
Nuncio / Plaza de Ventura Rodríguez

En las Crónicas de los pueblos de Madrid de Isabel Montejano, se
realta que “... CUANDO LOS MONARCAS COMO FELIPE II SE DEDICABAN A

ENCARGAR A SUS ESCRIBANOS QUE HICIESEN ENCUESTAS PARA VER CUÁNTOS

HABITANTES HABÍA, LOS LEGANENSES, QUE YA HABÍAN COMPRENDIDO QUE LES

IBAN A PONER MÁS IMPUESTOS, IBAN Y LO RETRASABAN TODO ADREDE; TARDAN-

DO NADA MENOS QUE VEINTE AÑOS EN DAR LA RESPUESTA...”

San Nicasio, 2 

El barrio de San Nicasio comenzó a construirse en 1958.
Emigrantes de Castilla, Extremadura o Andalucía se instalaron en
Leganés en pequeñas parcelas compradas con el sudor de los cam-
pos abandonados. Las primeras casas bajas se construyeron en
medio del campo donde ahora están las calles del Río Lozoya, Río
Manzanares y Río Ebro. Una de las primeras vecinas dicen que fue
doña Pascuala, quien junto a su hijo Boni y su familia, que prove-
nía del pueblo toledano de Rielves, se instaló en el barrio. El pri-
mer bloque de pisos se construyó en San Nicasio en el año 1961.
En los años setenta los pisos costaban entre 200.000 y 400.000
ptas, que durante muchos años fueron pagados en letras mensua-
les, siendo la principal carga económica de los nuevos vecinos. 

Madrid, 9

LOS APEROS DE LABRANZA, LOS OFICIOS, EL LEGA, LA VILLA EN LA LITERATURA, 
LOS QUE ÉRAMOS, XEROMINICO Y LA EDUCACION

Los aperos de labranza u otros utensilios o medios más utilizados
en la villa para las labores del campo eran: 

