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ANTECEDENTES

Para describir lo que era la zona donde se levanta el barrio de San Blas hasta el siglo xix, nos
vamos a permitir parafrasear a Joaquín Sabina: «Allá donde se cruzan los caminos, donde
el mar no se puede concebir...». Y es que literalmente era un cruce de caminos entre la
capital, Vicálvaro, Canillejas y Coslada.
El principal de ellos era el camino de la Cuerda junto con la carretera de Madrid a
Vicálvaro. El camino de la Cuerda era una circunvalación que empleaban los arrieros para
no tener que entrar a Madrid y evitar así impuestos, además obtenían posada y sustentos
más asequibles que en la capital. Partiendo de Fuencarral pasaba por Hortaleza, Canillejas,
Vicálvaro, Vallecas..., y en nuestra zona estaría prácticamente en paralelo a las calles Arturo Soria y Hermanos García Noblejas, es decir, por la parte más alta de la divisoria de las
cuencas del arroyo Abroñigal y del río Jarama.
Por el sur trascurría otro buen camino, la carretera de Madrid a Vicálvaro o carretera
del Este –avenida de Daroca–, que fue reforzada y ensanchada con el fin de tener un acceso
digno al cementerio de la Almudena, el cual fue inaugurado en 1884 después de que la
Casa de la Villa comprara los terrenos de «La Lipa» (La Elipa) a Vicálvaro, para hacer allí
la gran necrópolis madrileña.
Pero había muchos más caminos que transcurrían por la zona: el camino de Madrid a
Coslada; la carretera de Ajalvir a Vicálvaro (hoy la avenida de Canillejas a Vicálvaro), siendo esta de gran importancia y el límite oriental del barrio; el camino del Pozuelo; el camino
de Ambroz..., para hacernos una idea en la actual avenida de Guadalajara, un poco antes
de llegar a la carretera de Canillejas a Vicálvaro, había un cruce donde confluían hasta siete
caminos. Por supuesto que no debemos de olvidar la carretera de Aragón al norte, hoy
calle de Alcalá, que era la más grande de todas y la de mayor tránsito.
El arroyo más importante era el de La Viña que nacía en el parque de Ajofrín, a la altura
de la calle Hermanos García Noblejas, e iba en paralelo a la avenida de Arcentales –por
el trazado del parque de El Paraíso–, camino de Canillejas buscando el río Jarama. Otro
arroyo, mucho más modesto, nacía en Hermanos García Noblejas en el barrio de Simancas,
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Plano del catastro, aproximadamente del año 1880. El límite suroeste de San Blas –cruce avenida de Guadalajara con
Hermanos García Noblejas–, corresponde al camino de arriba del número 710, que es la altitud.
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y marchaba a unirse con el de La Viña en el casco de Canillejas. Ambos arroyos eran poco
caudalosos.
En el entorno había tres cerros: el de la Vaca, a occidente de la calle Hermanos García
Noblejas, en el cruce de las calles José Arcones Gil y Eduardo Morales; el Cerro Negro,
donde está el depósito de agua; y el del Moro, aproximadamente en el cruce de las calles
Castillo de Simancas con Castillo de Madrigal de las Altas Torres, teniendo todos ellos una
altitud de 700 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente.
Los terrenos administrativamente pertenecían a Canillejas hasta la calle Castillo de
Madrigal de las Altas Torres, y de esta hacia el sur a Vicálvaro.
A finales del siglo xix el núcleo de población más cercano era el barrio de la Concepción a la sombra de la carretera de Aragón, lo que hoy conocemos como Pueblo Nuevo, y
una incipiente Ciudad Lineal, el sueño de don Arturo Soria.
La Compañía Madrileña de Urbanización –CMU, constructora de la Ciudad Lineal–,
empezó la urbanización de la zona junto a la carretera de Canillejas a Vicálvaro en septiembre de 1904 con la venta de 24 parcelas, y de otras 10 parcelas en el camino del
Pozuelo, detrás del cerro del Moro (barrio de Simancas), teniendo cada parcela entre 400
y 500 metros cuadrados de superficie. Estas fincas fueron adjudicadas en diciembre de
1903 en la subasta por la insolvencia de la Sociedad «La Peninsular». Según decía la CMU
en su propaganda, los terrenos eran ideales para: «corraleros o jornaleros de Vicálvaro o
Canillejas, pues con solo pagar una peseta o poca más al mes se hacen propietarios de
un terreno». Los lotes se marcaron mediante zanjas y aseguraban tener agua de pozo a
medio pie de profundidad. Evidentemente estos terrenos no tenían ninguna servidumbre
en cuanto a: situación de la vivienda, metros construidos o tipo de vallado; como ocurría
con la Ciudad Lineal. Sin duda estos fueron los primeros asentamientos dentro del futuro
barrio de San Blas.
