn de acondicionarla
de tal manera que no fuese peligrosa para los ﬁeles por derrumbes y así se dejó.

[42]
[43]
[44]

Loc. Cit;
MARTÍN, Ricardo. Op. Cit; Pág. 4 (Ref. Libro de Fábrica de la Iglesia Parroquial de Torrejón de Velasco. Libro I. fol. 298)
Op. Cit;
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1671. El proyecto de Bartolomé Zumbigo y Salcedo
Tuvo que pasar algún tiempo y que los ánimos se calmasen entre la parroquia de Torrejón de Velasco y
el Arzobispado de Toledo para que se reabriese el tema de la reparación del templo. En esos años el párroco fue
haciendo pequeñas obras y reparaciones a base de limosnas, pero el enorme gasto de levantar de nuevo la torre
y otros reparos estaban fuera de su alcance y se quedaron sin hacer. Además estaban en plena construcción del
retablo del Altar Mayor, a lo que hay que añadir las obras en la sacristía. En deﬁnitiva, estaban comprometidos
económicamente y no había dinero para levantar la torre.
En 1671, 7 años después de haberse hundido la torre, don Fernando García Dávila y Carrillo, Canónigo,
Contador Mayor y Juez Ordinario del Arzobispado de Toledo, dio orden para que uno de los técnicos del
Arzobispado fuese a Torrejón de Velasco a revisar el estado del templo. El trabajo fue encargado al arquitecto
toledano Bartolomé Zumbigo y Salcedo, Maestro Mayor de Obras Reales, muy prestigioso y activo en su época.
Zumbigo se trasladó a Torrejón de Velasco y realizó un proyecto de obras con su presupuesto, ﬁrmado en Toledo
el 23 de mayo de 1671 ante el Mayordomo de Rentas Decimales de Primeros Remates del Arzobispado de Toledo
y Notario Público Apostólico, don Blas de Olarte45. Este proyecto resulta especialmente interesante por varias
razones: por un lado hace un análisis detallado de las causas técnicas que motivaron el derrumbe de la anterior
torre y por otro, elabora un proyecto en el que evita que se puedan cometer errores técnicos, especiﬁcando paso
a paso y con lujo de detalles como hacer la torre nueva. La torre que deﬁnitivamente llegó en pie al siglo XX fue
la diseñada por Bartolomé Zumbigo y Salcedo. Su descripción es un manual de las técnicas de construcción del
siglo XVII que por su interés histórico detallamos:
Demolición de los restos de la torre anterior y construcción de sus cimientos:
“En el sitio donde esta plantada la torre se a de demoler la que ya esta en pie haziendo otra conforme a la traza que se
para ella enrasando las paredes que hoy tiene hasta la superﬁcie y zepa de ella aprovechando la canteria, dando veinte y quatro
pies en quadrado sin la pared de la iglesia que ha de arrimar a ella dcha. torre se a de añadir la zepa que le falta dando a los
tres lienzos que no arriman a la dcha. pared dos pies de suela y lanzala que se abriere de seis pies de fondo por estar el ﬁrme
a quatro pies mazicarla de piedra de la tierra y buena mezcla de cal dejándola para que forje46 y se enjugue con la demas zepa
que oy tiene que se a de conservar un año y al ﬁn de el se a de levantar el primer cuerpo de canteria y mampostería altizonado
como lo muestra la traza en los tres lienzos en cada uno nueve tizones que pasen todo el grueso de las paredes que se eligiran
enzima de dcho. zocalo de zinco pies y medio y enrasando dcho. zocalo y echadas quatro yladas de ladrillo se dejara en lugar
lo que fuere necesario para que forgue la mampostería con la canteria y tendra de salida la planta de dcha. torre a los pies de

[45] A.D.T. Reparación de Templos. Torrejón de Velasco. Leg. Ma. 9 Exp. 23
[46] Según el Arquitecto don José Luis Alonso García, encargado de los trabajos de restauración de la Iglesia Parroquial de San Esteban
Protomártir desde el año 2002, el ediﬁcio llevaba como mortero cal hidráulica, la más extendida en las construcciones de la provincia
Madrid hasta 1900: “La cal tiene la propiedad de endurecer lenta y suavemente únicamente al contacto con el agua y al contacto con el
aire aportando éste hecho una resistencia ﬁnal garante de la perennidad de la obra. La cal hidráulica natural pura no necesita ningún
añadido químico para funcionar como aglomerante en morteros, superando los resultados que se obtienen con los morteros elaborados
como cemento y sus fraguados rápidos.” En: A.P.S.E.P.- ALONSO GARCÍA, José Luis. Plan Director (...) Op. Cit; Pág. 27.
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Los cimientos de la iglesia
Foto María José Velasco

la iglesia todo el relieve de la cornisa de dcha. iglesia porque no quede cortada como lo muestra la traza. Los sillares tendran
en los angulos zinco pies de largo y media bara de alto dos pies de grueso.”47

Construcción del primer cuerpo de la torre:

Bartolomé Zumbigo explica como levantar las paredes de la torre, con sus cajones de mampostería y
verdugos de ladrillo tal como se hizo la primera vez. A pesar de ésta instrucción el arquitecto recomienda que se
haga toda de ladrillo, sin cajones de mampostería, que es como ﬁnalmente se hizo. En su informe quedan muy bien
explicadas cuales fueron las causas de la caída de la torre: la cal estaba mezclada en proporciones inadecuadas
con respecto a la arena, además estaba mal “cortada”. La torre estaba ediﬁcada con cajones de mampostería que
se realizaron demasiado altos, con la cal mal mezclada y en malas condiciones y con unos pilares en las esquinas
muy delgados. Esto unido a que las paredes de la torre también eran demasiado delgadas para lo que requería la
construcción y que la torre se hizo un tercio más alta de lo que determinaba la traza original dio como resultado
que el conjunto no aguantase el peso y se desmoronase:
“Es condición que habiendo hecho asiento y en jogadose hasta el ﬁn de dcha. canteria como se ha dicho se a de
proseguir dcha. torre el primer cuerpo de sillares de ladrillo en los quatro angulos el mayor de siete pies y el menor de seis y
medio y lo demas del medio de caxones de mampostería y verdugos de ladrillo como lo muestra la traza y an de tener cada
uno de los caxones con su verdugo media bara de alto labrando dcha. mamposteria de forma que quede mui mazizo a modo
de hormigon gastando buena cal la meccla de tres espuertas de arena y dos de cal bien cortada y masada y no se a de gastar
hasta que no este aguada y mezclada a lo menos quinze dias a lo mas quarenta y en esta conformidad a de ser toda la cal que
se gastare y aunque la dcha. torre pareze que se arruino por ser compuesta de albañilería y mampostería y que oy debiera
hazerse de solo albañilería para su duración, dize que esta no fue la causa que uvo otras para que dcha. torre pareziese ruina y

[47]
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la mas principal el no estar la mezcla de la cal con las circunstancias
dchas. lo otro y que las paredes eran delgadas siendo la torre mas
de un terzio mas alta de lo que pudiera cubrir las dchas. paredes lo
otro que los cajones de mampostería eran muy altos y los pilares de
los angulos muy delgados de la forma que oi se pretende hazer y
ejecutar se pueden dar muchos ejemplares en diferentes partes solo
le quiere dar en Madrid que es el ladrillo semejante a lo de torrejon
en muchas torres que estan ejecutadas en esta mesma forma, vease
la torre de la parroquial de San Justo todo lo cual baste para prueba
de su seguridad. Asi mismo combendra que la marca del ladrillo sea
algo mayor que lo ordinario y que todos los autores combienen en
que respecto la grandeza de el ediﬁcio se aplique el tamaño de los
materiales y si los sillares que muestra la traza no se pudieren sacar
del largo y alto que muestra la traza se pondran minorar echando mas
yladas hasta cubrir su altura como lo dize la traza.”48
Foto María José Velasco

Reparación del chapitel de la torre de la Iglesia
Catedral de Getafe, octubre de 2006.

Construcción del segundo cuerpo de la torre:

“Es condicion que habiendo pasado seis meses que se alla
hecho el primer cuerpo de albañilería se podra proseguir el segundo
en la mesma conformidad haziendo las dos ventanas que muestra la
traza a la parte de poniente que es a donde mira y a la parte de medio
dia se aran otras dos, la primera a diez y ocho pies de altura desde
la superﬁcie del suelo y la otra otros diez y ocho pies de la primera,
para tomar la subida desde la iglesia que si empezase a embarazar
las escaleras en otro lado seria preziso tantearlas de otra manera porque los ozinos de la escalera no bengan
en las dchas. ventanas y esta misma escalera puede serbir para entrar en la tribuna abriendo la entrada que
oy esta condenada.”49

Se trata de una iglesia también del siglo XVII, en ladrillo
con cajones de mampostería, un tipo de construcción
muy parecido al de la iglesia de Torrejón de Velasco.
De forma similar se realizaría la construcción del
chapitel, armando un sistema de andamiajes tal como
se hace en la actualidad.

Construcción del tercer cuerpo de la torre:
“Es condicion que habiendo pasado otros seis meses se ara el terzero cuerpo todo de albañilería
como lo muestra la traza dándole de grueso a las paredes tres pies sin la salida de los buelos de la basa relieve
de pilastras y la cornisa a de ser de baldosas de a nober, todo lo demas de ladrillo de la tierra guardando la
planta y alzado como lo muestra la traza.”50

Construcción del chapitel:
“Es condicion que se a de hacer el chapitel en conformidad de la traza guardando la forma echando
sus telares de viga de terzia y quarta, soleras de vigueta quadrales de terzia y quarta y estribos en los telares

[48]
[49]
[50]

Loc. Cit;
Loc. Cit;
Loc. Cit;
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CONCEPTO

COSTO EN REALES

Del reparo de la armadura de la iglesia

526

Del reparo de la boveda encima de la tribuna

320

Del reparo del basamento de la sacristía, reboco de la cantería de la
Capilla Mayor

520

Del reparo de los sillares nuevos que se han de echar en los que están
comidos

1.017

Del desescombro de la broza

200

Del reparo de los seis botareles

500

Del reparo para las aguas en la puerta que mira al mediodia

1.796

De abrir zanjas en la zepa que se a de añadir en la torre, trescientas y
quarenta varas cubicas

1.720

De hazer el osario

1.364

De dos mil quatrozientos y doze pies de mampostería para mazicar
dchas. Zanjas a zinquenta y seis mil cada pie

3.978 reales y 24 mrv.

De dos mil quinientos y diez pies de la silleria del zocalo de dcha. torre
cubicos a ocho reales cada pie cubico

20.080

De dos mil y nobenta y ocho pies cubicos de mampostería de la union
de dchas. sillerias hasta enrrasar con ella a cinquenta y seis mrv. el pie

3.455

De siete mil setecientos y sesenta y ocho pies cubicos de albañilería de
los dos cuerpos cuadrados de dcha. torre a ochenta mrv. Cada pie

18.277 reales y 22 mrv.

De tres mil setecientos y quarenta pies de mampostería en caxones de
dchos. dos cuerpos a sesenta y ocho mrv. el pie

7.480

De zinco mil seiscientos y veinte y quatro pies de albañilería del terzero
cuerpo de las campanas hasta enrrasar en lo alto de la cornisa

19.684

De ziento y quatro pies liniales de la cornisa a veinte y ocho reales
cada pie linial

3.912

De treszientosy treinta y seis pies de bobeda tabicada doblada jarrada
por ambos lados en los ozinos de la escalera

778 reales y 14 mrv.

De dos mil doscientos y ochenta y ocho pies de antepecho en la
escalera tabicado doblado jarrado a ambos lados

457 reales y 14 mrv.

De sesenta y quatro peldaños de vigueta sentados

704

De onze viguetas de a veinte y dos la obra sentadas en bobedillas en el
suelo de la torre

539

De seiscientos y zinquenta ladrillos de anober enlosado de las esas de
la escalera y suelo quadrado de bobedillas en tosco adobe

224 reales y 14 mrv.

Del chapitel en blanco y sentar Cruz y bola

11.994

Del empizarrado y emplomado del dcho. chapitel

15.130

De la Cruz y bola dorada

4.050

TOTAL

118.780 r. y 18 mrv.

[51]
[52]

de arriba, esquadras de yerro jabarconados camones
de vigueta y el nabo o arbol donde se a de ﬁjar la cruz
baje abajo aziendo otro telar que le abraze y descanse
en el y otros dos telares de vigueta en la garganta del
chapitel, con sus ocho limas adonde ban a parar los
camones y volanderas y otro en la cornisa del pedrestal
jabarconados pares y volanderas de madera de a ocho
aserradica entablado con tabla de coral que llaman y los
camones de la falta tambien de madera de a ocho, todo
empizarrado y emplomado donde no se pudiere poner
pizarra, con su bola de cobre dorada y los remates de
las guardas de plomo doradas y la cruz de yerro dorada,
los perﬁles y beleta y lo demas de ella dado al olio de
negro porque no crie moho y en la bola su platillo arriba
y abajo embudo porque no entren las aguas y pudra el
nabo, todo muy bien rematado y en conformidad de la
traza (...) Es condición que el pedestal o linterna del
chapitel no ha de hacerse ochavado sino con chafran
o boquillo de media vara en la planta de el viniendo a
morir en el angulo u esquina de la cornisa de albañilería
conforme lo muestra la traza.”51

Construcción de la escalera de caracol:

Loc. Cit;
Loc. Cit;
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“Es condicion que en el gueco de dcha. torre
se a de hazer su escalera caracol quadrado como lo
muestra la planta ozinos tabicados doblados y jarrados
para arriba y abajo y los antepechos de tres pies y
quarto de alto, tabicados doblados y jarrados peldaños
de vigueta y forja de yesso de un pie de alto y otro de
huella dejando entrada en la tribuna, las mesas soladas
de ladrillo tosco de anober. Es condicion que el relox o
suela que queda en la planta del terzero cuerpo se ara un
suelo quadrado de viguetas con sus bobedillas dejando
embroquelado el desembarcadero de la escalera y
solarlo de ladrillo tosco de anober y cal rematando los
antepechos de los claros de las bentanas con su sardinel
como lo muestra la traza.”52
Presupuesto de obras para la reconstrucción de
la torre, ﬁnalización de la sacristía, construcción
de un osario y otras obras y reparos, elaborado
por Bartolomé Zumbigo en mayo de 1671.