ACEQUIA (zanja o canal por donde se conduce el agua para regar),
ALBARDA (pieza principal del aparejo de las caballerías de carga,
que se compone de dos a manera de almohadas rellenas, general-
mente de paja y unidas por la parte que cae sobre el lomo del ani-
mal), ARADO DE MULAS (instrumento de agricultura que, movi-
do por fuerza animal o mecánica, sirve para labrar la tierra abrien-
do surcos en ella), ARREOS (guarniciones o adornos de las caba-
llerías de montar o de tiro), AZADA (sirve para cavar tierras rotu-
radas o blandas, remover el estiércol...),  AZADÓN (instrumento
que se distingue de la azada en que la pala, cuadrangular, es algo curva y más larga que ancha. Sirve para rozar
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y romper tierras duras, cortar raíces delgadas y otros usos análogos.), BÁLAGO (paja larga de los cereales que
queda después de segar), BALAGUERO (montón grande de bálago que se hace en la era cuando se limpia el
grano), BALEO (soplillo para avivar el fuego), BARCINA (carga o haz grande de paja), BELDAR (separar el grano
de la paja echando al viento las mieses con el bieldo), BIELDA (instrumento agrícola que sólo se diferencia del
bieldo en tener seis o siete puntas y dos palos atravesados, que con las puntas o dientes forman como una reji-
lla, y el cual sirve para recoger, cargar y encerrar la paja), BIELDO DE MADERA (instrumento para beldar, com-
puesto de un palo largo, de otro de unos 30 cm de longitud, atravesado en uno de los extremos de aquel, y de
cuatro o más fijos en el transversal, en forma de dientes), BIELDO METÁLICO (idem bieldo de madera). 
BRIDAS (freno del caballo con las riendas y todo el correaje que sirve para sujetarlo a la cabeza del animal),
CABEZADA (correaje que ciñe y sujeta la cabeza de una caballería, al que está unido el ramal),  CÁNTARO (vasi-
ja grande de barro, angosta de boca, ancha por la barriga y estrecha por el pie y por lo común con una o dos
asas), CABRILLAS (trípode de madera que se usaba para serrar). 
CAPACHO (especie de espuerta de cuero o de estopa muy recia), CARRO (carruaje de dos ruedas, con lanza o
varas para enganchar el tiro, y cuya armazón consiste en un bastidor con listones o cuerdas para sostener la
carga, tablas en los costados, y a veces en los frentes, para sujetarla), CEBADERA (morral o manta que sirve de
pesebre para dar cebada al ganado en el campo), CELEMIN (medida antigua de superficie agraria que en Castilla
equivalía a 537 metros cuadrados), CERANDA (criba). 
COSTAL (saco grande de tela ordinaria, donde comúnmente se transportan granos, semillas u otras cosas),
ESCARDILLO (azada pequeña para escardar, cuyo significado es arrancar y sacar los cardos y otras hierbas noci-
vas de los sembrados..), ESCOBAS DE RABANILLO (utensilio compuesto por un haz de ramas flexibles o de fila-
mentos de otro material sujetos normalmente al extremo de un palo o de un mango largo, que sirve para limpiar
el suelo). 
ERA (superficie empedrada o de tierra limpia y apisonada, de forma generalmente circular, donde se trillan las
mieses), ESMOCHAR (cortar las ramas de una cepa o vid, o de un tronco, de manera que quede limpio de hojas
y ramificaciones), FANEGA (medida tradicional de superficie agraria que en Castilla equivalía a 6.459,6 metros
cuadrados). 
GARABATO (instrumento de hierro cuya punta forma un semicírculo. Sirve para tener colgado algo, o para aga-
rrarlo), GAVILLA (conjunto de sarmientos, cañas, mieses, ramas, hierba, etc., mayor que el manojo y menor que
el haz), GUADAÑA (instrumento para segar, que se maneja con ambas manos, formado por una hoja larga y cur-
vilínea, puntiaguda por un lado y sujeta por el otro, más ancho, a un mango largo que forma ángulo con el plano
de la hoja y lleva dos manijas, una en el extremo y otra en el segundo tercio del mango), HARNERO (especie de
criba), HAZ (porción atada de mieses, lino, hierbas o leña). 
HEMINA (medida agraria antigua), HORCA (palo con dos o más púas con el cual los labradores amontonaban la
mies, las echan en el carro, levantan la paja y revuelven la parva),  HORQUILLA (herramienta en forma de horca
de labrador para diversos usos), HOZ (instrumento que sirve para segar hierbas y mieses, compuesto de una hoja
acerada, curva, con dientes muy agudos y cortantes o con filo por la parte cóncava, afianzada en un mango de
madera), MAJUELO (viña, terreno de vides). 
RASTROJO (residuo de las cañas de la mies, que queda en la tierra después de segar), RAMALES (cuerda que se
ata al pescuezo o a la cabeza de las caballerías para sujetarlas o para conducirlas caminando), SERA (espuerta
grande, regularmente sin asas). 
TOZA (yugo con que se uncen las mulas al arado), SERÓN (sera más larga que ancha, que sirve regularmente para
carga de una caballería), SURCO (hendidura que se hace en la tierra con el arado), TRILLADORA (máquina de tri-
llar que separa la paja del grano), TRILLO (tablón con pedazos de pedernal o cuchillas de acero encajadas en una
de sus caras que sirve para separar la paja del grano). 
YUGO (instrumento de madera al cual, formando yunta, se uncen por el cuello las mulas, o por la cabeza o el
cuello, los bueyes, y en el que va sujeta la lanza o pértigo del carro, el timón del arado, etc.), YUNTA (par de bue-
yes, mulas u otros animales que sirven en la labor del campo o en los acarreos.), etc.
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Madrid, 15

En Leganés se han dado los siguientes quehaceres de sus vecinos
o familiares durante muchos siglos. Hortelanos, labradores, pasto-
res, vaqueros. El muchacho que llevaba la comida a los labrado-
res, recibía el nombre de morrillero o motril. Los guardeses o per-
sonas que se dedicaban a proteger las tierras y ganados de otros.
Las espigaderas rebuscaban las espigas en las tierras que ya habí-
an sido segadas. Los regadores, cuya misión consistía en distribuir
equitativamente el agua entre las huertas y los aguadores, que
recorrían las calles con grandes cántaras vendiendo agua a los
transeúntes. En el tiempo de la siega se contrataban cuadrillas de
gallegos, que se pasaban en Leganés toda la temporada y, a veces,
dormían en el campo. No consistía su sustento más que en un
cocido, una “libreta” y un gazpacho por la tarde. Si estas cuadrillas eran del pueblo o de municipios limítrofes
eran los segadores. Además, estaban el vareador, los guarnicioneros, sastres, tejedores, zapateros, carpinteros,
peinadores y herreros, etc. 

