
• 

GEOGRAFÍA 
HISTÓRICA 

DE ESPAÑA. 

PROVINCIA DE MADRID. 

TOMO SEGUNDO. 

P O R D O N TO M A S L O P E Z, 
Geógrafo de los Dominios de S. M de varias 

Acad(mias y SrJcfrdades • 

~ 

il 
MADRID MDCCLXXXVIII. 

Por la Viuda de lBARRA,Hijos y Compañía, 
Con las lfrencias necesarias. 

© Biblioteca Nacional de España 



PROLOGO. 
si no diésemos aquí noticia de algunas 
de las personas, que nos remitieron docu
lllentos para la composicion de esta obra, 
sería apropiarnos en el todo labores agenas, 
el mérito de algunas , y tambien las equi
vocaciones de otras~ que son indispensables 
en cosas de esta naturaleza , por mas dili
gencias que haga el coordinador de ellas, 
p rocurando verificarlas, ajustando sus datos, 
fe has y entidad. He observado en mis ma
pas y obras geográficas poner sucintamen
te los nombres de los que concurrieron con 
sus trabajos al adelantamiento de los mios; 
y siempre consistirá la mayor ó menor per
feccion de estos , en el mas ó menos cui
dado que pongan al tiempo de inquirirlas, 
en las proporciones faciles, ó dificultosas, que 
se p resenten , y conforme al afecto que ca
da uno conserva sobre el asunto que trata al 
de aquella tierra, y al de la ilustracion pú
blica, aunque esta para algunos es extraña, 
é indiferente, siempre que no perciben al
gun próximo interes particular. En la ma
yor parte de los mapas, que corren de to
das las naciones , solo se leen en sus epí
w afes, mapa de este ó aquel territorio, 
SJn declarar los documentos que emplearon 
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e~. su composicion, esto es , aquella auten• 
t1c1dJd que los hace mas ó menos reco• 
mendabl_es; de manera, que quando dima
nan de instrumentos manuscritos, no los co
noce, ni adivina 

1

el _mas hábil geógrafo, y 
. solo la grande practica de este acierta al

guna vez si son copia del todo ó en par
te de_ ot_r~s in:ipresos. Siguiendo, pues, e!
t~~ pnnc1p10s ¡ustos y oportunos , me pare
c1O co'nvenient~ ~xpresar á algunos de aque• 
llos que perm1t1eron esta licencia exhor-

d ' ' tan o a otros concurran con sus luces á la 
perfeccion y adelantamiento de la obra ofre
ciendo por nuestra parte incluir en 1'os to
mos succesivos por apéndice las notas ó 
correcciones que le envien al autor con el 
nombre de quien se tome este trabaj~, siem
pre que estén escritas con la urbanidad que 
debe observar en público qualquiera per
sona de buena crianza, que tal vez esta 
en particular sería mas moderada no atre
viéndose facha á facha proferir d~satencio
nes groseras, que le encaminase á acciones 
descomedidas , impropia de gentes ilustra
das y aplicadas á las letras. 

Fr. Matías de Pareja , Guardian del 
Convento de Franciscos Descalzos de la 
villa de Bar.ijas , comunicó noticias de la 

fon-

. .. 
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fundacion de aquella Iglesia, sacadas de su 
archivo: lo mismo hizo Fr. Francisco de 
Ampudia , Guardian del Convento de nues
tra Señora de los Angeles ( vulgo el Pardo), 
so?r.e el de su cargo ; y sobre el de Do
mm1cos, nombrado de Jesus María de Val
v~rd~, su Prior Fr. Pedro Caynso sumi
nistro lo que allí se expresa. Sobre el Con
vento de Mercenarios Descalzos de la vi
lla de Rivas túvose presente á Fr. Pedro 
de San Cecilia, que escribió de esta casa, 
Y á Don J cseph Pellicer. 
. Don Pedro Leon Lopez , Cura Vica .. 

no d~ Rejas, remitió varias noticias de aque
lla villa. Don Diego Xavier Garcia de la 
V e~a , Capellan del despoblado de Vilcbes, 
envió razon de él : de la villa de Pedrezuela 
su Cura Don Francisco Gomez Espinosa: del 
lugar de Car;.banchel de arriba lo que cons
ta en el archivo de su Parroquia , por el 
Cura Don Pedro de Gomez ; y de el de 
Carabanchel de al:.axo lo remitido por el 
Cura Don Ventura Diaz. El P. Geróni
rno de San Miguel , Rector del Colegio 
de las Escuelas Pías de la villa de Geta
fe , comunicó varias noticias del estableci
miento de aquella casa , sacadas de los li
bros de cax:a del Colegio , y de los in-

a 3 for-
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formes de los Religiosos ancianos de su ins
tituto: lo mismo participó Fr. Joseph de 
la Concepcion de su Convento de Trini
tarios Descalzos, existente en la villa de 
Torrejon de V elasco : de el de Capuchi
nos de la villa de Cubas ,envió relacion 
el Guardian que habia en 1787 ; y de el 
de Monjas Franciscas de 1Sanca Juana de 
la Cruz , en el término de Cubas , su Vi
cario r. Bernardo Lozano. 
, El Excelcnr1simo Señor Conde del Mon
t ijo franqueo gustoso varias noticias de su 
"Villa despoblada de Romanillos, segun cons
tan de los imtrumentos de pertenencia del 
Maroraz_~º· De la villa de M oraleja de en
medio d10 razon su Cura Don Francisco 
Antonio Gonz.ilcz y Cerrillo : lo propio 
hizo de Moraleja la mayor Don Francisco 
Simon Ramos : Don Manuel Perez de Bo
li var uoa sucinta descripcion de la, villa 
de Quijorna, y Don Thomas Diaz, Cu
ra Vicario de Valmojado, otra de aque
lla villa. El R. P. Fr. Juan de San An
tonio , Prior del Convento de Agustinos 
Recolet? s de la villa de Maqueda , su
ministro puntualmente con grande esmero 
las , razones pertenecientes á aquel pueblo, 
y a su Convento: lo mismo executaron de 

las 
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las villas de Quismondo , y Santa Cruz 
del Retamar sus Parrocos Don Manuel 
V icente Pastrana, y Don Luis Francisco 
Sane.hez Muñoz; y de d despoblado de 
Guadamilla envió noticias el Cura Ecóno
mo de la Parroquial de la villa de San Sil
vestre Don Jo,eph Castaño Arteaga. 

