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enmaromado, rodeado por lo que parece un grupo de improvisados toreros, con el 

pretil de la Iglesia de Carabanchel Alto, a modo de tribuna privilegiada. Y es que estas 

populosas corridas de toros, se desarrollarán en cosos provisionales conformados por 

talanqueras y carromatos, frente a las parroquias de ambos Carabancheles.  

Así tenemos que las celebraciones de dichos festejos se vincularán a las festividades 

religiosas más importantes de ambos municipios (La Virgen del Carmen y Santiago 

Apóstol en Carabanchel Bajo, San Pedro en Carabanchel Alto y San Isidro como gran 

festividad común para ambas poblaciones). Aunque en otros casos, obedecerán a 

otras razones de índole más “civil”, como la celebración de la proclamación de 

monarcas, o la recaudación de fondos para reparar edificios singulares, como así se 

hizo con aquel “toro del aguardiente” inmortalizado por Bayeu, y cuyo objeto fue 

conseguir fondos suficientes para renovar el ruinoso campanario de la Iglesia de 

Carabanchel Alto (Fernández Sanz y Faucha Pérez, 2014c). 

Además otro hecho importante a destacar, será la proliferación de fincas de recreo a lo 

largo de los siglos XVIII y XIX, que organizarán sus propios festejos taurinos dentro de 

sus muros, en actos informales pero que contarán con la presencia de las principales 

figuras del toreo del momento. Según el Cossío, la primera becerrada realizada en 

España, tiene lugar en Carabanchel en 1751. Y en esos años, se tiene constatada la 

presencia en los Carabancheles de toreros históricos como Costillares o Paquiro 

(Fernández Sanz y Faucha Pérez, 2008a). Éste último, homenajeado en 1834 en la 

llamada plaza de la Fonda, establecimiento de ocio situado junto a la carretera de 

Madrid (hoy avenida General Ricardos), en Carabanchel Bajo. 

De esta época, (mediados del siglo XIX), tenemos la descripción que Pascual Madoz 

hace de la plaza de Carabanchel Bajo, en su Diccionario geográfico-estadístico-

histórico: 

«Hay una fábrica de gas, y en ella está la plaza de toros, que tiene 113 pasos de 

circunferencia; 3 entradas para los tendidos compuestos de 6 gradas, 4 palcos con 28 

separaciones, toril, enfermería, etc., pudiendo contener 3.500 personas» (Madoz, 1846, 

tomo V, p.508). 

En efecto, por aquel entonces Carabanchel Bajo cuenta con un rudimentario coso 

estable, de planta cuadrada y de madera, junto a la fábrica del gas, ubicada en la calle 

de la Magdalena, luego llamada de don Manuel Cano, vecino y practicante en dicha 



plaza (hoy calle Monseñor óscar Romero

Carabanchel Alto, así como su mejor acondicionamiento, harán que dicha plaza 

monopolice los festejos taurinos de mayor relevancia en los Carabancheles, estando 

en uso continuo hasta los primeros años del siglo XX.

 

Figura 4.76 Plaza de toros de Carabanchel Bajo
Cañada de1902 
 

Fuente: Plano de Madrid y pueblos colindantes al empezar el siglo XX por Facundo Cañada López

 

 

Figura 4.77 Área aproximada de localizació
está ocupado hoy día, por un hoy 
avenida general Ricardos que enlaza con 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de 

 
Será esta primitiva plaza de toros, la que aparezca inmortalizada en algunas de las más 

famosas zarzuelas de la época, cuando se haga referencia a los toros en Carabanchel, 

como en La verbena de la Paloma 
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laza de toros de Carabanchel Bajo (señalada con el número 19), en el plano de Facundo 

Plano de Madrid y pueblos colindantes al empezar el siglo XX por Facundo Cañada López

Figura 4.77 Área aproximada de localización de la antigua plaza de toros de Carabanchel Bajo
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(estrenada en 1894, con música de Tomás Bretón), 



291 

Los arrastraos (1899) o El capote de Paseo (1901), éstas dos últimas con partitura de 

Federico Chueca. Así, en La verbena de la Paloma, encontramos la siguiente 

referencia:  

JULIÁN: ¿Y si a mí no me da la gana 

  de que fueras del brazo con él?  

 
PATRO: Pues me iría con él de verbena 

y a los toros de Carabanchel 
 

(La verbena de la Paloma, Acto único, Escena V)80 

 
Mientras que en El capote de Paseo (que en realidad se trata de una refundición de 

Los arrastraos, ambas obras dedicadas a Francisco Romero, empresario de aquella 

primera plaza estable carabanchelera), una de sus protagonistas alude a un novio 

“primer espada” que va a hacer esa tarde una faena en el coso de Carabanchel Bajo: 

CORO DE ¡Vámonos andando!   

VECINOS: vamos á Carabanchel, 

  ya que dos barbianes 

nos convidan á comer. 

 
PATRO: ¡Brindo por mi novio, 

por el primer espá! 

Yo rezaré á la Virgen 

pá que le libre de una corná 
 

(El capote de paseo, Parte III, Escena XIV)81 

 
Sin embargo, la descripción más vívida de aquel rudimentario coso y de un domingo 

cualquiera de toros en Carabanchel Bajo, a finales del siglo XIX, nos la transmite en 

una extensa crónica el escritor Eugenio Noel, uno de los más preeminentes anti-

taurinos de su tiempo: 

«La carretera, al llegar a Carabanchel Bajo, toma el solemne nombre de calle Real [hoy 

es la avenida Eugenia de Montijo]. Y era de llegar a tal calle después de un viaje 

                                                           
80 La verbena de la Paloma, libreto disponible en: http://atodazarzuela.blogspot.com.es/2014/02/la-
verbena-de-la-paloma-libreto.html [Última consulta: 10/02/2018] 
81 El capote de paseo, sainete lírico en un acto y tres cuadros. Libreto disponible en: http://bdh-
rd.bne.es/viewer.vm?id=0000117983&page=1 [Última consulta: 10/02/2018] 
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horrendo, bajo un sol de fuego y trombas de polvo y no poder dar un paso. En la 

esquina, porque allí estaba la casa de Romero, el famoso Romero, el empresario, y su 

propia persona en la puerta y la gente hacían corro, un corro de leguas. Tenía a su lado 

al torero vestido de lo mismo, y a las buenas almas se les caía la baba mirando al 

diestro luminoso, recién afeitado, puro caramelo [...]. 

Así es que el viajero feliz que llegaba sin tropiezo a los Carabancheles, comenzaba a 

disfrutar y resarcirse del mal camino con tantos espectáculos nuevos que unos a otros 

se sucedían sin dar abasto ni tregua a los ojos. Toreros vestidos con sus trajes de luces 

alquilados en la calle Avemaría, en Casa Pepe, el prestamista, paseando en el centro 

de grupos nutridísimos que se lo “comían”; aficionados incorregibles que discutían en 

alta voz a la puerta de las tascas el mérito de sus ídolos y que tenían también su 

público no menos escogido; toreros de paisano, algo avinagrados, apoyados en la 

pared y con los brazos en jarras, comidos de envidia y de impaciencia; chulillos en 

alpargatas, enseñando unas robustas posaderas lo único gordo de su cuerpo 

enfermizo; anónimos idólatras vagabundos, con su pañolito al cuello, la gorra torcida y 

una blusa que puso de moda la Soler en el barquillero; portales que por lo misterioso 

parecían de Belén y en cuyo umbral y alrededores veíais centenares de seres 

humanos con la boca y demás agujeros de la cara abiertos; palominos atontados que 

huroneaban en busca de toreros que admirar y sobar, arreglados como para el 

manicomio de Esquerdo que por allí cerca estaba; vendedores ambulantes e increíbles 

de cuantas porquerías baratas pueden hartarse humana criatura pregonadas con 

salero y pulmones y unas ganas atroces de acabar la mercancía para irse a los toros. 

Marchar por aquella calle era una victoria. Los tranvías, los observadores de 

embelecos y avutardas, los congresos al aire libre, el polvo, el humo de los despachos 

de churros, los revendedores y sus clientes, los coches cargados de juerguistas 

neutros, los vecinos del pueblo, que en uso de sus derechos, ocupaban bien sentados 

sus aceras, el ir y venir incesante de todos, convertían el tránsito en asalto a una plaza 

fuerte»82 

En cuanto a la estructura y aspecto de aquella primitiva plaza de toros de Carabanchel 

Bajo, el mismo autor comenta: 

                                                           
82 Eugenio Noel (1898), “Los toros en los Carabancheles en el año del Desastre”, recogido por Jesús 
Fernández Sanz y Francisco Javier Faucha Pérez en Los toros y su mundo en los Carabancheles (2014). 
Pp. 64-74. 
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«La plaza se había ideado aprovechando un inmenso corralón y sus tapias maestras. 

Los arquitectos nada tuvieron que hacer allí, y los carpinteros no hubieron de resolver 

otro problema que el de hacinar gente, sin cuidarse de la comodidad a que tuvieran 

derecho o el peligro que pudieran correr […]. Comiendo terreno al ruedo, trazaron un 

paralelogramo regular, hundieron estacas en las líneas y colgaron desde las paredes a 

éstas unos andamiajes endiablados. Como el ruedo resultaba cuadrado, cortaron los 

ángulos con postizos y estos les dieron cuatro palcos o graderías más. Cuando la plaza 

estaba llena de gente, el espectáculo era asombroso y los arquitectos se encogían de 

hombros. Decían: 

-Esto se hunde, sin remedio. 

En efecto, no se hundió ni una sola vez en muchos años. El verano agrietaba la 

madera, la resquebrajaba, la mordía, la combaba, abría las cercanías de los clavos, 

producía hinchazones en las fibras. El invierno pudría las tablas, desnivelaba los 

pivotes, consumía, bromaba, contraía y hacía estallar; la gota de agua concluía la labor 

del rayo de sol, y la rendija, la estría la grieta, se convertían en boquetes, fragmentos 

de gradas, aberturas y curvas tortuosas. Pero la temporada no tenía tropiezo, y el 

primer día de Pascua, sirviera o no la plaza se abría, se llenaba hasta reventar y nada 

sucedía más. Los carpinteros mismos estaban asombrados»83 

Finalmente, la jornada taurina concluía al anochecer, momento en el que Carabanchel 

Bajo volvía a la tranquilidad cotidiana, lejos del bullicio y frenesí antes descritos: 

«Ya era de noche. El polvo ahogaba. Se encendían los faroles. Los toreros se 

desnudaban en casa de Canito [el practicante de la plaza] o en otras casas. Volvían los 

tranvías de mulas a la capital, y la calle Real de Carabanchel recobraba su aspecto 

pueblerino y pacífico»84 

Finalmente en los albores del siglo XX, la vetusta plaza de Catabanchel Bajo queda 

obsoleta en términos de aforo y de seguridad. Es entonces cuando su propietario, 

Francisco Romero, junto a otro grupo de empresarios, decide emprender la 

construcción de una nueva plaza, más moderna, mejor acondicionada y de mayor 

empaque, capaz de ofrecer espectáculos taurinos de mayor lustre y con figuras más 

reconocidas, con la consiguiente multiplicación de los ingresos por taquilla. Para ello, el 

lugar elegido para ubicar el nuevo recinto taurino estará junto a la carretera de Madrid, 
                                                           
83 Eugenio Noel en Fernández Sanz y Faucha Pérez . Op. cit.: pp. 64-74 
84 Ibid. 



antes de entrar en el casco antiguo del pueblo de Carabanchel Bajo, y frente a la 

antigua posesión real de Vista Alegre, lugar del que tomará su nombre la nueva plaza, 

bautizada como “Plaza de toros de Vista Alegre”. Las obras se inician el 10 de agosto 

de 1906 y sobre el solar del antiguo corralón de la fábrica del gas, se levantarán 

viviendas, hoy ocupadas por un centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento.

 

Figura 4.78 Festejo cómico-taurino en la arena de la plaza de toros de Carabanchel Bajo, hacia
época de la crónica de Eugenio Noel. 
 

Fuente: Archivo fotográfico Memoria de los barrio de Madrid
 

 

Figura 4.79 Tumultuosa corrida de toros en el coso de Carabanchel Bajo, hacia 1903.
 

Fuente: Archivo fotográfico Memoria de los barrio de Madrid
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Hacia un coso permanente: la primera “Alegre Chata” (1908-1939) 

La primera plaza de toros de Vista Alegre fue inaugurada a las cinco y media de la 

tarde del 15 de julio de 1908, con una actuación a beneficio de la Asociación de la 

Prensa de Madrid y en el marco de los actos conmemorativos por el centenario de la 

Guerra de la Independencia. Dicha inauguración supuso todo un acontecimiento para 

la vida social de los Carabancheles y el Madrid de la época. Para tal ocasión se contó 

con un buen cartel por aquel entonces: Ricardo Torres “Bombita”, Rafael González 

“Machaquito” y el mejicano Rodolfo Gaona, quienes lidiaron cinco toros de la 

ganadería del marqués de los Castellones y uno de Olea (Sánchez Molledo, 1998).  

 
 

Figura 4.80 La plaza de toros de Vista Alegre en la tarde de su inauguración, el 15 de julio de 1908. 
 

Fuente: cosasdemadrid.blogspot.com 
 
De la repercusión de este acontecimiento da buena muestra el hecho de protagonizar 

la portada del diario ABC, en su edición nacional del 16 de julio de 1908. En páginas 

interiores del mismo número, encontramos la siguiente crónica entusiasta y arrebatada: 

«¡Valiente plaza! Construida con todas las de la ley, con cómodas localidades para el 

público, un anillo excelente, donde los toreros pueden lucir su valor y sus habilidades; 

con una alegría y una vistosidad sorprendente e inaugurada con una corrida de tanta 

resonancia como es la de la Prensa.  

¡Ahí es nada! ¡Los trabajos y penas que han pasado los empresarios hasta ver 

construida su plaza y tener en su poder la autorización para celebrar cuantas corridas 

les viniese en gana! Casi, casi tantos como los que nosotros los “chicos” de la Prensa, 

hemos tenido que pasar para poder celebrar nuestra corrida. 

[…] Al fin todo quedó zanjado, y la corrida se celebró ayer tarde conforme estaba 

anunciado. Y que el cartel que dábamos al público era bien de su agrado lo probó éste 
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llenando todas las localidades de la plaza y quedándose en la calle bastante gente por 

falta de billetes. Las mujeres, muchas y hermosísimas, ocupaban las localidades de 

preferencia, y casi todas lucían la mantilla blanca y el pañolón de Manila, dando con 

ello un aspecto brillante a la plaza, que le hacía a uno creerse transportado a la gloria y 

pedir a Dios con toda su alma que no le volviese a la tierra»85 

A modo de inciso, y como veremos más adelante en la presente investigación, la 

Asociación de la Prensa de Madrid habría de vincularse aún más a estas tierras 

carabancheleras con la adquisición, dos años después, de unos solares donde 

levantaría la llamada “Colonia de la Prensa”. 

 
 

Figura 4.81 Machaquito, Bombita y Gaona en el paseíllo inaugural de la plaza el 15 de julio de 1908. 
 

Fuente: cosasdemadrid.blogspot.com 
 
La nueva plaza de Vista Alegre aparecía así como un flamante y moderno recinto, con 

un aforo de 8.000 plazas, (frente a las 3.000 del antiguo coso de madera de la calle de 

la Magdalena), un ruedo de cincuenta metros de diámetro y una grada cubierta con 

balconcillos (Sánchez Molledo, 1998). La arquitectura de la plaza era de estilo 

neomudéjar, con arcos pareados de herradura en ladrillo visto en su cuerpo superior, y 

un templete de entrada con grandes arcos de herradura en toda su altura, que 

cobijaban unas vistosas cancelas de rejería profusamente labradas. Era éste sin duda, 

su principal elemento ornamental y el más característico de dicha plaza, junto a unos 

recios contrafuertes en ladrillo visto en un sector de la fachada exterior, debido a la 

inestabilidad del terreno. 

Esas rejas labradas de la entrada y sus contrafuertes, serán los que llamen la atención 

a Henry de Montherlant, quien comenta en su obra Los bestiarios: 

                                                           
85 ABC, 16 de julio de 1908, página 14. Recurso disponible en versión digitalizada en: 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1908/07/16/001.html [Última consulta: 
10/02/2018] 
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«Cada plaza tiene su fisonomía, su vida propia, como una persona. La de Vitoria, alta y 

severa igual que un convento; la de Madrid, venerable y vulgar con su rojiza arena; la 

de Tetuán [de las Victorias], frente a la sierra, color azul pálido; la de San Sebastián, 

cara al mar, de azul oscuro; la de Aranjuez, con ventanas tan estrechas como 

aspilleras; la de Vista Alegre, apoyada por un lado en arbotantes, como una catedral, 

con sus puertas de hierro forjado y sus rejas por donde se hunde uno en el 

interior…»86 

 
 

Figura 4.82 Puertas principales de acceso de la plaza de toros de Vista Alegre, con sus monumentales 
arcos de herradura y sus arcos pareados dando al pasillo de la galería superior cubierta. 
 

Fuente: conocermadrid.webnode.es 
 

 
 

Figura 4.83 Las elaboradas rejas de fundición de los accesos principales de la plaza de Vista Alegre. 
 

Fuente: cosasdemadrid.blogspot.com 
 
Hace referencia Montherlant en su descripción a otras plazas de toros existentes en 

Madrid y sus alrededores en aquellas primeras décadas del siglo XX. En efecto, hacia 

el primer cuarto del siglo XX, la plaza de Vista Alegre de Carabanchel Bajo, coexistía 

junto a otras dos plazas singulares: 
                                                           
86 Henry de Montherlant en Fernández Sanz y Faucha Pérez (2014c). Op. cit.: p. 79. 



298 

 Plaza de toros de Goya, de Fuente del Berro o de Felipe II. La principal plaza de 

Madrid, con un aforo para 13.210 espectadores. Sustituyó a la legendaria plaza de 

la Puerta de Alcalá en 1874 y estuvo en uso hasta la inauguración de la plaza de las 

Ventas en 1931. Hoy su solar lo ocupa el Palacio de los Deportes, en pleno corazón 

del barrio de Salamanca. 

 Plaza de toros de Tetuán de las Victorias. Situada en el término municipal de 

Chamartín de la Rosa, al borde de la carretera de Francia (hoy calle Bravo Murillo). 

Construida en 1870 y reinaugurada en 1900 tras sufrir un aparatoso incendio, 

contaba con un aforo de 9.000 espectadores. 

Adicionalmente, era posible encontrar una serie de pequeños cosos, repartidos por la 

geografía urbana madrileña y sus contornos, aunque de mucha menor entidad como: 

 Plaza de toros de Puente de Vallecas. Inaugurada en 1884 junto a la antigua 

carretera de Valencia (hoy avenida de la Albufera) y en el término municipal de 

Vallecas (algo más debajo de lo que hoy es el campo del Rayo Vallecano). Dadas 

sus reducidas dimensiones y aforo, únicamente fue escenario de becerradas, 

siendo derribada en los años 1930. 

 Plaza de toros de Ciudad Lineal. Ubicada en la calle Arturo Soria con López de 

Aranda, e inaugurada en 1908 en lo que era entonces el término municipal de 

Canillejas. Era llamada “La placita de la Ciudad Lineal”, dadas sus reducidas 

dimensiones (1.500 espectadores). 

 Plaza de toros de Puerta de Hierro. Pequeña plaza para capeas en lo que era el 

municipio de El Pardo, próxima a la ubicación originaria de la puerta de la Real 

Posesión. 

Vemos así como la Plaza de Vista Alegre (con su aforo para 8.000 espectadores) 

emergía como la “segunda plaza” madrileña en cuanto a categoría (Cossío, 2007), en 

disputa por este lugar, con la plaza de toros de Tetuán de las Victorias. Sin embargo, 

Vista Alegre comenzará a consolidar este segundo puesto, tras la renovación realizada 

en 1926 y que le reportaría un incremento en su capacidad hasta llegar a los 9.000 

espectadores. (Martín Lou, 1979). Asimismo, resultaría decisiva la oportunidad de su 

empresario Ildefonso Gómez para atraerse a las principales figuras del toreo de la 

época al flamante coso de Vista Alegre, aprovechando unas disputas surgidas entre los 
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apoderados y los propietarios de la plaza del barrio de Salamanca (Fernández Sanz y 

Faucha Pérez, 2008a).  

Constituye un elocuente y mordaz fresco, de ese panorama de proliferación de cosos 

taurinos en Madrid y sus municipios limítrofes, un artículo aparecido en La Lectura 

Dominical en julio de 1908: 

«En este mes de Mayo, por ejemplo, se abrirá a la vida pública y a la pública diversión 

de las gentes del bronce la nueva plaza de Toros que Paco Romero, el ex presidente 

de la Diputación provincial madrileña, ha levantado en Carabanchel, capaz para 8.000 

y pico de personas. En ella, como en todas, los toreros ganarán un dineral en una 

tarde, mientras los sabios, los escritores y los maestros de escuela seguirán muriendo 

de hambre en la tierra cuyos héroes son Fuentes y el bombita. 

De modo que ya tenemos una plaza en las Ventas, al Este; otra en Carabanchel, al 

Mediodía; otra en puerta de Hierro, al poniente, y otra en Tetuán, un poco más allá de 

Cuatro Caminos, al Norte. Cuernos en los cuatro puntos cardinales» (Fernández Sanz y 

Faucha Pérez, 2014c; p. 77). 

Es por estos años cuando empieza a conocerse popularmente al ruedo carabanchelero 

con el apodo de “la Chata” o también como “la alegre Chata”, al parecer por su 

aspecto más sencillo y recogido, más castizo y de pueblo, frente a la arquitectura más 

imponente de la plaza de toros de Goya. Pero este apodo cobraría, sin duda, aún más 

fuerza y sentido, con la construcción a partir de 1922 de la plaza de toros monumental 

de las Ventas, ubicada junto a la carretera de Aragón e inaugurada en 1931. Y es que 

como llegará a decir el escritor de la generación del 27, José Bergamín, “la Chata” 

para muchos aficionados siempre sería la plaza de toros “más madrileña” y “castiza”, 

frente a la “desproporcionada” y “fea” arquitectura de las Ventas (Bergamín, 1994). 

La plaza de Vista Alegre se consolidó como espacio de referencia del toreo madrileño 

en las décadas anteriores a la Guerra Civil. Así, junto a la presencia de figuras más o 

menos consagradas del toreo, la plaza carabanchelera se convirtió en lugar preferente 

en la fase novilleril de numerosos principiantes en el mundo del toro; así como en 

escenario frecuente para la irrupción de los llamados “Maletillas”, espontáneos que 

saltaban al ruedo con el ansia de llamar la atención del algún representante u ojeador 

que les abriera camino en el mundo del toreo (Fernández Sanz y Faucha Pérez, 2008a; 

Cossío, 2007). 
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Pero Vista Alegre empieza a ser algo más que un coso taurino, y en la década de los 

años 1930, su arena será el escenario de banquetes, celebraciones deportivas y actos 

políticos, vinculados principalmente a partidos de izquierdas, durante la Segunda 

República. No hay que olvidar la gran población obrera, que había llegado a los 

Carabancheles con el inicio del nuevo siglo. Una población obrera además muy 

militante, como prueba la creación en 1904 de un Centro Instructivo para Obreros 

Republicanos en Carabanchel Bajo (Fernández Sanz y Faucha Pérez, 2014a). 

 
 

Figura 4.84 El histórico mitin de Azaña en el Campo de Comillas, el 20 de octubre de 1935, previsto 
inicialmente en la plaza de toros de Vista Alegre, espacio que fue denegado por el Gobierno. 
 

Fuente: karabanchel.com 
 
Así, la plaza de Vista Alegre fue el primer lugar en el que pensó Manuel Azaña, a la 

hora de convocar el histórico mitin republicano del 20 de octubre de 1935. Evento que 

a la postre se celebró en el campo de Comillas (junto a la carretera de Toledo y con 

una asistencia multitudinaria, que ha pasado a los anales de la historia política 

española), tras serle denegada la plaza de Vista Alegre por el Gobierno de Lerroux.87 

Sin embargo, Vista Alegre vivirá un antes y un después con el estallido de la Guerra 

Civil, en julio de 1936. En efecto, los Carabancheles son escenario de uno de los 

episodios bélicos más sangrientos, conocido como la “Batalla de Madrid” en 

noviembre de 1936. Los Carabancheles se convierten en primera línea del frente, 

llegándose a combatir casa por casa en la llamada “Batalla de Carabanchel”. El 

entorno de la plaza de Vista Alegre es en un improvisado campo de batalla urbano, 

donde silban las balas e impactan los obuses en el fuego cruzado entre ambos bandos. 

                                                           
87 “Azaña en el Regina”, El español, 19 de octubre de 2015. Recurso en línea disponible en: 
https://www.elespanol.com/opinion/20151018/72492759_0.html [Última consulta: 10/02/2018] 



301 

 
 

Figura 4.85 Soldados franquistas descansando en uno de los pasillos de la plaza de Vista Alegre. 
 

Fuente: Archivo fotográfico Memoria de los barrio de Madrid 

 
Una idea de aquel drama humano vivido en los Carabancheles y en el entorno de Vista 

Alegre, nos la ofrece Ernest Hemingway en su obra Por quién doblan las campanas, 

publicada en 1940 y que inmortalizó la crudeza de aquella “Batalla de Carabanchel”, 

acaecida junto a una desolada plaza de toros, antaño epicentro de caravanas alegres y 

festivas y en ese momento, convertida en lugar de devastación y desesperación:  

«Por último, había acabado por encontrárselo una tarde durante la ofensiva de 

Carabanchel. Jordan y sus compañeros estaban sentados al resguardo de las paredes 

de la plaza de toros, había tiroteos a lo largo de las dos calles laterales, y todos estaban 

muy nerviosos aguardando el ataque. Les prometieron enviarle un tanque, que no 

había llegado, y Montero, sentado, con la cabeza entre las manos, no cesaba de 

repetir: “No ha venido el tanque. No ha venido el tanque”»88 

                                                           
88 Por quién doblan las campanas, Ernest Hemingway, 1940, p. 160. Recurso disponible en: 
http://www.ignaciodarnaude.com/textos_diversos/Hemingway,Por%20quien%20doblan%20las%20campan
as.pdf [Última consulta: 10/02/2018] 
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Otro autor que nos da una vívida imagen de aquel auténtico drama, es Arturo Barea. El 

autor de La Forja de un rebelde, plasma lo siguiente en su relato breve “Carabanchel”: 

«He recorrido esa ruta, de muchacho, en tardes de julio para ir a los toros en su placita 

pequeña, que por pequeña y graciosa llamábamos la Chata. La he subido también 

ahora, en tardes de julio, desierta, llena de ruinas, para allá van hoy los camiones 

cargados de españoles que van allí a ocupar un puesto en el frente, al lado de la plaza 

de toros. Vuelven los camiones ambulancias, rápidos, con su carga de heridos. Y no 

pasa nadie más.  

El camino de Carabanchel era eso: una ruta de luz y alegría. El camino de Carabanchel 

hoy es esto: una ruta de lucha y sangre…» (Barea, 2017; p. 176-177). 

La segunda “Chata”: toros, boxeo, conciertos, mítines… y celebridades del s. XX 

A la conclusión de la Guerra Civil en abril de 1939, la plaza de Vista Alegre se 

encuentra completamente destruida (Sánchez Molledo, 1998). Sin embargo, y a 

diferencia de la plaza de Tetuán de las Victorias, también destruida durante la Guerra, 

la Dirección General de Regiones Devastadas decide acometer la reconstrucción del 

coso carabanchelero. Sin duda, en dicha decisión debió pesar decisivamente el fuerte 

arraigo en el imaginario colectivo de los toros en Carabanchel, pues ya antes de la 

Guerra, Vista Alegre había pasado a ser de facto la “segunda plaza de Madrid”, tras la 

plaza de toros de Las Ventas, cuando aquella sustituyó a la de Goya en 1931. 

 
 

Figura 4.86 La familia Huete posa delante de la plaza de toros de Vista Alegre tras la Guerra Civil. Pueden 
apreciarse sus peculiares contrafuertes, así como la desaparición de la galería superior cubierta. Ambos 
elementos serían eliminados en la reconstrucción llevada a cabo a mediados de los años 1940, por la 
Dirección General de Regiones Devastadas. 
 

Fuente: Archivo fotográfico Memoria de los barrio de Madrid 



303 

Sin embargo, la reconstrucción será verdaderamente deficiente en lo arquitectónico, 

hasta el punto de que la obra quedó inconclusa para siempre, sin llegar a ejecutarse la 

galería cubierta que sí tenía el coso anterior a la Guerra Civil. En este hecho muchos 

verán el origen del calificativo de “La Chata” para referirse a la arena carabanchelera, 

haciendo referencia al haber quedado desmochada, o sin su coronación originaria. 

El 18 de julio de 1947 es reinaugurado el recinto por las autoridades franquistas, en el 

marco de la conmemoración del XI aniversario del golpe de Estado del bando 

sublevado, que el régimen celebraba como “Día del Alzamiento Nacional”. Por aquel 

entonces este regreso de los toros a Carabanchel ya no acapara la portada de diarios 

de tirada nacional, a diferencia de 1908, y las crónicas no rebosan aquel entusiasmo 

naif. Así en el ABC del 19 de julio de 1947, leemos en páginas interiores (sin foto 

alguna) y bajo el titular «¡A los toros de Carabanchel…!», lo siguiente: 

«Para el buen aficionado a la brava fiesta cuántas evocaciones de viejas estampas 

taurinas le sugeriría la contemplación de los lances de la lidia sobre la arena de la 

reconstruida plaza carabanchelera, de tanto abolengo por haber desfilado por su ruedo 

tantas figuras del clásico y moderno toreo, que se adentraron con su arte en el alma 

popular, confundiendo su entusiasmo en la tan conocida frase de “¡A los toros de 

Carabanchel…!” Y es que al pundonor de aquellos diestros se unía la circunstancia de 

tener que enfrentarse con “toros hechos”, de tan buena lámina y trapío como poder, lo 

que comunicaba a la fiesta su auténtica y trágica emoción. 

El público, que en la novillada inaugural de ayer llenó casi, la “chata” con el afán de ver 

lidiar toros, lo que se llaman toros bravos, no vio defraudados sus deseos al contemplar 

seis magníficos novillos enviados por el conde de la Corte, para ser jugados en la 

corrida inaugural. Fue un lote de seis ejemplares negros de lámina, bien criados y con 

los cuatro años, que hicieron una brava y querenciosa pelea en el primer tercio, y a los 

cuales hubieron de pegar fuerte los piqueros para rebajar, mediante copiosas sangrías, 

su cesta brava, a cuya cualidad unían su noble y franca embestida para tomar el 

engaño. El tercero y cuarto, que hicieron magnífica pelea en todos los tercios, fueron 

ovacionados en su arrastre, dándoseles la vuelta al ruedo, quedando con ello 

nuevamente reanimada la leyenda de “A los toros de Carabanchel”»89 

                                                           
89 “¡A los toros de Carabanchel…!”, ABC, 19 de julio de 1947, recurso disponible en: 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1947/07/19/015.html [Última consulta: 
10/02/2018] 
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Resulta llamativo cuando el periodista comenta como el público “casi” llenó la 

reinaugurada plaza, cuando apenas cuarenta años antes, había incluso una multitud sin 

entrada asistiendo al espectáculo desde la explanada aledaña. Y es que no debemos 

perder de vista que estamos en 1947, la llamada por algunos “década del hambre”, 

periodo marcado por la autarquía y por el punto más álgido de penuria económica y 

represión de la dura posguerra española. Podemos ver pues, en las vicisitudes de esta 

plaza de toros carabanchelera, el reflejo indirecto de la sociedad de su tiempo y de la 

historia de los Carabancheles.  

En enero de 1948 la plaza de Vista Alegre pasa a ser propiedad del diestro Luis Miguel 

González Lucas, más conocido como Luis Miguel Dominguín, por pertenecer a la 

legendaria dinastía de Los Dominguines. Este hecho resultará decisivo para que la 

nueva “Chata” viva un auténtico renacer. En efecto, Luis Miguel Dominguín era uno de 

los toreros más mediáticos y con mayores influencias del Régimen, además de un 

personaje controvertido con amistades tan dispares y opuestas como Picasso y Muñoz 

Grandes, o El Che Guevara y el mismísimo Franco; asimismo también era un habitual 

de la “prensa rosa” de la época, con sonados romances con las estrellas más rutilantes 

del Hollywood de aquel entonces como Rita Hayworth, Lauren Bacall o Ava Gardner. 

Todo lo cual se traduciría en que “La Chata” vería desfilar por sus tendidos a algunas 

de las celebridades más reconocidas del s. XX. 

Uno de los asiduos de Vista Alegre fue el director de cine norteamericano Orson 

Welles, gran amigo de Dominguín. El autor de Ciudadano Kane, tan familiarizado con el 

barrio de Vista Alegre, incluso llegaría alquilar una pequeña nave próxima a la plaza de 

toros donde rodó parte de su película de Campanadas a medianoche, en 1965. Otro 

habitual era Ernest Hemingway, quien no dudaba en acudir a becerradas nocturnas de 

“maletillas” con su característica “camisa suelta y alcohol en sangre”, según José 

María Pemán, otro de los parroquianos ilustres de la plaza de Dominguín.90 

Y es que junto a jóvenes promesas del toreo que no tenían cabida en Las Ventas y 

eran hábilmente atraídos a Carabanchel por Dominguín, la arena de Vista alegre 

albergó por aquel entonces, un especie de concurso nocturno televisado (casi diríamos 

hoy, un precedente de “concurso de talentos” taurino) llamado La Oportunidad, 

                                                           
90 “Los Maletillas”, artículo de José María Pemán, aparecido en ABC, el 23 de junio de 1965. Recurso 
disponible en: http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1965/06/23/003.html 
[Última consulta: 11/02/2018] 



dirigido a los “maletillas” con ganas de abrirse paso en el mundo del toreo. Dicho 

concurso llegó a convertirse en un espacio televisivo muy popular en la España de los 

años 1960 y 1970, haciendo renacer al castizo coso de los Carabancheles.

 

Figura 4.87 El actor y cineasta Orson Welles saludando al diestro Antonio Bienvenida en Vista Alegre.
 

Fuente: Archivo fotográfico Memoria de los barrio de Madrid

 

 

Figura 4.88 Maletillas a la puerta de Vista Alegre en los años 1960, esperando su oportunidad.
 

Fuente: gentedecadiz.com 
 

 

Figura 4.89 Ernesto “Che” Guevara en la arena de Vista Alegre, la mañana del 13 de junio de 1959.
 

Fuente: Archivo fotográfico Memoria de los barrio de Madrid
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llas” con ganas de abrirse paso en el mundo del toreo. Dicho 

concurso llegó a convertirse en un espacio televisivo muy popular en la España de los 

años 1960 y 1970, haciendo renacer al castizo coso de los Carabancheles.
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89 Ernesto “Che” Guevara en la arena de Vista Alegre, la mañana del 13 de junio de 1959.
Archivo fotográfico Memoria de los barrio de Madrid 
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Pero sin duda, una de las visitas más curiosas que recibió el renacido ruedo 

carabanchelero fue la del revolucionario Ernesto Guevara, el “Che”. El carismático 

dirigente comunista pasó unas horas en Madrid en una escala área entre el 12 y el 13 

de junio de 1959, y Dominguín no dudó en abrir la plaza de Vista Alegre, para que el 

“Che” cumpliera su deseo de ver una genuina plaza de toros española. Uno de los 

fotógrafos españoles que cubrieron aquella primera visita relámpago del Che a España, 

César Lucas, recuerda aquella singular excursión por Madrid, si bien en su testimonio 

adjudica erróneamente la propiedad de la plaza a Domingo Dominguín, hermano de 

Luis Miguel, quien como hemos dicho, era su verdadero propietario: 

«A las 6 de la mañana lo recogimos en el Hotel Plaza. Empezamos el recorrido por el 

Campus Universitario de la Complutense. Aunque era festivo, quería ver cómo vivían 

los estudiantes, los campos de deporte, las facultades… y posó delante de la Facultad 

de Medicina […]. A las 8 de la mañana aproximadamente fuimos hasta la Plaza de 

Toros de Vista Alegre en Carabanchel, propiedad de Domingo Dominguín, hermano de 

Luis Miguel, que, como era de izquierdas, se mostró encantado de abrirla. El 

Comandante dio una vuelta al ruedo y dos albañiles le pidieron un autógrafo. Luego 

recorrimos el Palacio Real y regresamos al Hotel…»91 

Otras celebridades que se dejaron ver y fotografiar en Vista Alegre, fueron Sofía Loren, 

el excéntrico y genial Salvador Dalí o la popular cantaora Lola Flores, que incluso llegó 

a hacer una entrada a la plaza en calesa, en una corrida a cargo de toreros gitanos 

(Fernández Sanz y Faucha Pérez, 2014c). 

 
 

Figura 4.90 Sofía Loren en los toros en Vista Alegre, en 1956. 
 

Fuente: Archivo fotográfico Memoria de los barrio de Madrid 

                                                           
91 http://kaosenlared.net/ernesto-che-guevara-en-madrid/ [Última consulta: 11/02/2018] 
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La década de los años 1960 es igualmente esplendorosa para “la Chata”, que ve como 

la llegada del metro a Carabanchel, con dos estaciones de metro en sus 

inmediaciones, supone un paso decisivo para acercar aún más esta plaza de toros al 

conjunto de los aficionados madrileños. Así en los años finales de esta década, “la 

Chata” llega a albergar una Feria Chica de San Isidro, en paralelo a la de Las Ventas y 

que se celebraría durante algunos años en la década posterior. 

Asimismo la plaza se convierte por las noches en un ring de boxeo, complementando 

en el ámbito pugilístico al popular Campo del Gas, al otro lado del Manzanares. 

Sin embargo y en paralelo a esta popularidad, la urbanización del barrio de Vista 

Alegre comienza a ser cada vez más intensa. La población se multiplica y lo que antes 

eran solares y descampados entre la plaza de toros y el Hospital Militar, ahora son un 

dédalo de calles y avenidas llenas de bloques de pisos, levantados en apenas 20 años. 

En efecto, la presión inmobiliaria empieza a ser un hecho, y aquella antigua y coqueta 

plaza de toros “de pueblo”, empieza a verse cada vez más “asfixiada” entre los 

grandes bloques de pisos levantados cada vez más cerca de su perímetro. 

La familia Dominguín es cada vez más consciente de ello y ya a finales de la década de 

1960, empiezan a oírse rumores de traslado de la plaza a la zona de Aluche, para 

vender su solar y construir pisos, en lo que sería un negocio muy rentable para unos 

propietarios que estimaban que aquella plaza ya había dado todo lo que podía dar, en 

aquel lugar y con aquella precaria estructura. 

Finalmente la plaza seguirá en su lugar, por ahora, si bien en 1969 se venden parte de 

los corrales para levantar un bloque de pisos. Desde ese momento, el fantasma del 

derribo y la especulación inmobiliaria, serán unos constantes compañeros de viaje de 

la cada vez más anticuada “Chata” (Fernández Sanz y Faucha Pérez, 2014c). 

Y es que esta castiza plaza de toros carabanchelera, envejecerá mal y a pasos 

agigantados en la década de los años 1970. En efecto, la popularidad de las 

retransmisiones televisivas, la llegada también del metro a Las Ventas y sobre todo, la 

falta de inversión de los propietarios y empresas encargadas de la gestión, en obras de 

mejora y renovación de las instalaciones, hacen que el recinto y su entorno cada vez 

presenten un aspecto más decadente y degradado. Así las cosas llegamos a finales del 

año 1975, momento clave para España y la plaza de “la Chata”, se acababa la 

Dictadura y se abría una nueva etapa para ambas: la transición hacia la democracia. 
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Figura 4.91 Plaza de toros de “la Chata” y su entorno urbano en 1946, antes de su anexión a Madrid. 
 

Fuente: Visor urbanístico de la Comunidad de Madrid (madrid.org) 
 

 
 

Figura 4.92 Plaza de toros de “la Chata” y su entorno urbano hacia 1965, ya como barrio de Madrid. 
 

Fuente: Visor urbanístico de la Comunidad de Madrid (madrid.org) 

 

 
 

Figura 4.93 Plaza de toros de “la Chata” y su entorno urbano en 1975, ya totalmente colmatado. 
 

Fuente: Visor urbanístico de la Comunidad de Madrid (madrid.org) 
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La Transición supondrá para “la Chata” una serie de cambios en sus usos y en sus 

asiduos. Así mientras los toros entran en una franca decadencia (con eventos taurinos 

de poco interés para el gran público), la arena carabanchelera será testigo de algunos 

de los más emotivos mítines de la incipiente democracia, volviendo a acoger entre sus 

muros multitudinarios actos políticos que no se veían desde los tiempos de la Segunda 

República, más de cuarenta años atrás.  

En estos años de efervescencia política tras la libertad recobrada y con una campaña 

electoral en ciernes e inédita tras décadas de Dictadura, encontramos numerosas 

reseñas en prensa, relativas a un sinfín de actos políticos de la más diversa índole y 

espectro, celebrados en la vieja plaza de Vista Alegre.  

Así, entre otros, tenemos el histórico mitin del Partido Socialista Popular (PSP) en 

marzo de 1977, con el discurso de Enrique Tierno Galván ante una plaza a rebosar 

(Rodríguez Cortezo, 2007); el multitudinario mitin del Partido Comunista de España 

(PCE) en mayo de ese mismo año, que supuso el primer mitin del partido en Madrid 

tras su legalización y que contó con la intervención estelar de su histórico líder, 

Marcelino Camacho (quien a su vez, era vecino del barrio)92; un mitin de la Unión de 

Centro Democrático (UCD) a finales del mismo mes; el mitin de Alianza Popular (AP) 

con Manuel Fraga y Torcuato Luca de Tena entre sus oradores y ante otra plaza 

nuevamente a rebosar93; o el mitin sobre la mujer organizado por el PCE, con las 

intervenciones destacadas de Cristina Almeida y la cantante Ana Belén.94 

 
 

Figura 4.94 Cartel de un mitin del Partido Socialista en la Plaza de Vista Alegre en los años 1980. 
 

Fuente: todocoleccion.net 

                                                           
92 “El mitin del PCE abarrotó Vista Alegre”, Ya, 08/05/1977, p. 19. Recurso disponible en: 
https://linz.march.es/Documento.asp?Reg=r-7201 [Última consulta: 11/02/2018] 
93 “Balance de la campaña electoral: normalidad y participación masiva”, El País, 15/06/1977. En: 
https://elpais.com/diario/1977/06/15/espana/235173633_850215.html [Última consulta: 11/02/2018] 
94 “Mitin feminista del PCE en Vista Alegre”, El País, 29/05/1977. Recurso disponible en: 
https://elpais.com/diario/1977/05/29/espana/233704829_850215.html [Última consulta: 11/02/2018] 
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Pero “la Chata” también será escenario de algunos de los momentos cumbre del 

panorama musical en España en los años 1980, en una época que ha pasado a la 

historia como “La Movida”, y que supuso la eclosión y popularización de una gran 

variedad de gustos y subculturas musicales hasta ese momento alternativos, como el 

punk, el post punk, el glam rock o el tecno, entre otros. 

Así, uno de los hitos fundacionales y estelares de aquel momento fue el concierto 

ofrecido en Vista Alegre el 26 de septiembre de de la banda neoyorquina Ramones, 

considerada una de las bandas más legendarias de punk de todos los tiempos, y grupo 

clave por su influencia sobre algunas de las bandas más señeras de “La Movida” 

madrileña como Los Nikis, Siniestro Total, Blondie o la UVI95. 

 
 

Figura 4.95 Entrada al concierto de los Ramones en “La Chata” el viernes 26 de septiembre de 1980. 
 

Fuente: estufacto.blogspot.com 
 
Aún son muchos los jóvenes y no tan jóvenes de aquellos tiempos, que recuerdan 

aquella noche en Carabanchel, escuchando a una de las bandas más icónicas de los 

últimos 40 años, en aquel achacoso y castizo recinto taurino. Su mítico ¡Hey! ¡Ho! ¡Lets 

go!, hizo vibrar aquella arena, que abarrotada por unos 13.000 espectadores, sumaba 

una página más a su historia legendaria96. 

A este hecho hay que sumar la circunstancia de que aquella noche actuaron como 

teloneros de los estadounidenses, unos madrileños escasamente conocidos por aquel 

entonces: Nacha Pop. Con Antonio Vega al frente, y en la que fuera una de sus 

primeras actuaciones ante un gran aforo, interpretaron la canción La chica de ayer, 

tema incluido en su primer disco publicado unos meses antes, y que en un par de años 

se consagraría como uno de los “himnos” fundamentales de “La Movida” y de la 

música española de todos los tiempos. 