Plaza de Roma

En 1928 se fundó el C.D. Leganés y el día 1 de julio disputó su pri-
mer partido en el campo de fútbol, que estaba situado en la actual
plaza de Roma. Los pepineros se enfrentaban a La Latina y ésta que
sigue es la alineación que se presentó: Juanito Valero, Justo
Monzón, Maroto, Eugenio Álvarez Rejón, Jesús Mirat, Ramón Ariño
(directivo), Julián Pérez de la Serna, Andrés García Quijada,
Ontiveros, Garrido, Cabaña, Tomás de la Cruz, Ángel Lambea y
Cayetano Ráez (entrenador). 

Plaza de Roma / Teniente 
General Muslera 

El protagonista acude en metro y autobús a Leganés a visitar
a un pariente. “...Al cabo de dos horas una camioneta nos dejó
en una plaza sin asfaltar. Ahora solo faltaba encontrar la casa.
El primo Rafael vivía en un bloque de diez pisos... Séptimo B.
Aquí es”... El diálogo es el siguiente: “Primo, no veas el dinero
que ha hecho aquí la gente. Ríete tú de don Juan March y de la
familia del general Orduña. ¿Has visto todos esos bloques de
pisos?. Pues hace nada eran huertas y no puedes figurarte los
millones que les dieron a los hortelanos. Pero ve uno esas
máquinas llevándoselo todo por delante y le da no sé qué”.

El jinete polaco, de Antonio Muñoz Molina. 1992
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Palomares, frente al nº 8

“Ella le dijo que acababan de concederle el traslado a un pueblo
muy cercano a Madrid...”
“Te dije que me han dado plaza en una escuela de Leganés?. Iré
y volveré a Madrid en tren todos los días,... pero quiero hacer
otras cosas además, quiero terminar la tesis y buscarme otro
trabajo si puedo, en Madrid, tendré muchas más oportunidades
que aquí, …”

“Plenilunio”, de Antonio Muñoz Molina, 1997

Estebón, 7  

“-Mira, Zequiel, mira aquella lucecita que allá lejos se ve... por esta
parte... por donde te señala mi dedo... ¿Será aquello Leganés?. 
Por esa parte cae el pueblo; pero el cuartel está más arriba. Entre el
cuartel y el pueblo hay unas casas muy grandes del duque de
Medinaceli donde van a poner hospital de locos.
Casa de locos... -dijo Lucila-. Pues que sea grandecita, pues bien de
gente hay que la ocupe...”

“Los duendes de la camarilla” (Episodios Nacionales),
de Benito Pérez Galdós, 1903

Estebón, 15

“Pues como dije, se iba calentando de tal modo los sesos, que se
lo llegaba a creer. Y si aquello durara, seria tan loco como cual-
quiera de los que están en Leganés.”

“Fortunata y Jacinta”, de Benito Pérez Galdós, 1887

Benito Pérez Galdós, calificado como el mayor novelista después
de Cervantes, tenia en consideración a esta ciudad cada vez que
se sentaba a escribir sus novelas. Valgan esta líneas para reali-
zar un homenaje a este ilustre autor. La obra literaria de Benito
Pérez Galdós comprende 46 libros sobre los “Episodios

Nacionales”, 28 novelas, 8 obras de teatro y 4 novelas de narrativa breve. Pues bien, en 14 “Episodios
Nacionales” de los 46 que edita hace referencia a Leganés. Del mismo modo en 12 de sus 28 novelas vuelve
a aparecer nuestra ciudad. Aquí he de reconocer la iniciativa que está llevando a cabo, a este respecto, Luz
Maria Blanco Manzanas, responsable de las bibliotecas municipales, de la cual he recogido algunas citas lite-
rarias que me facilitó y ello me dio pie para seguir investigando en esta línea, cuyos resultados han sido inme-
jorables pues he encontrado, como he dicho anteriormente, 67 referencias en la literatura española contem-
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poránea que hacen mención al municipio de Leganés, pero no se incluyen en estas placas porque se hubie-
ran obviado otros aspectos de la ciudad.

