
Moratalaz se sitúa en una altitud entre 
los 612 y los 708 metros según zonas, 
con una favorable hidrografía surcada 
por varios arroyos, que han dejado su 
nombre en el callejero, y numerosos 
barrancos. Las distintas teorías sobre 
su significado son diversas (“campo 
sembrado de la tribu Murat”, “campo 
en altura”). “Murat” puede ser el nom-
bre de una tribu árabe, o también “mo-
rat” una palabra visigoda, adoptada 
por los árabes, que significa “en altura”. 
“Alfahs” es de origen árabe y significa 
“el campo”.
Al carecer el territorio de una entidad 
administrativa propia en el pasado, las 
referencias documentales son esca-

sas, discontinuas y es muy difícil trazar 
la continuidad histórica y los cambios 
en la propiedad. La primera referencia 
del nombre data de un documento de 
1206 conservado en el Archivo Histó-
rico Nacional (Morat Alfaz), que hace 
referencia a una escritura de compra-
venta otorgada por Ordoño Pérez a 
favor del maestre de la Orden de Cala-
trava, que entregaba así la cuarta parte 
de de las aldeas de Oto y Moratalaz, en 
Toledo, así como la cuarta parte de lo 
que tenía en Valnegral (Arroyo Abro-
ñigal), término de Madrid, entre otras 
propiedades. Su nombre, por tanto, 
puede venir de la encomienda y aldea 
de Moratalaz, en el término municipal 
de Illescas (Toledo), donde la dehesa 
aún conserva ese nombre y se situaba, 
según referencia del Diccionario Geo-
gráfico de Pascual Madoz de 1847, la 
“Casa Nueva de Moratalaz”. 
Hay referencias desde 1425 ya como 
territorio dependiente de Madrid (“De-
hesa de Moratalaz”, “Encomienda de 
Moratalaz”, “Quinta de Moratalaz”). El 
conjunto de estas propiedades configu-
ra la denominada “Encomienda de Mo-
ratalaz”. Entre los sitios de esta, se citan 
la viña y huertas de Nambroz, antiguo 
despoblado ubicado entre Vicálvaro y 
Coslada, y Valnegral (1126), una aldea 
madrileña asentada a orillas del mismo 
arroyo que lleva su nombre (Arroyo Val-
negral-Abroñigal), cuyo cauce lo ocupa 
la actual M-30. Nuestro Moratalaz ac-
tual, cuyo nombre toma de la Encomien-
da, se sitúa en parte de sus terrenos.

En 1493, se cita también una dehe-
sa de Moratalaz, ubicada entre Yeles 
(Toledo) y Torrejón de Velasco (Comu-
nidad de Madrid), dedicada a herbaje 
y labranza, con huerta para abasteci-
miento propio. En un alcor dominan-
te de la dehesa, se enclavaba la Ca-
sa-fuerte del Comendador, Moratalaz 
Viejo, existiendo otro edificio más al 
norte para ganado y aparceros deno-
minada Moratalaz Nuevo, restaurada 
con elementos modernos añadidos a 
la traza original, situada en el Parque 
Lineal de Manzanares.
Existe también un Moratalaz en la 
zona del campo de Calatrava, dentro 
del término de Daimiel, en la provincia 
de Ciudad Real, que quedó despobla-
do y donde aún sobreviven los restos 
de un torreón con ese nombre.
Por ello, según José Díaz, toda esta 
zona podía ser “la huerta de Calatrava, 
del Comendador de Moratalaz”, nom-
bre que pudo conservar del antiguo do-
minio de la orden, y por ello topónimo 
que pasaría entre generaciones para 
designar el lugar. Hay más referencias 
en el Archivo de la Villa de Madrid que 
hablan de esta zona como “la huerta de 
Calatrava”, que probarían la existencia 
de la misma como propiedad del co-
mendador de Moratalaz desde prin-
cipios del siglo XV hasta mediados del 
XVI, situándola en la margen izquierda 
del Arroyo Valnegral. 
Por tanto el nombre “dehesa de Mora-
talaz”, como curiosidad histórica, se en-
contrará en 3 provincias: Madrid, Tole-
do y Ciudad Real, con un origen común.

El plano militar de 1862, que recoge 
los campos de instrucción existentes 
en Madrid, menciona de nuevo Mora-
talaz, siendo a partir de entonces más 
frecuente su nombre en la prensa y en 
las publicaciones oficiales.
Con la configuración de los ayunta-
mientos contemporáneos, en el siglo 
XIX, la mayor parte del territorio de 
Moratalaz ha dependido de Vicálvaro, 
principalmente, y de la Villa de Valle-
cas hasta bien entrado el siglo XX. Con 
la anexión, entre 1948 y 1954, de 13 
municipios limítrofes de Madrid, se in-
corpora con ellos el territorio de nues-
tro distrito, que se empieza a urbani-
zar en 1959. En 1971, Moratalaz fue 
separado de Vallecas, formando, junto 
a Vicálvaro, el distrito número 15. Mo-
ratalaz se desgajó del anterior distrito 
de Moratalaz-Vicálvaro en la reestruc-
turación de 1987, pasando a ser el nú-
mero 14.
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