                                                           
95 “Los Ramones. Hijos putativos”. Especial en elmundo.es, año 2002. Recurso disponible en: 
http://www.elmundo.es/especiales/2002/04/cultura/ramones/hijos.html [Última consulta: 11/02/2018] 
96 “Trece mil personas aclamaron el rock agresivo de Los Ramones”, El País, 28/09/1980. Recurso en 
https://elpais.com/diario/1980/09/28/cultura/338940010_850215.html [Última consulta: 11/02/2018] 
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El ocaso y fin de “La Alegre Chata” 
 
La década de los años 1980 supuso la “estocada” definitiva al viejo coso de “La 

Chata”. La otrora conocida como la “Alegre Chata” se había convertido 

irremediablemente y para entonces, en la “Decadente Chata”. 

Y esto era así, porque para sus arrendatarios y la propiedad la plaza era más valiosa 

por el valor del suelo que ocupaba, antes que por los beneficios que pudiera aportar su 

taquilla, máxime cuando el toreo pasaba por un momento crítico en Carabanchel. En 

efecto, “La Chata” ya no lograba concitar a grandes estrellas ni espectáculos de 

enjundia, a consecuencia fundamentalmente, de la falta de renovación y adecuación de 

unas instalaciones ya humildes e incluso inacabadas, desde su origen 40 años atrás. 

A este hecho había que sumar la cada vez mayor presión inmobiliaria sobre los 

Carabancheles, antes comentada, y que desde finales de los años 1960 habría de 

cobrarse fincas y propiedades históricas, que fueron borradas de la faz de la tierra por 

la voraz especulación como la finca de los Montijo, la del marqués de la Remisa o los 

hoteles y villas modernistas de la cada vez más menguada Colonia de la Prensa. 

A partir de entonces, los rumores sobre la inminente demolición y traslado del coso 

comenzaron a ser constantes, alcanzando su primer momento álgido en 1969, cuando 

en el último minuto se truncó un acuerdo para construir en su solar viviendas y un 

centro comercial, para alivio de aficionados y muchos vecinos, que veían aquel edificio 

como parte de “su” historia. Sin embargo, para principios de 1980 el viejo ruedo 

carabanchelero estaba ya sentenciado y sin posibilidad de volver a ser “indultado”. 

 
 

Figura 4.95 Fotomontaje contra la rumoreada demolición de “la Chata” aparecido en el año 1969. 
 

Fuente: Fernández Sanz y Faucha Pérez, 2014c 
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En 1981 la castiza “Chata” echaba el cierre e iniciaba un período de abandono que 

habría de prolongarse 14 años, hasta su demolición en el año 1995. 

En ese intervalo de tiempo, la propiedad y los gestores del coso plantean a las 

autoridades municipales, una serie de propuestas para el solar de “La Chata”. Las 

negociaciones serán nada sencillas pues al interés especulador subyacente en toda la 

operación se oponían una serie de factores, como la inclusión de la antigua plaza de 

toros en el Plan Especial de Protección y Conservación de Edificios y Conjuntos de 

Interés Histórico-Artístico; las protestas de los comerciantes del pequeño comercio y 

del vecino mercado de Puerta Bonita, que no veían con buenos ojos la instalación de 

una gran superficie comercial; la denuncia de muchos vecinos y aficionados del mundo 

del toro que veían en la desaparición de aquel recinto una pérdida del patrimonio 

histórico de la ciudad y del barrio; la oposición de algunos vecinos que denunciaban la 

inexistencia de zonas verdes en la modificación del Plan General propuesta, así como 

la cuestión no resuelta de las plazas de garaje, en un lugar que ya sufría serios 

problemas de congestión y estacionamiento. Por último y desde los partidos de la 

oposición, se planteaban otras soluciones contra el derribo de la plaza que iban desde 

su recuperación como centro cívico y lúdico para el barrio, hasta su conversión en 

Escuela de Tauromaquia, incluyendo la construcción de una residencia para los 

jóvenes aprendices. 

Resultan muy esclarecedoras de la postura “conservacionista”, defendida por muchos 

vecinos en cuanto a su importancia como símbolo para el barrio, las líneas que José 

María Altable Arcones dedica en marzo de 1980 a la cuestión de “la Chata”, en el 

periódico local A viva voz, bajo el título: «Podrían tirar la Chata. Necesita mayor 

protección»: 

«…Así las cosas, resulta que desde el 24 de octubre de 1978, está aprobado 

inicialmente el Plan Especial de Protección y Conservación de Edificios y Conjuntos de 

Interés Histórico-Artístico. En él aparece la plaza como edificio singular a proteger.  

Este Plan prohíbe ya toda actuación que pretenda transformar la plaza de toros o 

tirarla, nos dice José Manuel Bringas, economista y director del equipo de Urbanismo 

Proyectos Integrados, muy ligado a los problemas de Carabanchel. 

Nadie sabe, a ciencia cierta, lo que al final sucederá con este Plan de Protección, 

puesto que el catálogo correspondiente ha sido ya modificado en dos ocasiones. A lo 
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peor Vista Alegre deja de estar protegida en cualquier momento y el Plan es aprobado 

sin que se mencione. 

Pocos confían, hoy día, en que el planeamiento salve un edificio histórico; parece que 

está más dedicado a enredar y liar las cosas que ordenar la ciudad en interés de los 

vecinos. 

Para todos los carabancheleros, la Chata, como aún se llama popularmente, es parte 

señalada del patrimonio histórico del barrio. 

Cuando por estos pagos solo había huertas y caminos, praderas y alguna venta, la 

plaza de toros ya se levantaba imponente en el mismo lugar en que hoy se encuentra. 

El 15 de junio de 1908 fue inaugurada y es notorio que toreros que después fueron 

famosos, comenzaron en Vista Alegre, sus primeros pasos. 

En opinión de José Manuel Bringas, en ninguna cabeza normal cabe que la plaza se 

pueda tirar. Pienso que la preocupación del ciudadano debe ir a plantear qué se va a 

hacer con ella y no esterilizarnos en pensar que pueda desaparecer. 

Lo ideal sería una municipalización y después hacer un concurso de ideas, entre 

colectivos y equipos, para, respetando su fisonomía y estructura, darle el uso cultural, 

recreativo y de espectáculos que sirva a los vecinos. Por medio de un referéndum 

popular del barrio, los propios vecinos elegirían la idea y proyecto que más les gustara. 

Será por el apego que Carabanchel tiene por su plaza que el concejal presidente de la 

Junta Municipal del Distrito, Miguel Lara, afirmaba: “Si los bulldozers intentan derribar 

Vista Alegre tendrán que pasar por encima de nuestras cabezas”. 

Decir que este sentir es compartido por vecinos y asociaciones es como no decir nada, 

pero ahí queda, ya que ante la posibilidad de que Carabanchel pierda una importante y 

entrañable parte de sí mismo, cunde la preocupación» (Fernández Sanz y Faucha 

Pérez, 2014c. Pp. 175-177). 

Vemos como el autor de esta carta pública, no concibe la desaparición del popular 

edificio de “La Chata”, sin embargo la realidad no iba a conceder una segunda 

oportunidad a aquella estructura encalada de paramentos curvos y lisos y sin más 

adorno que tres grandes arcos de inspiración mudéjar. El tiempo pasaba y el edificio y 

su entorno cada vez lucían más descuidados, más sucios, más marginales… la “Alegre 

Chata” era ya la “Triste Chata”. 



 

Figura 4.97 Plaza de toros de “la Chata” tras su cierre y con su galería superior, que quedó inconclusa 
para siempre. Foto realizada a finales de los años 1980.
 

Fuente: conocermadrid.webnode.es 

 

 

Figura 4.98 “La Chata” cerrada a cal y canto 
vecinos del barrio. Fotografía realizada a comienzos de la década de los años 1990.
 

Fuente: Panoramio.com 

 

 

Figura 4.99 2 “La Chata”, en un estado más que evidente de abandono, suciedad y deterioro 
Sus soportales se habían convertido en una zona frecuentada por vagabundos y drogodependientes.
 

Fuente: Karabanchel.com 
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97 Plaza de toros de “la Chata” tras su cierre y con su galería superior, que quedó inconclusa 
para siempre. Foto realizada a finales de los años 1980. 

 

98 “La Chata” cerrada a cal y canto y con sus aledaños convertidos en aparcamiento por los 
vecinos del barrio. Fotografía realizada a comienzos de la década de los años 1990. 

99 2 “La Chata”, en un estado más que evidente de abandono, suciedad y deterioro 
Sus soportales se habían convertido en una zona frecuentada por vagabundos y drogodependientes.

 
97 Plaza de toros de “la Chata” tras su cierre y con su galería superior, que quedó inconclusa 

 
y con sus aledaños convertidos en aparcamiento por los 

 
99 2 “La Chata”, en un estado más que evidente de abandono, suciedad y deterioro hacia 1990. 

Sus soportales se habían convertido en una zona frecuentada por vagabundos y drogodependientes. 
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Así las cosas, a mediados de los años 1980 “la Chata” está cerrada a cal y canto, 

dejándose caer a pedazos, y la propiedad ya había visto frustradas sus propuestas para 

cambiar el uso del solar y levantar viviendas, un centro comercial y aparcamientos, al 

tratarse de un edificio protegido, cuyo uso no podía cambiarse. Sin embargo, este uso 

como coso taurino podía compatibilizarse con locales comerciales y un “centro cívico”. 

Es entonces, cuando el Ayuntamiento se muestra interesado en adquirir a Luis Miguel 

Dominguín el viejo ruedo carabanchelero para establecer un gran centro cívico en un 

barrio, que contaba ya con un millón de habitantes y ninguna infraestructura de esta 

naturaleza97. A comienzos de 1994, el empresario Arturo Beltrán compra la plaza a 

Dominguín por 1.000 millones de pesetas, y en junio el Ayuntamiento expropia la 

plaza98, encargando a la Gerencia de Urbanismo el diseño de un nuevo coso con un 

“Centro Integrado”, es decir, una zona comercial. El consistorio ya no contempla la 

conservación del viejo edificio, catalogado pero declarado ruinoso, y presenta su 

propuesta de nuevo recinto como una oportunidad para revitalizar un barrio degradado 

y sin infraestructuras modernas. 

En ese contexto, los movimientos vecinales y de aficionados que pudieran protestar 

contra el derribo de tan histórico edificio, son eclipsados a través de la vinculación de 

“La Chata” con aspectos como inseguridad, marginalidad, miseria, ruina, cochambre, 

etc. por parte de determinados medios. En efecto, los soportales de “La Chata” daban 

cobijo en los últimos años a mendigos, camellos y drogadictos, en una situación de 

dejadez consciente por la propiedad y consentida tácitamente por la Administración 

(un caso muy similar al vivido por la Cárcel de Carabanchel, que también se dejó a su 

suerte, hasta convertirla en un “derribo” más costoso de rehabilitar que de arrasar). 

De este modo, los vecinos comienzan a ver aquella demolición como “necesaria” a la 

vez que ven con esperanza, ese nuevo espacio multiusos que además solventará el 

problema de la falta de aparcamiento en el barrio. 

Así se presentará una primera propuesta con 10500 localidades, tres niveles de 

aparcamiento (1600 plazas) y un coste de 2200 millones de pesetas. Poco después, 

esta propuesta se modifica ampliando el aforo hasta los 16.000 espectadores. También 

                                                           
97 “El Ayuntamiento quiere comprar la plaza de Vista Alegre a Luis Miguel Dominguín”, El País, 21/01/1981. 
Recurso disponible en: https://elpais.com/diario/1981/01/21/madrid/348927861_850215.html [Última 
consulta: 12/02/2018] 
98 “La Comunidad obliga a encoger el nuevo coso de Vista Alegre”, El País, 10/12/1994. Recurso 
disponible en: https://elpais.com/diario/1994/12/10/madrid/787062279_850215.html [Última consulta: 
12/02/2018] 
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pasa a cambiarse el nombre del recinto: de “Centro Integrado Vista Alegre” a “Palacio 

de Vistalegre” (usurpando en buena medida, la denominación que le era propia al 

verdadero palacio de la finca decimonónica que dio nombre a la plaza, y sumiendo a 

éste aún más en el olvido por parte de la población, que a partir de ahora identificará 

en exclusiva el “Palacio de Vistalegre” con este moderno centro multiusos). 

Sin embargo, de esa primera propuesta, se mantendrá en todo momento el elemento 

más vanguardista y reconocible del nuevo recinto: una gran cubierta retráctil, capaz de 

cerrarse por completo en unos 8 minutos. (Hay que tener en cuenta que hasta 

entonces, la única plaza de toros cubierta de España era la de Zaragoza, cuyas obras 

también habían sido acometidas por quien ahora era el nuevo adjudicatario de la 

construcción de Vista Alegre, el empresario Arturo Beltrán). 

En junio del año 1995 “La Chata” desaparece para siempre de la faz del barrio, tras ser 

demolida en apenas 48 horas. Su solar quedará yermo y vacío por mucho tiempo, 

debido a problemas de viabilidad económica y a diferentes modificaciones del 

proyecto inicial (Fernández Sanz y Faucha Pérez, 2014c). 

En 1998 el diseño vuelve a modificarse, pero esta vez dicha modificación comporta una 

modificación del Plan General, que debe ser aprobada por la Comunidad de Madrid. El 

motivo: en el recinto se integrará un Corte Inglés, lo que obliga a un reajuste entre la 

geometría del coso y la de la nueva superficie comercial. Este hecho dará lugar a la 

creación del gran zócalo actual, que ha colmatado todo el espacio “intersticial” entre el 

perímetro del ruedo y las manzanas vecinas, dando como resultado una manzana 

rectangular con un desarrollo en altura equivalente a unas dos plantas, que rompe el 

espacio urbano continuo y fluido entre las edificaciones y la plaza, ahogando el espacio 

entre muros de hormigón y haciendo aparecer unas desproporcionadas y 

desmesuradas escalinatas, para alcanzar la base del volumen cilíndrico sobre el zócalo. 

Cabe añadir que los terrenos de los antiguos corrales fueron recalificados con uso 

residencial, y que los comerciantes del vecino mercado de Puerta Bonita fueron 

reubicados en el citado zócalo comercial del nuevo centro multiusos. 

Finalmente la nueva plaza ahora “Palacio Vistalegre” era inaugurada el 12 de abril del 

año 2000, con una corrida inaugural a cargo de Curro Romero, José María Manzanares 

y Enrique Ponce. “La Chata” era historia y objeto del recuerdo… un recuerdo que 

como veremos, aún permanece arraigado en la memoria colectiva de sus vecinos. 
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Figura 4.100 Cartel inaugural del Palacio de Vistalegre. En el mismo puede verse en la esquina superior 
derecha un esbozo de la antigua y recordada “Chata”, emergiendo tras la moderna arquitectura del nuevo 
centro multiusos, que se presenta artísticamente como heredero y relevo de la antigua plaza neomudéjar . 
 

Fuente: Memoria de los barrio de Madrid 

 

 
 

Figura 4.101 Entrada monumental del acceso Sur del Palacio de Vistalegre, inaugurado en el año 2000 
 

Fuente: publico.es 
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Del recuerdo de “La Chata” al moderno “Palacio de Vistalegre” 
 
“La Chata” fue un lugar de gran simbolismo y muy arraigado en la memoria colectiva 

de los carabancheleros y de muchos madrileños, no sólo aficionados al mundo de los 

toros, pues como hemos visto este lugar acogió eventos de todo tipo (celebraciones, 

mítines, conciertos, combates de boxeo, etc.) y en él se vivieron auténticas noches 

históricas, como aquel primer concierto de los Ramones en España en plena “Movida 

madrileña” o el primer mitin del Partido Comunista de España en Madrid, tras su 

legalización. No debemos olvidar que la plaza llegó a estar catalogada como 

monumento histórico-artístico, para evitar su destrucción. Algo que no pudo evitarse 

tras la ruina deliberada (y consentida por las autoridades) a la que se dejó llevar a 

aquel histórico lugar.  

Hoy en su solar se levanta un “edificio multiusos” pomposamente llamado “Palacio 

Vistalegre”, mantiene sus usos pues sigue siendo lugar de toros, conciertos, boxeo, 

eventos políticos… pero hay estampas que parecen haberse perdido y no son de la 

misma intensidad que antes. Aquella achacosa arquitectura encalada, con sus 

hechuras y disposición parecía congregar una atmósfera más castiza y especial, que 

ahora parece haberse perdido, ahogada entre ese aparatoso frente del Centro 

Comercial o esas monumentales y desmesuradas escaleras flanqueadas por colosales 

toros, como si de la entrada a un solemne lugar se tratara. “La Chata” era un lugar 

cercano, más acogedor, más entrañable, más genuino. Así nos rememoran sus vecinos 

aquellos días de esplendor de aquella añorada edificación. 

Jesús Fernández Sanz y Francisco Javier Faucha Pérez, autores de un sinfín de 

artículos sobre la historia de los Carabancheles y del reseñado libro “Los toros y su 

mundo en los Carabancheles”, antes que nada fueron vecinos del barrio, y así 

recuerdan aquellas tardes de animación en torno a la “Alegre Chata”: 

«Los chavales del barrio corríamos hacia la puerta de caballos de Vista alegre para ver 

llegar a los toreros que en esos viejos e inmensos automóviles hacían su aparición con 

sus atezados y serios rostros para contender en la arena carabanchelera. Capotes, 

espadas y el resto de la impedimenta taurina, sin olvidar el imprescindible botijo, eran 

transportados al interior del coso. Mientras tanto, en torno a los corrillos de curiosos 

que comentaban las virtudes toreras de los protagonistas, algún que otro caballo con 

su jinete y su pica en ristre se abrían paso cual orondos quijotes que esperan no 

confundir los bravos morlacos con molinos o gigantes.  
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Los momentos previos de la corrida convertían los alrededores de la plaza en un 

hervidero de gentes que endomingadas y alegres entraban o salían de los bares. los 

gritos de los vendedores ambulantes y el humo de los puros llenaban la atmósfera 

mientras los últimos aficionados en decidirse a entrar en la plaza guardaban cola ante 

las taquillas.  

Un nítido toque de clarines y timbales anunciaba el inminente comienzo de la corrida 

mientras que los espectadores más rezagados corrían hacia sus localidades.  

El resto de la tarde para aquella legión de chavales que no tenía la suerte de disponer 

de dinero para la entrada transcurría por los alrededores; unos jugando al fútbol, otros 

al frontón en las blancas fachadas de la plaza y los más atrevidos tratando de escalar 

las paredes para entrar de gorra al festejo.  

A la espera de la vuelta al bullicio de la salida de la corrida y con la esperanza de ver 

salir por la puerta grande al torero de turno, los viandantes de los aledaños de Vista 

alegre seguían el festejo de oído: los avezados tímpanos habían aprendido a interpretar 

con exactitud los diferentes tercios, las buenas faenas, los miedos y especialmente los 

trágicos instantes de las cogidas.  

Con el fin del festejo volvía el momento de la pleamar humana y las gentes se 

expandían por las calles y bares de la zona entre discusiones y desaforados 

comentarios taurinos. Parece que ha habido suerte y dos diestros salen por la puerta 

grande a hombros de los esforzados muchachos que los enfilan General Ricardos 

abajo ante los ojos curiosos de los vecinos y la chiquillería que les siguen y escoltan. 

Mientras, los aficionados más presurosos asaltan las «camionetas piratas» que de 

improviso y oportunamente habían arribado a la puerta de Vista alegre acompañadas 

por los recios gritos de ¡Atocha! ¡Atocha! ¡Plaza mayor! ¡Plaza mayor!...» (Fernández 

Sanz y Faucha Pérez, 2014c; pp. 9-11) 

Otro carabanchelero, Carlos Barciela, también nos sumerge en toda aquella “fauna” 

tan singular que poblaba los aledaños de la plaza los días de corrida allá por los años 

1960. Su evocación de aquel lugar, hace inevitable que se nos venga a la memoria esa 

crónica que escribía Eugenio Noel, en 1898, sobre la destartalada y primitiva plaza de 

talanqueras de madera de la calle de la Magdalena, en aquel corralón el gas: pícaros, 

“petimetres”, carteristas, vendedores, coches caros, caballos, las “camionetas 

piratas”… 



320 

 
 

Figura 4.102 Gentío en torno a la puerta principal de “La Chata” el día de su reinauguración en 1947. 
 

Fuente: Archivo fotográfico Memoria de los barrio de Madrid 

 

 
 

Figura 4.103 El torero Mezquita a hombros y paseado por las calles del barrio por un grupo de aficionados 
 

Fuente: Archivo fotográfico Memoria de los barrio de Madrid 

 

 
 

Figura 4.104 Vista del patio de los caballos de “La Chata”, en 1956. 
 

Fuente: Archivo fotográfico Memoria de los barrio de Madrid 
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También nos sumerge en los espacios auxiliares de la plaza, el patio de caballos y los 

corrales originales, éstos últimos uno de los primeros elementos que desaparecieron 

para levantar un bloque de viviendas en los años 1970, en lo que empezaba a ser el 

asedio particular de los promotores inmobiliarios sobre este lugar: 

«Los días de festejos los alrededores se llenaban de golfos de todos los barrios bajos 

de Madrid, que intentaban colarse de cualquier forma en la plaza. Pululaban los 

“reventas” de entradas, los vendedores de tabaco americano de contrabando y de 

piedras de mechero, los rateros, los descuideros y los carteristas. Entre el público 

destacaban los nuevos ricos, los estraperlistas que llegaban con coches fantásticos y 

los chulos con sus putas. Los vendedores de cervezas y gaseosas, con chaquetillas 

blancas y gorra, sudorosos y cargados con cajones llenos de bebidas y hielo ofrecían 

sus productos a gritos. En medio de aquella marabunta envuelta en una nube de polvo, 

se movían los policías a caballo. 

Cuando el festejo era destacado llegaban desde el centro de Madrid los tranvías 

cargados de gente hasta los topes, y una variopinta flota de pequeños autobuses, 

muchos de ellos sin licencia, popularmente llamadas “camionetas piratas”. A mí, el 

ambiente de aquellas tardes me resultaba curioso y me quedaba parado observando 

todo aquel movimiento, en medio de un calor y un polvo sofocantes. Además, me 

gustaban porque eran muy favorables para recoger del suelo cajas vacías de cerillas, 

elemento importante de nuestras colecciones y juegos. 

Yo no entré nunca a la plaza. Carecía de dinero y, sobre todo, carecía de interés. Tenía 

curiosidad, sin embargo, por todo lo que se movía alrededor. Si podía, me asomaba 

por alguno de aquellos grandes portones que daban a los patios de caballos, en los 

que se veía el movimiento de los animales, los picadores y los monosabios. Tengo muy 

malos recuerdos de algunas escenas, como el contemplar a los caballos que volvían 

del ruedo, chorreando sangre por las patas y desplomándose en el suelo. Muy 

probablemente era esa mezcla del olor de la sangre, de entrañas abiertas de caballos y 

toros, y de los excrementos, lo que cargaba el ambiente de un olor horroroso cuyo 

recuerdo todavía me revuelve el estómago» (Barciela, 2013; pp. 188-189) 

El mismo Barciela, también nos evoca el recuerdo de los “maletillas”, aquellos jóvenes 

de escasos recursos que soñaban con “comerse” Madrid, por medio del toreo, y que 

vieron durante décadas en el albero de Carabanchel su particular “tierra prometida”, 

para salir de aquella miseria que les atenazaba. 



«Durante los días de corridas era muy frecuente la presencia de lo que entonces se 

llamaban “maletillas”. Eran muchachos jóvenes, desarrapados, sucios, muertos de 

hambre, que dormían en los grandes sop

“oportunidad” para demostrar su valor como toreros. Intentaban colarse, tirarse al 

ruedo durante la corrida y dar un par de pases al toro antes que la cuadrilla les echara 

mano y les entregara a la policía.

A pesar de lo desagradable que me resultaba todo lo relacionado con la fiesta, los 

maletillas me producían una gran compasión. Llegué a hablar con alguno y a compartir 

mi merienda con él. Escuchaba sus penosas historias, cómo habían llegado a Madrid 

desde algún lejano y perdido pueblo de Andalucía en camiones, andando, en tren sin 

billete, pasando todas las inclemencias imaginables y golpeados por la Guardia Civil., 

tras ser sorprendidos cometiendo un pequeño robo. Algunos habalaban un castellano 

tan malo y con un acento

cuantos días, los que duraban los toros, desaparecían sin dejar rastro, siguiendo el 

curso de las fiestas en otros pueblos y en otras ciudades. Siempre con el mismo deseo 

de encontrar la oportunidad

Figura 4.105 Cartel anunciando una novillada para “maletillas”, bajo el nombre de “Una Oportunidad”. Año 
1964. Por aquel entonces Vista Alegre era el escenario del popular espacio televisivo “La Oportunidad”.
 

Fuente: todocolección.net 

 
Como dato curiso señalar que desde el año 2017, los gestores de la plaza han 

recuperado la idea de “La Oportunidad

alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Madrid. En el cartel de esta primera 

“edición moderna” han recuperado en cierto modo, la estética de los años 1950 y 

1960, así como el mismo nombre, dado el vínculo de aquel nombre con Vista Alegre.
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Durante los días de corridas era muy frecuente la presencia de lo que entonces se 

llamaban “maletillas”. Eran muchachos jóvenes, desarrapados, sucios, muertos de 

hambre, que dormían en los grandes soportales de la plaza, esperando una 

“oportunidad” para demostrar su valor como toreros. Intentaban colarse, tirarse al 

ruedo durante la corrida y dar un par de pases al toro antes que la cuadrilla les echara 

mano y les entregara a la policía. 

desagradable que me resultaba todo lo relacionado con la fiesta, los 

maletillas me producían una gran compasión. Llegué a hablar con alguno y a compartir 

mi merienda con él. Escuchaba sus penosas historias, cómo habían llegado a Madrid 

perdido pueblo de Andalucía en camiones, andando, en tren sin 

billete, pasando todas las inclemencias imaginables y golpeados por la Guardia Civil., 

tras ser sorprendidos cometiendo un pequeño robo. Algunos habalaban un castellano 

tan malo y con un acento tan cerrado que apenas se podía comprender. Tras unos 

cuantos días, los que duraban los toros, desaparecían sin dejar rastro, siguiendo el 

curso de las fiestas en otros pueblos y en otras ciudades. Siempre con el mismo deseo 

de encontrar la oportunidad» (Barciela, 2013; p. 189) 

 
 

105 Cartel anunciando una novillada para “maletillas”, bajo el nombre de “Una Oportunidad”. Año 
1964. Por aquel entonces Vista Alegre era el escenario del popular espacio televisivo “La Oportunidad”.

Como dato curiso señalar que desde el año 2017, los gestores de la plaza han 

La Oportunidad”, aunque eso sí, ahora dirigida a los jóvenes 

alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Madrid. En el cartel de esta primera 

oderna” han recuperado en cierto modo, la estética de los años 1950 y 

1960, así como el mismo nombre, dado el vínculo de aquel nombre con Vista Alegre.

Durante los días de corridas era muy frecuente la presencia de lo que entonces se 

llamaban “maletillas”. Eran muchachos jóvenes, desarrapados, sucios, muertos de 

ortales de la plaza, esperando una 

“oportunidad” para demostrar su valor como toreros. Intentaban colarse, tirarse al 

ruedo durante la corrida y dar un par de pases al toro antes que la cuadrilla les echara 

desagradable que me resultaba todo lo relacionado con la fiesta, los 

maletillas me producían una gran compasión. Llegué a hablar con alguno y a compartir 

mi merienda con él. Escuchaba sus penosas historias, cómo habían llegado a Madrid 

perdido pueblo de Andalucía en camiones, andando, en tren sin 

billete, pasando todas las inclemencias imaginables y golpeados por la Guardia Civil., 

tras ser sorprendidos cometiendo un pequeño robo. Algunos habalaban un castellano 

tan cerrado que apenas se podía comprender. Tras unos 

cuantos días, los que duraban los toros, desaparecían sin dejar rastro, siguiendo el 

curso de las fiestas en otros pueblos y en otras ciudades. Siempre con el mismo deseo 

105 Cartel anunciando una novillada para “maletillas”, bajo el nombre de “Una Oportunidad”. Año 
1964. Por aquel entonces Vista Alegre era el escenario del popular espacio televisivo “La Oportunidad”. 

Como dato curiso señalar que desde el año 2017, los gestores de la plaza han 

”, aunque eso sí, ahora dirigida a los jóvenes 

alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Madrid. En el cartel de esta primera 

oderna” han recuperado en cierto modo, la estética de los años 1950 y 

1960, así como el mismo nombre, dado el vínculo de aquel nombre con Vista Alegre. 
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Figura 4.106 “La Oportunidad”, en su versión contemporánea. El cartel no deja de resultar expresivo al 
juntar una imagen que hace referencia a una estética y tipografía de los años 1950 y 1960, (época de 
esplendor de “La Chata” cuando era el plató del programa televiso del mismo nombre), con el moderno 
“Palacio Vistalegre”, tratando así de enlazar la historia con este nuevo espacio, que busca de esta forma 
más o menos subliminal, su vinculación como heredero de “La Chata”. 
 

Fuente: servitoro.es 
 
Jesús Salvador (69 años), recuerda también la logística desplegada en torno a aquellos 

eventos taurinos y nos recuerda que, como ya hemos señalado, “La Chata” era más 

que toros, era un espacio de ocio y diversión con conciertos, bailes, etc… Y un lugar 

que frecuentaban las élites más glamurosas del momento, atraídas como ya vimos 

anteriormente, por la carismática figura de Dominguín: 

«”¡A los toros! ¡A los toros!” boceaba un paisano en la puerta del Brillante de Atocha 

los días de corrida. Y en esos autobuses se encaramaban como podían con botas de 

vino incluidas los que querían ir a los Carabancheles. La plaza era de la familia 

Domingo-Dominguín y por entonces era de las famosas de España y conocida como 

“la segunda de Madrid”. También recuerdo que por las noches había cante, boxeo y 

algún que otro espectáculo. En aquellos tiempos era un importantísimo centro de 

diversión y ocio en Carabanchel y en Madrid. Un sitio donde podías ver a tantos 

famosos como si fuera el Pasapoga o Chicote» 

Y es que dentro de estos otros espectáculos citados por Jesús, el boxeo también tenía 

una atmósfera especial: 

«La Chata solía albergar, también, espectáculos más divertidos y, en apariencia, 

violentos. Eran las veladas de lucha libre o, como se decía entonces entre los 

carabancheleros, de catch. A mí me llevaba mi hermano Roberto y me resultó siempre 

un juego fantástico. Los luchadores eran gente de lo más variopinta. Algunos eran 

boxeadores fracasados o retirados; otros, sencillamente, tipos más o menos fuertes y, 
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a veces, con más grasa que músculos. En general tenían nombres muy sonoros como 

“El Tigre Americano” o “El León Navarro”. Algunos, que por su aspecto no debían 

haber salido nunca de Madrid, tenían nombre y apellido extranjero, como un tal “Mike 

Brendel” o el famosísimo “Karoly”. En ocasiones intentaban atraer la atención del 

público con un velo de intriga como “El Enmascarado”, luchador sobre el que 

circulaban diversos rumores sobre las razones por las que llevaba la máscara. Se decía 

que era por su extrema fealdad, aunque también porque carecía de cara a 

consecuencia de grandes quemaduras. Incluso se afirmaba que era un joven 

perteneciente a una familia muy rica de Madrid y que se ocultaba para evitar el 

escándalo de que alguien de tan buena posición formara parte de un mundo tan 

marginal» (Barciela, 2013; p. 190) 

 
 

Figura 4.107 Combate de boxeo en el Palacio de Vistalegre. Hoy el nuevo recinto que ocupa el lugar de la 
desaparecida “Chata”, sigue celebrando noches pugilísticas, continuando con una tradición que en los 
Carabancheles se remonta a los años 1930. 
 

Fuente: marca.es 

 
Pero “La Chata” también atesora recuerdos vinculados a la arena política, en concreto 

a aquellas electrizantes noches de mítines abarrotados y apasionados en los primeros 

compases de la recién instaurada democracia, entre los años 1975 y 1980. El 

periodista Abel Hernández nos traslada a una de aquellas históricas noches: 

«El profesor Tierno logró remansar la torrentera de la irracionalidad que desbordaba 

los tendidos. Era la noche mágica del P.S.P. en la plaza de toros de Vista Alegre. El 

cronista llegó al tercer toro por culpa del endiablado tráfico de General Ricardos y por 

culpa de los guardianes de las puertas. Ni con carnet de Prensa ni con invitación 

especial había manera de que abrieran las verjas. “Es imposible. La plaza está 

abarrotada. Lo sentimos. Mire la multitud que espera. No queda libre ni un grano de 

arena del ruedo. En los tendidos puede ocurrir un accidente, porque hay miles de 

personas de más”  
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El cronista quería asistir al primer mitin verdadero de su vida. Al lado, el dirigente 

socialdemócrata profesor Lasuen, con su esposa, y el corresponsal de «Le Monde», 

José Antonio Novais, pretendían inútilmente lo mismo. 

Al fin logramos entrar por la puerta del patio de caballos. Era un espectáculo de noche 

y sonido. También de luz. De sol y sombra para ser consecuentes con el lugar, aunque 

fuera noche cerrada. Allí estaban las banderas de la izquierda. El cronista no vio ni una 

sola bandera nacional. Destacaba una inmensa bandera republicana, que fue 

recorriendo el tendido, llevada por las manos de los asistentes, como una nube roja, 

amarilla y morada. Enseguida quedaba claro que junto a los socialistas del P.S.P., 

organizadores del acto, y de los otros socialistas y socialdemócratas, se habían dado 

cita en Vista Alegre cenetistas, republicanos, comunistas, ácratas, trotskistas, 

polisarios, maoistas y seguramente la mayor parte de los que se dedican a manchar de 

pintadas la ciudad. Allí estaban, junto a la serena razón del socialismo razonable, 

encarnada en la mesa presidencia (Tierno, Morodo, Fuejo...), muchas de las fuerzas de 

la irracionalidad.  

[…] Vista Alegre era en la noche del sábado una hoguera humana de libertad»99. 

 
 

Figura 4.108 Dulcinea Bellido, militante comunista y esposa de Lucio Lobato, destacado dirigente del PCE, 
interviniendo durante en un mitin del Partido Comunista en la plaza de toros de Vista Alegre, en 1978. 
 

Fuente: todoslosrostros.blogspot.com 

 
Y es que el actual “Palacio de Vistalegre” sigue siendo hoy, lugar de celebración de 

congresos, mítines y reuniones de las principales formaciones políticas de España, 

continuando la estela ya iniciada en este lugar, en tiempos de la Segunda República.  

                                                           
99 “El mitin de Vista Alegre”, Informaciones, 28/03/1977. Recurso disponible en: 
https://linz.march.es/documento.asp?reg=r-23388 [Última consulta 13/02/2018] 
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Así echando una ojeada a la prensa es fácil ver en los últimos diez años congresos y 

mítines del Partido Socialista, Partido Popular, Izquierda Unida o de formaciones más 

recientes en fechas más cercanas en el tiempo como Podemos o Ciudadanos. Aún es 

posible encontrar en testimonios de periodistas asistentes a estos últimos mítines, 

evocaciones de aquellos vibrantes discursos de los tiempos de la Transición, 

pronunciados en legendario recinto, que marcó a una generación en aquella época. 

Como muestra de ello, tenemos las palabras del periodista Agapito Maestre: 

«He vuelto a Vista Alegre. Esa plaza de toros aún es mítica para los que tenemos 

memoria. Era el coso que daba el salvoconducto para torear en las Ventas. Allí he visto 

torear a los más miedosos y a los más artistas, allí me hice “currista” y aprendí a 

querer a Rafael de Paula, allí se fraguó mi afición al arte más evanescente de la 

Creación, al catártico espectáculo de los toros y los toreros. Fue el lugar que me 

enseñó el valor de la metáfora al hablar en español. En Vista Alegre he visto a Curro y 

a de Paula ganarse a pulso y por derecho entrar en los carteles de las Ventas para San 

Isidro. También recuerdo haber estado en un mitin del viejo PCE, todavía guardo una 

foto con Ramón Tamames, pero, desde entonces, o sea desde hace mil años, no había 

vuelto a Vista Alegre. Ayer volví a visitar ese sagrado escenario de mi memoria…»100 

Pero como vimos en páginas anteriores, “La Chata” tuvo también su cuota de 

protagonismo y su hueco en la memoria de los amantes de la música, en concreto de 

aquellos aficionados al punk, los Ramones y la Movida madrileña de los años 1980. El 

26 de septiembre de 1980 la legendaria banda neoyorquina aterrizaba por vez primera 

en Madrid, y el escenario escogido fue la castiza “Chata”, haciendo vivir a Carabanchel 

la tarde más punk de su historia. Así lo recuerda Ernesto Montesinos, bajista del grupo 

los Zoquillos: 

«Madrid amaneció una mañana empapelada con unos carteles de gran tamaño en los 

que bajo el nombre “RAMONES” aparecían cuatro sujetos con cara de pocos amigos, 

casi amenazantes, melenudos, con pantalones vaqueros rotos por las rodillas, 

zapatillas gastadas, camisetas y curtidas cazadoras de cuero.  

Algunos sabían lo que era. Pero la mayoría de la ciudadanía estaba desconcertada. 

¿Qué era aquello? Los carteles anunciaban un concierto de los RAMONES en la Plaza 

                                                           
100 “Vista Alegre”, El Mundo, 14/12/2015. Recurso disponible en línea en: 
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/12/14/566e7648ca474131488b45e8.html [Fecha de última 
consulta:13/02/2018] 
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de Toros de Vista Alegre, en el barrio de Carabanchel. Como teloneros Nacha Pop, 

grupo local más que emergente. 

No está claro si fue debido al precio de las entradas, sorprendentemente asequible, al 

interés que ya suscitaba "la Nueva Ola", al hecho de que fuera Viernes, o, quizás, a una 

energía de origen no muy definido. Pero en Vista Alegre se congregaron 10.000 

personas ante la sorpresa de esas mismas 10.000 personas.  

La policía, "atemorizada por los más violentos gorilas que organización alguna haya 

utilizado", asistía atónita a una explosión energética inimaginable hasta entonces. No 

había duda al respecto. Vista Alegre botaba: el público enfervorecido entre inmensas 

brumas de polvo, el suelo cubierto de botellas y latas, los RAMONES, el escenario, el 

edificio entero..."Parecía el baile de los condenados al filo del caos". 

Al día siguiente la prensa daba cuenta del hecho, aunque, salvo excepciones, no se 

sabía muy bien si consiguieron entender aquello que sucedió. Algo muy grande, muy 

grande»101 

 
 

Figura 4.109 Viñeta de Máximo en El País el 27 de septiembre de 1980. Vemos un grupo de jóvenes de 
estética punk, salir del metro “Vista Alegre” y dirigirse hacia el “mitin” ofrecido por los Ramones. 
 

Fuente: estufacto.blogspot.com.es 

 
Finalmente Roberto (42 años y vecino de toda la vida de la antigua plaza de toros) nos 

sintetiza de forma realmente esclarecedora, lo que llegó a significar “La Chata” para 

los vecinos, pues era un símbolo de identidad del barrio, que iba más allá de los toros, 

como el mismo deja claro: 

                                                           
101 “La Movida madrileña revisitada (III)”, recurso disponible en: 
http://estufacto.blogspot.com.es/2006/12/la-movida-madrilea-revisitada-iii.html [Última visita: 13/02/2018] 
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«Vaya por delante que no me gustan los toros. Una vez claro esto diré que en mi 

barrio, cuando yo era pequeño, había una plaza de toros -a la que los vecinos 

llamábamos con cariño "La Chata"- que siempre consideré parte importante de mi 

patrimonio histórico personal. Aún conservo una vieja revista del barrio, en una de 

cuyas fotos se nos ve a mi madre y a mí (a mí en plano medio, a ella en plano 

americano) paseando por delante de uno de sus portones. 

Pero mi cariño por "La Chata" se debe a un recuerdo muy concreto. Como sabréis, en 

la plaza de toros de Vista Alegre, aparte de corridas y mítines políticos, también se 

celebraban conciertos. En particular, allí tuvo lugar el primero del que tengo recuerdo: 

los Ramones, el 26 de septiembre de 1980, a las ocho de la tarde; uno de los 

conciertos míticos de lo que se vino a conocer como "la Movida madrileña". Un 

acontecimiento histórico (al menos para mí) que tuve el privilegio de escuchar desde la 

ventana de la cocina de mi casa.  

Yo tenía cuatro añitos, y aquello me marcó para siempre. Recuerdo que ya me 

gustaban los Ramones, gracias a mi madre y a mi tío, y que aquella tarde, paseando al 

lado de la plaza, le monté un berrinche del copón a mi madre porque quería ir al 

concierto (ella consideraba que yo era demasiado pequeño y que podía ser peligroso). 

Entonces, unos punkis que estaban mangando una de aquellas escaleras de los 

empleados de Telefónica para colarse a la plaza por una de las ventanas, al oírnos, le 

dijeron a mi madre: "colega, déjanos al niño, que si le molan los Ramones, lo colamos 

para que vea el concierto con nosotros, que no le va a pasar nada...".  

Desgraciadamente, a mi madre no le moló el plan. Siguiente plano (interior, 

anochecer): el pequeño Robertito, apoyado en el alfeizar de la ventana, escuchando el 

concierto con cara de pocos amigos (de fondo: "Hey!.. Ho!... Let's go!...", etc.). 

Éste es mi recuerdo de "La Chata". El epílogo lo situaremos en febrero de 2006, 

cuando volví al barrio tras haber vivido fuera de Madrid desde 1990. Al abrirse la 

puerta del vagón en Vista Alegre sentí un hormigueo nervioso recorrer mi estómago. 

Salí del Metro a paso ligero, ilusionado e impaciente por volver a recorrer "mis" calles. 

Cuántos recuerdos... Todo estaba parecido a cuando lo dejé. Iba tan contento hasta 

que me asomé al lugar donde estaba la plaza de toros. Entonces, descubrí horrorizado 

que me la habían robado, y en su lugar encontré un horrendo mamotreto de hormigón, 

mucho más grande que la antigua plaza, que se había comido toda la explanada anexa, 

ahogándome... 
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Siguen haciendo conciertos en lo que ahora se llama pomposamente "Palacio 

Vistalegre", pero no he ido a ninguno (la mayoría son de bandas comerciales). Me han 

comentado que la acústica deja bastante que desear... Pero claro, había que meter allí 

un "cortinglés". Para qué iban a restaurar un edificio emblemático que llevaba en el 

barrio desde 1908 (cuando Carabanchel era todavía un pueblo, bastante antes de que 

lo absorbiera Madrid). Qué mierda todo...» 

 
 

Figura 4.110 Una vecina de Carabanchel posa delante de uno de los viejos portones de entrada de “La 
Chata” en los años 1960. 
 

Fuente: Archivo fotográfico Memoria de los barrio de Madrid 

 
A modo de epílogo: Vistalegre, el símbolo de un barrio durante más de cien años 
 
La plaza de toros “La Chata”, era sin lugar a dudas uno de los edificios más 

emblemáticos y de mayor simbolismo para los vecinos de Carabanchel, 

independientemente de que fueran aficionados a los toros o no, y esto podía ser así, 

debido a que aquel espacio trascendía el mundo de los toros. Efectivamente “La 

Chata” ocupaba un lugar de excepción en la memoria colectiva de los 

carabancheleros: escenario de eventos políticos ya en tiempos de la Segunda 

República, de emotivos y vibrantes mitines políticos en los ilusionantes años de la 

Transición, de noches de conciertos legendarios en los intensos años de la “Movida”… 

que sin duda, hacían que Carabanchel no fuera un barrio más, sino un lugar diferente, 

único y singular, dentro de la geografía urbana madrileña. No todos los barrios de 

Madrid disponían de un recinto así, y menos aún, con la solera e historia de aquel. 

Y es que “La Chata” era un lugar lleno de sabor, genuino y diferente: las crónicas 

históricas y los recuerdos de vecinos, coinciden en el peculiar microcosmos que se 

creaba en torno a aquel lugar los días que había algún evento, fuera de la índole que 
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fuera. Además, no podemos negar, que la “liturgia” social que rodea los toros no deja 

de ser algo particular y singular, como nos han mostrado los diferentes testimonios, 

incluidos los de sus detractores. Así, muchos vecinos recuerdan como una de las 

señas de identidad del barrio los carteles de toros y toreros, coloridos y añejos, 

empapelando los alrededores de la plaza, pegados unos sobre otros, unos rotos, otros 

amarillentos por el tiempo, así como anuncios de conciertos, mítines políticos, etc. 

