
 

                            

       

      

          MADRID 

                                        LEGANÉS 

 

Leganés es un municipio de la Comunidad de Madrid (España), situado a 

once kilómetros al suroeste de la madrileña Puerta del Sol. 

Leganes is a municipality of Madrid (Spain), located seven miles southwest of Madrid's Puerta del Sol. 

Es la quinta ciudad madrileña en población (187.227 habitantes).  

Leganes  is the fifth city in population (187,227 inhabitants). 

El gentilicio de Leganés es leganense. Sin embargo, el término pepinero también es 

aceptado. Esto es debido a que, durante el tiempo en que fue un pueblo con una 

economía agrícola, destacó por el cultivo y abastecimiento de hortalizas a la capital. 

Entre ellas, destacó el pepino. 

The inhabitants of Leganes are leganenses. However, the term pepinero is also 

accepted. This is because, when it was a village with an agricultural economy, it 

stood out by the cultivation and supply of vegetables to the capital. Among them, the 

cucumber was the most important. 

Entre las ciudades con las que está hermanada Leganés se encuentra Egaleo (Ática) 

de Grecia. 

Leganes is twinned to Egaleo (Attica), Greece. 
El escudo consta de una Corona Real de España y dos cuarteles. El primer cuartel muestra 

las armas propias del primer marqués de 

Leganés. El segundo cuartel representa la 

laguna sobre cuyo fértil suelo se asentó Leganés. 
The shield consists of a royal crown of Spain and two barracks. The 

first quarter shows the weapons of the first Marquis of Leganes. The 

second quarter represents the lake on whose fertile soil settled 

Leganes. 

La bandera consiste en el escudo de la ciudad ubicado en el centro, 

sobre un fondo azul celeste. 

The flag is the shield of the city located in the center, on a blue 

background. 

El otro símbolo con el que cuenta el municipio es un himno propio.  

The other symbol of the municipality is its own hymn. 

ACOGIDOS AL AMPARO  

DE TU GENEROSO SENO 
LAS RAICES DE OTRAS TIERRAS, 

EN TU PECHO FLORECIERON. 
 

ILUSIONES RENACIDAS    

ESPERANZAS Y SENDEROS,  

NOS OFRECEN, NUEVA VIDA 
Y HORIZONTES MÁS ABIERTOS. 

 

LEGANÉS, LA HISTORIA TIENE 
DE TU NOMBRE UN GRAN RECUERDO. 

LOS ARMIÑOS, DE TU ESCUDO 

HABLAN DE TUS NOBLES HECHOS. 

CAMINEMOS HERMANADOS  

CODO A CODO EN LA TAREA, 
QUE EL FUTURO SE CONQUISTA 

CON TRABAJO Y CON ENTREGA. 
 

 

AUNEMOS, VOLUNTADES, 

Y SUMEMOS LOS ESFUERZOS 
CONSIGAMOS ENTRE TODOS, 

LA CIUDAD DE NUESTROS SUEÑOS. 

LEGANÉS, LEGANÉS, LEGANÉS. 
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HISTORIA DE LEGANÉS HISTORY OF LEGANÉS 

 
Orígenes de Leganés: The beginning  

 

La villa surge en 1280 bajo el reinado de Alfonso X el Sabio, cuando 

vecinos de las aldeas de Butarque, La Mora, Overa y Polvoranca 

huyeron de las epidemias. Los habitantes se asentaron cerca de 

un légamo, y la nueva zona pasó a llamarse Legamar. Con el paso del 

tiempo la denominación del lugar pasó a ser la actual de Leganés. 

The town arise in 1280 under the reign of Alfonso X el Sabio, when 

neighbours of the hamlets Butarque, La Mora, Overa and Polvoranca 

run away from epidemics. The new inhabitants settled close to the légamo (mud), and the new settlement 

started to being called Legamar. Within the years the name of the town became Leganés. 

