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LAS CUEVAS DE GETAFE 

 

Siempre oí, en el ámbito familiar, sobre todo a mis abuelos y tíos, pero 

también a bastantes amigos hablar de las cuevas de Getafe. No eran otra cosa 

que pasadizos subterráneos, mediante los que se comunicaban bastantes de 

los edificios antiguos (casas, colegios, iglesias, hospitalillo, viejos yuntamientos, 

etc. etc.) del pueblo de Getafe. 

En una población de origen musulmán, como Getafe, éste tema puede ser 

de lo más normal. 

De todos es conocido que en aquella época se utilizaban las cuevas como 

un sistema de defensa para desaparecer de la vista del enemigo, invasor, 

salteador, ladrón, etc. etc. También eran utilizadas para mantener reuniones 

secretas en algunas casas, sin dar tres cuartos al pregonero. 

La mayoría de esas cuevas fueron reconvertidas a lo largo de los siglos 

(del XI al XVIII) y ampliadas, utilizándolas como bodegas, haciendo grandes 

huecos en los sótanos de las casas, donde se colocaban grandes tinajas de 

barro, para guardar y curar el vino que en esas casas se hacía, de la uva de 

sus propios majuelos, en muchas de las ocasiones. 

En bastantes casos, la red de cuevas, se mantuvo durante siglos, pero 

también se fueron cerrando tramos, que evitaban robos y sorpresas. Se 

tapiaron unas o se cerraron otras, con puertas y verjas de hierro, como las que 

yo visité. 

En Getafe había una buena red de cuevas, sobre todo en la calle Toledo, 

calle Madrid y otras adyacentes, por las zonas más antiguas de Getafe. He 

recorrido alguna de ellas en los años 50/60 y ya estaban muy deterioradas, 

cortadas por tabiques de ladrillo, derrumbes que cortaban las salidas, etc. 

Que los Escolapios y los diferentes conventos de Getafe tengan aún 

alguna comunicación subterránea, entra dentro de lo posible, de hecho se 

conoce que las hay, aunque algunas estén ya tapiadas, teniendo en cuenta la 

zona de población en la que se encuentran, en la que quizás pudo haber en 

tiempos algún edificio de origen musulmán. 

Los Escolapios son del siglo XVIII, el Hospital de San José del XV y los 

conventos de las monjas del XIX; por tanto no sería nada extraño que ya 

tuviesen debajo de los cimientos de las casas que se tiraron para construirlos, 

cuevas y pasadizos, que en algunos casos fueron aprovechados, pero no en 

otros.  
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Si como también dice la leyenda urbana, se destinaron a otros fines, a los 

que la imaginación humana es muy proclive, no está demostrado. 

Conozco a una buena cantidad de ex-alumnos de Escolapios, así como a 

ex-alumnas de las monjas Ursulinas y de las Nazarenas y a gente que ha 

vivido en antiguas casas del pueblo, que reconocen abiertamente haber 

visitado esas cuevas, colándose en ellas (los colegiales) en descuidos de los 

vigilantes de sus entradas. Dan todo tipo de datos, con pelos y señales de 

cómo llegar a entrar en ellas, por donde se entra y el poco recorrido que podían 

hacer. También contaban la prevención y el miedo ante lo desconocido y más 

en esas edades en las que la imaginación vuela. Entre los vecinos del pueblo 

había personas ya muy mayores; entre unos y otros, me han dado las 

opiniones y datos siguientes: 

Ex-alumnas de las Nazarenas: Según parece, desde allí los pasadizos o 

cuevas comunicaban con La Magdalena, Escolapios y el Cerro de los Ángeles 

(esto último es pura especulación, no tiene ningún viso de verosimilitud). En la 

sala de calderas había un pozo tapiado que conducía a unos pasadizos, 

utilizados como refugios durante la guerra civil. 