Alguno de sus primeros visitantes foráneos, allá por los años 1900, llegó a decir que la 

“Chata” le recordaba a una catedral, con sus contrafuertes y su solidez; efectivamente 

la Chata, era una “catedral” pero del ocio y del espectáculo para carabancheleros de 

varias generaciones. Una ventana hacia otra realidad que desafiaba la monótona 

cotidianidad de la vida de barrio, en definitiva, era “una fábrica de sueños”: soñaban los 

maletillas con ser figuras del toreo, los jóvenes que veían el boxeo con ser aquellos 

hércules invencibles y fuertes, el público de los mítines de la Transición con un país 

mucho mejor y más avanzado, los punkis y rebeldes de la Movida, con evadirse de una 

realidad que les asqueaba a través de unos himnos que les llevaban al éxtasis…  

Y es que el telón de “La Chata” empezaba tras aquellos arcos encalados y arabescos, 

imposibles en un barrio obrero de Madrid. O quizá no tan imposibles… bajo esos arcos 

pasaron Orson Welles, Hemingway, Sofia Loren, Ava Gardner, Che Guevara… pero 

también miles de carabancheleros… y es que entre aquellos muros se producía lo 

inimaginable: Hollywood, los Ramones o el Che pasaban a mezclarse con los 

carabancheleros de a pie, disfrutando del ambiente y la magia de la “Alegre Chata”. De 

ahí que aquel edificio llegara a ser catalogado como de interés histórico-artístico en los 

años 1970. De poco sirvió. Hoy el moderno edificio no figura en ningún catálogo. 

Y es que la presión inmobiliaria, que tantas cosas se ha llevado por delante como 

veremos en los Carabancheles, empezó a asfixiar aquel espacio singular, hasta llevar a 

su sustitución por un recinto con mayor “aprovechamiento” y más despersonalizado. 

La especulación inmobiliaria primeramente, cortó para siempre la conexión y relación 

visual de la plaza con la finca de Vista Alegre, razón por la que la plaza se instaló en 

estos predios y de cuál tomó el nombre. Hasta tal punto ha sido tan definitiva esa 

separación, que hoy son pocos los vecinos conscientes de que primero fue la finca, 

luego la plaza y finalmente el barrio, los que fueron dándose el nombre de “Vista 

Alegre” sucesivamente. Hoy la gran mayoría de la población asocia Vista Alegre con la 

plaza, eliminándose casi cualquier vínculo con la finca. Además la actual denominación 
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de la moderna plaza o centro multiusos (como ahora se le califica), como “Palacio 

Vistalegre” tampoco ayuda mucho. Para empezar no se entiende que no se haya 

respetado el auténtico e histórico toponímico “Vista Alegre” y que ésta haya pasado a 

juntarse bajo la forma absurda y además poco estética de “Vistalegre”. Probablemente 

este hecho responda a criterios de marketing o de registro de nombres comerciales, y 

con la idea de evitar confusiones con la otra plaza de Vista Alegre, en Bilbao. Sin 

embargo a lo largo de la historia nunca hubo confusión entre ambas y para eso estaba 

el inconfundible mote de “La Chata”. 

 
 
 

Figura 4.111 El “Palacio Vistalegre”, con la finca de Vista Alegre de la que tomó su nombre originario, al 
fondo. Ambos lugares se encuentran hoy desvinculados visualmente, por los bloques de viviendas. 
 

Fuente: Madrid.es 

 
El moderno edificio, no tiene a día de hoy ningún mote o apodo popular por el que la 

conozcan los vecinos. Tampoco se entiende por qué ni sus gestores ni el 

Ayuntamiento han querido conservar el histórico y singularísimo mote de “La Chata”, 

tan implantado en el barrio y el imaginario colectivo madrileño, en un claro ejemplo de 

insensibilidad hacia la identidad y la memoria histórica de un barrio.  

Haberle seguido llamando “La Chata”, habría supuesto un ejercicio de respeto hacia la 

memoria y la identidad del lugar y no la denominación “Palacio Vistalegre”, que 

además de innecesariamente pomposa, supone una “apropiación” poco respetuosa de 

la memoria de otro espacio, hoy en situación de grave abandono y muy desconocido 

para la gran mayoría de la población madrileña: el palacio de la quinta de Vista Alegre 

(o mejor dicho, los palacios de Vista Alegre, pues son dos) 

Así esta desafortunada denominación actual, lleva a la confusión (si se busca 

información en internet sobre Palacio de Vista Alegre, los contenidos se reparten entre 



la finca y este centro multiusos) y a sumir aún más en el olvido al auténtico y 

abandonado palacio, que ve como su estrella 

Sin embargo, y paradójicamente, el nombre de “La Chata” luce hoy en otro 

equipamiento cercano: la biblioteca pública de Carabanchel Bajo. Efectivamente “La 

Chata” es el nombre de dicha biblioteca municipal (creada

plaza) y que curiosamente, es la biblioteca donde se inició la centralización del archivo 

documental puesto en marcha por el Ayuntamiento en 2014: “Memoria de los barrios”.

Figuras 4.112 y 113 Placa municipal señala
Tetuán de las Victorias (izquierda). A la derecha, placa propuesta por los vecinos para indicar el 
emplazamiento de “La Chata”. 
 

Fuente: tetuanmadrid.com y karabanchel.com
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Vistalegre” no existe mención o referencia alguna a la histórica “Chata”. Son los 

vecinos, a través del blog local Karabanchel.com, los que han hecho una propuesta 

para colocar una placa en referencia a este hecho

Pero pese a todo lo anterior, el moderno “Palacio Vistalegre” sigue siendo un lugar de 

referencia para los vecinos de los Carabancheles. Aunque debemos matizar, quizá más 

por el hecho de estar emplazado en el mismo lugar que ocu

arraigo en el imaginario colectivo como edificio representativo de los Carabancheles, 

tras su inauguración hace menos de dos décadas. Y es que resulta curioso como a día 

de hoy, siguen predominando las fotos de “La Chata” tanto 

sobre el barrio, como en el proyecto municipal “Memoria de los barrios”. Así podemos 

decir, que es innegable que a día de hoy el “Palacio Vistalegre” sigue siendo un lugar 

de referencia en el ámbito del ocio y los espectáculos del 
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la finca y este centro multiusos) y a sumir aún más en el olvido al auténtico y 

abandonado palacio, que ve como su estrella declina en favor de este centro multiusos.

Sin embargo, y paradójicamente, el nombre de “La Chata” luce hoy en otro 

equipamiento cercano: la biblioteca pública de Carabanchel Bajo. Efectivamente “La 

Chata” es el nombre de dicha biblioteca municipal (creada cuando aún existía la vieja 

plaza) y que curiosamente, es la biblioteca donde se inició la centralización del archivo 

documental puesto en marcha por el Ayuntamiento en 2014: “Memoria de los barrios”.

        
 

Placa municipal señalando el emplazamiento de la desaparecida plaza de toros de 
Tetuán de las Victorias (izquierda). A la derecha, placa propuesta por los vecinos para indicar el 

Fuente: tetuanmadrid.com y karabanchel.com 
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sobre el barrio, como en el proyecto municipal “Memoria de los barrios”. Así podemos 
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multitudinarios festivales de Nochevieja, así como de importantes eventos políticos, y 

ha vuelto a ser sede de combates de boxeo recientemente, así como de corridas de 

toros (tras una interrupción de siete años, han vuelto a programarse para febrero de 

2018), e incluso ha llegado ser el campo local del Real Madrid de Baloncesto o de su 

rival el Estudiantes, mientras se reconstruía el Palacio de los Deportes. 

Se han mantenido, por tanto, ciertos usos seculares (toros, deportes, conciertos, etc), 

es decir, la tradición en su sentido formal, pero se ha perdido “el alma”, la esencia, la 

“Alegría” de aquella Chata añorada y entrañable para los vecinos. Se ha perdido, ese 

casticismo, empezando por aquellos carteles que empapelaban sus muros y entradas y 

hoy, el inmenso zócalo de la superficie comercial luce impoluto y frío. 

Así las fotos actuales se corresponden más con los eventos que tienen lugar en el 

“Palacio Vistalegre” que al propio edificio. Los vecinos no posan orgullosos delante del 

“Palacio Vistalegre” como sí hacían delante de los portones y arcos de entrada de “La 

Chata”. Quizá sea debido a lo relativamente reciente de su construcción o porque aún 

no ha conseguido hacer olvidar a su predecesora… pero lo cierto es que su 

arquitectura parece encajar poco con el barrio.  

Así son recurrentes entre muchos vecinos expresiones sobre el edificio como: “asfixia 

el entorno”, “se echa encima de los edificios”, etc. Y es que tras esa desmesura 

arquitectónica a la que aluden los vecinos, se encuentra la manifestación más patente 

de un hecho: la priorización de los intereses lucrativos y de rentabilidad, sobre la 

memoria y la identidad de un barrio, que ve difuminarse a golpe de piqueta, sus 

símbolos patrimoniales más apreciados. El tiempo dirá si el nuevo edificio, heredero de 

“La Chata”, llega a alcanzar la misma condición de auténtico icono para los vecinos. 

      
 

Figuras 4.114 y 4.115 Escalinata de acceso al centro multiusos (izquierda) y zócalo comercial (derecha). 
 

Fuente: Archivo del autor 
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Figura 4.116 “La Alegre Chata” hacia 1995: ya abandonada y sentenciada por la piqueta. 
 

Fuente: madrigades.blogspot.com.es 
 

 
 

Figura 4.117 Mole del “Palacio de Vistalegre”, con su característica y llamativa cubierta móvil que le 
confiere el aspecto de una especie OVNI aterrizado en pleno corazón de los Carabancheles. 
 

Fuente: Pinterest 
 
 



4.2 Patrimonio identitario y oficial
 
4.2.1 El colegio Amorós (Antiguo Palacio de Godoy)
 

 

Figuras 4.118. y 4.119 El colegio Amorós, ocupando la extensió
Pabellón de aulas de ESO y Bachillerato, en lo que fue el antiguo Palacio de Godoy (derecha).
 

Fuente: GoogleEarth (marzo 2017). 

 
El colegio Amorós, constituye el caso más claro de confluencia entre lo que venim

denominando patrimonio identitario, y el patrimonio oficial. En efecto, este lugar, ocupa 

un lugar destacadísimo en el imaginario colectivo carabanchelero, y en la actualidad, 

es un inmueble catalogado con el nivel máximo de protección en el PGOU de Mad

Sin embargo, veremos, como en el imaginario de Carabanchel (de sus antiguos y 

actuales alumnos, así como de sus profesores), sus connotaciones y simbolismo, son 

más ricos, remitiendo a aspectos que van más allá de su singularidad, como edificio 

representativo de un estilo arquitectónico concreto (que es por lo que aparece 

catalogado en el inventario patrimonial de la actual normativa urbanística vigente). No 

obstante, en lo que coinciden tanto técnicos como población local, es en su 

importancia indiscutible, como uno de los últimos y mejor conservados ejemplos, de 

los palacetes y quintas de recreo, por las que se hiciera famoso Carabanchel en los 

siglos XVIII y XIX. (Barciela, 2013; Lasso de la Vega; 2007 y Sánchez Molledo, 1998).

Una villa de la Ilustración en un municipio de labriegos y campos de labor

El origen de la finca donde hoy se asienta el colegio Amo

una época, el último tercio del s. XVIII, marcada por la llegada a Carabanchel de 

diferentes aristócratas y prohombr

335 

Patrimonio identitario y oficial 

El colegio Amorós (Antiguo Palacio de Godoy) 

    
Figuras 4.118. y 4.119 El colegio Amorós, ocupando la extensión de la antigua Finca Larrinaga (izquierda). 
Pabellón de aulas de ESO y Bachillerato, en lo que fue el antiguo Palacio de Godoy (derecha).

El colegio Amorós, constituye el caso más claro de confluencia entre lo que venim

denominando patrimonio identitario, y el patrimonio oficial. En efecto, este lugar, ocupa 
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Sin embargo, veremos, como en el imaginario de Carabanchel (de sus antiguos y 

actuales alumnos, así como de sus profesores), sus connotaciones y simbolismo, son 
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tible, como uno de los últimos y mejor conservados ejemplos, de 

los palacetes y quintas de recreo, por las que se hiciera famoso Carabanchel en los 

siglos XVIII y XIX. (Barciela, 2013; Lasso de la Vega; 2007 y Sánchez Molledo, 1998).
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un lugar destacadísimo en el imaginario colectivo carabanchelero, y en la actualidad, 

es un inmueble catalogado con el nivel máximo de protección en el PGOU de Madrid. 

Sin embargo, veremos, como en el imaginario de Carabanchel (de sus antiguos y 

actuales alumnos, así como de sus profesores), sus connotaciones y simbolismo, son 

más ricos, remitiendo a aspectos que van más allá de su singularidad, como edificio 

entativo de un estilo arquitectónico concreto (que es por lo que aparece 

catalogado en el inventario patrimonial de la actual normativa urbanística vigente). No 

obstante, en lo que coinciden tanto técnicos como población local, es en su 

tible, como uno de los últimos y mejor conservados ejemplos, de 

los palacetes y quintas de recreo, por las que se hiciera famoso Carabanchel en los 

siglos XVIII y XIX. (Barciela, 2013; Lasso de la Vega; 2007 y Sánchez Molledo, 1998). 
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cuales, instalaran en estos apacibles parajes, sus quintas y villas de recreo. Estas 

quintas, siguiendo los principios ilustrados presentarán una doble función: por un lado 

contarán con espacios netamente lúdicos y de divertimento (caprichos, jardines 

ornamentales, pabellones…) y por otro, contarán con espacios de explotación agrícola: 

olivos, frutales, graneros, huertos e incluso, invernaderos o pequeñas granjas y 

vaquerías. Algunas de estas quintas, surgirán anexas a otros espacios de carácter más 

fabril, como fábricas de jabón, de cordeles, o de sebo. (Industrias dieciochescas más 

representativas en la zona). (Sánchez Molledo, 1998). 

Así pues, podemos considerar como iniciador de esta tradición dieciochesca en los 

Carabancheles, a Francisco Cabarrús, financiero de origen francés, que hacia 1770 se 

afinca en Carabanchel, haciéndose cargo de una fábrica de jabón y creando su propia 

villa: “Chateau de Saint Pierre” (en honor al patrón de Carabanchel Alto). Cabarrús fue 

el arquetipo de hombre de la Ilustración, llegando a ser ministro de Hacienda con 

Carlos III, Carlos IV y José I; también se debe a él la fundación del actual Banco de 

España, (entonces Banco de San Carlos); así como la primera emisión de papel 

moneda, de la historia de España (entonces llamados “vales reales”). Asimismo, 

impulsó la realización de distintos proyectos de canales navegables, para dinamizar el 

comercio entre el centro peninsular, y los principales puertos marítimos españoles. 

La existencia de su fábrica de jabón en Carabanchel Alto, obedecerá sin duda, a la 

abundancia y calidad de sus arroyos y aguas subterráneas, a su proximidad y conexión 

directa por carretera con la capital; así como a la afamada pureza y salubridad de sus 

aires, recogida en coplas y cancioncillas de la época; a los que cabe añadir, las 

espectaculares vistas, limpias y despejadas, que se tenían sobre la Villa y Corte. 

La presencia en Carabanchel, de alguien tan influyente en la Corte como Cabarrús, 

atraerá a otros industriales y aristócratas ilustrados, como Manuel José de Negrete y 

de la Torre, Conde de Campo Alange, y Segundo Gobernador de Madrid. En 1787, 

este conde, compra y cerca con una tapia de tres metros de altura, unas 8 hectáreas 

de terreno en el camino de Carabanchel a Alcorcón, en una zona elevada sobre ambos 

Carabancheles, con buen soleamiento y buenas tierras de labor, encargando el diseño 

de un palacete a Ramón Durán, discípulo destacado de Ventura Rodríguez. (Lasso de 

la Vega, 2007; Sánchez Molledo, 1998). 

El palacete se construirá a media ladera, con entrada directa a la carretera de Madrid, 

y en un lenguaje barroco clasicista; destacando por su sobriedad al exterior, con el 



único toque ornamental de una escalera monumental de doble ramal, en granit

entrada de este pabellón principal, se abrirá un “patio de honor”, a modo de espacio 

de representación y acogida, con su cuerpo de guardia y su puerta principal de 

acceso; mientras que a las espaldas del palacio, se extenderán los jardines, estanqu

y otras edificaciones ornamentales de acompañamiento (como la capilla); finalmente, 

en la parte más alejada, se establecerán las “áreas productivas”, con plantaciones de 

olivos y frutales, así como los establos, silos y criaderos de pequeños animales de

granja, en lo que venía siendo el esquema clásico de la villa, desde los tiempos del 

renacimiento. La Ilustración, dejaba así su impronta, en este lugar de Carabanchel Alto.

De sede provisional de la Corte de la monarquía española, a su compra por los 

Marianistas 

El 12 de enero de 1803, la reina María Luisa de Parma, esposa de Carlos IV, compra la 

quinta, que pasó a ser Real posesión, hasta diciembre de ese mismo año, cuando la 

reina se la regala a su ahijada Carlota Luisa Godoy, hija a su vez, de su favor

hombre más poderoso de España en aquel momento: Manuel Godoy. Será a partir de 

entonces, y hasta el día de hoy, cuando esta finca quedará fijada en el imaginario 

colectivo carabanchelero, como “Quinta de Godoy”.

Paradójicamente, no es posible saber s

de la Paz”), frecuentó con asiduidad este paraje. En Carabanchel, se instalaron su 

esposa, María Teresa de Borbón (la célebre “La condesa de Chinchón”, inmortalizada 

por Goya), y su hija de corta edad, Carlota L

residencia habitual en un suntuoso palacio cerca del Palacio Real, también conocido 

como “Palacio de Godoy”, y hoy Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

 
 

Figuras 4.120, 4.121 y 4.122 Manuel Godoy, retratad
como “Palacio de Godoy” junto al Senado. Su mujer, la Condesa de Chinchón, se instaló en Carabanchel.
 

Fuente: Museo del Prado y Wikimedia Commons (marzo 2017).
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olivos y frutales, así como los establos, silos y criaderos de pequeños animales de

granja, en lo que venía siendo el esquema clásico de la villa, desde los tiempos del 

renacimiento. La Ilustración, dejaba así su impronta, en este lugar de Carabanchel Alto.

De sede provisional de la Corte de la monarquía española, a su compra por los 

El 12 de enero de 1803, la reina María Luisa de Parma, esposa de Carlos IV, compra la 

que pasó a ser Real posesión, hasta diciembre de ese mismo año, cuando la 

reina se la regala a su ahijada Carlota Luisa Godoy, hija a su vez, de su favor

hombre más poderoso de España en aquel momento: Manuel Godoy. Será a partir de 

entonces, y hasta el día de hoy, cuando esta finca quedará fijada en el imaginario 

colectivo carabanchelero, como “Quinta de Godoy”. 

Paradójicamente, no es posible saber si Manuel Godoy (también llamado el “Príncipe 

de la Paz”), frecuentó con asiduidad este paraje. En Carabanchel, se instalaron su 

esposa, María Teresa de Borbón (la célebre “La condesa de Chinchón”, inmortalizada 

por Goya), y su hija de corta edad, Carlota Luisa. Godoy, sin embargo, tuvo su 

residencia habitual en un suntuoso palacio cerca del Palacio Real, también conocido 

como “Palacio de Godoy”, y hoy Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

 
Figuras 4.120, 4.121 y 4.122 Manuel Godoy, retratado por Goya (1790). En el centro, el también conocido 
como “Palacio de Godoy” junto al Senado. Su mujer, la Condesa de Chinchón, se instaló en Carabanchel.
Fuente: Museo del Prado y Wikimedia Commons (marzo 2017). 
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Así, mientras su mujer y su hija permanecían en los Carabancheles, Manuel Godoy se 

daba a todo tipo de intrigas, juegos de poder y amoríos, entre sus residencias de 

Aranjuez, El Escorial y el centro de Madrid (en las cuáles además, convivía con su 

amante, Pepita Tudó, la mujer que con toda probabilidad fue quien posó como modelo 

para Goya, para sus inmortales dos “majas”). Pues era el suyo, un matrimonio de 

conveniencia. 

Sin embargo, todo cambia en 1808, con la defenestración de Godoy, a raíz del Motín 

de Aranjuez, y la posterior Guerra de Independencia con los franceses. Aprovechando 

el desarrollo de los acontecimientos, la condesa de Chinchón abandona la quinta de 

Carabanchel y a su odiado marido, para irse con a su hermano, Luis María de Borbón, 

al palacio de éste en Boadilla del Monte. Posteriormente, y tras serle incautados sus 

bienes por los franceses, marchan a Cádiz, donde Luis María en calidad de regente, (al 

ser el único miembro de la familia real en España), aprobará la Constitución de 1812. 

Este apoyo a la causa liberal, provocará la caída en desgracia de ambos, a la vuelta de 

Fernando VII, en 1814. Así, en 1823, en pleno recrudecimiento de la persecución 

contra los liberales, María Teresa tiene que exiliarse a París, donde fallece en 1828. 

Mientras tanto, y tras años de abandono y decadencia de la antigua “Quinta de 

Godoy”, su hija Carlota, (a quien pasó la finca, con su mayoría de edad), la vende en 

1826, al financiero de origen vasco, Manuel Ramón de Villachica, quien se pondrá 

manos a la obra, para devolverle su antiguo esplendor. Es entonces, cuando se 

reparan los edificios existentes, y se realizan nuevas labores de ajardinamiento, así 

como obras de mejora y restauración de acequias y canales de riego. También 

marcará el inicio de una nueva etapa en el s. XIX: el ascenso de una alta burguesía, 

que pasará a ocupar y adquirir, espacios de poder e inmuebles palaciegos, que hasta 

entonces habían sido propiedad exclusiva de la aristocracia (Lasso de la Vega, 2007). 

En 1834, la quinta protagoniza un hecho histórico de relevancia, al acoger entre sus 

muros, a la entonces reina niña Isabel II y su Consejo de Ministros, a raíz de una 

virulenta epidemia de cólera declarada en Madrid, a principios de junio de dicho año. 

(Sánchez Molledo, 1998). Así, la Gaceta de Madrid, en su número 115, del 12 de junio 

de 1834, anuncia: 

«…La Reina Nuestra Señora Doña Isabel II y Su Majestad la Reina Gobernadora se han 

traslado a Carabanchel (desde el Real Sitio de Aranjuez), en donde siguen sin novedad 

en su importante salud». 
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En efecto, y ante la peligrosidad de la epidemia, los médicos reales, recomendaron a la 

reina y sus ministros, su salida de Madrid, estableciéndose provisionalmente en los 

Carabancheles, (por su afamada salubridad), mientras ultimaban los preparativos para 

marchar a la Granja de San Ildefonso, destino tradicional de la Corte en el verano.  

La Reina Regente y la joven Isabel II, permanecerán en la antigua finca de Godoy, un 

mes aproximadamente, tiempo durante el cual, firmaron un nuevo Estatuto Real y 

celebraron alguna reunión del Consejo de Ministros. No es, por tanto, ninguna 

afirmación carente de cierta base histórica, cuando algunos “carabancheleros” aún 

hoy, presumen que por unos días Carabanchel Alto se convirtió de facto en “la capital 

de España”, en cuanto a que acogió al Gobierno de la Nación que había sido evacuado 

de la ciudad de Madrid, debido a aquella virulenta epidemia de cólera. 

 
 

Figura 4.123 Aspecto del “Palacete de Godoy”, tal y como debería ser hacia el año 1834, fecha en la que 
se instaló en el mismo, la reina Isabel II, durante un mes y ante la epidemia de cólera que azotaba Madrid. 
 

Fuente: Fotomontaje hecho por el autor, sin los añadidos posteriores de Luis Moya, a partir de una foto actual. 

 
Algunos autores, no obstante, argumentan que la familia real se habría instalado en la 

hoy desparecida casa-palacio del marqués de la Remisa, y que se encontraba justo 

enfrente de la antigua finca de Godoy (Lasso de la vega, 2007). Esta teoría, se apoyaría 

en la gran amistad personal entre dicho marqués y la Reina Regente, además del 

hecho de que el marqués, era el director del Tesoro Real; sin embargo, era la antigua 

finca de Godoy, la que reunía las mejores condiciones para albergar a tan egregios 

personajes y sus reuniones de Gobierno, pues era la finca de mayores dimensiones en 

Carabanchel Alto, con sus 11 hectáreas (sólo por detrás de la finca de los Montijo y 

muy por encima de la del marqués de la Remisa, con apenas 4 hectáreas), y además 

contaba con unos extensos jardines y parterres, (con hasta 4.000 árboles), para 
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disfrute y solaz de sus inquilinos. Además del hecho de contar, con la notable y 

representativa factura clasicista de su palacete. (Sánchez Molledo, 1998). 

 
 

Figura 4.124 El desaparecido palacio del marqués de la Remisa, (ubicado frente al actual colegio Amorós), 
lugar que también frecuentaron la Reina Regente y su hija, Isabel II, y que según algunos podría haber 
albergado a aquellas durante la epidemia de cólera de 1834. Sin embargo, es mayoritariamente aceptado 
que ambas fueron acogidas en la finca Villachica, antigua quinta de Godoy, cuya entrada con sus casetas 
del cuerpo de guardia, son las que aparecen en primer término en esta foto, anterior a 1936. 
 

Fuente: Karabanchel.com 

 
La finca permanecerá en manos de Villachica hasta el año 1838, momento en el que 

será vendida al banquero gaditano José de Fontagud-Gargollo. En la adquisición por 

parte de éste, debió pesar el hecho de haber enviudado hacía poco, y tener a su cargo, 

un hijo de corta edad, para quien esta finca, con su vegetación, fuentes, pavos reales y 

aire saludable, sería un lugar idóneo para crecer despreocupado en un entorno 

apacible y agradable (Lasso de la Vega, 2007). De esta época, es la detallada 

descripción que hace de la finca Pascual Madoz, en su Diccionario geográfico-

estadístico-histórico: 

«La [finca] de D. José Gargollo, situada al estremo (sic) Oeste del pueblo [de 

Carabanchel de Arriba], que abraza una extensión de 20 fanegas de terreno, todo 

poblado de árboles frutales, olivos y parras, que forman calles deliciosas tiradas a 

cordel: tiene una fuente con una pila y en su centro un mascarón con dos caños que 

dan salida a dulces y cristalinas aguas, las cuales se derraman en un estanque, del que 

salen por otros dos caños para el riego de la posesión; un parterre con su ameno jardín 

y estufa que encierra plantas de diferentes especies, muchos naranjos y limoneros, un 

criadero de pavos reales y de faisanes, que esparcidos por la posesión contribuyen a 

dar realce a su belleza; dos palomares con inmenso número de palomas; un mirador, 

desde el cual se descubren largas distancias, y por último, la casa principal con 

estensas (sic) y bonitas habitaciones, y cuantas comodidades son de desear» (Madoz, 

1846, tomo V, p.506). 



En un momento sin determinar, y que autores como Sánchez Molledo y Lasso de la 

Vega sitúan en torno a 1847, la antigua finca de Godoy, vuelve a cambiar de manos, 

entrando en escena quien probablemente sea, una de las figuras más controvertidas y 

singulares del siglo XIX español: el empresario, político y banquero de gobernantes y 

aristócratas, José de Salamanca, más conocido como el marqués de Salamanca.

José de Salamanca, cuyo nombre y etapa final de su vida, quedarán indisolublemente 

unidos a su fastuosa finca de Vista Alegre, en Carabanchel Bajo, también fue 

propietario de esta otra histó

algún que otro invitado y como finca auxiliar a la de Vista Alegre. La bautizó como 

“Finca Buena Esperanza” y quizá en su decisión de adquirirla, pesara tanto la historia 

del lugar, vinculado a la re

diferente a la de Vista Alegre y única en su género en los Carabancheles.

Figura 4.125 La finca en las hojas kilométricas de Car
 

Fuente: Lasso de la Vega (2007) 

 
Autores como Eva Rodríguez Romero, sugieren que este lugar, fue el refugio de su 

esposa y sus hijos, cuando una multitud asaltó su residencia de la madrileña calle 

Alcalá en 1848. Por aquel entonces, José Salamanca tuvo que exiliarse temporalmente 

a París, en lo que sería una de las numerosas caídas en desgracia que jalonaron su 

trayectoria vital. Sin embargo, de todos estos reveses siempre renacería de sus 

cenizas, excepto en la etapa final de su vida, cuando las deudas y una serie de 

desafortunadas inversiones, la llevan a la bancarrota y al más absoluto ostracismo 

social y político. Fue en esos años de ocaso definitivo de su carrera, hacia 1869, 

cuando tuvo que desprenderse de su finca de “Buena Esperanza”, en Carabanchel 
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“Finca Buena Esperanza” y quizá en su decisión de adquirirla, pesara tanto la historia 

del lugar, vinculado a la realeza y a Godoy; como la bella arquitectura de su palacete, 

diferente a la de Vista Alegre y única en su género en los Carabancheles.

 

La finca en las hojas kilométricas de Carabanchel Alto, E-7 y E-8, 1861. 
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Alto, vendiéndola a D. Ramón Llanes y Pidal, amigo de Manuel Matheu, otro industrial 

titular de la cercana Finca Belgida. De Ramón Llanes, pasaría casi inmediatamente, a 

Mariano de Larrinaga en 1870, quien con su esposa, serían la última familia propietaria 

de la finca, antes de su venta a los Marianistas. 

En efecto, los últimos años de la finca en manos de un marqués de Salamanca 

arruinado, habían llevado a la finca, a cierto grado de deterioro y abandono, situación 

que cambiaría por completo con Mariano Larrinaga, quien devolvería nuevamente a la 

finca, su antiguo esplendor palaciego y aristocrático, con importantes obras de mejora 

y consolidación del palacete y sus jardines (Lasso de la Vega, 2007; Ariza, 1988). Tras 

la muerte de Mariano Larrinaga, en 1876, la finca pasaría a ser denominada, “Finca de 

la viuda de Larrinaga”, al convertirse en la residencia habitual de su viuda, hasta el 

fallecimiento de ésta, en 1918. Es entonces cuando pasó a manos de la hija de ambos, 

María Consuelo de Larrinaga y Legarda, condesa de Casa Puente.  

La condesa de Casa Puente, sería prácticamente la última aristócrata en residir en los 

Carabancheles, que habían visto como sus más ilustres moradores abandonaban en 

las primeras décadas del siglo XX, sus fincas y posesiones, vendiéndolas a distintas 

instituciones religiosas como las escolapias, los salesianos, las oblatas o las 

redentoristas. Efectivamente, por aquel entonces los Carabancheles habían perdido su 

carácter de lugar de retiro y esparcimiento para las clases altas, y la suburbanización 

de la zona era un hecho (Codino, 1986). El rápido crecimiento experimentado por la 

ciudad de Madrid, con la construcción de su ensanche y el auge del sector servicios y 

de la construcción, (con la proliferación de industrias y locales derivados en los 

contornos de la ciudad), habían propiciado que en los municipios limítrofes de la 

capital, se instalará una importante población obrera, procedente de los más variados 

puntos de España, y atraída por las oportunidades que ofrecía el pujante Madrid de 

aquel entonces.  

En 1930, los Miranda venden a las oblatas la finca que habían habitado 

intermitentemente durante más de 300 años, en lo que fue el fin de una época en los 

Carabancheles. Apenas diez años después, en 1941, la condesa viuda de Casa Puente, 

vendía su finca, la antigua quinta de Godoy, a los marianistas para que instalaran un 

escolasticado (centro de formación de sacerdotes) en su palacete, y unas escuelas de 

enseñanza para los hijos de los vecinos, en lo que habían sido las antiguas cocheras de 

la finca (Barciela, 2013; Lasso de la vega, 2007; AA. VV, 2002). 
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Los Marianistas y la finca Larrinaga: Escolasticado y colegio Hermanos Amorós 

Los motivos fundamentales, por los que pervivió la arquitectura del antiguo palacete de 

Godoy, (a diferencia de otros palacios adquiridos por instituciones religiosas), fueron el 

deseo e interés expreso por parte de los marianistas, en adquirir un edificio que había 

sido levantado en tiempos del fundador de la orden, el padre Guillermo José 

Chaminade, así como, el hecho de encargar el proyecto de adecuación de la antigua 

edificación, a uno de los arquitectos de mayor valía de su época, Luis Moya, quien 

aceptó el encargo como todo un reto profesional, por cuanto suponía intervenir sobre 

una arquitectura histórica preexistente. (Isasa, 1986). 

Así fue, como con gran maestría por parte de Moya, se amplió la antigua edificación 

con la creación de un claustro, resultado de añadir tres galerías al pabellón existente, 

que quedó plenamente integrado, pero a la vez, singularmente destacado, al quedar 

adelantado respecto a la ampliación, y a las dos torres de escaleras, que en un 

lenguaje clasicista a la vez que moderno, hacen de auténticas charnelas entre lo 

antiguo y lo nuevo, originando la actual imagen icónica reconocible por todos los 

vecinos del barrio. 

 
 

Figura 4.126 Vidriera de la capilla del pabellón antiguo del colegio Amorós, mostrando la arquitectura 
realizada en los años 1940 por Moya, y que consistió en la creación de un claustro y la adición de sendas 
torres, para albergar las cajas de escaleras. Asimismo, en la galería opuesta al antiguo palacete, diseñó 
una capilla de líneas clasicistas y rematada por una gran bóveda tabicada. 
 

Fuente: Karabanchel.com 

 
El Escolasticado finalmente cedió su espacio para un uso exclusivamente escolar. Así, 

en 1966, se levantaron sendos pabellones de infantil y primaria en la parte alta de la 

finca. Estos pabellones, obra también de Luis Moya, fueron sufragados por la familia 

Amorós, quienes a cambio, solicitaron vincular su nombre a dicha institución, como 

forma de perpetuar la memoria de sus dos hijos trágicamente fallecidos unos años 

antes, y quienes habían sido alumnos de los Marianistas en otro centro madrileño. Más 
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tarde, en los años 1970, se edificaron la Parroquia Santa María Madre de la Iglesia, un 

salón de actos, una piscina (reaprovechando el antiguo estanque grande de la finca, 

con su isleta), la sede de la editorial SM y la residencia de Padres Marianistas. Todos 

estos edificios, son obra también de Luis Moya, en lo que supone, un caso 

singularísimo, de evolución de la obra de un mismo arquitecto, a través de distintas 

intervenciones suyas, en una misma finca, a la largo de 40 años. A finales de los 1990, 

se vendió una parte de la finca, para levantar dos bloques de pisos y crear una zona 

verde para los vecinos (con árboles centenarios de la propia finca); y en los años 2000 

se levantó un polideportivo, obra de Federico García Erviti, en lo que habían sido los 

antiguos campos de entrenamiento, del club de fútbol Atlético de Madrid. 

Los vestigios de un pasado de esplendor… y utopías 

 
 

Figura 4.127 Vista actual de la finca, donde se señalan los elementos arquitectónicos conservados, más 
prominentes. En primer lugar, el palacete de Godoy y su antiguo cuerpo de guardia en la entrada (1). De 
esa época es la capilla neoclásica (2) y el estanque poligonal (3). Del XIX, se conservan, la noria revestida 
por la arquitectura de un castillo (4), los restos, hoy arruinados, de la casa de oficios (5) y el antiguo 
estanque grande, con su isla artificial (6). (Reconvertido en piscina en los años 1960, y hoy abandonada). 
Por último, en uno de los vértices de la finca, está el columbario (7), obra de Luis Moya, y que remite, en 
pequeña escala, a una de sus utopías arquitectónicas, proyectadas en los años 1940. 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de BingMaps 

 
A día de hoy, aún es posible, encontrar en lo que fue la antigua finca de Godoy, o finca 

Larrinaga, elementos arquitectónicos, que a casi a modo de palimpsesto, en el recinto 

encerrado por este pentágono irregular, contribuyen a hacer del actual Colegio 

Amorós, un auténtico “lugar de la memoria”. En efecto, aún es posible pasear entre 

árboles centenarios, por alguno de los desdibujados trazados de sus antiguos paseos 
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hechos “a cordel” en el s. XIX

caprichos o “divertimentos” del XIX, y proyectos utópicos de la posguerra española, 

que sorprendente, se materializarían en esta apartada finca, eso sí, a mucha menor 

escala y sin la connotación orig

insólito testimonio histórico. Testigos mudos que hoy contemplan, como desde un 

sueño profundo o un letargo de décadas, el bullicio y los juegos de la chiquillería del 

colegio. 

El elemento más icónico de todos ellos, y corazón histórico y simbólico del centenario 

recinto, es sin duda el antiguo palacio, hoy destinado a dependencias administrativas 

del colegio. Ante él, anunciando su presencia al vecindario, aparece la puerta principal 

de acceso, compuesta por dos pilastras de granito, con un monumental almohadillado, 

coronado por sendos macetones escultóricos. Hacia el interior, se encuentra 

flanqueada por dos casetas para alojar al cuerpo de guardia. Se trata de una puerta 

verdaderamente aristocrática, 

en Carabanchel, y coetánea en proporción y estilo, a la del Palacio del Capricho en la 

Alameda de Osuna, lo que da cuenta de la importancia de esta finca en su momento. 

 

Figuras 4.128 y 4.129 Acceso principal a la antigua finca de Godoy en Carabanchel Alto (izquierda) y 
entrada principal a los jardines del Capricho en la Alameda de Osuna (derecha).
 

Fuente: Archivo del autor (izquierda) y artedemadrid.wordpress.com (derecha).

 
Traspasada dicha puerta, accedemos al patio de honor, con una elegante fuente en su 

centro, y delimitado por una exedra de arcos de

a nosotros, el elegante volumen del palacete, obra de Ramón Durán, uno de los más 

aventajados discípulos de Ventura Rodríguez, el arquitecto de Carlos III (COAM, 2007). 

Este palacete, es sin duda, el mejor y más genuino exponente en su género, que nos 

ha llegado hoy, (junto al de Vista Alegre), de aquellas edificaciones aristocráticas, que 

imprimieron una huella indeleble en el trazado urbano de ambos Carabancheles.
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flanqueada por dos casetas para alojar al cuerpo de guardia. Se trata de una puerta 

verdaderamente aristocrática, la última superviviente en su género, conservada 

en Carabanchel, y coetánea en proporción y estilo, a la del Palacio del Capricho en la 

Alameda de Osuna, lo que da cuenta de la importancia de esta finca en su momento. 

   
Acceso principal a la antigua finca de Godoy en Carabanchel Alto (izquierda) y 

entrada principal a los jardines del Capricho en la Alameda de Osuna (derecha). 
Fuente: Archivo del autor (izquierda) y artedemadrid.wordpress.com (derecha). 

puerta, accedemos al patio de honor, con una elegante fuente en su 

centro, y delimitado por una exedra de arcos de ladrillo, tapados con celosías

a nosotros, el elegante volumen del palacete, obra de Ramón Durán, uno de los más 

pulos de Ventura Rodríguez, el arquitecto de Carlos III (COAM, 2007). 

Este palacete, es sin duda, el mejor y más genuino exponente en su género, que nos 

ha llegado hoy, (junto al de Vista Alegre), de aquellas edificaciones aristocráticas, que 

na huella indeleble en el trazado urbano de ambos Carabancheles.

, y transitar entre arquitecturas barrocas, neoclásicas, 

caprichos o “divertimentos” del XIX, y proyectos utópicos de la posguerra española, 

que sorprendente, se materializarían en esta apartada finca, eso sí, a mucha menor 

inaria prevista; pero que no por ello, dejan de ser un 

insólito testimonio histórico. Testigos mudos que hoy contemplan, como desde un 

sueño profundo o un letargo de décadas, el bullicio y los juegos de la chiquillería del 

de todos ellos, y corazón histórico y simbólico del centenario 

recinto, es sin duda el antiguo palacio, hoy destinado a dependencias administrativas 

del colegio. Ante él, anunciando su presencia al vecindario, aparece la puerta principal 

ta por dos pilastras de granito, con un monumental almohadillado, 

coronado por sendos macetones escultóricos. Hacia el interior, se encuentra 

flanqueada por dos casetas para alojar al cuerpo de guardia. Se trata de una puerta 

la última superviviente en su género, conservada in situ, 

en Carabanchel, y coetánea en proporción y estilo, a la del Palacio del Capricho en la 

Alameda de Osuna, lo que da cuenta de la importancia de esta finca en su momento.  

 
Acceso principal a la antigua finca de Godoy en Carabanchel Alto (izquierda) y 

puerta, accedemos al patio de honor, con una elegante fuente en su 

ladrillo, tapados con celosías. Y frente 

a nosotros, el elegante volumen del palacete, obra de Ramón Durán, uno de los más 

pulos de Ventura Rodríguez, el arquitecto de Carlos III (COAM, 2007). 

Este palacete, es sin duda, el mejor y más genuino exponente en su género, que nos 

ha llegado hoy, (junto al de Vista Alegre), de aquellas edificaciones aristocráticas, que 

na huella indeleble en el trazado urbano de ambos Carabancheles. 



Trazado siguiendo la proporción áurea y otras relaciones geométricas tan propias de 

su tiempo, el de la Ilustración, es un sencillo pabellón de dos plantas, con sótano y 

buhardillas bajo cubierta. De líneas sobrias y contenidas, la parte más escultórica y 

ornamental, la compone un porche de piedra que cobija una escalera de dos tiros, y 

sobre la cual, se abre el balcón principal, presidido por el blasón de los Campo Alange. 

 

Figura 4.130 Planta baja, alzado principal, y alzado posterior, del antiguo palacio de Godoy, hoy 
dependencias administrativas del Colegio Amorós.
 

Fuente: Lasso de la Vega (2007) 

 
En el interior, hoy muy transformado, destacan

ochavadas de los testeros. Ambas presentan

unión de los muros, a modo de rótula efectista, elemento puramente barroco y tomado 

de la arquitectura francesa, y más en concreto, de la arquitectura del 

consistente en conjugar llenos y vacíos, buscando el dilatar o comprimir, el espacio 

arquitectónico (Castellanos, 2012).
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Trazado siguiendo la proporción áurea y otras relaciones geométricas tan propias de 

su tiempo, el de la Ilustración, es un sencillo pabellón de dos plantas, con sótano y 

erta. De líneas sobrias y contenidas, la parte más escultórica y 

ornamental, la compone un porche de piedra que cobija una escalera de dos tiros, y 

sobre la cual, se abre el balcón principal, presidido por el blasón de los Campo Alange. 
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En la parte posterior del palacete, se dispone un patio, a modo de claustro, obra de 

Luis Moya, resultado de su intervención en los años 1940, antes descrita, para acoger 

un escolasticado en el antiguo edifico palaciego. Este claustro, incorpora dos cedros 

centenarios y una fuente también centenaria, y con sus dimensiones, estilo y ritmos, 

lejos de desvirtuar el carácter y escala, de la arquitectura del palacete, enfatiza aún 

más, esa atmósfera palaciega y de tiempo detenido en el espacio. 

 
 

Figura 4.131 Claustro del antiguo escolasticado, hoy pabellón de ESO y Bachillerato del Colegio Amorós. 
 

Fuente: sinmorderselalengua.colegioamoros.org 

 
Su capilla es igualmente destacable, con sus líneas sobrias y sabor clasicista, y sobre 

todo, por su gran cúpula con nervios de ladrillo, obra singular en el repertorio de la 

arquitectura de Luis Moya, y que remite a la que hiciera para la capilla de la 

Universidad Laboral de Gijón (Mosteiro et al., 2016). Se ubica en el lado opuesto al 

pabellón palaciego, y ante ella, se despliega una escalera, de dos ramales, guiño a la 

escalera monumental dieciochesca de la entrada principal. Asimismo, su rotundo y 

característico volumen, domina la vista desde los campos de fútbol dispuestos a su 

espalda y en la parte alta de la finca; mientras su perfil y singular remate (con un 

pináculo piramidal y una esfera de granito rosado), se hacen visibles por encima de las 

tapias, desde las calles aledañas, convirtiéndose en uno de los elementos icónicos del 

Colegio. Actualmente, a las galerías del claustro, se abren las aulas de los cursos de 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de Bachillerato; así como los distintos 

laboratorios y talleres.  

