
 

 

LÚCEAT: Los Bautizos, las 
Bodas y Defunciones en 

Getafe. 1940 - 1977 
 
 
 

 

Recopilación de Marcial Donado López 
 

 

 

 

  
28 DE ABRIL DE 2016 

HABLEMOS DE GETAFE 
      



                             Marcial Donado López –         Lúceat 1 

 
 

                                  Hablemos de Getafe Sesión 28 /04/ 2016 Página 1 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

Con estas notas, totalmente autóctonas de nuestro pueblo Getafe, quiero rendir, 

un homenaje de fidelidad al sacerdote – historiador, Don Rafael Pazos Pría, 

Párroco de Getafe desde 1939 a 1977, en 23 de diciembre 1939, es nombrado 

ecónomo de Santa María Magdalena de Getafe, tomando posesión el 7 de enero de 

1940, por consiguiente, durante sus 37 años, como Párroco – Arcipreste de Getafe, 

nos legó escritos de un extraordinario valor histórico referente a Getafe en su hoja 

parroquial, realizada íntegramente por Don Rafael.  Luceat, era similar a un 

periódico pequeño pero rico en aportaciones, el primer Luceat, salió el 21 de abril 

de 1940 y el último el 27 de febrero 1977. 

Con estas notas tomadas del Luceat, expondré, el movimiento Parroquial: Los 

Bautizos, las Bodas y Defunciones. 

 

Marcial Donado López 
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En este precioso y artesanal cofre, tallado por el 

propio Marcial Donado López, están archivados todos 

los ejemplares editados del “Altavoz de la Parroquia 

de Santa María Magdalena de Getafe” LÚCEAT. 
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LÚCEAT - 1940 
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Bibliografía del Autor 

Marcial Donado López  

Nacido en Valdepeñas, (Ciudad Real), emigró como tantos otros buscando mejores 

condiciones laborales, asentándose en Getafe, donde residió desde 1952 hasta comienzos 

del año 1997, en que se trasladó al añorado pueblo de su esposa, Arenas de San Juan. Pero 

durante casi medio siglo que permaneció en Getafe, su inquieto espíritu y su afán de  

investigador de la Historia, le permitió hurgar en archivos y bibliotecas, desempolvar legajos 

y desentrañar centenarios documentos, para aportar una valiosa e interesante colección de 

obras que permitieron a los getafenses conocer mejor sus edificios y monumentos más 

emblemáticos y tener un contacto más directo con los personajes que allí vivieron y dejaron 

su obra y su impronta en aquellas casas: Silverio Lanza, Ricardo de la Vega, Alonso Cano, 

doña Mariquita, el Padre Faustino Míguez , Padre Felipe Estévez de la Asunción, don Marcos 

Cádiz Navarro (Cura Párroco de 1892 a 1911), don Eugenio Nedeo y Molla (Cura Párroco 

de Getafe de 1912 a 1934), don Antonio Herraez y Martín (dueño del café Antero o casino 

de Getafe), don Antonio de la Fuente (registrador y gran amigo de Cánovas del Castillo), don 

Ramón García Rodrigo Nocedal (Ilustre Letrado), don Francisco Fernández Bernal (General 

de Infantería), Excmo. Sr. Don Romualdo Palacio y González (XXIV Director General de la 

Guardia Civil 1892-1899). 

Pero si pensamos que, al desempeñar su trabajo en una empresa aeronáutica durante 

ocho horas diarias, le faltaría tiempo para toda esta labor de investigación, nos asombra más 

el hecho de saber que además de todo ello realizó numerosas maquetas de los edificios y 

monumentos más importantes de Getafe, de Arenas de San Juan, de Villarta de San Juan, 

de Valdepeñas, de Asturias y realizando extraordinarias tallas en maderas de haya, olivo, 

cedro canadiense, nogal, etc. 

Así como búsqueda, reproducción y clasificación de fotografías antiguas y modernas, 

programas de festejos, carteles anunciadores, y un largo etc., al que habría de añadirse la 

colaboración continuada y entusiasta en todos los periódicos y revistas locales, así como en 

la prestigiosa revista CISNEROS DE LA EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE MADRID. 

Aportando un valiosísimo material informativo e histórico para Getafe. 

Sus obras merecieron y obtuvieron primeros premios y menciones de honor. Donado ha 

realizado varias exposiciones en Villarta de San Juan, Arenas de San Juan y Getafe. Así 

mismo, ha sido entrevistado por TV. Ciudad Real, para el programa "Pasaba por aquí", con 

una duración de treinta minutos: emitido por el mencionado canal en varias ocasiones y en 

TV. La Mancha y TV. 1+ Valdepeñas-Puertollano, con unos reportajes que sobrepasan los 

45 minutos de duración, en cada canal. 

El Periódico Lanza y La Tribuna han publicado importantes artículos, sobre la historia de 

Arenas de San Juan, de Valdepeñas y Ciudad Real con la firma de Marcial Donado. 


