La reconstrucción de la iglesia

LA RECONSTRUCCIÓN

1941. La Junta Nacional para
la Reconstrucción de Templos
Parroquiales

Una vez acabada la guerra hubo
que hacer frente a toda la destrucción
que sufrió el país durante la contienda
bélica: había que reconstruir España.
Para ello se fue desarrollando una
legislación que contempló la creación
de varias entidades que se dedicarían
a la reconstrucción. Así, surge el
Servicio Nacional de Regiones
Devastadas y Reparaciones o el
Servicio de Defensa del Patrimonio
Artístico Nacional, entre otros.

1943. Estado en que quedó la iglesia
tras su destrucción: gran parte de
la bóveda desapareció así como el
entarimado del suelo, del que apenas
quedaron unas pocas tablas cerca del
Altar Mayor.

Foto cedida por Manuel del Río. Archivo Parroquial
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El Ministerio del Interior constituyó en 1938, antes de terminar la guerra1, el Servicio Nacional de Regiones
Devastadas y Reparaciones cuyo Director General fue don Joaquín Benjumea Burín y posteriormente don José
Moreno Torres, ambos nombrados por Franco.
El 11 de junio de 1938, el B.O.E. publica las normas de organización y funcionamiento de ésta entidad,
dictadas por el Ministerio del Interior a través de su Subsecretario, Ramón Serrano Suñez2. La misión fundamental
de Regiones Devastadas era conseguir la rápida restauración del patrimonio español dañado por la guerra. Para ello
se dividió el territorio español en siete Comisiones de Zona: primera Zona Cantábrica, segunda Zona Vascongada,
tercera Zona Aragonesa, cuarta Zona Bético-Extremeña, quinta Zona Castellana, sexta Zona levantina y séptima
Zona Manchega.
Cada Comisión de Zona, estaría compuesta por un Presidente-Delegado, una Sección Técnica dirigida por
un Arquitecto funcionario Público y un Abogado del Estado así como por todos los colaboradores que la Comisión
estimase oportuno agregar. Cada Comisión de Zona debía realizar estudios, recopilación de datos y elaboración de
informes sobre las obras a realizar en su espacio geográﬁco, ya sea de reconstrucción o de reparación, derivados
de hechos acaecidos durante la guerra. Para realizar ésta tarea podían proponer cuantas medidas considerasen
necesarias.
Los expedientes realizados por las Comisiones de Zona contemplaban, en sus apartados a y b, la
reconstrucción o reparación de monumentos artísticos o nacionales así como de ediﬁcios pertenecientes a la
Iglesia. En éstos casos, las Comisiones de Zona tenían que formular a la Jefatura Nacional del Servicio, el orden de
preferencia de las obras, un plan de ejecución de las mismas, así como la elaboración de proyectos y presupuestos
en los que se especiﬁcasen los materiales y el número de obreros necesarios para llevarlos a cabo.
Con el ﬁn de facilitar la reconstrucción nacional y su ﬁnanciación, el 26 de octubre de 1939 Franco dicta
una ley por la cual, el Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones formó parte del Consejo de
Dirección del Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional, que había sido creado unos meses antes, en

[1] En la zona controlada por los nacionales, además de atender a las necesidades de la guerra, crearon un Estado, ya que no se había
previsto que el alzamiento se convirtiera en una guerra civil de casi tres años de duración. Para ocupar la jefatura de éste Estado se
había pensado en importantes candidatos como los generales Emilio Mola o Gonzalo Queipo de Llano. El 21 de septiembre de 1936, en
una reunión celebrada en Salamanca se propuso que Franco asumiera el poder absoluto y día 28 del mismo mes ﬁnalmente Franco fue
elegido Jefe de Estado hasta que terminase la guerra. El 1 de octubre en Burgos pronunció un discurso en el que se refería a sí mismo
como Jefe de Estado y Generalísimo de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire. Se establecía así un nuevo Estado cuyos pilares básicos eran
el Ejército, la Falange, los carlistas, los monárquicos ortodoxos y la Iglesia. Desde que fue nombrado Jefe del Estado, Franco comenzó a
dictar Decretos y Leyes, de ahí que la legislación sobre la reconstrucción por las devastaciones de la guerra comenzaran en 1938, antes
de terminar la guerra civil.
[2] Orden de 11 de junio de 1938, dictando las normas de organización y funcionamiento del Servicio Nacional de Regiones Devastadas
y Reparaciones dependientes de este Departamento. BOE 15 de junio de 1938. Nº 601, Págs. 7868-7870
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marzo de 19393.
En cuando a la reconstrucción de iglesias, las disposiciones
que se habían dictado hasta ese momento para disciplinar y
organizar la reconstrucción nacional fueron en algunos casos
particulares, insuﬁcientes. La magnitud de la destrucción producida
en todo tipo de ediﬁcaciones, tanto públicas como privadas eran
en muchos casos, total. En las localidades rurales, que en muchos
casos estaban fuera de los límites que conformaban las regiones en
las que se dividió España, concentraban población con escasos o
nulos recursos económicos, eran incapaces de sufragar semejantes
gastos, totalmente fuera de su alcance, quedando en situación de
desamparo.
Para hacer frente a las grandes devastaciones de las
localidades más desprotegidas, se dictó la Ley de 23 de septiembre
de 1939 que regulaba la “adopción” de las localidades dañadas
por la guerra y las condiciones a seguir para su reconstrucción.
En su articulado se contemplaba la participación del Estado a
través de sus técnicos, así como la de los Ayuntamientos, para
crear conjuntamente planes de reconstrucción. Ésta Ley establecía
el control del Estado para el reestablecimiento de los servicios
públicos correspondientes al Estado, Provincia y Municipio y
también de la Iglesia, comprometiéndose a reconstruir los templos
parroquiales y sus anejos. Los fondos necesarios para llevar a cabo
éstas reconstrucciones procederían del Instituto de Crédito para la
Reconstrucción Nacional.4

ANTECEDENTES. RESEÑA HISTÓRICA
Esta Iglesia es de una sala de buenas
proporciones, con crucero, ábside poligonal y
capillas entre los contrafuertes. Lateralmente
tiene la sacristía y baptisterio y a los pies de
la iglesia la torre. En sus fábricas presenta
una parte, la del ábside y crucero de la
época asimilable a la de los Reyes Católicos,
con muros de sillarejo y bóvedas góticas
desaparecidas, y el resto así como el interior
de fábricas rigurosamente reconstruidas
en el siglo XVIII con la típica ediﬁcación tan
extendida en la comarca de fábricas mixtas
de ladrillo y mampostería en cajones sobre
zócalos de sillería. La torre de ladrillo con
chapitel barroco de pizarra constituía uno de
los buenos ejemplos de su tipo.
La situación del pueblo en la misma
línea del frente desde su ocupación por las
fuerzas nacionales en la Cruzada de Liberación
de España y la gran altura de la torre de éste
iglesia, destacando sobre la llanura del paisaje
que la convertía en magníﬁco puesto de
observación, hizo que fuese blanco preferente
durante muchos meses de la artillería roja, lo
que produjo sobre los saqueos y despojos de
la primera época, las enormes destrucciones
que pueden apreciarse en las fotografías y
planos del estado actual (...)
Madrid, julio de 1942. El arquitecto. Gaspar Blein

A pesar de todas éstas leyes y de que ya habían pasado
A.P.S.E.P.- HR(2)DOC.1942.jul
varios años desde que había sido destruida, la iglesia parroquial de
San esteban Protomártir no se vio beneﬁciada de los fondos públicos hasta algunos años después ya que antes
había otras prioridades.

[3] Ley de 26 de octubre de 1939, disponiendo que del Consejo de Dirección del Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional
formará parte, como miembro nato, el Director de Regiones Devastadas y Reparaciones. BOE: 31 de octubre de 1939. Nº 304, Pág.
6091
[4] Decreto de 23 de septiembre de 1939, regulando la “adopción” de localidades dañadas por la guerra en determinadas condiciones,
por el Jefe del Estado. BOE: 1 de octubre de 1939. Nº 274, Pág. 5489
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1943. Iglesia destruida. Se aprecia la gran cantidad
de escombros acumulados a los pies de la iglesia
por el desplome de la torre sobre la bóveda. A la
izquierda de la imagen, se puede observar la
capilla dedicada al Cristo de la Ascensión, aún en
pie. Junto a la iglesia, algunos de los técnicos que
inspeccionaron el templo.
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Fotos Archivo Parroquial

1943. Labores de desescombro en la Iglesia
realizadas por vecinos de Torrejón de Velasco
a instancias de su cura párroco don Salvador
García Malo. Los medios técnicos eran muy
precarios. En la parte inferior izquierda de la
imagen se aprecia como uno de los trabajadores usa una carretilla de madera.
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El 10 de marzo de 1941 el Ministerio de la
Gobernación dicta un Decreto por el que se desarrolla la Ley
de 23 de Septiembre de 1939 y en el que se aborda de forma
más precisa la reconstrucción de los Templos Parroquiales
destruidos durante la contienda5. Este decreto establece
que pueden beneﬁciarse de la Ley del 23 de septiembre
de 1939 aquellas iglesias destruidas total o parcialmente
como consecuencia de la guerra. En las poblaciones que
hubiesen perdido su único Templo Parroquial, la aportación
económica del Estado dependería de unas escalas creadas a
partir del número de feligreses de esa iglesia y podría cubrir
la totalidad de los gastos de reconstrucción hasta un límite
de quinientas mil pesetas. Este límite no impide que se
realicen proyectos de reconstrucción con un gasto superior,
siempre que se disponga de otras fuentes de ingresos, cómo
suscripciones entre los ﬁeles, donativos, asignaciones etc.
La ley establece la necesidad de elaborar un proyecto
de reconstrucción con un presupuesto de obras que debía
validarse antes de obtener la subvención estatal.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO PARA LA PRIMERA ETAPA DE LA
RECONSTRUCCIÓN REALIZADO POR GASPAR BLEIN
Pesetas
I.DEMOLICIONES
II. ALBAÑILERÍA
III. CANTERÍA
IV. PAVIMENTOS Y FRISOS
V. CARPINTERÍA DE TALLER Y DE ARMAR
VI. PINTURA Y DECORACIÓN
VII. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
VIII. INSTALACIONES Y VARIOS

17.501,93
194.876,75
15.947,55
14.241,55
8.151,80
3.839,35
6.981,30
2.850,00

SUMA
IMPREVISTOS (5%)

264.390,23
13.219,51

PRESUPUESTO DE CONTRATA
HONORARIOS ARQUITECTO
HONORARIOS APAREJADOR
TOTAL

277.609,74
17.395,4
3.064,80
298.069,94

Importa el presupuesto de la primera etapa de la reconstrucción
de la Iglesia Parroquial de Torrejón de Velasco.
Gaspar Blein. Madrid, abril de 1943
A.P.S.E.P.- HR(2)DOC.1942.jul