Anexos a la antigua edificación del palacete y el Escolasticado, conocida también como 

“el pabellón antiguo o de bachillerato”, se encuentran un pequeño estanque poligonal 
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y la antigua capilla o “ermita” de la finca. De líneas netamente neoclásicas, es hija de la 

abstracción y purismo de las Escuelas de Bellas Artes de la Ilustración. Su límpida 

geometría y la radicalidad de los elementos empleados (una cúpula sobre planta 

circular, y entrada a través de una columnata bajo un frontón), la vinculan, a pequeña 

escala, a los sueños arquitectónicos y ejercicios proyectuales de Ledoux o Boullée, en 

la Francia del último tercio del s. XVIII. (COAM 2007; Lasso de la Vega, 2007). Es, por 

tanto, un testimonio singularísimo, de la utopía ilustrada en los Carabancheles. 

Próximo a ella, y ascendiendo hacia los pabellones de secundaria proyectados por 

Moya en los años 1970, en un lenguaje plenamente moderno y funcional, aparece la 

noria, disfrazada bajo la apariencia de una torre almenada, una fortificación imposible 

en unas zonas de labor, como fueron los Carabancheles. En este caso, esta torre 

procede de los denominados “caprichos” o follies, que proliferaron en los jardines y 

villas de la segunda mitad del siglo XIX, recreando arquitecturas fantasiosas de regusto 

medieval, como castillos, torreones, casitas de estilo rústico, etc. Carabanchel, y la 

finca de Godoy, no sólo eran la utopía ilustrada, también había espacio para lo 

irracional, para el juego, para la fantasía desbordante ajena a la escuadra y el cartabón. 

      
 

Figuras 4.132 y 4.133 La ermita neoclásica (izquierda) y el castillo que cobija la antigua noria (derecha). 
 

Fuente: Archivo del autor (2017) 

 
Pasados los pabellones de secundaria y llegados al extremo superior del recinto, 

encontramos la última utopía edificada en la finca. Nada más y nada menos, que un 

columbario resuelto a través de la arquitectura de una pirámide de ladrillo abstracta y 

extraña, ajena a toda la arquitectura colindante en su forma, pero quizá no tanto en su 

esencia, al ser parte del eslabón de las utopías arquitectónicas desperdigadas en la 

finca. Efectivamente, en uno de los vértices de la finca, se ubica una capilla funeraria, 

proyectada por Luis Moya, en la década de los años 1940, y que supone la realización, 

a escala muchísimo más modesta, de su “Sueño arquitectónico para una exaltación 
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nacional”. Dicho proyecto, nunca realizado, suponía la construcción de un complejo 

monumental, que exaltara al régimen totalitario franquista, en lo que hoy día, son los 

terrenos del estadio de Vallehermoso, y por aquel entonces, cementerio de San 

Martín102. Concebido entre finales de 1936 y principios de 1937, en dicho complejo, su 

elemento protagonista lo constituía una descomunal pirámide abstracta, que serviría de 

túmulo a los caídos en la guerra. Su ubicación en la ciudad, y sus dimensiones, la 

harían visible desde varios kilómetros a la redonda, en lo que muchos han querido ver 

el germen que inspiraría, una vez finalizada la Guerra Civil, el Valle de los Caídos. En 

consonancia con esto, la pirámide, (según Moya, la forma arquitectónica española para 

usos funerarios, por excelencia, desde el s. XVIII), albergaría la tumba del “Héroe 

único”, inspirada en la tumba al soldado desconocido, y que algunos autores 

especulan que pudiera tratarse del líder falangista José Antonio Primo de Rivera (quien 

finalmente sería enterrado, años después, en el Valle de los Caídos)103. 

       
 

Figuras 4.134 y 4.135 Alzado del “Sueño arquitectónico para una exaltación nacional” (Luis Moya, 1936-
1937) y capilla funeraria de los Padres Marianistas, (Luis Moya, hacia 1945). 
 

Fuente: Archivo del autor 

 
En cualquier caso, aquel proyecto nunca pasó del papel, hasta que años después, el 

arquitecto, adaptó y reconvirtió esta solución arquitectónica, para abordar la capilla 

funeraria de los Padres Marianistas. Siendo por tanto, el remedo (muy poco conocido, 

por cierto), de una de las propuestas arquitectónicas más icónicas de Moya, recogida 

en todas sus antologías y retrospectivas, debido a esa enigmática abstracción que 

inevitablemente nos remite a las pinturas surrealistas de Giorgio de Chirico, o incluso a 

los proyectos utópicos de Ledoux, del s. XVIII (Capitel, 1982). 
                                                           
102 http://otraarquitecturaesposible.blogspot.com.es/2012/01/comentarios-al-sueno-arquitectonico.html 
[Última consulta: 9/12/2017] 
103 http://elmadridquenofue.blogspot.com.es/2015/02/sueno-arquitectonico-para-una.html [Última consulta: 
9/12/2017] 



350 

El palacio de Godoy en el cine 

El Palacio de Godoy, cuenta en su haber, con una aparición en el cine español. En 

efecto, la finca Larrinaga aparece en todo su esplendor, cuando aún era una finca 

nobiliaria, en una película muda de los años 1920: “Una extraña aventura de Luis 

Candelas”, película dirigida por José Buchs, en 1926 y ambientada en Carabanchel 

Alto y en el barrio de La Latina de Madrid. 

En la trama, Carabanchel Alto, es la ciudad de Segovia y la finca Larrinaga, la finca del 

tío de Luis Candelas donde éste se ve obligado a esconderse por un tiempo. Allí 

conocerá a la joven Lucía Montemayor, con quien mantendrá un romance y con quien 

escapará finalmente a Madrid, para dar inicio a sus conocidas correrías 

 
 

Figura 4.136 Una extraña aventura de Luis Candelas (José Buchs, 1926) 
 

Fuente: Youtube 

 
Se trata sin duda, de un documento único, pues la finca se muestra tal y como la 

habitaban los condes de Casa Puente. Así, es perfectamente reconocible su puerta 

monumental de entrada, con sus dos pilastras de granito almohadillado, coronadas por 

los macetones de piedra. También resulta inconfundible la fachada principal del 

palacio, con su escalera de dos tramos de bajo el porche de granito. Asimismo, en la 

película aparece filmada la piscina o estanque grande, con todo el vergel que la 

rodeaba, antes de ser convertida en piscina para los vecinos del barrio por los 

marianistas en la década de 1960. Otro elemento que también aparece es la tapia de 

mampostería, hoy conservada tal y como se precia en la película, en varios tramos. 

Por último cabe decir, que no es descartable que alguno de los interiores de la película 

pertenezca al antiguo palacio. No ha sido posible encontrar documentación al respecto 

que confirme con total seguridad este extremo, pero teniendo en cuenta la cantidad de 

escenas rodadas en la finca, y sobre todo, que en aquel tiempo, el palacete estaba 

habitado y por tanto, perfectamente acondicionado para grabar una película de época, 



es perfectamente plausible que algunos de los interiores, pudieran ser del palacete, 

antes de la profunda reforma a la que fue sometido para su conversión en 

escolasticado en los años 1940.

 

Figura 4.137 Fotograma donde Luis Candelas se despide de su tío. Al fondo el palacete de Godoy.
 

Fuente: Una extraña aventura de Luis Candelas

 

 

Figura 4.138 La puerta de entrada y al fondo, el Palacio de
 

Fuente: Una extraña aventura de Luis Candelas

 

 

Figura 4.139 Luis Candelas y Lucía Montemayor pasean por el estanque grande (luego convertido en 
piscina del barrio, en los años 1960) y sus fro
 

Fuente: Una extraña aventura de Luis Candelas
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es perfectamente plausible que algunos de los interiores, pudieran ser del palacete, 

antes de la profunda reforma a la que fue sometido para su conversión en 

lasticado en los años 1940. 

 
Fotograma donde Luis Candelas se despide de su tío. Al fondo el palacete de Godoy.

Una extraña aventura de Luis Candelas (José Buchs, 1926) 

 
La puerta de entrada y al fondo, el Palacio del marqués de la remisa, demolido en 1969.

Una extraña aventura de Luis Candelas (José Buchs, 1926) 

 
Figura 4.139 Luis Candelas y Lucía Montemayor pasean por el estanque grande (luego convertido en 
piscina del barrio, en los años 1960) y sus frondosos jardines (hoy con pabellones auxiliares).
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ndosos jardines (hoy con pabellones auxiliares). 
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El palacio de Godoy en la memoria de sus alumnos y vecinos del barrio 

La antigua finca de Godoy, es un lugar destacadísimo en la memoria colectiva de los 

carabancheleros, fundamentalmente desde que se establecieran los marianistas, pues 

la instalación de sus dependencias escolares, supusieron abrir una finca hasta 

entonces vedada, a muchos vecinos del barrio. Así de entre los testimonios referidos a 

aquellos precarios orígenes, tenemos los de Carlos Barciela, antiguo alumno entre los 

años 1950 y 1960, quien recuerda vívidamente: 

« […] Un gran caserón, de techos muy altos, que en su día habría sido, tal vez, vivienda 

de los criados y almacenes. Los marianistas habían transformado este abandonado 

edificio en colegio, casi gratuito, para los chicos del barrio. […] Las aulas eran sencillas, 

con techos muy altos y grandes ventanas y con aceptable luz natural. El mobiliario 

estaba formado por la mesa del profesor y unos viejos pupitres de madera, con dos 

asientos y provistos de tinteros esmaltados. En invierno, no había más calefacción que 

la proporcionada por nuestros juveniles cuerpos y una pequeña estufa de hierro. En 

cualquier caso, no hacía más frío que en nuestras propias casas y no conservo, al 

respecto, ningún recuerdo particularmente penoso» (Barciela, 2014; pp. 36-37) 

El Escolasticado, situado en el antiguo palacio, estaba vetado a los escolares de 

aquellos años, sin embargo, era habitual que muchos escolares de ellos se colaran allí, 

para explorar, lo que por aquel entonces era un misterioso y sugerente lugar: 

«En la planta baja, los marianistas tenían la editorial SM y la imprenta, con sus 

máquinas de incansables brazos sacando suavemente los lienzos de papel, 

impregnados del olor intenso y característico de las tintas. En el sótano de la imprenta, 

había un pequeño almacén, totalmente cerrado, en el que se iban amontonando los 

restos de papeles inservibles, entre ellos los sobres y los envoltorios de correos. Nos 

gustaba jugar en aquella mullida montaña desde la que te podías tirar sin peligro y en 

la que peleábamos hasta el agotamiento. 

Nos resultaba enormemente atractiva la sala de ciencias, llena de frascos con multitud 

de animales informes y blanquecinos metidos en formol, y algunos terrarios con 

reptiles y arácnidos […]. Sin embargo, para mí, el lugar de más encanto era el gran 

semisótano bajo el palacio, donde estaban la calefacción, las carboneras y algunas 

dependencias en las que se almacenaban diversos alimentos. Aquella zona era 

fantástica» (Barciela, 2014; p.37) 
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Los nuevos pabellones de primaria, edificados a comienzos de los años 1960, 

supusieron, sin duda, un punto de inflexión en el lugar:  

«Para nosotros fue un cambio espectacular, pero fue el comienzo del fin de aquella 

extraordinaria posesión. Los marianistas nos contaron cómo aquellos pabellones se 

habían construido gracias a la generosidad de una rica familia, que había perdido en un 

accidente, ocurrido en Estados Unidos, a sus dos hijos, y que en su memoria el colegio 

pasaría a llamarse Hermanos Amorós. Recuerdo perfectamente, el día de la 

inauguración. La llegada de los benefactores en un espectacular coche y, 

particularmente, la imagen de la madre, vestida totalmente de negro y muy 

emocionada pasando su mirada por los alumnos que esperábamos formados. Yo 

nunca había visto una señora tan bien vestida y con ademanes tan elegantes. La 

bienhechora nos visitó periódicamente, y los marianistas nos insistían para que, en 

aquellas ocasiones, acudiésemos limpios y bien vestidos al colegio y extremásemos 

nuestro buen comportamiento» (Barciela, 2014; p.39). 

Efectivamente, aquellas construcciones supusieron la intervención, en una parte de la 

finca hasta entonces bastante bien preservada, con sus arboretos, estanques, paseos, 

etc. Aún entonces, aquellos primeros alumnos de los nuevos pabellones, estudiaban 

inmersos en medio de lo que todavía era un auténtico y privilegiado vergel, por 

aquellos años: 

«La parte rústica de la propiedad era de considerable extensión. Salvo una pequeña 

zona que estaba cultivada, con productos de huerta y frutales, algunos establos y 

gallineros y un taller de carpintería, la finca era un gran bosque […]. Además de 

enormes encinas y olivos, en cuyos huecos criaban los lagartos, abundaban los pinos, 

los cipreses mediterráneos y los alcornoques, cuyo corcho también era aprovechado. 

Algunos caminos estaban flanqueados por centenarios ejemplares de cedros africanos 

y cipreses de Arizona. En los bordes de los estanques lucían los sauces llorones y, 

dispersos por la finca, se podían ver alisos, fresnos, arces y otras muchas especies de 

árboles y arbustos» (Barciela, 2014; p.43). 

Arbolado, que pese a su significa merma, debido a la construcción de diversos edificios 

y pistas deportivas en los últimos 40 años, siempre ha sido una seña de identidad del 

Colegio, tal y como se encarga de recordar María Teresa Antequera (antigua alumna 

de los años 2000): 
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«Éramos unos auténticos privilegiados, con todos aquellos espacios verdes, todo esos 

árboles… ningún colegio ofrecía eso en el barrio, podías jugar en sitios sorprendentes 

todos los días… era como tener el patio de recreo en un auténtico parque, pero era 

mucho mejor que eso, porque era un sitio del que te contaban muchas historias de 

marquesas, reinas, condes, e incluso fantasmas… era un campo de juegos único y 

maravilloso» 

 
 

Figura 4.140 Promoción de alumnos del año 1986, posando en un acto de antiguos alumnos y profesores, 
junto al antiguo palacio dieciochesco. 
 

Fuente: colegio Amorós 

 

 
 

Figura 4.141 Vista de los campos de tierra, entre el pabellón del antiguo escolasticado y los pabellones de 
infantil y primaria. Nótese la vegetación aún existente en torno a ellos, procedente de la antigua finca. 
 

Fuente: Foto del autor (noviembre 2017) 

 
Orgullo de la historia atesorada en este lugar, es lo que más observamos, entre los 

recuerdos de los alumnos que por allí han pasado, como bien personifica Javier Gómez 

Velasco (antiguo alumno de los años 1990 y 2000): 

«Ir medio dormido todas las mañanas cuando ibas a clase, y despertarte al entrar en el 

colegio Amorós, al ver esa magnífica fachada, con su jardincito, y escaleras… era 

increíble pensar que en un palacio con tanta historia, podrías aprender Lengua, 

Matemáticas, etc… Sus pasillos infinitos, que ayudaban a estirar las piernas, entre 
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clase y clase, u observar a través de sus ventanales un precioso jardín interior, el cuál 

relajaba y te llevaba a otra época… Sin duda, es un privilegio haberme criado en 

Carabanchel y haber estudiado en todo un palacio histórico» 

En términos similares se expresan antiguos profesores, como Pedro Rodríguez, 

profesor durante más de treinta años de Lengua y Literatura: 

«Cuando en 1965 traspasé por primera vez unas puertas de hierro verdes y grandes, 

me topé con una plaza semicircular y un Palacete que llamaban de Godoy. Sus líneas 

clásicas en ese instante me dejaron indiferente. Entonces yo era muy joven para 

valorar la obra de D. Ventura Rodríguez. Sin embargo, sí me impresionó el parque 

romántico donde todavía pervivían parterres y cenadores por donde se contoneaban 

con todo el descaro algunos pavos reales. En ese momento evoqué a Godoy, 

correteando tras sus amantes por el césped y entre las flores. Al instante pensé: ¡Qué 

bien se lo pasaban los señores nobles en sus quintas de recreo. 

Años después, en 1975, volví allí para dar clase en el Colegio Amorós. Estas se 

impartían en la construcción nueva que fue enlazada en 1942 al Palacete de Godoy. 

Allí había un claustro con grandes ventanales, por donde entraba la alegría de una luz 

esplendorosa, y desde ellos contemplábamos un suelo verde con dos grandes abetos 

que presidían el claustro. Me gustaba contemplar ese cuadro, porque me trasportaba 

al claustro del Monasterio de Silos. Allí también un ciprés se erguía con valentía hacia 

el cielo. Entonces recordaba el soneto de Gerardo Diego titulado "El ciprés de Silos"… 

Ahora que ya estoy jubilado, en mi memoria quedan esas "crujías", es decir, esos 

largos pasillos del claustro que guardaban íntimamente en sus baldosas aquellas 

pequeñas cosas que sucedían cada día» 

Y es que pese a todos los elementos perdidos o transformados de la antigua finca, a lo 

largo del inexorable paso del tiempo, lo que aún permanece es lo suficientemente 

importante, para generar emociones tan potentes como, la que señala José Ramón 

Cantarero, (también antiguo alumno): 

«Entrar a las frías ocho de la mañana en ese palacete para ir a clase, era como viajar 

en el tiempo: los pasillos del claustro, protegidos tan sólo por una cristalera, te hacían 

sentir como en otra época, y entonces te dabas cuenta de lo privilegiados que éramos. 

Los que allí íbamos día tras día, éramos de Carabanchel, un barrio obrero; pero que 

nos recordaba gracias a este edificio, su pasado ilustre» 
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Pero hablar del Amorós, también es hablar de fútbol y deporte, y más concretamente 

del Atlético de Madrid, tal y como apunta Antonio Pérez, otro antiguo alumno:  

«El Colegio Amorós, era un palacio del pasado más importante de Carabanchel… un 

edificio histórico muy importante… pero para mí, recordar el Amorós, es también 

recordar a los jugadores de mi equipo, el Atleti, entrenando allí mismo… en alguna 

ocasión vino a entrenar hasta el primer equipo, los mismos que salían en los cromos 

que cambiábamos en el recreo» 

Efectivamente, el Amorós fue desde finales de los años 1970 y hasta 2015, sede del 

Atlético de Madrid C, cantera del equipo rojiblanco, gracias al impulso dado por el 

marianista y por aquel entonces profesor del colegio, Manolo Briñas104. Por allí pasarían 

jugadores como el hoy entrenador Luis García Plaza, quien recuerda aquellos tiempos:  

«Comencé como muchos niños dando las primeras patadas a un balón de fútbol en su 

colegio, la suerte que yo tuve es que lo hice en el colegio Amorós, donde se respiraba 

fútbol por todos los costados y donde los valores educativos eran tan importantes 

como los deportivos»105 

O jugadores más recientes y aún en activo, como el delantero Fernando Torres o el 

actual capitán, Gabriel Fernández “Gabi”: 

«Mis primeros recuerdos fueron en el campo del Amorós, que era un filial del Atlético. 

Había un campo de tierra, íbamos a entrenar allí todos los días, con la ilusión de un 

niño»106 

Tampoco pueden olvidarse, el Grupo Scout del Colegio (fundado en 1985)107, el 

antiguo club juvenil 208 (que tuvo una breve pero intensa andadura allá hacia finales 

de los años 1960) o la actual Asociación de Antiguos Alumnos, todas ellas parte 

consustancial, de la memoria colectiva vinculada al Amorós. Entendemos así, por qué 

el colegio Amorós, constituye un elemento identitario de primer orden en Carabanchel, 

un auténtico “espacio de la memoria” para sus vecinos, sin el cual no puede 

entenderse el pasado y el presente del barrio. 

                                                           
104 “Manolo Briñas, el Clint Eastwood del Atlético de Madrid”, Diario Público, 09/02/2016 
http://www.publico.es/deportes/manolo-brinas-clint-eastwood-del.html [última consulta 10/12/2017]. 
105 http://luisgarciaplaza.es/trayectoria/jugador/bio_jugador.asp [última consulta 10/12/2017]. 
106 http://www.marca.com/futbol/atletico/2016/04/15/5710f56f268e3e554a8b45f2.html [última 
consulta 10/12/2017] 
107 http://www.scoutamoros.org/ [última consulta 10/12/2017] 
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Notas finales sobre el antiguo Palacio de Godoy, paradigma de la confluencia 

entre el patrimonio oficial y el identitario 

El antiguo palacio de Godoy o “finca Larrinaga”, actual Colegio Amorós, constituye sin 

lugar a dudas, el ejemplo más claro de un “lugar de la memoria”, en el que confluyen 

lo oficial y lo identitario. Sin embargo, esta confluencia presenta matices que conviene 

señalar. 

En primer lugar, lo que más se da en los testimonios de antiguos alumnos y profesores, 

es su sentimiento de orgullo, de haberse formado o trabajado, respectivamente, en un 

lugar con historia. Es decir, las personas vinculadas de alguna u otra manera, al 

Colegio Amorós, son plenamente conscientes del peso de la historia albergada entre 

aquellos muros, así puede darse la paradoja de no saber ubicar el papel de Manuel 

Godoy dentro de la Historia de España, pero sí saber que fue el más ilustre dueño de 

aquel edificio elegante y aristocrático, en el barrio de Carabanchel.  

Pero paradójicamente, esa historia no la han aprendido por un canal oficial, mediante 

alguna placa o inscripción allí puesta. Su toma de conciencia de la impronta e historias 

del lugar, procede de la más auténtica tradición oral, de padres que fueron antiguos 

alumnos, a sus hijos, o de profesores a alumnos, en definitiva, de vecinos a vecinos, y 

que han perpetuado la vinculación de nombres como “Godoy”, “Larrinaga” o “Ventura 

Rodríguez” a este lugar (caso irónico el de éste último, de quien sabemos con total 

seguridad que no fue el arquitecto del palacio, pero sí lo es para el imaginario popular). 

Y es así, como actualmente, no se encuentra inscripción, placa, cartel, o registro 

escrito público alguno, por parte del ayuntamiento, que dé testimonio y sobre todo, 

difunda, la importancia patrimonial de este lugar, como sí ocurre en otros puntos de la 

ciudad de Madrid. 

Porque esa es la segunda cuestión, no se trata de la importancia patrimonial, a efectos 

de memoria, de un simple edificio (el de la entrada), se trata de un lugar, de la antigua 

finca en toda su extensión. Ese “mágico pentágono irregular de la Ilustración”, como lo 

definió un antiguo profesor del centro. Así, la memoria también teje sus historias y 

recuerdos, en torno a los restos de sus paseos arbolados centenarios (que en su día 

llevaron nombres tan evocadores como Paseo del Príncipe de la Paz, de Carlos IV, de 

la Reina Gobernadora, de Rebufat, del Boj, de los Jazmines, de la Noria, del Lago…), a 

través del el eco de los cantos de sus pavos reales, su antiguo lago, que fue una 
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popular piscina, hoy sumida en el abandono, o el columbario piramidal, generador de 

tantas y tantas historias, tan siniestras como fabulosas, fruto de la imaginación de los 

estudiantes. Su centenaria tapia de mampostería, que ha dado nombre a algún bar en 

la zona, o los restos de esculturas, fuentes, mármoles, arrumbados en jardines 

interiores o parterres, que duermen un sueño de décadas y son los náufragos de un 

tiempo, del que todos aún hablan y evocan allí, como si les fuera tan familiar…  

Porque la memoria cuando está viva, permite vivir la historia con intensidad y 

cotidianeidad, sin necesitar de centros de interpretación o trípticos informativos, si bien 

tampoco debemos olvidar, que una de las funciones de la Administración no es sólo la 

preservación del patrimonio, sino su difusión.  

Aquí, por tanto, se ha dado un hecho singular, el de la concienciación del valor 

patrimonial de este lugar, por parte de la comunidad religiosa que se hizo cargo de la 

finca (hecho que no ocurriría con otras fincas) y por parte de sus alumnos y 

trabajadores; antes incluso, de que pasara a estar catalogado este edificio, como 

actualmente lo está, (y con el nivel máximo de protección); aunque este hecho 

obedezca más a un aspecto artístico o estético, y no a la profundidad de haber sido 

una finca donde se desplegaron utopías e ideales de lo más variado, desde el Siglo de 

las Luces, hasta nuestros días.  

 
 

Figura 4.142 La finca Larrinaga, única superviviente, frente a los “grandes desaparecidos” como la antigua 
Cárcel Provincial (1), el Palacio y finca de los Montijo (2), o el Palacio del Marqués de la Remisa (3). 
 

Fuente: Karabanchel.com (foto de finales de los años 1960). 

1 2 

3 



4.2.2 El parque de las Cruces
 

 

Figuras 4.143. y 4.144 Delimitación del parque de las Cruces (izquierda) y vista del lago con su chorro.
 

Fuente: GoogleEarth (marzo 2017) y foto del autor (diciembre de 2017) (derecha).

 
El Parque de las Cruces, situado en el límite entre los barrios de Carabanchel Alto, la 

Colonia Aviación, las Águilas y la colonia Eugenia de Montijo, es sin duda, el otro de los 

grandes elementos urbanos identitarios en Carabanchel Alto. Al ser una zona verde, es 

también un lugar protegido por las leyes urbanísticas, y por tanto, un elemento 

patrimonial singular, en el que confluyen la ciudadanía y la Administración, es así un 

elemento del patrimonio urbano oficial e identitario. 

Sin embargo, su germen partió, como

los verdaderos artífices de esta espléndida zona verde, de la que disfrutan tantos 

vecinos de los distritos de Carabanchel y Latina.

Es sin duda, esa singular gestación del parque por parte de la ciudadanía 

hace que la relación de apego con este lugar sea tan fuerte, y así se explica el por qué, 

aparece como uno de los elementos más importantes en todas las encuestas; de 

hecho, es el único elemento que no es un edificio o conjunto de construccio

una zona verde. Actualmente, con sus 19 hectáreas de extensión, y sus casi 4.000 

especies arbóreas108, junto a sus quioscos, pistas deportivas, y su auditorio al aire libre 

(con capacidad para 3000 espectadores), es uno de los parques con mayor vit

en la zona Sur de Madrid, en lo que constituye, sin duda, un auténtico patrimonio 

urbano verde, de primer orden.

                                                          
108 Datos obtenidos de http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El
ambiente/Parques-y-jardines/Patrimonio
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El parque de las Cruces 

   
Figuras 4.143. y 4.144 Delimitación del parque de las Cruces (izquierda) y vista del lago con su chorro.
Fuente: GoogleEarth (marzo 2017) y foto del autor (diciembre de 2017) (derecha). 

de las Cruces, situado en el límite entre los barrios de Carabanchel Alto, la 

Colonia Aviación, las Águilas y la colonia Eugenia de Montijo, es sin duda, el otro de los 

grandes elementos urbanos identitarios en Carabanchel Alto. Al ser una zona verde, es 

ambién un lugar protegido por las leyes urbanísticas, y por tanto, un elemento 

patrimonial singular, en el que confluyen la ciudadanía y la Administración, es así un 

elemento del patrimonio urbano oficial e identitario.  

Sin embargo, su germen partió, como veremos, de los propios vecinos, quienes fueron 

los verdaderos artífices de esta espléndida zona verde, de la que disfrutan tantos 

vecinos de los distritos de Carabanchel y Latina. 

Es sin duda, esa singular gestación del parque por parte de la ciudadanía 

hace que la relación de apego con este lugar sea tan fuerte, y así se explica el por qué, 

aparece como uno de los elementos más importantes en todas las encuestas; de 

hecho, es el único elemento que no es un edificio o conjunto de construccio

una zona verde. Actualmente, con sus 19 hectáreas de extensión, y sus casi 4.000 

, junto a sus quioscos, pistas deportivas, y su auditorio al aire libre 

(con capacidad para 3000 espectadores), es uno de los parques con mayor vit

en la zona Sur de Madrid, en lo que constituye, sin duda, un auténtico patrimonio 

urbano verde, de primer orden. 

                   
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Medio

jardines/Patrimonio-Verde/Parques-en-Madrid/ [última consulta: 17/12/2017]

 
Figuras 4.143. y 4.144 Delimitación del parque de las Cruces (izquierda) y vista del lago con su chorro. 

de las Cruces, situado en el límite entre los barrios de Carabanchel Alto, la 

Colonia Aviación, las Águilas y la colonia Eugenia de Montijo, es sin duda, el otro de los 

grandes elementos urbanos identitarios en Carabanchel Alto. Al ser una zona verde, es 

ambién un lugar protegido por las leyes urbanísticas, y por tanto, un elemento 

patrimonial singular, en el que confluyen la ciudadanía y la Administración, es así un 

veremos, de los propios vecinos, quienes fueron 

los verdaderos artífices de esta espléndida zona verde, de la que disfrutan tantos 

Es sin duda, esa singular gestación del parque por parte de la ciudadanía local, la que 

hace que la relación de apego con este lugar sea tan fuerte, y así se explica el por qué, 

aparece como uno de los elementos más importantes en todas las encuestas; de 

hecho, es el único elemento que no es un edificio o conjunto de construcciones, sino 

una zona verde. Actualmente, con sus 19 hectáreas de extensión, y sus casi 4.000 

, junto a sus quioscos, pistas deportivas, y su auditorio al aire libre 

(con capacidad para 3000 espectadores), es uno de los parques con mayor vitalidad 

en la zona Sur de Madrid, en lo que constituye, sin duda, un auténtico patrimonio 

Ayuntamiento/Medio-
[última consulta: 17/12/2017] 
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Un parque creado por los vecinos en los años de la Transición 

El Parque de las Cruces, constituye un caso paradigmático de movilización ciudadana 

en los años de la Transición Democrática en Madrid, cuando la ciudadanía empezó a 

movilizarse de forma activa y notoria, para demandar mejores condiciones de 

habitabilidad y de calidad de vida, en los barrios periféricos de Madrid. Estas áreas 

urbanas, fueron lugares tradicionalmente relegados por las autoridades municipales, 

que sólo veían en ellos, verdaderos barrios “de aluvión”, conformados por toda la 

población inmigrante llegada, fundamentalmente, desde Andalucía o Extremadura, en 

los años 1960. 

Y es que la situación en Carabanchel, era realmente precaria en aquellos momentos. 

Cada vez llegaban más y más nuevos vecinos, atraídos por la posibilidad de encontrar 

un futuro mejor en la capital, sin embargo, a la construcción de bloques, colonias y 

urbanizaciones, no le acompañaba el acondicionamiento y la llegada de unas 

infraestructuras básicas, en la mayoría de los casos. Así era frecuente, que el 

abastecimiento de agua no llegara aún a muchas casas, o lo hiciera de forma deficiente 

(algo increíble, dada la riqueza de aguas subterráneas y arroyos en los 

Carabancheles), por no hablar de la inexistencia de equipamientos básicos como 

ambulatorios, zonas deportivas, espacios culturales, o áreas verdes.  

En los últimos años de la Dictadura, Carabanchel tenía una población que superaba a 

muchas capitales de provincia españolas (cerca de 200.000 habitantes a finales de los 

años 1970), y sus dotaciones más básicas apenas habían evolucionado, desde aquellas 

existentes en la época en la que contaba con 60.000 habitantes, en los años 

inmediatamente posteriores a su anexión a Madrid, en 1948. 

Puede decirse por tanto, que Carabanchel vivía una absoluta dejadez por parte del 

consistorio madrileño, y sus equipamientos eran precarios, cuando no obsoletos o se 

encontraban clamorosamente desbordados, ante el boom urbanístico y poblacional 

que había experimentado esta área en apenas cinco lustros. 

Ante esta situación, la ciudadanía decidió tomar la iniciativa, haciéndose visible a través 

de las distintas Asociaciones de Vecinos, la mayoría de ellas constituidas a partir de 

1975, con el regreso de la Democracia en España. Es entonces, cuando la recién 

creada Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, hace de la creación de un parque 
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en lo que fueron los antiguos terrenos de la duquesa de Tamames, uno de sus más 

importantes estandartes de lucha y movilización vecinal, por aquellos años. 

En efecto, frente a la tapia de la finca de los Montijo, al otro lado de la antigua Carretera 

de Aravaca (hoy Avenida de los Poblados), se ubicaba una gran zona descampada, en 

lo que habían sido antiguos campos de labor de la duquesa de Tamames, vinculada a 

la familia Montijo. En 1963, el Ayuntamiento adquirió una parte de dichos terrenos con 

la idea de hacer una zona verde, proyectando la adquisición futura de otros solares 

contiguos con la misma finalidad. 

 
 

Figura 4.145 Movilización vecinal a finales de los años 1970, para pedir la creación del Parque de las 
Cruces en Carabanchel Alto. A la izquierda, los descampados donde se pedía crear la zona verde. 
 

Fuente: Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto 

 
Aquellos terrenos ahora propiedad municipal, permanecieron durante más de una 

década como grandes descampados, en los que no se llegaba a materializar el 

planteado parque, y los solares contiguos no acababan de expropiarse. Mientras tanto, 

en los contornos del proyectado parque, la presión urbanística se hacía cada vez más 

asfixiante, y así en 1969, la vecina finca de los Montijo, con su palacio y frondosas 

arboledas, caía objeto de la especulación inmobiliaria, dando paso una urbanización de 

bloque abierto, justo en la acera de enfrente de aquellos descampados. 

Sin duda, para los vecinos se hacía cada vez más evidente, que cada día que pasaba, 

la creación del futuro estaba más en entredicho, pendiente de alguna jugada 

especulativa, que supusiera una sustancial fuente de ingresos a las siempre 

necesitadas arcas municipales.  

Ante esta situación de inacción por parte de la Administración, en la navidad de 1976, 

aparecen de la noche a la mañana, y casi por “arte de magia”, (en palabras de la 



prensa local de la época), unos improvisados y rudimentarios columpios, junto a unos 

cuantos bancos, en un pequeño espacio de 200 m

Cruces. Un periódico local de la época,

«Esta zona del parque comenzó a construirse días atrás, cuando los vecinos, cansados 

de que sus peticiones no fueran escuchadas por el Ayuntamiento, decidieron ponerse 

manos a la obra y realizar, por sus propios medio

(AA. VV. 2002, p. 167). 

Esas mismas navidades, y en un acto lleno de simbolismo, la Cabalgata de los Reyes 

Magos del barrio, (organizada por las asociaciones y colectivos vecinales), finalizaba en 

aquel humilde espacio, en lo que supuso, la inauguración extraoficial del parque por 

parte de los vecinos. Aquel 5 de enero de 1977, había nacido el Parque de las Cruces.

Pero la pervivencia del futuro del parque aún distaba mucho de estar asegurada, y el 

desarrollo de los acontecimientos posteriores, demostró que el camino aún tendría que 

ser arduo y no exento de dificultades y de tensión, con el poder político de la época. 

En 1977, el Plan de Urgencia de barriadas del Ayuntamiento de Madrid, incluía una 

partida de dinero (55 millones de pesetas) para la creación del parque, sin embargo y 

en la práctica, aquello no era más que papel mojado, pues no se había previsto la 

financiación para la expropiación de los terrenos que aún estaban en manos de 

particulares y que constituían la 

se preveía la construcción de una avenida, que dividiría en dos, la zona verde.

 

Figura 4.146 Estado de las parcelas destinadas a crear un parque público en Carabanchel Alto, en 1979.
 

Fuente: El País, 8 de febrero de 1979,
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prensa local de la época), unos improvisados y rudimentarios columpios, junto a unos 

cuantos bancos, en un pequeño espacio de 200 m2 al final de la calle Camino de las 

Cruces. Un periódico local de la época, comentaba al respecto de este hecho: 

Esta zona del parque comenzó a construirse días atrás, cuando los vecinos, cansados 

de que sus peticiones no fueran escuchadas por el Ayuntamiento, decidieron ponerse 

manos a la obra y realizar, por sus propios medios, lo que no era competencia suya

Esas mismas navidades, y en un acto lleno de simbolismo, la Cabalgata de los Reyes 

Magos del barrio, (organizada por las asociaciones y colectivos vecinales), finalizaba en 

n lo que supuso, la inauguración extraoficial del parque por 

parte de los vecinos. Aquel 5 de enero de 1977, había nacido el Parque de las Cruces.

Pero la pervivencia del futuro del parque aún distaba mucho de estar asegurada, y el 

cimientos posteriores, demostró que el camino aún tendría que 

ser arduo y no exento de dificultades y de tensión, con el poder político de la época. 

En 1977, el Plan de Urgencia de barriadas del Ayuntamiento de Madrid, incluía una 

llones de pesetas) para la creación del parque, sin embargo y 

en la práctica, aquello no era más que papel mojado, pues no se había previsto la 

financiación para la expropiación de los terrenos que aún estaban en manos de 

particulares y que constituían la mayor parte de la proyectada zona verde. Asimismo, 

se preveía la construcción de una avenida, que dividiría en dos, la zona verde.

Figura 4.146 Estado de las parcelas destinadas a crear un parque público en Carabanchel Alto, en 1979.
de febrero de 1979, 
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comentaba al respecto de este hecho:  
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de que sus peticiones no fueran escuchadas por el Ayuntamiento, decidieron ponerse 
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Magos del barrio, (organizada por las asociaciones y colectivos vecinales), finalizaba en 
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Pero la pervivencia del futuro del parque aún distaba mucho de estar asegurada, y el 

cimientos posteriores, demostró que el camino aún tendría que 

ser arduo y no exento de dificultades y de tensión, con el poder político de la época.  
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se preveía la construcción de una avenida, que dividiría en dos, la zona verde. 

 
Figura 4.146 Estado de las parcelas destinadas a crear un parque público en Carabanchel Alto, en 1979. 
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En la primavera de 1977, se registran las primeras manifestaciones de los vecinos 

reclamando su parque. Estas manifestaciones serán disueltas por la policía a porrazos. 

En un contexto, en el que no dejaba de rumorearse la inminente adquisición de los 

terrenos en manos de particulares, para hacer pisos, los vecinos vuelven a llevar la 

iniciativa e instalan en esos terrenos, unas porterías de fútbol blancas. Se había 

instalado la primera pista deportiva del incipiente parque, en lo que todavía eran 

terrenos particulares lindantes con la Colonia Europa.  

El 7 de mayo de 1978, tiene lugar una manifestación multitudinaria con unos 4.000 

vecinos, y comienzan a plantarse los primeros árboles, por parte de los mismos 

vecinos. El parque se conquistaba trozo a trozo y a golpe de tesón vecinal. Por aquel 

entonces, se rumoreaba la próxima expropiación de unas 7,5 hectáreas para hacer el 

parque, pero en esta ocasión tampoco llega a materializarse este hecho. El factor 

calve, era que la modalidad de expropiación no era forzosa, sino que permitía la 

negociación entre las partes. Así pues, se imponía una compleja negociación entre 

Ayuntamiento y propietarios, con los vecinos en medio, como parte afectada y sin voz 

en las negociaciones. 

Así, en aquel momento, eran tres las parcelas que iban a componer el parque: una de 

33.000 m2, era ya de propiedad municipal y no presentaba problemas, sin embargo, las 

dificultades se encontraban en las otras dos parcelas privadas, de 115.000 m2 cada 

una, y que al estar calificadas como suelo para parque público, habían sido tasadas en 

unas 40 pesetas por metro cuadrado. Sin embargo, este valor era visto por las familias 

propietarias (los Messía Figueroa y los Tamames) como un negocio ruinoso, ya que por 

la expropiación de aquellos 230.000 m2, el montante a obtener era de unos 9 millones 

de pesetas, en una zona donde los beneficios podían ser mucho más jugosos. El 

fantasma de la especulación, sobrevolaba así, en medio de toda aquella negociación109. 

En enero de 1979, el Ayuntamiento anuncia que se está estudiando, la modificación del 

planeamiento de la zona, con la posibilidad de cambiar las ordenanzas y posibilitar la 

construcción de torres de hasta 14 plantas en un sector del parque, a instancias de los 

propietarios de los solares, quienes por su parte, cederían gratuitamente los terrenos 

restantes, unos 186.000 m2, para zona verde y uso escolar.  

                                                           
109 “El parque de las Tres Cruces, objeto de una fuerte jugada especulativa”, El País, 8 de febrero de 1979, 
https://elpais.com/diario/1979/02/08/madrid/287324661_850215.html [Última consulta 18/12/2017] 



Ante este giro de los acontecimientos, se presentan alegaciones por parte de la 

Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto y de los p

situadas en la vecina colonia de parque Europa, a los que también afectaba el cambio 

de planeamiento. El motivo que se aduce desde la Gerencia será, que la franja lindante 

de dicha colonia con el futuro parque, recogida en los 

milímetros de espesor (a escala real, varios metros), era legítimamente una banda de 

terreno edificable. 110 

Pero todo lo anterior quedará en suspenso, ante el cambio de escenario que suponen 

las primeras elecciones democrátic

gobierno de izquierdas a la ciudad de Madrid, en la figura de Enrique Tierno Galván, 

candidato del PSOE, e investido alcalde con el apoyo del PCE.

La nueva corporación municipal, ofrece a los vecinos una

una nueva negociación con los propietarios de los solares: a cambio de poder permitir 

a la propiedad edificar 4.000 m

Ayuntamiento el resto de terrenos, que se ahorraría así la expropi

había partida presupuestaria prevista) y se comprometería a iniciar las obras de 

acondicionamiento del parque, a la mayor brevedad. 

 

Figura 4.147 Revista vecinal “Barrio”, llamando a la jornada de plantación de árboles (diciembre, 
 

Fuente: Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto

                                                          
110 https://carabanchelalto.org/parque
111 “Pacto PSOE-PCE para lograr ayuntamientos con mayoría de la izquierda”, 
https://elpais.com/diario/1979/04/05/espana/292111208_850215.html
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Ante este giro de los acontecimientos, se presentan alegaciones por parte de la 

Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto y de los propietarios de las viviendas 

situadas en la vecina colonia de parque Europa, a los que también afectaba el cambio 

de planeamiento. El motivo que se aduce desde la Gerencia será, que la franja lindante 

de dicha colonia con el futuro parque, recogida en los planos como una línea de varios 

milímetros de espesor (a escala real, varios metros), era legítimamente una banda de 

Pero todo lo anterior quedará en suspenso, ante el cambio de escenario que suponen 

las primeras elecciones democráticas municipales de abril de 1979, y la llegada de un 

gobierno de izquierdas a la ciudad de Madrid, en la figura de Enrique Tierno Galván, 

candidato del PSOE, e investido alcalde con el apoyo del PCE.111 

La nueva corporación municipal, ofrece a los vecinos una nueva propuesta, fruto de 

una nueva negociación con los propietarios de los solares: a cambio de poder permitir 

a la propiedad edificar 4.000 m2 de viviendas, ésta cedería gratuitamente al 

Ayuntamiento el resto de terrenos, que se ahorraría así la expropiación (para la que no 

había partida presupuestaria prevista) y se comprometería a iniciar las obras de 

acondicionamiento del parque, a la mayor brevedad.  

 
Figura 4.147 Revista vecinal “Barrio”, llamando a la jornada de plantación de árboles (diciembre, 

Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto 

                   
https://carabanchelalto.org/parque-de-las-cruces/ [Última consulta: 18/12/2017] 

PCE para lograr ayuntamientos con mayoría de la izquierda”, El País, 5 de
https://elpais.com/diario/1979/04/05/espana/292111208_850215.html [Última consulta: 18/12/2017]

Ante este giro de los acontecimientos, se presentan alegaciones por parte de la 

ropietarios de las viviendas 

situadas en la vecina colonia de parque Europa, a los que también afectaba el cambio 

de planeamiento. El motivo que se aduce desde la Gerencia será, que la franja lindante 

planos como una línea de varios 

milímetros de espesor (a escala real, varios metros), era legítimamente una banda de 

Pero todo lo anterior quedará en suspenso, ante el cambio de escenario que suponen 

as municipales de abril de 1979, y la llegada de un 

gobierno de izquierdas a la ciudad de Madrid, en la figura de Enrique Tierno Galván, 

nueva propuesta, fruto de 

una nueva negociación con los propietarios de los solares: a cambio de poder permitir 

de viviendas, ésta cedería gratuitamente al 

ación (para la que no 

había partida presupuestaria prevista) y se comprometería a iniciar las obras de 

Figura 4.147 Revista vecinal “Barrio”, llamando a la jornada de plantación de árboles (diciembre, 1980) 

, 5 de abril de 1979, 
[Última consulta: 18/12/2017] 
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Tras una serie de asambleas, no exentas de tensiones internas, los vecinos aceptarán 

esta propuesta, aunque con dos condiciones: las nuevas viviendas no podrían superar 

las cuatro plantas sobre rasante, (manteniéndose así la edificabilidad y altura máxima 

de la zona), y éstas tendrían que destinarse a Viviendas Protegidas o ser cedidas a 

alguna cooperativa de vecinos del barrio. Ambas condiciones fueron aceptadas por el 

Consistorio y como resultado de las mismas, nació la Cooperativa de Viviendas “Prado 

Jordán”, inicialmente vinculada a la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto y 

posteriormente constituida en ente autónomo de ésta (AA. VV. 2002). De esta forma, el 

nudo gordiano del Parque de las Cruces quedaba deshecho y la ansiada zona verde 

empezaba a ser una realidad, para todos.  