El Licenciado Don Francisco Fernandez 
de Beteta, Abog?do de los Reales Con
sejos , y Alc.alde de la villa de Pastraoa, 
remitió un discurso sobre el origen , fun
dacion , y antigüedad de aquel pueblo, coo
perando siempre con gran zelo á quantas 
indagaciones ocurrieron en el asunt9 : lo 
propio hizo tocante á la Iglesia Colegial de 
la misma villa de Pastrana su Canonigo 
Don Manuel Ramon Hernandez .registr n
do prolixarnente su archivo; y dio razon 
del Convento de Carmelitas Descalzos de 
Pastrana su Prior Fr. Manuel de San Jo
seph. El Cura de la villa de Almoguera 
D<>n Francisco Sanchez Pantoja comunicó 
con mucho esmero diferentes noticias rela
tivas á su Pueblo : lo propio de el de Es
cariche Don Lorenzo de J uarro , su Pár
roco ; y Fr. Narciso de Baños, R<~_lig io
so Francisco en el Convento de su Orden 
de la villa de Mondejar, algunos apu?ta-

nuen-
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mientos acerca de V aldolmefüi. De la \Tilla 
de Berninches su Párroco Don Ignacio Ta
berner remitió varias noticias , y lo pro
pio de Belmonte de Tajo el Cura Don Cris
toval Lopez de Ocaña. El P. Fr. Juan de los 
Dolores, Sub-Prior del desierto de Carmelitas 
Descalzos, llamado de Bolarque, envió un li
bro impreso de aquella fundacion , con dife
rentes apuntaciones sobre Jo que ha variado 
despues de su establecimiento. Don Francisco 
Aparicio, Cura de Zorita de los Canes , co
municó noticias oportunas de aquella villa. 

Muchas mas son las personas cp1e con
currieron con sus descripciones á la forma
cion geográfica de esta Diócesis • y en par
ticular á la de la Provincia de Madrid, 
cuyos nombres no ván aquí expresados, por
que quando pasaron copia de sus escritos, 
no incluyeron los nombres de los autores. 
Sirvieron mucho las descripciones de los pue
blos de Castilla la Nueva, que se hicieron 
por Orden del Rey Don Felipe II desde los 
años de 157 5 hasta el de IS 79 , cuyos origi
nales existen manuscritos en seis tomos en fo
lio en la Real Biblioteca del fücorial, de los 
que tiene una copia la Real Academia de la 
Historia, y de esta sacamos lo perteneciente á 
aquella época, y á los tiempos anteriores. 
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GEOGRAFÍA HISTÓRICA 

DE ESPAÑA. 

Conti11114cion del Partido de M4drid. 

§. l. 

Reja~ 

parece que esta Villa se llamó siem
pre Rtjas : está situada á la derecha del 
rio Xararna , agua abaxo , distante quar
to y medio de legua del puente de Vi
veros. Confina esta por el N. con la de 
Barajas de Madrid á media legua , por el 
E. con el rio Xarama y puente de Vi ve
ros á la distancia expresada anteriormen
te , al S. con Coslada á media legua cor
ta, y al O. con la casa del Corralejo, que 
es un coto redondo, distante un quarto 
de legua. Es del Señorío del Conde de 
B~raj~s. Pertenece por lo Eclesiástico á la 
Vicaria general de Alcalá de donde es~ 

, ' 
ta ap~rtada corno tres leguas y media : de 
~adnd su capital de Provincia , Partido 
e Intendencia di1tta dos leguas y media. 

Tom. IL A Man-
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58 GEOGRAFÍA HISTÓRICA 
el O. á una legua de Leganes. Extiéndese 
su jurisdiccion cinco leguas en circuito. 
Como á media legua de este lugar al E. 
pasa el rio Manzanares , cuyas riberas es
tán pobladas de moreras y álamos que her
mosean el Real Canal de Manzanares. Los 
frutos que produce este término cada año 
regulados por un quinquenio son: 3@ fa
negas de trigo , 4@ de cebada, 1@ de al
garrobas., y algunas hortalizas. Hay en 
este lugar fábrica de teja , cuyos opera
rios son Franceses, los que cuecen cada 
:iÓo cien hornos , y en cada uno 1 2@ te
jas. ~1 término de este pueblo es muy 
propio para plantíos , y especialmente de 
moreras y árboles frutales, en tales tér
minos , que si se dedicaran los naturales 
á esto sería uno de los pueblos mas fe
lices de España por la proximidad de la 
Corte , y su seguro despacho. Las en
fermedades que comunmente se experi
mentan en este lugar son fiebres intermi
tentes, alguna inflamacion pleurítica y flu
xiones rehumáticas. El número de muer-

, tos en el año pasado de 1785 fué de S 
adultos , y 26 párvulos, y el de nacidos 
3 o. Las :.guas de este lugar son pocas, 
plezdadas~ de greda, y otras qua1idades 

no-
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, bebida de las gentes. 

nocivas para el 1:so -~ de una legua y me-
Cuentan en el f is~n ~ nzanares cinco so
d1a ' orillas de ~10 d: Arganzuela ' Isla 
tos con los nom res ¡ d la. Pan-

. la A garra a , de Hormiguera , • , eblo ane• 
. 1 d Zorita que tue pu 

:x1a' y e e b está despoblado. 
:xo á este lugar, Y ºY . Los despo- ,, 

bl 2 SO vecmos. Tuvo este pue o Zorita se man-
blados de la Algarr:da ~e .:: 5 5 I en que 
tuviero~1 ha~ta ebi· ª?\ sus vecinos á re~ 
una ep1dem1a o igo E orable para 

, t lugar s mem 1 tirarse a es e · . en él hizo a 
este pueblo la esta~c1a que uando vino de 
Princesa n~estra Sen::ª ;lqPríncipe nues
de Parma a casarse ~ 6 S que es-

- l ano de I 7 ' d tro Senor , en e A to hasta 3 o ~ 
tuvo desde IS de gos ' 
dicho mes aquí. 