 

Edad Moderna: Modern Age 

 

Durante el siglo XVI se construyeron muchas ermitas (La Mora en 1528, 

siendo la primera de Leganés, la de Butarque en 1536, y la ermita de San 

Cristóbal en 1579)  

During XVI Century many chapels were built (La Mora in 1528, Butarque in 

1536 and San Cristóbal in 1579.  

El hecho más reseñable se produce con la 

llegada de Juan de Austria, hijo de Carlos V. 

Su padre quería que Jeromín se criase en 

España, y éste permaneció allí desde 1550 

hasta 1554.  

The most important fact was the arrival of Juan de Austria,  Carlos V’s son. 

His father wanted Jeromin to be raised in Spain, so he stayed there from 

1550 to 1554.  

En  1627 pasó a ser una villa, al firmar Felipe IV el 15 de marzo de 1627 un Real Decreto. Fue muy 

importante la labor de Juan Muñoz, un  noble local. Gracias a él se construyó un hospital para pobres. En la 

actualidad, la calle principal de la ciudad  y un centro social llevan su 

nombre.  

In 1627 Leganés turned into a town  thanks to a Royal Decree signed 

by Felipe IV on March 15
th

, 1627 . It is also important 

the labour of Juan Muñoz (a nobleman) Thanks to 

him  a hospital for poor people was built. Nowadays, 

one of the main streets of   Leganés and a social 

centre have got his name.  

En el siglo XVII se iniciaría la construcción de la Iglesia de San Salvador, inaugurada 

en 1700. 

In XVII Century the construction of San Salvador Church began. It was inaugurated in 

1700.  
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En 1775 Carlos III encarga al arquitecto Sabatini la construcción del Cuartel de las Reales Guardias 

Walonas. Actualmente forma parte de la Universidad Carlos III de Madrid. 

In 1775 Carlos III  ordered to the architect Sabatini to build the 

“Cuartel de las Reales Guardias Walonas”. Nowadays, it is a part of 

Carlos III University. 

En 1820 la población aumenta. En 1851, se construye el Hospital 

Psiquiátrico de Santa Isabel, 

considerado como el primer 

manicomio de España.  

In 1820 Leganés shows an increase of population. In 1851, the 

psychiatric Hospital of Santa Isabel was built, considered the first 

madhouse in Spain. 

 

 

 

 

 

En 1876 se construyó la línea de tranvía Leganés-Madrid y 

en 1880 la estación de ferrocarril. Se adoquinaron las calles, 

se canalizaron las aguas negras, y en 1898 la ciudad pasó a tener electricidad. 

In 1876 the tram  line between Leganés and Madrid was built and in 1880 the railway station was created. 

Streets were also paved, sewage were treated and electricity  emerged in 1898. 

 

Siglo XX: XX Century 

 

En la primera mitad del siglo XX la economía 

estaba basada en la agricultura. Era una zona 

tradicionalmente republicana que fue derrotada 

por las tropas franquistas el 4 de 

noviembre de 1936, durante la Guerra Civil.  

En los cincuenta, se instalaron las primeras industrias, por lo 

que muchas personas procedentes de Extremadura, Castilla-La 

Mancha o Andalucía llegaron en busca de trabajo. 

In the first half of 20th Century the Economy was based in 

agriculture. It was a republican zone that was defeated by the 

troops of Franco on November 4
th

, 1936, during  the Spanish 

Civil War. In the 50s, first industries were established, so the 

town grew up due to the arrival of emigrants 

from Extremadura, Castilla-La Mancha or Andalucía. 

Ello propició la construcción de nuevos barrios para los trabajadores, siendo el primero San 

Nicasio en 1961. Leganés pasó a ser una ciudad dormitorio.  
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Because of this, many brand new quarters for those people emerged, 

and San Nicasio was the first one in 1961. Leganés turned into a 

dormitory town. 

