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 Canillas es uno de esos barrios de Madrid con 
muchos años a sus espaldas. Su origen data nada 
menos del S. XIII, cuando gobernaba Fernando III, 
El Santo. Fue en ese momento cuando Madrid quedó 
dividido en Vallecas, Villaverde y Aravaca, 
perteneciendo Canillas a Vallecas. 
Es así como nacen los primeros asentamientos al 
noreste de la Comunidad y Villa de Madrid, en los 
llamados lomos de Madrid, alrededor del arroyo de 
Rejas, estableciéndose las primeras casas de Canillas 
y Hortaleza, equidistantes a dicho arroyo. 
En 1571 había cuarenta viviendas en Canillas y a la 
altura de 1910 ya había 2960 habitantes. En pocos 
años, en 1930, ya alcanzaba los 10833 habitantes, 
convirtiéndose en uno de los pueblos limítrofes a la 
capital más habitados. Será en 1949 cuando se 
anexione al Ayuntamiento de Madrid, pasando a 
formar parte del distrito de Chamartín. 
En la década de los años setenta se empezaron a 
levantar los primeros bloques de viviendas, y la 
carretera de Canillas fue uno de los alicientes para 
que este barrio fuera cobrando vida. 
Canillas, editado por Temporae, es un libro que 
recoge la historia de este barrio, recalando en cada 
una de sus calles, ermitas, colegios… y también en 
el aspecto más humano, sus fiestas y gentes. Su 
autor, Ricardo Márquez Ruiz, ha rescatado del 
olvido viejos recuerdos de personas que han ido 
conformando la intrahistoria de este barrio. Este 
trabajo ha sido posible gracias a los testimonios de 
los vecinos, los archivos de las asociaciones vecinales 
y de entidades particulares, así como de los fondos 
del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid e 
informes del Ayuntamiento. 
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