§. XVI. 

Perales del rio' 6 Peralejos. 

. d 1 Señorío del Marques 
Esta villa es e de Villanueva ' se 

de Perales , Cond_e • ne una Igle
compone de 20 vecinosd, yl u~e Bacia-Ma• 

. 1 nexa e a 1 sia P.1rroqu1a ' a d .d u Vicaría dos e-
drid. Dista de Ma n s guas, 
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60 GEOGRAFÍA HISTÓRICA 

guas, y I I de la Metrópoli Toledo. Con
fina por el N. con Ballecas á una legua 
larga , al E. con Bacia-Madrid á legua y 
media , por el S. con Pinto á la misma 
distancia , y al O. con Villaverde y Ge
tafe á una legua ; extiéndese su jurisdic
cion media legua. Como á trescientos pa
sos de esta villa al N. pasa el rio Manza
nares , y el Real Canal que le hermosea 
con la variedad de plantas de moreras, 
.ílamos y otras; el distrito que hay desde 
esta poblacion á él es un prado de pastos, 
cercado de plantas , álamos , mimbres y 
verduras , todo propio del Marques, ba
ñado la mayor parte por el expresado 
r io. Hay en este pueblo dos calderas de 
Xabon , en las que se pueden hacer ca
da año I 600 arrobas. Los frutos que pro
duce el término son trigo, cebada, cen
teno y bastante vino. La Iglesia Parro
quial de esta villa se construyó en los 
años pasados de 1776 y 77 á expensas de 
dicho M arques, su Señor, por cuyo mo
tivo es de su Patronato , y en el Presbite
rio al lado de la Epístola hay un túmu
lo de piedra jaspe, propio entierro de sus 
fundadores. Las enfermedades que aquí 
se experimentan son tercianas y quarta-

nas, 
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nas. En el año de I 578 tenia solo siete 
vecinos , y veinte años antes estab_a des
poblado este 'pueblo ; pero los habitantes 
de Getafe fueron los repobladores , y tru
:xeron la campana que tenian guardada los 
de V acia-Madrid , y hubiera tenido en
tonces mayor número de habitantes , s1 

algunos Caballeros de Madrid no se apo
deraran de un soto que pretendian para 
sí los nuevos colonos. Hallábanse en este 
término los despobhdos llamados Cobanu
blas, Torre de Valcrespin y Horita • 

j. XVII. 

.Alcorcon. 

Este lugar es de 1~ jurisdiccion de la 
villa y C orte de ~adnd : se co~pone de 
I 5 o vecinos , y nen~ una Iglesia Parr?"' 
quia! con la advocac10n de Santa Mana 
la Blanca. Dista dos leguas largas de ~a
drid su Vicaría, y diez de la Metropo• 
li Toledo. Confina por el N. con Boa
ailla y Villaviciosa á una legua, á otra 
al E. con Leganes , por el S. con F~en
labrada :í la misma distancia, y á m1tacl 
de este camino por el mismo rumbo con 

Pol-
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64 GEOGRAFÍA HISTÓRICA 

S, XVII l. 

Polvoranu,. 

Esta villa es de Señorío que hoy pó
sec un particular de Granada de la fa .. 
ruilia de Belluti : se compone de seis vc
cincts , y tiene una Iglesia Parroquial con 
la advocacion de San Pedro Aposto!. Dista 
de Madrid sn Vicaria dos leguas largas 
y diez de la Metro poli _Toledo. Confina 
por el N. con Akorcon á media legua. 
al E. con Leganes y Getafe á media y á 
una legua , al S. á media legua con Fuen
labr .ida, y por el O. dista de Móstoles 
una legua. Es su jurisdiccion bastante gran
de comparada con el poco vecindario, 
de forma , que mas de la mitad de las 
tierras que hay en ella las cultivan los 
vecinos de los lugares confinantes. Esta 
villa en lo antiguo era de mucho vecin
dario , pues consta hubo en esta Parroquia 
una Cofrad1a del Ro~ario , en la que se 
hall.iban alistados mas de cien hermano!, 
y parece se fué despoblando por las en
fermedades que causa un arroyo inme
diato á la poblacion por la parte del so-

la-
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J_ . a,/k. ¿,¡ e.u,- , 
6,a.& Je,fa.r F'8" cJ,., . 
g,J.,uz,aJo., . 
.11/M,rw. 

DE ESPAílA. 
lano , y hay en sus márgenes distintos 
álamos , y una huerta de caber c:i.torce fa
negas de tierra poblada de árboles fru
tales, que mandó hacer el Marques de 
Mondexar , último poseedor de este Se
ñorío. Hay en esta villa bastante ganado 
lanar, pues se crian anualmente como unos 
300 corderos, y 160 arrobas de lana. 
Goza esta poblacion de una fuente muy 
abundanre de agua dulce y delgada. Las 
enfermedades que se experimentan son ter
cianas , y de -quince años á esta parte han 
fallecido seis personas , nacieron otros tan
tos , y hubo tres m~trimonios. El año de 
IS 79 era esta villa del Licenciado Leon 
y de Doña Ana, su muger, que la compra
ron del Conde de Orgaz , y entonces te• 
cia 4 2 casas de vecinos. 

§. IX. 

Getaft. 