Así las cosas, en octubre de 1980, se presenta el proyecto del parque por parte del 

Ayuntamiento, y el 21 de diciembre de ese mismo año, se realiza una jornada de 

plantación masiva de arbolado convocada desde las asociaciones vecinales y desde el 

propio Ayuntamiento. Esa jornada, multitudinaria e histórica, supondría de facto, el 

pistoletazo de salida para el nacimiento oficial, del Parque de las Cruces. 

 
 

Figura 4.148 Jornada de plantación masiva de arbolado por parte de los vecinos (diciembre, 1980) 
 

Fuente: Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto 
 

 
En abril de 1981, salen a concurso las obras para la primera fase de construcción del 

parque, con una extensión de 40 hectáreas y un presupuesto de 82 millones de 

pesetas112. Finalmente, el 17 de abril de 1983, es inaugurado el Parque de las Cruces 

en un acto al que asistió el alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván; se materializaba 

así, una reivindicación histórica por parte de los vecinos de Carabanchel Alto. 

                                                           
112 “Las obras del parque de las Cruces, en Carabanchel, salen mañana a concurso”, El País, 23 de abril 
de 1981, https://elpais.com/diario/1981/04/23/madrid/356873060_850215.html [Última consulta: 
19/12/2017] 
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El parque de las Cruces, lugar de recuerdos, lugar privilegiado en el imaginario 

colectivo de Carabanchel 

El Parque de las Cruces, por todo lo anterior y por la rebosante vitalidad que muestra 

hoy día, se ha convertido sin lugar a dudas, en un espacio de la memoria para los 

vecinos de Carabanchel y La Latina. 

Empezando por su enigmático nombre, sobre el que no existe una explicación clara y 

del que nadie conoce, hoy día, su procedencia. Conocido oficialmente como “Parque 

de las Tres Cruces”, en la actualidad es denominado como “Parque de las Cruces” o, 

directamente y de manera más familiar, como “El Parque”. 

A este respecto, su nombre bien podría hacer referencia a la presencia antiquísima, 

por estos parajes, cuando no eran más que eras y tierras de pan llevar, de algún tipo 

de vía crucis, calvario o incluso humilladero, tan típicos a las afueras de los pueblos 

castellanos. Avelino (jubilado de 80 años), nos remite a una lejana tradición oral, que 

bien podría sustentar esta teoría:  

«Pues yo en alguna ocasión he tenido por entendido, que estos parajes de las Cruces, 

se llamaban así por unas Cruces que había para hacer romerías, de cuando esto era un 

pueblo… pero hablo de algo que viene de muy antiguo, eso no lo he conocido yo ya, ni 

ninguno de los más mayores de por aquí…» 

Apoyando este hecho, tendríamos el caso de la céntrica calle Calvario en Lavapiés, 

cuyo nombre también procede de un antiguo vía crucis, que existió por allí, cuando 

aquello eran las afueras del núcleo medieval de Madrid (Répide, 2011). 

Tampoco debe olvidarse que no muy lejos del parque, se ubica la ermita medieval de 

Nuestra Señora de la Antigua, centro de peregrinaje que ya existía en tiempos de San 

Isidro, (siglo XII), tal y como recogen las crónicas medievales de Juan el Diácono 

(Puñal y Sánchez Molledo, 2000). 

No obstante, hay lugar para teorías más alternativas, como aquellas que sugieren que 

se llama así por haber existido aquí un antiguo camino que llevaba al antiguo 

cementerio que empleaban ambos pueblos, cuando éstos eran un único núcleo urbano 

alrededor de la antes mencionada ermita, como apunta Joaquín (jubilado de 86 años):  

«Por aquí es que se iba al antiguo cementerio, que hoy es el que está donde la ermita y 

habría cruces o capillitas, marcando el camino… probablemente» 
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O aquellos, como José (72 años) que apuntan a un origen menos romántico y más 

ligado a la fatalidad: 

«En cierta ocasión, alguien me comentó que aquí habría alguna cruz, señalando a 

gente que se habría matado al caer en alguno de los pozos que por aquí había, antes 

de ser parque… que habría caído o quizá… alguno que igual hasta se hubiera tirado, 

que esas cosas han pasado siempre, a saber… pero en cualquier caso, es algo que se 

dice, yo no he conocido esas cruces, igual ni existieron, pero sí los pozos, de los que 

por cierto, aún quedan bastantes y que hasta no hace mucho estaban abiertos, y eran 

un peligro grande» 

Efectivamente, la presencia de pozos en el parque es algo que aún hoy puede 

constatarse en algunas zonas, si bien, hoy día se encuentran debidamente señalizados 

y tapados. Estos pozos no deben de sorprendernos de ninguna manera, teniendo en 

cuenta que esta zona eran campos de labor y de paso de ganado, y que por la zona 

discurren abundantes aguas subterráneas, afluentes de los arroyos Luche, Caño, 

Meaques y Butarque. 

En cualquier caso, parece plausible, la idea de un antiguo camino (que aún hoy existe 

en uno de los bordes del parque, hoy como calle Camino de las Cruces), que 

condujera a la cercana Ermita de la Antigua y constara de algún poste o cruz, más o 

menos rudimentaria, para señalar dicha vía romera o sacra. Probablemente nunca lo 

sabremos, si bien su nombre nunca dejará de evocarnos imágenes de un pasado 

místico y telúrico, que sin duda llena de encanto este parque tan querido. 

En lo que sí hay una rotunda unanimidad, es en lo que supuso el Parque para sus 

vecinos. El testimonio más detallado lo encontramos en un artículo aparecido en el 

boletín vecinal Barrio, aquellos días de diciembre de 1980. Así transcurrió aquella 

jornada histórica del 21 de diciembre: 

«Había quien pensaba en el desencanto y la desmovilización y que, por lo tanto, no 

había prisa porque no iba a bajar nadie. ¡Pues vaya chasco! La plantación estaba 

anunciada para las diez de la mañana y a esa hora ya no quedaban árboles para 

plantar. 

Podemos testificarlo. Los de la Asociación de Vecinos estuvimos desde las siete de la 

mañana, para preparar nuestro tenderete. Pues bien: a las ocho de la mañana 

empezaron a bajr vecinos para plantar sus árboles. Los madrugadores querían 
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asegurarse de que en el tantas veces rogado, pedido y exigido Parque de las Cruces 

hubiera un árbol plantado por ellos que, cuando dentro de unos cuantos años, paseen 

con sus hijos y nietos por el parque, puedan mostrar orgullosamente, diciendo: “Este 

árbol, éste, lo planté yo… Fue un 21 de diciembre, cuando empezaba el invierno… 

Pero me acuerdo que hizo un día espléndido… El Sol empezó a calentar a las diez de 

la mañana, y luego, lo hizo bien… Y entre el Sol, el caldo calentito que ofreció la 

Asociación de Vecinos y la queimada gallega que regaló el Ayuntamiento, el cuerpo 

entró en calor… Vaya que sí entró en calor… Yo bajé muy tempranito, cuando salía la 

primera luz del día, a plantar mi árbol… Pude plantar más pero no quise, para que así 

los que bajaran más tarde también tuvieran ocasión de plantar el suyo y, como yo, 

ahora puedan mostrar con un cierto orgullo a sus nietos el recuerdo permanente de 

este comienzo de invierno… Y qué bueno estaba el caldo… Luego, más tarde todo el 

parque se llenó de gentío, de charangas que tocaban su música, de payasos que 

realizaban sus acrobacias, de vecinos con cara de satisfacción por tener ya su parque, 

de señores importantes del Ayuntamiento que se paseaban satisfechos entre las 

gentes… Y en el quiosco de la Asociación compré un bono para levantar un 

monumento en el parque… Aquel que está allí, igual que este árbol, es mío, un trocito 

del monumento se hizo con mi ayuda… Fue un día bonito… el día que comenzaba el 

invierno… me parece que fue en 1980…» (Barrio, Enero de 1981) 

 
 

Figura 4.149 Jornada de plantación masiva de arbolado por parte de los vecinos (diciembre, 1980) 
 

Fuente: Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto 
 

 
El monumento al que se hace mención en la crónica anterior, merece ser reseñado. 

Efectivamente, aquel día se vendieron cupones entre los vecinos para levantar, por 

suscripción popular, un pequeño monolito conmemorativo con la leyenda: “A todos los 

vecinos que hicieron posible un barrio mejor”. Su autor, Moisés Ruano, un vecino de la 



zona y antiguo profesor de los marianistas que había recibido el encargo de parte de la 

Asociación de Vecinos de Carabanchel, ideó un conjunto de dieciséis tablones de 

madera de pino abrazados por bridas de de hierro, que simbolizarían las manos de los 

carabancheleros que lucharon por el barrio y el parque de las Cruces. La idea era 

instalarlo precisamente allí, en aquel parque tan peleado por los vecinos y 

materializado por ellos mismos, sin embargo, nunca se instaló en el lugar para el que 

fue pensado (AA. VV; 2002). El monumento nunca tuvo permiso municipal para ser 

instalado en el parque, y desde 1987, pasó a estar arrumbado en un almacén vecinal 

ante la desidia y falta de interés de las distintas corporaciones municipales que iban 

dando largas una y otra vez, a los vecinos.

obra, no podía estar a la intemperie, pero a su vez, su tamaño hacía inviable su 

colocación en el vestíbulo de cualquier edificio público). Parecía como si la memoria 

oficial, no quisiera reconocer a los verdaderos artífices del parque.

Finalmente, en 2006, el monumento ve la luz con un nuevo formato y en un nuevo 

lugar: el vestíbulo de la estación de metro de Carabanchel Alto. Actualmente, son 

pocos los que reparan en esta pieza, dispuesta en u

constante; tampoco ayuda el que no disponga de ninguna cartela o placa por parte de 

Metro de Madrid, que aporte más detalles de la obra. Sin embargo, aquellos que se 

detienen y se acercan a esa especie de órgano tubular, pueden 

perfectamente en el acero, el contorno de unos árboles cincelados… el guiño definitivo 

del autor al simbólico parque, verdadero inspirador de esta obra.

 

Figuras 4.150 y 4.151 Monumento a las luchas vecinales, (Moisés Ruano, 1987). El m
realizado en 2006 y ubicado en el vestíbulo de la estación de metro de Carabanchel Alto (derecha).
 

Fuente: Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto

                                                          
113 “Un monumento en el armario”, 
https://elpais.com/diario/2002/12/01/madrid/1038745468_850215.html
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zona y antiguo profesor de los marianistas que había recibido el encargo de parte de la 

Asociación de Vecinos de Carabanchel, ideó un conjunto de dieciséis tablones de 

madera de pino abrazados por bridas de de hierro, que simbolizarían las manos de los 

rabancheleros que lucharon por el barrio y el parque de las Cruces. La idea era 

instalarlo precisamente allí, en aquel parque tan peleado por los vecinos y 

materializado por ellos mismos, sin embargo, nunca se instaló en el lugar para el que 

A. VV; 2002). El monumento nunca tuvo permiso municipal para ser 

instalado en el parque, y desde 1987, pasó a estar arrumbado en un almacén vecinal 

ante la desidia y falta de interés de las distintas corporaciones municipales que iban 

ra vez, a los vecinos.113 (Se alegó que dada la naturaleza de la 

obra, no podía estar a la intemperie, pero a su vez, su tamaño hacía inviable su 

colocación en el vestíbulo de cualquier edificio público). Parecía como si la memoria 

ocer a los verdaderos artífices del parque. 

Finalmente, en 2006, el monumento ve la luz con un nuevo formato y en un nuevo 

lugar: el vestíbulo de la estación de metro de Carabanchel Alto. Actualmente, son 

pocos los que reparan en esta pieza, dispuesta en un espacio de paso y ajetreo 

constante; tampoco ayuda el que no disponga de ninguna cartela o placa por parte de 

Metro de Madrid, que aporte más detalles de la obra. Sin embargo, aquellos que se 

detienen y se acercan a esa especie de órgano tubular, pueden 

perfectamente en el acero, el contorno de unos árboles cincelados… el guiño definitivo 

del autor al simbólico parque, verdadero inspirador de esta obra. 

        
Figuras 4.150 y 4.151 Monumento a las luchas vecinales, (Moisés Ruano, 1987). El monumento finalmente 
realizado en 2006 y ubicado en el vestíbulo de la estación de metro de Carabanchel Alto (derecha).

Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto (2002) y foto del autor (octubre de 2013) 

                   
“Un monumento en el armario”, El País, 1 de diciembre de 2002 

https://elpais.com/diario/2002/12/01/madrid/1038745468_850215.html [Última consulta: 21/12/2017]

zona y antiguo profesor de los marianistas que había recibido el encargo de parte de la 

Asociación de Vecinos de Carabanchel, ideó un conjunto de dieciséis tablones de 

madera de pino abrazados por bridas de de hierro, que simbolizarían las manos de los 

rabancheleros que lucharon por el barrio y el parque de las Cruces. La idea era 

instalarlo precisamente allí, en aquel parque tan peleado por los vecinos y 

materializado por ellos mismos, sin embargo, nunca se instaló en el lugar para el que 

A. VV; 2002). El monumento nunca tuvo permiso municipal para ser 

instalado en el parque, y desde 1987, pasó a estar arrumbado en un almacén vecinal 

ante la desidia y falta de interés de las distintas corporaciones municipales que iban 

(Se alegó que dada la naturaleza de la 

obra, no podía estar a la intemperie, pero a su vez, su tamaño hacía inviable su 

colocación en el vestíbulo de cualquier edificio público). Parecía como si la memoria 

Finalmente, en 2006, el monumento ve la luz con un nuevo formato y en un nuevo 

lugar: el vestíbulo de la estación de metro de Carabanchel Alto. Actualmente, son 

n espacio de paso y ajetreo 

constante; tampoco ayuda el que no disponga de ninguna cartela o placa por parte de 

Metro de Madrid, que aporte más detalles de la obra. Sin embargo, aquellos que se 

detienen y se acercan a esa especie de órgano tubular, pueden observar 

perfectamente en el acero, el contorno de unos árboles cincelados… el guiño definitivo 

 
onumento finalmente 

realizado en 2006 y ubicado en el vestíbulo de la estación de metro de Carabanchel Alto (derecha). 

1 de diciembre de 2002 
[Última consulta: 21/12/2017] 
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El parque de las Cruces tiene el honor incluso, de haber sido inmortalizado por medio 

de la literatura, en este caso de la mano del ganador del premio Planeta Lorenzo Silva, 

con su novela Los amores lunáticos (2002). Y es que el propio Silva, antiguo vecino de 

la zona, también tomó parte activa en la creación del parque por aquellos años: 

«Del parque recuerdo, sí, la plantación masiva de árboles, en la que participé, así que 

uno de ellos algo le debe a mis torpes esfuerzos como jardinero. Al parque iba mucho, 

era un lugar un poco desangelado al principio pero ideal para perderse con los amigos. 

Recuerdo que íbamos allí a cazar insectos para la clase de Ciencias Naturales. Y que 

antes de que existiera nos colábamos en los pozos que había en los campos que 

entonces ocupaban los terrenos donde hoy se halla. Peligrosísimo, a alguno le costó 

salir alguna vez… Menos mal que hicieron el parque, y no dejaron que los tres barrios, 

Aluche, Carabanchel y Cuatro Vientos, se fundieran en un mar de ladrillo.» 

 
 

Figura 4.152 Bloques de la Cooperativa Prado Jordán. Los vecinos, en las negociaciones con el 
Ayuntamiento aceptaron la construcción de estos bloques, a cambio de que no alcanzaran las 12 plantas 
previstas, que sin duda, habrían alterado sustancialmente la fisonomía del parque y del barrio. 
 

Fuente: Archivo del autor (diciembre de 2017) 
 
Otros vecinos, como Angelines, incluso recuerdan vívidamente los golpes recibidos por 

los grises, en aquellas manifestaciones realizadas a finales de los años 1970: 

«Estábamos muy movilizados, teníamos claro lo que queríamos, un parque, y no 

dudábamos en manifestarnos, pero eran otros tiempos, y nos veíamos corriendo 

delante de los grises o directamente, recibiendo golpes y porrazos, simplemente por 

luchar por nuestros derechos, por exigir una mínima calidad de vida. Estábamos 

realmente abandonados y dejados de todos…. Pero aquellos golpes merecieron la 

pena, si no nos hubiéramos puesto en marcha… todo esto no existiría, no sería más 

que ladrillo y asfalto. Sí, el parque fue un triunfo de los vecinos» 
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En la misma línea se expresa Esperanza, (48 años) quien recuerda aquellos años:  

«Aún recuerdo cuando todavía no existía este parque y los vecinos del barrio nos 

manifestábamos para pedir una zona verde en Carabanchel. Unos años después 

inauguraron este parque, que es compartido tanto con Carabanchel Alto como con 

Aluche. Es un parque muy amplio, con muchos árboles (ahora que han pasado los 

años y han crecido tanto), zonas para niños, polideportivo, bares en los que poder 

tomar algo, un auditorio... La pena es que yo lo veo cada día más deteriorado»  

Actualmente el parque también es un importante lugar de encuentro para la 

comunidad ecuatoriana, bastante numerosa en el cercano barrio de Aluche, para 

quienes el parque también es un espacio singular, como nos comenta Aldo: 

«El parque de las Cruces significa mucho para nosotros, aquí nos reunimos los 

domingos a jugar al fútbol, a pasarla bien con nuestras familias charlando y comiendo, 

es una maravilla poder tener algo así, es un lugar que nos proporciona mucha paz» 

El orgullo de un barrio, cuarenta años después 

El parque de las Cruces constituye un espacio realmente singular, de hecho es la única 

zona verde o espacio abierto que aparece señalada siempre por los vecinos en las 

encuestas, dibujos o conversaciones, mantenidas con ellos. Todo ello, debido a que no 

es un simple parque más, tras él hay una historia reciente, conocida por todos en la 

zona y que es motivo de orgullo entre los vecinos: el parque de las Cruces fue el 

triunfo de los vecinos, frente a los intereses especulativos.  

Y esto es algo que no sólo no se olvida, sino que sigue concitando y aglutinando a los 

vecinos ante cualquier intento, por parte del Ayuntamiento, de comer superficie al 

parque, con instalaciones o servicios ajenos al mismo. Así como muestra, tenemos las 

numerosas movilizaciones vecinales en 1998, cuando las autoridades municipales 

plantearon la instalación de una gasolinera en uno de los bordes del parque, proyecto 

finalmente descartado ante el rechazo general de los vecinos, que se negaron de pleno 

a que se les arrebatara ningún palmo de su querido parque.  

Otro hecho singular, en la lína de lo anterior, fue lo acaecido una mañana de primavera 

de 1996, cuando sin previo aviso, las autoridades municipales se presentaron en el 

parque para poner la primera piedra de un Centro de Recogida y reciclaje de 

Residuos. Los vecinos que se encontraban paseando por el parque en aquel momento, 
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comenzaron a increpar a las autoridades de forma espontánea, llegando a reunirse en 

un breve espacio de tiempo una multitud tal, que las autoridades tuvieron que 

abandonar el lugar. Este hecho, unido a la creación de patrullas de vigilancia vecinales, 

llevó a la Junta de Distrito a abandonar el proyecto (AA. VV, 2002). 

 
 

Figura 4.153 Protestas vecinales contra la instalación de una gasolinera en el parque (1998) 
 

Fuente: Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto 
 
Todos estos hechos muestran la relevancia, en el imaginario vecinal, de esta zona 

verde. Un lugar que es motivo de orgullo para los vecinos, quienes se sienten los 

auténticos artífices de este espacio verde singular. Así, la vista del auditorio junto al 

lago y su espectacular chorro, es una de las imágenes más características del barrio, 

sin la cual no es posible concebir Carabanchel Alto. Hoy, cuarenta años después y a 

modo de epílogo provisional, los vecinos siguen sintiendo como suyo “El parque”, 

mientras el Ayuntamiento parece preocuparse poco del estado del mismo114. Sin duda, 

un clarísimo ejemplo de apreciación asimétrica, de un patrimonio urbano protegido. 

 
 

Figura 4.154 El lago y el auditorio, cuarenta años después de las primeras plantaciones de árboles. 
 

Fuente: Archivo del autor (diciembre de 2017) 

                                                           
114 “La muerte silenciosa del Parque de las Cruces”, FRAVM, https://aavvmadrid.org/noticias/muerte-
silenciosa-del-parque-las-cruces-carabanchel/ [Última consulta: 21/12/2017] 



4.2.3 Colonia de la Prensa
 

 

Figuras 4.155 y 4.156 Delimitación de la Colonia de la Prensa (izquierda) y su puerta d
 

Fuente: GoogleEarth (marzo 2017) y foto del autor (octubre de 2014)

 
La Colonia de la Prensa, con su icónica puerta de acceso con sus dos oníricas torres 

art decó en pleno corazón de Carabanchel, constituye uno de los elementos urbanos

más importantes de Carabanchel, para los vecinos del barrio. A su vez, se da la 

circunstancia, de que para los vecinos, es el tercer elemento que habría que restaurar 

o rehabilitar con carácter prioritario (tras la ermita mudéjar y la quinta de Vista Aleg

y es que pese a su indiscutible importancia como una de las escasísimas muestras de 

arquitectura modernista en toda la ciudad de Madrid, hoy se encuentra catalogada bajo 

una figura de protección secundaria y con evidentes muestras de abandono y dejade

Sorprende, por ejemplo, que su singularísima puerta de acceso no sea BIC, y que sus 

coloridos y centenarios azulejos, se vayan cayendo progresivamente sin que ninguna 

autoridad haga nada, al respecto. Estamos pues, ante otro ejemplo, de elemento 

arquitectónico reconocido y apreciado por los vecinos, que sin embargo, parece no ser 

objeto de la misma atención y valoración, por la Administración.

La primera ciudad de periodistas y escritores de España, en Carabanchel Alto
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Colonia de la Prensa 

   
Figuras 4.155 y 4.156 Delimitación de la Colonia de la Prensa (izquierda) y su puerta de acceso (derecha).
Fuente: GoogleEarth (marzo 2017) y foto del autor (octubre de 2014) 
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Efectivamente, aquella Ley supuso un hito en la historia de la vivienda social española, 

incorporando aspectos como la construcción de viviendas higiénicas y económicas, 

para tratar de mejorar las precarias condiciones de habitabilidad de la creciente 

población obrera y las clases menos acomodadas, asunto cada vez más apremiante en 

un país, que comenzaba a reproducir los fenómenos de hacinamiento en las grandes 

ciudades, generados anteriormente en otros países industrializados (Castrillo, 2003). 

Sin embargo, y pese a las buenas intenciones de esta Ley, inspirada 

fundamentalmente en la francesa Loi des Habitations à Bon Marché de 1894 (Castrilllo, 

2003), los grandes beneficiarios de la misma, fueron los trabajadores “de cuello 

blanco”. En efecto, para acceder a estas viviendas eran precisos unos ingresos 

mínimos, algo que no estaba precisamente al alcance de los obreros manuales de 

aquellos años. De esta manera, aquellos sectores de la sociedad con trabajos 

inestables y bajos ingresos, quedaron fuera de aquella Ley, pasando a convertirse en la 

práctica aquellas “casas para obreros”, en “casa baratas” para la clase media. 

(Domingo Hernández, 2005). Hasta el punto de llegar a reproducir, en modelos más 

reducidos, el modelo de las grandes viviendas burguesas (Barreiro Pereira, 1992), 

incluido el servicio doméstico y otros lujos señoriales115, como ocurriría en el caso de la 

Colonia de La Prensa de Carabanchel. 

Establecía aquella Ley, que la iniciativa para adquirir terrenos y promover la 

construcción de estos nuevos barrios o colonias, podía corresponder entre otros, a 

cooperativas compuestas por particulares, colectividades o asociaciones profesionales, 

que contarían con el respaldo económico de la Administración, mediante subvenciones 

o exenciones fiscales (Castrillo, 2003; Barreiro Pereira, 1992).  

Asimismo, la Ley determinaba que dichas construcciones podían ser casas aisladas (en 

poblado o en el campo), casas de vecinos o barriadas para alojamiento de familias o 

personas solas, siempre y cuando se construyeran en terrenos con condiciones de 

higiene y saneamiento aprobadas por la Junta de Casas Baratas (organismo creado a 

tal efecto por la Ley, dependiente del Ministerio de Gobernación en última instancia) y 

que preferentemente, tuvieran un fácil acceso a los centros de trabajo (Gaceta de 

Madrid, número 164, 13 de Junio de 1911)116 

                                                           
115 “Cien años de una Ley que nunca se cumplió”, El Mundo, 15/09/2011, 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/15/suvivienda/1316082730.html [Última consulta: 31/01/2018] 
116 Ley de 12 de junio de 1911, aprobada por el Ministerio de Gobernación. Disponible en: 
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1911/164/A00755-00758.pdf [Última consulta: 31/01/2018] 



A la vista de todo esto, y como veremos a continuación, los Carabancheles ofrecían 

unas condiciones realmente inmejorables, para establecer una colonia residencial de 

tales características. Y más concretamente, el municipio de Carabanchel Alto.

Y es que en Carabanchel Alto confluían una serie de factores, que harían que fuera 

aquí y no en otro lugar, donde se edificara la primera ciudad de los periodistas de 

España. En primer lugar, en el imaginario colectivo madrileño, los Carabancheles eran 

desde hacía más de un siglo, el lugar de recreo y descanso de la aristocracia primero y 

más tarde, de la burguesía madrileña. A la abundancia y salubridad de aguas para 

huertas, jardines y fuentes, había que sumar sus proverbiales “aires puros” y su buena 

conexión con Madrid, en estos momentos del siglo XX, unidos a la capital por una línea 

de tranvía que conectaba los Carabancheles con la madrileña Plaza Mayor. 

 

Figura 4.157 Solares donde se ubicaría la Colonia de la Prensa, rotulados como “Carabanchel Nuevo” 
lo que eran los “Hoteles y solares de Federico Grases”, propietario de dichos terrenos y promotor de una 
urbanización de unifamiliares, en el límite municipal entre ambos Carabancheles, a comienzos del siglo XX.
 

Fuente: Plano de Madrid y pueblos colind

 
En el caso concreto de Carabanchel Alto, cabía sumarle las espléndidas vistas que 

ofrecía sobre la Villa y Corte, así como la presencia de la aristocrática Quinta de los 

Miranda o de Eugenia de 

Madrid de la época. Pero había otro hecho no menos importante, la existencia frente a 

dicha quinta, de una incipiente urbanización en construcción, llamada “Carabanchel 

Nuevo”, pero que contaba co

había sido iniciada a principios del siglo XX, por el vecino y promotor inmobiliario 

Federico Grases, junto al industrial italiano Carlos Locatelli
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Esta urbanización se ubicaba en unos terrenos segregados de la Quinta de las Delicias 

Cubanas, y para la primera década del siglo XX, según vemos en el plano de Facundo 

Cañada de 1902 (figura 4.112), contaba con una trama viaria de cinco calles rectilíneas 

y arboladas, con orientación noroeste-sudeste, que discurrían transversalmente entre 

la Carretera de Madrid (hoy calle Eugenia de Montijo) y la Carretera entre Carabanchel 

Alto y Carabanchel Bajo (hoy calle Alba de Tormes). En el mismo plano, pueden 

apreciarse algunas de estas casas unifamiliares (llamadas entonces “hoteles” o 

“Villas”), rotuladas como “Villa Carmen”, “Villa Eulogia” o “Villa Ramos”. No se 

descarta que en el proyecto de esta primera urbanización, interviniera el arquitecto 

José Grases, hermano del promotor (Lasso de la Vega, 2007). 

En 1910, los terrenos de “Carabanchel Nuevo” se venden a la agrupación de 

profesionales de la prensa “Los Cincuenta”, así llamada por su número de miembros, y 

entre los que se encontraban profesionales de reconocido prestigio de la época como:  

Mariano Perpén Lanuza (redactor jefe del semanario literario El Pensamiento), José 

García-Plaza (redactor jefe en El Heraldo de Madrid y Gobernador Civil de Soria en 

1912), Luis Gabaldón (director de El Último Mono y colaborador de Blanco y Negro y 

ABC), Eugenio Sellés, (aristócrata, político y dramaturgo, colaborador en La Iberia, La 

Revolución, El Globo y ABC; Gobernador Civil de Granada y Sevilla en 1874), el 

fotógrafo José Vázquez Campúa (fotógrafo de la Casa Real y más tarde, de Franco), 

Modesto Sánchez Ortíz (director de La Vanguardia de Barcelona entre 1888 y 1901), 

Eduardo Palacio-Valdés (director de La Época y ABC), Domingo Cirici Ventalló 

(colaborador en los diarios carlistas El Correo Español y El Fusil), Carlos Caamaño 

(economista, diputado y fundador de La Semana Financiera), Tomás Álvarez Angulo 

(fundador de la revista Vida Socialista), Francisco Alcántara (crítico de arte y 

ceramista), Antonio Royo Villanova (director de El Norte de Castilla, entre 1902 y 

1906), Graciano Atienza (director de El Imparcial, Subdirector de Blanco y Negro y 

Gobernador Civil de Córdoba en 1930), Antonio de Lezama (fundador del periódico 

radical socialista La Libertad), Luis de Oteyza (Director de Madrid Cómico, El Liberal y 

La Libertad) o el célebre fotógrafo Alfonso Sánchez, “Alfonso”, entre otros. 

El 23 de octubre de 1910, esta agrupación informal se constituye en Asociación 

Benéfico-Cooperativa de Construcción de Viviendas Baratas “Colonia de la Prensa” 

(Sánchez Molledo, 1998 y López Izquierdo, 1979), siendo la primera cooperativa de 
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viviendas unifamiliares acogida a la Ley de Casas Baratas de 1911 (Da Rocha y Muñoz 

Fajardo, 2006). Nacía así la Colonia de la Prensa de Carabanchel, que hoy conocemos. 

El proyecto de urbanización, parcelación y de viviendas, será encargado al arquitecto 

Felipe Mario López Blanco, referente del estilo modernista de Madrid y que trabajará 

exclusivamente en la Colonia, hasta su muerte en 1921. El esquema originario ideado 

por Blanco, se basará en una trama ortogonal, en torno a una plaza circular central 

(hoy Glorieta García-Plaza). En cuanto a las viviendas, se proponen dos modelos 

básicos, aunque personalizados bajo el ideal residencial de una casa tranquila y alejada 

del centro de la ciudad, cuya variedad de elementos decorativos y arquitectónicos 

ofrecía un amplio repertorio (con porches, rejerías, torreones, cubiertas, buhardillas, 

cercados, etc.) que sin embargo, no llega a menoscabar la unidad del conjunto, 

consiguiendo un lugar pintoresco, original y realmente excepcional (COAM, 2007). 

 
 

Figura 4.158 Proyecto de vivienda para una sola familia en la Colonia de la Prensa por Felipe Mario López 
Blanco, década de 1910. 
 

Fuente: Karabanchel.com 

 
Para llevar a cabo el ajardinamiento de las calles, la Cooperativa se puso en contacto 

con el Ayuntamiento de Madrid, a través de su Jardinero Mayor Cecilio Rodríguez y el 

Secretario del Alcalde (amigos de algunos de los cooperativistas), logrando la 

plantación de 350 acacias en enero de 1911 (López Izquierdo, 1979). 

Finalmente, en enero de 1913, el rey Alfonso XIII acudía a Carabanchel Alto, a colocar 

la primera piedra de la primera ciudad para los periodistas y escritores de España, en 

un acto solemne que contó con la asistencia de numerosas autoridades de los 

Carabancheles, del Ayuntamiento de Madrid y del mundo del periodismo y la política 

de la época. Carabanchel, seguía siendo a comienzos del siglo XX, el lugar bucólico de 

referencia, para el recreo y descanso de las élites madrileñas.  
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Figura 4.159 El Rey Alfonso XIII durante el acto de colocación de la primera piedra de la Colonia de la 
Prensa, en enero de 1913. 
 

Fuente: Memoria de los barrios de Madrid 

 
Los cooperativistas nombraron a Alfonso XIII y al Presidente del Consejo de Ministros, 

Eduardo Dato, Presidente y Vicepresidente honorarios de la misma. Así, se 

establecería una cierta vinculación institucional entre el mencionado monarca y la 

Colonia, lo que unido a la amistad que mantenía con muchos de los cooperativistas con 

residencia allí, le llevaría a realizar más de una visita a aquel paraje de los 

Carabancheles, como la realizada justo un año después de la inauguración, para visitar 

el hotel del periodista García-Plaza y colocar la primera piedra de otros hoteles anexos. 

 
 

Figura 4.160 Visita del rey Alfonso XIII a la Colonia de la Prensa, el 14 de enero de 1914, recogida por el 
diario “El Liberal” en su edición del día posterior. 
 

Fuente: historia urbana de madrid.blogspot.com 
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Aquella segunda visita institucional tuvo una amplia difusión en la prensa de la época, 

quedando documentada con bastante documentación gráfica, de gran relevancia a la 

hora de imaginarnos lo que suponía aquella Colonia, en el Madrid inmediatamente 

anterior a la Primera Guerra Mundial, el Madrid del modernismo o de la Belle Époque. 

 
 

Figura 4.161 Alfonso XIII, en su segunda visita oficial a la Colonia, en enero de 1914, cruza la puerta de 
acceso a la misma, aún sin sus singulares torreones, cuyo lugar está ocupado por dos garitas 
provisionales de vigilancia, que hacían también las veces de apeadero del tranvía y locutorio telefónico. 
 

Fuente: Memoria de los barrios de Madrid 

 

 
 

Figura 4.162 La comitiva regia posa en el jardín de uno de los hoteles de la Colonia en construcción, en 
enero de 1914.  
 

Fuente: Memoria de los barrios de Madrid 

 
A lo largo de los años siguientes, y hasta el estallido de la Guerra Civil en 1936, 

llegarían a realizarse en torno a 40 hoteles o villas unifamiliares, que en la práctica, 

fueron residencias de veraneo de la élite del periodismo y las letras madrileñas. Siendo 

uno de sus más ilustres moradores, el poeta Manuel Machado, una de las figuras más 

relevantes de la bohemia literaria en el Madrid de aquel entonces. 
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Declive, destrucción y olvido de un conjunto singular 

El estallido de la Guerra Civil, en julio de 1936, marcará un antes y un después en la 

vida de la Colonia de la Prensa, pudiéndose afirmar sin lugar a dudas, que supondrá el 

principio del declive de la otrora elegante y esplendorosa Colonia de los periodistas. 

En efecto, la Guerra traerá consecuencias verdaderamente traumáticas sus moradores. 

Así, el 20 de julio de 1936, (dos días después del golpe militar), es detenido en la 

Colonia por milicianos republicanos, el periodista de extrema derecha y antiguo 

director del diario La Nación, Manuel Delgado Barreto, quien tras pasar por un breve 

cautiverio en la Cárcel Modelo de Madrid, será fusilado en las cercanías de Rivas 

Vaciamadrid. Además, durante esos primeros meses del conflicto, los milicianos 

establecerán una checa, (centro de detención ilegal del bando republicano), en el 

antiguo reformatorio de Santa Rita, muy próximo a la Colonia. En noviembre de 1936, 

la zona cae bajo el poder de las tropas sublevadas del General Varela, quien tras su 

fallido intento de tomar Madrid, mantendrá este lugar como primera línea del frente, 

hasta prácticamente el final de la contienda, en abril de 1939. 

Para entonces, la Colonia de la Prensa es un paraje fantasmagórico y devastado, y tras 

el triunfo del bando sublevado, muchos de sus antiguos moradores, (en este caso, los 

vinculados a la República y la prensa progresista), se verán forzados a marchar a un 

exilio del que jamás retornarán, como en el caso de Luis Lezama, exiliado en Chile. 

 
 

Figura 4.163 Vista general de la Colonia de la Prensa al término de la Guerra Civil en 1939. Puede 
observarse la devastación del lugar, tras haber sido durante prácticamente todo el conflicto, parte de la 
primera línea del frente, entre las tropas sublevadas de Franco (que permanecerían en la margen derecha 
del río Manzanares, correspondiente a la zona de los Carabancheles) y las tropas republicanas (al otro 
lado del Puente de Toledo, en la margen izquierda del río) 
 

Fuente: Karabanchel.com 
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Quedaba pues muy marcada por la Guerra y sus efectos posteriores, la Colonia de la 

Prensa, que jamás llegaría a recuperar el esplendor de los tiempos de la Belle Époque. 

A este clima de desolación y devastación material, cabía sumar el entorno de represión 

que empezaba a materializar el nuevo régimen en los Carabancheles; primero con la 

creación de una cárcel provisional para presos republicanos, en el antiguo reformatorio 

Santa Rita, y posteriormente, con la construcción de la mastodóntica Cárcel Provincial, 

que no olvidemos, apenas distaba 10 minutos andando, desde la Colonia de la Prensa. 

Carabanchel veía con estupor, cómo le habían cambiado las estilográficas por grilletes. 

A pesar de ello, algunos de sus antiguos moradores, volvieron a la Colonia en los años 

1940, bien para volver a residir allí de forma permanente (como el periodista José 

García Plaza), o bien frecuentándola como lugar de segunda residencia (caso del poeta 

Manuel Machado). La desaparición de ambos personajes, como veremos, supondrá el 

ocaso definitivo de lo que pudiera quedar, del esplendor perdido tras la Guerra. 

 
 

Figura 4.164 Las Hermanas Servidoras de Jesús, instaladas en lo que fuera el antiguo hotel de Manuel 
Machado, trasladan a un enfermo por las calles de la Colonia de la Prensa, en la década de los años 1940. 
 

Fuente: Memoria de los barrios de Madrid 

 
Así, en 1947 y tras la muerte de Manuel Machado, su viuda Eulalia Cáceres, dona su 

hotel en la Colonia a la orden de las Hermanas Servidoras de Jesús, quienes 

establecen un Cottolengo de la Fundación Padre Alegre, lugar dedicado a la atención 

de enfermos incurables y sin recursos económicos. La misma Eulalia Cáceres, 

continuó residiendo en la que fuera su casa de verano carabanchelera, ahora como 

una religiosa más de la orden, hasta su muerte en 1974. Vemos así, como la Colonia de 

la Prensa pasaba también a ser sede de una congregación religiosa y de beneficencia, 

como ya ocurriera en los años anteriores a la Guerra Civil, con las antiguas quintas de 

los nobles y aristócratas en los dos Carabancheles. 
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Apenas un año después de la muerte de Machado, en abril de 1948, la Colonia de la 

Prensa pasa a formar parte de la ciudad de Madrid, tras la anexión de los 

Carabancheles. Cuatro años después de la anexión, en 1952, muere en su hotel de la 

Colonia, el Hotel del Gato Negro, José García Plaza, miembro fundacional de aquella 

cooperativa que hizo posible la Colonia, cuarenta años atrás. Con su muerte se 

apagaba definitivamente una época, ya reducida casi a cenizas tras la Guerra, y 

empezaba una nueva etapa marcada por el olvido, la decadencia y la destrucción a 

manos de la voraz especulación inmobiliaria. 

 
 

Figura 4.165 Estado actual de los azulejos modernistas de la puerta de acceso a la Colonia de la Prensa. 
 

Fuente: Archivo del autor 

 
Y es que las décadas de 1960, 1970 y 1980, vendrán marcadas por la desaparición de 

muchos de los antiguos hoteles y villas de la Colonia, que serán sustituidos por 

impersonales bloques de viviendas, en virtud de un cambio en las ordenanzas 

urbanísticas, motivado sin duda, por la creciente y asfixiante presión inmobiliaria en la 

zona, tras su conversión en uno de los distritos más poblados de la capital (Barciela, 

2014 y Sánchez Molledo, 1998). Afortunadamente, la destrucción total de la Colonia 

comienza a revertirse a comienzos de los años 1990, cuando los hoteles y villas 

supervivientes empiezan a revalorizarse y a ser restaurados por sus residentes y otros 

nuevos inquilinos llegados al barrio. Finalmente, los elementos supervivientes de la 

antigua Colonia, (hoteles y su memorable puerta de acceso), serán recogidos en el 

catálogo de elementos protegidos del PGOUM de 1997. 

La memoria del lugar que nos relatan los nombre de sus calles 

La Colonia de la Prensa fue objeto de una gran destrucción y mutilación en las 

décadas posteriores al año 1960, cuando la especulación inmobiliaria se ensañó con 

especial virulencia con esta zona de los Carabancheles. Sin embargo, hoy día cuando 
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se traspasa su impresionante puerta modernista, es posible percibir que uno se 

encuentra en una parte diferente del resto del barrio, un lugar donde el tiempo parece 

fluir más despacio, con unas calles arboladas silenciosas, introvertidas y lánguidas, 

donde aún es posible ver viejas tapias de ladrillo con azulejos, que ocultan frondosos 

jardines, sobre los que emergen extraños torreones, miradores y veletas. A este hecho 

hay que añadir los nombres de sus calles, con nombres como “Siglo Futuro” o 

“Época”, que parecen llevarnos a un tiempo perdido, como la magdalena de Proust. 

Y es que si prestamos atención a los nombres de las calles de la Colonia de la Prensa, 

éstos tienen mucho que contarnos y mucho que evocarnos. Jugando un papel capital, 

a la hora de hablar de este espacio urbano, como de un auténtico “lugar de la 

memoria”, en plena jungla de asfalto del Carabanchel actual. 

Así, es posible encontrar referencias a antiguos propietarios de terrenos y promotores 

urbanísticos de los albores del siglo XX, a escritores y periodistas de los tiempos de la 

Belle Époque madrileña, y a diarios y periódicos, hoy desaparecidos pero con sonoros 

nombres de otro tiempo. Hay que señalar que la rotulación con los nombres de estos 

diarios se realizó en los años 1950 por el entonces alcalde de Madrid, el conde de 

Mayalde, con el característico sesgo ideológico de la Dictadura, haciendo referencia 

únicamente a prensa conservadora, reaccionaria o directamente vinculada a la primera 

Dictadura que hubo en España en el siglo XX, la de Primo de Rivera, muchos de cuyos 

redactores y periodistas afines, fueron vecinos de la Colonia. Se obviaba así a la parte 

de la prensa progresista, que como vimos, también contaba con sus más importantes 

figuras, entre el vecindario de la Colonia en los años previos a la trágica Guerra Civil. Y 

es que la rotulación de las calles siempre ha sido un ámbito de choque de memorias y 

relatos, buscando su legitimidad a través de su perpetuación, en el espacio urbano 

cotidiano de calles, plazas, parques, etc. La Colonia de la Prensa, dado su simbolismo 

urbano y su convulsa historia, no ha sido ajena a ello. 

A continuación, veremos de forma pormenorizada, la memoria del lugar que nos 

cuentan las calles que hoy día conforman la Colonia de la Prensa: 

 Paseo de los Castellanos: única calle que ha mantenido el nombre anterior a la 

creación de la propia Colonia. Efectivamente, esta calle ya existía (aunque rotulada 

como “Paseo de Castellano” en el plano de Facundo Cañada), en la urbanización 

Nuevo Carabanchel, iniciada por Federico Grases, germen de lo que años más 

tarde sería la Colonia de la Prensa. Su nombre puede deberse a algún topónimo 



ancestral que hubiera en la zona, o al apellido de algún inquilino o propietario d

tierras en los primeros años del siglo XX. (Sobre todo si consideramos que el 

nombre originario fuera realmente “Castellano”, y no fuera una errata de Facundo 

Cañada). No hay que olvidar, para la primera hipótesis, que esta calle iba a dar a la 

tapia de la finca de los Miranda, nobles castellanos aquí afincados de forma estable 

desde el primer cuarto del siglo XVI y cuya vinculación a los Carabancheles ya 

aparece en los años 1460. En cualquier caso, 

que se han conservado 

 

Figura 4.166 Paseo de “Castellano” en el Plano de Facundo Cañadas (1902)
 

Fuente: Plano de Madrid y pueblos colindantes al empezar el siglo XX por Facundo Cañada López (1902)

 Calle Federico Grases

origen barcelonés y estaba casado con Ignacia Vidal (hija del pintor Francisco Soler 

Rovirosa). Su esposa había heredado de su madre, una parte de la antigua finca de 

las Delicias Cubanas de Carabanchel Alto. 

