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EL VALOR DE LA VERDAD 

Analizando y buscando información en diferentes webs, sobre nuestra guerra civil 

(incivil, como siempre dice, Andrés Diez) me encontré con un semanario francés 

llamado LE PELERIN, en castellano, EL 

PEREGRINO, editado por la Congregación 

Católica de Asuncionistas de Paris, órgano de 

las Asociaciones de Peregrinos Católicos de 

Francia. 

Se creó en 1.873 y enviaron a un reportero para 

que les diese noticias de la Guerra de España, 

estuvo destacado entre los soldados del bando 

franquista y además de informarles les enviaba 

algunas fotos a través de la agencia Keystone-

Nemes. 

El ejemplar que conseguí encontrar se 

corresponde con su 63 aniversario de emisión y 

es del día 21 de Noviembre de 1.936. 

En portada aparece el Presidente Roosevelt y su 

precio por entonces era de 35 céntimos de franco, hoy día se sigue vendiendo por 3,5 

euros. 

En la página posterior a la portada aparecen cuatro fotos sobre fondo sepia con unos 

textos al lado y sobreimpreso encima la 

palabra "España". La foto primera, en sentido 

superior a inferior de la hoja, representa una 

Iglesia bombardeada y un texto a su lado que 

traducido al castellano dice: "Ruinas y 

siempre ruinas. Lo que queda de la Iglesia de 

Getafe, bombardeada por los rojos, para 

detener el avance de las tropas nacionales en 

la periferia madrileña". 

En la segunda foto, que representa a un tanque 

capturado, el texto dice: "Uno de los tanques 

capturados por el Ejercito de Varela, procede 

de Rusia". 

La tercera foto representa a unas mujeres, 

algunas con niños en sus brazos, y hatillos de 

ropa, huyendo de su pueblo, el texto que hay a 

su lado dice: " Mujeres y niños abandonan Illescas por medida de seguridad, después de 

la toma de esta villa por los nacionales. Triste y pobre éxodo cuando menos". 
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La cuarta representa a los moros de Franco entrando en una población y el texto lateral 

dice: "La entrada de los Regulares en Illescas". 

Todo contento me dije: "He encontrado una foto de la Iglesia Chica de Getafe, 

bombardeada". Pero no me quede muy conforme. 

Empecé a hacer comparaciones con otras fotos antiguas y sobre todo la torre no me 

cuadraba. 

Pasó algún tiempo y se presentó Manolete, que de vez en cuando nos sorprende con 

alguna cosa, con una foto de la misma Iglesia, pero de un coleccionable de EL PAÍS, ya 

de los años 1.990 o 2.000, en cuyo pie dice: "Iglesia de Getafe, en Madrid, tal como la 

encontraron los nacionales al tomar dicha ciudad. (Keystone-Nemes". Después de más 

de 60 años transcurridos, aún seguían asignando la Iglesia a Getafe.  

 

Sacamos unas fotocopias de la página donde estaba la foto y su leyenda y empezamos 

por darnos cuenta de que aquella Iglesia era mucho más grande y más alta que la de San 

Eugenio y desde luego no era la Magdalena por su fisonomía. Entonces fue cuando me 

dije: "Esta Iglesia no es de Getafe, es de otro pueblo y los fotógrafos de entonces se la 

asignaron a Getafe, sin serlo". 

Volví de nuevo a la búsqueda de Iglesias bombardeadas en los pueblos de alrededor del 

nuestro, por donde pasó la guerra. 

Y casi después de un año buscando, di con ella, en una foto más actualizada, pero 

también aparecía destruida, que se editó en el memorándum que se hizo de un 

Congreso, realizado en Madrid, sobre Patrimonio Religioso dañado por la guerra civil. 
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Era la Iglesia Mayor del pueblo de Torrejón de Velasco, que fue bombardeada durante 

la guerra y ha sido reconstruida ya en Democracia, después de muchos años. En fotos 

bien recientes, aun esta sin terminar su campanario, que ha sido reconstruido 

recientemente. 

Se trata de la Iglesia de San Esteban Protomártir, cuya construcción inicial data de 1.400 

aproximadamente y con 8 altares en la zona central de la nave. El Altar Mayor data de 

1.784 y su Tabernaculo es de 1.785. Fue construida siendo Obispo de Toledo Don Pedro 

Tenorio. Pertenece a la Diócesis de Getafe y en la actualidad está regida por Don Carlos 

Bermejo Martin. Al lado de la Iglesia se encuentra un Convento de Monjas Trinitarias. 

 

Como podéis ver en esta 

foto, ni la torre, ni la 

techumbre estaban aún 

terminadas y sin 

embargo la parada de 

BUS es de las recientes. 

Luego no hace muchos 

años que aún estaba así. 

Aquí si la podéis ver totalmente terminada. 
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En nuestra guerra civil hubo muchos errores como éste, que desgraciadamente aún 

siguen persistiendo, como el mito de los 60 niños muertos por un bombardeo en Getafe, 

del que algún día os prepararé una presentación, que haga honor a la verdad. 

Me alegra bastante, que después de casi 80 años, haya podido aportar mi granito de 

arena para que la verdad sea conocida. 

Getafe a 15 de Abril de 2.015 

JOSÉ MARÍA REAL PINGARRÓN 


