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GETAFE EN LA EDAD MEDIA 

ÉPOCA ROMANA 

Los historiadores  fijan el inicio de la Edad Media en la caída del Imperio Romano y 

su terminación en con el descubrimiento de América.  

En la Edad Antigua, los pobladores asentados en lo que hoy es en término municipal 

de Getafe,  como el resto de los carpetanos, recibieron las influencias de los otros 

pueblos íberos que nos rodeaban y de pueblos extranjeros que buscaban nuevos 

asentamientos.  

De todos estos pueblos fueron los romanos los que más influyeron en la forma de 

vida de nuestros antecesores getafeños. Pero, si hiciéramos caso a la opinión de algunos 

de los que sobre nuestro pueblo han escrito, esta sería época en la que Getafe fue 

fundado. 

 Por poner un ejemplo, Juan Francisco Gascón en su “Getafe 1890” dice: 

 “Por aquel tiempo habitaron el centro de nuestra nación las tropas imperiales, 

con cuyos soldados licenciados y las hijas de los celtíberos, se formó la familia 

hispano-romana, que participaba de la independencia y bravura de la tribu 

primitiva y tomó del pueblo itálico el idioma, la religión y el gobierno. 

Es muy lógico suponer que Getafe, como todos los pueblos antiguos, tiene un 

común origen, y que, formando parte de la provincia de Madrid, su historia es la 

historia de esta provincia, su origen el mismo, y, como la provincia de Madrid, 

como parte de la región habitada por la numerosa tribu celtibérica, no tiene más 

historia que la historia propia de la región central de España, no es aventurado 

afirmar que el pueblo de Getafe tiene su nacimiento en la época de las luchas 

entre cartagineses y romanos. 

Mientras nosotros, no por simples conjeturas, sino por deducciones históricas de 

un, orden lógico, y por el testimonio irrecusable de inscripciones, monedas, 

documentos y medallas, afirmamos que Getafe fue fundado por los 

romanos, á la vez que lo fueron los pueblos de Titulcia, Carabaña, Arganda y 

Talamanca (La antigua Mantua de los romanos, según las más aceptables 

Crónicas.), otros admiten que el pueblo de Getafe fue fundado por los árabes en 
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los comienzos de su dominación, á la vez que Valdemorillo, Vallecas, Meco y 

Pinto.” 
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Tal cómo se puede deducir del mapa de vías de comunicación, por el término 

municipal de Getafe debían transitar todo tipo de viajeros. Las legiones romanas 

debieron pasar por él en sus itinerarios de conquista y consolidación de la Hispania 

Romana.  

También los visigodos transitaron y establecieron su capital en Toletum. 

Los musulmanes utilizaron también estas vías de comunicación en su rápida 

conquista y posterior asentamiento y defensa. Son estas vías que pasaban por nuestro 

término municipal las que le darían características que perdurarían hasta hoy: población 

de paso, abierta y multicultural. 
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ÉPOCA VISIGODA 

Cuando el imperio romano occidental cae en el año 476, el territorio ibérico irá 

pasando a manos de nuevos invasores nórdicos, los visigodos. Al término municipal 

actual de Getafe, como al resto de “España” nos legaron nuevas cosas. De entre ellas, 

además de mantener el nuevo idioma y continuar la religión católica, decidieron que 

Toledo fuera su “capital” y, por tanto, Getafe se acercaba a la influencia del poder 

político y religioso al estar en la ruta que unía el norte y el sur peninsular. 

 Getafe se iba consolidando como núcleo urbano de paso. De esta época tenemos 

restos en la Torrecilla. 
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Los visigodos eran una monarquía no hereditaria. Los reyes se elegían de entre sus 

nobles. Así en el año 711 los visigodos trataban de dirimir la legitimidad del sucesor del 

rey Witiza. Los nobles partidarios de los herederos de Witiza peleaban con los que 

defendían a Rodrigo como nuevo rey. Consecuencia de esa lucha interna entre visigodos 

fue la llegada de los musulmanes. Unos escriben que estos aprovecharon la guerra de 

sucesión para invadir la Península y otros que llegaron a tomar parte en la contienda 

llamados por los herederos de Witiza. Una u otra versión no varía el hecho que la 

invasión musulmana supuso un cambio en el dominio del territorio ibérico. Godos por 

Musulmanes. Cristianos por Musulmanes. Así  los invasores musulmanes acabaron con 

el reino cristiano de los visigodos igual que estos habían hecho con los romanos. 
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ÉPOCA MUSULMANA 

Lo que hoy podríamos denominar término municipal de Getafe, pasaba de la 

dominación visigoda a la dominación musulmana manteniéndose el uso de los caminos 

que por aquí pasaban y que comunicaban el sur con el norte de la Península. Además 

bajo la influencia de la que fue capital visigoda: Toledo.  

