


Ciclo de conferencias 

LA CREACIÓN DEL GRAN MADRID. ANEXIÓN DE MUNICIPIOS LIMÍTROFES

Será impartido en el Museo de Historia de Madrid, calle Fuencarral, 78
a las 19.00 horas y en las fechas abajo indicadas.

L
os núcleos de población que constituían la periferia de Madrid hasta 1940 forma-
ban un conjunto heterogéneo. Su origen se remontaba a la Edad Media, pero los
siglos transcurridos desde entonces, habían transformado territorios, población y

economía sobre todo a raíz del traslado de la Corte a Madrid. Desde entonces se multipli-
can las relaciones entre la Capital y sus antiguos pueblos. Van creciendo infraestructuras
y las sociedades cambiaron tanto en el número de sus componentes como en su estructu-
ra. Esto llevará, a partir de 1946, al estudio de  un proceso de anexión que  requirió la
suma de muchas voluntades y un trabajo incesante durante varios años. Fue un laborio-
so proceso que implicó a todas las administraciones y supuso una verdadera revolución
para todos los 13 pueblos limítrofes con Madrid que perdieron su autonomía política y
tuvieron que integrarse en la administración madrileña.

El Instituto de Estudios Madrileños ha decidido celebrar un ciclo de conferencias sobre esa
integración en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid.

Las conferencias que se van a impartir serán publicadas, con el objeto de enriquecer la
bibliografía madrileña sobre el tema.

2. El proceso de anexión 
de los pueblos limítrofes. 
9/10/2018
Mª Teresa Fernández Talaya

3. Vallecas, de municipio rural 
a suburbio inmigratorio.
16/10/2018 
Manuel Valenzuela Rubio

4. Los Carabancheles, evolución urbana.
23/10/2018
José María Sánchez Molledo

5. Villaverde, periferia 
industrial de Madrid.
30/10/2018
José Nicolás Ferrando Sandoval

6. Aravaca y Fuencarral 
en el entorno de El Pardo. 
6/11/2018
Carlos González Esteban

7. Vicálvaro. 
13/11/2018
Valentín González Gálvez

8. Barajas. 
20/11/2018
Cristóbal Marín Tovar

9. Hortaleza, Canillas y Canillejas 
a la sombra de la Ciudad Lineal. 
27/11/2018
Fernando Velasco Medina

10. Chamartín de la Rosa. 
4/12/2018 
Rafael Gili Ruiz

11. Aproximación a una interpretación
sobre las causas y los efectos sociopolíticos

de la anexión de municipios a Madrid. 

11/12/2018 
Rafael Fraguas Forges.

12. Madrid, Región Capital. 
18/12/2018
Enrique de Aguinaga