Ex-alumnos de Escolapios: En un patio interior, situado a la salida del 

comedor, en el que hay una estatua, hay un acceso a uno de los túneles que 

van a parar a las monjas. Otra entrada a esos túneles que ya se encuentra 

tapiada, está debajo de las escaleras de las canchas de baloncesto. Otro ex-

alumno dice que un túnel comunica Pastoras, Escolapios, Ursulinas, la Cárcel, 

la Magdalena y el Cerro de los Ángeles (siguen insistiendo en el tema del Cerro 

y yo sigo creyendo que esa opinión no tiene ninguna base). 
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Ex-alumnas de Ursulinas: Quizás el hecho de que éste convento este 

situado en el centro antiguo de la población y equidistante de otros colegios y 

parroquias, sea el detonante, quizás de una realidad comprobada por muchos 

de los vecinos, de ser el que mayor número de cuevas o túneles comunicantes 

tiene con otros muchos edificios del pueblo. 

Una de sus ex-alumnas, ya bastante mayor, dice que estuvo en el colegio 

SAFA Ursulinas en los años 70 y había descubierto, con otras dos alumnas, 

una entrada abierta en una parte antigua del colegio. 

"A la entrada del edificio, a la derecha, debajo de las escaleras, había una 

escalerita estrecha que bajaba al subsuelo, en dirección Norte. Estaba siempre 

cerrada con una verja, pero como siempre estábamos vigilantes, cuando la 

encontrábamos abierta, ya teníamos las velas en los bolsillos y bajábamos. En 

una ocasión encontramos un tramo que iba en dirección Este (hacia el Cerro) y 

otro que iba al Sur-Este, en dirección Escolapios. 

Nos adentramos bastante, el túnel era ancho y en un momento dado el 

espacio se abrió a la derecha y apareció como una habitación, muy grande que 

parecía una capilla de las catacumbas romanas. Con la luz que teníamos no 

veíamos el final. Menos mal que a la vuelta, la verja por la que habíamos 

entrado, aún permanecía abierta y pudimos subir. En algunos tramos parecía el 

origen de una conducción de aguas". 

 

Opiniones y experiencias de otros vecinos: 

- En la calle Felipe Estévez nº 2 hay un túnel, debajo de una cocina, al 

que se accede por una trampilla, por donde se bajaba a encender un motor que 

sacaba el agua que se acumulaba por filtraciones cada vez que llovía fuerte. 

- Hasta 1.994 se pudo andar por las cuevas, hasta que una obra en el 

patio del colegio de las Ursulinas, situado en la calle Velasco, las cerró. 

- En la calle Madrid, donde había una antigua farmacia (quizás la de 

Arbeloa) había túneles en los que había varias puertas a los lados del túnel. 

- Cuando se realizaron las obras en el edificio donde se encuentra el 

Burguer King, se encontraron las entradas de varias cuevas y se tapiaron. 

- El colegio de las Nazarenas, los Escolapios, la antigua Cárcel del 

Partido y la Magdalena están unidos por cuevas. 

- El Cerro de los Ángeles estaría unido al Convento de La Aldehuela 

mediante cuevas o por túneles. Cita a un familiar suyo como testigo de haber 

entrado en esa cueva. ¿Cuál era su finalidad? La desconozco. 
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La red de cuevas que tenía Getafe entre los siglos XI y XIX se ha ido 

perdiendo poco a poco, pero en conversaciones con personas del pueblo, más 

o menos al día de estas cosas, podemos decir que la misma transcurría por: 

Desde el Complejo propiedad de los Monjes del Paular, de origen 

musulmán, en la calle de Toledo, antiguo camino de Ídem, por debajo del 

edificio del actual Ayuntamiento, pasando por los edificios más antiguos de la 

Calle Real (hoy Madrid), como el Hospitalillo de San José y el complejo de 

casas de su entorno, siguiendo por Escolapios, que conservaría alguna ya 

existente, continuando por la calle Madrid, pasando por el edificio del Convento 

de las monjas, se prolongaría por el lateral derecho de dicha calle hasta la 

plaza de la Feria, donde se bifurcaría en otros tramos, por el antiguo barrio 

morisco de Getafe. 

Desde la hoy plaza de la Constitución bajaría otro ramal hasta las casas 

del entorno de la Catedral, calles viejas como Recodo y Barco y poco más. 
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Desde el Hospitalillo seguían bajo las casas hasta la calle de la Arboleda. 

Seguro que aún se podría apreciar alguna por esa zona. Podría existir algún 

tramo visitable hoy día. 
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Se tiene conocimiento de que durante nuestra guerra civil, ante los 

numerosos bombardeos que sufrió la población, por aviones Junkers JU-52 de 

la Legión Cóndor alemana ( y después por la aviación republicana) la gente se 

refugiaba (sobre todo los vecinos de la calle Toledo y sus aledañas) en la 

conocida como "Cueva de los Carreteros", situada en esa zona; pero hubo 

muchas más en el pueblo. 