Este Decreto del 10 de marzo derivó en la Orden
dictada por el Ministerio de la Gobernación del 25 de junio
de 1941 por la que se constituyó la Junta Nacional para
la Reconstrucción de Templos Parroquiales6, una entidad
que se dedicaría especíﬁcamente a éste ﬁn y que fue la que
coordinó la reconstrucción de la Iglesia Parroquial de San
Esteban Protomártir de Torrejón de Velasco.
Tal como estipula ésta ley en su artículo 1º, había
[5] Decreto de 10 de marzo de 1941, por el que se aplican, con
determinadas modalidades, los beneﬁcios de la Ley de 23 de septiembre
de 1939 a los Templos Parroquiales destruidos por la guerra o la
revolución marxista en localidades no adoptadas. BOE: 25 de marzo de
1941. Nº 84, Pág. 1990
[6] Orden de 25 de junio de 1941, por la que se constituye la Junta
Nacional para la reconstrucción de Templos Parroquiales, de acuerdo
con el Decreto de 10 de marzo de 1941. BOE: 27 de junio de 1941. Pág.
4716
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Foto Archivo Parroquial

1942. Estado en que quedó la iglesia tras su bombardeo.

que constituir en la capital de la Nación una Junta Nacional
encargada de la reconstrucción de los templos parroquiales
dañados por la guerra. El Subsecretario de la Gobernación
sería el Presidente de ésta Junta Nacional, actuando como
vocales el Obispo de Madrid-Alcalá, los Directores Generales
de Asuntos Eclesiásticos, Propiedades y Regiones Devastadas.
Esta entidad también contaría con un Secretario Técnico, que
sería un Arquitecto designado por Regiones Devastadas.
La Junta Nacional para la Reconstrucción de
Templos Parroquiales se encargaría de decidir qué templos
eran susceptibles de su intervención, de enviar al Arquitecto
Técnico a inspeccionar dichos templos, de recoger los informes
y presupuestos elaborados por él y de presentarlos después al
Ministerio de la Gobernación, que estipularía la cuantía de la
subvención aportada por el Estado, de acuerdo con las escalas
y límites económicos del Decreto del 10 de marzo.
La Junta Nacional para la Reconstrucción de Templos
Parroquiales también debía aprobar y vigilar la recaudación
y administración de los fondos que se obtuviesen para
la reconstrucción procedentes de suscripciones de ﬁeles,
donativos, asignaciones en colectas nacionales o internacionales
y cualquier otro recurso que se destine a dicho ﬁn.

Foto Archivo Parroquial

1943. Labores de desescombro en la Iglesia realizadas por
vecinos de Torrejón de Velasco

El proyecto de reconstrucción del arquitecto Gaspar Blein

Las ayudas estatales para la reconstrucción de la iglesia parroquial de San Esteban Protomártir llegaron en
junio de 1942. La Junta Nacional para la Reconstrucción de Templos Parroquiales envió a Torrejón de Velasco
a su técnico, el arquitecto Gaspar Blein7, que era Director del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de

[7] Gaspar Blein nace en 1902 en Madrid. Estudia arquitectura en la Escuela de Arquitectura de Madrid donde termina sus estudios en
1925 siendo el Nº 1 de su promoción. Ese mismo año entra como arquitecto municipal en el Ayuntamiento de la Línea de la Concepción,
en 1927 realizará la misma labor como arquitecto para el Ayuntamiento de Ceuta y en 1930 en Murcia, donde permanecerá hasta 1940.
Ese año regresa a Madrid y es nombrado Director del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, donde permanecerá
hasta su jubilación. Gaspar Blein muere en Madrid en 1980, a los 78 años de edad. Su trabajo como arquitecto en Regiones Devastadas
fue fundamental en la reconstrucción de los muchísimos templos destruidos durante la guerra. Como dato de interés, fue un importante
socio de la Constructora Benéﬁca Belén, donde trabajó muchos años.
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Madrid. En la memoria descriptiva que elaboró del estado del templo, observó los siguientes desperfectos:
“Se conservan aunque con algunos impactos y grietas los muros, bóvedas tabicadas del ábside, crucero,
sacristía y primer tramo de la nave, en el que éste queda cortado dejando en pié la mayor parte de la fachada
lateral de Levante y la fachada principal o Sur mutilada, así como la torre de la que ha desaparecido totalmente
su chapitel y cuerpo alto.
El interior decorado en yeso con ornamentación clásica y fondos con resaltos barrocos, está completamente
deteriorado, aún en la parte conservada de las fábricas. Las armaduras de cubiertas de estas mismas partes,
ejecutada en madera con grandes escuadras se conserva bien, a excepción de parte del cuerpo lateral
correspondiente al baptisterio. No queda rastro del retablo principal de madera dorada, ni de los laterales,
ni del pavimento de la iglesia. La última parte de la nave presenta una gran acumulación de escombros de los
hundimientos de la cubierta, coro y torre.” 8
Gaspar Blein se planteó la posibilidad de reconstruir la iglesia acortando la nave y cerrando la iglesia con
una planta de cruz griega. Pero esto supondría, por una parte, eliminar prácticamente todo lo que se construyó
en 1603 y por otra, se perdería la torre para siempre. Por eso optó por reconstruir todo lo que se había perdido,
incluida la torre y ampliar la sacristía hasta los pies de la torre para hacer los salones parroquiales y despacho.
“La importancia del templo, sus correctas proporciones y la belleza de su torre, unidas a las circunstancias
de sus destrucciones que dejan dos núcleos conservados, aunque de desigual importancia, que con el del crucero
y el formado por la fachada Sur y la torre cuyas fábricas de gran espesor y solidez quedan en sus dos terceras
partes, nos han hecho disuadir una primera idea de reducir la reconstrucción a la parte del crucero, dejando
reducida la iglesia a una planta de cruz griega. Ello hacía perder la tradición de la iglesia y sobre todo perdería
para siempre la torre que considero muy interesante conservar desde el punto de vista arquitectónico, aunque no
alcance la importancia de otras, como la iglesia de Illescas o Navalcarnero. Propongo, por tanto, la reconstrucción
orientada a una restauración sin prescindir de los dos tipos de construcción existente ya fundidos en una tradición
de siglos que aminora y borra, en gran parte, la falta de unidad de la arquitectura. Añado a ello la ampliación
de la construcción lateral del lado de Levante hasta la torre para dar lugar a un salón para catequesis, juntas
y ﬁestas, indispensable para el desarrollo de la función parroquial y una pequeña casa rectoral en planta alta,
aprovechando en parte la construcción existente.” 9
Blein detalló en su informe las obras que había que realizar en la iglesia, que en líneas generales eran las
siguientes:
“Desescombro y demolición de las partes derruidas y aquellas que como uno de los contrafuertes de la
nave han quedado en estado de ruina. Reconstrucción de las fábricas necesarias y construcción de muros en

[8]
[9]

A.P.S.E.P.- HR(2)DOC.1942.jul
Loc. Cit;
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la parte nueva con las mismas características de materiales y aparejos. Construcción de bóvedas, armaduras
y cubiertas. Repaso y reconstrucción de los tejados existentes. Obras de albañilería y escayola en corridos de
molduras y decoración de pavimentos, construcción del coro, reforma del baptisterio, nueva casa rectoral y
salón parroquial. Reconstrucción de la torre. Construcción de la nueva portada lateral de ingreso de sillería
moldurada. Obras de carpintería de pavimento de castaño en la iglesia y huecos diversos de puertas, cancela,
huecos de paso y ventanas. Pavimentos diversos y zócalos y ﬁnalmente las instalaciones indispensables de agua,
luz y saneamiento y pararrayos.”10
Desde que fue destruida la iglesia en octubre de 1936 hasta junio de 1942, había pasado mucho tiempo. Por
eso eran muy pocos los materiales aprovechables para la reconstrucción. Se pensó que al despejar la gran cantidad
de escombros acumulados por el derrumbe de la torre, bóveda y coro, aparecerían maderajes, ladrillos, sillarejos
o piedra de mampostería reutilizables, pero no fue así. Esto iba a elevar mucho el presupuesto, a lo que había que
añadir la mano de obra necesaria para retirar todos esos escombros.
El párroco de la iglesia, don Salvador García Malo, que tuvo que hacer frente a la reconstrucción de San
Esteban Protomártir y también a la de su aneja de Torrejón de la Calzada11, escribió una carta en junio de 1942
dirigida al Presidente de la Junta Diocesana de Reconstrucción de Templos Parroquiales, carta que fue incluida en
el proyecto de reconstrucción presentado a esta institución, en la que detallaba las ayudas que él había conseguido
en el pueblo de materiales, transportes y mano de obra, ayudas que fueron fundamentales para la reconstrucción
del templo:
“Don Salvador García Malo, Cura Ecónomo de la parroquia de San Esteban Protomártir, única que
existe en Torrejón de Velasco, provincia de Madrid a V.E. con el debido respeto. Expone: Que habiendo sido
destruido por la horda roja en la guerra de liberación el templo parroquial destinado al culto y careciendo de
otro templo o local apto y capaz para dicho ﬁn y ante la imposibilidad de afrontar la Parroquia tamaña obra de
reconstrucción, aunque si puede cooperar y a ello está dispuesto, en cantidad no despreciable: da la totalidad
de la piedra que se necesite, de la que hay en el pueblo, no el arranque de la misma, la totalidad de la arena
necesaria, (...) el transporte de material existente en el pueblo o en sus proximidades hasta una distancia media de
10 km. Y de mano de obra en un promedio de 50 jornaleros mensuales, son combinación con las ocupaciones del
pueblo según las distintas temporadas y sus necesidades, de V.E. solicita y pide tenga a bien aceptar la presente
instancia, y lo que en ella se pide, la reconstrucción del templo parroquial, tan necesaria para Gloria de Dios,
bien del pueblo y utilidad de la Patria.(...) Torrejón de Velasco a ocho de Junio de mil novecientos cuarenta y dos.
Salvador García Malo.”12
En el proyecto también se presentó una carta del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco ﬁrmada por su
secretario, don Felipe P. Carrillo en la que se certiﬁcaba el estado ruinoso del templo y no estar sujeto a ningún
[10]
[11]
[12]

Loc. Cit;
A.G.A. Regiones Devastadas. Caja 3388. Exp. 4
A.G.A. Regiones Devastadas. Caja 3388. Exp. 6
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Invierno de 1943. Las tareas
de desescombro ya están más
avanzadas y se han empezado a
derribar las partes más inseguras.

Invierno de 1943. La iglesia destruida
y un grupo de técnicos de la Junta
Nacional para la Reconstrucción de
Templos Parroquiales.