Este lugar es aldea de la i,·illa de Ma
drid: se compone de 830 veci:10s ó 3400 
personas ; tiene una Iglesia Parroquial con 
la ad vocacion de la Magdalena , y una 
ayuda de Parroquia , su t itular San Euge
nio. Dista, de su Vicaría Madrid dos le-

Tom. IL E guas, 
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guas, y diez de su Metrópoli Toledo. Con• 
fina al N. con los Carabancheles á una le
gua muy larga , al E. con Perales del rio 
:i un:2 legua ,_ y con el camino nuevo que 
pasa entre estos dos pueblos , por el S. con 
Parla á cerca de legua y media , y al O. con 
Le ganes á poco mas de media legua; su juris
diccion de N. á S. se extiende una legua y 
media , y de E. á O. dos leguas. Entre las 
muchas ermitas que hay en el término, 
merece particular memoria la de nuestra 
Señora de los Angeles , que está al E. de 
este lugar , á la otra p:ute del citado cami
no nuevo , es de fábrica excelente , y de 
mucha devocion la imágen de los natura
les y forasteros ; contiguo á la misma er
mita hay habitacion para el Santero, Ca
pellan , y hospedería cómoda para foraste
ros. La fábrica de la Iglesia matriz es bue
na , siendo correspondiente á lo magestuo
so de ella la Sacristía , coro y órgano : el 
altar mayor es de órden corintio, con bue
nas pinturas, que representan la vida de 
la Santa titular. La Iglesia de la ayuda de 
Parroquia es mas moderna , bastante de
cente y bien adornada. Hay un Conven
to de Padres Escu lapios , del que se habla
rá despues , y trei. Escuelas de niñas en 

}a¡ 
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fas que se les enseña á leer , escribir , la 
doctrina christiana , coser , hacer media y 
demas tareas propias de su sexo , pagan
do las que pueden , y lo suple por las 
pobres la Junta de Caridad, suministrán
dolas hilo, lana, libros, papel, tinteros y 
demas que necesitan. Pasan por el térmi
no de este lugar dos arroyos , que corren 
de O. á E., y desaguan en el rio Manzana
res ; el primero cruza el camino que se lle
va á Madrid , y el segundo el de To ledo: 
5on ambos muy peligrosos en tiempo de 
avenidas , por lo que han sucedido algu
nas desgracias, perdiéndose ganados, sin que 
hasta ahora hayan tomado providencia de 
hacer puentes que obvien semejantes contra
tiempos. No se sabe á punto fixo la fun
o.acion de este pueblo ; pero en su archi-
1'o se encuentran documentos de mas de 
tres siglos. Moraban aquí tres clases de 
gentes , ) saber : christianos viejos , chris
tianos nuevos y Moros ; estos tenían gran 
comercio con los de Toledo y Córdoba 
hast~ su entera expulsion del Reyno. A 
mediados del siglo pasado había en este lu
gar 1700 vecinos. 

Las :;muas qne usá este pueblo son las 
nli5ma, de la Vil.!a de Madrid. Ha sido 

E 2 na-
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nat~ral de a9-uí el V. P. Fr. Diego Ruiz 
Ort1z, Agustmo C2lzado, que pasó al Rey
no del Perú, donde convirtió á nuestra 
S_anta 1'.e Católica muchos infieles, pade
ciendo rnnumerables trabajos , y terminan
do gloriosamente su vida con la corona 
del martirio que sufrió en Vilcarbamba año 
de I 5 68 , y está pendiente en Roma la 
causa de su canonizacion. Tarnbien ha ha
bido varios Prelados Eclesiásticos natura
les de este lugar , como lo muestran al~ 
gunos víctores que se hallan tan estropea
dos y confosos , que no pueden leerse sus 
nombres y familias. El Excelentísimo Se
ñor Don Juan Pingarron, Teniente gene
ral de los Reales Exérciros, Xefe de Ar
tillería , fué uno de los Españoles perfecta
mente instruido en esta facultad ; hallóse 
en la batalla de Ceuta , y murió en el 
año de 1767 con el honroso título de Mar
ques de la ,Gr~nja. Los frutos que pro
duce este t:rmmo. en cada año regufados 
p~r un gmnquemo son I 2@ fanegas de 
tngo, 30~ de cebada, 7@ de todas semi
llas , 4@ de garbanzos , 3 o@ arrobas de vi
no, _40:V haces de retama, y una corta 
porc1011 de 2ceytuna. Tambien hay treinta 
huertas para hortaliza ; pero causa disgus-

to 
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to oir á sus labradores, que sín embargo 
de su incesante trabajo y aplicacion á la 
agricultura , no les corresponde el bene
ficio que debian sacar , por causa del cre
cido valor de sus arrendamientos, y de otras 
gabelas y contribuciones á que están suje
tos. Hay en este pueblo dos fábricas , una 
de xerga de doce telares, distribuidos en
tre otros tantos vecinos particulares , sin 
compañía, ni al macen ; y la otra de yeso, 
que se fabrica en ocho ó nueve hornos 
por los vecinos mas pobres, que no te
niendo otra cosa á que dedicarse, emplean 
el tiempo en un ramo de comercio, que 
si no sufr2ga lo que otros tráficos , lib~r
ta al necesitado de mendigar su prerna 
ruanntencion. No hay en este lugar otro 
comercio , que el que logran sus morado
res en la venta de los frutos : cuentan 
quatro tahonas que surten al vecindario, 
quatro tiendas de especería , dos ~e ropas, 
un almacen de géneros para vestirse q:1e 
mantienen unos Franceses, una confiteri:i, 
una pastelería , botillería en verano , un 
bodegon cinco mesones mal aviados y po-' , bres , por haberse mudado los pas:ige'.os a 
la carrera del nuevo camino de Aran¡uez. 

En muchos lugares , y en este hay una 
E 3 prác, 
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práctica contraria al fomento de los labrado
r~s y sus labores, porque algunos de sus ve
Cl,nos acaudalados ' compran las cosechas, 
dandoles adelantado algunas cantidades que 
pagan despues en grano al precio estipulado 
antes de recogerle , el que por ¡0 general 
es una tercera parte r:ienos de su justo va
l?r' de lo que se sigue y experimenta 
sie;npre , que para pagar los deudores sus 
c~ed'.tos entregan los granos á menos pre
cio a los acreedores ' y luego los tienen 
que comprar con mayor estimacion por 
lo _que se arruinan y decaen' hasta ~erse 
P:1vados de ser labradores por falta de me
dros ' lo que no sucedería si no subsistie
ra este abuso tan contrario á todas leyes 
Y. especialmente á las de la humanidad: 
Tiene este pueblo dos hospitales , uno que 
11:man de la Magdalena de mas de 300 
anos de antigiiedad : fué m fundacion pa
ra recoger peregrinos , pero en el dia sir
v_e n1:15 de capa á _gente ociosa y perjudi
c~al' que para los piadosos fines de su crea
c1011 ; el otro llamado de San Jorge tiene 
trece cam:.s ' donde asisten á los enfermos 
con todo lo necesario. Goza esre pueblo 
de buenas y abundantes aguas , y es uno de 
los mas sanos de estas cercanías. Dicen que 