El territorio getafenses seguía siendo territorio de paso obligado y posible descanso y 

asentamiento. 

Desde ese año 711 al 1085 el hoy término municipal de Getafe se mantuvo como 

lugar de tránsito. Según dicen los que de la historia de Getafe escriben, en este término 

existían pequeños núcleos poblacionales y de defensa, Acedinos, Alarnes, Ayuden, 

Covanubles, Perales, Torrecilla, Torre de Valcrespín, Zurita. Estos lugares acabaron por 

unificarse y constituir la aldea de Getafe. De cómo estaba constituida su población poco 

sabemos, pero dado el origen árabe del nombre de alguno de estos asentamientos,  no es 

descabellado que la convivencia entre cristianos y musulmanes fuera parte de la vida 

cotidiana. 
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ORIGEN DE GETAFE 

Los más de los estudiosos fijan el origen de Getafe esta época de dominación 

musulmana. Otros, como ya hemos dicho, lo sitúan en el periodo de dominación 

romana. Aquí reflejamos los dos posibles orígenes para que sean conocidas ambas 

teorías. 

También, los más de estos escritores, consideran la fundación “oficial” de nuestro 

pueblo en el año 1326. ¿Por qué esta fecha? Pues el argumento, está basado en las 

Relaciones Histórico, Geográficas  y Estadísticas ordenadas por el rey Felipe II en 1575 

para implantar el “Estado Moderno” en sus dominios. En Getafe a ese cuestionario 

(igual para todos los núcleos de población) es contestado por dos personajes de Getafe, 

Juan Seseña y Juan Benavente que entre las preguntas que el monarca hacía contestaron 

lo siguiente: 

“ Capitulo 2. Si el dicho pueblo es antiguo o nuevo, 
y desde qué tiempo acá está fundado, y quién fue 
el fundador, y cuando se ganó de los moros, o lo 
que de ello se supiese  

En el segundo capitulo decimos que el pueblo 
es nuevo y que tenemos entendido según 

hemos oido decir a hombres antiguos que 
habrá como doscientos y cinquenta años 
que se mudo donde estaba la población a 
donde esta agora, que fue de dicho Alarnes y 
que el primer fundador no tenemos noticia de 
quien haya sido, mas de haber oido decir por 
cosa cierta que la primera casa que se hizo en 
este sitio e lugar fue una casa en que vive 
Andrés González de Sepulveda, que esta en la 
plaza de dicho lugar o otra que esta en linde de 
ella y quien ganó la tierra de los moros tenemos 
oido decir que el Rey Don Alonso que dicen de 
la mano horadada, que ganó a Toledo, que él 
seria el que ganaría a estas tierras.”  
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con esta contestación, al año de fundación se llega por una simple resta: año de la 

contestación 1576– 250= 1326 año de la fundación. 

Una vez tomada como “oficial” u “oficiosa” la fecha de fundación de Getafe la 

mudanza de los pobladores de Alarnes desde su antiguo asentamiento al nuevo a lo 

largo del camino que unía Toledo con Madrid.  quedan algunas interrogantes que, de 

contestarlas, nos llevarían a suponer que Getafe en su emplazamiento actual es anterior 

al año 1326 e incluso e incluso su origen anterior al periodo romano. 

• AÑO 2001 - En junio el equipo de arqueólogos dirigido por Pilar Oñate, descubre 

en la Catedral, próximos a la torre mudéjar, en una tumba antropomorfa restos de 

vasijas y huesos humanos del final del paleolítico (+- 3.000 años A.C) 

• Aparición restos romanos en las obras en la calle Sur al construir túnel para paso de 

vehículos bajo vía férrea Madrid – Parla. 

