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PRÓLOGO
Canillejas, hoy barrio del distrito de San Blas-Canillejas, tiene personalidad propia derivada de su condición de municipio, de haber sido uno de los pueblos más antiguos de la
región madrileña, y que perdió esa condición al unirse a la capital en 1949, dentro de un
proceso de anexiones que supuso la incorporación de distintos pueblos periféricos al ámbito territorial del municipio de Madrid. Con Canillejas se produjo una «desconsideración»
histórica, algo así como un agravio, cuando la mayoría de los municipios anexionados siguieron conservando su nombre, y en el caso que nos ocupa, no fue así, una desconsideración histórica que de alguna manera se palió cuando en 2012, sesenta y tres años después
de la anexión, se aprobó la denominación de distrito San Blas-Canillejas, aunque bien es
cierto que ya en 1995 el entonces concejal del distrito, Isaac Ramos, inició un expediente
proponiendo recuperar el nombre del antiguo pueblo, pero esta pretensión aún tendría
que esperar diecisiete años para hacerse realidad.
Esa recuperación histórica del nombre de Canillejas a la nomenclatura municipal, hace
justicia a un barrio que primero fue municipio, y cuya evolución histórica y social merece
un repaso y una reflexión que vamos a encontrar de forma minuciosa y hasta pedagógica
en las páginas de este libro, desde sus orígenes poblacionales, allá por el siglo XIII, cuando
Alfonso X le eximió de pagar tributos por ayudar al Reino de Castilla durante la Reconquista, dispensa que le fue renovada en 1330 por Alfonso XI, fueros que perdió al unirse a los
comuneros contra Carlos I, hasta la actualidad de un barrio dinámico que forma parte de
la estructura urbana de la capital de España, pasando por una larga época donde fue polo
de atracción de la inmigración, lo que hizo que en las dos primeras décadas del siglo XX,
cuando aún era municipio independiente, perteneciente al partido judicial de Alcalá de
Henares, su población se duplicara, y se hizo necesario liberar suelo, aunque pudo conservar el carácter residencial, por la existencia de fincas privadas, como las de la Marquesa de
Torre Arias y la del Marqués de Canillejas, además de grandes extensiones de arboledas.
Estuvo conectado con el centro de la ciudad, en concreto con la Puerta del Sol, a través
del tranvía conocido como la «Maquinilla». Más tarde, en la década de los años sesenta,
sintió en su demografía los efectos de la emigración que llegaba desde distintos puntos de
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España, aunque desde décadas anteriores se pudo percibir cómo perdía su personalidad
histórica como consecuencia del ensanche de la capital y el nacimiento de nuevos barrios
a su alrededor, en concreto en lo que se denominó Gran San Blas.
No es menester en este prólogo sondear profusamente en las peculiaridades históricas,
sociales, demográficas y políticas hasta llegar a lo que hoy es una realidad urbana llamada
Canillejas, porque el autor de este libro, Leo del Val, lo hace de forma rigurosa y explícita,
pero al lector seguro que le despierta curiosidad saber que ya en el estudio de los pueblos, promovido por el cardenal Cisneros, aparece Canillejas dentro de los municipios de
Toledo, y lo hace también en las Relaciones Topográficas de Felipe II, y en el Catastro de
Ensenada.
Con casi 33 000 habitantes, Canillejas es hoy parte esencial del distrito de San BlasCanillejas, cuyo origen hay que buscarlo en el antiguo barrio de San Blas, y su desarrollo
urbanístico, allá por 1957, cuando se unificaron catorce parcelas de promoción pública
para dar cumplimiento al Plan de Urgencia Social de Madrid, que tenía previsto construir
20 000 nuevas viviendas en el sureste de la ciudad, aunque la operación más importante
en este sentido, no llegaría hasta un año después: el Gran San Blas, promovido por la Obra
Sindical del Hogar. A lo largo de estas páginas, Leo del Val nos conduce por todos los antecedentes y vicisitudes de Canillejas, dentro del conjunto del distrito, sus peculiaridades,
características y realidad de una parte vigorosa de la geografía de Madrid.

Ángel del Río
Cronista Oficial de la Villa de Madrid
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Los quintos de 1949 posan delante de la Quinta de Torre Arias con carro, mula y organillo, que generalmente se
alquilaba para celebraciones.
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Fuero de Madrid, año 1202.
Fuente: Archivo de la Villa.

Escudo de Canillejas,
recientemente
recuperado en el
pilón de la plaza de
la Villa de Canillejas.
Presenta forma
ovalada y está labrado
en piedra caliza,
modelo crema Sevilla,
e incorpora dos
castillos y dos leones
rampantes no
coronados, con las
tres flores de lis de los
Borbones dominando
la parte central. En la
parte superior está
situada la Corona Real
con tres estrellas,
rematada con una
cruz. Abraza el escudo
el Toisón de Oro, y
en la parte inferior
el becerro, ambos
elementos de la Casa
Real. La granada
representa al
municipio de Alcalá
de Henares, partido
judicial al que
pertenecía Canillejas.
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1. HISTORIA DE UNO DE LOS PUEBLOS MÁS ANTIGUOS DE MADRID
El pueblo de Canillejas siempre estuvo geográficamente bien situado en una de las zonas
de comunicación más importantes de Madrid, la carretera de Aragón, que unía la capital
de España con Alcalá de Henares, Aragón y Europa. Nunca tuvo un excesivo número de
habitantes, hasta que en los años 60 del siglo XX, con la aportación de miles de inmigrantes
procedentes de todos los rincones del país, el pueblo pasó a ser un barrio más del recién
creado distrito de San Blas. En la actualidad cuenta con 33 000 habitantes censados.
La historia de Canillejas está muy relacionada con los viajes del agua desde la época musulmana. Una red de galerías repartía el agua desde las afueras de la ciudad, como el arroyo
Abroñigal, cuyo nacimiento se encontraba en Canillas y Canillejas y abastecía de agua a la
capital a través de pozos siempre paralelos a la carretera de Aragón, hoy calle Alcalá.
Canillejas y Canillas se fundaron en el siglo XIII y siempre han tenido relación, los dos
pueblos reciben su nombre de los conductos subterráneos de distribución de agua que
construyeron los árabes debido a las repoblaciones que realizaban los castellanos. Canillejas ayudó a Castilla en la Reconquista y estuvo exenta de pagar impuestos en el año 1274,
un premio de Alfonso X que se prorrogó hasta el siglo XIV.
En el siglo XVI se acaban los privilegios, Canillejas pierde sus fueros por ayudar a los
comuneros contra Carlos I y los vecinos se ven obligados a pagar tributos a la Corona de
Castilla. El pueblo pertenecía al arzobispado de Toledo y es seguro que fue visitado por
Santa Teresa de Jesús en varias ocasiones.
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