“La
Dignidad
Arzobispal
de Toledo y su Agente en
el Consejo de Justicia y
Reximiento de la Villa de
Torrejón de Velasco y el
depositario de los maravedíes
con que contribuyen los
Señores partícipes para el
reparo de la Iglesia de la
dicha Villa 1672. Sobre Aber
embargado el pan de los
dichos partícipes repartiendo
dicha contribución.”
Documento ﬁrmado por don
Miguel de Arteta, Secretario
Mayor de Rentas Decimales
del Arzobispado de Toledo,
dando licencia para que la
tercera parte del diezmo fuese
destinado a las reparaciones
del templo, concediendo la
cantidad de cien mil reales de
vellón. Firmado el 6 de marzo
de 1673
A.D.T. Reparación de Templos. Torrejón
de Velasco. Leg. Ma. 9 Exp. 25

Este presupuesto dependería también de la mano de obra y de los lugares de donde trajesen los materiales.
Tras el proyecto realizado por Zumbigo, el Arzobispado de Toledo accedió a que la parte correspondiente a la
parroquia de las rentas decimales fuese retenida para la fábrica y reparación de la iglesia.53 En los años siguientes
el proyecto de Bartolomé Zumbigo fue realizándose poco a poco siguiendo su traza y sus instrucciones. El 12 de
junio de 1691 se hizo una revisión de la evolución de las obras. Algunos de los reparos de Zumbigo estaban aún
sin realizar. El 5 de julio don Juan de Reoyo, Maestro Mayor de Rentas Decimales del Arzobispado de Toledo,
ordena la realización y ﬁnalización de las obras según la traza y dictámenes del informe de Bartolomé Zumbigo
en vista de que llevaba años sin poder hacerse y del grave perjuicio que signiﬁcaba para la iglesia, para los ﬁeles
y para todos los vecinos del pueblo.
A través de éste informe sabemos que en 1691 la torre tenía ya construido sus nuevos cimientos, más
profundos, su basamento de sillares de piedra y sus tres cuerpos. Aún faltaba por hacer el chapitel. Mientras
terminaban de construir la escalera de caracol de la torre, que se encontraba en sus últimos tramos, habían cubierto

[53] A.D.T. Reparación de Templos. Torrejón de Velasco. Leg. Ma. 9 Exp. 25
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el tercer cuerpo correspondiente al campanario con un tejadillo a
dos aguas de forma provisional. La suma total de los tres cuerpos
daban una altitud superior a lo planiﬁcado por Bartolomé Zumbigo,
pero el grosor de los muros que él dispuso hacía que la construcción
fuese suﬁcientemente fuerte para soportar este exceso de altura sin
peligro. El informe de 1691 dice de ella que “está bien obrada y
executada conforme a Arte y con buenos materiales y muy fuerte toda
la albañilería”. A pesar de que se dio la orden de acabar las obras,
esto no signiﬁcó que se realizasen más deprisa. Todo siguió su curso,
atendiendo a aquel famoso dicho de que “las cosas de palacio van
despacio”.
Algunas fechas importantes sobre la fábrica de la iglesia son
difíciles de contrastar pero las agregamos en éste trabajo porque fueron
aportadas por párrocos de la iglesia y por ajustarse a las fechas del resto
de los documentos encontrados en el Archivo Diocesano de Toledo.
Según las anotaciones del párroco don Daniel Ortiz realizadas en 1937
a partir de datos copiados de los Libros de Bautismos por el párroco
don Narciso Martín en 1893, “el 1 de agosto de 1698 cayó una centella
en la torre, rompió una pared y destrozó el órgano y el chapitel de la
torre”55. De 1691 a 1698 van 7 años, tiempo más que suﬁciente para
reconstruir el chapitel. Sin embargo no hay constancia documental en
los libros de fábrica consultados en el Archivo Diocesano de Toledo
sobre ésta circunstancia. En cuanto al órgano que se menciona en la Planta de la iglesia de San Esteban Protomártir de
Torrejón de Velasco. Terminación de la ampliación de la
cita de don Daniel Ortiz y que quedó destruido por la centella, la caída sacristía y construcción del baptisterio. Finales del siglo
de la torre en 1665 se llevó tras de sí la caja de la escalera por donde XVII.
se subía a la tribuna (el coro) y parte del pórtico del lado de Mediodía.
La descripción de los daños según Diego de Benavides, Maestro de Albañilería56, no especiﬁca si la propia tribuna
recibió daños ni si la caída de la torre pudo afectar al órgano de Nicolás de Mayo. En cualquier caso, lo que sí
puede documentarse es que en 1779 se compró otro órgano, de José Loytegui, del que hablaremos más adelante,
lo que indica que el de Nicolás de Mayo en algún momento anterior se perdió.
Según las anotaciones del párroco don Daniel Ortiz “el 20 de agosto de 1693 se estrenó la Pila Bautismal”,
lo que indicaría que para ésta fecha ya estaba construido el baptisterio. También se menciona el 14 de agosto de

[54]
[55]
[56]
[57]

Loc. Cit;
A.P.S.E.P.- HR(1)CUA.1937.23ago. Pág. 8
A.D.T. Reparación de Templos. Torrejón de Velasco. Leg. Ma. 9 Exp. 24
A.P.S.E.P.- HR(1)CUA.1937.23ago. Pág. 8
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CRONOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE
LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ESTEBAN
PROTOMÁRTIR
.1400 (aprox.)- Construcción de la iglesia primitiva con
planta de cruz griega.
.1558- 1603- Reparos en la cubierta
.1603- Embargo del tercio de las rentas para la
ampliación del cuerpo de la iglesia.
.1603-1650- Ampliación del cuerpo de la iglesia, con
sus contrafuertes, buhardillas, campanillos, tribuna,
capillas laterales y Capilla de Nuestra Señora de la
Salud.
.1640. Órgano de Nicolás de Mayo
.1655. Revisión del órgano por Gabriel Salazar,
maestro de órganos.
.1650. Se termina la torre.
1652. Obra del caracol de la torre que hizo Cristóbal
Rodríguez, maestro de obras.
.1651. Enterramiento en la Capilla de Nuestra Señora
de la Salud
.1654. Firma del acuerdo de concordia entre la
parroquia y el Arzobispado.
.1665. Caída de la torre de la iglesia.
.1665. Presupuesto
Benavides.

y

proyecto

de

Diego

de

.1666. Obras en la iglesia por cuenta propia:
.1667. Revisión de la iglesia por el alarife toledano
Diego de Medina
.1671. Presupuesto y proyecto de Bartolomé Zumbigo
de Salcedo
.1673. Documento de retención de diezmos
.1691. Revisión de las obras por el Arzobispado de
Toledo. Orden de terminarlas.
.1693. Se estrena la pila bautismal.
.1698. Caída de la supuesta centella sobre el chapitel.

1705 como fecha de terminación del chapitel, totalmente
factible si tenemos en cuenta que en 1691 ya estaban
construidos los tres cuerpos y que de ser cierta la noticia
sobre la destrucción del chapitel por la caída de una centella
en 1698, daría tiempo a reconstruirlo y tenerlo terminado para
1705. Don Narciso Martín aporta un coste del chapitel de
22.915 reales, precio bastante inferior a lo presupuestado por
Bartolomé Zumbigo en 1671. La diferencia de precio podría
deberse a que se pudieron reutilizar algunos materiales o a
que no se trató de una reconstrucción total sino de reparos.
En 1784 se pusieron nuevas las gradas del Altar
Mayor así como los púlpitos del Evangelio y la Epístola, todo
en piedra blanca de Colmenar, costeado a expensas de la obra
pía del doctor Juan Dionisio Navarro59. También en piedra
de Colmenar se colocaron las tarimas de los 4 altares de la
Capilla Mayor (los actuales altares de San José, Cristo de la
Ascensión, Virgen del Rosario y Virgen del Amor Hermoso).
A partir de aquí, se podía dar por concluida la fábrica
de la iglesia, lenta, cuajada de impedimentos, desastres,
pleitos, y también muchos aciertos y sobre todo, mucho
esfuerzo y voluntad por parte de sus párrocos, mayordomos
y de los ﬁeles de Torrejón de Velasco para tener en el pueblo
una iglesia hermosa y digna. Desde entonces hasta nuestros
días prácticamente todos los años se han producido trabajos
de reparación y mantenimiento. Sirva como ejemplo que la
cubierta de la iglesia ha requerido una renovación profunda
cada 40 o 50 años, a parte de constantes reparaciones y
labores de mantenimiento de los maderajes de la cubierta,
bóvedas, tejas, reposición de las piedras de los aleros, solado,
carpintería de las puertas etc.

.1705. Terminación deﬁnitiva del chapitel
.1779. Órgano de José Loytegui.
.1784. Obra de las escaleras del Altar Mayor, púlpitos
y capillas.

A ﬁnales del siglo XIX la parroquia estaba situada
casi en un extremo del pueblo aunque es de suponer que en
algún tiempo debió estar mas céntrica, limitando al Norte

[58] A.D.T. Reparación de Templos. Torrejón de Velasco. Leg. Ma. 9 Exp. 23
[59] El doctor Juan Dionisio Navarro había creado una Memoria en el año 1684, administrada por los párrocos de San Esteban
Protomártir, en cuyas cláusulas se estipulaba que una parte de las rentas se destinasen al ornato del Altar Mayor de la iglesia. En : A.D.G.
Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: 19 de abril de 1907. Carta del párroco don Narciso Martín al Obispado de Madrid-Alcalá.
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con las Tierras de Tiburcio Rodríguez, al Mediodía
con la Carretera Provincial y Plaza de la Iglesia,
al Oriente con la Casa de doña Luisa Martín y la
Calle del Santísimo y en el lado de Poniente con
dicha carretera Provincial (...)60 Según los datos de
la Topografía Catastral de España fechados el 19
de julio de 1864, siendo cura párroco don Sebastián
Vargas y alcalde de la Villa de Torrejón de Velasco
don Francisco Pedrero, la parcela perteneciente a la
iglesia tenía 9 áreas de 35,48 metros ediﬁcados, 5
áreas de 64,51 metros de cementerio y 10 áreas de
16’12 metros de patios61.
El ediﬁcio estaba ubicado en una plazoleta,
rodeada por un muro de piedra y cal de un metro de
altura por unas partes y medio metro por otras. Esta
plazoleta, propiedad de la iglesia, era antiguamente
el cementerio, pero después dejó de utilizarse como
tal y se plantaron algunos árboles como adorno y
Parcela de la Iglesia Parroquial de San Esteban Protomártir, sus accesos de
sombra. A éste jardín se accedía por cinco accesos,
entrada al templo y sus terrenos a partir de un plano de 1864.
dos de ellos con escalones en mal estado y el resto
sin escalones. La iglesia tenía antiguamente tres
entradas al templo, con puertas de hierro. A ﬁnales del siglo XIX, sólo dos entradas a la iglesia permanecían
activas, la del lado de Levante y la del lado de Mediodía y tenían sendas pilas de agua bendita, de un metro de
altura y en cabida de dos cántaros62. La puerta ubicada en la parte Norte, entre los altares de San José y Cristo de la
Ascensión, fue condenada y en ese espacio se construyó una capilla que fue consagrada a la Virgen del Carmen.
En cuanto al interior del templo, el suelo de la Iglesia estaba conformado de distintos materiales: mientras
se estuvieron haciendo enterramientos dentro de la iglesia, el suelo, como hemos visto, era de losetas. A ﬁnales
del siglo XIX el primer tramo de la nave era de ladrillo y el resto hasta el Altar Mayor era de tablas de madera
machihembradas, menos los pórticos que eran de piedra de Esquivias. El piso de la sacristía era de tablas de
madera y el de la Capilla de la Encarnación de baldosín de Ariza. En el siglo XX se acomodó el templo a las nuevas
necesidades como la instalación de luz eléctrica en 1911, agua corriente, sanitario o sistema de canalización al
exterior de las aguas del sanitario.

[60] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: Inventario del párroco Lic. Narciso Martín. Inventario de la Parroquia de
Torrejón de Velasco para entregarlo a la Santa Visita.(Sin foliar)
[61] Topografía Catastral de España. Ref.1984098. Instituto Geográﬁco. Madrid. Copia en A.P.S.E.P. RH(1)19jul.1864
[62] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: Inventario del párroco Lic. Narciso Martín. Loc. Cit;
[63] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: solicitud del Alcalde para colocar en la fachada de la iglesia unas palomillas
para la instalación de electricidad en el pueblo.
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Torrejón de Velasco en el año 1800, propiedad de don Miguel López

Esta curiosa imagen muestra la entrada a Torrejón de Velasco por el camino de Torrejoncillo (Torrejón de la Calzada).
A la derecha el castillo, con sus fachadas, torreones y Torre del Homenaje intactas. A la izquierda la iglesia parroquial de San
Esteban Protomártir. Llama la atención de la iglesia la antigua puerta de acceso al templo del lado Norte, que estaba entre las
dos capillas laterales. Gracias a ésta imagen podemos saber que esa puerta, en el año 1800 todavía permanecía abierta. En
algún momento del siglo XIX esa puerta fue condenada y en ese espacio se hizo el altar de la Virgen del Carmen.
Frente a la iglesia se encontraba ya en esa fecha la casa de las Pesqueiras. A los pies de la iglesia puede observarse
un muro de color claro que termina en la fachada de la casa de las Pesqueriras, con una puerta en medio: eran las puertas de
acceso al pueblo.
Al fondo de la imagen, entre la iglesia y el castillo pueden verse las cruces y el campanario de la iglesia de San Juan Evangelista,
perteneciente al convento de Trinitarios Descalzos que había en la Villa.
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Anecdotario de fenómenos naturales
Como anécdota, existen unas anotaciones
manuscritas del párroco D. Narciso Martín de ﬁnales
del S. XIX en las que da cuenta de algunas noticias
sacadas, según él, de los libros de bautismos existentes
esos años. Así deja constancia del terremoto que se
dejó sentir en Torrejón de Velasco a mediados del
siglo XVIII: El año 1755 hubo un terremoto y temblor
de tierra el día de Todos los Santos al tiempo del
incarnatus est, en la misa mayor.64
Efectivamente el 1 de noviembre de 1755 a
las 09:50 h. la Península Ibérica sufrió los efectos del
terremoto más destructivo producido hasta esa fecha.
Su epicentro estuvo en la falla Azores-Gibraltar y
afectó duramente a Portugal y sur de España. Duró
120 segundos y alcanzó una intensidad de X en la
escala de Richter. Este terremoto produjo unas horas
después un tremendo tsunami que asoló las costas
portuguesas, el Golfo de Cádiz y norte de África, una
descripción que ha quedado recogida en el Catálogo
Nacional de Riesgos Geológicos I.T.G.E (1988), con
un balance de más de 50.000 muertos sólo el Lisboa.
En España se produjeron cuantiosos daños. En Sevilla
la Giralda se vio muy afectada, en Cádiz el puerto
Foto Archivo Parroquial
quedó destrozado y aunque hubo muchos muertos,
Años 30. Iglesia parroquial de San Esteban Protomártir.
miles de personas salvaron la vida gracias a que su
Gobernador ordenó cerrar las murallas de la ciudad.
En Madrid, el terremoto alcanzó una intensidad de V. Buena prueba de que el terremoto se dejó sentir en ésta zona
madrileña es el hecho de que la Iglesia Parroquial de Valdemoro, sita a pocos kilómetros de Torrejón de Velasco,
sufrió la caída de su torre como consecuencia del temblor, destrozando gran parte del templo.
Una de las más llamativas noticias del párroco D. Narciso Martín es la descripción que hace del meteorito
más famoso de la historia de Madrid: El 10 de febrero de 1896 pasó de Mediodía a Norte un bólido sobre
las 9 y media de la mañana. Se conmocionó la iglesia y el pueblo; se sintió según partes desde Valencia a

[64] A.P.S.E.P.- HR(1) CUA.1937.23ago. Pág. 9
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Burgos y hubo un gran asombro.65 Se trata de un
fenómeno ampliamente documentado y recogido
en la prensa de la época y que también fue objeto
de estudio de revistas e instituciones de carácter
cientíﬁco. Lo que D. Narciso Martín describía como
un bólido era un meteorito que atravesó el cielo
de Madrid exactamente ese día y a esa hora, que
cayó en el núcleo urbano de la capital produciendo
una fuerte explosión que sacudió la ciudad. Como
consecuencia se produjo la rotura de los cristales de
miles de ventanas, puertas y escaparates así como la
huida precipitada de muchos madrileños, dando un
balance ﬁnal de varias decenas de heridos.

Imagen propiedad de Pilar Bravo Torrejón

Escena típica de Torrejón de Velasco hasta mediados del siglo XX. Autor
anónimo. Muestra la entrada de los toriles, donde hoy esta la Casa de Cultura.
Había pilones para que el ganado bebiese. Al fondo se ve la torre de la iglesia.

[65]

Loc. Cit;
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Algunos de estos datos se hallan publicados,
en los Anales de la Sociedad Española de Historia
Natural y restos de ese meteorito, que apenas
pesaba un cuarto de kilo, se encuentran en el Museo
de Ciencias Naturales de Madrid. Algunas muestras
de ese meteorito fueron llevadas a otros museos de
Europa y América.

