
 

     

INTRODUCCIÓN 

Tanta o más historia que la población de Getafe, tienen algunas de sus torres, 

poblados, dehesas y fincas limítrofes con la zona del rio Manzanares y del arroyo 

Culebro, pasado el Cerro de los Ángeles, dentro del término municipal de la villa, o lugar, 

como fue conocido durante cientos de años. 

Esas tierras formaban parte por entonces, del alfoz o distrito de la hoy capital, Mayrit, 

en época musulmana, que era donde se tomaban todas las decisiones sobre lo que 

acontecía en ese alfoz.        

Para poder conocer la historia de Getafe, antes del 1.500, hay que recurrir a los 

archivos de Madrid, donde se administraba todo su legado. 

Pocos conocen que algunas de sus fincas, poblados y dehesas (en su totalidad o en 

parte) pertenecieron a la provincia de Segovia en su momento y que algunas de ellas, 

especialmente la dehesa de La Aldehuela, perteneció a los Bosques Reales de San 

Lorenzo del Escorial. 

En la zona que nos ocupa ha habido monasterios ya desaparecidos, conventos que 

aún permanecen en sus tierras, multitud de canteras abandonadas de piedra de yeso, 

areneros de extracción de tierras, que aún siguen en funcionamiento, yacimientos del 

Pleistoceno, por allí pasaron romanos, visigodos y musulmanes, dejando constancia de 

su poblamiento, puentes medievales que aún existen, bodegas que aún siguen en 

funcionamiento, modernas depuradoras de agua residuales, humedales y lagunas 

formadas en canteras de yeso abandonadas, molinos de harina ya desaparecidos, tanto 

en el rio Manzanares como en el Real Canal del Manzanares, del que Getafe aún 

conserva los restos de cuatro de sus esclusas etc. etc. etc. 

Pero también existe una pequeña población en su entorno, Perales del Rio, que 

también fue conocida como Peralejos del Marqués, que hoy día ya no es tan pequeña, 

considerada como una pedanía de Getafe, que nació en el siglo XVI como segregación 

de una de las fincas comunales de Madrid, que formaba parte de la Salmedina, 

pasando a depender de Getafe en el XVIII. 

También hubo otros poblados hoy desaparecidos, alguno de ellos despoblado y 

subastado en el XIX y otras muchas haciendas y lugares.   

Creo que su lectura resultará interesante para todos, como interesante fue para mí 

investigar sobre ese pasado con los datos que aporto.     
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