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PrÓloGo a la 6ª ediciÓn (2011)

La historia de Carabanchel supone uno de los relatos más importantes de 
nuestra ciudad puesto que su extensión y relevancia convierten a este 
distrito en una referencia obligada para conocer Madrid.

Como Concejal Presidente del distrito de Carabanchel, tengo el honor de 
presentar, una vez más, la reedición de  este libro sobre la Historia de nuestro 
distrito, que se remonta a la prehistoria y que se acerca al presente desde la 
edad antigua hasta los tiempos medievales. La Edad Media supuso un mo-
mento de esplendor junto al siglo xIx, y posteriormente el siglo xx nos trajo 
los «toros de Carabanchel», pero también la guerra civil y sus consecuencias y, 
por fin la anexión de los Carabancheles a Madrid en 1948.

Esta nueva edición de Carabanchel: un Distrito con Historia, ha llegado un 
poco más lejos que la anterior, en la que su último capítulo describía desde la 
anexión a Madrid hasta 1998. En esta ocasión, avanzamos hasta 2010, expo-
niendo todos aquellos factores que han contribuido a hacer de este distrito, 
uno de los más grandes de la capital; el aumento de población, la evolución de 
los transportes, su nuevo desarrollo, la desaparición de la prisión provincial, 
etc... hasta encontrarnos en el Carabanchel de hoy y hacer una pequeña incur-
sión  en el brillante futuro que se cierne sobre este magnífico distrito.

Una ciudad como Madrid, cuyos ciudadanos han realizado una decidida 
apuesta por la modernidad y el progreso, se encuentra inmersa en un constante 
proceso de transformación para afrontar con éxito los desafíos del futuro. Sin 
embargo, esta circunstancia exige articular mecanismos que aseguren que la 
historia y las señas de identidad de los distintos distritos que integran la capital 
no desaparezcan. Ese es el caso de Carabanchel, donde nunca hemos escati-
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mado esfuerzos a la hora de impulsar iniciativas para conservar y difundir el 
variado e interesante legado cultural que confluye entorno a el.

Soy consciente de que únicamente se ama de verdad aquellos lugares que 
conocemos bien y sentimos como nuestros. Espero que la lectura renovada de 
este libro contribuya a ello.

Carlos Izquierdo Torres
Concejal presidente del distrito de Carabanchel
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introducciÓn

El conocimiento de Carabanchel tuvo aportaciones en la década de los 
ochenta con cuatro publicaciones que de alguna manera estudiaban de 
forma global el cistrito. La Comisión de Planeamiento y Coordinación 

del Área Metropolitana de Madrid publicó el volumen correspondiente a Ca-
rabanchel en 1983, centrado en planes urbanísticos. En el mismo año Antonio 
Moreno Jiménez escribe Carabanchel: recuperar el espacio vivido, publicado por la 
Junta Municipal del Distrito, en el que se hace un análisis geográfico, econó-
mico y demográfico centrado en los últimos dos siglos. También en 1983 Luis 
Altable Arconés escribe Carabanchel puertas abiertas, que constituye una guía 
de servicios publicada por la misma Junta Municipal. Tres años más tarde, 
coordinado por Antonio Colino se publica Conocer Carabanchel andando, Junta 
Municipal, 1986, en el que se dan unas pinceladas sobre aspectos relacionados 
con la historia del distrito.

En ese momento teníamos la impresión de que la Historia de Carabanchel 
no solo estaba sin publicar, sino que también estaba por escribir. Lo ocurrido 
hasta principios del siglo xx no pasaba de ser en estas obras un capítulo in-
troductorio que se redactaba en una decena de páginas. Faltaban publicacio-
nes pero sobre todo faltaba investigación. Iniciamos entonces nuestro trabajo 
localizando fuentes bibliográficas y archivísticas. Primeros frutos de aquella 
investigación fueron la concesión en 1992 de un accésit del Premio Campo-
manes por la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País a un 
trabajo de colaboración con Tomás Puñal Fernández titulado Evolución histórica 
de un concejo de aldea madrileño: los Carabancheles1, al que siguieron dos Premios 
Campomanes en 1993 por un trabajo titulado Literatura y sátira política en el 

1 Publicado en Torre de los Lujanes, n.º 23, 1993, 151-172.
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Madrid del siglo xvii2 y en 1994 por el trabajo Reales sitios en Carabanchel. La Real 
Posesión de Vista Alegre.