Fotos Archivo Parroquial
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plan de obras de reforma interior aprobado o por aprobar.
Gaspar Blein era consciente de la importancia de las ayudas conseguidas por el párroco, pero sabía que el
presupuesto era elevado y que la inestabilidad de los precios de los materiales en aquella época hacía complicado
elaborar un presupuesto cerrado:
“Más interesante es la aportación del pueblo que se detalla en la solicitud del señor cura Párroco, pues
a parte de la mano de obra que se ofrece la adquisición de la piedra, arena y sobre todo los transportes, suponen
no solamente la materialidad del gasto necesario, sino las diﬁcultades de todo orden para su obtención en las
circunstancias presentes. Es difícil por todo ello valorar estas aportaciones aunque puede suponerse que se
aproximen a lo largo de la obra a la cifra de 100.000,00 pesetas. Sin embargo dada la inestabilidad de los precios
que siguen en ritmo ascendente y que obliga a constantes revisiones, no introduzco esta baja en el presupuesto,
considerándola como una reserva que garantice en todo momento las posibilidades económicas de la realización
de las obras. Madrid, julio de 1942. El arquitecto. Gaspar Blein.” 13
El arquitecto Gaspar Blein hizo un presupuesto para la reconstrucción total de la iglesia, que ascendía
a la cantidad de 699.745,38 Ptas.14 (sobrepasando el límite de 500.000 Ptas. que podía recibir la iglesia
como subvención). A pesar de ello el proyecto fue presentado en primera instancia a la Junta Diocesana de
Reconstrucción de Templos Parroquiales, que una vez estudiado, tanto el proyecto de Gaspar Blein como la
carta del párroco y demás documentación aportada, decidió informar favorablemente sobre él en noviembre de
194215. Una vez remitido el informe favorable de la Junta Diocesana junto con el proyecto a la Junta Nacional
para la Reconstrucción de Templos, hubo que hacer frente a un problema: el presupuesto era demasiado elevado.
Sin embargo no desestimó el proyecto y sugirió la idea de subdividir las obras para acometer en principio una
primera etapa de la reconstrucción, que permitiese una habilitación rápida para el culto, con un gasto relativamente
moderado. Atendiendo a ésta indicación, Gaspar Blein efectuó un nuevo estudio del presupuesto, dividiéndolo en
dos etapas, situando como prioritarias todas aquellas obras que eran indispensables para conseguir cubrir la nave
principal, reconstruir los muros y efectuar las reparaciones indispensables para conseguir ese ﬁn. Blein pensó que
de ésta forma, el presupuesto sería mas viable, no se interrumpiría el culto demasiado tiempo y podrían acometerse
con posterioridad y a un ritmo más lento si fuese necesario, la reconstrucción de la torre, los anejos proyectados y
todas aquellas obras necesarias para conseguir la ejecución y terminación del proyecto total. Así lo dejó expresado
en la Memoria y Presupuesto para la Primera Etapa del Proyecto de Reconstrucción de la Iglesia Parroquial de
Torrejón de Velasco, presentado en Junta Nacional para la reconstrucción de Templos en abril de 1943:
“Se incluyen por tanto, en éste Presupuesto de la primera etapa las obras siguientes: Demolición de las
fábricas en mal estado, que se precisan para la reconstrucción; desescombros; fábricas de ladrillo y mampostería
en la nave; bóveda y guarnecido de la misma; repasos en las fábricas que aprovechan; guarnecidos, maestreros
[13]
[14]
[15]

A.P.S.E.P.- HR(2)DOC.1942.jul . Loc. Cit;
A.P.S.E.P.- HR(2)DOC. 1943.abr
A.G.A. Regiones Devastadas. Caja 3388. Exp. 6
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y tendidos en las partes nuevas; cubierta de la nave, retejo de las partes que se conservan, cantería, repaso de
sillarejos, peldaños, pavimentos y batientes de piedra en la parte que ha de ejecutarse; carpintería, también
reducida a ésta parte, así como pequeñas partidas de pintura y decoración que, aunque en pequeñas cantidades,
se consideran necesarias; fontanería, saneamiento e instalación de luz eléctrica, precisos. Finalmente se ha
introducido una pequeña variación en el material proyectado para el piso de la nave, por considerar que ésta
obra no se puede aplazar y para reducir en todo lo posible su coste, y así, en lugar de entarimado de castaño que
ﬁguraba en la partida correspondiente del Presupuesto total, se proyecta ahora un pavimento de losa cerámica,
de coste mucho más reducido.
Con lo expuesto y teniendo en cuenta que la idea del proyecto se conserva en toda su integridad, consideramos
suﬁcientemente justiﬁcado el Presupuesto de ésta primera etapa, que se somete a la superior aprobación. Madrid,
abril de 1943. EL ARQUITECTO. Gaspar Blein.” 16

Bocetos manuscritos por Gaspar Blein
para la reconstrucción de la iglesia
relizados, en 1943.
Archivo Parroquial

[16]

Loc. Cit;
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Planos para la reconstrucción
de la iglesia parroquial de San
Esteban Protomártir, realizdos
por Gaspar Blein en 1942.
Arriba: Planta de la iglesia,
con la nave, ábside así como la
sacristía, baptisterio y nuevos
salones parroquiales. Se trata
de una disposición de espacios
inédita hasta ese momento y
que serviría de base para la
posterior construcción de la
casa parroquial en 1990 así
como para la elaboración del
Plan Integral de Restauración
de 2002.
Abajo: alzados de la fachada
principal.
Archivo Parroquial

15

Planos de Gaspar Blein fechados en 1942
como parte del proyecto de reconstrucción de la
Iglesia Parroquial de San Esteban Protomártir.
Fachadas de Levante y Poniente.
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ESTADO DE LA IGLESIA DESPUÉS DE LA RECONSTRUCCIÓN
(1942-1955)

DON SALVADOR GARCÍA MALO

L

a postguerra no fue un periodo fácil en ninguna parte de España. Un pequeño informe histórico y social,
escrito el 22 de febrero de 1947 por el Secretario del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco, don José Cuenca,
da cuenta de algunos detalles sobre la realidad del pueblo en aquellos años1:
“(...) Existe un hospitalillo con dos camas para los pobres del pueblo. No existen sanatorios ni casas de
salud (...) Sólo existen cuatro escuelas en servicio para el cumplimiento de éstas necesidades (...) En el último
tercio de siglo la situación política fue de turno de liberales y conservadores. No participó en luchas políticas. En
nuestra guerra de liberación se persiguió a las derechas y hubo dos víctimas de sus ideas (...)”
En cuanto a la iglesia y la vida religiosa
del pueblo detalla:
“La Iglesia Parroquial fue totalmente
destruida y algunas propiedades particulares
y ﬁncas urbanas (...) Restos de la Iglesia
Parroquial que fue devastada por las hordas
Firma de don Salvador García Malo perteneciente al Libro de Bautismos. 1941
marxistas y depende de la jurisdicción
diocesana (...) Sólo hay el cura Párroco. Hay
congregaciones seglares bajo las advocaciones de San José, la del Santísimo Cristo, la del Sacramento y la de
la Virgen del Amor Hermoso.”
La lenta reconstrucción de la iglesia coincidió con los curatos de don Salvador García Malo y don
José García López de Haro. Ésta se inició hacia 1943-44, en base al proyecto de reconstrucción que realizó el
arquitecto Gaspar Blein en 1942, con dinero procedente de la Junta Nacional para la Reconstrucción de Templos

[1]

B.R.C.M. Caja 240/7. Estudio sobre la Villa de Torrejón de Velasco (Madrid).
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Parroquiales. Aún así, el dinero para la reconstrucción no era suﬁciente;
José Antonio Ponce, vecino de Torrejón de Velasco, recuerda cómo,
siendo monaguillo, acompañaba a don Salvador a pedir donativos de
casa en casa para las obras de reconstrucción de la iglesia.
Los primero que se hizo fue retirar los escombros, terminar
de derribar los muros que estaban inseguros y levantarlos de nuevo.
Después hubo que reconstruir todo el armazón de maderas de la
cubierta de la iglesia, tanto de la nave central como del crucero y
anejos: sacristía, Baptisterio y Capilla de los Hierros. También se hizo
la reconstrucción del campanillo que se encuentra sobre el crucero.
Las campanas de la torre, cuyos cuerpos superiores quedaron
totalmente destruidos, se dejaron a la entrada de la iglesia, colgadas
entre dos árboles, a la espera de que la torre fuese reconstruida y
colocadas en su lugar original.
En cuanto a las capillas que había entre los contrafuertes en
la parte de poniente correspondientes a las capillas del Cristo de la
Ascensión, Virgen del Carmen y San José, fueron derribadas y no se
volvieron a reconstruir. Tampoco se reconstruyeron los contrafuertes
de esa parte del ediﬁcio ni los cuerpos superiores de la torre ni su
chapitel, por falta de presupuesto.

Foto cedida por Cándida Ponce

1949. Cándida Ponce apoyada en una de las
campanas de la iglesia. Durante muchos años las
campanas permanecieron sin usarse a la entrada de
la iglesia.