LOS ENTERRAMIENTOS EN LA IGLESIA

E

ra costumbre en el ritual funerario cristiano los enterramientos dentro de las iglesias. La nobleza local
tenía por costumbre realizar monumentos funerarios en lugares destacados de las iglesias, ya sea bajo
arcosolios, en capillas que podían haber sido fundadas por ellos mismos o incluso en el Altar Mayor. Es
habitual encontrar sepulcros con representaciones yacentes del difunto, con alguna inscripción que lo identiﬁca o
con otros símbolos como cruces o ángeles. También se dieron los enterramientos a ras de suelo, cubiertos por una
lápida, ubicados igualmente en lugares destacados de la iglesia. Por último se encuentran aquellos enterramientos
que cubrían la práctica totalidad de las naves de las iglesias y que se correspondían al resto de los feligreses, cuya
categoría quedaba de maniﬁesto dependiendo de la cantidad de dinero que sus familias pagaron para situarles más
o menos cerca del Altar Mayor.
En el caso de la iglesia parroquial de San Esteban Protomártir, se realizaron enterramientos en la peana de
todos los altares de la iglesia y en el suelo de la Capilla Mayor. En los libros de difuntos de la parroquia se dejaba
testimonio de los fallecimientos y de su lugar de enterramiento dentro de la iglesia. Es de suponer que ésta práctica
funeraria quedase momentáneamente interrumpida con motivo de las obras de ampliación del cuerpo de la iglesia
que se iniciaron en 1603 y que se volviesen a reanudar en cuanto fue levantada la nueva cubierta del templo.
Algunos ﬁeles expresaban en su testamento su deseo de ser enterrados en la iglesia, como es el caso de
Francisco Martín Tamborino66, de profesión entallador, en cuyo testamento, fechado el 26 de noviembre de 1623,
dejó ordenado que, tras su fallecimiento, sus restos fuesen enterrados en la iglesia de Torrejón de Velasco, junto a
Águeda Serranz su mujer.
También personajes ilustres de la Villa de Torrejón de Velasco fueron enterrados en la iglesia. Se sabe que
doña Catalina de Acuña y Guzmán, primera esposa del conde de Puñonrostro don Arias de Bobadilla, fue enterrada
en la iglesia de San Esteban Protomártir, seguramente en algún lugar privilegiado, hasta que sus restos fueron
trasladados a la bóveda de la iglesia de San Juan Evangelista del convento de los frailes Trinitarios Descalzos de
Torrejón de Velasco el 16 de junio de 1656.67
[66] A.H.P.N.M.- P.3597, Fol. 1957v-1959v
[67] MARTÍN GALÁN, Manuel M., Juan A. Sánchez Belén. Ejecución de las Transcripciones Literales de los Manuscritos de las
Respuestas al Cuestionario Enviado por el Cardenal Lorenzana, de los Resúmenes Coetáneos y de los Resúmenes de Tomás López,
Acerca de los Términos de la Actual Provincia de Madrid. Torrejón de Velasco. Vol. 4. Fotocopia del original mecanograﬁado y
fechado en 1984. Ed. Madrid 1992. Pág. 388
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A veces los fallecidos que se hacían enterrar en la iglesia no vivían en Torrejón de Velasco sino que eran
naturales de la Villa pero vivían en otras localidades.

Antonio Sevillano Ordóñez y el enterramiento de la Capilla de Nuestra
Señora de la Salud
De todos los enterramientos realizados dentro de la iglesia, requiere una especial atención el de Antonio
Sevillano Ordóñez, natural de la Villa de Torrejón de Velasco, Caballero de la Orden de Santiago, Regidor perpetuo,
Secretario del Rey y Secretario del Santo Oﬁcio de la Inquisición de Toledo.
Cuando se terminó de hacer la ampliación del cuerpo de la iglesia, se construyó también una capilla,
a continuación del crucero, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Salud (llamada actualmente Capilla de
los Hierros, por sus puertas de rejería), donde se colocó un retablo y una imagen de ésta Virgen para su culto y
veneración.
En 1651, Antonio Sevillano Ordóñez, hombre de una posición social y económica realmente privilegiada,
quiso hacer en esa capilla recién construida un enterramiento para él y para sus herederos, por lo que se puso en
comunicación con el párroco de San Esteban, don Juan Bautista de la Torre para expresarle sus deseos y llegar a
un acuerdo económico. Don Antonio Sevillano no era un desconocido para el párroco ya que había colaborado
con buenas limosnas para la obra y fábrica de la iglesia y en ésta ocasión fue especialmente generoso, ofreciendo
por el enterramiento 50.000 maravedíes. Nadie había ofrecido tanto dinero, así que don Juan Bautista de la Torre
transmitió el deseo de don Antonio Sevillano al Arzobispo de Toledo, don Baltasar de Moscoso y Sandoval. El
Arzobispo no encontró ningún inconveniente, siempre que se observaran una serie de condiciones: la capilla, el
retablo y la imagen pertenecían a la iglesia y don Antonio Sevillano Ordóñez no tendría ningún derecho sobre
ellos, sólo a realizar los enterramientos en la peana del altar, con su “suelo olladero”. Tendría derecho así mismo
a entrar y salir libremente de esta capilla y quedaría obligado a construir en ella, con su propio dinero, una bóveda
para el enterramiento. El dinero ofertado sería entregado a la parroquia a través de un censo a favor de la obra y
fábrica de la iglesia:
“Yo Baltasar de Moscosso y Sandoval por la Divina Misericordia presbitero Cardenal de la Santa Iglesia
de Roma, Arzobispo de Toledo, Primado de las Españas Chanciller de Castilla del Consejo de Estado (...) por

34

cuanto por parte de don Antonio Sebillano Ordoñez secretario de su majestad y del secreto del santo oﬁcio de la
inquisicion de esta ciudad de Toledo y regidor perpetuo en asiento y banco de caudillero natural de la villa de
Torrejon de Velasco... que en la iglesia parroquial de la dicha villa hay una capilla que se titula de Nuestra Señora
de la Salud68 y que por el uso que dicha capilla tenia a la santa imagen, pretendia hacer en la dicha capilla su
entierro para si y sus herederos en el gueco de la peana de dicho altar y suelo olladero (...) sin derecho alguno
de dicho altar y su retablo sino solo del entierro de dicha peana con su entrada y salida en dicha capilla por lo
cual ofrecia la limosna competente y nos pidio y suplico que la mandasemos despachar la licencia para el dicho
efecto necesaria y vista su peticion por nuestro consejo fundamento con cierto informe que por nuestro mandado
nos enbio el doctor juan bautista de torres cura propio de la dicha iglesia parroquial de torrejon por donde nos
conto que dicho altar y capilla es propio de dicha iglesia y su fabrica sin que a ello tenga derecho persona alguna
y que no hay inconveniente en que antonio sevillano se le de entierro en la peana de dicho altar para que en ella
pueda haber boveda pagando de limosna por una vez cincuentamill mars. Que aunque sea publicado en la dcha.
iglesia no ha habido quien ofrezca mas ni ha resultado inconveniente y que respecto a las muchas y buenas obras
que el dicho Antonio ha hecho a la obra de la iglesia y su fabrica conbenga se le de la dicha licencia que pide.
Por tanto atento a las causas damos licencia y facultad al dicho cura y mayordomo de fabrica de la dicha iglesia
para que puedan dar y den al dicho antonio sevillano el uso y propiedad del entierro de la peana del altar de
la capilla de nuestra señora de la salud para el susso dicho y sus herederos, dando y pagando ante todas cossas
realmente con efecto los dichos cincuentamill mavedies de limosna y con pie el otro don antonio a la de hacer y
haga la boveda de dicho entierro del cual pueda usar para si y sus herederos en razon de lo cual se puedan hacer
y otorgar las escrituras que convengan con las fuerzas(...). En toledo a veinte y un dias del mes de octubre de mill
seiscientos cincuenta y un años.”69
Con la licencia del Arzobispado de Toledo, el párroco don Juan Bautista de la Torre, junto con el Mayordomo
de Fábrica de la iglesia don Juan Calderón, ﬁrmaron una escritura de venta del enterramiento a favor de don
Antonio Sevillano Ordóñez a ﬁnales de 1651. En ésta capilla, el nuevo titular construyó una bóveda subterránea
con foso y cubierta abovedada en ladrillo. Por los estatutos de la Hermandad del Santo Cristo de la Salud y Virgen
del Carmen70 se sabe que ésta capilla tenía un patronato. Aunque no hay constancia documental de su titular, es
posible que lo ostentase don Antonio Sevillano Ordóñez, tanto por sus deseos de ser enterrado allí como por su
devoción a la Virgen de la Salud. Algunos años después el altar de la Virgen de la Salud fue sustituido por el Cristo
de la Salud, de gran tradición en la comarca.
Don Antonio Sevillano Ordóñez también hizo una compra por otros 50.000 maravedíes de bóveda y
entierro en la capilla del Cristo de la Ascensión, tal como queda expresado en un documento de 1692, en el cual,
su hijo don Francisco Sevillano hace una escritura de redención del censo que creó su padre para el pago de este
enterramiento:
[68] Esta Capilla tuvo a lo largo de los años distintos nombres: de Nuestra Señora de la Salud (también cobijó un altar e imagen
dedicado al Cristo de la Salud), de la Encarnación, del Amor Hermoso y en la actualidad de los Hierros.
[69] A.H.N.- Sección Clero. Leg. 4352
[70] A.D.T.- Hermandades de Torrejón de Velasco. Leg. 10 Exp. 17
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“En la villa de Torrejon de Velasco a siete dias del mes de octubre de 1692 (...) don Francisco Salinero
y Batres cura de la parroquia y diego Montes mayordomo de obra parroquial de una parte y de la otra Antonio
Sevillano Ordóñez caballero de la orden de santiago y vecino de esta villa dijeron que por cuanto se ha otorgado
escritura de Redencion en favor de don Francisco Sevillano de un zenso al redimir y quitar de principal de
cincuenta mil mr. y los reditos correspondientes tal como indico su padre antonio sevillano ordoñez en favor de
la parroquia de san esteban por la compra que hizo en ella de boveda y entierro que esta en la capilla primera
del lado del evangelio que se titula del Santo Cristo de la Ascension la cual dicha redencion se pago en una tierra
de cinco fanegas.”71

Fotos María José Velasco

Osario subterráneo en la Capilla de la Virgen de Nuestra Señora de la Salud (la actual Capilla de los Hierros)
El acceso a éste osario se realiza a través de una trampilla ubicada en la parte derecha de la Capilla de los Hierros. En la imagen se aprecia la
cubierta abovedada de ladrillos y el foso. Durante muchos años, este espacio quedó sin utilizar, hasta el punto de que el párroco Narciso Martín, ignoraba
a ﬁnales del siglo XIX la identidad de los restos que allí se encontraban. Desde que se prohibieron los enterramientos en la iglesia en 1832 careció
totalmente de conservación. Su estado de deterioro se debe en gran medida a que durante muchos años, las personas encargadas de la limpieza de la
iglesia estuvieron arrojando por la trampilla las aguas sucias de fregar el suelo, pensando que quizá, ese acceso tan oscuro, sin iluminar, se tratase de
algún tipo de alcantarillado. Esta práctica, que aumentaba el gran problema de las humedades en el templo, fue atajada de inmediato por el párroco don
Alberto Velasco. Los hallazgos de pequeños restos óseos realizados durante las obras de cambio de solado del año 2000 así como los encontrados en
la parte exterior de la iglesia en el 2006 fueron depositados aquí.

[71]

Loc. Cit;

36

Fotos María José Velasco

A la derecha, algunos restos óseos. A la izquierda el foso construido para
depositar los restos. Se aprecian trozos de maderas de ataúdes, triturados por
el paso del tiempo y la humedad.

En el caso del enterramiento en la capilla del Cristo de la Ascensión, que como vemos ya en 1692 estaba
en el mismo emplazamiento que en la actualidad, no se llegó a construir bóveda subterránea (o al menos no se
ha encontrado ningún tipo de enterramiento subterráneo en ese altar) por lo que es de suponer que usarían sólo la
peana del altar para los enterramientos.
La costumbre de sepultar dentro de las iglesias motivó la necesidad de crear osarios para aliviar las tumbas
periódicamente. En varios presupuestos de obras realizados con posterioridad a la venta del enterramiento a
don Antonio Sevillano, como el presupuesto de 1665 de Diego de Benavides o el de 1671 de Bartolomé
Zumbigo72 se insiste en la necesidad de construir un osario, muestra de que la iglesia el siglo XVII no tenía osario,
independientemente de los enterramientos comprados por don Antonio Sevillano Ordóñez y en concreto el de
la Capilla de los Hierros. La falta de información nos hace pensar que nunca llegó a construirse tal osario y de
que el enterramiento de la Capilla de los Hierros, por caer en desuso por la familia Sevillano o por causas que
desconocemos, fue el que más tarde se utilizó como osario. También se depositaron en él ataúdes de los que hoy
quedan restos de maderas deshechas.
[72] Bartolomé Zumbigo sugirió la necesidad de hacer un osario, y concreta: “a las espaldas del presbiterio a la parte del norte a
la rinconada que forma la iglesia, que tenga la pared catorce pies poco mas o menos hazer su zimiento de piedra de la tierra y cal
tres pies de fondo y otros tres encima de la tierra abriendo tres pilares de ladrillo y dos de altura de la ras de tierra de hormigón y su
guardilla de ladrillo con sus verdugos dejándolo todo muy bien rematado” En: A.D.T. Reparación de Templos. Torrejón de Velasco.
Leg. Ma. 9 Exp. 23
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A ﬁnales del siglo XIX, el inventario
del párroco don Narciso Martín da cuenta del
enterramiento de la Capilla de los Hierros, dejando
muestra evidente de que ignora totalmente a quien
pertenecían dichos son los restos:
“Debajo hay una bóveda con cadáveres
que no se sabe quien son.”73
Posteriormente, todos los restos óseos que
lo sucesivos párrocos encontraron al levantar el
suelo de la iglesia se depositaron allí. En cualquier
caso sabemos que todos los altares (excepto el Altar
Mayor) fueron utilizados para enterramientos y
que en la actualidad, el único osario conocido es
el de la Capilla de los Hierros.

Prohibición de enterrar en las
iglesias

Fotos María José Velasco

En la imagen superior, el lado Norte de la iglesia, donde estaba ubicado el antiguo
cementerio.

Los enterramientos no solo se realizaban
en las peanas de los altares sino también en todo
la superﬁcie del cuerpo de la iglesia. Se sabe que
el suelo de la iglesia estaba cubierto de losetas,
que eran abiertas para realizar los enterramientos
y después cubiertos de nuevo. En el Libro de
Fábrica de 1766 consta que se gastaron en ese
año 758 reales de vellón en el rompimiento de
sepulturas para enterrar cuerpos grandes, más
321 reales por el rompimiento de sepulturas para
el entierro de cuerpos menores, datos que fueron
reﬂejados en el Libro de Difuntos. Además, el
Mayordomo de Bienes y Rentas de la parroquia,

En la imagen inferior, lápidas de enterramientos realizados en el antiguo cementerio
de la iglesia, pertenecientes a los años 1839 y 1843.

[73] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica:
Inventario del párroco Lic. Narciso Martín. Inventario de
la Parroquia de Torrejón de Velasco para entregarlo a la
Santa Visita.(Sin foliar)
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don Manuel de Montes, pagó 116 reales a Ignacio de Brea, el
sacristán, por el solado de las sepulturas que se abrieron en ese
año. 74
En 1787, Carlos III por Real Cédula intentó prohibir los
enterramientos en los templos y promover la construcción de
cementerios a las afueras de las ciudades por razones higiénicas
y sanitarias, con el ﬁn de prevenir epidemias. Sin embargo tuvo
que hacer frente la oposición de la Iglesia y no logró que esta
norma fructiﬁcase. Habría que esperar hasta el reinado de José
Bonaparte para que se pusiese en marcha la construcción de los
dos primeros cementerios de Madrid: el Cementerio General de
Norte (1809) y el General del Sur (1810), quedando instaurada
de ﬁrme la prohibición de realizar enterramientos dentro de las
iglesias y obligando a construir cementerios fuera de las ciudades.
En Torrejón de Velasco se dejaron de practicar los enterramientos
dentro del templo a partir de 1832, fecha en que se generalizó el
uso de su cementerio exterior perteneciente a la iglesia, situado
en la parte de Poniente, a falta de cementerio municipal:
“La circunstancia de haberse venido dando sepultura a
todos los cadáveres dentro de la iglesia hasta el año 1832 en que
se construyó el cementerio que hoy existe y teniendo en cuenta la
Sinodal (Lib. 3º, Tit. 7º, Const. 2º) en que se prohíbe dar sepultura
a los cadáveres bajo las mesas de altar(...)”75

Foto Alberto Velasco

Sepultura de don Sebastián Vargas y Fraile, Párroco de San
Esteban Protomártir, en el cementerio municipal de Torrejón
de Velasco.

