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Hoy estamos celebrando la ya tradicional Fiesta del Espárrago en 

su XXII edición. Esta Fiesta es un logro del trabajo y del interés de la 

Asociación de Vecinos el Caserío de Perales por conocer y divulgar 

nuestra Historia y Tradiciones. Para nosotros, Hablemos de Getafe, 

que compartimos con ellos este interés, y que somos seguidores de 

sus actividades, es un orgullo y un honor haber sido elegidos como 

pregoneros de esta edición. Muchas gracias a la Asociación y a todos 

los organizadores. 

Hablemos de Getafe es un taller incluido durante los últimos ocho 

años en la oferta de actividades de la Casa del Mayor dependiente 

de la Concejalía del Mayor. Queremos aquí, públicamente, agradecer 

a todos los profesionales y responsables de esta Casa su ayuda y 

colaboración con nuestro taller y felicitarles por hacer que los 

mayores de Getafe tengamos un envejecimiento activo y saludable. 

Muchas gracias. 

Desde la cima de los dos cerros de Getafe, el de Buenavista, el más 

alto, y el de los Ángeles podemos ver el actual término municipal de 

Getafe en el que vivimos más de 178.222 personas. Las actividades 

de la Asociación, el Centro Cívico y Hablemos de Getafe, ayudan a 

entender como ha llegado a ser la gran ciudad que que hoy es: ciudad 

viva, abierta, solidaria y tolerante. Con esta intención, en este pregón, 

vamos a tratar de compartir un breve recorrido por la Historia de 

Getafe y Perales y, también, de exponer dos sueños que esperamos 

que se hagan realidad. 

El actual Término Municipal de Getafe con sus 78,74 Kilómetros 

cuadrados y su perímetro de 46,5 kilómetros, se puede considerar 
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establecido en el año 1853 con la incorporación de Perales del Rio. 

Por tanto, desde este año, Perales y Getafe tienen una Historia 

común. Este nuevo Término municipal creado en el marco de la 

reorganización territorial de 1833 con la que España se adaptaba a 

los nuevos tiempos de la Edad Contemporánea. En ella, Getafe sería 

designado Cabeza de un Partido Judicial con 24 pueblos y alcanzaría 

la independencia administrativa de la Villa de Madrid. Además, para 

Getafe, supuso un reconocimiento al esfuerzo de sus vecinos por 

convertir aquella “calle larga”, que los escritores clásicos narraron en 

sus textos, principalmente Lope de Vega con su obra “La Villana de 

Getafe” con la que la inmortalizó, en un lugar abierto, con la población 

más numerosa de todos los municipios de la Tierra de Madrid y con 

instituciones educativas y sanitarias. 

Previamente a la unión de ambas aldeas, retrocediendo en la Historia 

hasta los inicios de la Edad Moderna, en las respuestas dadas por 

nuestros antepasados al cuestionario de la Relaciones topográficas 

de Felipe II, encontramos las aldeas de Xetafe y Perales formando 

parte de la Tierra de la Villa y de Madrid de la que dependían política 

y administrativamente y que condicionaba su forma de vida. En lo 

religioso dependían de Toledo y en justicia de apelación de 

Valladolid. 

En 1576, Xetafe tenía 950 vecinos que se habían asentado a lo largo 

del camino que unía el norte con el sur de la península ya convertido 

en Camino Real.  A los primeros vecinos que se asentaron en el lugar 

en la época musulmana, se habían ido incorporando, buscando un 

lugar donde mejorar sus condicione de vida, los lugareños 

procedentes de los poblados de su entorno: Zurita, Acedinos, 



                  PREGÓN FIESTA DEL ESPARRAGO – PERALES  2018 

 

  César García Hernández – Fundador y Coordinador del Taller Hablemos de Getafe.  Página 3 

 

Ayuden, Covanubles, Torre de Valcrespín y Alarnes. El asentamiento 

de los pobladores de Alarnes en 1326 está considerado como el 

nacimiento del pueblo nuevo de Xetafe. Desde entonces irían 

llegando otros pobladores procedentes de diferentes lugares y 

culturas. Esos 950 vecinos eran mayoritariamente agricultores 

pecheros, también había fabricantes de jerga, de barrenas para 

carretas y de azadones junto a otros oficios propios de lugar de paso 

y proveedores de la Villa de Madrid. También había hidalgos y 

clérigos que no “pechaban”, cristianos viejos y cristianos nuevos 

llegados procedentes de Granada por orden del Rey. En general la 

gente estaba empobrecida por la presión de los arrendamientos y 

dezmerías.  