Al conmemorarse en 1998 cincuenta años de la anexión de los Caraban-
cheles a Madrid, la Junta Municipal de Carabanchel, entonces presidida por 
D. Alberto López Viejo, nos encargó escribir una historia de Carabanchel que 
se publicó en el año 1998 con el título de Carabanchel un distrito con historia. Y que 
tuvo cinco ediciones hasta el año 2004.

El tiempo transcurrido desde aquella fecha, las nuevas publicaciones so-
bre Carabanchel promovidas por la Junta Municipal de Carabanchel durante 
el mandato de Carlos Izquierdo Torres y la propia evolución del distrito con 
inauguraciones significativas como el Palacio Vistaalegre, el Centro Comercial 
Islazul, la línea 11 de metro hasta Carabanchel Alto, la demolición de la cárcel 
de Carabanchel, el soterramiento de la M-30 o la inguguración de la Biblioteca 
Luis Rosales de la Comunidad de Madrid, han modificado sustancialmente la 
faz de los Carabancheles y nos han obligado a revisar en profundidad el texto 
inicial.

Por nuestra parte desde 1998 hemos participado en varias publicaciones 
individuales y colectivas sobre historia de Carabanchel. En el año 2003 se 
publicó la obra colectiva de Carlos J. López de la Cruz, Manuel González 
López Corps, Emilio Tercero Corrales y yo, que con el título Recuerdos de Ca-
rabanchel, historia y cultura, analizaba la historia del distrito. En el mismo año la 
Comunidad de Madrid publicaba la monografía acerca de la restauración de 
la ermita Santa María la Antigua de Carabanchel con una obra colectiva3 en 
la que también participé. Tuve que esperar al año 2005 para publicar un libro 
en solitario sobre el distrito, fueron las Crónicas de los Carabancheles, obra en la 
que recogía la historiografía sobre estos dos pueblos producida en el siglo xIx 
y primeros años del xx4. En 2010 he tenido ocasión de volver a publicar sobre 
Carabanchel con la editorial inglesa Amberley el libro Imágenes de Carabanchel 
(1860–1960), y que ya está en su segunda edición. El planteamiento del trabajo, 
contar la historia de Carabanchel a través de fotografías antiguas, nos ha obli-
gado a releer textos, a buscar nueva documentación en archivos y, por tanto, a 
replantearnos la historia de Carabanchel.

Estructuramos la Historia de Carabanchel en once capítulos que correspon-

2 Publicado parcialmente en Torre de los Lujanes, n.º 34, octubre de 1994.
3 El Islam en tierras cristianas: los mudéjares. Restauración de la Ermita de Santa María la Antigua 

en Carabanchel. Aranjuez Doce Calles, 2003.
4 León, Everest–Junta Municipal de Carabanchel, 2005.
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den a grandes períodos históricos. Siguiendo un orden cronológico expone-
mos una visión global de los hechos más importantes acaecidos en los dos 
Carabancheles a lo largo de su historia, desde los tiempos prehistóricos hasta el 
año 2010. Al final del libro ofrecemos una bibliografía. Al mismo tiempo he-
mos completado la documentación gráfica, aprovechando la oportunidad que 
nos ha dado Ediciones La Librería. De este modo publicamos una Historia de 
Carabanchel que queremos sea un referente para la historiografía local durante 
los próximos años.

Tenemos que expresar nuestro agradecimiento a las personas que han hecho 
posible esta publicación: a Miguel Tébar, director de Ediciones La Librería, a 
Pablo de los Riscos, que ha revisado el texto de libro, a Sonia Dorado Martín 
y a Alicia Álvarez Donate, que se han encargado de la documentación gráfica, 
a Rita Morales Galiana y a Fernando San Martín Castro, vecinos de Caraban-
chel que nos han facilitado fotografías, y a Carlos Villalón que ha realizado la 
maquetación de esta obra. Igualmente nuestro agradecimiento a los archive-

Escudo municipal de Carabanchel Bajo.
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ros y bibliotecarios del Archivo Histórico Nacional, de la Real Academia de la 
Historia, del Archivo Regional de Madrid, del Archivo de Palacio, del Archivo 
General de la Administración, del Archivo de la Villa, del Archivo de Protoco-
los Notariales de Madrid, de la Biblioteca Nacional, y a tantos otros. Queremos 
agradecer, por anticipado, a los vecinos de Carabanchel, destinatarios de este 
trabajo, la favorable acogida que no dudamos tendrá esta obra.

José María Sánchez Molledo.