 

 

 

 

Con la democracia, se mejoraron los transportes, la enseñanza, la sanidad y las infraestructuras. Durante los 

80 se estableció la Universidad Carlos III, la inauguración del Hospital Severo Ochoa en 1987, la 

remodelación del Parque Polvoranca, y la construcción de un centro comercial (Parquesur) En 1996 se 

inauguró la plaza de toros La Cubierta y en 1998 el Estadio Municipal de Butarque. 

Within democracy, transports,schools, hospitals, etc were improved. 

During the 80’s the Carlos III University was established, Severo 

Ochoa Hospital was inaugurated in 1987, Polvoranca Park was 

redesigned and a shopping centre called Parquesur was built. In 1996 a 

bull ring called La Cubierta was inaugurated and in 1998 the Butarque 

football Stadium too. 

 

Siglo XXI: XXI Century 

 

En la década del 2000, Metro de Madrid incluyó a Leganés en 

el nuevo plan Metrosur. El 3 de abril de 2004, tras los 

atentados del 11 de marzo, las fuerzas de seguridad 

localizaron y cercaron en un piso del barrio de Leganés 

Norte a 7 de los terroristas que se inmolaron haciendo estallar 

una carga de explosivos.  

In the 2000’s Leganés took part of Madrid 

underground  so it was named Metrosur. In 

April 3rd, 2004, after the terrorist attacks of 11
th

 

M, security forces found seven members of that 

organitation. Those people caused an explosion 

that killed a policeman. 
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CULTURA EN LEGANÉS 

 

Oferta educativa   Educational offert  

 

En Leganés hay una gran oferta educativa que abarca todas las edades y características de la población: 

In Leganes there is a great educational offert,  spanning all ages and characteristics of the population: 

 

33 centros (0-3 años) de educación infantil (Publicos, privados y 

concertados) 

37 centros de Educación Infantil y Primaria (3-12), 6 de ellos 

bilingües. 

26 Centros de educación secundaria, 3 de ellos bilingües.   

1 Centro de Educación de Adultos 

1 centro de educación especial 

1 Centro de educación para adultos (nocturno) 

1 Instituto de educación para adultos con modalidad a distancia 

1 Escuela Oficial de Idiomas (Inglés, francés, italiano y alemán) 

1 Universidad Popular de Leganés con una oferta cultural para población mayor e inmigrantes sin estudios 

reglados. 

1 Universidad de Carlos III (ciencias y tecnología) 

 

33 educational centers (0-3 years)  (Public, private and others supported 

with public and private funds) 

37 Infant and Primary Education centers (3-12), 6 of which  are bilingual. 

26 secondary schools, 3 of which are bilingual. 

1 Center for Adult Education 

1 school for children with special needs 

1 Center for adult education (at night) 

1 Institute of adult education with distance learning 

1 Official School of Languages (English, French, Italian and German) 

1 Popular University in which there are cultural and educational offer for 

elderly and immigrant people. 

1 University called Carlos III (science and technology) 

 

Subdirección territorial de educación 

Regional Department of Education 

 

Centros culturales donde se realizan: 

Talleres y actividades organizadas desde el Ayuntamiento tales como 

(música, pintura, idiomas, nuevas tecnologías, deportes de sala) 

 

Cultural centers where they perform: 
Workshops and activities organized by the City Council (music, painting, languages and ITC lessons, sports 

hall)  

1 Teatro al aire libre 

1 cine multisalas 

 

1 Open Air Theatre 

A multiplex cinema 

 

 

 

 

 

 



 

Y más…    Others…. 

 

Escuela de música Pablo Casals (desde 5 años) 

 

  Pablo Casals Music School (from 5 years) 

 

Escuela de música moderna 

 

School of Modern Music 

 

Auditorio a disposición de la población 

 

    Auditorium available for the population 

 

 7 Bibliotecas públicas (infantil y adultos) 

 

    7 Public Libraries (children and adults) 

 

Sala de Exposiciones 

 

Exhibitions hall. 

 

 

Polideportivos (instalaciones cubiertas y aire libre). El Ayuntamiento organiza encuentros anuales de 

todos los centros educativos en estas instalaciones. 