La Fuente / Travesía de Fuenlabrada 

OFICIO Nº RENTA POR DIA DE TRABAJO
AÑO 1752 (Reales de vellón)

Labrador 226 4
Jornalero 184 4
Maestro carpintero 3 12
Maestro carpintero 1 10
Oficial carpintero 3 4
Maestro albañil 3 10
Maestro sastre 2 10
Maestro sastre 2 4
Maestro zapatero 2 10
Maestro zapatero 10 6
Maestro zapatero 1 4
Maestro albañil 2 10
Maestro albañil 2 6
Oficial albañil 4 4
Maestro herrero 2 9
Aprendiz de herrero 3 4
Maestro cestero 1 6
Maestro tejedor de paños 3 12
Maestro jalmero 1 6
Maestro jabonero 1 10

TOTAL 456

Estados Generales del Catastro del marqués de la Ensenada (Leganés, 1752)

La Fuente / Jeromín

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LEGANÉS 1506-2006

AÑO VECINOS POBLACIÓN DE HECHO   POBLACIÓN 
DE DERECHO

1506 244 - -
1518 212 Aproximadamente 822 -
1528 240 Aproximadamente 949 -
1530 229 - -
1555 346 - -
1571 400 - -
1580 430 Aproximadamente 1.700 -
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AÑO VECINOS POBLACIÓN DE HECHO   POBLACIÓN 
DE DERECHO

1591 467 - -
1593 355 - -
1610 475 - -
1626 641 - -
1627 620 - -
1629 506 - -
1636 399 - -
1639 445 - -
1646 445 - -
1712 300 - -
1750 450 - -
1752 476 - -
1754 482 - -
1758 476 - -
1760 476 - -
1761 483 - -
1768 - 2.066 -
1782 -  Aproximadamente 1.800 -
1786 - 1.845 -
1787 450 1.854 -
1788 450 - -
1826 500 1.969 -   
1842 476 2.838 -
1850 476 2.835 -
1855 - 2.380 -
1857 - 2.911 -
1860 - 3.115 -
1877 - 3.822 4.902
1887 - 2.975 3.862
1897 - 4.688 4.790
1900 - 4.148 4.149
1910 - 5.815 -
1920 - 4.362 4.224
1930 - 5.050 5.760
1934 - 5.065 5.852
1937 - 1.460 1.073
1938 - 1.498 1.110
1939 - 5.209 4.010
1940 - 5.211 5.180
1950 - 5.860 4.713
1955 - 6.418 5.320
1959 (padrón) 8.300 -
1960 - 8.539 7.655
1965 - 13.927 12.665
1970 - 57.537 56.279
1975 - 136.900 136.672
1979 - 153.477 153.722
1981 - 163.426 163.910
1984 - 168.292 168.984
1991 - 171.907 171.589
1996 - 174.593 174.593
2001 - 173.426 173.584 
2006 - 182.471 187.076
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En 1768, con la elaboración del censo del conde de Aranda, es la primera vez que la población de España es com-
putada por habitantes y no por vecinos. Estos últimos comprendían a todos los miembros que componían una
familia. A este respecto los historiadores no se ponen de acuerdo sobre la dimensión de las familias en los distin-
tos siglos y épocas, que evidentemente han ido variando. En otros casos el recuento de la población de las dis-
tintas aldeas y villas se realizaba sumando las casas o bien las lumbres u hogueras que existían en cada núcleo
de habitantes.

Jeromín, 15

Juan de Austria, nació en 1547 en Alemania, hermanastro de
Felipe II e hijo ilegitimo de Carlos V, vivió en la actual calle de
Jeromín. Toma parte en la guerra de Granada, Almería, la bata-
lla de Lepanto, África, Flandes. Miguel de Cervantes fue quien le
dio una mayor proyección pública por su participación en la
batalla de Lepanto y por haber introducido al personaje en el
trasfondo de “El Quijote”. Gobernador de los Belgica (1576).
Murió en Namur, Países Bajos, en 1578. Para ampliar su biogra-
fía ver el capitulo XIV: Juan de Austria (Jeromín). Breve biogra-
fía (1547-1578).  