Este Xetafe limitaba por “do sale el sol cuando los días son mayores” 

con Perales, que estaba a una legua y unidos por un buen camino. 

En la aldea de Perales quedaban 7 vecinos de los 12 o 14 que habían 

llegado de Xetafe a repoblar el abandonado lugar. Estos vecinos 

tenían una vida complicada pues estaban siendo acusados y 

condenados por el uso de la madera del abandonado soto que 

caballeros y regidores usaban como propio.  

Estos nuevos vecinos llegaron a repoblar el más antiguo y 

abandonado lugar con el mismo nombre y en el que había  una iglesia 

cuya campana tuvieron que recuperar de Vaciamadrid. Era un lugar 

sano y de labranza por las dos vegas del río: La Vega de la Zapatilla 

y la Vega del Romeral. Se producían buenos vinos, blancos y tintos 

de calidad. En él se criaba casi todo el ganado ovejuno de la Tierra 

de Madrid y tenía sotos y se cazaban liebres, conejos, tejones y gatos 

monteses.  Los vecinos, para subsistir, se ayudaban acogiendo en 
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sus casas a las gentes que pasaban de camino hacia Madrid. Como 

originarios de Getafe, celebraban la fiesta de la Magdalena en la que 

se corría un toro. Costumbre que fue prohibida por el Concilio de 

Trento. 

Más tarde en el año 1737 la primera Marquesa de Perales, Dª Antonia 

Velasco y Moreda le dio rango de señorío. Así, mientras Getafe que 

tenía centenares de vecinos era aldea, Perales con veinte vecinos 

era villa. 

Por los restos arqueológicos encontrados en el Término municipal, 

se puede asegurar la presencia humana desde hace más de 30000 

años. Por el Término de Getafe han ido pasando diferentes culturas 

y civilizaciones que dejaron su rastro y parte de su cultura en él: 

íberos, celtas, carpetanos, romanos, visigodos, musulmanes y 

cristianos son nuestros antecesores. De todos ellos se han 

encontrado restos arqueológicos. Algunos yacimientos siguen 

pendientes de trabajos de recuperación y otros tapados, como los 

restos de la edad de bronce descubiertos en la Catedral de la 

Magdalena durante las obras de restauración. Para poder ver los 

restos encontrados lo getafeños tenemos que desplazarnos a 

museos en otros municipios de la Comunidad de Madrid. 

Ahora es el momento compartir un sueño que esperamos ver 

convertido en realidad: Soñamos con recuperar el Monasterio 

Trapense del Val de San José, hoy abandonado, en ruinas y en 

continuo y peligroso deterioro, y hacer de él un Museo, Centro de 

Interpretación y Centro de estudios históricos culturales que, unido a 

la cercana y recuperada en su totalidad Villa romana de la Torrecilla, 
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constituyan un espacio temático sociocultural en el entorno del rio y 

canal del Manzanares. Limpio de contaminación y respetando el 

medio ambiente como corresponde a una zona de Bien de Interés 

Cultural (B.I.C.), respetando las Zonas de protección especial ya 

declaradas y parte del espacio protegido del Parque regional del 

Sureste. 

En el Término Municipal de Getafe hay dos cauces fluviales que han 

influido decisivamente en su Historia y gastronomía: el rio 

Manzanares y el Arroyo Culebro (Arroyo Culebro no Arroyo Sur). Bajo 

la influencia de estos cauces han nacido los dos productos típicos de 

la gastronomía Getafeña: el esparrago de Perales al que hoy aquí 

festejamos y la alcachofa de Getafe. Ahora exponemos nuestro 

segundo sueño que esperamos también ver convertido en realidad: 

Soñamos con una “Fiesta gastronómica de Getafe” en la que a la 

alcachofa y el esparrago en sus diferentes formas de cocinar se unan 

otros platos y productos típicos de Getafe. Fiesta que soñamos 

celebrar en un parque medioambiental de uso público recuperado, 

limpio y respetuoso con el medioambiente: en el PARQUE PÚBLICO 

DE LAS LAGUNAS DE PERALES. 
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