el 
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el nombre de Getafe proviene del arábi
go Jata, que significa cosa larga, como se 
muestra en su forma tan prolongada. Po
blóse esto lugar de los vecinos que desampa
raron otro que babia mas inmediato, nom
brado Abrnes, que estaba en parte húmeda, 
y apartado del camino Real que va de Ma
driJ á Toledo, motivo que les movió á 
edificar casas separadas á uno y otro b
do del camino , las que succesivamente se 
juntaron. Llamábanse los últimos vecinos 
de Alarnes Doña Romera, y un Ruiz de 
Alarnes , y quando alguna rnuger de Ge
tafe habia de casarse iban i Alarnes por 
un manto :izul de Doña Romera que· te
nia botones de plata. Asegur:in tambien 
que el Rey Don Alonso el de la mano 
horadada que ganó á Toledo, fué el restau
rador de este lugar gue estaba en poder 
de Moros. Fueron tambien natur:iles de es
te lugar á mas de los referidos anterior
mente el Licenciado Francisco de Alderete, 
empleado por el Rey en Pamplona ; y su 
hijo Bautista de Alderete, graduado de Mé
dico en Alcalá, y célebre "'en la mis~1a Fa
cultad Francisco de Sepulveda. Tiene la 
P:irroquia de este lugar bastantes Cape-
11:inias , y está enterrado en ella un Clé-

E -4 ri-
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rigo llamado Juan Nuñez Benavente, fun
dador de una de ellas. En su térmioo es
tán los despoblados de Ayuden, Acedinos, 
Cobanueb!es y la Torre de Valcrespin. 

El C oleg10 de Escuelas Pias de Ge
tafe se ~lm~ó en el año de 1736 ' sien
do ~r?vmc1al de esta Religion el P. Juan 
Chrnosto~no de San Jaime , á peticion del 
Ayuntam1ent? y vecindario de este lugar, 
y por conve1110 de ambas partes. Está situa
do al O. del pueblo , teniendo su fábrica la 
forn:a d~ un quadro perfecto, principiado 
el ano de 1744, y concluido en 1772; 
e.s tod,a de Mampostería , de buena vista~ 
srmet~1a en sus ventanas con rejas de hier
r~. Tiene tres patios , el uno en el me
dio del quadro , otro al oriente que cir
cu~da la pared de la Iglesia , la del Co
legio '. la hospedería y enfermería de los 
Colegiales ; y el .tercero al poniente que 
abraza el refectorio de los Religiosos , la 
tahona_, 1a puerta de los carros y el mismo 
Coleg10. Están en el primer piso las seis 
~scuelas , una de FÍlosofia , tres de Gramá
tica , . dos de escri~ir y primeras letras, y 
las dispensas , cocmas , refectorios de los 
Cole~iales y criados , Ja librería y hos
pedena : en el segundo están los aposen-

tos 
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tos de los Religiosos , la habitacio? de los 
Colegiales, que son tres salás espac10sa~ pa
ra dormitorio , otras dos para estud10 y 
oratorio , y la pieza de la ropa con al
gunos juegos correspondientes á su diver
sion ; en el piso tercero están la Sacristía, 
la habitacion de los Religiosos cursantes, 
la de algunos criados , y varios desvanes 
para otros fines. La portería mira al me
diodia. Alrededor de esta fábrica por el N. 
y O. hay una espaciosa huerta con su no
ria , tres emparrados, olivos é higuera~; y 
al E. y S. del Colegio hay dos espaciosas 
plazas que miran al luoar , rodeadas de 
calles y casas. Son bermo~as la I~lesia , Sa
cristía y Tribuna: tiene la pnmera dos 
portadas de piedra , la del E. , que es la 
principal, con la efigie del fundador San.Jo
seph Calasanz , y otra al S. ; hay crnco 
altares de estuco bien pintados , y en el 
mayor la imágen de la Concepcion que 
es la titular de esta casa. La caxonería de la 
Sacristía es de nogal de especial gusto , co
mo lo son la custodia , cálices , ornamen
tos y otras cosas que la adornan: Veinte 
y cinco son los Religiosos que componen 
la Comunidad, unos son maestros para hs 
Escuelas, otros hermanos Clérigos cursan-

tes 
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tes de Filosofia , y otros hermanos Legos 
con sus criados para gobernar la sastrería 
y ~emas oficinas. Los Colegiales ó Semi
narmas que aquí se educan en este año 
<l,e 1786 son och~nta y quatro con cinco 
fa~ulos para su asistencia. Entre otros Co. 
leg1~Ies de esta Casa _son dignos de me
ruona Don Alonso X1menez , Inquisidor 
de _la Suprema: el P . Bernabé Navarro, Ex
~s!stente General y Provincial de esta Re-
11$1on, el P. Fernando Lopez, Ex-Provin
cial, y l~s dos Padres Felipe Scio y Fer
nando ~c10, Ex-Provinciales y Maestros de 
los S~nores Infantes é Infantas ; sin otros s
upe~i~res en m~c~as Religiones, Abogados, 

Ganomgos y Militares. 

§. XX. 

Leganés. 

