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La nueva edición de Carabanchel. Un distrito con historia (ya va por la séptima)
llega hasta casi nuestros días. Nadie como José María Molledo, doctor en Historia,
para abordar la historia de Carabanchel en su totalidad, desde sus orígenes en la
prehistoria y la época romana hasta la actualidad. Este es un libro que ya muchos
conocerán por su dilatada trayectoria desde que se publicara por primera vez hace ya
casi veinte años.
Si por algo destaca Carabanchel, además de por su extensión, es por su historia. Esta
obra es el fruto de varios años de trabajo consultando fuentes documentales, muchas
de ellas manuscritas e inéditas para poner en valor a este barrio que un día fue concejo
de aldea madrileño. Molledo analiza su pasado como pueblo limítrofe a Madrid, parte
de sus orígenes y pasa por la Edad Media, en la que San Isidro labra sus campos y se
construye la iglesia mudéjar de Santa María de la Antigua para llegar a los siglos
XVIII y XIX, años en los que Carabanchel adquiere su mayor prestigio.
Durante esas centurias, los
carabancheles son los lugares
elegidos por la aristocracia
madrileña para sus retiros.
Paralelamente al aumento de
masa forestal se realizan grandes
construcciones que dan mayor
empaque al lugar, como el puente
de Toledo. Los nobles del
momento elegirán esta zona en
torno a los palacios del Conde
Cabarrús, Eugenia de Montijo y
la Real Posesión de Vista Alegre, residencia de María Cristina de Borbón y más tarde
de la reina Isabel II.
El Siglo XX, por su parte, vendrá marcado por la Guerra Civil. Los primeros años de
la posguerra se destinarán a su reconstrucción para, finalmente, consiguir que en 1948
los carabancheles se anexionen a la ciudad como parte de la misma. Desde entonces
es un barrio que ha crecido y se ha desarrollado tal y como se merece, siendo un
referente del Madrid más auténtico.
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