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"Polvoranca muestra la historia de un lugar que
persistió en su intento de ser pueblo, pero
descubre tras muchos siglos que su vocación es
ser periferia, periferia verde, o dicho de otro
modo, parque periurbano.”
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UN FUTURO PARTICIPATIVO

Primeros pobladores
Los llanos del sur madrileño -donde se encuentra Polvoranca- han albergado grupos
humanos desde el Paleolítico (100.000-8.000 años antes de Cristo), especialmente las
terrazas del río Manzanares, donde vivieron como cazadores recolectores. En la Edad del
Cobre y del Bronce -entre 3.000 y 1.000 años a.C.- los moradores de estas llanuras formaron
grupos seminómadas que construyeron chozas rudimentarias en las vaguadas y fondos de
valles. Se dedicaban a la caza con arcos y flechas y pastoreaban pequeños rebaños. La
agricultura era entonces sólo una actividad esporádica. Emplearon arcillas y limos para
elaborar vasos cerámicos que, junto con hachas, broches y puñales metálicos, seguramente
fueron objetos de prestigio, puesto que han aparecido en sus enterramientos. De este modo
se sucedieron en la Meseta Central dos culturas alfareras, denominadas Vaso Campaniforme
(2500-1500 años a.C.) y Cogotas (1400-900 años a.C.) de cuyos restos las terrazas del
Manzanares han sido excelentes depósitos.
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ParticiParque de Polvoranca

"Polvoranca es la historia de un lugar que persistió en su intento de ser pueblo, pero descubre
tras muchos siglos que su vocación es ser periferia, periferia verde, o dicho de otro modo,
parque periurbano."

HUELLAS DEL PASADO

Durante la Primera Edad del Hierro (siglos VIII al V a.C.) en el valle del arroyo Culebro se
asentaron diversos grupos humanos y se extendieron la agricultura y la ganadería por los
márgenes del arroyo. Una excavación arqueológica de 1999 sacó a la luz restos de una
necrópolis de incineración -crematorio funerario- de esta época en las inmediaciones de
Polvoranca. Durante la Segunda Edad de Hierro (siglos V al I a.C.), los poblados se establecen
en lugares elevados, dominando los valles. Empiezan a diferenciarse clases sociales o
“castas” y aparece un urbanismo incipiente. Las excavaciones de 1999 descubrieron dos
yacimientos de esta época en las proximidades de Polvoranca.
Durante estos siglos habitan las llanuras madrileñas los carpetanos, pueblo perteneciente a
los celtas, llegados desde Centroeuropa. Son sedentarios y se establecen en cerros, oteros y
escarpes. La agricultura de cereal se ha convertido en una actividad tan importante como la
ganadería; la caza es ya sólo una actividad complementaria. Polvoranca podría constituir
entonces un lugar estratégico, al encontrase en la cabecera del arroyo Culebro y tener buena
panorámica sobre su vega. Este emplazamiento serviría así para controlar las actividades
agropecuarias desarrolladas en la fértil vega (cultivos y pastoreo) y prevenir los ataques y
saqueos de otras tribus celtas (vacceos, vetones).
.
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De la Carpetania a la Hispania
La civilización romana llega en el siglo II a. C. al centro peninsular y lo denomina “Carpetania
Luga”, produciéndose una progresiva asimilación de la nueva cultura imperial por parte de las
culturas indígenas prerromanas. De época romana altoimperial (siglo I d.C.) aparecieron en la
cabecera del arroyo Culebro restos de un poblado romano: monedas, cerámica y útiles de
labranza. A partir del siglo II se implanta un sistema de explotación agraria latifundista: la “villa
romana”, basada en el cultivo extensivo de cereal, olivo y vid -la “triada mediterránea”-, cuyas
producciones permiten abastecer a la metrópoli con grano, aceite y vino. Es probable que
en el emplazamiento de las actuales ruinas de la iglesia de San Pedro se localizara entonces
una villa romana, sobre la que siglos después se levantaría el poblado de Polvoranca.

