LA FUNDACION DE GETAFE

Algunos historiadores afirman que el asentamiento de los primeros habitantes de
Getafe, en el lugar donde hoy se encuentra la ciudad, es decir, a ambos lados del
camino real Madrid-Toledo, aconteció durante la época de la dominación
musulmana. Fundamentan esta hipótesis en los siguientes hechos:
* El posible origen árabe de su nombre: Jata, Satafi, Xetafe... que evolucionó hasta el actual
Getafe.
* La referencia documental que aparece en la obra "Anales de Madrid desde el año 447 a
1658" escrita por D. Antonio León Pinelo en el siglo XVII (Real Academia de la Historia), donde
se dice:
“1150. Por este tiempo fue reparado el pueblo de Getafe con este mismo nombre donde
estubo en tiempo delos moros el lugar de Satafi dista dos leguas de Madrid camino de
Toledo.”
El documento número 68, del año 1249, publicado por D. Fidel Fita en el boletín de la Real
Academia de la Historia, IX-33, en el que se cita:
In dei nomine et eius gratía. Ego don Roy sanchez fi de ferrand sanchez vendo toda quanta
heredat de pan levar é casas que he en Sataf ...
Sin embargo, otros historiadores afirman que la fundación de Getafe se produce en el primer
tercio del siglo XIV y basan su hipótesis en las "Relaciones histórico-geográfico-estadísticas de
los pueblos de España" mandadas hacer por Felipe II en 1576.
En este documento, en cuanto a su fundación se dice: “[...]. el pueblo es nuevo, y tenemos
entendido según hemos oído decir a hombres antiguos que habrá como doscientos y
cincuenta años que se mudo donde estaba la población adonde esta agora[...]”.
Por tanto y según esta explicación, la fundación de Getafe se produjo hacia 1326, cuando los
habitantes de Alarnes1 se trasladaron y construyeron viviendas a ambos lados del camino real
que enlazaba Madrid y Toledo. Este traslado se realizó porque cerca de Alarnes existían
grandes charcas que hacían a la aldea insalubre y producían malos olores en los meses de
verano.
La Fundación de Getafe según Las Relaciones de Felipe II
Felipe II ordenó que se recopilasen datos geográficos, económicos, históricos, etnológicos,
administrativos... sobre los pueblos de España. Así surgió un importante documento histórico
conocido, abreviadamente, como Las Relaciones de Felipe II. Con el fin de recoger la
información necesaria, se remitía a los distintos concejos un amplio cuestionario. Cada
concejo elegía a sus representantes para que diesen respuesta válida a las preguntas que
contenía el mandamiento real.

El concejo de Getafe designó a los vecinos Juan de Seseña y Juan Benavente para que
respondieran ante el escribano público a las cuestiones formuladas. Al preguntarles por el
nombre del pueblo respondieron:
“Al presente se llama Xetafe, y por que se puso este nombre no sabemos cosa cierta mas de
habernos informado de este nombre de Xetafe en lengua arábiga dicen que Jata quiere decir
cosa larga, y en nuestra lengua quiere decir Xetafe, y por esta razón tenemos entendido que
se puso Xetafe por cosa larga, porque en este pueblo fue fundado en el asiento donde esta
agora de otra fundación cerca de este mismo pueblo donde fue primero fundado, que se
decía Alarnes, y como este asiento estaba en camino real de Madrid para Toledo, y el sitio de
dicho Alarnes era sitio húmedo y enfermo, y a esta causa se vinieron algunos vecinos a hacer
casas a manera de ventas en el camino real, donde viendo el sitio mas sana que no el dicho
Alarnes, se vino poco a poco todo el pueblo poblando siempre a las orillas del camino a la
larga...”
Los restos hallados en la Iglesia Catedral Santa María Magdalena en el año 2000, ponen en
entre dicho estas hipótesis poco fundadas. Sea cual fuere el momento de su fundación, lo que
sí parece seguro es que el traslado de los vecinos de Alarnes al emplazamiento actual de
Getafe constituyó un hecho clave en la configuración y posterior desarrollo del pueblo como
tal. Al mismo tiempo se manifiesta claramente en su origen su carácter de pueblo-camino.
1 Aldea cercana a los terrenos que hoy ocupa la factoría de Airbus de Getafe, antigua Construcciones
Aeronáuticas S.A.
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