 

Sports centers (indoor and outdoor). The council organizes annual meetings for all the schools in these 

facilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Polideportivo cubierto 

      Sport Center           

1 pista de hielo 

 An ice rink   

 

Casas culturales regionales 

Andalucía, Salamanca, Extremadura, Castilla la Mancha 

 

Regional cultural houses 

Andalucia, Extremadura, Salamanca, Castilla la Mancha 

 

Asociaciones de vecinos y distintas asociaciones culturales  

Organizan actividades culturales y deportivas utilizan instalaciones cedidas por el Ayuntamiento o 

particulares 

 

Neighbour associations and the different cultural associations  

They organize cultural and sports activities or events using facilities provided by the City Council or 

individuals. 

 

 

1 plaza de toros cubierta donde se realizan además de 

espectáculos taurinos, conciertos, espectáculos de circo y ferias. 

 

1 indoor bullring where they perform bullfights but also concerts, 

circus shows and fairs. 

 

 



ARTE Y MONUMENTOS DE LEGANÉS 
LEGANÉS - ART AND MONUMENTS  

 

Las ruinas de la Iglesia de San Pedro  (En Parque de Polvoranca)  The ruins of the Church of 

San Pedro (In Polvoranca Park) 

El Parque se asienta sobre los terrenos de la antigua aldea de 

Polvoranca, abandonada a lo largo del S IXX y absorbida por Leganés, 

surgida durante la Edad Media  De la aldea,  sólo persisten las ruinas 

de la iglesia de San Pedro, construida en el año 1655 sobre los restos de 

una ermita. Su construcción corrió a cargo de los arquitectos reales 

Francisco de Mora y su sobrino Juan Gómez de Mora y fue realizada 

en estilo barroco. Durante ese siglo y el siguiente la ermita fue vestida 

con grandes lujos, numerosos lienzos colgaban de sus pareces y se 

crearon varios altares. Destacaba un cuadro sobre San Francisco en la Capilla del Enterramiento.  

The park sits on the grounds of the ancient village of Polvoranca, abandoned throughout the nineteenth 

century and absorbed by Leganes, emerged during the Middle Ages from the village, only remain the ruins 

of the church of San Pedro, built in 1655 on the ruins of a chapel. Its construction was undertaken by royal 

architects Francisco de Mora and his nephew Juan Gómez de Mora and was built in Baroque style. During 

the next century the chapel was dressed in frills, numerous paintings hanging on his look and created several 

altars. Stood a table on San Francisco in the Chapel of Burial. 

 

Iglesia de S. Salvador y Retablo Mayor de José Churriguera (St. Salvador Church’s and 

Joseph Churriguera Altarpiece’s) 
La existencia del templo se remonta al siglo XV, aunque la estructura actual 

comenzó a construirse en 1662. Posee un retablo mayor de estilo barroco, que fue 

realizado por el artista José de Churriguera entre 1701 y 1720. También destaca su 

órgano parroquial, obra de José de Verdalonga. 
The existence of the temple dates back from the fifteenth 

century, although the present structure was rebuilt in 1662. 

It has a Baroque altarpiece, which was made by the artist 

José de Churriguera between 1701 and 1720. It also 

highlights his parish organ, designed by Joseph 

Verdalonga. 

 

Ermita de San Nicasio (San Nicasio’s Chapel) 

 

 Neoclásico, diseñada por el arquitecto Ventura Rodríguez entre 

1772 y 1785, por encargo del Marquesado de Leganés en honor al obispo San Nicasio. 

Ha sido restaurada en varias ocasiones.  

 It has Neoclassical style, designed by the architect Ventura Rodríguez between 1772 

and 1785, commissioned by the Marquis of Leganes in honor of Bishop San Nicasio. It 

has been restored several times. 