Cebada

Trigo
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A partir del siglo V, la Hispania Romana es invadida en
sucesivas oleadas por tribus de su periferia, los
“pueblos bárbaros”, muchos de origen germánico.
Finalmente el pueblo visigodo consigue asentarse en
la Meseta Central mediante pactos (foedus) con el
Imperio Romano y batallas con otras tribus. De época
hispanovisigoda aparece en la cabecera del Culebro
un yacimiento del siglo VI d.C., donde se encontraron
varios cencerros junto a restos de silos de
almacenamiento de grano. De ello se deduce la
economía productiva de este territorio durante el
primer milenio: cereales panificables (trigo, avena y
cebada) y productos derivados de la ganadería
extensiva de vacas, ovejas y cabras (leche, queso,
lana, cuero y carne).
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¿Te animas a contar tu “Historia de Polvoranca”?
Hay tantas historias como personas las hayan vivido. Desde el Centro de educación
ambiental hemos elaborado este resumen de la “Historia de Polvoranca”. Ahora nos
gustaría conocer tu relación con el Parque de Polvoranca. ¡Te animamos a escribir
un texto sobre Polvoranca en cualquiera de sus épocas! Aquí van algunas
sugerencias:
1- Polvoranca en el pasado. Relatos, leyendas, recuerdos, anécdotas,
afectos, costumbres, añoranzas... Ejemplo: “Erase una vez, en el lugar llamado
Polvoranca, acaeció lo que a continuación os relato...”
2- Polvoranca en el presente: rincones predilectos, fortalezas y debilidades
del Parque, los visitantes, ¿cómo participar en el Parque?.. Ejemplo: “Soy asiduo
visitante del Parque desde hace años y en la actualidad lo que más me interesa
es...”
3- Polvoranca en el futuro: ¿cómo imaginas sus alrededores, sus jardines y
sus visitantes? ¿qué papel jugará el Parque en tu vida y en la de tu municipio?
Ejemplo: “Año 2017. Se celebra el 25 Aniversario de la Inauguración del Parque,
allá por el año 1992. Las cosas han cambiado mucho desde entonces. Hoy
Polvoranca es ...”

Estos sucesivos asentamientos -que
debido a múltiples avatares no logran
hacerse definitivos-, nos llevan hasta el año
1100, en que Polvoranca queda
establecido como poblamiento estable
tras la conquista cristiana de Toledo a los
musulmanes (año 1085), encabezada por
el rey castellano leonés Alfonso VI. De esta
manera, la fundación de Polvoranca se
enmarca en el establecimiento de la
frontera del Tajo, límite entonces entre los
reinos cristianos al norte y las taifas
musulmanas al sur.

Si envías tu “Historia de Polvoranca” al Centro de educación ambiental, se públicará
en el tablón del Centro.
Además podemos contribuir a la difusión del Parque de Polvoranca enviando la
postal adjunta a algún familiar, amigo o conocido que no lo conozca. ¡Invítale a
venir!

Avena
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Rastreando la toponimia
El nombre de Polvoranca podría proceder de la progresiva modificación del antropónimo
(nombre de persona) Laurianus, que pudo ser el señor de una villa romana situada en el
lugar entre los siglos II-IV d.C. La influencia mozárabe durante la ocupación musulmana de la
meseta (siglos VIII-XI) le añadiría el sufijo “-que” y la convertiría en Loranque.
Posteriormente, en la Baja Edad Media (siglos XIV-XV), el lugar se convertiría en
Polboranque; el prefijo “Pol-” estaría relacionado con la acción de poblar o estar
habitado. El fluir de la lengua durante generaciones lo convertiría en Polboranca, hasta que en
1794, el entonces propietario de estas tierras, Don Pedro Ignacio de Belluti Vélez decide
cambiar en este topónimo la B por la V.

5

Polvoranca a través de la historia

PARQUE REGIONAL
DEL SURESTE

ARROYO
BUTARQUE

MANZANARES
SUR
CERRO DE
LOS ÁNGELES

EL SOTO

LORANCA
CERRO DE LA
CANTUEÑA

Espacios verdes

Polvoranca a través de la historia

1818

UN FUTURO PARTICIPATIVO

HUELLAS DEL PASADO

XXI: El reto de la sostenibilidad
es el desarrollo que satisface las necesidades de la
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras
para satisfacer sus propias necesidades” (informe Brundtland, 1987). Con este
concepto se esboza una dirección general de actuación cuyos rasgos, según el
Libro Blanco de la Educación Ambiental en España, son:
- La necesidad de conservar los recursos naturales.
- Asume la existencia de límites físicos que hacen imposible un crecimiento sin
fin.
- Enfatiza la necesidad de alcanzar objetivos sociales (satisfacción de las
necesidades de la generación actual y de las futuras), en lugar de objetivos
individuales.
- Está inspirado en la solidaridad intra- e intergeneracional.