XX, se asocia con el industrial italiano Carlo Locatelli, propietario de otra parte de la 

misma finca, para constituir la Sociedad Constructora del Nuevo Carabanchel. La 

idea era construir una urbanización de unifamiliares con p

De dicho proyecto llegó a realizarse la parcelación y el trazado del viario. En 1910, 

Locatelli y Grases venden los terrenos del Nuevo Carabanchel a la agrupación de 

periodistas “Los 50”, lo que daría origen a la Colonia de la Pre

parcelación distinta pero apoyándose en el trazado viario preexistente, aunque con 

alguna modificación, como la creación de una gran plaza central, diseñada por el 

arquitecto de la cooperativa Felipe Mario López Blanco. Federico fue hermano d

José de Grases, arquitecto modernista catalán de gran relevancia en el Madrid de 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX, autor entre otros, del Palacio Longoria 

(actual sede de la SGAE), el antiguo Banco Español de Crédito o el monumento de 
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ancestral que hubiera en la zona, o al apellido de algún inquilino o propietario d

tierras en los primeros años del siglo XX. (Sobre todo si consideramos que el 

nombre originario fuera realmente “Castellano”, y no fuera una errata de Facundo 

Cañada). No hay que olvidar, para la primera hipótesis, que esta calle iba a dar a la 

la finca de los Miranda, nobles castellanos aquí afincados de forma estable 

desde el primer cuarto del siglo XVI y cuya vinculación a los Carabancheles ya 

aparece en los años 1460. En cualquier caso, es uno de los nombre

 en la toponomia carabanchelera. 

Paseo de “Castellano” en el Plano de Facundo Cañadas (1902). 

Plano de Madrid y pueblos colindantes al empezar el siglo XX por Facundo Cañada López (1902)

Calle Federico Grases: Federico Grases Riera era un procurador en tribunales de 

origen barcelonés y estaba casado con Ignacia Vidal (hija del pintor Francisco Soler 

Rovirosa). Su esposa había heredado de su madre, una parte de la antigua finca de 

las Delicias Cubanas de Carabanchel Alto. Este matrimonio, a comienzos del siglo 

XX, se asocia con el industrial italiano Carlo Locatelli, propietario de otra parte de la 

misma finca, para constituir la Sociedad Constructora del Nuevo Carabanchel. La 

idea era construir una urbanización de unifamiliares con parcelas de 500 y 1000 m

De dicho proyecto llegó a realizarse la parcelación y el trazado del viario. En 1910, 

Locatelli y Grases venden los terrenos del Nuevo Carabanchel a la agrupación de 

periodistas “Los 50”, lo que daría origen a la Colonia de la Pre

parcelación distinta pero apoyándose en el trazado viario preexistente, aunque con 

alguna modificación, como la creación de una gran plaza central, diseñada por el 

arquitecto de la cooperativa Felipe Mario López Blanco. Federico fue hermano d

José de Grases, arquitecto modernista catalán de gran relevancia en el Madrid de 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX, autor entre otros, del Palacio Longoria 

(actual sede de la SGAE), el antiguo Banco Español de Crédito o el monumento de 

ancestral que hubiera en la zona, o al apellido de algún inquilino o propietario de 

tierras en los primeros años del siglo XX. (Sobre todo si consideramos que el 

nombre originario fuera realmente “Castellano”, y no fuera una errata de Facundo 

Cañada). No hay que olvidar, para la primera hipótesis, que esta calle iba a dar a la 

la finca de los Miranda, nobles castellanos aquí afincados de forma estable 

desde el primer cuarto del siglo XVI y cuya vinculación a los Carabancheles ya 

es uno de los nombres más antiguos 

 

Plano de Madrid y pueblos colindantes al empezar el siglo XX por Facundo Cañada López (1902) 

era un procurador en tribunales de 

origen barcelonés y estaba casado con Ignacia Vidal (hija del pintor Francisco Soler 

Rovirosa). Su esposa había heredado de su madre, una parte de la antigua finca de 

onio, a comienzos del siglo 

XX, se asocia con el industrial italiano Carlo Locatelli, propietario de otra parte de la 

misma finca, para constituir la Sociedad Constructora del Nuevo Carabanchel. La 

arcelas de 500 y 1000 m2. 

De dicho proyecto llegó a realizarse la parcelación y el trazado del viario. En 1910, 

Locatelli y Grases venden los terrenos del Nuevo Carabanchel a la agrupación de 

periodistas “Los 50”, lo que daría origen a la Colonia de la Prensa, con otra 

parcelación distinta pero apoyándose en el trazado viario preexistente, aunque con 

alguna modificación, como la creación de una gran plaza central, diseñada por el 

arquitecto de la cooperativa Felipe Mario López Blanco. Federico fue hermano de 

José de Grases, arquitecto modernista catalán de gran relevancia en el Madrid de 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX, autor entre otros, del Palacio Longoria 

(actual sede de la SGAE), el antiguo Banco Español de Crédito o el monumento de 



Alfonso XII en el estanque del Parque del Retiro. Se especula que podría haber 

participado en el proyecto de urbanización del Nuevo Carabanchel. Actualmente la 

figura de Federico Grases y su proyecto, son completamente desconocidos para la 

inmensa mayoría de los actuales vecinos de Carabanchel y de la Colonia.

 

Figura 4.167 Centro de Alimentación Federico Grases. Su moderna azulejería es un guiño a la 
azulejería modernista original de la antigua Colonia de la Prensa, sin embargo la figura de Grases es 
prácticamente desconocida para los vecinos y usuarios de este mercado, situado en la calle que lleva 
su nombre. 
 

Fuente: Archivo del autor (enero de 2018)

 Glorieta de García-Plaza

de los periodistas más des

(1910-1912). Durante la Restauración borbónica, llegó a desempeñar los cargos de 

de Gobernador Civil en Soria, Almería y Palencia

Madrid, en los tiempos de Alfonso XIII y 

Ayuntamiento de Madrid, tras

tiempo, como cónsul general de España en Nicaragua. 

 

Figura 4.168 Azulejos modernistas originales de la Glorieta de García
 

Fuente: Archivo del autor (enero de 2018)
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nso XII en el estanque del Parque del Retiro. Se especula que podría haber 

participado en el proyecto de urbanización del Nuevo Carabanchel. Actualmente la 

figura de Federico Grases y su proyecto, son completamente desconocidos para la 

os actuales vecinos de Carabanchel y de la Colonia.

Centro de Alimentación Federico Grases. Su moderna azulejería es un guiño a la 
azulejería modernista original de la antigua Colonia de la Prensa, sin embargo la figura de Grases es 

amente desconocida para los vecinos y usuarios de este mercado, situado en la calle que lleva 

Archivo del autor (enero de 2018) 

Plaza: José García-Plaza y León (1862-1952), fue sin duda, uno 

de los periodistas más destacados en la época del Gobierno de José Canalejas 

Durante la Restauración borbónica, llegó a desempeñar los cargos de 

Gobernador Civil en Soria, Almería y Palencia. Fue redactor jefe del 

, en los tiempos de Alfonso XIII y Presidente de la Comisión de Ensanche del 

Ayuntamiento de Madrid, tras la Guerra Civil. Asimismo, también ejerció durante un 

tiempo, como cónsul general de España en Nicaragua.  

Azulejos modernistas originales de la Glorieta de García-Plaza 
Archivo del autor (enero de 2018) 

nso XII en el estanque del Parque del Retiro. Se especula que podría haber 

participado en el proyecto de urbanización del Nuevo Carabanchel. Actualmente la 

figura de Federico Grases y su proyecto, son completamente desconocidos para la 

os actuales vecinos de Carabanchel y de la Colonia. 

 
Centro de Alimentación Federico Grases. Su moderna azulejería es un guiño a la 

azulejería modernista original de la antigua Colonia de la Prensa, sin embargo la figura de Grases es 
amente desconocida para los vecinos y usuarios de este mercado, situado en la calle que lleva 

1952), fue sin duda, uno 

tacados en la época del Gobierno de José Canalejas 

Durante la Restauración borbónica, llegó a desempeñar los cargos de 

edactor jefe del Heraldo de 

Presidente de la Comisión de Ensanche del 

Asimismo, también ejerció durante un 
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Figura muy reconocida en su tiempo, como decano de los periodistas de Madrid, 

fue galardonado con la Gran Cruz de Isabel la Católica y con el título de Caballero 

de la Legión de Honor, entre otras distinciones117. Fue uno de los miembros 

fundacionales de la agrupación de periodistas “Los 50” y residió en la Colonia de la 

Prensa, hasta su muerte en 1952. Su hotel, conocido como el del Gato Negro, por el 

animal que tenía a modo de veleta, fue muy frecuentado por Alfonso XIII, gran amigo 

del periodista. La plaza que hoy lleva su nombre, fue concebida por el arquitecto de 

la Colonia, Felipe Mario López Blanco, como la gran plaza central que habría de ser 

el centro neurálgico de la urbanización. Hoy día, la figura de García-Plaza es la de 

un perfecto desconocido, tanto para los residentes como para los foráneos. 

 Calle de Rodríguez Lázaro: Periodista de origen malagueño, redactor de El Liberal. 

Fue secretario general de la Asociación de la Prensa de Madrid desde enero de 

1917 hasta enero de 1920. En sus artículos usaba el seudónimo de “Antonio 

Lázaro”118. Asimismo, fue diputado a Cortes por La Gomera desde 1914 hasta 1920, 

en una época donde era frecuente para los periodistas simultanear el ejercicio de su 

profesión, con la actividad política como parlamentarios en las Cortes119. Miembro 

de la cooperativa de la Colonia de la Prensa, falleció en Aranjuez en 1922. 

 
 

Figura 4.169 Azulejos de la calle Rodríguez Lázaro, en la cara interior de una de las torres de la puerta 
de la Colonia. Hoy es otra figura completamente desconocida para vecinos y transeúntes del barrio. 
 

Fuente: Archivo del autor (enero de 2018) 

                                                           
117 “Fallece el Sr. García Plaza”, ABC, 15 de julio de 1952. 
118 “Todos los Secretarios Generales de la APM”, recurso disponible en: http://www.apmadrid.es/sobre-la-
apm/organos-de-gobierno/todos-los-secretarios-generales/ [Última consulta: 03/02/2018] 
119 “El parlamentario-periodista en 1916. Memoria de otro tiempo”, Diario del Alto Aragón, recurso 
disponible en: http://www.diariodelaltoaragon.es/SuplementosNoticiasDetalle.aspx?Sup=1&Id=993078 
[Última consulta: 03/02/2018] 
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 Calle Época: La Época fue un periódico conservador, monárquico y vespertino, 

publicado en Madrid entre el 1 de abril de 1849 y el 13 de julio de 1936. En su 

devenir histórico estuvo inicialmente vinculado al partido de la Unión Liberal 

(Hartzenbusch, 1894) y posteriormente a la monarquía alfonsina, siendo muy 

beligerante en sus artículos de opinión y en sus editoriales contra el Gobierno de la 

Segunda República (1931-1936). Era un periódico por suscripción con cierta 

influencia en las clases altas madrileñas, pese a lo limitado de su tirada (5.000 

ejemplares en julio de 1936)120. Tras el golpe militar de julio de 1936 y el inicio de la 

Guerra Civil, fue incautado por milicianos de la CNT y en sus talleres pasó a 

imprimirse El Sindicalista, boletín del Partido Sindicalista de Ángel Pestaña. 

 
 

Figura 4.170 Primer número del diario La Época, aparecido en Madrid el 1 de abril de 1849. 
 

Fuente: Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España 

 Calle Occidente: No está claro realmente a qué diario o semanario pudiera hacer 

referencia exactamente esta calle. Existió un diario llamado El Occidente editado 

entre 1855 y 1860 en Madrid y de ideología monárquica moderada y cuyo director 

fue Cipriano del Mazo (Hartzenbusch, 1894). Aunque la otra posibilidad es que 

hiciera referencia, de forma un tanto imprecisa, a la Revista de Occidente editada 

por Ortega y Gasset entre 1923 y 1936 (posteriormente revivida por su hija en 1962 

y publicada hasta el día de hoy). Elementos que dificultarían la referencia a dicha 

revista, sería el hecho de la defensa que de la causa republicana se hizo desde la 

misma, vinculándose a los movimientos literarios y científicos más progresistas de 

los años 1930. No obstante, parece más plausible la opción del periódico 

monárquico, que quizás fuera conocido, de forma indirecta, por alguno de los 

periodistas más veteranos del grupo de “Los 50”. 

                                                           
120 DE JUANA, J. (2013). “La Época: el periódico conservador por antonomasia”, El Faro de Vigo, articulo 
disponible en versión electrónica en: http://www.farodevigo.es/opinion/2013/05/19/epoca-periodico-
conservador-antonomasia/813085.html [Última consulta: 03/02/2018] 
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 Calle Diario La Nación: La Nación fue un diario madrileño vinculado a la 

ultraderecha y publicado en Madrid entre 1925 y 1936. Nació como órgano oficial 

de la Dictadura del general Primo de Rivera. En consonancia con esto, su primer 

director fue un teniente coronel, posteriormente sustituido por el periodista Manuel 

Delgado Barreto, quien dirigirá el periódico hasta su desaparición. Tras la caída del 

régimen de Primo de Rivera, este diario se convirtió primeramente, en el portavoz 

del sector más ultraderechista de la Unión Monárquica Liberal, para luego ser el 

órgano de propaganda del filofascista Bloque Nacional, liderado por José Calvo 

Sotelo. Colaboradores de este diario fueron: Ramiro de Maeztu, José Antonio Primo 

de Rivera, José María de Pemán y el propio Calvo Sotelo, entre otros. El fin de este 

periódico tuvo lugar tras el incendio y destrucción de sus talleres en marzo de 1936, 

como represalia por el atentado frustrado contra el catedrático socialista Luis 

Jiménez de Asúa, en el que resultó muerto su escolta. Tras el estallido de la Guerra 

Civil en julio, varios de de sus redactores serían asesinados, así como su director, 

detenido en su casa de la Colina de la Prensa y fusilado por milicianos republicanos 

en las cercanías de Rivas-Vaciamadrid, como se comentó anteriormente. 

 
 

Figura 4.171 Último número del diario La Nación aparecido en Madrid el 13 de marzo de 1936. 
 

Fuente: Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España 

 Calle Siglo Futuro: El Siglo Futuro fue un periódico madrileño publicado entre 1875 

y julio de 1936, vinculado al carlismo y a los sectores políticos más reaccionarios del 

momento, editando contenidos de corte antiliberal, ultracatólico, tradicionalista y 

antiparlamentario. En la Primera Guerra Mundial adoptó posiciones germanófilas y 

durante la Segunda República española, desarrolló una intensa campaña 

antijudeomasónica, con una sección semanal que presentaba a los judíos y a la 

masonería como “enemigos seculares de España”. Con el inicio de la Guerra Civil, 

el diario es incautado y su sede destruida por anarquistas de la CNT. Durante la 
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Guerra, varios de sus colaboradores y empleados perderán la vida a causa de la 

represión en la zona republicana. 

 
 

Figura 4.172 Uno de los último números de El Siglo Futuro, con Mussolini en portada (30/04/1936) 
 

Fuente: Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España 

Carabanchel modernista: arquitecturas de ensueño en un barrio de la periferia 

La Colonia de la Prensa es hoy, pese a sus mutilaciones y deterioro, el mejor conjunto 

arquitectónico modernista, en la ciudad de Madrid (Da Rocha y Muñoz Fajardo, 2006). 

Y es que el modernismo o art-nouveau, fue un movimiento que no gozó en Madrid de 

la implantación que sí tuvo en Barcelona, con sus edificaciones y diseños del Eixample.  

El caso que nos ocupa, la Colonia de la Prensa, no sólo parte de esta singularidad, sino 

que además, hay que sumarle que se trata de un modernismo peculiar, insólito por su 

pintoresco eclecticismo. 

Efectivamente, en la Colonia carabanchelera encontramos elementos modernistas que 

remiten a las formas del modernisme catalán (rejerías, azulejos, vanos, etc.), pero por 

otro lado, también es posible encontrar elementos claramente deudores de la Secesión 

vienesa, como por ejemplo, la icónica volumetría de las torres de acceso, así como los 

adornos geométricos en ladrillo, presentes en muros y paramentos, o el acabado de las 

monumentales ménsulas de la entrada (Da Rocha y Muñoz Fajardo, 2006). También 

podemos apreciar la influencia centroeuropea en las cubiertas y porches de algunos 

de sus hoteles, que inevitablemente nos transportan a arquitecturas de otras latitudes 

como Austria, Alemania o Chequia.  

Por último, también encontramos elementos historicistas, como inscripciones y 

escudos de inspiración nazarí, arcos geminados de herradura, remates almenados, etc. 



390 

Por todo ello, podemos decir que en Carabanchel se dan la mano de forma singular y 

única, el modernismo más meridional (francés y catalán) y el centroeuropeo 

(austríaco), junto a una serie de elementos propios e inéditos en el modernismo 

“ortodoxo”, obra personalísima de su artífice, el arquitecto madrileño Felipe Mario 

López Blanco. Arquitecto por otra parte, hoy completamente olvidado, dentro de la 

arquitectura madrileña del primer cuarto del siglo XX. 

 
 

Figura 4.173 Diferentes verjas de líneas modernistas en distintos hoteles de la Colonia de la Prensa. 
 

Fuente: losviajeros.com y El País 

Las tipologías de vivienda fijadas por Blanco, fueron dos, hoy claramente observables 

en los hoteles y villas conservados. La diferencia formal fundamental estriba en la 

presencia de un torreón, ya sea con cubierta plana o inclinada. Ambas tipologías se 

distribuían básicamente en tres alturas, con cuatro habitaciones, (con una dimensión 

mínima de 30 m2 para los dormitorios dobles), tres baños, comedor, sala de estar, 

despacho, despensa, leñera, gabinete, terraza, tocador y jardín. Las parcelas eran de 

500 a 650 m2 y la superficie edificada de las viviendas oscilaba entre en los 200 m2 y los 

300 m2, según la tipología a la que perteneciera la vivienda. 

Adicionalmente, cada propietario tenía completa libertad para hacer variaciones a su 

gusto en cuanto a elementos constructivos y ornamentales; así como en el acabado 

exterior de las viviendas. Así, nos encontramos con viviendas de ladrillo visto (como la 

antigua casa de García-Plaza), con revoco o enlucidas con emblemas nazaríes, o 

estrellas de David e inscripciones hebreas; resultando todo ello, en una bella e 

inesperada amalgama arquitectónica en pleno corazón de los Carabancheles. 

Otro elemento destacado son los cercados. En este caso, y frente a la opacidad de las 

tapias de las quintas, aquí los cerramientos son más permeables, combinando el 



empleo de vegetación junto a unas labores de rejería de auténtica fantasía y filigrana. 

Supone sin duda, un auténtico del

una de estas prodigiosas verjas, tan poco usuales por otra parte, en la arquitectura 

madrileña. 

 

Figuras 4.174, 4.175 y 4.176 Tres hoteles de la Colonia de la Prensa
 

Fuente: archivo del autor (enero de 2018)

Además y como innovación para la época, estas Colonias acogidas a la Ley de Casas 

Baratas, presentaban su propia red de alcantarillado, y cada vivienda contaba con una 

fosa séptica, en cumplimiento de unas óptimas condiciones de higiene y salu

 

Figuras 4.177 y 4.178 Eclecticismo por doquier: elementos nazaríes junto a arquitecturas centroeuropeas.
 

Fuente: archivo del autor (enero de 2018)

Pero sin duda el elemento más singular de toda la operación urbanística era la 

monumental entrada a la misma. Este es el elemento, que sin duda, hoy concita más 

aprecio y es el más identificable y reconocible, por los vecinos de los Carabancheles.

391 

empleo de vegetación junto a unas labores de rejería de auténtica fantasía y filigrana. 
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Figura 4.179 Vista general de la entrada a la Colonia, con grafitis en su zona inferior
 

Fuente: archivo del autor (enero de 2018)

 

Figura 4.180 La marquesina apoyada sobre ménsulas y realizada con bovedillas, con signos de deterioro
 

Fuente: archivo del autor (octubre de 2013)

 

Figura 4.181 Azulejos coronando la entrada, en un lamentable estado de
 

Fuente: archivo del autor (enero de 2018)
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Figura 4.179 Vista general de la entrada a la Colonia, con grafitis en su zona inferior 
hivo del autor (enero de 2018) 

 

Figura 4.180 La marquesina apoyada sobre ménsulas y realizada con bovedillas, con signos de deterioro
archivo del autor (octubre de 2013) 

 

Figura 4.181 Azulejos coronando la entrada, en un lamentable estado de abandono 
archivo del autor (enero de 2018) 

 

 
Figura 4.180 La marquesina apoyada sobre ménsulas y realizada con bovedillas, con signos de deterioro 
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Este elemento arquitectónico tan singular, y que destaca de entre todas las 

edificaciones colindantes como si de un “extraterrestre” se tratara, concentraba una 

serie de servicios importantes para la Colonia, además de constituir el mejor reclamo 

de la urbanización, y su escaparate, para todos los viajeros del tranvía que unía Madrid 

con Leganés y que atravesaba ambos Carabancheles. 

En efecto, los torres de entrada de la Colonia de la Prensa, eran un apeadero del 

tranvía que conectaba los Carabancheles con la Plaza Mayor de Madrid, además de 

albergar en su interior un locutorio telefónico y la caseta de los guardeses de la 

urbanización. Proyectada como toda la promoción, por López Blanco, esta entrada, 

acaso la única “puerta monumental” modernista en pleno trazado viario urbano de 

España, presenta una clara influencia de la Secesión vienesa, y más concretamente, de 

las obras de Otto Wagner. 

La influencia de éste puede verse en la misma forma de las torres, así como en el 

patrón geométrico en ladrillo rojo que adorna el cuerpo superior de ambas. Otros 

elementos que también podemos adscribir a este modernismo vienés o centroeuropeo 

serían, el alargado vano también en el cuerpo superior, y la gran marquesina, realizada 

con bovedillas cerámicas y apoyada elegantemente, sobre dos delgadas vigas 

metálicas vistas a diferente altura, con sus cabezas apoyadas, a su vez, en unas 

ménsulas de trazado floral muy geométrico. Sus tejadillos curvos, presentan unos 

apoyos metálicos en sus vuelos, a modo de “ramas”, de exquisita labra (influencia de 

modernismo más francés y catalán). 

Por último, cabe destacar que la azulejería es de Talavera, obra de Julián Montemayor, 

con un grafismo y unos colores, inequívocamente, modernistas. Desgraciadamente 

esta azulejería, así como la puerta sufre de un proceso de dejadez y abandono 

alarmante, ante el que las autoridades municipales no hacen nada, y que de persistir 

en el tiempo, puede llevar a la desaparición completa de tan históricos y singulares 

azulejos, testigos de tiempos de esplendor, convulsión, guerra y por último, de olvido. 

Retazos de una utopía: la Colonia de La Prensa en el imaginario carabanchelero 

La Colonia de la Prensa es hoy un lugar de importancia dentro del imaginario 

carabanchelero. Y en concreto, es su singular puerta de entrada, la imagen más 

icónica para los vecinos. Emergiendo entre los grises bloques de viviendas que se 

levantan en ambas aceras de la hoy Avenida Eugenia de Montijo, parece una auténtica 
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“nave espacial”, con sus inusuales y sorprendentes volúmenes y motivos decorativos, 

y sin duda, ejerce de portal de ingreso a otro mundo, a un espacio singular dentro del 

barrio, donde aún se respira otra cadencia en el ritmo del barrio, un espacio recogido 

con sus largas calle rectas y arboladas, que pese a las mutilaciones y pérdidas 

arquitectónicas sufridas, aún mantienen una atmósfera diferente y única, a cualquier 

otro espacio urbano del barrio. Así lo perciben los vecinos, quienes se refieren a este 

lugar indistintamente como “La Prensa” o “La Colonia”. 

Y es que evocar este lugar, es vincularlo a un exclusivo vecindario, asociado a 

elegantes fiestas y veladas nocturnas de otro siglo, villas decadentes, jardines ocultos 

tras verjas y tapias antiguas, y sobre todo, a periodistas, escritores y gente de letras. 

“Gentes de los periódicos más importantes del Madrid de entonces”, como aún dicen, 

con cierto orgullo de barrio, los más mayores de la zona.  

Y no exageran ni un ápice, pues ya se refería a este lugar nada más y nada menos, que 

el célebre literato Ramón Gómez de la Serna, quien en un curioso artículo de 1919, 

donde relata un viaje en tranvía entre Madrid y Leganés, comenta: 

«Se pasa la Colonia de la Prensa, en la que al lado de los hotelitos de algunos amigos y 

auténticos periodistas hay otros de viejos y desconocidos periodistas»121 

En esa breve pincelada, Gómez de la Serna da subliminalmente, una ligera idea de la 

variedad generacional e ideológica, de los periodistas que habitaban la Colonia. En 

efecto, como vimos en epígrafes precedentes, en la cooperativa de “Los 50” había 

desde veteranos periodistas de la Restauración, (casi más a las últimas décadas del 

siglo XIX), hasta periodistas de diarios más progresistas o vinculados a las vanguardias 

más actuales de la época, a las que pertenecía Gómez de la Serna, como Luis Lezama. 

Desde carlistas y monárquicos, hasta socialistas o republicanos. 

Así que no es de extrañar, que aquel lugar fuera escenario de veladas prolongadas 

hasta el amanecer, en los jardines de aquellas villas y hoteles, durante los lejanos y 

despreocupados días de verano de la Belle Époque madrileña. 

Antonio (vecino de Carabanchel Bajo, de 82 años) recuerda como su padre le 

recordaba: «Cómo por aquellos años de antes de la Guerra, por la Carretera de 

Madrid, subían los fines de semana, coches cargados de gente elegante, mujeres con 
                                                           
121 “Los Carabancheles y Leganés por Ramón Gómez de la Serna”, Semanario de la vida nacional, 1919. 
Disponible en: http://www.abuelohara.com/2013/11/los-carabancheles-y-leganes-ramon-gomez.html 
[Última consulta: 04/02/2018] 



grandes sombreros y hombres con traje y sombreros de copa, que iban a merendar o 

a fiestas privadas que hacían los periodistas y escritores en los chalets de la Colonia

Este testimonio, está en plena consonancia con los reportajes gráficos de los 

principales diarios de la época: sombreros de copa, elegantes coches por aquellos 

caminos de tierra, animados gramófonos sonando desde el interior de aquellos 

torreones, risas, jardines iluminados con bombillas en la noche, el sonido del 

entrechocar de las copas en los brindis… Se podía decir, parafraseando a otro 

periodista, Ernest Hemingway, que “Carabanchel era una fiesta”.

 

Figura 4.182 Limoneros en el jardín posterior de uno 
 

Fuente: archivo del autor (octubre de 2013)

 

Figura 4.183 Entrada de Villa Olalde
 

Fuente: archivo del autor (enero de 2018)
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Figura 4.182 Limoneros en el jardín posterior de uno de los hoteles más antiguos de la Colonia
archivo del autor (octubre de 2013) 

 

Figura 4.183 Entrada de Villa Olalde 
archivo del autor (enero de 2018) 
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Sin embargo, aquella pequeña “República de las Letras” carabanchelera, fue reducida 

a cenizas en la infausta Guerra Civil. Detenciones, fusilamientos, exilios, devastación, 

melancolía, abandono… serían por ese orden, las nuevas realidades cotidianas que 

llegarían a la Colonia con aquel conflicto y la represión inmediatamente posterior. 

Tan maltrecha quedó la Colonia, que aún eran palpables y visibles los efectos de la 

Guerra en los años 1950, tal y como rememora Carlos Barciela: 

«La recuperación de la Colonia fue muy lenta. Algunos propietarios habían muerto 

[durante la Guerra Civil], otros, incluidos sus herederos, habían huido al extranjero. 

Durante décadas la Colonia de la Prensa fue para nosotros un espléndido lugar para 

nuestros juegos y saltábamos las verjas de los chalets que todavía permanecían 

desocupados, para curiosear en el interior de las casas, perseguir a los gatos 

asilvestrados que las habitaban y cazar murciélagos. Sin embargo, su situación 

limítrofe con la Colonia del Pan Bendito resultaba intranquilizadora. Los chavales de 

aquella barriada marginal eran enemigos peligrosos y también solían merodear por allí» 

(Barciela, 2014; p. 272). 

En su recuerdo, Barciela nos hace referencia indirecta a otro hecho que resultará 

trascendental en la Colonia: su anexión a Madrid (1948). Y es que este hecho tendrá 

como consecuencia urbana más patente, la creación de nuevas barriadas en el 

entorno de los Carabancheles, como en el caso de Pan Bendito, para dar alojamiento 

provisional (que luego será permanente), a la gran cantidad de población de bajos 

recursos procedente del éxodo rural, y que ante la escasez de viviendas, malvivían en 

barrios chabolistas, a las afueras de la ciudad. Sin embargo, estos barrios de nueva 

creación, derivarán en auténticos guetos y áreas de conflictividad, con una inevitable 

influencia en su entorno más próximo, como en el caso de Pan Bendito y la Colonia. 

Pero no sólo aparecían otra nueva clase de vecinos a las inmediaciones de este lugar, 

también llegan a la Colonia otros nuevos, muy ajenos a lo que antaño había sido la vida 

cotidiana de aquella urbanización elitista y literaria. Así, en 1947, se estableció una 

fundación religiosa de tipo asistencial, el Cottolengo del Padre Alegre: 

«Cuando mis padres llegaron a Carabanchel en 1939, la situación de aquella hermosa 

Colonia era desoladora, pocos de aquellos chalets se habían salvado de los efectos de 

la guerra, el vandalismo y el saqueo. En uno de aquellos chalets que había sobrevivido 

al desastre se instaló, en los años de la posguerra, el Cotolengo del Padre Alegre, 
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atendido por las Siervas de Jesús, que cuidaba a personas disminuidas. Muchas chicas 

de Carabanchel acudían los domingos para hacer compañía a los enfermos y darles la 

comida» (Barciela, 2014; pp. 271-272). 

La periodista Minuca Ojanguren dejó en el año 1960, una pequeña crónica sobre esta 

fundación en una Colonia de la Prensa, que para entonces y a tenor de su descripción, 

parece ya olvidada y lejana en el imaginario de los propios profesionales del gremio: 

«La casa está en Carabanchel Alto, y se llega hasta ella atravesando una inefable 

“Colonia de la Prensa”, formada por pequeños hotelitos en los que el tiempo comienza 

a hacer dejar sus huellas. Las calles tienen nombre evocadores de periódicos muertos, 

que toman en el recuerdo amarillento color romántico: “¡La Época!”, “El Siglo Futuro”. 

Al final de esta última, limitando con ese campo especial del suburbio, el “Cottolengo” 

es una ampliación del chalet donde vivió Manuel Machado. Su viuda lo cedió después 

de ingresar ella misma, como religiosa, en la Obra, y sin duda supo lo que hacía, 

porque apenas se traspasan los umbrales se nota que la poesía no ha sido desterrada 

de la casa del poeta»122 

Esta crónica nos lleva a otro aspecto de la memoria de este lugar, el de los personajes 

ilustres que lo habitaron. En este caso, se hace referencia a quien sin duda, fue su 

vecino más mediático, el poeta Manuel Machado, hermano del autor de Campos de 

Castilla, y autor por su parte, de una notable producción lírica, que sin embargo ha 

gozado de mucha menos popularidad, que la obra de su hermano. 

Y es que la figura de Antonio Machado hoy día, está muy olvidada en la Colonia. Hasta 

el punto, de que las distintas publicaciones sobre la historia del barrio, no se ponen de 

acuerdo a la hora de señalar cuál de las villas de la Colonia, fuera su residencia de 

verano. Efectivamente, este artículo nos saca de cualquier duda al respecto; pero en 

cualquier caso, esta confusión quedaría disipada definitivamente, si en este lugar el 

ayuntamiento colocara una placa, visibilizando la que fuera residencia carabanchelera 

del ilustre poeta; hecho que por otra parte, sí se ha encargado de hacer en la fachada 

de la que fuera su otra casa, en el céntrico barrio de Chamberí. 

A este respecto, el poeta y antiguo alumno del colegio Amorós, Alberto Guerra, 

comenta: 

                                                           
122 “El Cottolengo, un milagro del siglo XX, que se repite a diario en Madrid”, ABC, 23/07/1960. Disponible 
en: http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/blanco.y.negro/1960/07/23/092.html 
[Última consulta: 2/2/2018] 



«Traspasar el umbral de esos extrava

representativos del barrio, 

arquitecturas… saber que aquí vivió Manuel Machado, poeta del Madrid más castizo y 

bohemio, y que nada lo señalice o recuerde… mientra

Madrid] hay un cartel bien claro y 

su importancia en el mundo de las letras madrileñas, y parece que esto se le negara, 

por inconsciencia o por un desinterés negligente. Es como 

memoria” continuado, que resulta incomprensible y alarmante

 

Figuras 4.184 y 4.185 El que fuera antiguo hotel de Manuel Machado, hoy Cottolengo del Padre Alegre. A 
la derecha, Manuel Machado trabajando en su despacho.
 

Fuente: archivo del autor (enero de 2018) y 
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puede dar ninguna seña o detalle histórico. Menos aún sobre su dueño, un 
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desconocido absoluto en la actualidad. Las palabras de Enriqueta (80 años y habitual 

de la Galería de Alimentación de la Colonia), son muy ilustrativas sobre este aspecto: 

«Ese chalet es de los más elegantes del barrio, tiene unos jardines muy bonitos, pero 

no sé quien fue su dueño... Lo más seguro es que fuera de algún periodista o escritor, 

como todos los que había por aquí. Este lo restauraron hace ya un tiempo. Menos mal 

que lo hicieron, la mayoría de los que había los tiraron para hacer pisos… y algunos 

eran muy bonitos, como ese, con aspecto de haber sido muy lujosos. Fue una pena, 

aquí había unas casas muy bonitas, pero muchas estaban abandonadas o en muy 

malas condiciones». 

 
 

Figura 4.186 Antiguo hotel de García-Plaza, conocido en su época como Hotel del Gato Negro. 
 

Fuente: archivo del autor (enero de 2018) 

 
Pero sin lugar a dudas, el elemento que de forma unánime para los vecinos, es el más 

representativo de la Colonia de la Prensa, es su puerta de acceso, con sus llamativos 

(y abandonados) azulejos. Así, nos comenta Alejandro (31 años): 

«Subes por Eugenia de Montijo y de repente, te encuentras esas dos torres gemelas 

de colores tan vistosos, con sus ventanas tan curiosas, sus azulejos antiguos y ese 

porche enorme inclinado que te invita a pasar. Es como una barrera entre el ajetreo del 

barrio, y la paz y la tranquilidad que buscaron aquellos periodistas, y que todavía hoy 

se respira en sus calles. Sí, yo no concibo Carabanchel sin la “Puerta de La Prensa”, es 

algo único, en Madrid no hay ningún edificio de ese estilo, y lo tenemos aquí mismo, en 

Carabanchel… y lo ves, y te das cuenta de que el letrero de la entrada se está cayendo 

a pedazos. Todo lo que vale la pena en el barrio está así, descuidado, como 

condenado a desaparecer» 
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Noelia (31 años) también comenta muy en consonancia con lo anterior y con un 

indisimulado orgullo de barrio: 

«Si yo tuviera que enseñarle los sitios más interesantes a alguien de fuera del barrio, 

yo le llevaría al sitio donde estuvo la Cárcel y luego, a la Colonia de la Prensa. Su 

puerta, con sus azulejos, es algo único, algo que te dice que este barrio tiene historia. 

Sus calles, con sus elegantes y antiguos chalets, todos con su jardín… la gente de 

fuera a la que se lo he enseñado, han alucinado siempre. No creen estar en 

Carabanchel, les rompe su idea de barrio obrero sin cosas que ver. Es una zona del 

barrio que merece la pena visitarse, de lo poco antiguo que hay todavía en 

Carabanchel». 

A modo de epílogo: la reivindicación de la Colonia de la Prensa como patrimonio 

urbano identitario de primer orden en Carabanchel 

La Colonia de la Prensa constituye uno de los elementos urbanos más icónicos del 

barrio de Carabanchel. Así lo ven los propios vecinos, a luz de lo visto en esta 

investigación (ver el epígrafe 3.9, donde los vecinos situaban la Colonia de la Prensa 

entre los 5 lugares más definitorios de los Carabancheles), pero también lo considera 

así el Ayuntamiento de Madrid.  

En efecto, en septiembre de 2017, el consistorio madrileño anunciaba la creación del 

programa “Madrid 21 destinos”, destinado a dar a conocer al conjunto de la población 

madrileña, los “tesoros ocultos” de sus 21 distritos, en una iniciativa destinada a poner 

en valor determinados lugares y espacios, alejados del considerado Madrid histórico, 

que tradicionalmente viene a identificarse con el interior de la M-30. Se trataba pues, 

de presentar “la periferia” como un lugar con la misma importancia que el centro 

histórico, a la hora de forjar el patrimonio y la imagen de Madrid. Así podemos 

comprobarlo en su web: 

«Más allá del centro y de sus edificios más representativos Madrid también existe. La 

ciudad cuenta con 21 distritos, repletos de monumentos, parques y otros muchos 

atractivos que merece la pena descubrir. Muchos son auténticos desconocidos. ¡Es 

hora de que los visites!»123 

Esta interesante e innovadora iniciativa, a la hora “descentralizar” la tradicional mirada 

institucional sobre el patrimonio urbano de Madrid, va acompañada de una serie de 
                                                           
123 https://www.esmadrid.com/madrid21destinos [Última consulta: 05/02/2018] 



dibujos a modo de logo, que muestran esos lugares más interesantes a efectos 

patrimoniales, a descubrir por parte de los madrileños

Pues bien, en el caso de Carabanchel, el lugar elegido no ha sido ni la finca de Vista 

Alegre, ni ninguna de sus dos parroquias o la Ermita de la Antigua (edificio en pie más 

antiguo de Madrid y joya desconocida del mudéjar). Tampoco par

fuera a hacerse referencia a un espacio polémico y desaparecido como la antigua 

Cárcel (máxima expresión del “patrimonio incómodo”). Cuando entramos en la web 

municipal, el edificio que representa al distrito de Carabanchel es la entrada 

modernista de la Colonia de la Prensa (figura 4.142). 

              
 

Figura 4.187 La entrada de la Colonia de la Prensa, seleccionada por el Ayuntamiento de Madrid como 
imagen icónica del distrito de Carabanchel, en su campaña de puesta en valor 
sus distritos, bajo el lema: “Madrid, 21 destinos”
 

Fuente: https://concursomadrid21destinos.esmadrid.com/carabanchel

 
Esta misma iniciativa incluyó, durante unas semanas, una tirada limitada de camisetas 

con los distintos monumentos de cada distrito, estampados en las mismas. Así la 

Colonia de la Prensa, aparece con el mismo protagonismo que otros lugares de Madrid 

como: el estadio Santiago Bernabéu (imagen del distrito de Chamberí), El parque del 

Capricho (Barajas), la Quinta de Los Molinos (San Blas

Lavapiés (Centro), el Estanque del Parque del Retiro (Distrito de Retiro) o el centro 

artístico Matadero de Madrid (distrito de Arganzuela), entre otros. Además, a cada uno 

de estos lugares, le acompaña un breve párrafo, escrito desde el Ayuntamiento, donde 

se explican los valores, que los hacen acreedores de su valor patrimonial. En el caso 

de Carabanchel, el lema que lo acompaña es: 

el gran sur de la ciudad»124

                                                          
124 https://www.esmadrid.com/madrid21destinos

401 

dibujos a modo de logo, que muestran esos lugares más interesantes a efectos 

patrimoniales, a descubrir por parte de los madrileños en cada distrito. 

Pues bien, en el caso de Carabanchel, el lugar elegido no ha sido ni la finca de Vista 

Alegre, ni ninguna de sus dos parroquias o la Ermita de la Antigua (edificio en pie más 

antiguo de Madrid y joya desconocida del mudéjar). Tampoco parecía probable que 

fuera a hacerse referencia a un espacio polémico y desaparecido como la antigua 

Cárcel (máxima expresión del “patrimonio incómodo”). Cuando entramos en la web 

municipal, el edificio que representa al distrito de Carabanchel es la entrada 

modernista de la Colonia de la Prensa (figura 4.142).  

      
Figura 4.187 La entrada de la Colonia de la Prensa, seleccionada por el Ayuntamiento de Madrid como 
imagen icónica del distrito de Carabanchel, en su campaña de puesta en valor del patrimonio y cultura de 
sus distritos, bajo el lema: “Madrid, 21 destinos”. (Septiembre de 2017) 

https://concursomadrid21destinos.esmadrid.com/carabanchel 
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de estos lugares, le acompaña un breve párrafo, escrito desde el Ayuntamiento, donde 

se explican los valores, que los hacen acreedores de su valor patrimonial. En el caso 

que lo acompaña es: «Un barrio art-déco no tan escondido en 
124. Para a continuación, explicar: 
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«Este conjunto de hotelitos de vacaciones fue diseñado por el arquitecto Felipe Mario 

López Blanco en 1905 para los escritores y periodistas de la agrupación Los cincuenta. 

En aquella época los campos que ocupan hoy el distrito eran una zona semirural, 

frecuentada por las clases acomodadas durante los meses estivales. Lo que diferencia 

a estos chalecitos de otros es su peculiar estilo modernista, especialmente reconocible 

en las dos torres que sirven de acceso a la colonia, que también fueron apeadero del 

tranvía y locutorio telefónico»125 

Vemos así, como a ojos del Ayuntamiento, la Colonia de la Prensa es un conjunto de 

relevancia dentro del panorama del patrimonio urbano madrileño, al mismo nivel que 

otros espacios tan icónicos como el Estanque del Retiro o el estadio Bernabéu. 

Además de lo anterior, la Colonia de la Prensa es parada obligatoria de cualquier ruta 

cultural por los Carabancheles, cuya máxima expresión sería el programa de 

Telemadrid: “El punto sobre la historia”. Este programa, uno de los más populares de la 

cadena autonómica, centró parte de su especial dedicado a Carabanchel en la Colonia, 

contando su historia y vicisitudes, contribuyendo sin duda a consolidar este lugar, 

como uno de los más identificativos de Carabanchel, hasta el punto de obviar en 

aquella emisión, cualquier mención a la desaparecida Cárcel126. Dicho de otro modo, la 

Colonia de la Prensa, visto todo esto, parece así emerger como uno de los símbolos 

más importantes del patrimonio carabanchelero, llegando a desbancar a ojos de la 

“oficialidad”, a otros espacios como la finca de Vista Alegre o la desaparecida Cárcel 

(lugar que por otro lado, se pretende eliminar hasta del recuerdo).  

 
 

Figura 4.188 “El punto sobre la historia: el barrio de Carabanchel” emitido por Telemadrid en 2017. 
 

Fuente: telemadrid.es 

                                                           
125 https://www.esmadrid.com/madrid21destinos [Última consulta: 05/02/2018] 
126 “El punto sobre la historia: Carabanchel”: http://www.telemadrid.es/programas/punto-sobre-la-
historia/el-punto-sobre-la-historia-carabanchel [Última consulta: 05/02/2018] 



Sin embargo, la realidad no puede ser

icónica portada, símbolo del patrimonio de Carabanchel para el Ayuntamiento de 

Madrid, y objeto de la atención de reportajes televisivos sobre la historia madrileña, 

presenta síntomas de deterioro, incompatibl

Figura 4.189 Ménsulas de la marquesina de entrada a la Colonia, con graves señales de deterioro. 
 

Fuente: Archivo del autor (enero de 2018)

 
Mientras que se trata de un patrimonio identitario, sentido como tal por sus vecinos, en

la práctica la Administración no lo ha sentido hasta ahora como tal, no reconociéndole 

un nivel de protección acorde a su manifiesta y difundida singularidad, resulta 

incomprensible que su puerta, al menos, no sea un Bien de Interés Cultural. Ni que en 

la normativa municipal ocupe un lugar más destacado, con una normativa más celosa 

de su conservación. Así podemos ver como hoy, la icónica puerta tiene unos azulejos 

que como decían los vecinos, se caen a pedazos cada día, o unas ménsulas mutiladas.

Pero la “desmemoria” de la Administración también afecta al interior de la Colonia, hoy 

no hay ninguna placa que recuerde que aquel lugar fue residencia del clan de los 

Baroja, de importantes periodistas de la Restauración o del poeta Manuel Machado, de 

quien sí existe una referencia oficial a la que fuera su “otra” casa en Chamberí. 