El inventario elaborado por don Salvador García Malo con motivo de la visita pastoral del Obispo Auxiliar
de Madrid Alcalá, Casimiro Morcillo González, el 21 de octubre de 1945 da cuenta de cómo se fue reconstruyendo
la iglesia:
“Después de sanear todos los muros y derribar lo inseguro y poco ﬁrme se empezó por reforzar la madera
de la cubierta existente. Presentaba algunos fallos en crucero y ábside, completando la obra, arreglando en su
totalidad el tejado con reposición de tejas, madera etc... que necesitaba. El tejado de la sacristía fue objeto de la
misma reparación en las pequeñas proporciones que necesitaba y el de la Capilla de los Hierros cuya teja estaba
completamente triturada y sus maderas en lamentable estado, fue arreglado hasta dejarlo en perfecto estado.
Se ha hecho un campanario sencillo sobre los muros de la fábrica (...) en el ventanal del crucero de la
parte de Levante en sustitución de otro tradicional que se hallaba en sus proximidades. Está construido en forma
de arco, con piedra de sillería labrada (restos de la iglesia acoplados) en graciosa combinación con fábrica de
ladrillo; corona la obra una cornisa de piedra con adornos de cierre en forma de cornisa y una bola de piedra
labrada en medio donde está sujeta una cruz de hierro con veleta. Arreglado el yugo del campanillo, fue colocado
en su sitio, faltando para su recto funcionamiento, la colocación de una combinación de rodillos para que pueda
ser tocado desde la puerta de la sacristía.
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El arco de piedra de la puerta principal, que se hallaba resentido, fue consolidado. Se derrumbaron las
dos capillas que quedaban en pie y dos contrafuertes del lado oriental y uno de la parte de Levante por economía
de la obra. Se probó la solidez de los cimientos en la parte destruida y se ha levantado la fábrica siguiendo el
estilo antiguo y en la mismas proporciones enormes ( 1,20 metros de anchura) hasta el ﬁnal en que un suncho2 de
hierro y hormigón ata fuertemente toda la longitud de la fábrica construida (de una parte a otra de la fábrica del
crucero). La ventana de la fachada principal exteriormente es de piedra de sillería labrada.” 3
En cuanto a la sacristía, su fábrica quedo prácticamente intacta, excepto el tejado, que como se ha
comentado, hubo que hacerlo de nuevo. Debido al buen estado de conservación interior de la sacristía, fue el lugar
donde se celebraron la misas de diario mientras se arreglaba y adecentaba el resto de la iglesia. Las misas de los
domingos así como las comuniones y otras celebraciones con más aﬂuencia de ﬁeles se celebraron en la ermita de
San Nicasio, hasta que estuvo terminada la iglesia.
“En el interior tiene los pequeños desperfectos producidos por las violaciones que sufrió en la guerra,
necesitando tan solo, el aseo y limpieza interior para subsanar estos defectos. Como sacristía es un lugar
espacioso, con bóveda en yeso, en bastante buen estado. Tenía una cajonería de nogal muy buena, con una
portezuela central que servía de enlace y unión a los nueve cajones que tenía a cada uno de sus lados. Después
de la liberación del pueblo y todavía en guerra, desaparecieron, lamentablemente siete de ellos que todavía no se
han repuesto ni será fácil sean repuestos en fecha próxima4.
Actualmente se usa para la Capilla del Sacramento, donde está el Reservado, por razones de proximidad,
piedad y dentro de la suﬁciencia para el culto cotidiano. La Santa Misa y el Culto, al que no hay gran asistencia
se celebra en ella; hay un altar improvisado y provisional que consta de una mesa de altar, hecho con restos
de un altar anterior de una Virgen; sobre ella dos gradillas improvisadas y en el centro un Sagrario de madera
corriente, pintado de blanco por fuera y purpurina por dentro; un dosel, ligeramente sujeto, de azul celeste,
donado por la Falange Femenina adornado con estrellas de papel plateado hace de frente y adorno del Altar.” 5
El presupuesto para la reconstrucción de la iglesia del arquitecto Gaspar Blein no fue cubierto en su
totalidad por lo que hubo obras que no se pudieron llevar a cabo, como por ejemplo, la reconstrucción de los
contrafuertes de la parte de Poniente, hoy inexistentes o la reconstrucción de la torre, de la que se derribaron las
paredes inestables de todos cuerpos situados por encima de la bóveda y se le realizó un remate plano en la parte
superior. El dinero de Regiones Devastadas dejó de llegar y las obras de la iglesia se detuvieron.

[2] Abrazadera que sirve para dar fortaleza a las estructuras.
[3] A.P.S.E.P. RH(1)INV.1945.oct15
[4] Esta cajonera de nogal también es descrita en los inventarios de don Leoncio Gómez (1885) y del lic. Narciso Martín (posterior a
1895). A parte de los daños y pérdidas que sufrió durante la guerra, en los años 90 fue cortada en su longitud para adaptarla al espacio
cuadrado del fondo de la sacristía. La urna central dorada a fuego que es descrita en los inventarios fue serrada y colocada en el Altar
Mayor de la iglesia para colocar en su interior el Santo Sacramento.
[5] A.P.S.E.P. RH(1)INV.1945.oct15. Loc. Cit;
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El tabicón de la iglesia
Cuando las obras del cuerpo de la iglesia estuvieron más avanzadas, se levantó un tabique en el cuerpo
de la iglesia para separar el Altar Mayor y el crucero del resto del templo. En ese espacio reducido entre el muro
levantado y el Altar Mayor se dijeron las misas y se celebraron los Sacramentos durante varios años.
Tras el muro y sobre el suelo aún de tierra de la iglesia, había restos de los retablos que fueron arrancados
de la iglesia así como las columnas churriguerescas de los retablos del la Virgen del Rosario y de la Purísima
Concepción. Estos retablos, que fueron desmontados y despiezados tras el castillo en 1936, ahora reposaban de
nuevo en suelo de la iglesia, pero en estado de semi-abandono. También hubo que arreglar el tejado de la Capilla
de los Hierros y del Baptisterio, que quedaron destrozados por los efectos de la guerra, por lo que ambas estancias
llenas de escombros y desperfectos en su interior y totalmente vacías de retablos e imágenes a excepción de la pila
bautismal, que aún seguía en el Baptisterio.
“El ingreso al Baptisterio se hace por la Capilla de los Hierros, la que antiguamente debía estar cerrada
con una puerta. Formaba un hermoso Local-Capilla con altares y coronándola una pequeña pero hermosa rotonda
en yeso con cornisas de escayola. Una puerta, seguramente artística, daba acceso al Baptisterio, el cual, aún
conservándose bien su fábrica, quedó después de la guerra con el tejado triturado y en lamentable estado parte
de la madera. Todo ello ocasionó el deterioro interior que todavía conserva, consistente en el desprendimiento de
parte del cielo raso y el deterioro consiguiente en todo el interior. Allí se encuentra la Pila Bautismal, de piedra
labrada, antigua, aunque no se si de una o varias piezas.” 6

Imágenes aportadas en éste periodo
En cuanto a las imágenes de la iglesia, todas fueron destruidas como hemos visto. Sin embargo se conservaron
algunas de escaso valor y pequeño tamaño, que fueron escondidas durante la guerra en casas particulares y de
hermanos de distintas cofradías. Acabada la guerra estas pequeñas imágenes fueron aportadas para el ornato de la
iglesia. Don Salvador García Malo menciona en su inventario: un Cristo de la Ascensión, una imagen de San José,
un San Isidro diminuto en una urna de cristal, la Virgen del Carmen (parece ser de una persona particular...), la
Virgen del Amor Hermoso (vestida), La Milagrosa, tres urnas con la Milagrosa para visita domiciliaria en buen
estado, un niño Jesús con almohada regalado por Doña Matilde Sejournant, un cruciﬁjo de nogal con peana, un
cruciﬁjo de madera (encima del pulpito de San Nicasio), un cruciﬁjo de metal dorado y una Cruz parroquial de
metal. 7

[6]
[7]

Loc. Cit;
Loc. Cit;
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También se adquirieron dos imágenes grandes: una de San Nicasio
(actualmente en la ermita de San Nicasio) y un Sagrado Corazón de Jesús.
Ambas fueron colocadas en el Altar Mayor. En 1947 es traída por su
hermandad la imagen de la Virgen del Carmen, en 1948 la familia Ponce
Cubas donó a la iglesia una imagen grande de la Virgen de los Dolores
y en 1949 fue colocada la imagen grande del Cristo de la Ascensión,
también por su hermandad.

Otros bienes
Se recuperaron para la iglesia los cuatro bancos de nogal del año
1773 que fueron sustraídos y llevados al Ayuntamiento durante la guerra
y se inició un nuevo archivo parroquial, que contó inicialmente con los
siguientes documentos y libros: unas Constituciones Sinodales, tres libros
corrientes de partidas, expedientes matrimoniales y desde noviembre de
1936 se posee un inventario, un libro de “Statu Animarum” moderno, un
libro de Fundaciones y un libro de cuentas de fábrica, corriente.

Cuadros que tenia la iglesia tras la guerra
Foto CHC Reporteros

Los cuadros que lograron sobrevivir a la destrucción de la iglesia
son tan sólo cuatro y se desconoce su procedencia:

Imagen del Sagrado Corazón de Jesús adquirida
para la parroquia por don Salvador García Malo

. La Anunciación: presenta deterioros en el lienzo como si lo hubiesen separado de su marco y lo hubiesen
doblado, quizá para ocultarlo durante la contienda.
. Virgen del Rosario (por el rosario que lleva en las manos)
También otros dos cuadro de menor tamaño que pudieron pertenecer a retablos, los cuales al ser desmontados
cuando se vació la iglesia en 1936, fueron separados de ellos:
. María Magdalena penitente: pertenecía al retablo de la Virgen del Amor Hermoso. Durante el curato de don
Régulo Giménez fue quitado del retablo y colocado en la sacristía. Posteriormente fue restaurado y colocado de
nuevo en el retablo de la Virgen del Amor Hermoso.
. San Esteban: en buen estado de conservación.
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DON JOSE GARCÍA LOPEZ DE HARO

E

n julio de 1949 se produjo cambio de párroco en Torrejón de
Velasco; don Salvador García Malo dejó paso a José García López
de Haro, que se ocuparía de la iglesia hasta julio de 1955. López de
Haro nació en San Clemente, Cuenca, el 28 de agosto de 1913. Se ordenó
sacerdote en Madrid en 1940 y fue sucesivamente párroco de El Berrueco,
Moraleja de Enmedio y
Arroyomolinos, hasta que
en 1949 fue nombrado
Ecónomo de Torrejón de
Velasco y Torrejón de la
Calzada. Desde 1955 pasó a
la parroquia de San José, en
Madrid, hasta su jubilación
Foto cedida por don Manuel Aparicio de la Morena
en 1991. En el tiempo que
estuvo en Torrejón de 1955. De izdquierda a derecha: don Manuel
Aparicio de la Morena, el doctor José Giraldez y
Velasco se llevó a cabo la don José García López de Haro.
construcción de la bóveda
de la nave central de la iglesia, cuyo cierre ﬁnal se efectuó el 20 de
octubre de 1950.

Foto cedida por Cándida Ponce

1953. Cándida Ponce y Victoria del Río junto a la puerta
de entrada a la iglesia.

Se hizo la cornisa interior de la bóveda con sus lunetos, el
revestido interior de yeso de las paredes y distintos remates en
el crucero y ábside; se pusieron marcos y cristaleras a las ventanas y se colocó el solado con mosaico blanco y negro en todo el
piso de la iglesia, que hasta ese momento había estado con el suelo de tierra. La Pila Bautismal se sacó del Baptisterio y se colocó en la Capilla de los Hierros, dejando el Baptisterio como almacén: aquellos restos de retablos y columnas churriguerescas
que durante años estuvieron en el suelo de tierra de la iglesia tras
el tabicón construido por don Salvador García Malo, se depositaron en el Baptisterio, donde permanecieron muchos años más.
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La reconstrucción de la bóveda de la iglesia se inició con don Salvador
García Malo entorno a 1945 y se terminó el 20 de octubre de 1950,
durante el curato de don José García López de Haro.

La parte reconstruida de la bóveda no coincide con la parte antigua por
lo que presenta un desnivel. Sin embargo este desnivel no afecta ni a su
seguridad, ni a su estética.