Cumpliendo el proyecto presentado al Ministerio de Obras Públicas el 22 de enero de
1904, a principios de 1907 la CMU comenzó a comprar terrenos para su segunda barriada
junto al Cerro de la Vaca y al Cerro del Moro, llegando a adquirir 22 fanegas en apenas seis
meses. Así, a inicios de 1910 se estaba trabajando activamente en la prolongación de la
Ciudad Lineal, alcanzando ya las explanaciones el Cerro de la Vaca, siendo con mucho el
lugar más complicado para nivelar del nuevo tramo de la Ciudad Lineal.
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Las obras de explanación del terreno de la segunda barriada de la Ciudad Lineal, con el tendido de la red eléctrica.
Todos los servicios (agua, luz, alcantarillado...,) eran instalados por la CMU. Revista Ciudad Lineal. Año 1914.

Este proyecto era conocido como «La segunda barriada de la Ciudad Lineal» y preveía
unir Pueblo Nuevo con Vallecas pasando por Vicálvaro, con un trazado total de ocho kilómetros por terrenos agrícolas, totalmente despoblados y sin apenas árboles.
La parte más habitada de esta segunda barriada de la Ciudad Lineal fue la contigua a
la calle Alcalá, destacando desde 1915 el Campo de Tiro de Pichón, que contaba con merendero para pasar un agradable día de campo, y la escuela de la Asociación de la Virgen
de la Caridad del Cobre destinada a acoger a una treintena de niños pobres que se abrió en
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el año 1927. El resto quedó
nivelado pero sin urbanizar,
en parte debido a que la suspensión de pagos de la CMU
–agosto de 1914–, supuso
una interrupción casi definitiva a todo el crecimiento de
la Ciudad Lineal.
No obstante, en la intersección del camino de la
Cuerda con la segunda barriada de la Ciudad Lineal,
es decir, junto al Cerro del
Moro, la CMU vendió unas
75 parcelas en tres calles
perpendiculares a la principal –entonces calle Arturo
Soria, hoy Hermanos García
Noblejas– que iban más allá
de la calle Posterior Oriental
(calle paralela a la principal),
aplicándose el mismo urbanismo que en el resto de la
Ciudad Lineal.
En años posteriores algunas parcelas fueron divididas, en otras se levantaron
Plano del proyecto de la primera y
segunda barriada de la Ciudad Lineal.
CMU, año 1925.
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Plano del año 1934. En diagonal, de izquierda a derecha, la entonces llamada calle Arturo Soria –hoy Hermanos
García Noblejas–, y a la izquierda en paralelo el camino de la Cuerda que finalmente cruzaba la segunda barriada de
la Ciudad Lineal donde se levantó el barrio del Cerro de la Vaca. Los arroyos son las líneas discontinuas de izquierda a
derecha que nacían cercanos a la calle principal.
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Calle Arturo Soria en su cruce con la calle de Alcalá, al fondo a la izquierda el monumento de La Cruz de los Caídos
donde empezaba la segunda barriada de Ciudad Lineal. Año 1945. Foto: Juanjo de Urabanity.
varias viviendas alrededor de un pequeño patio de vecindad, o se construyeron íntegramente las parcelas con varías casas a lo largo de un estrecho pasillo; en definitiva, eran
viviendas muy modestas y en algunos casos infraviviendas de apenas 20 metros cuadrados.
Los nombres de las calles eran: José de Blas, Esculano, Isandro Gutiérrez Díaz, Edipo y
Mariano Aballón. El barrio era conocido como el «Cerro de la Vaca» y llegó a contar con
una pequeña escuela para niñas en lo alto del Cerro del Moro al menos hasta 1954.
Los habitantes eran muy humildes siendo traperos la mayoría de las familias, un trabajo muy laborioso pero necesario en aquellos años para una ciudad como Madrid. El lugar
fue elegido, además de por lo barato de los terrenos, por estar equidistante de Vicálvaro y
Canillejas y contar con numerosos caminos que facilitaban el ajetreo con los carros para
hacer «la busca». Aunque la prolongación de la Ciudad Lineal no estaba del todo pavimen17