En definitiva, y aunque en apariencia este lugar sea visto como importante, a efectos 

patrimoniales, tanto para los vecinos como para los técnicos de la Administración, la 

forma en que es sentido y valorado en la práctica, no es la misma. Así los vecinos, 

parecen ser los únicos en ver en su puerta, más que un monumento un símbolo, que 

como aquella magdalena de Proust, es capaz de llevarles a un pasado del que se 

enorgullecen y que se niegan a que se pierda para siempre, entre el asfalto y el ladrillo.
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Sin embargo, la realidad no puede ser más demoledora: la Colonia de la Prensa, y su 

icónica portada, símbolo del patrimonio de Carabanchel para el Ayuntamiento de 

Madrid, y objeto de la atención de reportajes televisivos sobre la historia madrileña, 

presenta síntomas de deterioro, incompatibles con su importancia. 

 

Figura 4.189 Ménsulas de la marquesina de entrada a la Colonia, con graves señales de deterioro. 
Archivo del autor (enero de 2018) 
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Figura 4.189 Ménsulas de la marquesina de entrada a la Colonia, con graves señales de deterioro.  
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incomprensible que su puerta, al menos, no sea un Bien de Interés Cultural. Ni que en 

normativa municipal ocupe un lugar más destacado, con una normativa más celosa 

de su conservación. Así podemos ver como hoy, la icónica puerta tiene unos azulejos 

que como decían los vecinos, se caen a pedazos cada día, o unas ménsulas mutiladas. 
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no hay ninguna placa que recuerde que aquel lugar fue residencia del clan de los 

Baroja, de importantes periodistas de la Restauración o del poeta Manuel Machado, de 

xiste una referencia oficial a la que fuera su “otra” casa en Chamberí.  
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Figura 4.190 Propuesta de placa memorial, diseñada por los propios vecinos de Carabanchel Alto, para 
indicar la importancia de la Colonia de la Prensa y la ubicación de la casa del poe
misma, a imitación de las placas oficiales empleadas actualmente por el Ayuntamiento de Madrid. A día de 
hoy, no existe placa alguna del Ayuntamiento en ningún lugar de la Colonia.
 

Fuente: Karabanchel.com 
 

 

 

Figura 4.191 Tapias, rejas de intrincadas y sofisticadas 
agujas… La Colonia de la Prensa, un lugar donde ir 
 

Fuente: Archivo del autor (enero de 2018)
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Propuesta de placa memorial, diseñada por los propios vecinos de Carabanchel Alto, para 
indicar la importancia de la Colonia de la Prensa y la ubicación de la casa del poeta Manuel Machado en la 
misma, a imitación de las placas oficiales empleadas actualmente por el Ayuntamiento de Madrid. A día de 
hoy, no existe placa alguna del Ayuntamiento en ningún lugar de la Colonia. 

intrincadas y sofisticadas geometrías, jardines cerrados, 
… La Colonia de la Prensa, un lugar donde ir en busca de un tiempo perdido, en los Carabancheles. 

Fuente: Archivo del autor (enero de 2018) 

Propuesta de placa memorial, diseñada por los propios vecinos de Carabanchel Alto, para 
ta Manuel Machado en la 

misma, a imitación de las placas oficiales empleadas actualmente por el Ayuntamiento de Madrid. A día de 

 
geometrías, jardines cerrados, viejos relojes sin 

, en los Carabancheles.  



4.2.4 Finca de Vista Alegre
 

 

Figuras 4.192. y 4.193 Situación de la finca de Vista Alegre (izquierda) y vista parcial de la fachada 
principal del llamado “palacio nuevo” o del marqués de Salamanca (derecha).
 

Fuente: GoogleEarth (marzo 2017) y 

 
La finca de Vista Alegre es el más importante (y excepcional) elemento urbano que ha 

sobrevivido en los Carabancheles de la época en que éstos fueron conocidos como “el 

pequeño Versalles de Madrid”. Espacio singularísimo por tanto, y testimonio único pa

la identidad y la memoria colectiva de los Carabancheles, estamos ante un elemento 

patrimonial de primer orden no sólo para el barrio, sino para toda la ciudad de Madrid; 

no en vano, fue un Real Sitio, equiparable en su época con El Retiro, la Casa de 

Campo, El Pardo, Aranjuez o La Granja de San Ildefonso, por citar algunos ejemplos de 

Reales Sitios en los contornos del Madrid del siglo XIX.

Así no resulta exagerado que en ocasiones se le haya llamado “El Retiro del Sur”, 

haciendo referencia tanto a su g

mitad del céntrico parque madrileño) como a su pasado palaciego, del que conserva 

importantes vestigios arquitectónicos y paisajísticos; habiendo mantenido incluso, 

desde el segundo cuarto del siglo XIX

Y sin embargo, y pese a ser una inmensa isla en el corazón de los Carabancheles, 

(llegando a condicionar el crecimiento del antiguo municipio de Carabanchel Bajo), hoy 

es un lugar de acceso restringido para los carab

desde fuera, la singularidad del patrimonio artístico que encierra esta finca en su 

interior. Así se da la siguiente paradoja: los vecinos (sobre todo los de Carabanchel 

Bajo), lo consideran sin discusión, el elemento pat

(equivalente a lo que sería la desparecida cárcel, para los vecinos de Carabanchel 
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Alegre 

  
Figuras 4.192. y 4.193 Situación de la finca de Vista Alegre (izquierda) y vista parcial de la fachada 
principal del llamado “palacio nuevo” o del marqués de Salamanca (derecha). 
Fuente: GoogleEarth (marzo 2017) y artedemadrid.wordpress.com 
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Alto), mientras que para el Ayuntamiento la finca está catalogada como Jardín Histórico 

y sus dos palacios tienen la máxima protección normativa actual. Es decir, es un 

elemento perteneciente al patrimonio identitario y oficial de los Carabancheles, y pese 

a esto, en la actualidad los vecinos no tienen permitido el acceso a la finca, el Plan 

Especial redactado en su día nunca ha sido puesto en marcha por el Ayuntamiento y la 

Comunidad aún no ha declarado la finca de Vista Alegre como Bien de Interés Cultural 

(lleva años con el expediente incoado y el procedimiento se halla paralizado).  

Y mientras tanto, uno de los palacios se encuentra cerrado y en un lamentable estado 

de abandono, hay árboles centenarios que se está muriendo lentamente sin que nadie 

haga nada por remediarlo y se realizan con total impunidad, infinidad de obras ilegales 

e incompatibles con el carácter de Jardín Histórico en el interior de la finca, que están 

llevando al deterioro y a la pérdida de importantes elementos arquitectónicos y 

paisajísticos de la finca (en los últimos años se han construido diversas zonas de 

almacenamiento de basuras, depósitos de gas, vallados, aparcamientos, pistas 

deportivas sobre antiguos elementos como la isla artificial, etc.). 

Vista Alegre se encuentra protegido sí, pero sólo sobre el papel, y dicha protección se 

revela insuficiente e inadecuada. Surgen así las movilizaciones ciudadanas de los 

últimos años solicitando la recuperación de la finca, bajo el lema “Salvemos Vista 

Alegre”, lo que nos pone de manifiesto la diferente actitud que muestra la 

Administración y la ciudadanía respecto a un mismo elemento patrimonial, que en este 

caso es valorado y apreciado por ambos, aunque como vemos, de manera desigual.  

Los vecinos son conscientes de la riqueza artística, histórica y memorial de este lugar. 

Se enorgullecen de este espacio, único, de origen aristocrático, un vergel sin par en 

Madrid, sólo equiparable al Retiro o a la antigua quinta de El Capricho… y sin embargo, 

ven impotentes, como hay elementos arquitectónicos, visibles desde la reja de General 

Ricardos que se caen a pedazos, como la vieja galería elevada. O transmiten su 

inquietud de que algún día puede producirse un incendio que arrase con todo, dado el 

abandono generalizado visible desde el exterior, con grandes extensiones de matojos, 

y matorrales poblando lo que antes fueran jardines y antiguos huertos. 

A lo largo de las siguientes páginas veremos por qué este lugar es tan importante para 

la historia y la memoria de los Carabancheles, y cómo se ha llegado a su estado actual, 

caracterizado por la prolongada incuria que ha caracterizado el mantenimiento de la 

finca por parte de la Administración, en las últimas décadas. 
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Figura 4.194 Principales elementos patrimoniales de la finca de Vista Alegre, de su etapa palaciega. 
 
(1) Antigua puerta Real / (2) Estufa grande / (3) Palacio Viejo o de María Cristina / (4) Casa de Bella Vista / 
(5) Caballerizas / (6) Antigua ría navegable / (7) Casa de oficios y Administración (antigua fábrica de jabón) 
/ (8) Palacio nuevo o del marqués de Salamanca / (9) Casa de Dependientes (hoy casa de los porteros) / 
(10) Antigua puerta del pueblo / (11) Antigua puerta de Madrid (Puerta Bonita, hoy existente como réplica 
y trasladada de ubicación a una placeta cercana) / (12) Ubicación de la antigua isla artificial (hoy pista de 
deporte y aparcamiento; trazas visibles) / (13) Ojos de salida del arroyo de las Cárcavas. 
 

Fuente: Elaboración propia sobre GoogleEarth 
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El origen: fábricas de jabones y un jardín destinado a las fiestas de la burguesía 

Como decíamos en el epígrafe anterior, a continuación veremos los aspectos históricos 

y de memoria más importantes en la finca de Vista Alegre. Cabe decir, que la historia 

de este lugar ha sido tratada in extenso en las tesis doctorales de Miguel Lasso de la 

Vega (Quintas de recreo. Las casas de campo de la aristocracia alrededor de Madrid, 

con su epígrafe dedicado a los Carabancheles) y Eva Juana Rodríguez Romero (El 

jardín paisajista y las quinta de recreo de los Carabancheles: la Posesión de Vista 

Alegre), así como en multitud de tesinas y artículos más o menos divulgativos, 

aparecidos en prensa en los últimos años. No se trata pues de entrar al detalle de 

todas las circunstancias de esta finca (para eso están esos trabajos), sino de incidir en 

aquellos aspectos fundamentales que nos ayuden a entender el porqué este lugar es 

clave para la identidad y la memoria de los Carabancheles, qué es lo que conocen los 

vecinos de este lugar o a qué lo vinculan, y cuáles han sido las actuaciones de la 

Administración, desde que el Estado se hiciera cargo de la finca a finales del siglo XIX. 

En definitiva, se tratará de hacer un acercamiento a la finca como un “lugar de la 

memoria” de primer orden, para los vecinos de los Carabancheles. 

En efecto, los avatares experimentados por la finca de Vista de Alegre, desde sus 

orígenes hasta la actualidad, son el mejor y más singular exponente de la historia 

experimentada por las otras fincas aristocráticas existentes o ya desaparecidas, que 

tan consustanciales fueron a la historia y la fisonomía urbana de los Carabancheles. 

Así, fue lugar de ocio y esparcimiento para las élites madrileñas, luego Real Sitio de la 

corona hispánica, posteriormente una de las posesiones más apreciadas por el 

todopoderoso marqués de Salamanca, (auténtico terrateniente y benefactor de 

Carabanchel Bajo) para finalmente ser sede de distintas instituciones dedicadas a 

funciones sociales y de beneficencia, uso que ha mantenido hasta hoy. 

Y es que la presencia de fincas suburbanas de recreo en lo que hoy es la actual finca 

de Vista Alegre, puede remontarse a las últimas décadas del siglo XVIII, destacando 

por aquel entonces, la perteneciente a Higinio Antonio Lorente, médico personal de 

Carlos IV (COAM, 2007). Junto a su finca se hallaban dos parcelas ocupadas por 

sendas fábricas de jabón, una de las pequeñas industrias que proliferaron en los 

Carabancheles desde los tiempos de la Ilustración (ya vimos anteriormente como la 

familia Cabarrús, regentó otra fábrica de jabón en Carabanchel de Arriba, por estos 

mismos años). 



Lorente comenzó a adquirir una serie de propiedades en los Carabancheles a raíz de la 

desamortización de Godoy de 1798 (primer precedente de las posteriores de 

Mendizábal y Madoz), tras hacerse con unas tierras propiedad de la parroquia de san 

Nicolás (legadas a la muerte de un feligrés y que ahora pasaban a considerarse bienes 

desamortizados). En la adquisición de estas tierras carabancheleras por Lorente, 

pesaría sin duda el hecho de que los Carabancheles, eran ya un lugar de solaz para 

algunos de los principales personajes de la corte de Carlos IV, como Cabarrús o el 

mismo Godoy. Así entre p

con una propiedad de unas 14 hectáreas, junto a la antigua carretera de Madrid a 

Fuenlabrada, edificando una casa de recreo, donde hoy se levanta el palacio viejo. 

(Lasso de la Vega, 2007 b).

 

Figura 4.195 Ubicación aproximada de las principales propiedades que conformaron el núcleo inicial de la 
finca de Vista Alegre. (A) Antigua posesión de Lorente y posteriormente de Pablo Cabrero (alineada con el 
antiguo trazado de la carretera de Madr
como la de “Los Cinco Gremios Mayores de Madrid”, en lo que luego sería el palacio nuevo) y (C) Antigua 
posesión de Pedro Navarro (citada ya en 1788).
 

Fuente: Elaboración propia sobre Google

Con la invasión francesa las tierras de Lorente fueron confiscadas y subastadas 

públicamente por el gobierno de José I, tras la adhesión de Lorente a la causa patriota. 

Pasan así a un nuevo propietario, el comerciante Antonio Taramillo, quien las ocupa 

durante el gobierno bonapartista hasta el año 1813, momento en que son recuperadas 

por su legítimo dueño, el médico Lorente. En verano de 1821, Lorente vende sus 

propiedades a Francisco Ig

Carabanchel Bajo por aquel entonces. Sin embargo la familia Bringas tras una serie de 
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litigios con Lorente, acaba vendiendo sus propiedades en 1823 al Teniente Coronel 

Pablo Cabrero, esposo de Josefa Martínez, dueña de las Platerías Martínez, 

establecimiento con categoría de Real Fábrica situado en el madrileño Paseo del Prado 

y fundado bajo los principios ilustrados del reinado de Carlos III, por el famoso platero 

Antonio Martínez, padre de Josefa. 

Estos nuevos propietarios resultan decisivos en la historia de los Carabancheles, pues 

serán ellos quienes acuñen el nombre “Vista Alegre”, para designar su recién adquirida 

finca, donde el 28 de abril de 1825 inauguran una Casa de Baños dentro de un “jardín 

público de recreo”, es decir, una finca abierta al público (previo pago), con toda clase 

de divertimientos y espectáculos, para solaz de las élites burguesas madrileñas. 

Estos “Jardines de Recreo”, se implantan en Madrid inspirándose en la moda parisina 

de los Campos Elíseos, lugar de socialización y diversión por excelencia de la nueva 

clase burguesa emergente, y serán muy populares en el Madrid del segundo cuarto del 

siglo XIX, llegando a existir hasta 15 establecimientos de este tipo (Gea Ortigas, 

2002a). Se da la circunstancia que uno de estos “Jardines de Recreo” serán los 

llamados “Jardines de Apolo”, creados por Francisco Bringas (anterior propietario de 

la finca de carabanchelera de los Cabrero) en la actual Glorieta de Bilbao. (No 

pudiéndose descartar como afirmar Miguel Lasso, que la idea de convertir esta finca 

de Carabanchel en jardín público de ocio, procediera ya de este antiguo propietario). 

En cualquier caso, los jardines de Vista Alegre, serán los únicos en su género al otro 

lado del Manzanares, en un lugar que ya gozaba del favor aristocrático por su 

agradable clima y, sobre todo, por sus hermosas vistas sobre la Villa y Corte, motivo 

por el cual llegarán a convertirse en uno de los Jardines de Recreo más populares para 

la alta burguesía madrileña. 

Los Cabrero hacen de su finca un espacio de referencia para el ocio y la diversión de 

las élites de la Villa y Corte, llegando incluso a crearse una línea de transporte regular 

por medio de diligencias, entre el Paseo del Prado (junto las famosas Platerías 

Martínez, también de su propiedad) y la finca de Vista Alegre, en un trayecto que por 

aquel entonces se estimaba en una hora de duración.  

Dichas diligencias partían desde Madrid a las ocho de la mañana y a las cuatro de la 

tarde, y de Vista Alegre a las once de la mañana y a las siete de la tarde, pudiéndose 

hacer noche en la propia finca, en una fonda habilitada al efecto. 
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Figura 4.196 La Real Fábrica de las Platerías Martínez, ubicada en el Paseo del Prado, frente al Jardín 
Botánico. Su dueña Josefa Martínez, era la esposa de Pablo Cabrero, propietario de Vista Alegre entre 
1823 y 1832. 
 

Fuente: gabinetevillanueva.wordpress.com 

 

 
 

Figura 4.197 Noche de baile en los jardines de los “Campos Elíseos” de Madrid. Los jardines de Vista 
Alegre presentaron un aspecto muy similar a éstos, tanto en su programación de festejos, como en sus 
atracciones o divertimentos y sobre todo, en la naturaleza de su concurrencia, formada por las élites 
burguesas y aristocráticas del Madrid de los años 1820.  
 

Fuente: urbancidades. wordpress.com 

 

 
 

Figura 4.198 Casa de baños de los Campos Elíseos de Madrid. Vista Alegre contó con su casa de baños 
que debió de lucir un aspecto similar: arquitectura de pequeños pabellones inserta en frondoso jardín, 
según se desprende de las crónicas de la época. 
 

Fuente: urbancidades. wordpress.com 
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Un documento muy interesante de la época, lo constituye el permiso de inauguración, 

concedido por Fernando VII, y de cuya noticia se hace eco el Diario de Avisos de 

Madrid, del 24 de abril de 1825, en los siguientes términos: 

«Habiéndose dignado S.M. conceder su Real permiso para abrir la casa de baños 

titulada Vista Alegre, situada en Carabanchel de abajo, con fonda, villar, jardín, huerta y 

varias habitaciones, se abrirá el día 8 del corriente mes. 

Las habitaciones que se hallan decentemente amuebladas, se alquilarán a precios 

equitativos y se dará en ellas una esmerada asistencia. El jardín y huerta estarán 

constantemente abiertos para el recreo y desahogo de las personas que concurran a 

dicha casa. Los baños estarán provistos de aguas abundantes y corrientes, y surtidos 

de ropa necesaria. 

En la fonda habrá comidas de varios precios; y avisando con anticipación se 

prepararán las que se encarguen. 

El villar (sic) estará abierto a las horas de costumbre, y en el elevado mirador que 

llaman Belvedere habrá nigrocosmo, cosmoramas, anteojos y varias máquinas de 

óptica, que podrán contribuir al útil y honesto recreo de los concurrentes. 

Finalmente, habrá también una diligencia de Madrid a Vista Alegre, y viceversa que 

hará diferentes viages (sic) y a horas determinadas, que se anunciarán con arreglo a 

las estaciones. 

Por ahora se situará ésta en la plazuela que hay frente a la Real Fábrica de Martínez 

junto al Prado, y las horas de salida serán: de Madrid a las ocho de la mañana y a las 

cuatro de la tarde, y de Vista Alegre a las once de la mañana y a las siete de la tarde. 

Las disposiciones generales del establecimiento, tarifas de los precios de ada ramo y 

demás advertencias interesantes se hallarán en un cuadernito en el despacho de 

billetes de la diligencia de Madrid y de Vista Alegre. 

Los encargados de este establecimiento se lisonjean que el público sabrá disimular los 

defectos que note, seguro de que en cuanto sea posible repararán tan pronto como se 

adviertan»127 

                                                           
127 Diario de Avisos de Madrid, número 24, Domingo 24 de abril de 1825. Recurso disponible en: 
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002605115&page=2&search=Vista+Alegre&lang=es [Última 
consulta: 17/02/2018] 



A partir de su inauguración encontramos en la prensa de la época, numerosos avisos 

que nos detallan los distintos festejos programados en Vista Alegre, en lo que 

constituyen unas vívidas descripciones de lo que suponía aquel “parque temáti

ocio y la diversión para la alta burguesía, en pleno corazón de los Carabancheles:

«Hoy domingo a las cuatro de la tarde empezará la diversión en Vista

música y algunas piezas de canto, a las cinco se celebrará un gran globo aerostático 

con un lema que dirá: “Vista

llamada Batería, la que a cierta altura hará diferentes salvas o saludos a la 

concurrencia. A las seis bailará madama Marcial el sol inglés, y seguirá la graciosa 

pantomima de la Estatua movible, dando fin con el vistoso torbellino y el sombrero 

chinesco de fuegos artificiales, con el que se verá bailar a madama Marcial rodeada de 

fuego por todas partes. La entrada será a 2 reales; y la diligencia, además de sus 

salidas ordinarias, irá de Madrid a Vista

tarde»128 

 

Figura 4.199 Ascensión de un globo aerostático en Madrid en el siglo XIX. Esta fue las atracciones más 
espectaculares y recurrentes de las ofertadas en Vista Ale
 

Fuente: geografiainfinita.com 

 
O esta otra jornada, del 23 de octubre de 1825, que debió de ser maratoniana a juzgar 

por la cantidad de eventos programados y a su exotismo:

                                                          
128 Diario de Avisos de Madrid, número 178, Domingo 25 de septiembre de 1825. Recurso disponible en: 
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002749666&page=3&search=Vista+Alegre&lang=es
consulta: 17/02/2018] 
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«Mañana 23 del corriente, si el tiempo lo permite, se hará en Vista-Alegre la función 

siguiente: 

Desde por la mañana se podrá jugar ya a los juegos del pato, de la flecha, de la bala, 

de los equilibrios, a los bolos, bolas y volantes de varias clases. 

A las dos de la tarde se servirá una mesa redonda de veinte cubiertos en la sala 

principal de la fonda a 12 reales por cubierto. A las tres se servirá otra de igual número 

de cubiertos en el salón principal a 16 reales el cubierto: ambas serán bien servidas y 

con el mayor esmero. Las señoras pagarán en estas mesas 2 reales menos por 

cubierto. Las personas que habiten o tengan cuarto en el establecimiento serán 

preferidas para la mesa que elijan: las demás se admitirán conforme se vayan 

presentando, a cuyo efecto podrán verificarlo en el mostrador de la fonda […]. 

Por la tarde tocará una música militar varias composiciones escogidas: se hará la 

pantomima del papa moscas, y en su intermedio se bailará el wals figurado, llamado el 

portuesino: también se hará el molinere con varias suertes, y entre ellas la muy vistosa 

de las banderas. Se elevará un globo aerostático con paracaídas, y una figura en forma 

de Apolo tocando la lira, que a cierta altura se desprenderá del globo y se la verá bajar 

muy despacio, manifestando la utilidad de tan preciosa invención. En seguida se 

presentará por primera vez a bailar la cachucha una señorita aficionada, y se 

procederá al sorteo de unos canastillos de frutas y ramilletes de dulces guarnecidos 

con flores, que se darán a los concurrentes a la función que la suerte designe: a este 

fin se dará gratis a la entrada al entregar el billete una tarjeta numerada, que servirá 

para la adjudicación de los premios, los cuales estarán expuestos a la vista del público.  

Se terminará la función con una bonita perspectiva de fuegos artificiales, entre los 

cuales habrá transformaciones representado el sol, su eclipse y la estrella del norte, 

ocultándose al fin con un hermoso nevado de fuegos que llenará todo el teatro, 

figurando la caída del telón. 

La diligencia saldrá por ahora de Madrid para Vista-Alegre a las nueve de la mañana, a 

las doce del día y a las tres de la tarde, y de Vista-Alegre para Madrid a las diez de la 

mañana, a la una del día y a las seis de la tarde»129 

                                                           
129 Diario de Avisos de Madrid, número 205, Sábado 22 de octubre de 1825. Recurso disponible en: 
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002750871&page=2&search=Vista+Alegre&lang=es [Última 
consulta: 17/02/2018] 



 

Figura 4.200 Bailarina de cachucha, variante andaluza del bole
como uno de los espectáculos más aclamados por el público
 

Fuente: Wikimedia Commons 

 

 

Figura 4.201 Espectáculo de equilibrismo fotografiado por Laurent en Madrid. Espectáculos de esta 
naturaleza eran ofrecidos en Vista Alegre, dentro de los festejos programados para los fines de semana.
 

Fuente: secretosdemadrid.es 
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En 1830, es tal la popularidad del lugar que para entonces, los anuncios de ventas de 

casas en Carabanchel Bajo pasaron a multiplicarse por diez, con el consiguiente 

incremento de precios de dichos inmuebles, y es que Carabanchel Bajo estaba de 

moda, como lugar de recreo y descanso, ya no sólo en los períodos estivales de 

verano, sino incluso en algunos períodos de invierno, período en el que también llegó a 

abrir la finca de Vista Alegre al público (recordemos que estos jardines de recreo solían 

concentrar su actividad en primavera y verano). 

Y es que en para el inicio de la década de 1830, la finca de Vista Alegre se encuentra 

en su mayor momento de popularidad, ofreciendo importantes novedades al público: 

«Para amenizar y variar en lo posible la diversión de los concurrentes a dicho 

establecimiento se ha enriquecido el belvedere ó gabinete de física recreativa con 

cuatro hermosas vistas tomadas de los puntos más interesantes de Madrid, Cádiz, 

Valencia y Barcelona. En el jardín se han colocado el nuevo balón de señoras, el 

columpio del charco o de chasco, compuesto de dos movimientos, y el ruso o de 

vuelta entera, en el que se elevan los jugadores a 30 pies de altura, no solo sin la 

menor incomodidad, sino con sensación agradable, siendo este ejercicio en el sentir de 

muy acreditados profesores sumamente favorable a la salud, y con particular en el 

bello sexo»130 

 
 

Figura 4.202 Vista Alegre ofrecía antecedentes de los espectáculos audiovisuales como los dioramas 
 

Fuente: Wikimedia Commons 

 
Así las cosas, y ante el calibre de los festejos aquí celebrados, no es de extrañar que 

entre sus asiduos estuvieran los propios monarcas. En efecto, Fernando VII y su 

esposa María Cristina de Borbón gustaban de acudir a sus fiestas, y también eran 

habituales de la Casa de Baños de la finca, tal y como recoge la prensa de la época. 

                                                           
130 Diario de Avisos de Madrid, número 100, Sábado Santo, 10 de abril de 1830. Recurso disponible en: 
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002793526&search=&lang=es [Última consulta: 17/02/2018] 
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Incluso se organizaron festejos en la finca, con la participación de las principales 

“fuerzas vivas” del municipio Carabanchel Bajo, con motivo de la onomástica del rey: 

«El día 30 del actual, en celebridad de los días del Rey nuestro Señor, habrá en Vista-

Alegre una función extraordinaria, que empezará por la mañana elevándose dos mayos 

sobre el camino real frente del establecimiento; a las nueve se celebrará en la iglesia 

parroquial de Carabanchel de abajo, a expensas de los propietario de Vista-Alegre, una 

misa solemne con exposición del Santísimo Sacramento, para implorar del 

Todopoderoso la conservación de la importante vida de SS. MM. y Real Familia y la 

felicidad de la monarquía, repartiendo luego una limosna a los pobres del pueblo por 

mano del cura párroco y a presencia del ayuntamiento, que se han ofrecido a concurrir 

a este acto de beneficencia. Por la tarde se elevará un globo, habrá fuegos artificiales, 

música y se terminará la función con una iluminación…»131 

Otro testimonio que pone de manifiesto la relevancia de Vista Alegre en el imaginario 

madrileño del Romanticismo, es la obra de teatro de Ventura de la Vega: El gastrónomo 

sin dinero o un día en Vista Alegre, estrenada en 1836. Ambientada por entero en la 

finca, esta comedia se abre con una descripción que nos sumerge en ese ambiente de 

calesines y despreocupadas jornadas de domingo, en esta finca carabanchelera: 

«El teatro figura el jardín de Vista Alegre: en el fondo la fachada interior del edificio con 

su emparrado y sus mesas […]. Hombres y mujeres de Madrid esparcidos por el jardín 

y ocupados en diferentes cosas: unos tirando al blanco; otros paseándose; otros 

probando las fuerzas en la máquina; otros entrando y saliendo del belbedere (sic); 

otros apeándose de algún coche o calesín, entran en la fonda»132 

El sitio aparece como lugar de celebración de bodas de la emergente burguesía de la 

época, y se hace referencia al auge inmobiliario que ya experimentaba Carabanchel 

Bajo como lugar de segunda residencia: 

FONDISTA: Vamos listo. (A un mozo) ¿Se ha puesto ya la mesa en el salón?  

 
MOZO: Ya está todo preparado. Vaya, que hoy no nos dejan parar. ¿No han 

venido todavía los de la boda? 

                                                           
131 Diario de Avisos de Madrid, número 59, Domingo 29 de mayo de 1825. Recurso disponible en: 
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002747468&page=3&search=Vista+Alegre&lang=es [Última 
consulta: 17/02/2018] 
132 El gastrónomo sin dinero o Un día en Vista Alegre. Recurso disponible en: http://bdh-
rd.bne.es/viewer.vm?id=0000056101&page=1 [Última Última consulta: 17/02/2018] 
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FONDISTA: Los convidados andan por ahí entreteniéndose en tirar al blanco y dar 

golpes a la máquina. Don Judas salió con los novios a dar un paseo por 

el pueblo, y enseñarles por la vigésima vez la casa que ha hecho 

construir ahí en frente (sic), para venir a pasar en ella la temporada de 

verano… 
 

(El gastrónomo sin dinero, Acto único, Escena Primera)133 

Por último, de estos años en que Vista Alegre era un establecimiento dedicado al ocio 

y la diversión de los madrileños adinerados, disponemos de la descripción realizada 

por Mesonero Romanos, cronista de Madrid (y durante un tiempo propietario de una 

casa de verano en Carabanchel Alto), quien describía así Vista Alegre: 

«En esta casa se reúne cuanto puede desearse para pasar un día agradable: 

diligencias repetidas para trasladarse a ella, jardines graciosos, baños cómodos, 

habitaciones decentes, juegos campestres, fonda, café, botillería, juego de villar (sic), y 

últimamente un gabinete de física recreativa con muchos objetos instructivos y 

curiosos. Toda esta reunión de comodidades, unida a las funciones campestres que 

suelen darse los días festivos con juegos, volatines, globos, fuegos de artificio y demás, 

han producido una concurrencia extraordinaria a esta casa, reuniéndose a su puerta 

mayor número de carruajes que en ningún otra función de Madrid y en su interior la 

más amable y escogida sociedad. Las mejoras que sean observado en este 

establecimiento hacen ver el buen gusto de su dueño, y sus deseos de embellecerle 

más y más, a lo cual contribuiría poderosamente que se realizase la plantación de 

árboles proyectada desde el puente de Toledo hasta él» (Mesonero Romanos, 1831; p. 

309). 

El noviembre de 1830 fallece Josefa Martínez y sus herederos deciden poner en venta 

Vista Alegre, tanto por los gastos que les supone su mantenimiento como para poder 

hacer frente a la renovación de Platerías Martínez. Es entonces, cuando esta noticia 

debió llegar al conocimiento de la reina, quien persuade a Fernando VII para su 

adquisición, motivada sin duda, por el recuerdo de las grandes veladas allí disfrutadas.  

Algunos autores como Rodríguez Romero o Lasso de la Vega, matizan que la 

adquisición se habría efectuado con cargo al propio bolsillo del Rey, no ingresando 

formalmente como posesión de la Corona española hasta la década posterior. 

                                                           
133 El gastrónomo sin dinero o Un día en Vista Alegre. Op. cit. pp.7-8 
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En cualquier caso, la finca de Vista Alegre dejaba de ser un establecimiento público 

para el ocio y disfrute de la alta burguesía madrileña, para pasar a ser una finca regia, 

en lo que suponía el inicio de una nueva etapa, caracterizada por el engrandecimiento 

de la finca y la construcción de imponentes edificios palaciegos en su interior. 

Vista Alegre, un Real Sitio de la monarquía española en Carabanchel Bajo 

Será bajo la Corona, y más concretamente, con la figura de la reina consorte María 

Cristina de Borbón, cuarta esposa de Fernando VII y a su vez sobrina de éste, cuando 

Vista Alegre se convierta en un auténtico “pequeño Versalles” madrileño. Tras 

comprarla en marzo de 1832, la Reina acometerá la adquisición de una serie de 

propiedades colindantes, hasta alcanzar el perímetro actual, en total unas 44 hectáreas 

(la Vista Alegre de los Cabrero tenía unas 3 hectáreas).  

 
 

Figura 4.203 María Cristina de Borbón, cuarta esposa de Fernando VII, por Vicente López, hacia la época 
en la que adquirió Vista Alegre como residencia de descanso regia. 
 

Fuente: Museo del Prado 

 
Así al Vista Alegre adquirido a la familia Cabrero-Martínez se suman, como 

propiedades más destacadas, los terrenos de dos antiguas fábricas de jabón (ya 

mencionadas antes) así como alguna que otra finca de recreo (como la de Pedro 

Navarro) y un sinnúmero de campos de labor, adquiridos a distintos propietarios. 

Asimismo, la reina encarga la transformación de la antigua fonda y casino de los 

Cabrero, en un palacio de recreo, hoy conocido como el “Palacio Viejo”. 
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Las obras las realizan José Petorelli (1832-1834) y Martín López Aguado (1834). En su 

proyecto, conservan el volumen del antiguo casino de los Cabrero, compuesto por dos 

crujías de dos plantas y una torre central de cuatro alturas (donde habían instalado el 

gabinete de física, así como los dioramas y demás artilugios ópticos). A este volumen, 

se adosan dos cuerpos de nueva planta con tres alturas en ambos extremos, dando 

lugar a una arquitectura de gran simetría. Por otro lado, todo el interior es renovado, 

decorando los techos con espléndidas pinturas murales y amueblando exquisitamente 

todas las estancias (COAM 2007). 

 
 

Figura 4.204 Plantas y alzado principal del Palacio Viejo o de María Cristina, levantado en Vista Alegre. 
 

Fuente: Archivo histórico del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 

 
Por otra parte, y con el fin de evitar miradas indiscretas sobre la huerta y jardines 

reales (recordemos que el palacio viejo estaba alineado con la carretera de Madrid a 

Fuenlabrada), se acomete la construcción de un gran pabellón alargado, la Estufa 

Grande, a continuación del palacio y alineado con éste y la carretera de acceso, sobre 

lo que había sido la antigua casa de baños y otras dependencias auxiliares.  

Esta Estufa Grande se organizará en torno a un templete circular, con pilastras de 

orden dórico sustentando una cúpula de media naranja emplomada, del cual partirán 

dos largas galerías longitudinales, entre espejos, bustos clásicos y huecos acristalados, 

creando un gran invernadero para plantas exóticas. (Rodríguez Romero 2000; Ariza 

1988; Navascués Palacio, 1983). 



Esta auténtica “pantalla arquitectónica” se verá reforzada, con la modificación del 

trazado de la carretera de Mad

tierras al otro lado de dicha carretera, quedando el antiguo trazado viario en el interior 

de la finca como paseo arbolado (Lasso de la Vega, 2007b). Como curiosidad, cabe 

destacar que en un primer momento,

Patrimonio quien se haría cargo de los costes de dicha variante, si bien finalmente 

éstos fueron sufragados por el Ayuntamiento de Madrid (Rodríguez Romero, 2000).

 

Figura 4.205 Cambio del trazado de la carr
impuesto por la reina María Cristina, para asegurar la privacidad e intimidad de los jardines regios que se 
extendían tras el palacio viejo y la Estufa Grande (sombreados en amarillo). En rojo y
discontinuo, se representa el antiguo trazado viario sobre el que se alineaba el Palacio Viejo (edificado 
sobre el antiguo pabellón de los Cabrero). En negro, la modificación que ha perdurado hasta el día de hoy.
 

Fuente: Elaboración propia sobre GoogleEarth

 

 

Figura 4.206 Planta y alzado de la Estufa Fría, obra de Martín López Aguado.
 

Fuente: Archivo histórico del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
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Esta auténtica “pantalla arquitectónica” se verá reforzada, con la modificación del 

trazado de la carretera de Madrid a Fuenlabrada, aprovechando la adquisición de 

tierras al otro lado de dicha carretera, quedando el antiguo trazado viario en el interior 

de la finca como paseo arbolado (Lasso de la Vega, 2007b). Como curiosidad, cabe 

destacar que en un primer momento, Fernando VII estableció que sería el Real 

Patrimonio quien se haría cargo de los costes de dicha variante, si bien finalmente 

éstos fueron sufragados por el Ayuntamiento de Madrid (Rodríguez Romero, 2000).

Figura 4.205 Cambio del trazado de la carretera de Madrid a Fuenlabrada (hoy Avenida General Ricardos), 
impuesto por la reina María Cristina, para asegurar la privacidad e intimidad de los jardines regios que se 
extendían tras el palacio viejo y la Estufa Grande (sombreados en amarillo). En rojo y
discontinuo, se representa el antiguo trazado viario sobre el que se alineaba el Palacio Viejo (edificado 
sobre el antiguo pabellón de los Cabrero). En negro, la modificación que ha perdurado hasta el día de hoy.

GoogleEarth 

Figura 4.206 Planta y alzado de la Estufa Fría, obra de Martín López Aguado. 
Fuente: Archivo histórico del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 
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rid a Fuenlabrada, aprovechando la adquisición de 

tierras al otro lado de dicha carretera, quedando el antiguo trazado viario en el interior 

de la finca como paseo arbolado (Lasso de la Vega, 2007b). Como curiosidad, cabe 

Fernando VII estableció que sería el Real 

Patrimonio quien se haría cargo de los costes de dicha variante, si bien finalmente 

éstos fueron sufragados por el Ayuntamiento de Madrid (Rodríguez Romero, 2000). 

 
etera de Madrid a Fuenlabrada (hoy Avenida General Ricardos), 

impuesto por la reina María Cristina, para asegurar la privacidad e intimidad de los jardines regios que se 
extendían tras el palacio viejo y la Estufa Grande (sombreados en amarillo). En rojo y con punteado 
discontinuo, se representa el antiguo trazado viario sobre el que se alineaba el Palacio Viejo (edificado 
sobre el antiguo pabellón de los Cabrero). En negro, la modificación que ha perdurado hasta el día de hoy. 
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En el ámbito paisajístico, en la finca trabajaron los jardineros Santos Antolín y Fernando 

Boutelou. Los antiguos jardines de juegos de los Cabrero, así como el entorno del 

palacio viejo, fueron organizados conforme un jardín inglés o paisajista, en lo que 

supuso uno de los más importantes en su género en la España decimonónica.  

En efecto, Vista Alegre se convirtió en muy poco tiempo en un auténtico vergel, con 

una zona alta (la que lindaba con la carretera de Madrid) donde se disponían una serie 

de recorridos sinuosos, que discurrían entre una topografía y una vegetación muy 

frondosas tratadas de una forma muy naturalista (aunque muy estudiada a su vez). En 

esa zona también había una ría serpenteante con un embarcadero, que culminaba en 

un gran estanque con una isla artificial. Ambos elementos, además de servir como 

elemento lúdico y ornamental, hacían las veces de depósito de agua, contando incluso 

con una noria (Rodríguez Romero, 2000). 

Por su parte, las zonas sur y este, recibieron un tratamiento más “agrícola”, 

disponiéndose en ellas amplias extensiones de huertas, campos de cereales, viñedos, 

olivos y frutales, con una serie de arroyos preexistentes que mínimamente 

intervenidos, regaban esta zona, entre los que destacaba el arroyo de las Cárcavas, 

que nacía en Carabanchel Alto, cerca de la posesión de los Montijo. Era por tanto, una 

auténtica finca autosuficiente. 

En ambas zonas, la más “ornamental o lúdica” y la más “productiva” se ubicaban una 

serie de elementos arquitectónicos, a modo de construcciones ornamentales, que 

hilvanaban una serie de narrativas (simbólicas, mitológicas o incluso iniciáticas) entre 

los distintos ámbitos y focalizaban las distintas “escenas” del jardín. Así aparecían una 

serie de fuentes (como la de las Conchas), ruinas creadas ex professo como la de un 

castillo simulado, grutas o el mirador del Cerro de la Oliva; complementadas con otras 

edificaciones, también tratadas de forma ornamental, pero con un uso más funcional, 

como naranjeras, faisaneras, codorniceras, etc. (Rodríguez Romero, 2000). 

Una de las peculiaridades de este jardín, como señala Eva J. Rodríguez Romero, era la 

“imbricación magistral” entre la zona lúdica y la agrícola, formando un continuo de 

senderos curvos, sobre un terreno sin apenas intervenciones topográficas relevantes y 

poblado con diversos “caprichos”, que animaban el paisaje de esta bucólica finca 

carabanchelera, que ahora entendemos porque pasaría a convertirse en el lugar de 

descanso predilecto de la reina María Cristina de Borbón, tras enviudar de su esposo 

Fernando VII en 1833. 



 

Figura 4.207 La posesión de Vista Alegre con su impo
observar hacia el Norte la zona más frondosa y tratada, mientras al Sur y al Este se va produciendo una 
cuidada (y estudiada) gradación que culmina en campos de labor ya en los confines meridionales de la 
finca. Cabe destacar la ría al norte, desembocando en el lago con la isla artificial y los arroyos naturales del 
Sur, que cruzaban la finca libremente.
 

Fuente: Karabanchel.com 

 

 

Figura 4.208 Fuente de las Conchas, hoy en los jardines del Campo del Moro, a los
de Madrid. Esta fuente fue regalada por Fernando VII a su esposa, María Cristina, para su finca de Vista 
Alegre, lugar que embelleció mientras la finca fue propiedad de la Familia Real (Navascués Palacio, 1983).
 

Fuente: descubriendomayrit.com 
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Figura 4.207 La posesión de Vista Alegre con su imponente jardín paisajista, hacia 1845. Podemos 
observar hacia el Norte la zona más frondosa y tratada, mientras al Sur y al Este se va produciendo una 
cuidada (y estudiada) gradación que culmina en campos de labor ya en los confines meridionales de la 

Cabe destacar la ría al norte, desembocando en el lago con la isla artificial y los arroyos naturales del 
Sur, que cruzaban la finca libremente. 

Figura 4.208 Fuente de las Conchas, hoy en los jardines del Campo del Moro, a los pies del Palacio Real 
de Madrid. Esta fuente fue regalada por Fernando VII a su esposa, María Cristina, para su finca de Vista 
Alegre, lugar que embelleció mientras la finca fue propiedad de la Familia Real (Navascués Palacio, 1983).
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Alegre, lugar que embelleció mientras la finca fue propiedad de la Familia Real (Navascués Palacio, 1983). 
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Tras enviudar, María Cristina es nombrada Reina Gobernadora, debido a la minoría de 

edad de su hija Isabel II (quien contaba con tres años de edad en 1833). Al convulso 

panorama político durante su regencia (que se inicia con el estallido de las Guerras 

Carlistas a raíz del conflicto sucesorio desatado a la muerte de Fernando VII), se 

añadirá su peculiar “doble vida”. En efecto, María Cristina mantenía un idilio con 

Fernando Muñoz, un guardia de corps, con quien contrajo matrimonio morganático de 

forma secreta, tres meses después de enviudar de Fernando VII (motivo por el cual, 

una vez se supo la noticia, Muñoz sería conocido popularmente como “Fernando VIII”). 

Así tras esta boda secreta, Vista Alegre pasó a ser el refugio favorito para la nueva 

pareja, lo que motivó que María Cristina encomendase a López Aguado la construcción 

de un nuevo palacio (en los antiguos terrenos de las fábricas de jabón), donde poder 

vivir su amor prohibido con Fernando Muñoz, sin cortapisas de ninguna clase. 

El palacio se realizará siguiendo un plan más ambicioso que el anterior Palacio Viejo, 

destacando su horizontalidad (se resuelve en una única planta) y su organización en 

torno a tres patios interiores. Su decoración es sobria, concentrada en los huecos, la 

cornisa y el cuerpo central, que se resuelve con un pórtico tetrástilo de orden dórico. 

 

 
 

Figura 4.209 Alzado y planta del Palacio Nuevo de Vista Alegre, iniciado por Martín López Aguado (1834-
1835) y continuado por Narciso Pascual y Colomer en (1844-1847) y (1859-1863). 
 

Fuente: Lasso de la Vega (2006b)  
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Como curiosidad, cabe mencionar que las seis columnas monumentales de granito que 

componen el pórtico de acceso, proceden del proyecto frustrado de reforma de la 

Plaza de Oriente, diseñado por Isidro González Velázquez y que llegó a comenzarse a 

construir, aunque sólo en una mínima parte. Así tras años de paralización y ante la 

imposibilidad de culminar el proyecto, la columnata que se había empezado a levantar 

fue desmontada y seis de sus columnas incorporadas al Palacio Nuevo de Vista Alegre 

(COAM, 2007; Lasso de la Vega, 2006b; Sánchez Molledo, 1998 et al). 

