
FICHA DE RUTA 

RUTA 2: 

CASERÍO—FRENTE DE 
GUERRA 

Dificultad: baja  Longitud aprox. : 10 Kms 

Duración: 4 horas  Indicada para: todas las edades 

Interés: histórico y naturaleza 

 

Perales del río 

El  lugar  conocido como  Perales del Río a orillas del Manzanares, se 
incorpora al término municipal de Getafe en 1853. 

Anteriormente había sido una dezmería (circunscripción para pagar los 
diezmos a la iglesia) de la villa de Madrid. 

 

PUNTO 1 (inicio) 

Iglesia de los Santos Justo y Pastor (Caserío de Perales)  

HISTORIA: 

-Relaciones de Felipe II (1576): ...existía una iglesia que al igual que el 
resto de la aldea se derrumbó al despoblarse Perales. 

-La actual iglesia, de estilo Barroco/Neoclásico, es una edificación del S. 
XVIII ordenada erigir por el Marqués de Perales (1776-1777). 

-Por ser cuartel de E.Lister, durante la defensa de Madrid y Batalla del 
Jarama, fué muy bombardeada en la Guerra Civil. En la actualidad se 



están desarrollando diferentes actuaciones para la recuperación y 
reforma del edificio por parte del Ayto de Getafe. 

-Esta zona está declarada zona ZEPA (Zopa de Especial Protección 
para Aves), como una cuña fuera del Parque Regional de la Cuenca 
Baja del Manzanares 

FAUNA: 

Cernícalo primilla, cigüeña blanca, estornino común, gorrión común, 
gorrión molinero, palomas, lechuzas, mochuelos, murciélagos, grajillas, 
etc 

PUNTO 2 

 Finca de Perales (Marqueses de Perales) 

HISTORIA: 

-Familia establecida en la zona desde S. XVI  a la actualidad. 

-Punto observatorio de las Terrazas del Manzanares .Zona B.I.C  (Bien 
de interés cultural) hallazgos paleontológicos-arqueológicos: 

●Prehistoria: Yacimientos Paleolíticos, Edad del Bronce,  

●Edad del Hierro y Cultura Campaniforme 

FLORA: 

Sotos de ribera, tierras de cultivo. 

FAUNA: 

Reses bravas, Milano negro, Ratonero, cigüeña blanca, estornino 
común, gorrión común, gorrión molinero, palomas, Autillo, mochuelos, 
murciélagos, grajillas, abubillas, cogujadas, gaviota reidora común, 
acuáticas, conejos, liebres, zorros, perdiz, codorniz,  etc. 

 

PUNTO 3 

Cañada Real Galiana –Riojana o de Merinas  

HISTORIA: 

-Edad media 



-Sale de la Rioja y transcurre por Soria, Guadalajara, Madrid, Toledo y 
Ciudad Real 

FLORA:  

Eriales y tierras de cultivo. 

FAUNA: 

Milano negro, Ratonero, cigüeña blanca, estornino común, gorrión 
común, gorrión molinero, palomas, Autillo, mochuelos, murciélagos, 
grajillas, abubillas, cogujadas, gaviota reidora común, acuáticas, 
conejos, liebres, zorros, perdiz, codorniz etc. 

 

PUNTO 4 

Torrecilla de Ivan Crispín 

HISTORIA: 

-S. II-III villa romana 

-S. VI-VII poblado visigodo y necrópolis el jardincillo 

-Caserío de labor (La torrecilla de Iván Crispin) Atalaya defensiva de la 
Edad Media) 

FLORA: 

Sotos y paisajes de ribera 

FAUNA: 

 Reses bravas, garcillas bueyeras, Milano negro, Ratonero, cigüeña 
blanca, estornino común, gorrión común, gorrión molinero, palomas, 
Autillo, mochuelos, murciélagos, grajillas, abubillas, cogujadas, gaviota 
reidora común, aves acuáticas, conejos, liebres, zorros, perdiz, codorniz 
etc 

 

PUNTO 5  

Frente de trincheras en la guerra civil. 

HISTORIA: 

- Octubre/Noviembre 36 Línea Defensiva de Madrid 



- Frente del Jarama febrero 1937 

FLORA: 

Eriales y tierras de cultivo, viñedos, sotos de Ribera y cortados yesiferos. 

FAUNA: 

Milano negro, Ratonero, cigüeña blanca, estornino común, gorrión 
común, gorrión molinero, palomas, autillo, mochuelo, murciélagos, 
grajillas, abubillas, cogujadas, gaviota reidora común, acuáticas, 
conejos, liebres, zorros, perdiz, codorniz, etc. 

 

 

Posición 1: Casas del yeso                          Posición 2: Areneros 

Posición 3: Casas de las Planchas              Posición  4: Real Galiana 

Final de recorrido y regreso 