Esta villa hasta el año de r626 fué 
aldea de Madrid y de 1a Real Corona des
de su fundacion : hoy pertenece al Seño
río del Marques_ de Astorga ; y se compo
ne de 45 o vecinos , número c:isi igual 
al que ha co~servado de mucho tiempo á 
cst:i parte. Tiene una Iglesia Parroquial 

con 
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~n la advocacion del Salvador, y en sus 
cercanÍa5 quatro ermitas ' entre l~as que 
merecen atencion la de nuestra Senora de 
Butarque , que está al N. á un qu~rt? de 
legua del pueblo , trayendo su 1m~gen 
anualmente en procesion á la Parroqma la 
víspera de la Asuncion , en un hermoso 
carro , celebrando al otro dia una solemne 
funcion á la que asiste mucha_s gentes de l~s 
lugares comarcanos. La er~uta de San Ni
casio ' Obispo de Ru:m_' distante como un 
tiro de bala de esta villa al ~ · es/ d~ ex
celente arquitectura , conSrrmda últ1m~
mente por el difunto Don y entur,a Rodn
guez y entre estas dos enmtas e5ta el famo
so Q~artel de Guardias W alonas, hecho 
años pasados por órden de ~ue5tro actual 
Monarca, al cuidado del IngemeroD.Joseph 
Bermosilla , ya difunto; ocupado al ~re
sente por un Batallon de Re~les Guardias; 
padeciendo su edificio poco tiempo ha ba_s; 
tantc estrago por un in~endio que s?fno 
y se reparó despues. Dista de Madricl ~u 
Capital y Vicaría dos leguas, de la Metro
poli Toledo diez ; confina por el N • con 
los Carabancheles á una legua corta , al E. 
i tres quartos con Getafe , por e! S. con 
Fuenlabrada á una legua, Y media al O. 

con 
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dentro de la qual están enclavadas , y se
gregar de esta las villas de Valdemoro y 
Pinto , Ú otras confinantes con la de Ma
drid, cuyo equivalente puede convinarsc 
respeto de la extension del terreno que ocu• 
pan unas y otras y del valor de él, 

§. LII. 

Número y nombres de los despoblados qut 
compnhende este partido de Madrid. 

Consta por el memorial y repartimien• 
t? impreso ~n folio en 27 páginas , de las 
ciudades , villas, y lugares del Arzobis· 
pado de Toledo en sus partidos de Yisita 
c~n expresion de la I glesia señalada po; 
ast!_o ~n ~a~a uno de ellos , que tiene en 
su ¡unsd1cc1011 384 despoblados: siendo los 
correspondientes :i este partido de Madrid 
segu_n la_ divis ion eclesiástica, los que i 
contmuac10n se ponen conforme el órden al
f .. bético, que son en número de 38. No 
se colocaron en sus lugares respectivos mu
C?05 de _ell s., por carecer de las correspon
dientes s1tuac1ones, y ot ras noticias que de
bian acompañar , quales son su poseedor ac
tual , un tanto de los pasados, la e.x:tension 

de 
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de su superficie , calidad de ella, produc
ciones , &c. Son , pues, sus nombres, Ace
dinos, Albas , Alcubilla , Aledañas, Alu
den, dos con el nombre de Balobrego, Bur
rillo , Butaráque , Canto blanco , Casar, Co
ba muebles, Daracaldo, y dos Casas, Fre
gacedos, Garciruelo, Hurtamojones, Lo
ranca , Mija,fahonda , Meaq~e , Mesones, 
Moraleja , Nuevas Roturas, Obera, Palo
mero , Pinares , Pozuela , Ravido , Rotu
ras del Campo, S:in Christobal , Somosa
guas, Torrebermeja, Torre del Campo, Tor
re y Vancrisp_in , Vegadelga~ , Vega de 
Chrisrobal, V1llanueva, y Viveros. 

§. LIII. 

Explicacion de la Tabla. 

La tabla ó · estado general del partido de 
Madrid, que se incluye despues, dividfdo 
en once casillas , es su inteligencia la sigmen
te. La primera columna ó casil!a. compreh~n
de todas las villas , lugares y s1t10s mas prin
cipales del partido de Madrid , por órden 
alfabético. La segunda si es Rea_le?go '. ~de 
Señorío , Mixto , ó Abadengo , d1stmgu1en
dolos con una R. S. M. ó A. La tercera 

Tom. IL O si 
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si es villa , lugar , despoblado, señalado con 
las letras V. L. ó D.; y si es caserío , ha
cienda, término 1 casa fuerte , &c. con una 
C. La quarta el vecindario actual , arre
glado al que remitieron los Señores Cu
ras á su Metropolitano, inserto con otras 
noticías respectivas á sus pueblos y comu
nicado en estos últimos y próximos años. 
Quinta el número de Religiosos ó de Re
ligiosas, quando se pudo adquirir, y quan
do no , quedó la casilla en blanco ; pero 
para dar á entender que hay comunidad ó 
:algun individuo de esta especie en el pue
blo, colócase en ella esta *· Sexta distan
cia de Madrid en leguas vulgares que lla
man de una hora de camino, que son con 
poca diferencia de las nombradas marítimas, 
de las que constan 2.0 en un grado, y que 
cada una vale 662.6 varas castellanas del 
marco de Burgos. Aunque en estas distan
cias los errores son muy leves, no se po
nen con toda aquella confütnza , que de
searíamos , y podrían expresarse si estuvie
ran los terrenos levantados con la justifica• 
cion de las Trigonometrías rectilinea y es• 
férica. La séptima columna nota lai leguas 
distantes de Toledo, que se distingue co• 
mo c;?pital del estado Eclesiástico , pues r~-

s1-
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$ide en ella su Metropolitano. Octava , se
ñala el rumbo ó situacion del pueblo res
pecto de Madrid con las letras inicialc:s de 
los nombres, para mayor brevedad en · lo 
escrito, como tiene aprobado la costumbre, 
en esta forma: N. Norte, E. Este, S. Sur, 
O. Oeste. Quando no estan los pueblos di
rectamente á esto~ punto~ cardinales, y si 
entre ellos participan su denominac.ion de 
las dos plagas inmediatas, de modo , que eq 
encontrando E. N , E. debe leerse· Este Nor
Este; y á esta semejanza las demas abre
viaturas. No pueden considerarse estos rum
bos como precisos y exactos , atendiendQ 
:i las mismas razones expresadas anteriormen
te en la explicacion de Ia sexta columna, 
Novena , el · nombre de los rios que ba
ñan al pueblo, ó que tienen mas inmedia
to. Décima 1 1~ distancia de los rios de 
cada lugar por leguas 6 quartos d~ ella, 
y quando estan e.Q sus orillas ó ~antiguos 
:i ellas , no llegando á un quarto de legua 
lo señala un cero. Undécima y última ~a
silla la sitqacion del pueblo respecto del rio. 
. Resulta del estadq siguiente que el par

tido de Madrid , parte principal de su Pro
'Vincia, comprebende 1 0342 vecinos , s~ 
induir los de Madrid, que e~tos se ano-

O l taQ 

© Biblioteca Nacional de España 



/ 

212 GEOGRAFÍA HISTÓRICA 

tan en su particular plano y extracto , pues
to al fin de su descri pcion , sin los del Par• 
do. El número de Religiosos y de Religio· 
sas que constan en la enumeracion de es• 
te mismo partido , con los de Madrid ; pe• 
ro sin los de Boadilla son 29 3 r. Cuénta· 
se por el propio estado 2 S pueblos Rea• 
lengos , 46 de Señorío , i Mixtos , y 8 ríos 
que corren con nombre de tales. 