• En el año 1150 fue reparado (¿reconstruido?) el pueblo de Getafe que existía ya en 

el tiempo “de los moros” con el nombre de Xetafi. Así lo dice Antonio León Pinelo 

en los “Anales de Madrid desde el año 447 a 1658” de la Real Academia de la 

Historia 

Dejamos aquí la controversia de cuando se fundó Getafe. Lo importante es que ya, 

desde la prehistoria, la población se asentó en el actual núcleo urbano. Pero fue en  este 

periodo de la Edad Media cuando Getafe fue creciendo, consolidándose y 

configurándose cómo  la población abierta y multicultural que hoy es. 
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Durante el periodo en el que Getafe perteneció al poder musulmán fue parte del 

territorio de Al-Ándalus en sus diferentes etapas. Emirato dependiente de Damasco, 

Emirato independiente (políticamente no religiosamente), Califato de Córdoba 

(independencia política y religiosa) y Emiratos Árabes (Reinos Taifas). Getafe en esta 

etapa final formó parte del Reino Taifa de Toledo. Es, por tanto, lógico pensar que la 

población de Getafe estuviera formada mayoritariamente por: musulmanes, muladíes 

(cristianos conversos) y mozárabes (cristianos que mantenían su fe a cambio de 

“pechar”). 

En esta época se produjo un importante y decisivo  hecho para la historia de Getafe, 

la construcción de un alcázar en Madrid que daría origen a la Villa de Madrid que con el 

tiempo se convertiría en la Corte y Capital de España. 

La creación del alcázar con una población en su entorno militar fue transformándose 

en una villa que incidió en la historia de su entorno geográfico en el que Getafe estaba. 

La consolidación del camino que unía Toledo y Madrid y las nuevas necesidades haría 

que en Getafe, su dispersa  población, se agrupara a ambos lados del camino y sus 

hábitos y costumbres se fueran adaptando a las necesidades de esta nueva urbe. 
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Desde el Principado Astur, su primer rey  Don Pelayo, noble visigodo, empieza una 

centenaria guerra con la que se pretende recuperar el territorio ocupado por los 

musulmanes. De este pequeño reino nacerá con el tiempo la Corona de Castilla tras la 

unificación de los reinos cristianos astur, leones, galaico y castellano.  Getafe formará 

parte de esa Corona bajo la jurisdicción de Madrid. 

En el año 1085 Alfonso VI conquista el reino taifa de Toledo y, con esta conquista,  

el hoy término municipal de Getafe pasaría a formar parte de la Comunidad de Villa y 

Tierra de Madrid en el sexmo de Villaverde del reino cristiano de Toledo incorporado a 

la Corona de Castilla. 

 

 

 

Tras esta conquista y con la llegada de los almorávides en 1086 y los almohades en 

1140 la inestabilidad por las luchas sigue hasta la derrota musulmana en la batalla de las 

Navas de Tolosa en 1202 con la que se consolida la conquista y  permite que, con la 

pacificación, se estabilice, repueble y reconstruya el reino de Toledo, la villa de Madrid 

y su alfoz del que formaba parte Getafe. 
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GETAFE ¿VILLA, ALDEA O LUGAR? 
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Para escribir este apartado podríamos haber analizado y consultado múltiples fuentes 

históricas. Pero, una vez más, las ya citadas Relaciones de Felipe II y las contestaciones 

de nuestros paisanos Seseña y Benavente nos dan la respuesta: 

▪ “qué es aldea de la noble villa de Madrid y jurisdicción suya” 

▪ “qué cae este pueblo en el Reino de Toledo.” 

▪ “qué no tiene escudo ni armas ningunas.” 

▪ “qué es de la Real Magestad el dicho pueblo” (Realengo) 

▪ “qué estamos en distrito de la Chancillería de Valladolid y estamos treinta e 

dos leguas de ella, e vamos a ella en grado de apelacion.” 

