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Prólogo 

El libro que tienes en las manos, querido lector, nace del esfuerzo personal de 
un hombre nacido en la villa de Barajas, que no quiere que los nuevos tiempos 
que se han cernido sobre su pueblo borren su larga, importante e interesantí-
sima historia. Con mucho amor y la dedicación de muchas horas robadas a mi 
descanso y a mis allegados, he indagado en cada una de las familias tradiciona-
les del pueblo para, todos juntos, aportar el inmenso tesoro que hoy suponen 
los soportes fotográficos que lo acompañan, y que, en su mayoría, son inéditos, 
manteniéndose dichos tesoros como parte de la historia personal de cada fami-
lia, que los guardan en sus casas con verdadera devoción, sabedores como son 
de que las nuevas y revolucionarias técnicas han desplazado para siempre los 
daguerrotipos y fotografías en blanco y negro del siglo pasado.

Efectivamente, Barajas ha sufrido en sus carnes (en sus tierras y en sus hom-
bres) el mayor cambio que un pueblo puede sufrir, como es la pérdida de su 
propia personalidad, la difuminación de su historia, el olvido de sus antiguas 
tradiciones –tanto culturales como artesanales–. En resumen, la pérdida de sus 
propias raíces centenarias en aras de una nueva era de tecnicismos, con el aero-
puerto como centro del cambio, así como de la especulación de su suelo, ayer tra-
bajados en hermosísimas huertas familiares que abastecían las necesidades del 
pueblo, y hoy pasto de numerosas e incontrolables urbanizaciones, que han mo-
dificado –ya para siempre– tanto el panorama de sus espacios abiertos como las 
actividades diarias de sus habitantes. Si hasta los años cincuenta era un pueblo 
campesino y agricultor, hoy, salvando el complejo aeroportuario y el comercial 
del recinto ferial, el resto de sus habitantes lo tienen como ciudad dormitorio, 
con lo que ello significa de alejamiento de sus costumbres centenarias, o su falta 
de implicación en los problemas diarios de la villa.

Pero no siempre fue así como vamos a poner de manifiesto en los renglones 
siguientes.

Aunque se conocen rastros físicos de un pueblo de la Edad del Bronce, así 
como existen restos de la época romana y medieval, los primeros signos de su 
importancia están unidos a la existencia del castillo de los Zapata, cuya mole 
granítica se eleva sobre un pequeño promontorio en los terrenos de la llamada 
Alameda, desde el que se divisa una amplia zona atravesada por el arroyo de 
Rejas que alcanza hasta el río Jarama. Este castillo se construyó a finales del si-
glo xiv o principios del xv como residencia fortificada del nuevo señor feudal de 
estos territorios, una vez llegada al poder la dinastía de los Trastámara, siendo el 
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El pueblo de Barajas en una vista aérea del 15 de junio de 1929. A la izquierda se distingue el 
camino que iba hacia Hortaleza y, en primer término, la carretera general de Ajalvir a Paracuellos 
(hoy avenida de Logroño).

Casi treinta años han pasado desde la imagen anterior: Barajas, el 23 de septiembre de 1954. 
Frente a la plaza vemos las propiedades de Fernán Núñez, el corralón y la Casa de Estado.
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Casa fundada por Fernando 
Polo en 1888 en la calle Empedra-
da, 16. Sus descendientes son: Inés 
Julián y Enrique Barajas. Estampas 
de un clasicismo dieciochesco y dos 
de las imágenes más antiguas que 
conservamos del pueblo de Barajas. 
Año 1888.
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Recibos de la Cámara de la Propiedad Urbana y de la Contribución Territorial. Barajas de Ma-
drid. Año 1930.
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Panorámica general con la iglesia al fondo. Edificios a izquierda y derecha en la hoy denominada 
«Las Villas», donde se encuentra el colegio público Calderón de la Barca.

Grupo de segadores en las faenas del 
campo. Saturnino Nájera (a la izquierda 
en la primera fila) en las huertas del río.

El padre y los hermanos Morales trabajando 
en las huertas de la vega del Jarama.
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Autocares de la empresa Nájera. El fundador, en los años 40, de esta empresa fue Francisco 
Nájera. Hoy la regenta José Luis Nájera Pascual.

Empresa Muñoz de Autobuses. Son 
retratados el cobrador y algunos viajeros, 
entre los que reconocemos al tío Pichi. 
Línea Barajas-Manuel Becerra. Años 50.
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Lugares
emblemáticos de

Barajas

Agustín Marín, su esposa e hija en la plaza 
de Barajas. Al fondo podemos contemplar la 
Casa Nájera.

Antonio Marín con su hijo Juan Antonio 
paseando en bicicleta por la avenida General. 
Hacia los años 50.
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La familia Romero y unos amigos son retratados frente a la fachada de su bar, en la avenida de 
Logroño, hoy desaparecido.

Antigua bodega de la calle Botica administrada por la familia Piñonosa.
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Regreso en un día festivo desde Barajas a Corralejos. Al fondo, la aún no remozada ermita de 
Nuestra Señora de la Soledad.

Antigua vista de la ermita de la Soledad antes de su restauración.
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Barajeños de ayer y  
de siempre

Mariano, el lechero, su señora y familia en una estampa hoy olvidada en Barajas. Año 1954.
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Mereje Angulo, Angelines Julián, Maricarmen Julián, Victoria Alonso y Maribel Julián en la pla-
za de Barajas, con la fuente detrás. A la fuente se iba a coger agua hasta que se inauguró el depósito 
y comenzó a existir el agua corriente. Año 1953.

Petra Ortiz, bordadora de la virgen de Nues-
tra Señora de la Soledad, con su hijo, Luis Gon-
zález.

En un balcón de la calle Empedrada posan, 
entre otras, Soledad y Carmen Merino. Prima-
vera de 1959.
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El baile de Jesús, donde estaba el cine Sanz (avenida General). Se mantuvo en funcionamiento 
hasta finales de los años ochenta. En la foto, Baldomero Ferrero Valdezate y Anselmo Peral, entre 
otros. Años 60.

Emiliano y su hija Margarita en un tiovivo («caballitos») en las fiestas de Barajas. Detrás, una 
buñolería.
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Vicente Llorente, picador nacido en 
Barajas. Fotografía del año 1954.

Vicente Llorente, el tío Hilo y Matías 
Prat (padre) en una corrida de toros en la 
plaza Chica. Año 1947.
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Nueva estampa de la procesión con el Cristo yacente a su paso por la plaza de Barajas. Al fondo 
se ve la antigua farmacia de don Salvador que hace esquina con la avenida General. Años 60.

Bajada en procesión del Cristo yacente. En el horizonte se divisa la Colonia Loreto. 30 de marzo 
de 1961.
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Colegio Nacional de las niñas, en la calle Mercurio. Entre otras, vemos a Kika, Carmen Merafo, 
Concha Manso, Ñeñi (bar León) y Carmen Valdezate. La maestra era doña Ángela. Tarjeta postal. 
Año 1935. 

Escuela de don Jesús Calderón ubicada en la plaza Chica.
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Empleadas de Iberia subidas en lo alto del fuselaje de un avión. 

Algunas de las primeras mujeres que traba-
jaron en el aeropuerto: Justa González, Marga-
rita González y las señoras Enriqueta y Maruja, 
entre otras. Año 1942.

Trabajadores de Iberia con el logotipo anti-
guo en sus uniformes. Año 1948.




