
Breve historia de «Los Carabancheles»

Carabanchel de Yuso y de Suso, de Arriba y de Abajo, Alto y Bajo o simplemente Carabanchel, son algunos de los nombres con los que 
a lo largo de la historia se ha denominado al actual y populoso Distrito 11 del término municipal de Madrid, situado al sur de la aglomeración 
madrileña en la orilla derecha del Manzanares y que tuvo su origen en dos pequeños pueblos cuyo núcleo originario se formo en torno a la 
Iglesia de la Magdalena (actual Ermita Ntra. Sra. La Antigua). No existe consenso en si fue durante  la época visigótica, antes de la formación 
del propio Magerit árabe (antecedente del Madrid actual) o posteriormente, el caso es que aparece nominado en un documento del siglo XII 
donde los descendientes de Pedro Manrique, ceden la propiedad de la zona bajo pago de 100 maravedíes  a Gonzalo Díaz. 

Fue por esos años cuando un tal Isidro, agricultor y zahorí empleado de los señores de Vargas realizo algunos de sus 500 milagros por 
estas tierras consiguiendo que más tarde le otorgaran la santidad y el patronazgo de la capital en particular y de los agricultores en general. 
Durante el siglo XV, bajo el reinado de los Reyes Católicos,  fue cuando se divide en dos núcleos de población diferentes, compartiendo el 
mismo topónimo y diferenciándose por el sufijo de Yuso o de Suso, por el simple hecho de estar uno a 672 m de altura y el otro a 625 m , 
pasando la Iglesia de la Magdalena a ser una Ermita a la acudían en romería las dos aldeas hasta la construcción mediados el siglo XVI de la 
Ermita de San Isidro, en un cerro próximo al Manzanares, junto al manantial donde brota agua que la tradición popular considera milagrosa.

Los Carabancheles, cuyos centros estaban separados por  menos de dos kilómetros, eran municipios inminentemente agrícolas y ganaderos 
con abundante agua en el subsuelo cuyos términos municipales eran muy extensos (en la actualidad corresponderían aproximadamente a 
los distritos de Latina, Carabanchel y Usera) y en su mayoría era  monte bajo rico en caza menor con bosques de alamedas en las orillas de 
sus múltiples arroyos alternadas con zonas de pasto de ganado. De Norte a Sur iban desde la tapia de la Real Casa de Campo al término de 
Villaverde y de Este a Oeste desde el margen derecho del Manzanares hasta el arroyo Butarque en los términos de Alcorcón y Leganés.

En sus tierras se encuentran documentados cantidad de yacimientos neolíticos, paleolíticos y del Bronce que atestiguan la presencia de 
poblamientos humanos a las orillas del río Manzanares. Entre ellos destaca por su antigüedad en la explotación el llamado Cerro de San Isidro. 
Durante el Imperio Romano se inicio la explotación agrícola de estas tierras y aunque algunos historiadores quisieron creer en la existencia 
de una gran villa urbana como origen de Madrid lo cierto es que los hallazgos romanos encontrados en la zona hacen pensar en la existencia 
de varias”villas romanas” (fincas de campo en Carabanchel, Villaverde, Puente de los Franceses, etc.). De estos restos destaca el mosaico 
conocido como “Las Cuatro Estaciones”, conservado entre el Museo Arqueológico y el de S. Isidro.

La fisonomía de estas tierras paulatinamente se fueron transformando en cultivos de cereales, legumbres, viñedos y huertas (sus garbanzos 
y melones eran famosos), sirviendo por su proximidad a la Corte y Villa de Madrid, tanto de suministro de alimentos a la capital hasta finales 
del siglo XX como de tierras de retiro de la nobleza, sobre todo tras la  finalización en 1732 del nuevo Puente de Toledo, pues  se mejoraron 
las comunicaciones y revalorizaron sus terrenos. En  las proximidades de dicho puente se construyeron varios cementerios muy próximos 
entre ellos para cubrir las necesidades de enterramiento de las diferentes parroquias madrileñas tras el decreto que prohibía la inhumación 
dentro o alrededor de las iglesias. Actualmente se conservan cuatro (los sacramentales de S. Isidro, Sta. María, S. Justo y S. Lorenzo) de gran 
riqueza histórica y artística. También se construyeron próximos al rio distintos mataderos (donde el ganado llegaba caminando) y fabricas de 
embutidos y salazones.

En el siglo XIX los Carabancheles pasan a denominarse Carabanchel de Arriba y de Abajo y es cuando aparecen pequeñas industrias 
siempre ligadas a las necesidades de la Corte (jabones, velas, licores, ladrillos y tejas, lavandería, pólvora, municiones, fósforos etc.) y se da 
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continuidad a las construcciones de residencias estivales en forma de casas-jardín o palacetes erigidas por nobles y burgueses que seguían 
la tradición ya famosa del buen aire y excelente agua de la zona. Estos factores sumados a su situación de entrada a Madrid obligaron a una 
mejora de las carreteras y de los transportes ante el importante trasiego de gentes y mercancías que no cesaba ni los días de fiesta, puesto 
que gentes de toda condición se desplazaba a sus numerosos merenderos y lugares de ocio. Fue por ello que ya en 1825 hubiese diligencias 
que salían a horas fijas y que años más tarde Carabanchel fuera el destino de los primeros tranvías de la ciudad de Madrid.