“Desarrollo sostenible

Recogiendo este concepto en el Parque, el gran reto de la metrópolis del
(Metro)Sur que se avecina, y de la que Polvoranca es simbólicamente su centro o
corazón, es que la ciudadanía sea consciente de su protagonismo ambiental y
contribuya a la sostenibilidad urbana. La conciencia sobre la crisis ecológica
planetaria debe traducirse en la vida diaria (individual y colectivamente) en una
reorientación de los hábitos, conductas y comportamientos hacia pautas
ecológicas y sociales más respetuosas.
Polvoranca es un pulmón verde que, próximo a otros enclaves como el Parque de
las Presillas o el Parque Regional del Sureste, forman un anillo o corredor verde
metropolitano que rodea el municipio de Madrid y oxigena su periferia. Desde esta
perspectiva, lo periurbano en general, y el Parque de Polvoranca en particular, se
configuran como espacios cruciales para hacer habitables las ciudades y sus
periferias.
De esta manera, solo una ciudadanía comprometida puede hacer del Gran Sur un
espacio habitable, humano, vivible... y redimir definitivamente lo que Polvoranca
nunca pudo llegar a ser. Esta es la enseñanza que deja la Historia: el futuro se asienta e
impulsa sobre lo acaecido y se lanza al porvenir...
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El resumen de este rastreo sería: del Laurianus romano al Loranque altomedieval (mozárabe),
y de éste, al Polboranque primero, y Polboranca después, en el bajomedievo (época
feudal); desde el siglo XVIII el lugar es conocido tal y como en la actualidad: Polvoranca.
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"Hay amores que matan" o las dos caras del agua
Los asentamientos ancestrales que dieron lugar al poblado de Polvoranca se localizaron en
las cercanías de un humedal permanente (Laguna de la Recomba), dos humedales
estacionales -las Lagunas de Maripascuala y Sisones-, dos manantiales y dos arroyos: el
llamado Solano, hoy denominado Recomba, y el antiguo Valdesire, hoy Cantochado. Es
sabido que la presencia de agua en un lugar supone un poderoso reclamo sobre las
comunidades humanas que buscan asentarse. Este es su lado atractivo, la cara amable del
agua.

CU
M

BR

ES
D

D

E

L

RT

IE

O

EDUCACIÓ
N

LIBRO BLA
NC

CA
UC
A

DE
OS AL
TR
T
EN AM BIEN
EC N
D C IÓ

Polvoranca a través de la historia

RE
D

ED

AM DE
L
BI
EN A
TA
L

A
RR

7

E

A

A

T

G
OR
LB
A
A

Polvoranca a través de la historia

1618

está
es la
ano

al y
en el
al).

UN FUTURO PARTICIPATIVO
Lo periurbano: apertura espacio-temporal
En la escala temporal, lo periurbano es el punto de encuentro entre un pasado rural
que va extinguiéndose y un futuro urbano que va implantándose poco a poco pero
cuyo horizonte es todavía impreciso. ¿Cómo serán las ciudades y las periferias del
Gran Sur dentro de unas décadas? Lo periurbano pretende integrar la dimensión
temporal en lo urbano: conservando retales del paisaje rural tradicional,
recuperando las vías pecuarias, conservando elementos históricos...
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En la escala territorial, lo periurbano pretende articular el territorio, integrando los
diferentes usos del suelo -agrario, industrial, servicios, vivienda-, sirviendo para
aligerar la densa trama de la ciudad, para esponjar lo urbano. Lo periurbano mantiene
siempre una clara intención de apertura y conexión con lo cercano y en Polvoranca
además con lo lejano, siendo receptora y muestra de esta conexión, tal y como
muestra el dibujo adjunto.
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El Parque incluye espacios donde se ha conservado el paisaje tradicional de la
campiña cerealista -la escala local y comarcal-: vegetación de ribera en el curso del
arroyo, y herbazales con cardos en las terrazas del arroyo.
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El territorio autonómico está presente en el Parque bajo tres perspectivas: geología,
flora y fauna. La primera se muestra en un original Jardín de Rocas, mientras una buena
representación de plantas y animales puede observarse en la parcela de Vegetación
Madrileña. La Dehesa y el Olivar representan simultáneamente la escala autonómica y
la nacional, y especialmente la de los emigrantes mayoritarios del Gran Sur:
manchegos, andaluces y extremeños. La escala internacional está presente en al
menos tres jardines temáticos: el Parque Botánico (con casi 400 especies de todo el
planeta), el Arboreto de Especies Singulares y el Jardín de Coníferas.
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Sin embargo su otra cara puede determinar un destino fatal. La presencia de lagunas otorgó
al lugar un carácter insalubre, al poner en marcha el ciclo del paludismo: aguas estancadas,
mosquitos y fiebres palúdicas o pestes (denominadas en los documentos históricos
"perniciosas tercianas"). Por todo ello, muchos de los pobladores de Polvoranca se trasladan
y fundan Leganés entre los años 1270 y 1280, junto con otros habitantes de los también
cercanos poblados de Butarque y Overa. El topónimo Leganés es testigo del carácter
arcilloso y encharcadizo del suelo, pues proviene de Leganar, que a su vez deriva de légamo
(arcilla, barro, cieno).