Con fecha de 30 de Agosto de 1.936, el entonces Alcalde de Getafe, Don 

Francisco Lastra Valdemar, emitió un bando en el que pedía a los vecinos, que 

todos aquellos que tuviesen cuevas, las pusiesen a disposición municipal, 

comunicasen su ubicación al Ayuntamiento y las adecentasen e hiciesen lo 

más habitables posible, para ser utilizadas como refugios, ante los bombardeos 

que se sucedían en esos meses. 

"Con el fin de que sirvan de resguardo al vecindario/ se interesa a todos 

los que tengan cuevas poniéndolas en condiciones de ser habitadas y lo 

comuniquen a la Alcaldía, para que puedan ser asistidos si ocurriere alguna 

desgracia". 

Unos meses más tarde, el día 10 de Octubre, el mismo Alcalde, de nuevo, 

comunica al Comité de Empresa de la Compañía Eléctrica Industrial, que 

debían proceder a la instalación de alumbrado en las cuevas que los vecinos 

señalasen, cuyo consumo seria pagado por el Municipio y no por los vecinos. 

(Archivo Municipal, Sección Guerra Civil, Legajo 50) 

En Getafe han circulado leyendas que decían que se habían encontrado 

fetos enterrados en ellas, por supuestas relaciones entre religiosos, de uno u 
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otro convento. Yo lo considero, eso, leyenda, aunque exista una opinión 

insistentemente repetida, que no probada.. 

Hay que señalar que en los años 60 y 70, cuando la piqueta inmisericorde 

de la especulación y modernas excavadoras empezaron a tirar viejos edificios, 

salieron a la luz, sótanos y viejas bodegas con inmensas tinajas de barro, que 

hubo en algunas casas de Getafe, sobre todo en la calle Madrid, en la calle 

Toledo, en la plaza Palacio y otras. Con esas bodegas también sucumbieron 

muchas de esas cuevas, que se habían conservado por cientos de años. 

Puede que aún quede alguna en algún viejo caserón, de los que casi ya no 

hay. El resto han pasado al terreno de la leyenda. 

Las que yo conocí y recorrí en su momento, eran utilizadas como 

bodegas y trasteros principalmente y también como refugios de los 

bombardeos en la guerra civil. 

Fueron algunas situadas en la calle Toledo, a la altura de lo que hoy seria 

el nº 22, 24, 26, más o menos. Allí vivía un tío mío y había momentos en los 

que bajabas a la cueva y había agua en el suelo, suficiente para formar barro y 

en otros momentos estaba totalmente seca. Seguro que formaban parte de las 

del Complejo musulmán que fue de los Monjes de El Paular. 

Mi tío tenía a final una verja de hierro con un buen candado, pero la cueva 

continuaba por las casas de la calle en dirección al Ayuntamiento, hasta que se 

estrechaba por los derrumbes y no se podía avanzar más. 

Tenía vino, algún jamón, alguna fresquera para carne, sobre todo de 

caza, y trastos, muchos trastos viejos que había que apartar para poder pasar. 

Otro tema diferente son las cuevas, que la vox populi decía que 

comunicaban Getafe con el Cerro de los Ángeles, Getafe con la cueva 

Cuniebles y otras; este tema a mí solo me parece leyenda urbana pura y dura. 

¿Con que objeto se haría una cueva desde Getafe al Cerro de los Ángeles? 

En el Cerro de los Ángeles también hay cuevas, unas cerradas y otras 

tapiadas y que son los refugios utilizados durante la Guerra Civil, como 

polvorines, puestos de mando, etc. Diferentes de los bunkers que todos 

conocemos. 

Yo recuerdo que por los años 70 corrió la leyenda por Getafe, de que en 

una vieja cueva del Cerro se habían encontrado unas cartas de amor de una 

monja, enclaustrada contra su voluntad, escritas en clave, mediante fórmulas 

matemáticas, a su amado. Desconozco totalmente si esas cartas existen y 

donde pueden encontrarse. 

Getafe 11 de Diciembre de 2.013 
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