Jeromín, 26

…”UN HOMBRE EXTRANJERO DE FUERA DE ESTA TIERRA LLAMADO FRANCESQUÍN,

FLAMENCO, CASADO CON MUJER NATURAL DE ESTE PUEBLO, TRAXESE COMO

TRAXO DESDE EL REINO DE FLANDES AL MUY EXCELENTISIMO SEÑOR DON JUAN

DE AUSTRIA, QUE DIOS NUESTRO SEÑOR TENGA EN SU GLORIA, Y LE TUVO EN

ESTE PUEBLO A SU CARGO DESDE QUE HUBO EDAD DE AÑO Y MEDIO HASTA EDAD

DE ONCE AÑOS, SIN QUE DE EL SE ENTENDIESE QUIEN NI CUYO HIJO ERA, LLA-

MANDOLE XEROMINICO, EL CUAL SECRETO ASIMISMO ESCONDIO A LA MUJER, Y

CASO QUE FALLESCIO EL DICHO FRANCESQUIN SOLO DEXO ENCARGADO LE TRA-

TASEN BIEN, QUE ALGUN DIA VERÍAN QUIEN ERA EL NIÑO, E ASI A LA EDAD DE

LOS ONCE SE DESCUBRIO EL SECRETO, LLEVANDOLE AL PALACIO E CORTE REAL DE

SU MAGESTAD COMO FUE NOTORIO POR ORDEN Y MANDADO DEL REY DON

FELIPE NUESTRO SEÑOR, QUE DIOS NUESTRO SEÑOR GUARDE E PROSPERE POR

MUY LARGOS AÑOS, POR CUYO HERMANO FUE HABIDO E TENIDO, E COMO TAL QUERIDO E AMADO.” 

Con esta respuesta los vecinos de Leganés contestan al corregidor de Madrid, licenciado Martín de
Espinosa a través del escribano de Leganés, Miguel Saltillos, sobre el notable acontecimiento y digno de
tenerlo en la memoria que ocurrió en 1550 al llegar a su aldea natal, Ana de Medina con su segundo espo-
so, Francisco Massy (Francesquín para los aldeanos) y su hijo Diego, que hacia varios años que no tenían
noticias de ella, instalándose en la vivienda que Medina tiene en el patio Callejo, situado en la actual calle
de Jeromín.      
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Palomares / Teniente General Muslera 

El Ayuntamiento de Leganés, dentro de los medios de que dispone,
no puede contarse entre aquellos municipios en los que la protec-
ción de la instrucción pública se reduce a nombrar maestros, a
quienes condenando a perpetua pobreza, los confunde en el mon-
tón de los acreedores de las deudas municipales. El de Leganés, sin
más presupuesto que el de unos 11.000 duros de ingresos consa-
gra mil duros anuales del presupuesto de 1897 a instrucción públi-
ca, sosteniendo cuatro escuelas municipales perennes, dos de
niños y dos de niñas, más una temporera de adultos; paga cuatro
maestros, les habilita locales, costea el material de enseñanza,
retribuye la enseñanza gratuita de los niños y niñas pobres, consa-

gra una cantidad para premios en los exámenes anuales y subvenciona los establecimientos que se abren para la
difusión de la enseñanza. En la primera escuela municipal, que está en la plaza del Progreso (actual plaza de la
Fuentehonda), aunque hay matriculados 96 niños, no concurren sino 72; y a la segunda en la calle del Hospital,
solo van 44 de los 59 matriculados. Las niñas se hallan en la misma proporción, y las de adultos fluctúan entre
60 a 70 matriculados, que en la asistencia asidua nunca pasan de 40 a 46.

Mediodía

LEGANÉS AGRÍCOLA, LA PLAZA DE LA VERDURA, LA
FUENTEHONDA Y LOS PILONES, LOS PEPINEROS, LA RIQUE-
ZA Y LA POBREZA, LOS NOBLES LOCALES Y EL MILITAR

El gentilicio de Leganés es pepinero ya que la aldea, posterior-
mente villa y después pueblo abastecía a Madrid de hortalizas y
eran bien famosos los pepinos de Leganés desde 1580 –que son
las primeras noticias que tenemos de ello- hasta 1970. De ahí
que hayáis oído más de una vez referirse a la gente de Leganés
como pepineros.

Ordóñez / Mediodía

En 1900 hay una oficina de Correos y Telégrafos y un matadero
municipal, sito en la calle Real (actual Avda de Fuenlabrada) esqui-
na a la calle del Porvenir (actual calle del Guante). Funciona la
fábrica de electricidad “El Progreso Agrícola e Industrial”en la calle
de Santa Rosa; la fábrica de chocolates de D. Antonio Fernández,
en la plaza de París y la de jabones de Lozano en la calle Real (Avda
de Fuenlabrada) en su confluencia con la calle Neverías (actual
calle del Ártico). En 1907 se forma la primera banda municipal y
en 1915 suena el primer teléfono en el ayuntamiento. En estos
años visita el pueblo el rey Alfonso XIII para recibir a los soldados
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