El Parque de Polvoranca -como buen exponente de parque periurbano- es un
espacio de integración de la diversidad territorial y ecológica, un mosaico de
ecosistemas. Nace como un intento de integrar esta doble apertura - temporal
(histórica) y espacial (territorial)- y se lanza al futuro como un escenario
imprescindible para el disfrute y la calidad de vida del Gran Sur, presentándose
además como un posible escenario para la implicación, la participación y el
compromiso ciudadano.
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Del feudalismo al despoblado
Del siglo XVI al XVIII Polvoranca es una aldea que sobrevive a diversos avatares bajo una
organización social, jurídica y económica propia de un régimen feudal, conociéndose
entonces el lugar como el Mayorazgo de Polvoranca. El cultivo de cereal de secano con sus
típicas rotaciones (barbecho y garbanzo) se extiende por todo el término municipal,
complementado con el pastoreo de ganado ovino y con retazos de olivares y huertas en los
sitios más propicios. Esta economía agraria suele generar una renta excedentaria que va a
parar a los propietarios de la tierra: los señores feudales, pertenecientes a la nobleza. Sin
embargo, el sistema feudal se ve sacudido cíclicamente tanto por crisis políticas como por
adversidades climatológicas (heladas, sequías), que para el campesinado se traducían en
largas y penosas hambrunas.

De este modo, el inicio de la construcción del Parque a mediados de los años ochenta viene
a redimir en parte la leyenda maldita de Polvoranca. Ya que las generaciones pasadas no
consiguieron asentar lo urbano, las generaciones presentes deciden revalorizar lo ambiental,
lo silvestre, lo natural.

Un espacio de diversidad natural y social
Polvoranca, exponente de los primeros parques periurbanos de los años ochenta, se
concibe como un espacio verde donde pueden realizarse y compatibilizarse actividades
de diversa índole: deportiva, lúdica o recreativa, educativa, artística, cultural, científica... Las
siguientes actuaciones se acometen buscando esta diversidad de espacios y de usuarios:
- Recuperación hidrográfica. Las lagunas de Recomba y Maripascuala quedan en régimen
permanente y la laguna de Sisones en régimen estacional. Se recupera también el arroyo de
Recomba, consiguiéndose
el asentamiento de fauna
asociada a los humedales:
anátidas, anfibios y reptiles.
- Construcción de
equipamientos en

el eje
Este-Oeste entre los que
destacan por su potencial
educativo el Centro de
educación ambiental con
sus áreas temáticas,
Arboreto de Ciudad, Jardín
de Rocas, Parque Botánico
y Jardín de Aromas (Ruta
de los Jardines Temáticos).

- Recreación de espacios asilvestrados como el Bosque de Ribera, la Dehesa y la
parcela de Vegetación Madrileña, con el asentamiento de fauna silvestre: liebre, perdiz,
codorniz, erizo, comadreja, aves esteparias, rapaces diurnas y nocturnas, etc.
- Construcción de campos deportivos y zonas recreativas y de ocio: merenderos,
paseos y praderas de césped.
- Integración de las ruinas de Polvoranca (iglesia y palomar) en el Parque y vallado de las
mismas.
Reproducción de la iglesia de San Pedro
en el siglo XVII
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“Era tierra fría y llana
pobre de leña y de pan
aunque de vino mediana
de ganado no iba mal”