Casa de Salud de Santa Isabel: (Home Health of St. Elizabeth) 

 Fue el primer hospital psiquiátrico de estas características en España, y la primera 

empresa del municipio de Leganés. En su época destacó por ser pionera en la atención a 

enfermos en la medicina psiquiátrica. Aprovechó como terreno el antiguo palacio de los 

Medinaceli. Dispone de una fachada  estilo neo-mudéjar cuyo principal impulsor fue el 

arquitecto Emilio Rodríguez Ayuso, y patios que en la época fueron atendidos por los 

internos. Está en proceso de restauración y parte del edificio es, hoy día, un centro de 

salud. 



  It was the first psychiatric hospital of its kind in Spain, and the first company in the municipality of 

Leganes. In its time it stood out for being as pioneer in the care of patients in psychiatric medicine. It was 

built in the former palace of Medinaceli. It has a neo-Moorish facade whose main driver was the architect 

Emilio Rodríguez Ayuso, and the grounds that at the time were atended by the inmates. It is being restored 

and part of the building is now a health center. 

 Cuartel de las Reales Guardias Walonas (Barracks of the Royal Guards Walonas) 

 Conocido también como Edificio de Sabatini o Cuartel de Saboya, fue 

ideado por el arquitecto Francisco Sabatini. Sus obras concluyeron en 1783, y 

tuvo un uso militar hasta 1987, cuando el Regimiento Saboya abandonó el 

edificio. Actualmente está integrado dentro de la Universidad Carlos III de 

Madrid y ha sido completamente restaurado en su interior y exterior. 

  Also known as Sabatini building or headquarters of Savoy, was designed by 

architect Francisco Sabatini. His works were completed in 

1783, and had a military use until 1987, when the Savoy 

Regiment left the building. It is now integrated into the 

University Carlos III of Madrid and has been completely 

restored inside and out. 

 

 

 

Museo de Esculturas al aire libre (Out door museum of sculptures) 

 
Inaugurado en 2005 .El museo presenta un conjunto de obras que reflejan el recorrido de la 

escultura española a lo largo del Siglo XX y de estos primeros años del Siglo XXI. 

 

El museo se inicia en 1984, iniciativa del director del área artística del Ayuntamiento de 

Leganés y  de un grupo de escultores de vanguardia: Susana Solano, Ángeles Marco, 

Tony Gallardo, Adolfo Schllosser, Eva Lootz, Mitsuo Miura. Se encuentra en una 

zona céntrica de la ciudad. Se realiza con el diseño de Fernando Roch, que 

posteriormente sería reformado por Benjamín Gracía Rubio y Miguel Piñar. 

 

El Museo comienza con obras de reconocidos artistas. En el año 2000, se traen 

esculturas del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía  de  Madrid. Se van 

restaurando e instalando en Leganés, grandes obras de artistas fundamentales de la 

escultura española contemporánea: como  Ferrant,  Chirino, Ugarte… y 

una larga lista de autores. Se han seguido sumando nuevas piezas como la de  

Jorge Oteiza. 

Se añaden en 2003 un conjunto de escayolas del Museo del Prado de 

Madrid 

 

 El Museo  exhibe un panorama completo de la evolución de la escultura 

española desde finales del siglo XIX hasta nuestros días: academicismo,  

realismo, el expresionismo, los inicios de la abstracción, la escultura 

conceptual o la nueva figuración. 

 

Opened in 2005. The museum presents a collection of works that reflect the path of Spanish sculpture 

throughout the twentieth century and the early years of Century XXI. 

 

The museum was started in 1984, as an initiative of the artistic director of the Municipality of Leganes and a 

group of avant-garde sculptors: Susana Solano, Ángeles Marco, Tony Gallardo, Adolfo Schllosser, Eva 

Lootz, Mitsuo Miura. Located in a central area of the city. It is done with the design of Fernando Roch, 



reformed latelly by Benjamin García Rubio and Miguel Piñar. 