2006. Don Alberto Velasco
Esteban inspeccionando el
estado de la bóveda que
cubre la iglesia, la cual fue
terminada de hacer durante
el curato de don José García
López de Haro en 1950.

Fotos María José Velasco

El muro del coro
A los pies de la iglesia se levantó un alto muro para
hacer el coro, con tan mala fortuna que una vez terminado
se hundió en sus dos terceras partes8. Don José García tuvo
tiempo de levantar de nuevo ese tabicón pero no de hacer el
techado para cerrar el coro. Por eso cuando llegó a la iglesia
don Manuel Aparicio, encontró esa altísima pared sin rematar.
En el exterior se construyó la puerta de la iglesia y la cancela.
En cuanto a la torre, sólo quedaron en pie los cuerpos inferiores
hasta la altura del tejado de la iglesia. Se arregló con ladrillos
el remate superior y se hizo una especie de espadaña para las
campanas, que habían estado colgadas entre dos árboles a la
puerta de la iglesia todos esos años.

Imágenes aportadas por López de Haro
En 1954 la parroquia compró la imagen grande de la
Virgen del Amor Hermoso. A parte, durante su curato, las
hermandades aportaron a la iglesia varias imágenes grandes
para celebrar su culto: Virgen del Rosario y San Isidro. Con éstas
dos imágenes, todas las hermandades de Torrejón de Velasco
tenían ya su imagen grande en la iglesia para celebrar su culto.
Estas imágenes no tenían retablos por lo que se colocaron sobre
sencillas mesas de altar, decoradas con sabanillas, candelabros
y ﬂores que aportaban sus hermandades.

ROPA DE LA PARROQUIA DURANTE EL CURATO
DE DON JOSÉ GARCÍA LÓPEZ DE HARO
1 Casulla blanca completa
1 Paño de hombros
1 Casulla morada completa
1 Capa morada
1 Casulla azul completa
1 Casulla verde completa
1 Casulla negra completa
1Capa negra
1 Paño de tumba con cojín
1 Sagrario de metal dorado (pusieron 1400 pesetas
las Marías)
1 Canapeo y cortinillas interior y exterior
3 Cubrecopones
2 Roquetes
2 Albas
1 Sabanilla del Altar Mayor
Varios corporales, puriﬁcadores
1 Nacimiento de ﬁguras casi todas buenas.
También se ha acrecentado el haber de la
Parroquia con los siguientes conceptos:
.1 Cruz. Recuerdo de la Santa Misión de éste año.
.10 bancos de las Hermandades para sus ﬁestas y
servicio de la Iglesia.
.14 bancos reclinatorios con los dos delanteros.
.1 Friegasuelos mecánico
.1 limpiabarros metálico.
Torrejón de Velasco 30 de julio de 1955
José G. López de Haro

Retablos con los que contó la iglesia de 1942 a 1955
Hemos visto que cuando los altares fueron desmontados durante la guerra y apilados en el patio del castillo,
gran parte de estos restos fueron utilizados para calentar a los soldados del ejercito nacional durante el invierno de
1936-37. La iglesia estaba derruida y no se podían decir misas allí. Por otro lado, la ermita de San Nicasio estaba
[8]

Loc. Cit;
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en pie y se podía decir misas en ella, pero sus altares también habían sido desmontados o destruidos. Por ello,
Alfonso García, algunos carpinteros conocidos suyos, como Aniceto Cubas y otros vecinos del pueblo, montaron
algunos altares con los restos que se encontraban en el castillo y los llevaron a San Nicasio. Uno de ellos fue el
retablo del Amor Hermoso, compuesto de una mesa de altar y en la parte superior su retablo dorado a fuego con
decoración hojas y frutos en madera policromada, del siglo XVII.
El otro altar montado por Alfonso García estaba compuesto de dos retablos distintos: la mesa de altar
procedía del retablo de San Antonio de Padua y la Virgen de los Peligros9, con maderas de color azul verdoso; la
parte superior había pertenecido al retablo del Cristo de la Salud, que durante muchos años situado en la Capilla
de los Hierros 10, compuesto por dos columnas y cornisa.
Durante el curato de don Salvador García Malo, la iglesia carecía totalmente de altares. Por ello el retablo
de la Virgen del Amor Hermoso fue trasladado de San Nicasio a la iglesia, probablemente una vez avanzadas las
obras y colocado a la derecha del Altar Mayor, en la parte de la Epístola, lugar en el que se encuentra hoy: Lo
constituye una mesa de altar y retablo dorado, en el centro una urna para colocar la imagen de la Virgen, de
cristal.”11
Don Salvador también dotó a la iglesia de una capilla para San José, compuesta con restos de otros altares:
un altar de mesa de madera, una grada y una plataforma para el Santo, heterogéneo; un cuadro de Anunciación
hace de fondo, que es un lienzo, grande, pintado; en frente de éste altar hay un cuadro de estilo cubista del
Nacimiento del Señor.”12
A partir de 1949, hasta 1955, don José García López de Haro trajo a la iglesia desde San Nicasio el otro
retablo montado por Alfonso García, (aquel compuesto de mesa de altar de San Antonio de Padua y la Virgen de
los Peligros y retablo del Cristo de la Salud) y lo situó en el Altar Mayor, con una imagen del Sagrado Corazón de
Jesús.
También se compró un altar costeado por todas las hermandades para que pudiesen poner en él a su Santo
el día de su ﬁesta, conformado por varios niveles, de color negro, con adornos dorados. También se consiguió una
repisa para La Milagrosa y otra para la Virgen del Perpetuo Socorro.

[9] El retablo de la Virgen de los Peligros llegó a la iglesia muy pocos años antes de la guerra. Tenía una Virgen muy antigua,
probablemente románica según los inventarios curales del ﬁnales del siglo XIX, sentada y de tez oscura. Este altar estaba situado a los
pies de la iglesia, frente al altar de San José y fue una donación de un vecino de Torrejón de nombre Genaro. El altar de San Antonio de
Padua que había anteriormente en ese lugar, fue trasladado, probablemente al sotocoro.
[10] Unos años después ese retablo sería destinado Al Altar Mayor con un Sagrado Corazón de Jesús y posteriormente sería situado
en la parte del Evangelio, con la imagen de la Virgen del Rosario, que es como ha llegado a nuestros días.
[11] A.P.S.E.P. RH(1)INV.1945.oct15. Loc. Cit;
[12] Loc. Cit;
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16 de diciembre de 1955.
Imágenes aportadas por las
hermandades a la iglesia,
sin retablo, sobre sencillas
mesas de altares:
. Virgen del Carmen
. Cristo de la Ascensión
. San José
. Virgen de los Dolores
. Virgen del Rosario

Fotos cedida por don Manuel Aparicio de la Morena
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Foto cedida por don Manuel Aparicio de la Morena

1955. Don Manuel Aparicio de la Morena en el Altar Mayor en el año en que tomó
posesión de la iglesia como párroco.
Don José García López de Haro trajo a la iglesia desde San Nicasio el otro retablo
montado por Alfonso García, (aquel compuesto de mesa de altar de la Virgen de los
Peligros y retablo del Cristo de la Salud) y lo situó en el Altar Mayor, con una imagen
del Sagrado Corazón de Jesús.
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1955. El presbiterio tal como estaba
durante el curato de don José García
López de Haro

Foto cedida por don Manuel Aparicio de la Morena

ESTUDIO DE LA PLATERÍA CONSERVADA EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ESTEBAN
PROTOMÁRTIR REALIZADO POR MARÍA FREIJIDO VELOSO:

USOS Y FUNCIONES DE LA PLATERÍA ESPAÑOLA EN LA ÉPOCA DE LOS AUSTRIAS
(AJUARES LITÚRGICOS Y AJUARES DOMÉSTICOS). SAN ESTEBAN PROTOMÁRTIR.
TORREJÓN DE VELASCO

Fotos María José Velasco

Copón de plata de principios del
siglo XVII. En la parte inferior tiene
la inscripción: SOI D LA IGLESIA D
TOREJON D VELASCO

1 compón de plata sobredorada. Segunda mitad del siglo XVII. Pie circular con base plana
dispuesta en tres cuerpos escalonados decrecientes, el del centro de perﬁl convexo. En el astil cobra
protagonismo el jarrón clasicista. La copa es totalmente lisa, decorada tan solo por una arista viva
que la circunda. La cruz de remate es claramente un trabajo posterior. La pieza destaca por su pureza
de líneas conseguida a través del cincelado y gracias a la aplicación del torno de alfarero, con lo que
desaparecen los esquemas poligonales anteriores.
1 copón de plata. Principios del siglo XVII. Marcas: MANRIQUE. Inscripciones: SOI D LA IGLESIA D TOREJON D VELASCO. Pie circular con base
plana dispuesta en dos cuerpos escalonados decrecientes. Protagonismo fundamental del jarrón en su astil y con una copa muy rebajada, al igual que su
cubierta. La pieza está trabajada a cincel y con torno de alfarero, utilizando la ﬁligrana y el picado de lustre para su decoración. En la base parece haberse
utilizado una plantilla. En el interior de su base se lee una inscripción y exteriormente se aprecia un triple marcaje: Escudo de Madrid-Corte: Decena (19).
Platero: MANRIQUE. Escudo de Madrid-Villa: Decena(19). En razón a lo cual podría pensarse que es una pieza de 1619.
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1 Cáliz de Plata. Siglo XIX. Pie y sobre-copa trabajados a buril, con apliques el primero y ambos con motivos de
decoración ﬁgurativos: tres dados, tres ﬂechas, una cruz. La parte superior de la copa totalmente lisa, con dos
molduras de separación con la sobre-copa. Astil en forma de jarrón estilizado. La pieza ha sufrido algún despiece
posterior y de ahí que no se conserve el tornillo de unión entre las piezas y actualmente se encuentren soldadas.
1 Cáliz de plata sobredorado con su patena. Siglo XVIII el cáliz. Siglo XIX la patena. Pie circular profusamente
decorado mediante repujado, al igual que su astil. La copa está totalmente lisa, sin ningún motivo de decoración. Este
contraste entre sus elementos puede ser debido a una reutilización de dos cálices diferentes o al aprovechamiento,
desde un principio, de uno anterior. En la base se aprecia claramente su marca (ME). La patena es totalmente
lisa y en ella se distingue un triple marcaje. Escudo de Madrid-Corte: Decena (57). Platero: Real Fábrica. Escudo
de Madrid-Villa: Decena (57). En razón a lo cual podría ser de 1857 y el platero podría ser la Compañía El Iris,
arrendadores y sucesores de la Real Fábrica.
2 ciriales plateados. Siglo XIX, decorados a buril con una decoración geométrica que los recorre hasta llegar a la
macoya, donde se cambia el tipo de decoración por un repujado barroco de carácter organicista. En los cuerpos
superiores se cambia por completo la decoración para pasar a perﬁles más cortantes y lisos por completo.
1 Custodia procesional. Siglo XIX. Inscripciones: DN JUAN MARÍA OCHOA, EN EL MES D MAYO AÑO D 1823.
Custodia procesional de las de tipo sol. El ostensorio, como derivación de las custodias radiantes del siglo XVII
consiste en un viril circular y resplandor. Apliques decorativos con motivos ﬂorales en el astil y ﬁgurativos en el pie,
representando un pelícano en el frontis y el cordero místico por detrás. En repujado, rodeando al viril, se representan
angelotes, espigas y la vid, en clara alusión a motivos eucarísticos. El triple marcaje concuerda fehacientemente con
la inscripción. Escudo de Madrid-Corte: Decena (22). El nombre del platero: Vicente Perate. Escudo de Madrid-Villa:
Decena (23)
1 Cruz procesional. Siglo XIX, decorada por ambas partes con motivos organicistas. La pieza se encuentra
deteriorada por su continuidad de uso y demanda una rápida actuación. Decoración calada en correspondencia a
cada uno de los brazos y a buril y picado de lustre en el interior. La ﬁgura del Cruciﬁcado es una escultura exenta
superpuesta de líneas naturalistas.
. Sagrario, Cruz de altar, Blandones, Candeleros...

