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Ubicada en la zona suroeste de Getafe, la actual catedral de Santa María Magdalena 
fue levantada sobre los restos de un templo mudéjar del siglo XVI. Las obras del in-
mueble comenzaron en el año 1549, según las trazas del arquitecto Alonso de Cova-
rrubias, finalizando dos siglos más tarde.
La fachada principal tiene la única puerta de entrada enmarcada por una portada ba-
rroca. En el interior destaca el retablo mayor, realizado entre los años 1612 y 1618 por 
Alonso Carbonel,  junto a los escultores Antonio de Herrera y Antón de Morales.

Plaza de la Magdalena, s/n
Horarios: 8:30-13:30 y 17:30-20:30   Entrada gratuita
Información: 91 682 50 12 catedral@diocesisgetafe.es

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

Catedral de Santa María Magdalena

Junto a la catedral se encuentra la antigua Real Cárcel, después llamada Cárcel del 
Partido Judicial, que acoge en la actualidad la Biblioteca Municipal “Ricardo de la Vega”.
Los primeros datos sobre su construcción aparecen en una Real Orden de Felipe  III 
fechada en 1617 en la que se fijan las condiciones impuestas para hacer una provisión 
de fondos que permitieran finalizar las obras del edificio que debería albergar una 
penitenciaría en su planta baja, mientras que la superior estaría destinada a cumplir 
funciones de granero.

Calle Calvario, 3 Biblioteca Ricardo de la Vega
Horarios: L-V 10h a 14.30h y de 16.30 a 21 h. S de 10 -13.30h. Entrada libre.
Información: 91 208 04 63 biblioteca.rvega@ayto-getafe.org

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

Antigua Cárcel

Fundado en 1527 por don Alonso de Mendoza como hospital de Nuestra Señora de la 
Concepción, mantuvo sus usos hospitalarios hasta mediados del siglo XX. 
El Hospitalillo de San José es un edificio de dos alturas que presenta dos fachadas 
distintas. El elemento más singular de este edificio es el patio interior adintelado de 
dos alturas.
Conserva una capilla en la que destaca un retablo del siglo XVIII y las tallas de San José 
con el Niño, la Piedad y un busto de Ecce Homo.

Calle Hospital San José, 4
Horarios: Visita a la capilla con cita telefónica previa.  Entrada gratuita.
Información: 91 683 96 75 fundacionhospitaldesanjose@gmail.com

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

Hospitalillo de San José

El actual conjunto formado por la iglesia y el colegio está enclavado en el sector oeste 
del casco de Getafe, destacando tanto por el volumen que ocupa como por la esbelta 
torre que lo preside.
La iglesia, construida en 1772, es una típica construcción del barroco tardío madrileño 
que alterna en su fachada ladrillo visto con piedra. 
La planta es de una sola nave con arco de medio punto, rematada por bóveda de 
arista moldurada.

Plaza Obispo Felipe Scío Riaza, 1
Horarios: Abierta en horario de culto.  Entrada gratuita.
Información: 91 695 19 00 

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

Iglesia de la Inmaculada de los Padres Escolapios

Descubre tus 
monumentos
en Cercaníasafe



Este edificio de estilo neomudéjar fue construido hacia 1920 para albergar la fábrica 
de harinas de Getafe, función que desempeñaría hasta mediados de siglo pasado. 
Siguiendo el proyecto original, constaba de tres cuerpos rectangulares anexos, de los 
cuales el edificio central albergaba la maquinaria de fabricación, mientras que el dere-
cho servía para almacenar el trigo y el izquierdo para guardar la harina. 
La fachada central es de ladrillo, con vanos de arco rebajado, enmarcados por resaltes 
del mismo material que rematan en unas ménsulas de piedra caliza.

C/ Ramón y Cajal, 22 Centro de las Artes Ciudad de Getafe
Horarios: consultar  programación. Tarifas: en función del evento.  
Información: 91 681 34 30

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

Antigua Fábrica de Harinas

Descubre tus 
monumentos
en CercaníasGetafe