Pág.2 I 2 

\--------~~E~s_t_a_d_o_ g_e_ne_r_a_l __ d_e_l_P_a_r_t_id_o_ d_e_M~a·d~~rz_·d_,,_q_u_e_e_s=_u_n""::".'a_p._a~r-te de su Provincia. _ íl 

l Nombres. :e1;\ Fi:a ::t;:::~ :t:t D);t- z:I;t- Rumbo. Rios. n;::· ~~· 1~ Nombres. :•~; F~la ::t;;::~ :;f;t ~~t.¡D~:t. Rumbo. Rios. DJ::· s;:¡ 
______ ~Lugar. lar. giosas. Mad. To/. _______ R ío. Rio. (◊; Señ. Lugar. lar. giosas. Mod. Tol. _________ Rio. Rio. 

. .\.lameda .... ~ .. ·\V.... 4 ........ 1} .. 13 .. E N. E. Xarama ... . }· .. E. p> Mejorada .... , ~V •.. , 35 •.• · -~ 3¾·. ~ E.¾~,E. Xar.y Henar. {q.'" ~ 
Alamo ....... S ... V ...• 140 •. . ..•... 6 •.. 8 ... S. O .... Guad:urama. ~· .. E. ~¡) Moraleja de en 1 
Alcorcon .•... R •. L .... 150 ..•...•.. 2 ... ro .. S.O. ~ O . ~?; medio· .... S ... V ••.. 100 . • ..•..•. 4 ... 8 ... S. O ..•. Guadarrama. ¡ ... O. 
Alcobendas •.. S .•. V .... 350 .•.....•. 3 ... 15 .. N. } E .. Xarama .•.. ¾· .. E. (~ Moraleja lama-
5. Agustin .•.. S ... V. . . . 50 .•....... 6 ... r8 .. N.!N.E. Guadalix .. . .... E. ~~ yor. • • .... S ... V.... 6 .•....••. 4 ... 8 •.. S.O. !S .. Guadarrama . ¡ ... O. 
Ambróz ..•.. R •. L .... 8 ......... 1! .. 13 .. E ..... Xarama .... }··. E. (◊) El Pardo .... . K. Sit. R ..•••... 40 ... . 2 ... 14 .. N .. .... Manzanares ...... O. 
Arabaca ..... S ... V .... 200 ......... 1 •.. 13 .. N.O.:O. Manzanares .. ¾· •• E. «»¡·Parla.···•• .. '>, •• V .... 135 ..• , •..•. 3 ... 9 ... S. S. O.• 
A rroyomolinos. S . •. V. • • . 20 .•. . ..•.. 4 ... 8 ... S.O. ! O. Guadarrama . !· .. O. «» Pedrezuela . .' . S •.. V ...• r I o .••.••••• 7 ... 19 .. N.} . E. Guadalix .•..... S. O. 
8acia Madrid .. S ... V.... 4 ........• 3 ... 10 .. S E .... Xar. y Manz ..... E.yO. (<>) Perales del R10. S ... V.... 20 ......•.. 2 ... 11 .. S. S. E . Manzanares •..•.. E. 
Barajas .•.... S ... V .... 200 ..... 18. 2 ... 14 .. N. E ... Xarama... !• .. E. «~ Polvoranca · • • S.• . V.••• 6. • • • ..... 2 ... 10 .. S.O.} O ., 
Belmonte ••••• S ... V ..•. 140 ........• 7 ... 11.. S. E ... ·I «» PozuelodeAiar-
Boadilla •.... R .. V.... 50 .•....••. 2~- . 11 .. O ..•... Guadarrama. r .• • O. (<~ c_~n · · · · • .. S ... V .•.• 180 .....•... 2 ••• 12 .. O. !N.O. Manztinares .. l ••• E. 
Borox .•••••. R .. V .... 280 ..•...... 6{-.. 6 ... S .•.... Xarama .... 1. • • E. «?) Qu~¡orna · · • •. S . .• V.... 60 .•......• 6 ... 12 .. O . . ••.. 
13runete .•. , •. R .. V .... 400 .....••.. 6. . . 1 r .. O ...... Guadarrama . I • , • E. ~) I Q u!smondo • • • S ... V .... 2 26 .... . .... r 1 .. 6 ... S. O. ,¾- O. Alberche • • . 1 ... N. 
La Cabeza ••. S . •• Des p .............. 6 ... 7 .•. S. O .•.. Guadarrama . !• • • E. ~) R~Jª 5 • • • • • • • S. · • V. • • • 14 ......... •½ .. 13½. E.~ . E. Xarama .•.. -¼y½ E. 
Canillas ...••. S .•. V .... 26 ...•.•..• x. •. 13 .. E.¼N .. 

1 

(◊) Rivas ·:·····S.·· V.··· 5 .... 40 ... 3} .. 13 .. E. S. E .. ldem ...... ¼· .. E. 
Canillejas ..... S ... V. • . . 12 .....•••. 1 ... 1 2}. E. . . . . . · ~ Romanillos · · · S. · · C. · · · i 6. · • • ..... 4 .•. 11 .. O ....•. Guadarrama . .... O. 
Carabanchel de r> Las Rozas ..•. R •• L. ... l 5 8 ....•.... 3· .. l 2 •• N ·º·i o. Guadarrama . I. .• o. 

