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Las tierras, campos, montes y arroyos de Getafe no siempre fueron todo lo seguras que 

son ahora. Sobre todo las tierras de cultivo que dieron de comer a los getafenses durante 

generaciones y generaciones. En las tierras de la zona Este, tras el Cerro de los Ángeles, 

se encuentran las tierras de la Salmedina de origen árabe, también de La Aldehuela 

(Alduwaya), el Culebro, Perales del Rio, en tiempos Peralejos del Marqués, rio 

Manzanares, zona boscosa del Jarama, Rivas, San Martin de la Vega, etc. Eran tierras 

boscosas en las que abundaban lobos, linces, zorros y demás alimañas.  

Los pastores, ganaderos, braceros y labradores del campo de Getafe se aseguraban de 

regresar a sus hogares antes de la caída de la noche, por temor a encontrarse con 

alguno de estos animales o exponer sus ganados a ellos. Hace 200 años Getafe tenia 

alimañas en sus campos. Hacer un viaje o quedarse en el campo de noche era bastante 

peligroso.  
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Ya tenemos noticia de que en 1747 eran famosas las cacerías de lobos (se conocían 

como lobadas) que el Rey Fernando VI, padre de Carlos III, (El Rey que nombró Marqués 

de Pingarrón de la Granja a Don Juan de Pingarrón y Abad, hijo de Getafe, conocido 

como el General Pingarrón) realizaba en la zona boscosa de Las Coberteras, por tierras 

de Vaciamadrid, para las que le construyó ex profeso un puente de piedra, sito en el 

término de Getafe, zona de La Aldehuela (que aun está en pie), sobre el arroyo Culebro, 

y que tuviese un acceso más fácil. El puente fue diseñado y construido por los monjes 

Jerónimos de El Escorial, administradores por entonces de la tierras de pan llevar de La 

Aldehuela y otras limítrofes, que formaban parte de los conocidos como Bosques 

Reales.  

(Ver relato de 4 de Febrero de 2016: “El Puente de La Aldehuela. 1747”)  

  

Las guerras rompen todos los equilibrios y durante la invasión francesa (1808 – 1812) el 

equilibrio entre pastores, agricultores y gentes del campo, frente a las alimañas, se 

rompió. Los hombres estaban preocupados y ocupados en la guerra o defendiendo sus 

posesiones de la rapiña de las tropas francesas, ante lo que las alimañas aumentaron 

en número ya que nadie las cazaba, ni hacia caso.  

Se cumplen ahora más de 200 años de un comunicado del Intendente General de 

Madrid, enviado al Ayuntamiento de Getafe el 16 de Julio de 1813 en el que mediante 

una disposición, recuerda una Real Cedula de 3 de Febrero de 1795 propiciando la caza 

de animales dañinos, lobos y zorros.  

  



GETAFE, TIERRA DE LOBOS 

 

  

          JOSÉ MARÍA REAL PINGARRÓN -  TALLER HABLEMOS DE GETAFE              Página 3 

  

La disposición dice:  

“Señores Justicia de la Villa de Getafe.  

Teniendo noticia de haberse propagado excesivamente la especie de lobos y otros 

animales perjudiciales en sitios montuosos de esa provincia, con detrimento de los 

ganados lanares y además, a causa de ningún uso de la escopeta durante la dominación 

de las tropas francesas, y tratando de evitar daños de tanta consideración, prevengo a 

vuestras mercedes que con arreglo a la Real Cedula de 3 de Febrero de 1795, 

contribuyan por su parte al exterminio de dichos animales, en el concepto de que a los 

individuos que se dediquen a este género de caza se les compensaría su trabajo con 

las cantidades siguientes:  

Por cada lobo 8 ducados, 16 por cada loba, 24 si fuese cogida encamada y 4 por cada 

lobezno, 20 reales de vellón por cada zorra o zorro, 8 por cada uno de sus hijuelos, 

conforme a la citada Real Cedula.  

Cuyas sumas deberían satisfacerse sin detención de los caudales de propios de ese 

pueblo, y les servirán de data con la debida justificación en las cuentas que presentan 

anualmente en la contaduría principal de esta provincia, trayendo a ella las cabezas 

disecadas de los animales dañinos que se maten, y lista de los sujetos que más se 

dediquen a esta caza para que sean atendidos con proporción al servicio.  

Disponiendo vuestras mercedes, para que llegue a noticia de ese vecindario se fije 

bando en los sitios acostumbrados, dándome aviso del recibo de esta orden, como de 

haber ejecutado cuanto en ella se previene.  

Dios guarde a vuestras mercedes muchos años.  

Madrid 16 de Julio de 1813.  

El Intendente:  

Francisco Antonio de Góngora.”  
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Se tienen noticias de que antes de la finalización del año 1813, el Ayuntamiento de 

Getafe organizó una cacería de alimañas por la zona del Cerro de los Ángeles.  

Getafe a 25 de Marzo de 2018  

  

José María Real Pingarrón  

  