 

The museum opens with works from wellknown artists. In 2000, they bring sculptures from the National Art 

Museum Reina Sofia in Madrid. There are works of key artists of contemporary Spanish sculpture too: as 

Ferrant, Chirino, Ugarte ... and a long list of authors. They have continued adding new pieces as from Jorge 

Oteiza and in 2003 a set of casts of the Prado Museum in Madrid 

 

  The Museum exhibits a comprehensive overview of the evolution of Spanish sculpture from the late 

nineteenth century to the present day: scholarship, realism, expressionism, the beginnings of abstraction, 

conceptual sculpture or the new figuration. 

 

Arte en la calle  (Art in the street) 

 
En los últimos años, las calles de Leganés se han convertido en una especie de museo. 

No hay rotonda o parque que no disponga de una escultura, bien de acero, bronce o 

mármol de artistas reconocidos a nivel mundial como 

Agustín Ibarrola o Martín Chirino. Pero además, cuenta en 

el parque de Las Dehesillas con uno de los museos al aire 

libre más importantes de la región. 
In the last years Leganés streets have changed into a kind of 

museum. It is strange to find a roundabout or park without a 

sculpture in steel, bronze or marble form artists known all 

over the world, like Agustín Ibarrola or Martín Chirino. But 

furthermore in the Dehesillas Park there is one of the most 

important out door museums of the region . 

 

 

Fiestas de Leganés   Leganés Festivities 
Las dos fiestas principales de Leganés tienen relación con la 

patrona Nuestra Señora de Butarque y el patrón San Nicasio. 

The two main festivities in Leganés are related to the patron, Our 

Virgin of Butarque and San Nicasio. 

 

NUESTRA SEÑORA DE BUTARQUE  VIRGIN OF BUTARQUE 

   

Las Fiestas en honor a Nuestra 

Señora de Butarque tiene su origen en la Virgen de la Asunción que se 

celebra cada 15 de Agosto y tiene su sede en ésta antigua ermita que se 

construyó en 1516.  

 

Feasts in honor of  Virgin of Butarque 

comes from Our Lady of the Assumption 

is celebrated every 15 August and is 

based in this ancient shrine built in 1516. 

 

 

En estas fiestas se celebran encierros de toros, verbenas y desfiles de 

Gigantes y Cabezudos. Las calles se adornas con bombillas y banderines 

y en el Recinto Ferial hay conciertos, atracciones y las casetas de las 

peñas.   

 

In these feast bull runs, festivals and parades of Giants and their 

open-air festival are celebrated. Streets are decorated with lights and 

banners at the fairground. There are concerts, attractions and stands 

of the “Peñas” (Club). 

Ermita de Nuestra Señora de Butarque 

Shrine of Virgin of Butarque 
 

Gigantes y Cabezudos 

 Giants and bigheads 

 

Encierros de toros por las calles 

 Running of the bulls through the streets 
 

Bombillas de colores en la feria  
Colored lights at the show 
 



SAN NICASIO, PATRON DE LEGANÉS 
SAN NICASIO, PATTERN LEGANÉS 

 
 

Esta fiesta se celebra el 11 de Octubre en todo Leganés, pero principalmente en el barrio de San Nicasio. 

Allí se realizan juegos de adultos y de niños, está el recinto ferial, hay concierto de música, pasacalles y 

chocolatada. 

This feast is celebrated on October 11 around Leganes, but mainly in 

San Nicasio. There they made games for adults and children and in  

the fair, there are music concerts, parades and chocolate. 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS FIESTAS QUE SE CELEBRAN EN LEGANÉS 
 

Bombillas de colores en la feria  
Colored lights at the show 
 

Procesión de San Nicasio 

Procession of San Nicasio 

 
Ermita de San Nicasio 

Ermita de San Nicasio 

 

Castillo de Fuegos Artificiales en la Feria 

Castle Fireworks at the Fair 

 

CARNAVAL 

CARNIVAL 
 

HOGUERAS DE SAN JUAN 

BONFIRE OF SAN JUAN 

 

ENTIERRO DE LA SARDINA 

BURIAL OF THE SARDINE 

CABALGATA DE REYES 

PARADE OF KINGS 

 


