DESPOBLADOS DEL SIGLO XVI, EN EL ACTUAL TERMINO MUNICIPAL DE
GETAFE
La población que ocupaba el actual término municipal, en la Edad Media,
estaba concentrada en pequeñas aldeas. Más tarde, en ambos lados del
camino real que unía Madrid y Toledo, comienzan a construirse algunas
viviendas que darán lugar a la fundación de Getafe.
A lo largo del siglo XIV, las primitivas aldeas que aparecen en el plano adjunto, se van
despoblando y sus gentes se asientan en el nuevo núcleo que en poco tiempo aumenta
considerablemente su población. Prueba del crecimiento demográfico es la posible construcción
en este siglo de la primitiva iglesia de estilo mudéjar de Santa María Magdalena.
Nuevamente, y para tener una mayor percepción de estos lugares, hoy despoblados, hemos de
recurrir a las famosas Relaciones Histórico Geográficas de los pueblos de España, mandadas
hacer por Felipe II en 1575, ya citadas. En ellas podemos encontrar la respuesta que dan Juan
Seseña y Juan Benavente a la 56 pregunta del cuestionario o interrogatorio, como también se
denomina:
Pregunta: 56. Los sitios de los pueblos y lugares despoblados que hubiese en la tierra, y el nombre que
tuvieron, y la causa por qué se despoblaron.
Respuesta: " 56 - A los cincuenta e seis capitulos decimos que los sitios de los lugares despoblados de la
tierra de que este pueblo tiene noticia e labranza y aprovechamiento es Ayuden y Acedinos y Covanuebles y la
Torre de Valerespin (sic), estos cuatro despoblados fueron lugares de tierra de Madrid, e tiene cada uno su
dezmeria por si cura, y vale la renta pontifical de Ayuden sesenta cahices poco mas o menos cada un año y el
vino del dicho ayuden vale setenta e cinco mil maravedis, los menudos como ciento o doscientos maravedis y
el pan de Acedinos vale como veinte e cuatro fanegas y el vino del dicho como trece mil maravedis, los
menudos como cien maravedis, pan de la Torre de Valerespin como veinte e nueve fanegas, este dicho
poblado no tiene vinos, los menudos valdran como cien maravedis mas o menos, tiene tambien de
aprovechamiento de Alarnes, que es donde fue la primera poblacion de este pueblo, y esta en la mesma
dezmeria como despoblaron los dichos Acedinos y Ayuden y Covanuebles y la Torre de Valerespin no lo
alcanzamos para decir de cierto mas de ver los sitios humedos y malsanos, y que de estos lugares se vinieron
a este pueblo y que ansi subio en vecindad.

En el mapa adjunto se han destacado los nombres de los despoblados, hoy desaparecidos a excepción de Perales del
Río. Fuera del término municipal de Getafe, están los despoblados de Loranca en Fuenlabrada (hoy Loranca Ciudad
Jardín) y Overa en Leganés, (hoy Pol. Industrial Prado Overa, carretera de Madrid a Toledo. Km 9).

Finalizo esta crónica haciendo constar que he recorrido todos los caminos, parajes y rincones de
Getafe y de su término municipal y puedo asegurarles que no hay nada mejor y de mayor utilidad
para conocer la historia de identificar las referencias y testigos de su rico patrimonio.
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