Cuando se construyó el cementerio municipal de Torrejón de Velasco, dejó de utilizarse el de la iglesia.
Según una carta escrita por el párroco de San Esteban Protomártir don Leoncio Gómez al Arzobispado de MadridAlcalá, fechada en 1887, el cementerio de Torrejón de Velasco se construyó en 1855 durante el curato de don
Eusebio Sánchez:
“Este cementerio se construyó por el Ayuntamiento en la Villa en el año 1855, no se permitía enterrar en
la iglesia por la epidemia por estar dentro del pueblo”76
Los restos de uno de los párrocos de Torrejón de Velasco, don Sebastián Vargas y Fraile, fallecido en
1875, descansan en éste cementerio municipal. Después, una vez que se dejó de usar el cementerio de la iglesia,
[74]
[75]
[76]

A.H.N. Sección Clero, Libro 8439
A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: Carta de los Devotos de la Virgen de los Dolores al Arzobispado de Toledo.
A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: Carta de don Leoncio Gómez al Arzobispado de Madrid-Alcalá
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se acomodó la zona como jardín a ﬁnales del siglo XIX, plantando árboles en él para dar sombra77. Ya en el
siglo XXI, al realizar las obras para el cambio de solado e instalación de calefacción en el año 2000, se hallaron
pequeños restos óseos diseminados por todo el cuerpo de la iglesia, en especial en las zonas cercanas a los altares,
restos que fueron recogidos y depositados en el osario de la Capilla de los Hierros. También en el 2006, con
motivo de la realización de las obras para la instalación de un drenaje exterior en el jardín posterior de la iglesia,
lugar donde estaba ubicado el cementerio, se encontraron restos óseos de pequeño tamaño que igualmente fueron
depositados, con todo decoro y respeto, en el osario de la Capilla de los Hierros.

Galerías subterráneas
Existe la creencia popular de que la iglesia está conectada a través de galerías subterráneas con otros
ediﬁcios de la Villa, en especial con el castillo que se levanta a pocos metros de distancia, algo que hasta la fecha
no se ha podido demostrar.
La bóveda-osario que existe en la Capilla de los Hierros es la única construcción subterránea existente
en el templo. Es bien sabido que Torrejón de Velasco es un pueblo lleno de cuevas y galerías subterráneas. Sin
embargo no han aparecido instrucciones para la construcción de galerías que comuniquen la iglesia con otros
puntos de la población en ninguno de los documentos de fábrica que se conservan en el Archivo Diocesano de
Toledo, ni antes ni después de la ampliación de 1603. Tampoco apareció el más mínimo rastro de la existencia de
galerías tras el bombardeo que sufrió el templo en 1936, ni se hace mención a galerías subterráneas en el plan de
reconstrucción del Arquitecto Gaspar Blein de 1943. Tampoco en el año 2000 cuando se hizo el cambio de suelo,
ni en las sucesivas veces que se han abierto zanjas en torno al ediﬁcio de la iglesia, tanto por dentro como por
fuera. En el 2006 se realizó la instalación de un drenaje exterior dejándose al descubierto los cimientos del ediﬁcio
y tampoco se encontró ni rastro de galerías subterráneas.
Es posible que en algún momento de la historia existiesen galerías subterráneas que discurriesen en las
proximidades de la iglesia, sin embargo no se han encontrado accesos subterráneos desde el interior del templo
en ninguna época.

[77]

A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: Inventario del párroco Lic. Narciso Martín.
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ESTADO DE LA IGLESIA Y BIENES QUE TENÍA ANTES DE LA GUERRA
CIVIL ESPAÑOLA

L

a mayor fuente de información sobre cómo era la iglesia
de San Esteban Protomártir la encontramos en los
inventarios realizados por sus sacerdotes con motivo de
las visitas pastorales de los Obispos o también como parte de la
rutina que exigían los visitadores eclesiásticos. Los inventarios
eran una relación de bienes: altares, retablos, imágenes, cuadros,
objetos de culto, ropa sacerdotal, mobiliario, biblioteca, archivo
parroquial etc. Estos documentos también daban cuenta del
estado general de la fábrica de la iglesia y de las dependencias
que tenía.
Es habitual encontrar en los inventarios reseñas históricas
sobre Torrejón de Velasco así como de ediﬁcios de carácter
religioso existentes en el pueblo en ese momento o que hubiesen
existido en la antigüedad como capillas, conventos o ermitas.
Los inventarios escritos por los sacerdotes de San Esteban
Protomártir a lo largo de su historia, han dejado constancia de
cómo era ésta iglesia por dentro, que imágenes poseía, cómo
eran sus retablos... La mayoría de estos documentos se han
perdido con el tiempo.
Aún así, se puede saber cómo era ésta iglesia antes de la
Guerra Civil gracias a los inventarios de don Leoncio Gómez
(15 de septiembre de 1885), don Narciso Martín (Inventario de
la Parroquia de Torrejón de Velasco para entregarlo a la Santa
Visita, sin fechar pero por los datos escritos en él, data de ﬁnales
año 1897) y de don Juan Miura (Relación de las cosas más
notables de la Iglesia parroquial de San Esteban Protomártir de
la Villa de Torrejón de Velasco, de 1933), los tres conservados
en el Archivo Diocesano de Getafe.
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Ubicación dentro de la iglesia de sus altares antes de 1936

Altares
El número de altares, su advocación y su ubicación dentro del templo ha ido variando a lo largo de los siglos
por distintas circunstancias. Sólo baste tener en cuenta la existencia en otras épocas de hermandades ya extinguidas
que pudieron haber tenido sus altares con sus imágenes de culto en ésta iglesia y que con su desaparición dejaron
paso a otras hermandades y devociones que levantaron nuevos altares con sus respectivas imágenes de culto. Otro
aspecto a tener en cuenta es el cierre de puertas de la iglesia, como el de la puerta norte, en cuyo espacio se colocó
el retablo de la Virgen del Carmen en el siglo XIX, o la importación de imágenes pertenecientes a particulares o
procedentes de otras iglesias (como el caso de la iglesia del despoblado de Palomero78 o los bienes trasladados
desde la antigua ermita de la Virgen de los Peligros). Todo estos aspectos, unidos a la pérdida de los libros de las
hermandades derivadas de la destrucción del archivo parroquial en 1936, hacen muy difícil saber la ubicación de
cada altar en las distintas épocas. Aún con todo, los inventarios curales que se conservan en el Archivo Diocesano
de Getafe son una excelente fuente de información sobre los altares y otros bienes de la iglesia entre ﬁnales del
siglo XIX hasta 1936. Gracias a ellos podemos saber, por ejemplo que a ambos lados del Altar Mayor existían
dos magníﬁcos retablos gemelos de estilo churrigueresco, de los cuales se desconoce su autor: el de la Virgen del
Rosario, en el lado del Evangelio, y el de la Purísima Concepción, en el lado de la Epístola.

Altar de la Virgen del Rosario
Este retablo, situado junto al altar mayor, en el lado del Evangelio, se levantaba sobre una base de piedra,
con una mesa de altar. Estaba realizado en madera dorada a fuego y constaba de cuatro columnas salomónicas
decoradas, de estilo churrigueresco, que sustentaban una cornisa y sobre ésta, un frontón con un lienzo. El retablo
estaba rodeado por una barandilla de hierro y tenía una cortina encarnada, con un palio a juego, propiedad de la
hermandad. 79
La imagen de la Virgen del Rosario, en la hornacina central del retablo, aparecía en su representación
característica, con el niño Jesús en sus manos y un rosario y data de la segunda mitad del siglo XVII. La descripción
de Don Narciso Martín es muy imprecisa a este respecto: “La Imagen es antigua y solo tiene el rostro y manos de
madera y se adorna con varios vestidos”. Esta Virgen contaba con variados vestidos de seda de distintos colores:
verde, morado, rosa, lila, amarillo, color caña, un traje de seda azul bordado con lentejuelas y un traje de oro y
plata de bastante calidad. También tenía tres rosarios, uno de nácar, otro de azabache y otro de ámbar, tal como
dejó constatado y ﬁrmado en el inventario de Don Narciso, María Rico, camarera de la Virgen del Rosario en ese
momento.

[78] Palomero era una localidad cercana a Torrejón de Velasco que tenía su propia iglesia pero que se despobló y se extinguió. No hay
documentos relativos a ésta iglesia ni a sus bienes en el Archivo Diocesano de Toledo, diócesis a la que pertenecería Palomero.
[79] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: Inventario del párroco don Leoncio Gómez. Año 1885. Loc. Cit;
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La hermandad se encargaba del cuidado del altar y de la imagen: “Cuida de este altar la cofradía de su
nombre que está unida a la Sacramental y tiene para su adorno media docena de candelabros, sabanillas de seda
y algunos ﬂoreros. Tiene además esta imagen una corona y media luna de plata y además dos ciriales, incensario,
naveta, dos campanillas, todo de metal blanco y lo guardan los hermanos de esta cofradía. Obran además en
su poder una carroza bastante estropeada, andas, estandarte y un porta viáticos de metal que sirve para los
hermanos enfermos. Hay en este altar una cortinilla bastante buena y un cruciﬁjo de marﬁl como de cuarta y
media.”
Cuando la luz eléctrica llegó a la Parroquia en 191180 Felipe Ponce, de la Hermandad Sacramental y
Virgen del Rosario, lo primero que hizo fue llenar el altar de bombillas para iluminarlo. Fue el primer altar con luz
eléctrica de la iglesia y causó un gran impacto en su tiempo.

Altar de la Purísima Concepción
Este altar estaba colocado al lado izquierdo del Altar Mayor. El retablo era igual al retablo de la Virgen
del Rosario, de estilo churrigueresco y con cuatro columnas salomónicas decoradas. Tenía en su hornacina central
una imagen de la Virgen de la Purísima Concepción, talla hermosa y algo antigua81, que era parte de talla y parte
vestida. A ambos lados del retablo había dos tallas de madera policromada, una de San Cosme y otra de San
Damián. También llegó a tener a principios de los años 30 del siglo XX una imagen de San Luis Gonzaga. Este
retablo, cómo su gemelo de la Virgen del Rosario, estaba igualmente iluminado con luces eléctricas y cuidaba de
él y de sus imágenes “una familia particular.” 82

Altar de la Virgen de los Dolores
Este altar estaba en algún lugar indeterminado del cuerpo de la iglesia y se sabe que fue trasladado en 184883
al crucero, en el lado del Evangelio, junto al retablo de la Virgen del Rosario. Los inventarios curales lo describen
como un retablo de madera bastante antiguo. Constaba de una mesa de altar y tenía dos columnas a los lados, con
una hornacina central, donde se encontraba la imagen de la Virgen de los Dolores. Ésta Virgen contaba con varios

[80] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: 21 de febrero de 1911. Solicitud del Ayuntamiento para poner en la fachada
unas palomillas para la instalación de luz eléctrica en el pueblo.
[81] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: Inventario del Reverendo Juan Miura. Relación de las cosas más notables de la
Iglesia parroquial de San Esteban Protomártir de la Villa de Torrejón de Velasco. Año 1933 (Sin foliar)
[82] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: Inventario del párroco Lic. Narciso Martín. Inventario de Torrejón de Velasco
para entregarlo en la Santa Visita.(Sin foliar). Aunque está sin fechar, por los datos que aporta fue escrito en 1897.
[83] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: 1848. Carta del Arzobispo Antonio Aguado al párroco de Torrejón de Velasco.
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vestidos tal como los dejó por escrito su camarera, Francisca Rodríguez, en el inventario de Don Narciso Martín:
un manto de gro (tela brocada) negro, dos delantales blancos, un delantal de gro negro y un delantal blanco. Tenía
también tres rosarios, uno engarzado en oro, otro de nácar y otro de madera, dos sabanillas para el altar y un
pequeño Cristo de plata. A ambos lados de las columnas se encontraban dos imágenes de mediano tamaño, una
de San Antonio Abad y otra de San Blas. Este retablo tenía también dos lámparas de araña de cristal, de pequeño
tamaño y un cruciﬁjo de marﬁl.

Altar del Santísimo Cristo de la Ascensión
La pequeña porción de altar que permite ver la única fotografía que existe de éste altar da información
importante a cerca de cómo era: se accedía a él por dos escalones de piedra, tenía columnas de fuste estriado
doradas a fuego con capitel de orden corintio, como las del Altar Mayor, y por la profusa decoración que presenta
podría tratarse de un retablo barroco. Posee un amplio cortinaje oscuro, que parece de terciopelo y una lámpara
de araña protegida por una saca del mismo terciopelo que el cortinaje. El altar está rodeado por una verja. Según
la descripción del párroco Narciso Martín: es un retablo antiguo, rodeado por una verja de hierro de un metro de
altura. Tiene seis candelabros, saeras y una araña de cristal, tres lámparas, andas y varios juegos de sabanillas,
dos estandartes, y varios ramos y de todo ello cuida con bastante solicitud la cofradía del Santísimo Cristo.84
En cuanto a las imágenes que tenía éste altar, destacaba la del Cristo de la Ascensión, de talla bastante
regular y a su lado las de Santa Lucía y Santa Águeda, de madera85.
En la fotografía se aprecia una escultura de rasgos femeninos, con la cabeza cubierta por lo que parece
una toga y portando en sus manos un libro o una bandeja. Las apasionantes biografías de Santa Águeda y Santa
Lucía tienen como denominador común que ambas vivieron en Sicilia en tiempos muy aproximados, durante la
dominación Romana durante la persecución de los cristianos, ambas fueron vírgenes, ambas sacriﬁcaron sus vidas
por su Fe y su compromiso con Jesucristo y ambas sufrieron mutilaciones físicas.
Santa Águeda naci´en Catania, isla de Sicilia (Italia), el a²o 230, en una familia distinguida. El senador
Quintianus quiso aprovecharse de la persecución del emperador Decio contra los cristianos para intentar poseerla.
Pero Águeda había entregado su vida a Jesucristo y las proposiciones del senador fueron rechazadas. Quintianus
entregó a Águeda a un burdel para que declinase su actitud de permanecer virgen y se entregase a los placeres
banales, pero no lo consiguió. Quintianus entonces, lleno de ira, torturó a la joven virgen cruelmente, hasta llegar
a ordenar que se le corten los senos. La Santa fue consolada con una visión de San Pedro quién, milagrosamente,
la sanó. Pero las torturas continuaron hasta su muerte. La iconografía de Santa Águeda la suele representar con la
palma, como símbolo de la victoria de la Fe sobre el martirio, y algún símbolo o gesto que recuerde las torturas
que padeció, como por ejemplo, una bandeja con sus senos cortados.
[84]
[85]

A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: Lic.Narciso Martín. Loc. Cit;
Loc. Cit;
44

En la imagen superior, uno
de los sacerdotes de San
Esteban Protomártir en lo
alto del púlpito que tenía
esta iglesia. A su derecha,
el confesionario y tras él, la
pequeña puerta de acceso
al
jardín
posterior
del
templo. En primer término
los inconfundibles bancos
de 1773. A su izquierda, la
capilla del Santísimo Cristo
de la Ascensión, del que se
pueden apreciar algunos
detalles.
Foto cedida por Concha García
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Santa Lucía murió virgen y mártir en Siracusa, Sicilia (Italia) en el año 304, durante las persecuciones
del emperador romano Diocleciano. Santa Lucía, quiso hacer voto de castidad y entregarse a la devoción a Dios,
pero su joven prometido, indignado, la denunció como cristiana y ésta, lejos de renunciar a sus principios, sufrió
torturas sin desfallecer en su Fe. Las más antiguas tradiciones cuentan que, durante los tormentos a que fue
sometida, le fueron sacados los ojos. De ahí que se la represente comúnmente con una palma en una mano, como
símbolo de la victoria de la Fe sobre los tormentos y con sus ojos servidos en una copa. La iconografía de ambas
santas las representa de distintas formas, ya sea en escenas de su vida, o durante sus tormentos, o con una palma
en una mano y con una copa o bandeja en la otra con sus atributos perdidos: los ojos o los senos.
Sin embargo, la imagen femenina que aparece en la fotografía parece portar un libro y, además, parece
vestir como una monja, con hábito y toga. Tanto el inventario de Narciso Martín como las constituciones de la
Hermandad del Santo Cristo de la Salud y Virgen del Carmen de 1782, hablan de una imagen de Santa Catalina
mártir que se encontraba en la Capilla de los Hierros. Esta imagen seguía allí a ﬁnales del siglo XIX, pero en
1895 el piso de ésta capilla fue cambiado por baldosín de alfarería86. Sin duda los retablos e imágenes que había
en la Capilla de los Hierros fueron sacados de ahí para hacer el cambio de suelo y es posible que la imagen de
Santa Catalina mártir se colocase en el altar del Cristo de la Ascensión de forma provisional (o durante un tiempo
indeterminado). Hay que tener en cuenta que las imágenes pequeñas eran cambiadas de ubicación con mucha
frecuencia.
Hay dos santas de nombre Catalina que son representadas iconográﬁcamente con un libro en las manos:
Santa Catalina de Alejandría (virgen y mártir) y Santa Catalina de Siena.
La primera, Santa Catalina de Alejandría, se destacó por sus amplios conocimientos de Filosofía y de las
Sagradas Escrituras. Catalina criticó públicamente las ﬁestas paganas del emperador Majencio, que gobernó en
Alejandría entre 306 y 312, e incluso se presentó ante él. Majencio la escuchó, pero al no tener argumentos para
replicarle, la retuvo como prisionera en su palacio, e hizo acudir a su presencia cincuenta doctores de Egipto
para que mantuviesen con ella un debate religioso. No sólo no la convencieron, sino que incluso algunos de ellos
se convirtieron. Majencio entonces ordeno que la torturasen con una rueda de molino con cuchillos, que la fue
despedazando y ﬁnalmente la decapitó con una espada.
En su representación iconográﬁca es habitual verla con ropas propias de una mujer de Alejandría, exóticas,
pero sobre todo con los atributos de su tortura, la rueda de molino con cuchillos y la espada, pero también con la
clásica palma de los torturados en una mano, como símbolo de la victoria de la Fe sobre los martirios y un libro
en sus manos, símbolo de sus conocimientos ﬁlosóﬁcos y religiosos.
La segunda, Santa Catalina de Siena, fue una de las tres doctoras de la Iglesia (las otras dos son Santa
Teresa de Jesús y Santa Teresita del Niño Jesús). Esta mujer, prácticamente analfabeta, ingresó en 1363, a los 18

