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Historia 

CRONOLOGÍA (1117 - 1994)  
1117. Nuestra Señora de Butarque, se aparece ante El Cristiano.  

1280. Vecinos de Butarque y Overa fundan "Leganar"  

1345. Leganés se incorpora como aldea al alfoz de Madrid.  

1400. Aparecen los primeros documentos en los que se hace referencia a Leganés.  

1528. Se construye la ermita de La Mora primera de la localidad.  

1536. Se levanta la ermita de Butarque.  

1537. Se crea el Tercio de Saboya  

1547. Nace en Baviera don Juan de Austria.  

1550. Llega don Juan de Austria, (llamado Jeromín), a Leganés.  

1554. Jeromín abandona Leganés en dirección al castillo de Villagarcía de Campos.  

1574. Nace en la localidad Juan Muñoz.  

1579. Se edifica la ermita de la Soledad, ahora conocida como San Cristobal.  

1585 Se crea uno de los documentos más antiguos disponibles en el Archivo Municipal.  

1590. Nace Diego Messía Felipe de Guzmán, que en 1627 fue nombrado primer marqués de Leganés.  

1623. Se funda el hospital para pobres de la Santísima Trinidad.  

1626. Leganés pasa de aldea a villa.  

1655. Se construye la ermita de la villa de Polvoranca.  

1660. Se inician las obras de construcción de la Iglesia de San Salvador.  
 
Monumentos 

MONUMENTOS  
Son numerosas las manifestaciones artísticas que conserva Leganés, construcciones religiosas y civiles, retablos, 
pinturas, etc. Sus edificios más emblemáticos datan de los siglos XVII y XVIII.  
Entre las construcciones religiosas destaca la Iglesia de Iglesia de San Salvador terminada en el año 1679, siendo 
José Benito Churriguera el creador de sus retablos. También destaca la Iglesia de Polvoranca (S. XVIII) dedicada a 
San Pedro Apóstol; la ermita de San Nicasio, levantada, según documentos del Archivo Parroquial, tras un terremoto 
que asoló la villa; la ermita de Nuestra Señora de Butarque del siglo XVI y la Ermita de la finca La Mora, 
primera que se edifica en la localidad y donde acudían los vecinos de Overa a los 
oficios religiosos.  

Los edificios civiles más relevantes son la Casa de Santa Isabel (psiquiátrico) y el Cuartel de las Reales Guardias 
Walonas, sin olvidarnos de la ERMITA DE SAN CRISTÓBAL  CI
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