Custodia procesional y detalle de la
decoración. En su base la inscripción:
DN JUAN MARÍA OCHOA, EN EL
MES D MAYO AÑO D 1823
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Foto cedida por don Manuel Aparicio de la Morena

El 25 julio de 1955, don Manuel Aparicio de la Morena,
en la parte inferior de la imagen, el día que tomó
posesión de la iglesia de San Esteban Protomártir.

DON MANUEL APARICIO DE LA MORENA

D

on Manuel Aparicio de la Morena, nació en Colmenar Viejo. Estudió en el seminario de Madrid y fue
ordenado sacerdote en el Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona el 31 de mayo de 1952.
Cumplió sus Bodas de Oro sacerdotales en el año 2002. El día 10 de mayo de ese año, festividad de San
Juan de Ávila, patrono del clero español, el Seminario Diocesano de Madrid organizó una solemne ceremonia, en
homenaje a él y al resto de los 67 sacerdotes que durante cincuenta años habían dedicado su vida al servicio de
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Dios y de la Iglesia. En la actualidad, don Manuel desarrolla su actividad sacerdotal en la parroquia de Nuestra
Señora de Madrid. Al recordar aquellos tiempos como párroco en Torrejón de Velasco, cincuenta años atrás, una
inmensa sonrisa cruza su rostro. No es nostalgia sino el buen sabor de boca de haber logrado despertar en los
torrejoneros de aquellos años cincuenta un espíritu cristiano que había quedado anestesiado.
Don Manuel era uno de esos curas jóvenes, lleno de entusiasmo y energía que iniciaba sus primeros pasos
como sacerdote en los pueblos de Madrid. Su primer destino fue Alalpardo y su anejo Valdeolmos, pueblos
cercanos a Algete, provincia de Madrid. Tenía 24 años de edad. Tres años después, el Obispo Auxiliar de Madrid,
don Juan Ricote Alonso, se puso en comunicación con él:
- Manuel -le dijo el obispo- ¿Estas a gusto ahí? ¿Quieres salir o no quieres salir? Necesito saberlo para seguir
programando el año 55-56.
- No tengo inconveniente ni en quedarme ni en salir -respondió don Manuel- ¡Entonces tu tranquilo, éste año no te movemos!
Al día siguiente don Manuel recibió un telegrama en el que se le pedía que acudiese a la diócesis de MadridAlcalá ya que el obispo quería hablar con él. Al llegar don Juan Ricote le dijo:
- Ayer te dije que no te iba a mover, pero ha habido un contratiempo y conviene que salgas.
-¿Adónde voy? - preguntó don Manuel- Vas al pueblo religiosamente más frió de la diócesis. ¡Haz lo que puedas!

Su primer contacto con la gente de Torrejón de Velasco
El 25 julio de 1955, día de Santiago, con 27 años de edad, tomó posesión de la iglesia y unos días después
terminó de llevar sus enseres a su nuevo destino: la Iglesia Parroquial de Torrejón de Velasco.
Acomodó sus cosas en la casa curato, que estaba situada muy cerca de la iglesia. Este viejo y destartalado
ediﬁcio cercano estaba prácticamente en ruinas. La planta de abajo del ediﬁcio tenía la cocina y un cuarto de estar
y la planta superior los dormitorios y el despacho. No tenía ninguna comodidad y carecía de agua corriente. La
mayor parte de las paredes estaban resquebrajadas, algunas de ellas con serio peligro de desplome13. Pero para él
era suﬁciente.
Cuando hubo terminado de instalarse, salió a caminar por las calles del pueblo. Llegó a la Plaza de la
Constitución, donde había un grupo de unos quince muchachos. Al verles, se acercó a ellos, intento conocerles,

[13]
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iniciar alguna conversación, pero disimuladamente uno a uno se fueron marchando. Antes de que se diese cuenta,
don Manuel se había quedado sólo, en medio de la plaza.
Regresó a la casa parroquial con un nudo en la garganta, vislumbrando la difícil tarea que se le avecinaba.
Recordaba las palabras del obispo Ricote, ¡Vas al pueblo religiosamente más frío de la diócesis! Y el se repetía por
dentro... haré lo que pueda, haré lo que pueda.
Esos fueron sus inicios en Torrejón de Velasco. No era fácil para él darse cuenta del rechazo que había
hacia los sacerdotes. Por alguna razón cuando don Manuel iba por la calle la gente le huía, se escondían o se
metían en sus casas: ¡Era como si estuviesen viendo al diablo y cuando me veían se iban corriendo!, comentaba
don Manuel a quien escribe éstas líneas.

El Chocolate
Don Manuel es de esos curas de la gente, de los que tocan, dan palmadas en el rostro, acarician, escuchan,
comprenden, buscan, necesitan el contacto humano. Un día, recién llegado al pueblo, entro en el bar de Goyito,
como así le llamaba, con su perﬁl imponente, delgado, alto y elegante, con su sotana negra y pidió una caña.
Un hombre de edad avanzada, al que la gente llamaba “el Chocolate” se le quedó mirando ﬁjamente. Tras unos
minutos examinándole, le dijo:
- ¿Y usted de donde es?
- De Colmenar -respondió don Manuel- ¡Ah, Colmenar, Colmenar... yo conozco Colmenar!
- ¿Sí? Pues soy yo de ahí.
- Si recuerdo Colmenar... me acuerdo de un cura muy viejo que venia a decirnos misa los domingos.
Aquel hombre perdía su mirada en el inﬁnito, recordando aquellos tiempos, ya muy lejanos, en los que
pasó un tiempo en la cárcel de Colmenar. Fue, cómo muchos otros, un preso de conciencia durante la dictadura
franquista. A pesar de ser de izquierdas, recordaba perfectamente al capellán, don Pedro Bellido del Pozo, cuando
iba al penal a decir misa a los presos.
- Ese cura venía con un niño que le hacía de monaguillo. Y ese niño nos traía cigarrillos, que nos los daba
así, por debajo, a escondidas. Siempre me he preguntado qué habrá sido de aquel niño. ¡Cómo me gustaría saber
donde estará ese niño y poder agradecerle esos cigarrillos!
Y don Manuel, que le escuchaba atentamente, abrió la más amplia de sus sonrisas y le respondió con su
voz profunda:
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- Ese niño que usted recuerda, es éste hombre que le
habla hoy.
El Chocolate, impactado, mirando a don Manuel para
descubrir en su rostro adulto los rasgos de aquel niño monaguillo,
lleno de incredulidad y de emoción se abrazó a él, llorando,
sin control. Ese día le llevó a su casa, le presentó a todos y le
convirtió en uno más de su familia. La amistad profunda que
nació ese día perduraría para siempre.
A pesar de los 51 años transcurridos, don Manuel
recordaba esta anécdota muy vivamente y a quien escribe éstas
líneas le confesaba: ¡Si, yo le robaba cigarrillos a mi padre para
llevárselos a los presos! Y elevando sus ojos al cielo y con un
cierto gesto de constricción decía en voz baja: En ﬁn, Dios me
perdonará ese pecadillo.
Aunque su primer contacto con la gente de Torrejón de
Velasco no fue muy afortunado, don Manuel se esforzó día a día
en superar esa barrera invisible que le separaba del pueblo. En
su empeño, consiguió mucho apoyo del resto de los sacerdotes
del arciprestazgo de Griñón, al que estaba adscrita la parroquia,
de los que obtuvo buenos consejos y muchos ánimos.
Foto cedida por don Manuel Aparicio de la Morena