1 

abaxo ..... . R .. L ..•. 2 50 ......•.. ¾· •. u{-. S. O •.•. Manzanares .. ¾· . • E. lJ Sacedon: · · · • · S. · · V.··· 6. · • • ..... 4½ •. 10 .. O. { S. O. Guadarrama. ½- •. E. 
Carabanchel de :,.>) S. Seb~stlªº · · · R · · V. · · · 2 5 5 · · · · · • • • 3 • •• 1 5 .. , N. ¼ E .. Xarama . • • • ,i. · · ,E. 

:.rriba .••.. R .. L .... 318 .....••.. r. .. 1 r .. S. O .... Manzanares.• x. • •¡E. ~ Serran_illos d · · · S. · · V.·• · 6o. · • • .•... 5 ... 7 ... S. O.! S. Guadarrama. r ... O. 
Carmena ..... S ... V .••. 280 .•....... r3 .. 6 ... S.O.}O. :i>) TorreJ0d e la 
Casarubios .••. S .•. V .•.. 360. • . . . 28 . 6 ... 7 ... j S. O .... 

1 

Guadarrama • 1. • • S. E. ¿<~, Cal.za ~ · · · · R.·· L. · • · 30. • • • ..... 4 .•. 8 ... S. S. O .. , 
Casarubuelos .. R •. L.... 50 .......•. 5 ... 7 ... S. S. O.. ? TorreJon eVe-
Chamartin •.•• S .•. V ..•. 35 ..••.••.. 1 .•. 13 .. N •.. .. Manzanares .. I••· O. ¿~ lasc_o ... Ú ... 

1

s ... V .... 160 .... 26 ... 4 ... 8 ... S. -¾, S. O.

1

Goaton .. ... .... E. 
Costada ....•. R .. V .... 13 ..•..•..• 2 ••• 13 .. E ...... Xarama ····½··•E. «:¡TorreJ~nci O • • R .. · V.••• 43• • • • .. • .. 2 ... 13 .. ,E.• .•.. Xarama ...... , . E. 
S:inta Cruz ... S ... V .... 300 .•.... , .. ro .. 6 ... S.O.{O. ~l Val1e aotoDo. 
C b S V , 7 s so. ''(I mtngo ••••• ,s .. v .... 545···· ..•.. 12 •• >'·· .s.O. 1 O. Maqueda ... .! N u as . . . • • . . . • . . . . . 50 .•... 40. >·.. . . . . . . E ,,,,~ V 11 R L .. 4-•.. • 
S. Fernando ..• R. • Ciudad 43· .... • • . . 2 ... 13 .. E •.... Xar:una •• • • . . . . . ,v1 1 a ec~s. . . . . . . . . ... 700 ......... l. •. I 2 •• S. E .... Manzanares .. { ... O. 

Fuelle r al R L •00 16 2 14 N Manzanares .. 1 ••• O. )~ Valmo1ado ... R. S. V ..•. 120 ......... 7 ... 7. s O 1 O 
ª r · · · • · · · · · 1 • • • • • • • • • • • · • • 1 • • ,v) Ventat de Reta- · · · · 4 

• 
Fuenlabrada ... R .. L .... 330 .•.•.••.. 3· •. 9· • · S. O . ., S. E <~ \ 
Fuentelfresno .. R .. L.... 7 .•....... 4 ..• 16 •. N. ¼ E .. Xarama · · · · ~• · · E. <~ .m?sa • • • • • • S. • • V.••• to6. • • • • .• • • 7· .. 6 .. ·¡s. O.~ O . 
Getat:. R L g30 25 2 10 .. S . .! S o . ¡Manzanares. • +· • • • . ,j V1calbaro •... 

1
R •.. L .... 400 ....•.. ·•111 .. 12 .. E.? S ... Xarama ..•. 1. •• E . ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · ',» v·1 · • Griñon._ ...•. S ••. V .... 90 ...•. i6., ... 7 ... S.O.¼S. 

3 
NO<◊) ~~hes ..•... S ... C .... 14 ......... 4 .•.. 11 .. S.E.-'E.ldl!m., .... { ... O. 

Guadam11Ia .•. s .•. Desp.. 1. •••••••• ro½, 6½ .. O. S. O .. Alberche. , · +· • • • • e<) V)ltlla .....•. S ••. V.. . . 3+· ....••.. 3, .. r 2 .. E. S. E .. Xarama .... -}q.'º O. 
H?rtaleza .... s ... V ..•. 160 .. , ••.... r. .. 13 .. N. ¼E.. 

1 
<~ V!llafranca ••. S .•. C. • . . 2 • ••••••• -14· .. rx. . O ..•... Guad. Y Aul. •s ••.E.yo. 

Humera ..... s ... V. • • • 6 ........ r. .. 13 .. O.,¾-N.O. Manzanares.• r • · E. Al'l! V~llamanta ..• S ... V. , . . 60 .......•. 7 ... 9 ... O. S. O .. Alberche ... 4 • .. C?· 
Lega~es .•• •• . S ... v .... 450 .•.•..... 2 • •• 10 .. s. O. {-S. 'M V~llaverde .... R .•. L. ... 120 .....•..• r ... 1 r. . S .. •.•. Manzanares .. -4-••• E. 
Ma~rid ...... R .. ,V .... 154026P 2646P \ .• .. 12 .... .... Manzanares ... • • • O. ~ V1llaviciosa ..• R. S. V •... 6.3yP ... 32 .. ·13· .. 10½. O. -~ S .. ·1Guadarrama. 1 ... \O. 
MaJadahonda •. R .. L .... 250 .... .... . i.!. .• 12 .. O. N O. Guadarrama •1¾· ••O. ~r. Zarzuela .•... R ... Sit. R. lOP ••• ·I· .... 2 ••• 14 .. N. O ... Manzanares .. ¾· . . E. 
Maqueda ..... S ... V .•.. 120 ...... 24 . 1 ~ •• 7 ... S.0,¼0, IMaqueda. • .... •S. <<>> Zarzuela ..... S .. .IDesp ............. . ~- .. 8 ... SO 1 0 Guadr rrama ..... E. ;;;;;;;;;;; -
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