▪ “qué estamos en el Arzobispado de Toledo, y en el arciprestazgo de Madrid” 

▪ “qué hay dos alcaldes ordinarios el uno hidalgo y el otro pechero un año, y 

otro año son entrambos pecheros como tenemos dicho, hay dos alcaldes de la 

Hermandad el uno hidalgo y el otro pechero siempre, hay tres regidores y dos 

alguaciles” 

Así sería la situación político-religiosa en esa época y solo nos faltaría conocer cómo 

eran los getafeños y como vestían: 
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¿Pero qué hechos podríamos destacar que acontecieron en nuestra aldea? Pues que en 

el siglo XIV se construyó una ermita anexa a una torre de estilo mudéjar o quizás una 

ermita con torre mudéjar. (Algunos hablan que se construyó sobre una mezquita) Cómo 

diría un castizo “¿mucha torre para tan poca ermita? Aquí ponemos de manifiesto otra 

de las controversias entre los que han escrito la historia de Getafe. Nosotros no la 

resolvemos, pero queremos ponerla de manifiesto por si alguien más documentado nos 

la aclara. 

 

 

 

Otro de los acontecimientos que afectaron a Getafe, este poco comentado y casi 

desconocido,  y que merece un apartado especial, es el que durante los años 1383 y 

1391 la Villa de Madrid y su tierra fue entregada por el rey Juan I de Castilla al 

depuesto, capturado, hecho rehén por los mamelucos y pagado su rescate, León V de 

Armenia y I de Madrid. 

Por el desconocimiento y poca difusión de este hecho creemos que merece un apartado 

especial por lo que hemos hecho otro documento aparte del presente. 
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También merece otro apartado especial la llegada en 1393 de los monjes del Paular a 

Getafe. En aldea permanecieron durante cuatro siglos y, sin lugar a duda, influyeron de 

forma decisiva en la vida socio-político-religioso-cultural de nuestro pueblo. De este 

tema hemos hablado largo y tendido en el taller HABLEMOS DE GETAFE y de estas 

conversaciones, trabajos e investigaciones el Ayuntamiento de Getafe está pendiente de 

publicación un libro escrito por nuestro compañero de taller José María Real Pingarrón. 

A la espera de esta publicación, hemos compartido unas presentaciones en PDF en 

nuestro blog https://hablemosdegetafe.wordpress.com/. Aquí simplemente citaremos un 

comentario de alguien más preparado y documentado que nosotros: la profesora y 

getafense ilustre Doña Pilar Corella: ““Las propiedades de la granja de Getafe por el 

volumen de fanegas, cultivos, posición geográfica entre los dos caminos reales a Toledo, se 

revelan como un conjunto económico de cierta importancia para el Monasterio de El Paular. 

Se fueron transformando poco a poco por las sucesivas desamortizaciones del siglo XIX y 

porque las tierras quedaron afectadas por el trazado del ferrocarril, tanto las del tramo 

Madrid-Aranjuez como las situadas cerca de la segunda línea férrea que atraviesa el pueblo, 

la de Madrid-Badajoz. Hoy ya nadie recuerda que El Paular tuvo grandes propiedades 

durante varios siglos.”  

https://hablemosdegetafe.wordpress.com/
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Por último, otro acontecimiento de la Edad Media que merece otro apartado especial, 

próximamente lo haremos,  es la construcción del edificio hoy conocido como 

Hospitalillo y del que disfrutamos tras su restauración (¿rescate en el léxico actual?) 

desde el año 1989 ya que estuvo abandonado y a punto de ser derruido. 
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Hasta aquí hay escrito un resumen del periodo de la Edad Media que, en la sesiones 

del Taller HABLEMOS DE GETAFE de la Casa del Mayor, tratamos de difundir y 

compartir con los participantes para que sea, a su vez, también compartido con sus 

familias y amigos. El objetivo es que cada vez sea mayor el número de getafeños que 

conozcan la historia de su pueblo. Así seremos capaces de sabiendo cómo hemos sido 

en el pasado podamos ayudar a construir un futuro mejor a nuestros descendientes. 

Aunque sabemos que no tenemos preparación para investigar y escribir como 

profesionales, los hechos y acontecimientos históricos que acontecieron en nuestro 

Getafe, si sabemos que con nuestro interés y tesón por conocerlos y compartirlos con 

nuestros conciudadanos facilitaremos el camino a otros getafeños.   

Getafe, 24 de mayo de 2015. REV.- Abril 2017 

Cesar García Hernández – Fundador y Coordinador del Taller Hablemos de Getafe 