A finales del siglo XIX y principios del XX surgen en la zona gran número de asilos, hospitales, colegios y otras fundaciones de carácter 
benéfico que en su mayor parte pertenecen a órdenes religiosas auspiciadas por la nobleza. También se construyen en sus terrenos distintas  
instalaciones militares  como los Cuarteles de Campamento,  el aeródromo de Cuatro Vientos y el Hospital Militar, pero la edificación más 
emblemática de principio de siglo fue la Plaza de Toros de Vista Alegre, «La Chata». Los cuatro kilómetros que la separaban del centro eran 
recorridos por un tranvía que cruzaba el río por el Puente de Toledo. A ambos lados de sus vías no tardaron en aparecer las edificaciones 
que terminarían de conformar la actual calle de General Ricardos.  Otra interesante infraestructura   es la modernista Colonia de la Prensa, 
levantada en los años 20 a iniciativa de una cooperativa de periodistas y escritores.

Tras la Guerra Civil, que asoló la zona al ser primera línea del frente, casi la mitad de las construcciones quedaron destruidas, siendo la 
Dirección General de Regiones Desvastadas la encargada de reconstruir y paliar los daños en varios edificios importantes, del resto no tarda 
en encargarse la fiebre urbanística y la especulación, que se ceban sobre tantos solares que antaño fueron fincas de recreo y que tenían cierto 
valor histórico-artístico. Tristemente el edificio que hizo famoso a los Carabancheles fue la Cárcel Provincial (1940–1998) que fue edificada 
por el régimen franquista con el objetivo de encarcelar a sus opositores políticos. Apenas terminada la Guerra Civil, y con la anterior cárcel 
de Madrid, la Modelo, prácticamente destruida por haber estado en la línea del frente, se decidió construir una nueva cárcel. A tal efecto se 
adquirieron unos terrenos de unos 200.000 metros cuadrados en el municipio de Carabanchel Alto, pertenecientes al Duque de Tamames y de 
Galisteo. Las obras empezaron el 20 de abril de 1940 y fueron llevadas a cabo por unos 1.000 presos políticos sometidos a trabajos forzados.   

  Los Carabancheles fueron municipios independientes hasta el 9 de enero del año 1948 en el que se anexionaron por decreto a Madrid 
(en desacuerdo con la mayoría de sus vecinos), siendo de las primeras poblaciones periféricas en entrar en el llamado “Gran Madrid”, con el 
que las autoridades fascistas imitaban la ordenación urbanística de las grandes capitales Europeas. Con esta anexión, Carabanchel empieza 
a tener un rápido incremento de su población debido al aumento del número de inmigrantes de otras zonas de España, atraídos por la 
industrialización y expulsados del campo por un paro creciente lo que hizo necesario una gran transformación urbanística. Surgen promociones 
públicas y privadas de carácter mayoritariamente especulativo que contribuyen a paliar el problema de la escasez de pisos  y se construye el 
Ferrocarril Suburbano de Carabanchel y más tarde la Línea 5 del Metropolitano, destacando ambas por su capacidad de transportar grandes 
masas de población. El desmedido crecimiento de la población en los años sesenta y su gran extensión aconsejaron la división de Carabanchel 
en tres distritos en el año 1971, cuando gran parte de sus terrenos pasaron a ser el distrito Latina. Actualmente Carabanchel es el distrito más 
poblado de la capital con 250.000 habitantes  y de recuperar su independencia seria la mayor población de la Comunidad después de Madrid.



10 Iglesia de la Torrecilla

Finca de recreo de los 
Condes de Miranda en 
Carabanchel, que heredó 
Eugenia de Montijo a 
mediados del siglo XIX… 
una parte de esta finca 
la fue regalada a Nicolás 
Santafé hacia 1900 por 
la Emperatriz Eugenia; 
aunque tras morir ella en 
1920, los herederos de la 
Casa Montijo hubieron de 
vender la finca y palacio a 
un convento (hacia 1930). 
Quedaron los herederos de 
Santafé como vecinos de 
aquella Quinta y al deberse 
vender en conjunto ambas 
propiedades (en 1969) … 
el triste derribo de la Quinta 
Miranda, que se llevó a 
cabo hacia 1970

1 Balconada de la Quinta Miranda



El hospital militar de Carabanchel se construyó entre 1890 y 1896. Esta es una imagen del inmueble tras la Guerra 
Civil

2 El hospital militar de Carabanchel



El campamento de Carabanchel era lugar de prueba de material bélico con destino a la guerra en África. En esta imagen, Alfonso 
XIII presencia las maniobras militares de los tanques recién adquirirdos en Carabanchel el 3 de marzo de 1922

3 El campamento de Carabanchel



La plaza de toros de Vista Alegre se construyó en 1906 

4 La plaza de Toros de Vista Alegre



5 Cárcel de Carabanchel



6 Infraestructuras: obras de construcción de la estación del Lago
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Un automotor del ferrocarril 
Madrid-Villa del Prado-Almorox 
atravesando las obras en la zona 
de Empalme

Vista aérea de las 
cocheras de Aluche 

durante su construcción



Colegio Hogar “Sagrado Corazón de Jesús”, inaugurado en Abril de 1926 como Reformatorio “Príncipe de Asturias

8 Colegio Hogar «Sagrado Corazón de Jesús»