[86]

Loc. Cit;
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años de edad, como Terciaria Dominica. Las Ordenes religiosas han venido teniendo seguidores de seglares que
deseaban vivir las enseñanzas de sus fundadores pero viviendo con su propia familia y llevando una vida seglar.
Es lo que se llama Tercera Orden. Así hay Terciarios Franciscanos, Terciarios Dominicos, etc. En Siena había una
asociación de Terciarias Dominicas y llevaban un manto negro sobre una túnica blanca a imitación del modo como
vestían los Padres Dominicos.
Santa Catalina de Siena ha sido representada de forma muy variada: se mantiene la constante de sus
vestimentas de la orden dominica, toca y hábito blanco con un amplio manto negro. En ocasiones se la representa
con un lirio en una mano, simbólico de la virginidad, o un cruciﬁjo. Otras veces tiene como atributo un corazón,
porque Jesús le habría dado su corazón a cambio del suyo. Otras se la representa con una corona de espinas ceñida
en la cabeza, porque cuando Cristo la invitó a elegir entre una corona de oro y otra de espinas, optó por la segunda.
También a la manera de San Francisco, con sus estigmas. Por último, puede ser representa con le libro de los
Evangelios en la mano.
Con todo lo visto hasta ahora, la imagen que aparece en el altar del Cristo de la Ascensión podría ser la de
Santa Catalina de Siena, por la forma de vestir, al estilo dominico, así como por el libro que parece portar en sus
manos, pero sin duda no se trata de Santa Catalina mártir como aﬁrma el inventario del párroco Narciso Martín,
ya que la representación de ésta Santa, como hemos visto, sobre todo en la vestimenta, es muy distinta. En la
actualidad en altar del Cristo de la Ascensión tiene a ambos lados del Cristo, sendas imágenes de Santa Águeda y
Santa Lucía.

Altar de la Santísima Virgen del Carmen
Se da la circunstancia de que en 1795 se conformó oﬁcialmente la Congregación de las Devociones Unidas
del Santísimo Cristo de la Salud y Nuestra Señora del Carmen, que venía funcionando como hermandad desde
1782. En la Capilla de los Hierros (de la Encarnación) había un altar donde se veneraba al Cristo de la Salud y a
la Virgen del Carmen unidos:
“Congregación de las Devociones Unidas del Santísimo Cristo de la Salud, de su Santísima Madre Virgen
María del Carmen, de la Parroquial de San Esteban Protomártir en su Capilla de la Encarnación(...)”87
Esta hermandad tiempo después se disolvió, continuándose el culto a la Virgen del Carmen a través de
una nueva hermandad, la Hermandad de la Virgen del Carmen. De ahí que a ﬁnales del siglo XIX ésta hermandad
tuviese su propio retablo e imagen y el Cristo de la Salud tuviese otro retablo distinto, que permaneció en la Capilla

[87] A.D.T. Hermandades de Torrejón de Velasco. Leg. 10, Exp. 17. Constituciones de la hermandad del Santo Cristo de la Salud y
de la Virgen del Carmen. Cosido, 10 fol. sin foliar
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de los Hierros hasta 1936. Una vez que la puerta de la iglesia del
lado de Poniente fue cerrada y condenada, se levantó una capilla
en ese espacio, en el que se colocó el retablo perteneciente a la
Virgen del Carmen, que es su ubicación actual. Sólo el inventario
de don Narciso Martín describe cómo era este retablo, su imagen
y otros bienes que tenía:
“Sencillo altar de madera que se ha hecho todo de limosnas
lo mismo que la Santísima Virgen, la cual costó tres mil reales el
año de 1894, obra del escultor Don Francisco Vidal. Este altar y
todo lo que tiene es de la hermandad de su nombre, la cual estaba
canónicamente erigida el año 178488 y en mis días se retiró y se
compró la imagen en sustitución de otra pequeña que tiene un
hermano durante el año: esta imagen está sentada y la corona lo
mismo que (...) el escapulario son de plata. Tiene esta cofradía
un estandarte, cuatro candeleros, sabanillas y media docena de
ﬂoreros. Inmediata está colgada en un templete la imagen de la
Santísima Virgen de la Contemplación la cual está vestida.” 89

Altar Patrocinio de San José
Foto Archivo Parroquial

Sólo contamos con la descripción de don Narciso Martín
sobre el altar de San José:

Cristo Resucitado

“Bonito altar de madera restaurada no hace muchos años, lo mismo que la imagen del Santo, el cual tiene
cogido de la mano al Niño Jesús y en la otra la simbólica vara. Aﬁrman que ésta imagen es bastante buena pero
se ignora el autor. Este altar está cercado por una verja de hierro de un metro de altura. Tiene entre las columnas
a Santo Domingo de Guzmán y a San Felipe de Neri, también es una escultura en madera y propiedad de la
iglesia. Tiene ésta cofradía media docena de candeleros, dos juegos de sacras, tres sabanillas, varios ﬂoreros, dos
estandartes, tres lámparas, una araña de metal, todo de la Cofradía, la cual cuida con esmero de su culto y aseo.
Siguiendo éste lienzo de pared, está sobre una mesita el Santo Cristo de la Resurrección, en talla de madera y es
propiedad de la Iglesia, sin saberse el autor.”90

[88] Los estatutos más antiguos de la congregación de las Devociones Unidas del Santo Cristo de la Salud y Nuestra Señora del
Carmen datan de 1782 aunque no fueron validados por el Arzobispado de Toledo hasta que en 1795, don Lorenzo García de Sarabia, de
visita eclesiástica en Torrejón de Velasco, dio providencia para que las constituciones de dichas devociones unidas fuesen aprobadas por
el Consejo de la Gobernación de la ciudad de Toledo, lo cual se hizo en 1797.
[89] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: Inventario del párroco Lic. Narciso Martín. Loc. Cit;
[90] Loc. Cit;
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Altar de San Isidro Labrador
Don Narciso Martín comentaba a cerca de este altar:
“Este altar es de madera y en él se venera a San Isidro, escultura bastante regular y retocada hace pocos
años. Entre las cuatro columnas que forman éste altar hay unos lienzos que representan pasajes dela vida del
Señor. De su aseo y cuidado está al cargo una familia piadosa, aunque el altar y Santo son de la Parroquia.” 91

Capilla del Amor Hermoso
La Capilla del Amor Hermoso, como así se la llamaba a ﬁnales del siglo XIX, se encuentra en el cuerpo
de la iglesia, en el lado de la Epístola y fue terminada de construir en torno a 1650. A lo largo de su historia esta
capilla ha tenido distintas denominaciones: en sus orígenes recibió el nombre de Capilla de Nuestra Señora de
la Salud por cobijar dentro un altar e imagen dedicados a ésta Virgen, durante el siglo XVIII se le dio el nombre
de Capilla de la Encarnación, a ﬁnales del siglo XIX Capilla del Amor Hermoso por tener en su interior un altar
dedicado a la Virgen del Amor Hermoso y en el siglo XX se la llamó Capilla de los Hierros, nombre que procede
de la cancela de hierro que se encuentra a su entrada y que fue colocada cuando se construyó la capilla. Desde
ﬁnales del siglo XIX hasta 1936 no sufrió variaciones en cuanto a los altares e imágenes que cobijaba: el altar
del Santo Cristo de la Salud y el altar de la Virgen del Amor Hermoso. A parte de éstos dos altares también tenia
algunas imágenes, que aparecen detalladas en el inventario de don Narciso Martín:
“Al lado de la Santísima Virgen del Amor Hermoso están las imágenes de San Carlos Borromeo y de Santa
Catalina mártir, en talla, bastante deterioradas.” 92

Altar del Santísimo Cristo de la Salud
Su retablo se componía de una mesa de altar y un retablo compuesto de dos columnas de orden dórico
que sustentaban un sencillo entablamento, todo en madera y con marmolizados pintados sobre la madera. La
descripción del párroco Narciso Martín es bastante escueta:
“Este altar de madera está en la capilla llamada en lo antiguo de la Encarnación y hoy del Amor Hermoso.

[91]
[92]

Loc. Cit;
Loc. Cit;
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En éste altar se venera al Santísimo Cristo de la Salud,
imagen bastante y de regular escultura.” 93
Se conserva en los archivos parroquiales una
fotografía de éste altar y de su imagen, por la cual
podemos saber que estaba adornado con ocho pequeños
candelabros y varios jarrones para poner ﬂores. El
Cristo Cruciﬁcado, según el inventario del párroco
Juan Miura (1933), era una imagen antigua del siglo
17 y muy bien tallada,94 de grandes dimensiones en
relación al tamaño del retablo y tenía a sus pies una urna
acristalada, a modo de peana, para colocar reliquias en
su interior. Este altar tenía a ambos lados dos imágenes
de menor tamaño, una de San Pedro apóstol y otra de
San Juan Nepomuceno. Según don Narciso Martín, éste
Santo Cristo se sacaba cuando había rogativas desde
lo antiguo, con la Santísima Virgen de los Peligros.95
Tanto el altar como las imágenes eran propiedad de la
Iglesia.

Altar de la Santísima Virgen del
Amor Hermoso
El altar de la Santísima Virgen del Amor
Hermoso se encontraba en frente del altar del Cristo de
la Salud. Este retablo hornacina data del siglo XVII, de
Foto Archivo Parroquial
Cristo de la Salud
la misma época que el retablo del Altar Mayor, dorado
a fuego, con decoración en madera policromada de
hojas y frutos. En el centro se encontraba la imagen de la Virgen del Amor Hermoso. Del cuidado y aseo del
retablo se encargaban las Hijas de María. Tenía para su culto seis candeleros, dos sabanillas, estandarte, andas,
achero todo propiedad de la Cofradía.96

[93]
[94]
[95]
[96]

Loc. Cit;
A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: Inventario del Reverendo Juan Miura. Loc. Cit;
Loc. Cit;
A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: Inventario del párroco Lic. Narciso Martín. Loc. Cit;
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La imagen era tipo “vestidor”, la cual tenía distintos trajes que le eran cambiados a lo largo del año. A
ﬁnales del siglo XIX, el cuidado personal de la Virgen lo realizaba su camarera, doña Simona Dorado, la cual
inventarió la ropa de ésta Virgen: un manto y bata de moaré blanco, un manto ﬂoreado de seda verde, un manto
de seda encarnada, una bata de seda color caña, una bata blanca de gro, una bata blanca con círculos, una bata de
seda azul, un manto y bata de seda azul, una bata de seda rosa, un manto de gro blanco, un manto y bata de seda
morada así como varios cordones.97

Altar de San Antonio de Padua
Estaba situado a los pies de la iglesia, en frente del altar de San José. A ﬁnales del siglo XIX, el inventario
de don Narciso Martín lo describía como un altar de madera con columnas y bastante bueno. En el se venera
la imagen de San Antonio de Padua, bastante bueno y retocado hace cuatro años.98 Esta imagen fue restaurada
a costa de don Miguel Mange, vecino de Madrid, un devoto de San Antonio de Padua, que con el permiso del
párroco el Licenciado Narciso Martín y del Obispo de Madrid-Alcalá, trasladó la imagen del Santo a Madrid para
su restauración en abril de 1892. La gran joya de éste altar y probablemente de toda la iglesia era la imagen de
la Virgen de los Peligros, la cual en lo antiguo tuvo una ermita camino de Pinto99. Era una Virgen muy antigua,
probablemente del siglo X u XI 100, sentada, de tez oscura, tal como la recuerdan los que la vieron antes de la
guerra.
Esta Virgen tenía muchos devotos en la parroquia y aunque era de talla de madera, poseía ropas, de cuyo
cuidado y atención se encargaba su camarera, doña Francisca Rodríguez. Según el inventario de don Narciso
Martín, en colaboración con su camarera, ésta virgen contaba con: un vestido blanco bordado en oro, otro morado,
una toca con puntilla dorada, otra blanca, un vestido de gasa azul bordado y otro color encarnado.101 Ambas
imágenes, San Antonio de Padua y la Santísima Virgen de los Peligros eran propiedad de la Parroquia.
Según testimonios de algunos vecinos de Torrejón de Velasco, antes de la Guerra Civil, había situado
en éste espacio, frente al altar de San José, un altar de color verdoso (cuya mesa de altar actualmente pertenece
al retablo de la Virgen del Rosario y Sacramento), que había sido donado a la iglesia por un vecino del pueblo
pocos años antes de la contienda. Este retablo contenía la imagen románica de la Virgen de los Peligros descrita
anteriormente. Por lo tanto el retablo de San Antonio de Padua con su imagen fue cambiado de ubicación en los
primeros años del siglo XX. Dada la falta de espacios para colocar más retablos dentro de la iglesia es posible que
el retablo de San Antonio de Padua fuese colocado en el sotocoro.
[97] Loc. Cit;
[98] Loc. Cit;
[99] Loc. Cit;
[100] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: Inventario del Reverendo Juan Miura. Loc. Cit;
[101] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: Inventario del párroco Lic. Narciso Martín. Loc. Cit;
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Sacristía
La sacristía, cómo ya vimos, es la estancia más antigua de la iglesia junto con su ábside, pasando por
dos ampliaciones a lo largo de los años. A pesar de éstas ampliaciones, la sacristía no dejaba de ser un espacio
relativamente reducido:
“Esta dependencia es un tanto pequeña en relación a lo grandioso de la Iglesia(...) También hay en la
sacristía dos espejos de águilas imperial antiguos y dorados a fuego102, dos cómodas viejas, aguamanil de latón,
tres sillones viejos, reloj, dos perchas, un banco y un estante para los libros.”103
Una de las joyas de la iglesia parroquial es la cajonera de nogal que se encuentra en la sacristía y de la
que todos los inventarios dan cuenta. Perteneció al convento de los frailes Trinitarios que hubo en la Villa, la cual
estaba instalada en la sacristía del convento. En 1822 el convento fue suprimido por lo que ésta bella obra de arte
pasó a la iglesia. La cajonera estaba dispuesta toda en línea, con sus dieciocho cajones de grandes dimensiones
dispuestos en grupos de tres. En el centro de la cajonera había una portezuela sin cajones que servía de enlace y
unión a los nueve cajones que tenía a cada uno de sus lados, con una hornacina en el centro y un espejo debajo.
El respaldo de la cajonera está labrado y dorado a fuego, con una hilera de pequeñas columnitas decorativas en su
borde superior, todo ello dorado a fuego al igual que el espejo y la hornacina.