En resumen, podría decirse que Polvoranca es la historia de un lugar que persistió en su
intento de ser pueblo, pero descubre tras muchos siglos que su vocación es ser periferia,
periferia verde, o dicho de otro modo, parque periurbano.
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REHABILITANDO POLVORANCA
Territorio degradado, territorio recuperado
En la segunda mitad del siglo XX se
produce en esta comarca, primero
una gran intensificación agraria, y
después, un fuerte desarrollo
industrial y urbanístico. En los años
setenta y ochenta los alrededores
de Polvoranca son un mosaico de
eriales, cultivos cerealistas de
secano, nuevos barrios y polígonos
industriales, salpicados de
escombreras y vertederos incontrolados en las vaguadas.
A pesar de este deterioro, la construcción del Parque viene a aprovechar ciertos elementos
estratégicos del lugar:
- Se asienta en la periferia de tres importantes municipios: Leganés, Alcorcón y Fuenlabrada.
Esta proximidad y el gran tamaño del Parque (150 hectáreas) permiten un acceso
relativamente rápido hasta el mismo desde estos tres municipios.
- En los alrededores del despoblado hay agua permanente (fuente y lagunas) y hasta los
años setenta una chopera que sirve de área espontánea de recreo. Como si fuera una
señal, un anticipo, los lugareños ya venían buscando el verde antes de que se hiciera el
Parque.
- La necesidad de esparcimiento al aire libre se va incrementando conforme crecen estos
tres municipios.

HUELLAS DEL PASADO
En el siglo XVII -momento de
máxima población con casi
trescientos vecinos- se construye
la Iglesia de San Pedro Apóstol, de
estilo barroco, sobre los restos de
una antigua ermita bajomedieval
(quizá mudéjar). La obra es
realizada por los arquitectos reales
Francisco de Mora y su sobrino
Juan Gómez de Mora y se
construye con ladrillo toledano y
madrileño. Hoy en día, la imagen
de sus ruinas constituye un símbolo
del Parque.
Escudo de la iglesia de San Pedro
(Se conserva en el Centro de Exposiciones
de las Dehesillas en Leganés)

A partir del siglo XVIII (Edad Moderna), mientras en Polvoranca se mantienen estructuras
feudales, en la vecina Leganés, su economía y su sociedad, se ven beneficiadas por el efecto
de proximidad a la Corte de Madrid. Se construyen entonces el Cuartel de Guardas Valonas y
la Iglesia del Salvador, con retablo de Churriguera.
Desde el siglo XV hasta el siglo XX, las tierras de Polvoranca cambian de dueño varias veces,
pero permanecen siempre en manos de la nobleza. El lugar es testigo además del paso de
personajes como el poeta Fray Luis de León, quien frecuenta el lugar entre 1570 y 1590, y
Don Juan de Austria (siglo XVI), conocido popularmente como Jeromín, hijo ilegítimo de
Carlos I y hermanastro de Felipe II, a quien intenta disputar el trono en la rebelión morisca de
las Alpujarras (1568-1571) .
A lo largo del siglo XIX, el lugar queda definitivamente abandonado y pasa a denominarse el
“despoblado de Polvoranca”, y ya en el siglo XX, es conocido también como “La
Polvoranca”. Tantos contratiempos acumulados a lo largo de siglos -pestes, éxodos,
hambrunas, abandonos- diluye la vocación de Polvoranca como pueblo y le otorga una
leyenda maldita de lugar invivible, inhabitable.
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El agua en Polvoranca
Retomando la cara amable del agua, este lugar presenta una importante peculiaridad: los materiales arenosos del subsuelo poseen una alta capacidad de almacenarla
en una reserva subterránea o acuífero. Esto ocurre en todo el llano madrileño entre los ríos Jarama y Guadarrama. Esta fue una de las principales razones y ventajas al
elegir Polvoranca como espacio verde. En la actualidad, un sistema de bombeo desde cuatro sondeos en profundidad cubre el suministro de agua para el riego de las
praderas y los jardines y para mantener el arroyo y las lagunas permanentes. Hoy, esta cara amable del agua -subterránea- y su uso racional permiten un buen estado de
conservación del Parque y un adecuado mantenimiento.

Laguna de
Maripascuala
Centro de
educación ambiental

Ruinas de la iglesia
de San Pedro

Arroyo de
la Recomba

Laguna de Sisones
Laguna de
la Recomba
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