Al año siguiente de su llegada al pueblo, contactó con 5 de marzo de 1956. primera Visita Pastoral del Obispo Auxiliar
las monjas Misioneras Cruzadas de la Iglesia, que tenían un de Madrid-Alcalá, don Juan Ricote Alonso. En la imagen don
Aparicio acompañando al obispo. Detrás algunos
noviciado en Cubas, dada la indiferencia de la gente hacia la Manuel
alguaciles y las autoridades del Ayuntamiento.
religión y con la intención de inyectar en las conciencias de los
vecinos algo de la vida espiritual que parecía perdida. Estas
monjas estuvieron 3 meses en Torrejón de Velasco, visitando casa por casa, hablando con la gente, predicando el
Evangelio y escuchándoles. Para don Manuel fue una experiencia muy positiva, aunque todavía quedaba mucho
trabajo por delante.
Esa indiferencia hacia las cosas de la iglesia quedó de maniﬁesto durante la primera Visita Pastoral del
Obispo Auxiliar de Madrid-Alcalá, don Juan Ricote Alonso en 1956. Las visitas pastorales siempre son momentos
muy importantes para una parroquia ya que el obispo, acompañado de su secretario, inspecciona el estado de la
iglesia y muy especialmente el de sus ﬁeles. Si hay algo primordial para un sacerdote es la Fe en Dios y transmitirla
a los demás y eso era lo más importante para don Manuel. Sin embargo ¿Qué podía mostrarle al obispo?
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La realidad habló por sí sola: en la misa celebrada ese día la asistencia fue mínima, no comulgó casi nadie,
ni tampoco hubo conﬁrmaciones, sacramento que se realiza aprovechando las visitas pastorales. Don Manuel no
supo como justiﬁcar ante don Juan Ricote la falta de asistencia y de interés de la gente. Antonio García de Cueto,
secretario del obispo, le dijo a Manuel:
- No te preocupes Manuel, que ya me lo había dicho el obispo. No hay más que esto, ya lo sabemos.
Sin embargo, a pesar de conocer las circunstancias particulares de ésta parroquia, el obispo Ricote no se
fue sin dar una llamada de atención al joven párroco:
- Manuel, en la próxima Visita Pastoral esto será otra cosa ¿Verdad?
- Eso espero –respondió don ManuelDespués de aquello, don Manuel continuó su día a día, celebrando sus misas, dando las catequesis a los
niños de primera comunión, fomentando las hermandades de Torrejón de Velasco, visitando a los enfermos, es
decir, realizando todas las labores propias de un párroco, pero al estilo “don Manuel”, con su carácter afable,
simpático y amigable con el que se fue ganando poco a poco la conﬁanza de los torrejoneros.
Su mayor deseo era llegar a la gente, hacerles bien, ayudarles en lo que fuese necesario, especialmente a
los enfermos. Por eso, desde el primer día, fue a visitarles a sus casas. Al principio la gente pensaba que el cura
iba a verles porque se estaban muriendo y le recibían con miedo, como a un emisario de la muerte que venía a
anunciarles su ﬁn y a ungirles con los óleos de la extremaunción para llevárselos al otro mundo. La realidad era
muy distinta ya que don Manuel iba por el gusto de estar con ellos, para hacerles compañía y darles consuelo. Poco
a poco se les fue pasando este miedo y don Manuel era recibido en las casas de los enfermos con más sosiego. Les
confesaba, les daba de comulgar, hablaba con ellos y se reía con ellos. Su interés por atender a los enfermos era
tan importante para él que decidió ponerse de acuerdo con el médico local y hacer las visitas médicas juntos.
Otra de sus grandes preocupaciones era la catequesis de los niños. Las relaciones entre la escuela del
pueblo y la parroquia eran muy estrechas y colaboraban mutuamente en la educación de los niños, cada uno en su
área. Don Manuel iba todos los días a la escuela a enseñar el catecismo a los niños y tanto algunas de las Hijas de
María como los maestros de la escuela le ayudaban en esa tarea:
Otra de mis mayores preocupaciones ha sido la catequesis de los niños. Durante estos años he tratado
de grabar tanto en sus inteligencias como en sus corazones las verdades cristianas procurando hacerles vivir lo
mismo que aprendían. En ésta tarea me han ayudado de un modo extraordinario los Srs. Maestros quienes, junto
con un grupo de muchachas catequistas, han sabido interpretar ésta preocupación mía y se han dedicado con
verdadero espíritu apostólico a la enseñanza del catecismo. Que Dios se lo pague.14

[14]
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Todos los martes y viernes había catequesis en la parroquia durante una hora, a la que asistían unos 40
niños, repartidos en nueve grupos, cada uno atendido por un catequista. Los niños eran llevados a la iglesia por
los maestros que colaboraban como catequistas. Sin embargo, tanto los maestros de la Escuela Nacional Graduada
del pueblo como el párroco, tuvieron que hacer frente al grave problema del trabajo infantil, que impedía la
asistencia de muchos niños a la escuela y a la iglesia. El trabajo infantil en Torrejón de Velasco estaba producido
por profundos desequilibrios económicos y sociales que se generaron muchos años atrás y que ahora, a principios
de los años 60, se había convertido en una losa para el pueblo. En 1963, don Manuel escribió para el Arzobispado
de Madrid un informe donde exponía concisa y claramente esta problemática:
La riqueza principal de éste pueblo está radicada en la agricultura. Hasta el año 1936 la propiedad estaba
constituida por grandes latifundios en manos de un grupo reducido de familias, quienes dirigían dictatorialmente
toda la vida toda la vida laboral del pueblo. Esto daba origen a grandes problemas sociales que no se resolvían
porque no interesaba su solución. El paro estacional era la plaga que azotaba a la mayor parte de los hogares,
hundiéndose en el hambre y la miseria. Los hombres se congregaban en los soportales de la plaza esperando que
llegase alguien a contratarles y cuando algunos lo conseguían tenían que aceptar jornales de esclavos. Por esto
la vida en las familias se desarrollaba en condiciones infrahumanas.
Hoy han desaparecido gran parte de aquellos latifundios y la propiedad se encuentra más repartida.
Esto ha dado origen al pequeño propietario llamado aquí vulgarmente “chiquero”. Sin embargo son muchos
los que abandonan el pueblo para ir a trabajar a las fábricas. Diariamente salen del pueblo ciento cuarenta y
cinco obreros, hombres jóvenes todos ellos. Esto ha ocasionado una gran escasez de mano de obra, llegando a
constituir en algunas épocas del año problemas muy agudos. La solución se ha encontrado parcialmente en las
mujeres y en los niños, pero ésta mano de obra, que no rinde, reacciona exigiendo salarios de hombre. Todo esto
unido a la crisis económica que atraviesa la agricultura hace que se mire con recelo el porvenir del campo y las
gentes buscan la solución emigrando a la capital o a pueblos fabriles(...)
Existe una Escuela Nacional Graduada con cuatro secciones, al frente de las cuales hay dos maestros
y dos maestras. También hay otra de párvulos de carácter privado dirigida por una maestra nacional. Las
secciones de los pequeños y niñas mayores son quienes asisten con mayor regularidad. La asistencia de los niños
mayores está vinculada a las necesidades de las faenas agrícolas. Al no haber obreros son ellos quienes tienen
que suplirlos.15

La Misión Parroquial
En marzo de 1957 don Manuel se puso en contacto con los frailes Franciscanos del convento de Medinaceli,
en Madrid, con la idea de realizar alguna actividad religiosa en el pueblo. Esto se materializó en unas jornadas a
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las que llamaron, la semana de la Misión Parroquial. Para ello, algunos de los frailes franciscanos, con el hermano
Isidro de Sahagún al frente, se trasladaron a Torrejón de Velasco y se alojaron en la casa parroquial. Fueron 8 días
muy intensos de convivencia y oración en los que participó mucha gente.
La jornada empezaba muy temprano. Se reunían a las 6 de la mañana para rezar el Rosario de la Aurora,
un rezo cantado que realizaban en procesión. El recorrido era sencillo, salían de la iglesia, bajaban hacia la Plaza
de España (antiguamente, Plaza de la Constitución) rodeándola y luego volvían a subir la calle hacia a la iglesia.
Después, ya dentro de la iglesia, los franciscanos junto con don Manuel, mantenían una charla con los hombres
antes de que se fuesen al campo a trabajar. Posteriormente, a las 9:30h. celebraban una misa. A media mañana se
realizaba una charla con las mujeres y por la tarde otra con los jóvenes.

Procesión en la Plaza
de España, rezando el
Rosario de la Aurora
durante la Misión
Parroquial de los
frailes Franciscanos
del
convento
de
Medinaceli (Madrid).

Foto cedida por don Manuel Aparicio de la Morena

Al caer de la tarde, cuando regresaban los hombres del campo, se reunían todos en la iglesia para rezar
el rosario. Don Manuel conectaba la megafonía y los rezos resonaban por las calles del pueblo a través de “dos
altavoces fantásticos que se oían hasta Valdemoro”. Muchos que regresaban del campo con sus mulas, escuchaban
a lo lejos el rosario y llegaban al pueblo rezándolo, uniéndose al grupo que se congregaba dentro de la iglesia.
Así pasaron los 8 días de Misión Parroquial, de oración y de convivencia con los frailes franciscanos. Para
don Manuel fue una experiencia muy buena. Tres años después de llegar a Torrejón de Velasco había logrado un
gran cambio en la vida de la parroquia. Ya no existía esa frialdad y distanciamiento de los primeros años, ahora
acudía a ella más gente y participaban de las actividades que se organizaban.
Un ejemplo palpable de la partición cada vez más creciente de los vecinos en la parroquia fue la
reorganización en 1956 de la asociación de Hijas de María, muchachas jóvenes devotas de la Virgen María con
inquietud por fomentar su vida espiritual. Ellas mismas se obligaron a cumplir con algunos actos de piedad como
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la confesión y la comunión frecuentes
o la asistencia a cursillos de formación
religiosa siempre que les era posible.
Dentro del marco parroquial
las Hijas de María se encargaban de la
limpieza y ornamentación de la iglesia,
de la distribución de la hoja dominical
Luz y Vida, e incluso hacían la labor de
catequistas en la parroquia.16
Otra de las actividades que
le ayudaron mucho a conseguir
más cercanía con la gente fueron
las excursiones. Todos los años la
Foto cedida por don Manuel Aparicio de la Morena
parroquia organizaba algún viaje.
Contrataban un autocar que siempre Don Manuel Aparicio de la Morena con un grupo de feligreses durante la excursión a Lourdes
organizada por la parroquia.
iba lleno: Barcelona, Lourdes, Gijón,
Valencia... Don Manuel disfrutaba De izquierda a derecha. Fila superior: Miguel (chofer del autobús), Don Manuel Aparicio, Luisa
Robles, Emilio, Isabel, Lucio, Goyo, Nati. Fila inferior: Julián, Jesús (el Pichi), Concha García,
mucho de estos viajes. Iba siempre por Fernanda, Ino, Saturnina, Josefa, Juan Antonio Aparicio.
delante, buscando el alojamiento al
llegar al lugar, sin hacer reservas con
antelación, algo impensable en nuestros días. Estas excursiones generaban una gran proximidad entre la gente,
convivían durante unos días, visitaban lugares, se conocían más profundamente entre todos, era una cercanía
distinta, más directa, donde se gestaron lazos de amistad muy intensos.
En 1961 se produce una nueva Visita Pastoral del Obispo Ricote a la Iglesia Parroquial de San Esteban
Protomártir, pero esta vez, tal como don Manuel le prometió, fue muy distinto. Muchas cosas habían cambiado
desde su primera visita. Esta vez la iglesia estaba abarrotada de gente, casi todo el pueblo había acudido a la
ceremonia. Al obispo le esperaba una gran sorpresa: inició la misa con las clásicas palabras, In nomine Patris,
et Filii, et Spiritus Sancti, continuando con otra fórmula clásica de salutación, Gratia Domini nostri lesu Christi,
et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis. Y tras el acto penitencial que nos dispone
interiormente a la Eucaristía, reconociendo nuestras faltas y debilidades, ante Dios y nuestros hermanos,
comenzaron a sonar las voces de una treintena de jóvenes que entonaron una Misa de Angelis completa y en latín.
Es fácil imaginar el asombro del obispo Ricote al escuchar un Gloria in excelsis Deo saliendo de las gargantas
de aquellos jóvenes, ante un pueblo que seguía la misa emocionado. Ese día si hubo conﬁrmaciones y casi todo
el pueblo comulgó, algo que para su párroco era muy importante. Además, durante la misa, grupos de hombres,
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de mujeres y de niños se dirigieron al obispo con discursos que habían preparado previamente, relatando sus
actividades en la parroquia. Don Antonio García de Cueto, el secretario del obispo, que estaba en el presbiterio
concelebrando la misa con ellos, le preguntaba en voz baja a don Manuel ¿Cómo has conseguido esto? ¿Cómo
has conseguido aquello? Y a cada nuevo asombro del secretario, le daba disimuladamente con el pie, a modo de
felicitación. Realmente la labor pastoral de don Manuel dio sus frutos y el obispo se fue de Torrejón de Velasco
muy satisfecho por todo lo que había visto.