Reconstrucción de cómo sería la cajonera originariamente.
“Aunque llana, es muy hermosa, toda de nogal y, encima, otra orden de caxoncitos pequeños con sus cerraduras para guardar
los hábitos, todo ello adornado a trechos con golpes de talla dorada y, por encima, balaustre todo dorado con sus jarrones a
trechos también dorados y, en medio de dicha caxoneria, un retablito dorado y, dentro de él, una eﬁgie de mármol de Nuestro
Redentor Jesucristo en el paso de la columna, de una tercia de alto, dádiva de nuestros patronos”. (Descripción de Fray Josef de
la Concepción)

[102] RODRÍGUEZ MARÍN. Catálogo Monumental. Inventario Artístico de la Provincia de Madrid. Ed. Instituto del Patrimonio
Histórico. Tomo II. Pág. 319. Rodríguez Marín da cuenta en su catálogo de “dos soberbios espejos con águilas imperiales en el marco”,
que formaban parte de la cajonería de nogal.
[103] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: Inventario del párroco Lic. Narciso Martín. Loc. Cit;
52

Fotos María José Velasco

A la izquierda, interior de la sacristía, con la cajonera de nogal, obra del siglo XVII.
A la derecha, detalles del respaldo de la cajonera, con su hilera de pequeñas
columnitas doradas a fuego y del espejo de la cajonera.
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La descripción más completa la hace Don Narciso Martín: “Había una cajonera de nogal (...) con dieciocho
cajones para la ropa y veintiséis pequeños para los habitos. Una hornacina central sin cajones. El respaldo de
esta cajonera está tallado y dorado al fuego, con una galería o columnitas de la misma clase. Hay una urna
central a donde está el Santo Cristo el cual aunque es de madera no deja de tener mérito. Debajo de ésta urna
hay un espejo haciendo juego con el conjunto. Esta hermosa obra estuvo en el convento de religiosos Trinitarios
que hubo en ésta villa, el cual fue demolido con la exclaustración, librándose milagrosamente la cajonera que fue
traída a la parroquia. Es obra del S. XVII y de la misma época que el convento”.104
Esta obra de arte contaba con dos cornucopias o espejos a juego, con cabezas de águila, todo dorado a
fuego. En abril de 1882, el párroco de esa época, don Fernando García Escribano, solicitó al Arzobispado de
Toledo permiso para enajenar las dos cornucopias o espejos pertenecientes a la cajonería de nogal y con el dinero
conseguido comprar un terno blanco ya que el que tenían estaba muy desgastado. Según el párroco, durante
mucho tiempo usó estos espejos para adornar el Monumento al Santísimo pero por su estado de deterioro se
encontraban en la sacristía sin utilizar. Don Fernando García Escribano llevó las cornucopias a dos anticuarios de
Madrid. El primero, Miguel Rosado, tallista decorador, le ofreció 100 pesetas y José Marquina, especialista en
marcos y molduras, 50 pesetas. Un vecino de Torrejón de Velasco le ofreció su justo precio por las cornucopias.
Es de suponer que éste vecino consiguió los espejos ya que a ﬁnales de siglo ya no estaban en la iglesia, tal como
se desprende del inventario del párroco don Narciso Martín:
“Antes de la guerra había también dos cornucopias a juego
con la cajonera de bastante mérito.”105

Baptisterio y pila bautismal

Foto María José Velasco

Pila bautismal del siglo XVII

[104]
[105]
[106]
[107]

Antiguamente el baptisterio, lugar destinado al bautismo de
los niños, se encontraba detrás de la Capilla de la Encarnación o de
los Hierros. Ambas estancias estaban comunicadas por una puerta.
La pila bautismal es la misma que posee hoy la iglesia para los
bautismos. Realizada en piedra de Colmenar en una sola pieza, con
sumidero, se estreno el 20 de agosto de 1693106. Antiguamente tenía
una tapa de madera107. En el siglo XX la pila bautismal se sacó fuera
del baptisterio ya que, dado lo reducido de éste espacio, no se cabía
dentro.

Loc. Cit;
Loc. Cit;
A.P.S.E.P.- HR(1)CUA.1937.23ago. Pág. 8
A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: Inventario del párroco Lic. Narciso Martín. Loc. Cit;
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Otras imágenes
A parte de los altares, retablos e imágenes detalladas, existían otras imágenes que aparecen en los inventarios
curales: un Cristo del Amparo, cuya imagen se sacaba en procesión en Semana Santa y que se encontraba ubicado
a continuación del altar de San Antonio de Padua108, el Cristo del Buen Camino al que llamaban popularmente
“Cristo de Palomero”109. Desde 1869 era trasladado a la ermita de San Nicasio donde pasaba los días festivos110.
En el inventario de don Juan Miura de 1933 lo describe como una imagen muy antigua que no estaba expuesta al
culto y que se guardaba en el Baptisterio.111

Cuadros
A parte de los hermosos lienzos que decoraban el retablo del Altar Mayor, la iglesia poseía otros de menor
tamaño y diferente calidad. En el altar de la Virgen del Rosario había un cuadro pequeño que representaba a
San Francisco de Borja, cuyo marco es muy bueno112. Entre el altar de la Virgen del Rosario y el de la Virgen
de los Dolores, había un cuadro de mediano tamaño, con un buen marco, que, según el parecer de don Narciso
Martín, era de San Ignacio de Loyola113. Entre los altares de la Purísima y San Isidro Labrador, otro grande que
representaba a San Vicente Ferrer predicando114. En cuanto a los cuadros que había en la Sacristía, en la parte
superior de la puerta de acceso había uno que representaba a la Santísima Virgen con el niño Jesús (...) de mérito
al parecer,115 algo estropeado116. En el interior, dos cuadros en lienzo, uno que parece la Inmaculada Concepción
y otro de la Virgen del Rosario.117 En la Capilla de los Hierros había otro cuadro, en hierro118, que representaba
La Anunciación bueno, de escuela italiana sin marco119, propiedad de la iglesia. En los intercolumnios que dan
entrada a ésta capilla están los cuadros de San Roque, un Ecce Homo, Santo Tomás de Aquino y el de Santo
Domingo.120

[108] Loc. Cit;
[109] Perteneciente a la iglesia que existía en el extinguido pueblo de Palomero.
[110] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: 1868. Sobre el Cristo del Buen Camino
[111] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: Inventario del Reverendo Juan Miura. Loc. Cit;
[112] Loc. Cit;
[113] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: Inventario del párroco Lic. Narciso Martín. Loc. Cit;
[114] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: Inventario del Reverendo Juan Miura e Inventario del párroco Lic. Narciso
Martín. Loc. Cit;
[115] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: Inventario del párroco Lic. Narciso Martín. Loc. Cit;
[116] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: Inventario del Reverendo Juan Miura. Loc. Cit;
[117] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: Inventario del párroco Lic. Narciso Martín. Loc. Cit;
[118] Loc. Cit;
[119] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: Inventario del Reverendo Juan Miura. Loc. Cit;
[120] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: Inventario del párroco Lic. Narciso Martín. Loc. Cit;
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El coro y el órgano
El coro tal como lo describe en un inventario Narciso Martín, “es espacioso y bastante grande con cinco
sillas (...) todo de madera y bastante deteriorado lo mismo que la baranda.” 121
Antiguamente tuvo un órgano realizado en Toledo en 1648 por Nicolás de Mayo, cuya compra aparecía en
los libros de fábrica parroquiales122. Según notas realizadas en 1937 por el párroco Daniel Ortiz, éste órgano era de
marrón ﬂamenco y costó 11.900 maravedíes y el traerle de Toledo y colocarle en el coro costó 4.764 maravedíes
123
. Este órgano se perdió en 1665 a consecuencia del desplome de la torre, que hundió el coro y destrozó el
órgano. Posteriormente, en 1779 se compró otro, de madera de pino, tallado con castillos y algunas molduras,
obra de José Loytegui, con 19 registros, siendo cura ecónomo D. Ignacio Martín y Montes.124 El 1888 la parroquia
recibió la donación de 1.100 reales de una feligresa, que quiso guardar su anonimato, para ser empleados en lo
que necesitase la iglesia. Este dinero entregado al Mayordomo de Fábrica se empleó en reponer la ropa blanca,
en hacer algunas reparaciones en la sacristía y en componer el órgano de Loytegui. El instrumento fue arreglado
por un organero de Madrid que hizo una limpieza general de todo el órgano y de sus ﬂautas, algunas de ellas las
puso nuevas así como algunas cornetas y fuelles, arregló el teclado, la entonación y puso cerraduras nuevas en sus
puertas. Aunque el presupuesto era de 1.000 reales el párroco sólo consiguió autorización para pagar 250 pesetas
de la iglesia y el resto a través de limosnas.125
Hay constancia gráﬁca de la existencia del órgano de Loytegui, el cual aparece en las fotografías realizadas
por el alemán Erich Andres, que acompañaba a las tropas Nacionales cuando entraron en Torrejón de Velasco los
días 27 y 28 de noviembre de 1936. Erich Andres hizo fotografías del interior de la iglesia antes de ser destruida
por las bombas, una de las cuales mostraba el coro y el órgano de Loytegui. Por sus fotografías también podemos
saber que la iglesia contaba con cuatro campanas: dos grandes y dos pequeñas.
Desde el coro se podía acceder a la torre por una escalera. A ﬁnales del siglo XIX la torre tenía dos grandes
campanas y dos pequeñas para los campanillos, una de ellas había pertenecido a la ermita de la Virgen de los
Peligros. También tenía un reloj y un pararrayos126, el cual costó 275 pesetas a ﬁnales del siglo XIX127.
La torre contaba con matraca para las tinieblas, según el inventario de don Narciso Martín. Antiguamente,

[121] Loc. Cit;
[122] Martín, Ricardo. Un retablo destruido. Arte Español. Madrid 1942. Pág. 4 (Ref. Libro de Fábrica de la Iglesia Parroquial de
Torrejón de Velasco. Libro I. Fol.273)
[123] A.P.S.E.P.- HR(1)CUA.1937.23ago. Pág. 8
[124] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: Inventario del párroco Lic. Narciso Martín. Loc. Cit;
[125] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: solicitud para arreglar el órgano.
[126] Loc. Cit;
[127] A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: solicitud para instalar un pararrayos en la torre.
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durante las misas del Triduo Pascual (Jueves, Viernes y Sábado Santo), en concreto desde el Gloria de la Misa de
Jueves Santo hasta el Gloria de la Misa de Sábado Santo, no estaba permitido tocar las campanas, siguiendo el
Misal originado por Pio V en 1570. Este Misal fue reconocido posteriormente por Clemente VIII(1602), Urbano
VIII(1632) y León XIII(1886). En sustitución se tocaba la matraca, un idiófono (instrumento musical en el cual la
totalidad del instrumento produce el sonido) percutido, que se utilizaba antiguamente en los oﬁcios religiosos de
las Tinieblas de Semana Santa. La matraca está formada por un cuerpo de madera al que se unen unos martilletes
móviles que golpean su superﬁcie. Había matracas portátiles, dotadas de un asa o mango y también matracas de
campanario, de grandes dimensiones, que tenían varios cuerpos de madera, también con martilletes móviles, que
se accionaban mediante una manivela. Se sabe que ésta matraca se encontraba en el campanario de la iglesia en
1936.

Muebles de madera
Los muebles de madera de los que estaba dotada ésta iglesia, a excepción de la ya mencionada cajonera de
nogal de la sacristía, eran escasos, tenían un carácter funcional y eran de estilo sencillo. Según en inventario de
don Narciso Martín, a parte de los ya mencionados, eran los siguientes128:
. Una mesa de altar portátil regular
. Un arca para la ropa de la iglesia y otra para la ropa de la Virgen en el baptisterio
. Una cruz cerca del confesionario del señor cura
. Un marco y seis palos para el palio
. Dos palos para las mangas
. Una mesa grande para la tumba
. Cuatro andas para los santos muy viejas
. Una mesa chica en el Rosario y otra en el Altar Mayor
. Dos ciriales de madera y una cruz larga en la pared

La casa rectoral
La parroquia contó con una casa rectoral donde habitaban los presbíteros que la atendían. Cuando don
Eusebio Sánchez llegó a Torrejón de Velasco como párroco, encontró la casa rectoral en estado ruinoso. Tal es así
que en 1885 el ediﬁcio fue denunciado por el Arquitecto de Provincia y demás recibió un aviso del Ayuntamiento de
Torrejón de Velasco según el cual, si no demolían la casa en un plazo de 8 días sería el propio Ayuntamiento quien
[128]

Loc. Cit;
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lo haría, pagando los gastos de la demolición con el dinero sacado de la venta de los materiales de la demolición.
Es comprensible la impotencia y la indignación del párroco cuando supo que su antecesor, don Fernando García
Escribano, había disfrutado de las rentas de los inquilinos que mantuvo en la casa rectoral, sin invertir nada en
arreglos, razón por la cual se arruinó el ediﬁcio. Así que don Eusebio Sánchez contrató a un grupo de peones que
llevaron a cabo la demolición del ediﬁcio, consiguiendo la cantidad de 600 pesetas por la venta de los materiales
de la demolición, dando cuenta de ello al Arzobispado de Toledo.129
En 1895 el nuevo párroco don Narciso Martín, en vista de que el solar donde había estado ubicada la
antigua Casa Rectoral no daba más que gastos, solicitó permiso al Nuncio Apostólico de Madrid para poder
vender ese terreno por 800 o 1.000 reales y con ese dinero cambiar el pavimento de la Iglesia, obteniendo permiso
el 2 de septiembre de ese año.130 A partir de entonces se adquirió una casa parroquial en la Calle de la Iglesia
(la actual Calle del Generalísimo) muy cerca de la parroquia, donde estuvieron viviendo los párrocos y demás
presbíteros hasta 1936.131

El archivo parroquial
El cataclismo de la guerra y la parcial destrucción del templo acabó también con sus archivos parroquiales
y toda la documentación existente en él. Pero gracias a los inventarios ha quedado constancia para la Historia
de parte de esos archivos. Es muy interesante la pormenorizada descripción el que párroco Lic. Narciso Martín
realiza en su Inventario de la Parroquia de Torrejón de Velasco para entregarlo en la Santa Visita, con fecha
aproximada posterioridad a 1895, en el que describe los libros y legajos del Archivo Parroquial y que por su valor
documental, pasamos a transcribir:

Esta Iglesia no tiene biblioteca ni tampoco la casa rectoral
(ﬁrmado Párroco Lic. Narciso Martín, Toribio López, Juan Antonio González).
Indices Nº 8, 9 y 10 Libros y Legajos del Archivo Parroquial.
Letra A
1- Ascensión 3 tomos: cuentas y actas de ésta cofradía (en pergamino)
2- Avendaño. Legajo Nº 29 escrituras de una capellanía (hoy extinguidas)
3- Avendaño. Legajo Nº 30. Una escritura sola.
4- Avendaño. 4 tomos en pergamino. Autos de ésta capellanía.
5- Ánimas 1 tomo en pergamino. Cuentas de una cofradía antigua.

[129]
[130]
[131]

A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: 1885. demolición de la casa rectoral.
A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: 28 de agosto de 1895. Venta del terreno de la casa rectoral.
A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: 1936. Obras en la casa parroquial.
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Letras G y H

Letra B

1. Hospital, tres tomos de cuentas (pergaminos más un legajo de cuentas del mismo)

1- Boletines desde la creación de la Diócesis de Madrid-Alcalá 11 tomos pasta ﬁna.
2- Bautismos 18 tomos en la forma siguiente
3.1. Tiene 128 folios, dos malos, con pasta pergamino
2. Tiene 245 folios, de estos tres malos en pergamino
3. Tiene 260 folios, el 1º más el 98 muy estropeados (pergamino)
4. Tiene 98 folios muy deteriorados (en pergamino)
5. Tiene 104 en pergamino con pasta
6. Tiene 404 folios en pergamino con pasta
7. Tiene 529 folios con pasta en pergamino
8. Tiene 415 folios con pasta en pergamino
9. Tiene 398, tres muy rotos en pergamino con pasta
10. Tiene 356 folios en pergamino con pasta
11. Tiene 214 folios en pergamino con pasta
12. Tiene 294 folios en pergamino con pasta
13. Tiene 372 con pasta, pergamino
14. Tiene 372 folios con pasta pergamino
15. Tiene 320 folios con pasta pergamino
16. Tiene 259 folios con pasta cartón
17. Tiene 100 folios con pasta cartón
18. Corriente tiene 300 folios- con pasta cartón
4. Boletines de Toledo, legajos del 12 al 19
5. Becerro 4 libros en pergamino (memorias y fund.)
6. Becerro 21 tomos en pergamino (Autª de patronato)

Letras I, J y K
1. Institución Theológica 1 tomo en papel. H. Tributos de Dios
2. Inventario de los bienes que tuvo el convento de esta Villa (Trinitarios) cuaderno en
papel
3. Inventario de este archivo parroquial, un tomo en pergamino
Letra L
1. Limpieza de sangre de algunos religiosos del convento que hubo en esta Villa.
Legajo Nº 21
Letra M
1. Mártires del Cristianismo, dos tomos en pastas, en regular estado
2. Matrículas, dos tomos en pergamino, uno antiguo y otro nuevo
3. Matrículas, un legajo suelto
4. Matrimonios. Seis tomos en la forma siguiente:
1. Tiene 346 folios con pasta pergamino
2. Tiene 208 id
id
3. Tiene 320 id
id
4. Tiene 198 folios con pasta pergamino
5. Tiene 294 id
id
6. Es el corriente con pasta cartón
5. Memorias y capellanías numerados así 1+1+1=2+2, 2 y 4 en pergamino
6. Memorias solas, dos tomos en pergamino

Letra C
1. Catecismo del Concilio de Trento con pasta, 1 tomo
2. XXXX dos tomos de una capellanía extinguida de un nombre
3. Concepción un tomo de una hermandad antigua
4. Capellanías, legajos Nº 7, 8 y 23 con varios papeles sueltos de capellanías
5. Conferencias, un tomo más otro de colecturia ambos en pergamino
6. Carmen un tomo de una cofradía con pasta.

Letras N y O
1. Navarro, 4 tomos en pergamino la pasta
2. Navarro, 1 tomo. Adjudicación de prebendas en pergamino
3. Navarro. Legajo Nº 1, cartas del autor de esta memoria

Letra D

Letras P,Q

1. Difuntos. Once libros en la forma siguiente.
1. Tiene 420 folios alguno roto con pasta pergamino
2. Tiene 465 con pasta pergamino
3. Tiene 300 con pasta pergamino
4. Tiene 280 con pasta pergamino
5. Tiene 312 con pasta pergamino
6. Tiene 102 folios con pasta pergamino
7. 375
id
id
8. 117
id
id
9. 290
id
id
10. 384
id
id
11. Corriente con 300 folios en pasta cartón
2. Devociones Unidas, dos tomos con pasta en pergamino. Devociones antiguas

1. Porito Pio. Legajo Nº 2, cuentas del porito antiguo. Hoy no existe
2. Porito Pio. Dos tomos en pergamino. Ordenanzas del mismo
3. Porito Pío. Un tomo en pergamino. Escrituras de dicho porito.
4. Porito Pio. Dos tomos de cuentas.
5. Peligros. Un tomo de una cofradía antigua, hoy no existe.
6. papeles varios. Legajo Nº 31
Letras R y S
1. San José, seis tomos en pergamino, cuentas de su cofradía
2. Sacramental, tres tomos en pergamino, cuentas de su cofradía
3. Sinodales del Harzobispado de Toledo en pasta
4. San Nicasio, 1 tomo en pergamino de una cofradía antigua, no existe hoy
5. San Blas. 1 Tomo con datos de una cofradía antigua, no existe hoy

Letra E
1. Expedientes matrimoniales, diez legajos y los corrientes

Letra T

Letra F

1. Testamento. Legajo Nº 22. Copias de testamentos antiguos.

1. Fabrica parroquial, dos tomos de cuentas.
2. Francisca Rodríguez Horno, de una capellanía (extinguida/pergamino)

U, V, Y y Z
1. Vera Cruz. Dos tomos en pergamino de una cofradía antigua
2. Unidad católica, 1 tomo con los nombres de los que la ﬁrmaron en el año de 1869.
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Iglesia Parroquial de San Esteban Protomártir, óleo sobre lienzo, anterior
a 1936, propiedad de Maria del Carmen Bravo Ugena.
Este lienzo, apareció tirado entre escombros durante la Guerra Civil
Española debajo del pasadizo de la conocida como Casa del Arco,
que se encuentra en la plaza del pueblo, donde al parecer vivía en sus
inmediaciones un pintor.
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EL RETABLO DEL ALTAR MAYOR

El retablo del Altar Mayor según los inventarios curales

A

l igual que ocurrió con el resto de imágenes y retablos de la iglesia, el espléndido retablo del Altar Mayor
fue destruido. Algunos vecinos del pueblo recuerdan como echaban cuerdas para agarrar a los Padres
de la Iglesia y derribarlos y como vieron los lienzos tirados en el suelo de la iglesia que después fueron
usados como toldos para cubrir carros. Los restos fueron quemados junto al castillo. Gracias a las descripciones
del retablo encontradas en los distintos inventarios de la parroquia y a una única fotografía existente del retablo
(hasta hoy), podemos saber cómo era. La observación del párroco don Leoncio Gómez lo describe escuetamente
en 1885 así:
“El Retablo del altar mayor es de orden Corintio de muy razonable Arquitectura dorado todo el contenido
de bellos lienzos que representan al Nacimiento y la Adoración de Ntro. Sr. Jesucristo, atribuido a Maella u algún
aventajado discípulo suyo.” 132

El párroco don Narciso Martín describe éste retablo con más profusión y riqueza de detalles aunque con
algunas impropiedades histórico-artísticas, al aventurarse a aﬁrmar que el altar es de gusto gótico, errores lógicos
y perdonables en un profano en la materia. En cualquier caso son importantes las descripciones oculares que hace
de las pinturas, un dato fundamental para este estudio:
“Se sube a éste altar por tres escalones de piedra de colmenar y de la cual es toda la plataforma sobre que
descansa el mismo, y los dos púlpitos colaterales para la epístola y evangelio. Este altar es de madera pintada
con un hermoso tabernáculo dorado a fuego de unos dos metros de altura y en gusto gótico. El retablo del altar
mayor ocupa todo el testero de un fondo, afectando la ﬁgura de un medio cascarón, todo haciendo hermoso juego
y dorados a fuego, las columnas de madera y los entrepaños con hermosas pinturas en lienzo, representando el
cuadro de la derecha la Adoración de los Santos Reyes y del la izquierda la de los Pastores; y los bajos relieves
de la Anunciación y Visitación de Ntra Sra. y los intercolumnarios varios Santos. Coronan las columnas de este

[132]

A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: Inventario del párroco don Leoncio Gómez.
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altar las imágenes en tela de los cuatro doctores máximos de la Iglesia Latina, dando cima a todo el altar un
cruciﬁjo que desde abajo … Las pinturas de este altar a juicio de inteligentes son buenas aunque no tienen ﬁrma.
El retablo tiene en el centro una hornacina en la que están la imagen de madera de San Esteban Protomártir
titular de la Parroquia y a los lados sobre bases de madera tallada las imágenes de San Pablo y San Pedro.” 133
Ya entrados en el siglo XX, el reverendo Juan Miura, también de manera detallada, describe el retablo así
como algunas de sus imágenes y pinturas:
“Retablos: El del Altar mayor es sobremanera hermoso. Ocupa todo el testero de un fondo (...) Todo el está
dorado al fuego con columnas de madera y entrepaños con pinturas en lienzos: representando el de la derecha
la Adoración de los Santos Reyes y el de la izquierda la adoración de los pastores y los bajorrelieves representan
la Anunciacion, Visitación de Ntra Sra. y los intercolumnios varios santos. Las pinturas son de bastante merito.
No tienen ﬁrma. Son del siglo 17 y a juicio de inteligentes de escuela italiana y madrileña. La mesa de altar y el
tabernáculo en forma de templete son de madera tallada, dorado a fuego como el retablo, estilo gótico (...)
Esculturas: Tienen mérito por su antigüedad y por la perfección con que están hechas las siguientes: la de San
Esteban Protomártir, titular de la parroquia que se encuentra en la hornacina central del retablo del altar mayor;
a un lado están la de los apóstoles, San Pedro y San Pablo, los tres bastante buenos; Obras de madera: tres
sillones tallados y dorados de mérito, están en el altar mayor algo estropeados.” 134
Estas son las descripciones de algunos de los párrocos de la iglesia, tomadas de sus inventarios. Como puede
observarse se trata de descripciones de personas que no tienen conocimientos de Historia del Arte, que describen
simplemente lo que ven, dando en ocasiones datos erróneos, por lo que hay que tomarlas con precaución.

Estructura del retablo
Desde el punto de vista de su estructura arquitectónica, se trata de un retablo hornacina, montado sobre un
zócalo de madera que se ajusta perfectamente a las tres caras del fondo del presbiterio (el presbiterio no es curvo
sino que está formado por tres lados rectos). Sobre este zócalo de madera se asienta la predela, la cual está formada
por las basas de las columnas y los espacios de separación entre ellas, denominados espacios intercolumnarios.
Tanto las basas como los espacios intercolumnarios están decorados con pinturas.
El cuerpo principal del retablo está formado por tres calles, separadas entre sí por seis columnas de fuste
estriado dorado y capitel de orden corintio, policromado, así como por dos pilastras. La calle central tiene una
amplia hornacina cubierta por un arco de medio punto para colocar en ella, sobre una peana, la imagen del

[133]
[134]

A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: Inventario del párroco Lic. Narciso Martín. Loc. Cit;
A.D.G. Torrejón de Velasco. Caja 1 de Fábrica: Inventario del Reverendo Juan Miura. Loc. Cit;
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titular de la parroquia. Bajo esta hornacina se
levanta el altar135, con gradillas y expositor.
Este expositor o tabernáculo como lo llaman
algunos autores, está cubierto por una cúpula
con linterna. A ambos lados del expositor lleva
dos repisas profusamente decoradas, para las
imágenes de San pedro y San Pablo. Las dos
calles laterales están formadas por sendos
paneles en forma de bandeja, con molduras
talladas y plafones decorativos en la parte
superior y con pinturas en los fondos.
La cornisa del retablo es casi
tan ancha como el zócalo, de un metro
aproximadamente136, con alquitrabe de dos
planos con moldura. El friso está decorado
con róleos y tiene una cornisa de volada de
unos 30 cm. decorada con dentículos y una
moldura en la parte de abajo, con modillones
horizontales en la volada.
La parte superior del ábside tiene
forma de media cúpula o cascarón, con ocho
nervios que coinciden con las seis columnas
y las dos pilastras. La parte central del ábside
tiene una bandeja con moldura y plafón
decorativo, con una pintura y sobre ésta, un
Cristo Cruciﬁcado. El espacio entre ésta la
bandeja y la parte superior de la cúpula está
decorado con tallas y plafones. Las calles
laterales del ábside, de forma triangular,
están decoradas con pinturas enmarcadas
en molduras talladas. Este ábside tiene un
basamento también adornado, con róleos y
plafones tallados, sobre el que se asientan
seis imágenes de bulto redondo, coincidiendo

[135]
[136]

Foto Archivo Parroquial

Retablo de había en el Altar Mayor de la iglesia parroquial de San Esteban Protomártir
antes de la guerra de 1936. Esta fotografía es el único testimonio gráﬁco que se conserva
sobre el retablo.

En aquella época el Altar estaba adosado al fondo ya que la liturgia obligaba a decir las misas dando la espalda al pueblo.
Según la observación del tallista y maestro retablista José Antonio Martínez, de Horche, Guadalajara.
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con las columnas y pilastras. La parte superior del ábside está culminada por un hermoso plafón que sirve de unión
a los nervios de la cúpula.

Fecha y autor del retablo
Se desconoce el autor y la fecha exacta de la construcción del retablo. La forma más ﬁable de saber el autor
y la fecha de un retablo es contar con la información de los libros de fábrica del archivo parroquial o documentos
de la época que lo demuestren, o mediante una inspección ocular del mismo ya que estos datos podían dejarse
escritos en alguna parte del retablo, en algún lugar discreto, como si de un lienzo se tratase. En éste caso esa
inspección ocular es imposible.
Sin embargo, podemos hacer una aproximación analizando su estilo y también tomando nota de los apuntes
realizados por Ricardo Martínez Mayobre en su estudio Un retablo destruido, publicado en Arte Español en 1942.
Martínez Mayobre ni siquiera intenta fechar el retablo. Sin embargo su estudio es importante por dos razones:
en primer lugar, aunque su escrito es de 1942, inició su análisis antes de la Guerra Civil, pudo contemplar el
retablo con sus propio ojos y lo que es más importante, tuvo acceso al archivo parroquial, aún intacto: “La
contemplación del retablo en tiempos felices había despertado mi curiosidad, tratando de conocer, como en otros
casos, por investigadores afortunados, el nombre de sus autores. No tuve suerte. La rebusca a través de los libros
de Fábrica, Bautismos, Matrimonios, Defunciones, Memorias, Cofradías, etc. no dio resultado.”137 Martínez
Mayobre tomó notas de dos libros de fábrica y al ﬁnal de su texto hace un listado de datos tomados de éstos libros,
sin más profundización en ellos. Aunque él no se aventura a explicarlos, ni a desarrollarlos, ni a hacer una mínima
aproximación a la fecha de construcción del retablo, a través de ellos podemos saber que en 1632 se realizaron
pagos por trabajos realizados para Altar Mayor a favor del maestro de escultura Alonso Trabado por la urna que
hizo para el Santísmo Sacramento138 y a Felipe Aguilar por un copón de plata que hizo también para el Santísimo
Sacramento139.
Más interesantes son los datos que aporta Mayobre sobre cartas de pago realizadas por don Francisco de
Salas y Alfaro y posteriormente por don Francisco Correa, Mayordomos de Fábrica de la parroquia, a cuenta del
retablo de la iglesia:
- 1655. Hechura del rretablo a quenta del. (...) mas tres mill y quinientos y tres rreales de vellon que por tres cartas de pago
de don Francisco de Salas y Alfaro, vecino de Torrejon, deposito del dinero para el retablo, la una de 21 de hº del 55, de 503
reales y la otra de 18 de agosto de 55 de 800 reales y la otra de 25 de noviembre de 1654, parece le pago por dicha iglesia

[137] MARTÍNEZ MAYOBRE, Ricardo. Un retablo destruido. Publicado en “Arte Español”, número correspondiente al 4º trimestre.
Madrid 1942. Pág. 1
[138] Op. Cit; Pág. 4 (Ref. Libro I, fol. 153)
[139] Op. Cit; (Ref. Libro I, fol.156)
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para en quenta del retablo y la carta de pº postrº fue de 2.200 reales. (Libro I, fol.268)
- 1656. Pagado por cuenta de los que ha de dar la iglesia para el retablo (...) Yten mas se le pasan en quenta tres mill
ochocientos ochenta y cinco reales que por ocho cartas de pago de D. Francisco de Salas Alfaro, depositario del dinero del
retablo sus fhas. En diferentes dias como por ellas consta y parece le entregaron el dcho mayordomo don Alfaro y el dicho
cura por quenta de lo que esta iglesia da para la obra del retablo. (Libro I, fol 276)
- 1662. Partida que pago por quenta de lo que da la iglesia para el retablo (...) mas trescientos y cinquenta reales de vellon
que por carta de pago de don Francisco de Salas deposito del dinero del retablo su fcha 7 de mayo del 57, parece le pago por
quenta de lo que la iglesia a de pagar para ayuda del retablo. Yten. Mas doscientos reales que por dcha quenta de retablo
pago a don Francisco Correa, depositario del, su fecha 27 de Mco del 2.( Libro I, fol. 287)
- 1664. Partida que pago por cuenta de los 800 ducados que ofrecio la iglesia para el retablo (...) mas trescientos reales que
por carta de pago de Don Francisco Correa depositario del dinero del retablo su fha en Torrejon 11 de Hº de 1662 parece le
pago para en quenta de los 200 ducados con que dha iglesia a de contribuir para dicho retablo. (Libro I, fol. 293) 140

A partir de estos datos podemos saber que en 1655 se realizó la hechura del retablo, lo cual no implica que
se iniciara en ese año su construcción in situ en la iglesia ya que previamente a la construcción de un retablo se
encarga una traza a un maestro ensamblador o arquitecto, con su escritura y condiciones y se empieza a fabricar en
los talleres para después ser colocado en la iglesia y la “hechura” a la que hace referencia el texto podría referirse
a la traza, que es el proyecto previo a la ejecución del retablo y que es lo primero que hay que pagar. Sin embargo
esa fecha es nuestro primer y único referente en cuanto a los inicios de los trabajos y los pagos a cuenta del retablo.
Por los datos de Martínez Mayobre sabemos que en 1662 aún se seguían haciendo pagos a cuenta del retablo. Pero
¿Cuándo se terminó de construir? Según el Libro I de Fábrica mencionado, en 1672 se taparon los agujeros que
se hicieron en la bóveda para el anclaje del retablo, por lo que se presupone que en esa fecha estaba terminada al
menos su estructura de madera y colocada ya en el presbiterio:
- 1672. Tapar abujeros (...) dio en datta doce reales que gasto en tapar los abujeros que se hicieron en la bobeda quando se
sento el retablo. (Libro I, sin foliar).141

Entre 1662, fecha del último pago anotado por Mayobre y 1672, fecha en que se taparon los agujeros de la
bóveda se produce un periodo de tiempo de 10 años sin información sobre el retablo, tiempo que se corresponde
con la caída de la torre de la iglesia, que se produjo como hemos visto en 1665. Es perfectamente factible que
éste acontecimiento retardara los trabajos sobre el retablo y también los pagos ya que la iglesia, ante semejante
desastre, se vio ahogada en deudas. Se desconoce cuando se reanudaron las obras sobre el retablo pero obviamente
tras su montaje hubo que dorarlo y estofarlo. Sólo consta una anotación más con relación al retablo, cuando en
1701 se añadió a la urna central una peana para la imagen de San Esteban Protomártir:
- 1701. Añadir la peana de San Esteban (...) más se le passan mill novecientos y quatro maravedies que gasto en añadir la

[140]
[141]

Loc. Cit;
Loc, Cit;
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peana de San Estevan para que llenase el gueco de la urna. (Libro II, sin foliar)142

El retablo del Altar Mayor fue construido, por lo tanto, entre 1654 y 1672, año en que se cerraron los
agujeros de la bóveda donde se asentó el retablo. Son fechas aproximadas a falta de datos más exactos. En
cualquier caso es acertado datar el retablo en la segunda mitad del siglo XVII, coincidiendo en fechas y estilo con
los inicios del Barroco de la Escuela Madrileña.