1961. Segunda Visita Pastoral del
Obispo Auxiliar de Madrid-Alcalá,
don Juan Ricote Alonso, junto a él,
don Manuel Aparicio de la Morena. A
la izquierda el Alcalde de Torrejón de
Velasco, don Pablo Castillo.
Foto cedida por don Manuel Aparicio de la Morena

Su aportación a la fábrica y ornato de la iglesia
Cuando don Manuel Aparicio de la Morena llega a Torrejón de Velasco en 1955, encuentra la iglesia ya
reconstruida. Faltan los cuerpos superiores de la torre. El muro que separaba la mitad de la iglesia ya había sido
retirado y la Capilla de los Hierros estaba convertida en Baptisterio, allí dejó la Pila Bautismal tal como la había
colocado don José García López de Haro. Esta estancia fue la primera que arregló don Manuel Aparicio ya que se
encontraba en un estado indigno de su signiﬁcado cristiano.17 Para adecentarla un poco más le colocó un cruciﬁjo.
La habitación con la que comunica la Capilla de los Hierros y que antes era el Baptisterio, se venía utilizando
desde varios años atrás como trastero y así permaneció.

[17]
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31 de mayo de 1958. El Altar
Mayor y nave de la iglesia.
La mesa de Altar Mayor ya
ha sido instalada y el retablo
que había antes en ese lugar,
ha sido trasladado al lado del
Evangelio con la imagen de la
Virgen del Rosario. Se aprecia
la bombilla pendiendo de un
largo cable que iluminaba
la zona del crucero y que
posteriormente fue sustituida
por una lámpara de araña.
Foto cedida por don Manuel Aparicio de la Morena
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1959. El Altar Mayor cuando se retiró
el retablo y se instaló la nueva mesa
del altar.
Arriba: El Altar mayor con la mesa del
altar adosada a la pared del presbiterio.
Haciendo las veces de retablo colocó
una tela de damasco rojo con un
gran cruciﬁjo y las imágenes de
la Inmaculada Concepción y San
Esteban Protomártir a ambos lados.
La bombilla pendiendo de un largo
cable que iluminaba la zona del
crucero ya ha sido sustituida por una
lámpara de araña.
Abajo: 21 de junio, don Manuel
Aparicio de la Morena, celebrando
misa según el rito anterior al Concilio
Vaticano II, de espaldas al pueblo,
acompañado por dos monaguillos.
Foto cedida por don Manuel Aparicio de la Morena
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Renovó toda la instalación eléctrica de la iglesia, instaló un equipo de sonido con megafonía para que los
feligreses pudiesen escuchar con mayor claridad las palabras del sacerdote. También sustituyó la bombilla que
pendía de un cable largo del centro de la cúpula para iluminar el crucero por una lámpara de araña de grandes
dimensiones.
La gran obra de reconstrucción estaba básicamente hecha, a falta de la ornamentación interior del templo,
que se iba realizando muy poco a poco.

Mesas de altares
Don Manuel Aparicio tuvo una gran amistad con hermanos
Lola, Concha y Alfonso García, vecinos de Torrejón de Velasco. Un
día, charlando con ellos les comentó la necesidad de poner una mesa
de altar nueva, en el Altar Mayor de la iglesia. Durante el curato
de don José García López de Haro, se había colocado en el Altar
Mayor un retablo traído de la ermita de San Nicasio, perteneciente
a la iglesia, pero don Manuel deseaba poner una mesa de altar de
piedra.
Estuvo buscando losas en Colmenar, localidad de Madrid
famosa por sus canteras de granito, pero las piezas que vio eran
demasiado pequeñas o cortas. En éstas disertaciones se encontraba
cuando Alfonso García le comentó que él tenía en el patio de su
casa una piedra muy grande que había sido la solera un antiguo
molino de su propiedad y que si le venía bien se la podía quedar.
Don Manuel examinó la piedra y le pareció del tamaño perfecto para
lo que él buscaba. Así que la subieron a un camión y la llevaron a
pulir a Colmenar. El trabajo fue encargado a Escolástico y Nemesio
González, conocidos como los “Peñalosa”, que pulieron la piedra del
molino, le realizaron un pequeño hueco para colocar reliquias y le
labraron columnas adosadas en las losas que hacían de pies de mesa,
para hacer juego con el pie de la pila bautismal que se encontraba en
la entrada de la iglesia. Para ﬁnalizar colocaron letras doradas en el
frontal del altar formando la frase GLORIA TIBI DOMINE.

Foto cedida por Concha García

Alfonso García; al fondo se aprecia la iglesia, con la
espadaña que se construyó para sujetar las campanas.
Alfonso García aportó la piedra solera de su molino para
hacer la mesa del Altar Mayor. También colaboró en
el montaje de varios retablos despiezados que fueron
llevados a la ermita de San Nicasio al acabar la guerra.
Uno de ellos es el que posteriormente fue colocado en el
Altar Mayor de la iglesia.

Don Manuel aprovechó estos trabajos de cantería para
encargar una pequeña mesa para las vinajeras y los objetos utilizados
durante la misa así como dos mesas de altar del mismo estilo, más
pequeñas que la del Altar Mayor, que fueron colocadas a ambos lados del crucero, una bajo la imagen de la Virgen
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de los Dolores y otra bajo la imagen de San Isidro Labrador.18
La mesa del Altar Mayor fue colocada en febrero de 1956, con
un coste ﬁnal de 12.252,70 Ptas.19 y bendecida por el Obispo Auxiliar de
Madrid don Juan Ricote Alonso, durante su visita pastoral realizada el
15 de marzo de ese año.
El retablo que estaba en éste altar con una imagen del Sagrado
Corazón de Jesús fue cambiado de lugar y colocado a la izquierda del
Altar Mayor, en el lado del Evangelio, con la imagen de la Virgen del
Rosario, que es como ha llegado a nuestros días. Años más tarde, el
Concilio Vaticano II (1962-1965) estableció cambios en la forma de
decir la misa, entre ellos que éstas debían hacerse mirando al pueblo.
Por ello la mesa del altar, que originalmente se colocó adosada a la pared
del presbiterio, hubo que separarla lo cual se realizó en febrero de 1965,
con un coste de 3.600 Ptas.20
Foto cedida por don Manuel Aparicio de la Morena

16 de febrero de 1956. Don Manuel Aparicio con
Escolástico y Nemesio González, conocidos como
los “Peñalosa”, que pulieron la piedra con la que se
hizo la mesa del Altar Mayor.

Imágenes que aporta
Aportó al llegar a la iglesia varias imágenes:
un Cristo Cruciﬁcado grande para el Altar Mayor,
una Inmaculada Concepción y un San Esteban
Protomártir de menor tamaño. Éstas tres imágenes,
propiedad de la iglesia, fueron compradas en
Santa Ruﬁna, en la Calle de la Paz y actualmente
contribuyen al ornato del Altar Mayor.
Imagen de La Inmaculada Concepción y
del Cristo Cruciﬁcado que se encuentran
en el Altar Mayor.

Fotos María José Velasco

[18] Estas dos mesas fueron retiradas cuando se realizó la instalación del nuevo solado de la iglesia en el 2000 durante el curato de
don Alberto Velasco y fueron entregadas, una al Ayuntamiento para ser colocada como Altar Mayor en la ermita de San Nicasio y la otra
a la hermandad de San Isidro para que la colocasen en su ermita.
[19] A.P.S.E.P.- HR(1)DOC.1956
[20] Ibit.
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Mesa de altar colocada por
don Manuel Aparicio en
febrero de 1956, realizada
con la piedra solera de un
molino propiedad de Alfonso y
Concha García y con los pies
labrados a imitación de la pila
bautismal. En la imagen se
aprecia el ara para guardar
reliquias. Años más tarde
Don Régulo Giménez bendijo
de nuevo la mesa de altar y
colocó una cajita con reliquias
en el suelo.
Fotos María José Velasco
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El coro y salón parroquial
Cuando don Manuel Aparicio tomó posesión de la iglesia encontró que se había levantado un muro muy
alto a los pies del templo, para dar sustento al coro. La mala suerte acompañó al párroco anterior, don José García
López de Haro, que quiso dejarlo concluido pero se le derrumbó casi en su totalidad. Volvió a levantar el muro
pero ya no tuvo tiempo de terminar el coro ya que le cambiaron de parroquia. Así que don Manuel remató ésta
obra construyendo el suelo del coro nuevamente y colocándole una verja de madera procedente de la iglesia de
Torrejón de la Calzada. Don Manuel recuerda así:
El sotocoro fue dedicado a salón parroquial.. le dio una gran vida... coloco una televisión cuando nadie
tenía, pagada por la parroquia y por los jóvenes y por el precio de 1 peseta podían ir allí a ver los partidos de
fútbol, películas, novelas y pasar toda la tarde. También fue usado este salón para las catequesis y también iban
las monjas Misioneras Cruzadas de la Iglesia del convento de Cubas para dar catequesis, seminarios de temas
culturales, talleres de costura para las jóvenes y muchas cosas que se les ocurría... nos divertimos mucho.
Años más tarde, don Antonio de Mingo López, sacerdote que sustituyó a don Manuel, hizo una planta
intermedia entre el suelo del sotocoro y el techado que construyó don Manuel, creando un salón parroquial en la
entreplanta, al que se accedía por una escalera hecha para ese efecto en el cuerpo de la torre.
*
Cuando don Manuel ya estaba asentado en Torrejón de Velasco y convertido en un torrejonero más, don
Ricardo Blanco, Obispo Auxiliar de Madrid-Alcalá, se puso en contacto con él. Era el mes de septiembre de
1965:
- Manuel - le dijo el obispo- conviene que salgas de Torrejón de Velasco.
- ¿Y adonde voy?- le respondió don Manuel- Vas a la Ciudad de los Ángeles.
- ¿Y que hay allí?
- ¡Nada, no hay nada, ni iglesia, ni casa parroquial... nada! ¡Haz lo que puedas!
Y don Manuel hizo sus maletas, dejó atrás Torrejón de Velasco, sus vecinos, su iglesia, sus recuerdos allí
y se fue a su nuevo destino, la Parroquia de San Camilo de Lellis, en la Ciudad de los Ángeles, a empezar desde
cero. Allí permaneció 23 años, predicando las enseñanzas por las que se había convertido en sacerdote y por las
que había consagrado su vida.
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