El autor del retablo
Tampoco hay constancia documental del autor de este retablo. Sin embargo, por la observación de sus
formas, su estilo arquitectónico y las fechas anteriormente analizadas, podemos compararlo con retablos semejantes
de los que si se conoce el autor y su fecha.
La Iglesia Parroquial de Santo Domingo de Silos, en Pinto, posee un retablo en el Altar Mayor realizado
por el arquitecto, ensamblador y escultor Pedro de la Torre. Este retablo guarda un parecido asombroso con el
retablo de San Esteban Protomártir: conformado por tres calles, montadas sobre un zócalo, con columnas corintias
de fuste estriado, dorado a fuego y capitel policromado, hornacina central con arco de medio punto para el Santo
titular, el mismo friso, los mismos róleos, dentículos y molduras decorativas, idéntica cornisa volada, el mismo
remate superior en forma de medio cascarón con pinturas, los mismos espacios reservados para las pinturas
que, para mayor coincidencia, se corresponden lienzo a lienzo en su temática con las del retablo de San Esteban
Protomártir, su tabernáculo central rematado en una cúpula, las esculturas de Santos en lo alto del retablo...
¿Podría ser Pedro de la Torre el autor del retablo de San Esteban Protomártir?
La Catedrática Virginia Tovar, una de las pioneras en el estudio de la vida y obra de éste artista, sitúa su
actividad profesional entre 1624 y 1677, año en el que muere.143 Según la autora sus años de formación los pasó
en Madrid, en el círculo de la Corte por lo que pudo formarse en la escuela post-herreriana, destacando sobre todo
su “italianismo”, su conocimiento de los arquitectos italianos del que se sabe que poseía libros, como Sebastián
Serlio, Vignola, Vitrubio o Juan de Arphe144. Estos conocimientos iban a distanciar a Pedro de la Torre del estilo
rígido y austero del Renacimiento para situarlo poco a poco en el Barroco.
Pedro de la Torre realizó trabajos en distintas partes de España descritos por Virginia Tovar, como el retablo
de Nuestra Señora de Tolosa en Guipúzcoa (1639), el del Santuario de la Virgen de Begoña en Bilbao (1640), el de
Nuestra Señora de la Fuencisla en Segovia (1645) o el trono de la Virgen del Sagrario en Toledo (1654) y también
[142] Op. Cit; Pág. 5
[143] TOVAR MARTÍN, Virginia. El arquitecto-ensamblador Pedro de la Torre. Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas.
Instituto Diego Velásquez. Madrid 1973. Pág. 262
[144] Op. Cit; Pág. 263
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en Madrid, donde pasó muchos años de su vida, como el retablo del convento de Nuestra Señora de las Maravillas
(1624) o el de la iglesia del Buen Suceso(1936?).
Pedro de la Torre no trabajaba sólo sino que contaba con discípulos y con un taller de artistas especializados,
creado, según Virginia Tovar, entre 1630 y 1640. Esta forma de trabajar le permitía hacer las trazas de los retablos
y estar trabajando en varios a la vez, mientras que los artistas de su taller iban creando las piezas y levantando los
retablos a partir de sus trazas.
Debe agradecerse a Pilar Corella su importante trabajo de organización del archivo parroquial de la iglesia
de Santo Domingo de Silos de Pinto así como su trabajo de investigación sobre esa iglesia y sobre sus retablos,
en especial el del Altar Mayor. Según éste estudio, la escritura para la realización del retablo del Altar Mayor de
Pinto se ﬁrmó en Madrid en 1637145, en 1639 se inician los pagos a cuenta del retablo y entre 1643 y 1646 se inicia
su construcción, empezando por el basamento de granito146 (vemos que por distintas circunstancias, los pagos se
iniciaron mucho antes que la construcción del retablo). La obra del retablo se terminó según Pilar Corella en 1646
y su dorado y estofado, obra de José Hernández y Martín Velasco, se remató en Getafe en 1654147. En 1655 como
hemos visto, hay constancia de pagos a cuenta del retablo de San Esteban Protomártir, sólo un año después de
terminarse el de Pinto. Y aunque se hubiese iniciado antes el retablo de Torrejón de Velasco, la forma de trabajar
de Pedro de la Torre con su taller de artistas le permitiría hacer trazas para más de un retablo y viajar a distintos
lugares para emprender nuevos proyectos mientras su taller va trabajando en los retablos.
Pedro de la Torre no sólo hizo en la comarca el retablo del Altar Mayor de la iglesia de Santo Domingo de
Silos en Pinto, también es autor del retablo del Altar Mayor de la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de
Ciempozuelos, realizado entre 1664 y 1677 según los estudios de Pilar Corella 148. La existencia de más retablos
bien documentados realizados por Pedro de la Torre en poblaciones tan cercanas a Torrejón de Velasco nos aﬁanza
más aún en la creencia de que también es el autor del de San Esteban Protomártir.
La asombrosa semejanza en la ornamentación en ambos retablos nos acerca más a este artista, como
grandes plafones decorativos, el friso de cogollos en relieve o el reborde del medio cascarón superior con un
festón de hojas carnosas, elementos decorativos muy típicos en Pedro de la Torre.

[145] CORELLA SUAREZ, María Pilar. Arquitectura religiosa de los siglos XVII y XVIII en la provincia de Madrid. Estudio y
documentación del Partido Judicial de Getafe. Biblioteca de Estudios Madrileños XXIV. Instituto de Estudios Madrileños. CSIC.
Madrid 1979. Pág. 100
[146] ARTRA, Stuart Stirling. Elisa Gallardo, Luis Roldán. Apuntes Históricos y Arqueológicos de la Villa de Pinto. Seminario de
Historia Local de Pinto. Ed. Centro Municipal de Cultura de Pinto. Pinto 1996. Pág. 61
[147] CORELLA SUAREZ, María Pilar. Arquitectura religiosa de los siglos XVII y XVIII(...) Op. Cit; Pág. 101
[148] Op. Cit; Pág. 42
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Retablo del Altar Mayor
de la iglesia parroquial de
San Esteban Protomártir
en Torrejón de Velasco.

Retablo del Altar Mayor
de la iglesia de Santo
Domingo de Silos en
Pinto, autor Pedro de la
Torre.

Imágenes
En la parte superior del retablo de San Esteban
Protomártir, sobre la cornisa, hay seis imágenes de bulto
redondo: en los extremos San Juan Bautista y San Juan
Evangelista y entre ellos los cuatro Doctores de la Iglesia
Latina: San Agustín, San Jerónimo, San Gregorio Magno y
San Ambrosio. En el centro del ábside, sobre una pintura,
un Cristo Cruciﬁcado, de estilo Románico o de transición
al Gótico, lo que implica que es mucho más antiguo que el
retablo. En la hornacina central destaca la imagen del titular
de la parroquia, San Esteban Protomártir, custodiado a su
derecha por una imagen de San Pedro y a su izquierda por
una de San Pablo. Otras imágenes de menor tamaño, como
la imagen de la Inmaculado Corazón de María o el Sagrado
Corazón de Jesús, eran colocadas en distintos lugares del
retablo, no teniendo un espacio propio ni predeterminado.
Desconocemos el autor o autores de éstas imágenes.
Una vez más encontramos paralelismos con el
retablo de Santo Domingo de Silos de Pinto, el cual también
tiene en su parte superior, coincidiendo con la terminación
de las columnas, las imágenes en bulto redondo de algunos
Santos: San Juan, San Lucas, San Agustín y San Jerónimo149
e igualmente cuenta con una hornacina en la calle central
para la imagen de Santo titular de la iglesia.

Pinturas

El cascarón o media cúpula del retablo de Torrejón de Velasco
guarda un gran parecido con el retablo de Pedro de la Torre que
hay en la iglesia de Santo Domingo de Silos en Pinto, con sus
imágenes de bulto redondo, sus nervios, sus pinturas, cornisa
volada, molduras y el gran plafón decorativo con el que se remata
la cúpula en la parte superior.

Aunque en la fotografía existente del retablo de San Esteban Protomártir no se aprecian los detalles de las
pinturas, contamos con los inventarios de los párrocos en los que se describen éstas pinturas y su temática: las
basas de las columnas están decoradas con pinturas al óleo sobre lienzo150 en cada uno de los lados (excepto

[149] Op. Cit; Pág. 102
[150] En la fotografía existente del retablo se puede apreciar que se trata de lienzos ya que la tela no está tensa, presentando
pliegues.
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Las pinturas de ambos retablos coinciden en su temática y ubicación
dentro del retablo. Arriba el de San Esteban Protomártir, abajo el de
Santo Domingo de Silos de Pinto.

La cornisa de tabernáculo del retablo de la iglesia de Santo
Domingo de Silos en Pinto es igual que la cornisa del retablo de
San Esteban Protomártir, así como las columnas y los capiteles.
Llama la atención el friso decorado con modillones en relieve,
iguales en ambos retablos y muy utilizados por Pedro de la Torre
en la ornamentación de sus retablos.

Detalle del friso y cornisa
del retablo de San Esteban
Protomártir y del retablo de la
Inmaculada Concepción que
está en Santo Domingo de
Silos, también de Pedro de la
Torre. Vemos que hasta el más
minimo detalle coindiden ambos
retablos.
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en el lado de la basa que está adosado al retablo) y representan escenas de Santos. En la calle de la izquierda se
encuentra La Adoración de los Pastores y debajo La Anunciación. En la calle de la derecha La Adoración de los
Reyes Magos y debajo en la predela La Visitación de Nuestra Señora. El retablo de Santo Domingo de Silos de
Pinto tiene las mismas pinturas, colocadas en el mismo lugar y con la misma temática.
El ábside de San Esteban Protomártir también está decorado con pinturas que representan escenas de
Santos (se adivina a la izquierda a San Lorenzo, con su parrilla característica en la mano). Estas pinturas no fueron
realizadas sobre lienzo sino sobre maderas que después eran ancladas y ajustadas con molduras en la cúpula según
los vecinos más mayores del pueblo que vieron estas pinturas arrancadas y tiradas cuando la iglesia fue saqueada
en 1936.
El inventario de 1885 de don Leoncio Gómez se hace eco del ojo crítico de algunos “entendidos” de su
época, que atribuyeron la autoría de éstas pinturas a Maella, incluso se llegó a adjudicar la autoría de las pinturas
a Claudio Coello, quizá por ser el autor del lienzo del retablo del Altar Mayor de Santa María Magdalena de
Ciempozuelos, de Pedro de la Torre. Adjudicar la autoría de las pinturas de San Esteban Protomártir a un solo
pintor es muy aventurado. Las de Pinto, por ejemplo, fueron realizadas por artistas distintos: las del cascarón por
Antonio Van de Pere, La Adoración de los Magos por Antonio Pereda y La Adoración de los Pastores por Francisco
Camilo151. Se sabe que Pedro de la Torre trabajó con buenos pintores como F. Rizzi, autor de las pinturas de los dos
retablos del crucero del Colegio Imperial de Madrid, por poner un ejemplo y también trabajó con Claudio Coello
como hemos visto, sin embargo las pinturas del retablo de San Esteban Protomártir estaban sin ﬁrmar como
testimonian algunos de los párrocos en sus inventarios y por otro lado la fotografía existente del retablo no permite
distinguir con claridad las pinturas por lo cual no contamos con ningún dato para poder establecer su autoría.

El retablo de la Virgen del Amor Hermoso
Existe un pequeño retablo dedicado en la actualidad a albergar la imagen de la Virgen del Amor Hermoso,
superviviente del expolio y destrucción de 1936, con un espacio central para la imagen, de gran sencillez estructural.
Su parte superior tiene un marco cuadrado para colocar en él un lienzo, decorado con un reborde de hojas curvas
y coronado por un gran plafón. Los laterales de éste retablo están decorados con festones o racimos de hojas y
frutos así como por dos óvalos dorados. El retablo está dorado mientras que los elementos ornamentales están
realizados en madera policromada.
Algunos de éstos estos elementos decorativos como los rebordes de hojas curvas o el plafón coronando el
retablo podemos encontrarlos en el desaparecido retablo que tenía la iglesia de San Esteban Protomártir así como
en el retablo de Santo Domingo de Silos de Pinto, al que nos hemos atrevido a atribuir a Pedro de la Torre o a su

[151]

CORELLA SUAREZ, María Pilar. Op. Cit; Pág. 101
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círculo de discípulos y artesanos. Por otro lado la ornamentación del retablo de la Virgen del Amor Hermoso es
asombrosamente parecida a la realizada en el retablo del Santuario de Nuestra Señora de la Fuencisla en Segovia
y en la del Altar Mayor de la iglesia de Santa María en Tordesillas, ambos de Pedro de la Torre. Estos dos retablos
presentan los festones a base de hojas y frutos, en especial la granada, rematados por una lazo152, al igual que los
festones del retablo de la Virgen del Amor Hermoso.
Desconocemos la fecha de construcción de éste retablo aunque su ornamentación concuerda con retablos
decorados de la misma manera en el siglo XVII, en especial a algunos de los realizados por Pedro de la Torre.

Retablo de la Virgen del Amor Hermoso de la iglesia de San Esteban
Protomártir, Torrejón de Velasco.

[152]

Retablo del Altar Mayor de la iglesia parroquial de Santa María Magdalena
de Ciempozuelos, de Pedro de la Torre.

TOVAR MARTÍN, Virginia. El arquitecto-ensamblador Pedro de la Torre. Op. Cit; Pág. 288
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Molduras y ornamentación del retablo de la
Virgen del Amor Hermoso de San Esteban
Protomártir (Torrejón de Velasco).

La ornamentación del retablo de la Virgen
del Amor Hermoso es muy parecida a la
ornamentación del retablo del Altar Mayor del
Santuario de Nuestra Señora de la Fuencisla,
en Segovia, de Pedro de la Torre, el cual tiene
molduras en forma de óvalo muy similares a
la del retablo de la Virgen del Amor Hermoso
así como ornamentación de hojas y frutos,
con granadas, culminadas con un lazo, de
asombroso parecido con la decoración del
retablo de la Virgen del Amor Hermoso.

Este tipo de molduras a base de
hojas carnosas plegadas hacia dentro
en madera policromada podemos
encontrarlo
de
forma
idéntica
bordeando la cúpula del desaparecido
retablo del Altar Mayor de la iglesia
de San Esteban Protomártir, también
aparece bordeando la cúpula del
retablo de Santo Domingo de Silos de
Pinto, así como haciendo de marco en
los lienzos del retablo de Santa María
de Tordesillas, en Valladoliz, todos de
Pedro de la Torre.

Ornamentación del retablo de la Virgen del Amor
Hermoso de la iglesia parroquial de San Esteban
Protomártir

Ornamentación del retablo del Altar Mayor de la iglesia
parroquial de Santa María Magdalena de Ciempozuelos,
de Pedro de la Torre.
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