En marzo de 1840, las obras de este palacio se verán abruptamente interrumpidas a 

raíz del destierro de la Reina Gobernadora a Marsella, fruto de las intrigas y del 

convulso momento político que atravesaba el país. El palacio quedaría así inconcluso, 

hasta casi dos décadas después y Vista Alegre fue confiscada por el Estado. 

En este momento, era tal el apego que sentía la Reina Gobernadora por su finca 

carabanchelera, que en su huída adoptó el título ficticio de “Condesa de Vista Alegre”, 

título que años más tarde ostentaría su hija María del Amparo, la primogénita en su 

matrimonio con Fernando Muñoz (Rodríguez Romero, 2000)134. 

En noviembre de 1843 es proclamada reina Isabel II, tras ser declarada mayor de edad 

por las Cortes y en 1844, la ahora Reina Madre, regresa a España (momento en el que 

es reconocido oficialmente su matrimonio con Fernando Muñoz), siéndole devuelta por 

el Estado su añorada finca carabanchelera, lugar que volvería a convertir en una de sus 

residencias favoritas. 

De esta época, contamos con la magnífica descripción que hace de Vista Alegre 

Pascual Madoz, en su Diccionario geográfico-estadístico-histórico: 

«La magnificencia de esta posesión revela desde luego que pertenece a S.M.: se 

compone de 400 fanegas de terreno cercado por altas tapias con 4 puertas de 

comunicación, la una de hierro y las demás de madera: es la primera posesión que se 

encuentra antes de llegar al pueblo, [Carabanchel Bajo] a la izquierda del camino de 

Madrid, y encierra en su vasto recinto innumerables árboles de todas las especies, 

formando calles en varias direcciones, laberintos y jardines, 2 olivares, 4 fanegas de 

viñedo en alto sobre hierro, 4 norias, siendo las llamadas del Oratorio y la Alfarfa (sic), 

de abundantes aguas, tanto que por mucha que se saque, no parece que se las ha 

                                                           
134 Como curiosidad, este título hoy día está formalmente reconocido como título nobiliario español con 
grandeza de España, tras ser elevado a “Ducado de Vista Alegre”, por Alfonso XII en 1876. Más 
información en https://es.wikipedia.org/wiki/Ducado_de_Vista_Alegre [Última consulta: 18/02/2018]. 
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tocad; y otra llamada del Olivar, está situada en un cerro desde el cual se descubre en 

todo el círculo muchas leguas de terreno, distinguiéndose perfectamente los 

Carabancheles, Madrid, Leganés, Getafe, Villaverde y otros muchos pueblos que 

presentan una vista agradable: 4 fuentes, las 2 abundantes de de aguas y las otras 2 

secas; una de estas es magnífica; compuesta de 3 cuerpos de piedra mármol, con 

hermosas figuras de ninfas, niños, Hércules, galápagos, conchas y otros adornos [se 

trata de la Fuente de las Conchas]; 5 estufas, […] y entre ellas es digna de particular 

atención, la que se halla inmediata al palacio, que tiene 7 pasos de ancho, 102 de largo 

y 11 escalones para tiestos: está dividida en 2 mitades iguales por un templete circular 

de 27 pasos; en el cual hay 3 nichos, que contienen los bustos de Fernando VII y María 

Cristina, y un gran espejo, y al frente un velador de piedra; en la pared de la mitad de la 

estufa más próxima al palacio, están pintados los retratos de los fundadores de ella, 

Lucas Siruela, capataz y Santos Antolín, jardinero mayor; hay un canal de 7 varas de 

ancho por lo común, 3 de profundidad y 700 de longitud, más 260 en círculo, que 

forman una especie de isla frente del embarcadero; en su nacimiento se encuentra una 

cascada, y otra al estremo opuesto, en donde se halla la casa del embarcadero, que 

figura 3 puertas a cada lado, siendo sólo verdaderas las del centro: en las fachadas hay 

4 estatuas de medio cuerpo y se mantienen 2 barcos para disfrutar de esta diversión: 

se encuentran asimismo columpios y otros juegos; una magnífica naranjera de figura 

circular, con una pajarera en su centro de la misma figura, donde anidan muchos y 

preciosos pajarillos; el círculo exterior está rodeado de cristales, y el interior por una 

red de bramantes; [hay también] una faisanera, un palomar y varias estancias de pavos 

reales, con crecido número de todas estas aves; una casa de vacas destinada para los 

gusanos de seda; otra en que se hallan los útiles para poner en juego los columpios ya 

mencionados; otra para el portero, además de las destinadas para el jardinero mayor, y 

el administrador, y por último, un hermoso palacio que se está construyendo de nueva 

planta [el Palacio Nuevo], la casa llamada de Navarro, palacio de Bella-vista, del Sr. 

Duque de Rianzares [Fernando Muñoz], y el principal de Vista-Alegre que son otros 

tantos puntos de recreo y diversión, el último que hemos nombrado, es el principal de 

la posesión: delante de la fachada hay una gran plazuela en cuya circunferencia se 

encuentran 10 estatuas de mármol; su interior se compone de 36 habitaciones 

adornadas y un magnífico salón de baile…» (Madoz, 1846, tomo V, p.509). 

Vemos así la magnificencia y esplendor de aquel vergel en los Carabancheles, la 

posesión más apreciada (y mimada) por María Cristina de Borbón. 



En 1846, María Cristina decide donar 

habidas con Fernando VII: Isabel II y la infanta Luisa Fernanda. Se trata de un momento 

histórico crucial, administrativamente hablando, pues Vista Alegre deja de ser la 

propiedad particular de un miembro de la Familia Real, para convertirse 

propiedad de la Corona española en sentido estricto, esto es, en un Real Sitio, como lo 

eran El Pardo, El Retiro, la Casa de Campo o Aranjuez, entre otros (Lasso de la Vega, 

2006b; Rodríguez Romero, 2000).

 

Figuras 4.210 y 4.211 Isabel II (izquierda), quien llegó a se
sus estancias en Vista Alegre y en la finca de su amiga Eugenia de Montijo. A la derecha, su hermana la 
infanta Luisa Fernanda “la Chata”. Ambas fueron las últimas propietarias regias de Vista Alegre.
 

Fuente: senado.es y Wikimedia Commons

 
A partir de ese momento, su hija Isabel II como nueva propietaria junto a su hermana 

Luisa Fernanda “La Chata”, acometerá diversas obras de reparación y 

embellecimiento, frecuentando Vista Alegre en más de una ocasión. Así 

aquellos años se hará eco de este hecho con la siguiente estrofa:

«

y por 

En efecto, Isabel II había pasado largas estancias en aquella finca du

juventud, y era un lugar que gozaba de su agrado llegando a hospedarse allí con su 

marido Francisco de Asís. Sin embargo, su hermana empezará a iniciar gestiones para 

vender la finca (o al menos una parte de ella) y así poder paliar las

arrastraba su marido, Antonio de Orleans, duque de Montpensier. 

Se inician entonces una serie de arduas gestiones para dividir la finca, tarea nada 

sencilla, por estar básicamente las edificaciones palaciegas y las principales 
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En 1846, María Cristina decide donar proindiviso la finca de Vista Alegre a sus dos hijas 

VII: Isabel II y la infanta Luisa Fernanda. Se trata de un momento 

histórico crucial, administrativamente hablando, pues Vista Alegre deja de ser la 

propiedad particular de un miembro de la Familia Real, para convertirse 

spañola en sentido estricto, esto es, en un Real Sitio, como lo 

eran El Pardo, El Retiro, la Casa de Campo o Aranjuez, entre otros (Lasso de la Vega, 

2006b; Rodríguez Romero, 2000). 

         
Figuras 4.210 y 4.211 Isabel II (izquierda), quien llegó a ser llamada popularmente “la carabanchelera”, por 
sus estancias en Vista Alegre y en la finca de su amiga Eugenia de Montijo. A la derecha, su hermana la 
infanta Luisa Fernanda “la Chata”. Ambas fueron las últimas propietarias regias de Vista Alegre.

Wikimedia Commons 
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infraestructuras hidráulicas (ría, un viaje de agua, etc.) en la misma zona del recinto, y 

buscarse una división equivalente en valor y superficie para ambas partes. Incluso 

llegaría a plantearse una forzada división en zigzag, que no prosperó (Sánchez 

Molledo, 1998). Tras estas fallidas gestiones, el intrigante duque de Montpensier 

presionará en el seño familiar, hasta conseguir que su esposa Luisa Fernanda se haga 

con la totalidad de la propiedad, en virtud de una nueva disposición testamentaria 

realizada por María Cristina de Borbón a comienzos de 1858. 

El matrimonio Montpensier, residente en el palacio de San Telmo de Sevilla, tenía 

ahora vía libre para poner a la venta Vista Alegre, y así poder paliar la apremiante falta 

de liquidez que sufrían, debido a los distintos negocios fallidos y los truncados 

complots políticos financiados por el Duque, quien ambicionaba la corona española. 

En abril de 1858 se anuncia la venta de Vista Alegre en pública subasta (fig. 4.212). 

Para entonces, los duques de Montpensier ya se habían encargado de trasladar a su 

residencia sevillana, las mejores obras de arte que atesoraba Vista Alegre, dispersando 

así una colección artística de incalculable valor. Previamente otros elementos 

ornamentales como la Fuente de las Conchas, ya habían sido desmontados y 

trasladados a otras posesiones reales, a finales de la década anterior, cuando se 

iniciaron los trámites fallidos de partición (Faucha Pérez y Fernández Sanz, 2014b). Se 

acababa una etapa, la de Real Sitio, y comenzaba otra, ahora bajo la figura de un 

nuevo propietario: José Salamanca, personaje singularísimo del siglo XIX español. 

 
 

Figura 4.212 Anuncio de la venta de la finca de Vista Alegre, publicado en La España en abril de 1858. 
 

Fuente: Karabanchel.com  
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Opulencia y poder, caída y olvido: la memoria de José Salamanca en Vista Alegre 

Tras ponerse a la venta pública la finca de Vista Alegre, es el empresario José de 

Salamanca quien finalmente la adquiere en febrero de 1859. Si hasta entonces la finca 

había pasado por años de esplendor, bajo la propiedad de la Corona, bajo Salamanca 

Vista Alegre alcanzará su cénit, como lugar de referencia en el Madrid decimonónico. 

 
 

Figura 4.213 José de Salamanca, poseedor de la mayor fortuna de España en el siglo XIX, y máximo 
exponente de la pujante burguesía que desplazaba a la aristocracia tradicional de las élites económicas. 
 

Fuente: laaventuradelahistoria.es 
 
Y es que, José Salamanca y Mayol constituye una de las personalidades más 

controvertidas y complejas de su siglo. De origen pequeño burgués (su padre era 

médico), pronto abandonaría su Málaga natal para lanzarse a una vida dedicada a la 

política, las finanzas y cualquier tipo de negocio, que supusiera una buena oportunidad 

de lograr dinero y poder. Con tantos admiradores como detractores, llegó a ser la 

mayor fortuna de España en la época isabelina, con un patrimonio procedente de 

negocios o actividades tan dispares como la explotación de minas de sal (tenía el 

monopolio de las minas de sal de España), la banca, la especulación en bolsa (llegó a 

ganar 30 millones de reales en un solo día, haciendo uso de información privilegiada), 

los ferrocarriles o la construcción (financió la creación del barrio de Madrid que hoy 

lleva su apellido). También llegó a ser empresario teatral, ganadero, senador, diputado, 

ministro de Hacienda, marqués, conde y Grande de España. 
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Así las cosas, no es de extrañar que José Salamanca, no dudara en hacerse con la 

célebre finca que simbolizaba el poder y la fastuosidad de la monarquía. En efecto, 

Salamanca llegó a ser un “coleccionista” de antiguas propiedades regias, llegando a 

poseer en los Carabancheles, las dos más importantes y las únicas que habían estado 

vinculadas a la Corona: la finca de Campo Alange (antigua finca de Godoy, hoy colegio 

Amorós) y Vista Alegre. (Lasso de la Vega 2007b; Sánchez Molledo, 1998 et al.) 

A este hecho, cabe añadir que José Salamanca fue miembro del gobierno en 1844, en 

concreto ministro de Hacienda como se ha señalado, y además era socio en diversos 

negocios de María Cristina de Borbón, lo cual debió de hacerle un asiduo a las fiestas 

de Vista Alegre, antes de que se hiciera con la finca. 

José Salamanca fijó su residencia habitual en un palacete situado en el Paseo de 

Recoletos (hoy sede del Banco BBVA), sin embargo, hará de Vista Alegre su segunda 

residencia predilecta, reanudando las obras interrumpidas del llamado Palacio Nuevo. 

Para ello no dudaría en hacerse con los servicios del entonces Arquitecto Real, Narciso 

Pascual y Colomer, quien finalizó el conjunto dando lugar a un suntuosa arquitectura 

palaciega, que tenía su continuación en unos lujosos interiores, (que rivalizaban con los 

de los Reales Sitios), y donde colaboraron los mejores artistas del momento (José y 

Federico Madrazo, Ribelles, Carderera, Vicente López, etc.) (Prast, 1933). Y es que el 

marqués llegará a ser un auténtico enamorado de esta finca, tanto como lo fuera en su 

momento María Cristina de Borbón. 

Asimismo, instaló en su flamante palacio de Vista Alegre, (conocido también como 

palacio del marqués de Salamanca) gran parte de su preciada colección de obras de 

arte, una de las más impresionantes de su tiempo y en la que tenían un especial 

protagonismo, su colección de vasos y cerámicas griegas, así como su colección de 

esculturas romanas procedentes de distintas campañas arqueológicas financiadas por 

él mismo al sur de Italia, en Paestum (Navascués Palacio, 1983). Hoy día la mayor parte 

de sus vasos griegos y de sus esculturas romanas, muchos de ellos huéspedes de 

Vista Alegre durante décadas, están en el Museo Arqueológico Nacional, conformando 

una de las mejores colecciones en su género en toda Europa. 

Imaginamos por tanto, aquel Vista Alegre del marqués de Salamanca, como un 

auténtico palacio-museo rebosante de obras de arte, y donde junto a las ya citadas 

antigüedades clásicas se disponían pinturas de Velázquez, Murillo, Alonso Cano, 

Brueghel, Rubens, Van der Weyden, Rafael, etc. (Navascués Palacio, 1983). 



 

Figura 4.214 Salamanca dispuso gran parte de sus colecciones artísticas en Vista Alegre, entre las que 
destacaban su colección de vasos griegos y las esculturas romanas procedentes de Italia. En la imagen, 
crátera de la “Locura de Hércules” y estatua sedente de Livia, hoy en el Museo Arqueológico Nacional.
 

Fuente: Museo Arqueológico Nacional

 
Al marqués de Salamanca también se debe la creación de la “Sala árabe”, una sala 

inspirada en la arquitectura nazarí, y que según parece, fue realizada por el mismo 

arquitecto que por aquel entonces trabajaba en la restauración del conjunto 

alhambreño, José Contreras.

 

Figura 4.215 Salón árabe del Palacio Nuevo de Vista Alegre hacia 1870, según una foto de J. Laurent.
 

Fuente: karabanchel.com 
 
Hacia 1860, el marqués de Salamanca encarga en Londres la realización de una nueva 

puerta de hierro forjado, en la carretera de Madr

a causa de su bellísima labra como “Puerta Bonita”; pasando a ser la nueva puerta 

principal de acceso a la finca (Rodríguez Romero, 2000).

Vista Alegre volvía a brillar con una nueva luz, ahora bajo la figura que encarn

máxima expresión, el triunfo de la burguesía frente a las élites aristocráticas 

tradicionales. Todos querían ser invitados de Salamanca, en su rutilante Vista Alegre.

431 

    
Figura 4.214 Salamanca dispuso gran parte de sus colecciones artísticas en Vista Alegre, entre las que 

aban su colección de vasos griegos y las esculturas romanas procedentes de Italia. En la imagen, 
crátera de la “Locura de Hércules” y estatua sedente de Livia, hoy en el Museo Arqueológico Nacional.
Fuente: Museo Arqueológico Nacional 

anca también se debe la creación de la “Sala árabe”, una sala 

inspirada en la arquitectura nazarí, y que según parece, fue realizada por el mismo 

arquitecto que por aquel entonces trabajaba en la restauración del conjunto 

alhambreño, José Contreras. 

ura 4.215 Salón árabe del Palacio Nuevo de Vista Alegre hacia 1870, según una foto de J. Laurent.

Hacia 1860, el marqués de Salamanca encarga en Londres la realización de una nueva 

puerta de hierro forjado, en la carretera de Madrid, y que será popularmente conocida 

a causa de su bellísima labra como “Puerta Bonita”; pasando a ser la nueva puerta 

principal de acceso a la finca (Rodríguez Romero, 2000). 

Vista Alegre volvía a brillar con una nueva luz, ahora bajo la figura que encarn

máxima expresión, el triunfo de la burguesía frente a las élites aristocráticas 

tradicionales. Todos querían ser invitados de Salamanca, en su rutilante Vista Alegre.

 
Figura 4.214 Salamanca dispuso gran parte de sus colecciones artísticas en Vista Alegre, entre las que 

aban su colección de vasos griegos y las esculturas romanas procedentes de Italia. En la imagen, 
crátera de la “Locura de Hércules” y estatua sedente de Livia, hoy en el Museo Arqueológico Nacional. 

anca también se debe la creación de la “Sala árabe”, una sala 

inspirada en la arquitectura nazarí, y que según parece, fue realizada por el mismo 

arquitecto que por aquel entonces trabajaba en la restauración del conjunto 

 
ura 4.215 Salón árabe del Palacio Nuevo de Vista Alegre hacia 1870, según una foto de J. Laurent. 

Hacia 1860, el marqués de Salamanca encarga en Londres la realización de una nueva 

id, y que será popularmente conocida 

a causa de su bellísima labra como “Puerta Bonita”; pasando a ser la nueva puerta 

Vista Alegre volvía a brillar con una nueva luz, ahora bajo la figura que encarnaba en su 

máxima expresión, el triunfo de la burguesía frente a las élites aristocráticas 

tradicionales. Todos querían ser invitados de Salamanca, en su rutilante Vista Alegre. 



432 

Vista Alegre vuelve a ser nuevamente escenario de fastuosos banquetes, como el 

ofrecido a su amigo el banquero parisino Rotschild; de intrigas políticas, con la 

presencia de miembros de la Familia Real, generales y políticos como Narváez, 

Espartero, Serrano o Cánovas del Castillo; de fiestas de sociedad con la asistencia de 

literatos como Alejandro Dumas, Emilia Pardo Bazán o Merimée (muy amigo de 

Eugenia de Montijo, otra ilustre de Carabanchel); amoríos, como el que mantuvo con la 

bailarina del Circo Price Guy Stephan, e incluso lugar de duelos de honor (tan propios 

del Romanticismo), como el que tuvo lugar entre el almirante Juan Bautista Topete y el 

poeta Ramón de Campoamor, y que afortunadamente no acabó en desgracia.135 

Pero el marqués de Salamanca también pasará a ser un importante benefactor del 

pueblo de Carabanchel Bajo, llegando a ser un personaje muy querido por sus 

habitantes. Así, además de hacer donaciones de libros y costear las reparaciones de la 

precaria escuela del municipio, hará que Carabanchel Bajo sea uno de los primeros 

municipios madrileños en tener acceso al Canal de Isabel II, a través de su llegada a 

Vista Alegre (Faucha Pérez y Fernández Sanz, 2014b). 

En efecto, gracias a sus influencias y a su fortuna, José Salamanca hará llegar el agua 

del Canal de Isabel II a su finca, abriendo en la tapia de la misma una fuente pública 

para uso de los vecinos del pueblo, en 1863. (Esta fuente ya la comentamos en el 

epígrafe 41.3. Fuente con la inscripción “Municipio de Carabanchel Bajo-1936”). 

También se mostrará interesado en mejorar las comunicaciones entre Madrid y los 

Carabancheles mediante la instalación de un moderno tranvía, e incluso consideró 

crear un nuevo barrio en los terrenos que más tarde serían ocupados por el Hospital 

Militar en Carabanchel Bajo, proyecto que finalmente acometería junto a su otra casa 

en el Paseo de Recoletos, en lo que hoy es el actual barrio de Salamanca (Faucha 

Pérez y Fernández Sanz, 2014b). 

Y es que fue este proyecto inmobiliario en el ensanche de Madrid, el que a la postre 

supuso su ruina y caída. Efectivamente, aquel proyecto era muy arriesgado tanto por 

su desmesura (unas 100 hectáreas), como por la rápida amortización que requería (los 

madrileños acaudalados no quisieron mudarse allí, dada la “lejanía” respecto al centro 

histórico). Todo ello unido a una grave crisis en 1866, llevaron al marqués a unos 

altísimos niveles de endeudamiento, que fraguarían su ruina entre 1870 y 1875. 
                                                           
135 “Campoamor hombre, visto por un paisano suyo”, ABC, 17 de junio de 1964, recurso disponible en: 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1964/06/17/022.html [Última consulta: 
19/02/2018] 



Así el marqués se ve obligado a ir vendiendo por lotes su inmensa colección de obras 

de arte, así como la mayor parte de sus propiedades repartidas por toda la g

española y otros países europeos. Incluso llegará a ofrecer a Isabel II recuperar Vista 

Alegre en 1876, a la vuelta de su exilio, en una operación que sería abortada por 

Cánovas del Castillo, cuando ya tenía el visto bueno por ambas partes (López 

Izquierdo, 1979). 

 

Figura 4.216 La finca de Vista Alegre en todo su esplendor bajo el marqués de Salamanca, en 1860.
 

Fuente: Archivo del Instituto Geográfico Nacional
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En efecto, a mediados de los años 1870 su estrella se ha apagado, y desde 1876 Vista 

Alegre se ha convertido en su último refugio, ante el acoso de los acreedores y la venta 

de su palacio de Recoletos. En enero de 1883 fallece en su finca carabanchelera, el 

“último jirón de su grandeza”, como dirán algunos periodistas de la época. 

El pueblo de Carabanchel Bajo se volcó en una despedida memorable, a su más ilustre 

vecino: 

«La noticia de que el marqués de Salamanca había muerto se extendió rápidamente 

por Madrid y durante toda la noche acudieron a Vista Alegre parientes y amigos de la 

casa […].  

Durante toda la noche velaron el cadáver distintos amigos en unión de algunos 

concejales de Carabanchel, ujieres del Congreso y servidores de la casa. Por haber 

muerto fuera de los límites de Madrid los alabarderos no pudieron hacerle su última 

guardia como Grande de España. 

[…] Durante todo el día no cesaron de acudir a Vista Alegre innumerables amigos del 

difunto marqués para testimoniar a la familia la expresión de su sentimiento. 

Numerosos carruajes corrían por el camino de la Corte a Carabanchel. Los tranvías 

venían llenos. Las alamedas que rodean el palacio no dejaron ni un solo momento de 

verse concurridas. En el salón azul, Fernando de Salamanca, junto con los demás 

parientes, recibía el pésame. 

Los jardineros de Vista Alegre depositaron en la caja grandes coronas de mirto y los 

vecinos de Carabanchel una de siemprevivas y pensamientos con la siguiente 

dedicatoria: “Al excelentísimo señor marqués de Salamanca, el pueblo de Carabanchel 

Bajo”. Para costearla se abrió el día anterior una suscripción popular; al saberlo, un 

mendigo llamado Anselmo Pradillo se dirigió al alcalde y le dijo: “Ahí tiene usted los 

doce cuartos que hoy he recogido. Póngalos en la corona ¡Poco es para los muchos 

años que el señor marqués me socorrió!”. Algunas mujeres del pueblo arrojaron 

también flores sobre la carroza.  

Al salir el cortejo de la posesión por la puerta principal, el espectáculo que el exterior 

presentaba era grandioso y conmovedor. Una gran multitud llenaba la plazoleta, el 

camino y las alturas Inmediatas. Todos los hombres tenían la cabeza descubierta y 

muchas mujeres lloraban. Una sección de la Guardia Civil, encargada de mantener el 

orden abrió paso» (Hernández Cirbal, 1963). 
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En la misma línea encontramos la siguiente crónica en la Ilustración española y 

americana, que nos traslada a ese histórico cortejo fúnebre que recorrió los frondosos 

paseos arbolados de Vista Alegre, una fría mañana de enero de 1883: 

«Murió en el que fue palacio Real de Vista-Alegre aquel hombre extraordinario, de 

naturaleza de hierro y espíritu grandioso. Los ríos de oro y plata habían pasado por sus 

arcas, como pasa el raudal de agua por la generosa fuente, que da riendo todo lo que 

recibe y fertiliza todo lo que toca. Tuvo algo de magnífico y misterioso el desfile de la 

comitiva fúnebre por las alamedas de la posesión, seguido de los convidados y del 

pueblo de Carabanchel, que había colocado una corona sobre el féretro…»136 

En ese mismo diario encontramos bajo el epígrafe «Vista Alegre», una recensión sobre 

la finca a raíz de la muerte de su insigne propietario. Las líneas dedicadas a la finca se 

asemejan más bien a una necrológica de la propia Vista Alegre. Comprobamos así, 

como la figura del marqués de Salamanca impregnó hasta tal punto este recinto, que 

prácticamente podemos decir que el destino y el final de ambos quedaron unidos para 

siempre, para el imaginario colectivo: 

«A la entrada de Carabanchel de Abajo, a unos cuatro kilómetros de Madrid, hacia el 

Sur, está situada la magnífica posesión Vista-Alegre: un espléndido palacio, tres ó 

cuatro construcciones anexas, extenso parque ceñido por sólidos muros, hermosos 

jardines, y estufas, lagos, rías… 

En ese palacio de Vista-Alegre, edificado por la augusta señora que fue Reina 

Gobernadora de España, D.ª María Cristina de Borbón, y adquirido luego por el Excmo. 

Sr. D. José de Salamanca y Mayol, ha fallecido este célebre y fastuoso banquero, en la 

tarde del 21 del mes de la fecha.  

Dos vistas de este hermoso edificio (cuyo nombre llena más de una página en los 

anales de nuestra historia política contemporánea) damos en la pág. 69: la de la 

fachada principal [figura 4.216] y la del grandioso salón de estilo árabe granadino.  

Tratar de describirle, y describir también las bellezas artísticas que encierra, sería tarea 

superior a nuestras fuerzas y a los límites de esta breve sección: el palacio de Vista-

Alegre es, por otra parte, demasiado conocido, no sólo porque su propietario, siempre 

galante, concedía permiso para visitar la posesión a las personas que se lo solicitaban, 

                                                           
136 La Ilustración española y americana, 30 de enero de 1883, p. 6. Recurso disponible en: 
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001114197&search=&lang=es [Última consulta: 19/02/2018] 
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sino por haber sido descrito repetidas veces con ocasión de las espléndidas fiestas 

que en él se han celebrado»137 

Efectivamente, con la muerte de José Salamanca, moría la Vista Alegre de las fiestas, 

fastos, banquetes, intrigas, romances, duelos, diversiones, bailes, ambiciones y fuegos 

de artificio… se cernía la incertidumbre sobre una finca inviable de mantener para sus 

herederos y que pronto dejaría atrás un pasado de esplendor y popularidad, para 

adentrarse poco a poco en las brumas del olvido colectivo. 

 
 

Figura 4.217 Vista del Palacio Nuevo o del marqués de Salamanca, hacia 1870, época de máximo apogeo 
bajo la propiedad de José de Salamanca, quien fallecería entre sus muros el 21 de enero de 1883. 
 

Fuente: La Ilustración española y americana (Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España) 
 
De conjunto palaciego a ciudadela de la beneficencia 

A la muerte de José Salamanca, la familia se encuentra acosada por las deudas y los 

acreedores, hasta el punto de darse la penosa situación de que: 

«En el momento del fallecimiento no existía metálico en el palacio de Vista Alegre. 

Hubieron de venderse los semovientes del palacio para atender a los gastos de los 

funerales y los más perentorios, que importaban 81. 997 reales» (Torrente Fortuño, 

1969; p. 222). 

                                                           
137 La Ilustración española y americana, 30 de enero de 1883, p. 7. Recurso disponible en: 
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001114197&search=&lang=es [Última consulta: 19/02/2018] 
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Así las cosas, la familia no tiene forma material de hacerse cargo de una finca que 

demandaba unos costes de mantenimiento urgentes y cuantiosísimos. Es entonces 

cuando sus herederos deciden desprenderse de Vista Alegre, vendiéndola al Estado 

por diez millones de reales en agosto del mismo año de 1883. 

Por aquel entonces, se barajan varios usos para este vasto recinto: traslado del asilo de 

indigentes de San Bernardino (ubicado en los altos de Moncloa, hoy calle Isaac Peral), 

sede de un hospital de incurables, manicomio, facultad de farmacia o incluso como 

establecimiento para un mercado de ganado (Faucha Pérez y Fernández Sanz, 2014b). 

En 1884, la finca se convierte en un improvisado lazareto para numerosas familias de 

Madrid, tras sufrir la capital una virulenta epidemia de cólera. Los jardines se llenan de 

tiendas de campaña y las antaño dependencias palaciegas de camastros. En 1885 se 

traslada allí el cuartel de la Guardia Civil de la calle Duque de Alba de Madrid, con 

todas sus familias. En total, la finca pasa a estar poblada por hasta mil personas, en lo 

que inexorablemente comienza a marcar el deterioro de sus jardines y áreas 

palaciegas (Faucha Pérez y Fernández Sanz, 2014b). 

Este deterioro se verá acentuado adicionalmente, por un devastador tornado la tarde 

del 12 de mayo de 1886, que bautizado como “Killer”, dejará la escalofriante cifra de 

47 muertos en Madrid y sus alrededores (Gayá, 2007). 

Efectivamente, el paso de dicho tornado por la finca de Vista Alegre, supondrá 

gravísimos daños en su bosquete, hasta el punto de llegar a crearse un almacén de 

maderas con los restos de árboles arrancados tras su paso (Sánchez Molledo, 1998). A 

este hecho, cabe añadir la destrucción de fuentes, y sobre todo de las cornisas y 

aleros del palacio, siendo con toda probabilidad este suceso, el que marque la 

desaparición del grupo escultórico de dioses mitológicos que adornaban la coronación 

del Palacio Nuevo. 

Fue tal la devastación de este tornado (la palabra “tornado” se había acuñado en 

España sólo un par de años antes; Gayá, 2007), que sus efectos fueron ampliamente 

recogidos en la prensa de entonces, e incluso por Pérez Galdós en Misericordia: 

«Te presté los mil reales, y te salvé de ir a la cárcel… ¿No te acuerdas? Fue el año y el 

día del ciclón, que arrancó los árboles del Botánico…» (Pérez Galdós, 1897; p. 277). 
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En la Ilustración española y americana, se publicó un grabado muy expresivo con la 

siguiente nota al pie: 

«En Carabanchel. Jardín de la posesión de Vista-Alegre. El arbolado casi destruido, 

presentando en conjunto igual aspecto que el del Jardín Botánico; el palacio con 

mucho deterioro en los detalles del decorado arquitectónico»138 

 
 

Figura 4.218 Un gigantesco cedro arrancado a los pies del Palacio Nuevo del marqués de Salamanca. 
 

Fuente: La Ilustración española y americana (Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España) 
 

 
 

Figura 4.219 Aspecto de las cornisas y aleros, seriamente dañados y sin sus esculturas, tras el tornado. 
 

Fuente: karabanchel.com 
 
Habían transcurrido tan solo tres años desde la muerte del marqués y su venta al 

Estado, y sobre la finca sólo parecían cernirse la fatalidad y la ruina. Es entonces, 

cuando en 1887, y bajo la influencia de la Regente María Cristina de Austria, se decide 

dedicar la finca a usos asistenciales de forma definitiva y permanente, estableciéndose 

en el Palacio Nuevo un Asilo para Inválidos del Trabajo. A este centro le seguirían en 

1888 el Colegio de la Unión (en el Palacio Viejo, para huérfanas de militares), en 1889 

el Colegio de Ciegos de Santa Catalina (curiosamente en el antiguo palacio de Bella 

                                                           
138 La Ilustración española y americana, 22 de mayo de 1886, p. 3. Recurso disponible en: 
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001122700&search=&lang=es [Última consulta: 19/02/2018] 
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Vista) y en 1914, el Colegio de Santiago para albergue de huérfanos de Jefes y 

Oficiales del arma de Caballería (éste último en un edificio de nueva planta junto a la 

antigua isla artificial y el embarcadero y con acceso a través de la “Puerta Bonita”) 

(Sánchez Molledo, 1998). 

 
 

Figura 4.220 El Palacio Nuevo convertido en Instituto de Reeducación Profesional y Residencia de 
Inválidos del Trabajo, fotografía hacia los años 1930. 
 

Fuente: artedemadrid.wordpress.com 
 

 
 

Figura 4.221 El salón árabe fue el lugar donde se instaló el taller de mecanografía para alumnos e internos. 
 

Fuente: madridiario.es 
 
Entre 1921 y 1923, se construye el Reformatorio Príncipe de Asturias, un 

impresionante edificio de estilo neomudéjar en la esquina suroeste de la finca, en el 

entorno del antiguo cerro del Olivar, junto al antiguo arroyo de la Huerta y en el lugar 

donde estaba uno de los más importantes estanques de la posesión. Y en 1929 se 
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inaugura el Colegio del Santo Ángel de la Guarda para huérfanos de la Dirección 

General del Estado, conformado por una serie de interesantes pabellones modernistas 

de estilo centroeuropeo, en el lugar donde se habían situado la antigua Casa de Vacas 

y la Naranjera (Escribano Martín, 2018 y COAM, 2007). 

Desmembración y destrucción de un conjunto histórico excepcional (3) 

Para el primer tercio del siglo XX, la otrora finca palaciega era toda una “ciudadela 

asistencial”, dada la gran cantidad de asilos, orfanatos y reformatorios que albergaba 

entre sus muros. La conversión de los antiguos edificios palaciegos a los nuevos usos 

llevó consigo una serie de reformas interiores que supusieron cambios muy profundos 

en algunos edificios, cuando no la desaparición de elementos decorativos, pinturas y 

demás elementos de ornato, en pos de los principios higienistas imperantes en la 

época (Prast, 1933). 

Por su parte, las edificaciones de nueva planta levantadas fragmentaron las zonas 

ajardinadas y de huerta, generando grandes espacios residuales, que pronto se 

llenarían de edificaciones auxiliares o se irían echando a perder ante la falta de 

mantenimiento. Cada uno de estos centros levantará sus vallados y caminos, 

destruyendo la unidad y continuidad primigenias de los espacios verdes de la finca 

(Rodríguez Romero, 2000). 

La Guerra Civil tampoco ayudaría a la conservación de muchos elementos de la finca. 

Como ya se ha dicho anteriormente, el frente de guerra se situó en las inmediaciones 

del Puente de Toledo, devastando gran parte de Carabanchel Bajo y la zona de Vista 

Alegre. En el epígrafe de la plaza de toros de “La Chata”, veíamos como aquel edificio, 

vecino de la finca fue prácticamente arrasado. En el caso de la antigua Real Posesión, 

sus edificios corrieron una suerte dispar, mientras algunos fueron prácticamente 

destruidos, como el Palacio Viejo, el Colegio de Santiago, el Reformatorio Príncipe de 

Asturias o el Palacio de Bella Vista, otros corrieron mejor suerte, aunque también 

precisaran labores de restauración posterior como el Palacio Nuevo, la Estufa Fría o la 

Casa de Oficios. 

Los jardines en cambio, no corrieron la misma suerte y muchos de sus frondosos 

paseos fueron arrasados. 

Tras la Guerra la función asistencial se intensifica, mediante la construcción a partir de 

los años 1940 del Hospital Psiquiátrico Infantil Fray Bernardino Álvarez, la Gran 
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Residencia de Ancianos y el Orfanato Nacional de El Pardo, en estilo neoherreriano y 

con una interesante capilla de inspiración escurialense (hoy en un lamentable estado 

de ruina y abandono absolutos). 

De la época de la intervención de la Dirección de Regiones Devastadas en la finca, 

destaca a nivel de proyecto paisajista la actuación del ilustre paisajista Javier 

Wynthuyssen, si bien aquella no dejó de ser parcial y a día de hoy se encuentra 

desfigurada y muy deteriorada. 

Para entonces la ría ya se había desecado y tapado con hormigón, así como el gran 

estanque con la isla artificial, cubierto de tierra y hoy ocupado por una zona de 

estacionamiento, que ha venido a sustituir a una antigua pista de deportes. 

En 1975 se levanta la Residencia de Ancianos Vista Alegre, derribando lo que quedaba 

de la Casa de Navarro, y en 1987 se construye el Instituto de Formación Profesional de 

Carabanchel Bajo (hoy IES Vista alegre), en el mismo sitio donde se levantara la 

faisanera de la antigua finca. 

Para entonces, finales de los años 1980, se derriba gran parte de la antigua tapia (el 

frente que da a la avenida General Ricardos, la antigua carretera de Madrid), 

sustituyéndola por una reja en la que se abrió la Puerta de los Osos. El nuevo 

cerramiento y dicha puerta fueron obra del arquitecto Javier Vellés. En el transcurso de 

dichas obras, se cambió la ubicación de la fuente pública morisca que mandó realizar 

el marqués de Salamanca en 1863 (disponiéndola absurdamente hacia el interior y 

dejándola sin uso) y se perdió la legendaria “Puerta Bonita” original, en un suceso 

bastante oscuro y nunca aclarado del todo. (Se habló que a primera hora de la mañana 

un camión de reparto se la había llevado por delante, enviándose inmediatamente las 

dañadas hojas de hierro a un depósito municipal, donde por error se cursó la orden de 

enviarlas a fundir… perdiéndose así y para siempre el rastro de la puerta original).  

A comienzos de los años 2000, en una plaza colindante a su ubicación original, se 

volvió a instalar una copia de dicha puerta (pues se hallaron los moldes), si bien de 

forma completamente descontextualizada, pues ni la ubicación ni la orientación son las 

mismas, y sin reseñar de ninguna forma mediante placa o cartel, qué es aquello. 

En definitiva, y como dice José Manuel Sánchez Molledo, Vista Alegre vivió “50 años 

de construcción y 150 años de destrucción”, agravada esta sin duda, a lo largo del 

pasado siglo XX, y en especial, en sus últimas décadas. 



 

Figura 4.222 El estanque grande con la isla artificial en forma de 
 

Fuente: Archivo del Instituto Geográfico Nacional
 

 

Figura 4.223 La isla artificial cubierta de tierra. Se aprecian sus trazas y la desembocadura de la ría (1961).
 

Fuente: Elaboración propia sobre ortofoto de la Comunidad de Mad
 

 

Figura 4.224 Las trazas de la isla artificial aún distinguibles, bajo el césped de un campo de fútbol (2007). 
 

Fuente: Elaboración propia sobre ortofoto de la Comunidad de Madrid del año 
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Figura 4.222 El estanque grande con la isla artificial en forma de castillo, hacia 1860.  
Fuente: Archivo del Instituto Geográfico Nacional 

Figura 4.223 La isla artificial cubierta de tierra. Se aprecian sus trazas y la desembocadura de la ría (1961).
Elaboración propia sobre ortofoto de la Comunidad de Madrid del año 1961 

Figura 4.224 Las trazas de la isla artificial aún distinguibles, bajo el césped de un campo de fútbol (2007). 
Elaboración propia sobre ortofoto de la Comunidad de Madrid del año 2007 

 

 
Figura 4.223 La isla artificial cubierta de tierra. Se aprecian sus trazas y la desembocadura de la ría (1961). 

 
Figura 4.224 Las trazas de la isla artificial aún distinguibles, bajo el césped de un campo de fútbol (2007).  
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Figura 4.225 Dotaciones asistenciales y educativas (y titularidad de las mismas) en Vista Alegre (2009) 
 

Fuente: El País 
 
Los tesoros que guarda la finca de Vista Alegre 

Actualmente la finca de Vista de Alegre, constituye un conjunto histórico de primer 

nivel, si aplicamos lo que dice la actual Ley 3/2013 de Patrimonio Histórico de la 

Comunidad de Madrid de 18 de junio, y que define éste en su artículo 3.1 como: “la 

agrupación de bienes inmuebles que configuran una unidad coherente con valor 

histórico y cultural, aunque individualmente no tengan una especial relevancia”. 

Sin embargo, y ante el relato que hemos ido construyendo hasta ahora en torno a la 

finca, podemos ir más allá de esta definición actual, y afirmar que la finca de Vista 

Alegre es un exponente claro de Paisaje Urbano Histórico en los Carabancheles (tal y 

cómo este se recoge en el Memorándum de Viene de la UNESCO de 2009) así como 

un “lugar de la memoria” de primer orden en el imaginario colectivo de los vecinos de 

Carabanchel.  
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Efectivamente, Vista Alegre concentra en un mismo espacio, una serie de elementos 

que son resultado de la superposición de los distintos estratos de la historia y la 

memoria sobre este lugar, un espacio que custodia la memoria del Madrid fernandino e 

isabelino, del marqués de Salamanca, de aquella “Corte” carabanchelera, del posterior 

paso de instituciones sociales y religiosas por aquellos edificios, y por otros realizados 

ex novo a principios del siglo XX, adoptando distintos lenguajes y concepciones 

arquitectónicas y paisajísticas: del romanticismo al neomudéjar, y de éste al art-decó o 

al estilo neoherreriano y moderno. 

Pasear por Vista Alegre es recorrer la memoria histórica de los Carabancheles, 

atravesar las distintas capas de su historia, y es por esto, que urge su necesaria 

reactivación patrimonial, pues no podemos permitirnos el perder para siempre estos 

testimonios de la historia y la memoria, que trascienden el ámbito más local, para 

situarse como elementos patrimoniales de primer orden para Madrid y el patrimonio 

histórico español. 

Hagamos un pequeño recorrido por los mismos, y por el estado en el que se 

encuentran: 

 Palacio Viejo (hoy Centro Regional de Innovación y Formación “Las Acacias”. 

Dependiente de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid). Se trata 

del antiguo Casino del Jardín público regentado por la familia Cabrero hacia los 

años 1820, (a su vez sobre lo que había sido la residencia campestre de Higinio 

Lorente, médico de Carlos IV). Acondicionado como palacio en la década de los 

años 1830, cuando la finca pasó a ser propiedad de María Cristina de Borbón, como 

ya vimos. Condensa pues, más que ningún otro lugar de la finca, todos los avatares 

y evolución histórica de la misma, pues fue el primer edificio levantado allí y la 

edificación más antigua que ha perdurado. Los encargados de su adaptación a 

palacio de la Reina Gobernadora fueron, José Petorelli quien fue sustituido a su 

muerte por Martín López Aguado en 1834. (COAM, 2007). 

Pascual Madoz nos llegó a legar una prolija descripción de cada una de sus 36 

habitaciones, describiendo sus objetos de arte y decoración de forma 

pormenorizada. Así, había una sala chinesca, un gabinete de física (con toda clase 

de artilugios ópticos, procedentes del uso recreativo anterior), un gran comedor, 

sala de baile y una bella escalera de escalones macizos de caoba y barandilla de 

gusto gótico realizada en bronce. 
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En su interior se almacenaban obras de arte de Goya, Madrazo y copias de célebres 

obras de Tiziano, Murillo, etc. Asimismo, sus techos tenían pinturas murales que 

daban nombre a las distintas salas, dedicados a temas mitológicos y de caza. 

 
 

Figura 4.226 La enfermedad de Fernando VII de Federico Madrazo, estuvo en el Palacio Viejo. 
 

Fuente: Palacio Real (Patrimonio Nacional) 
 

Tras el inicio de la construcción del Palacio Nuevo pasó a desempeñar una función 

más protocolaria o de representación pública, mientras que el otro edificio pasó a 

ser el ámbito privado de la Familia Real primero y del marqués de Salamanca 

después (Lasso de la Vega, 2006b). 

En 1888 pasó a acoger al Colegio de la Unión, procedente de Aranjuez y destinado 

a huérfanas de militares, asistido por religiosas de las Hijas de la Caridad. De su 

adaptación a colegio data la capilla de corte neobizantino, adosada al edificio en su 

parte posterior y visible desde General Ricardos. (Y que por cierto, muestra 

síntomas exteriores de deterioro en sus fachadas de ladrillo visto). 

Gravemente dañado en la Guerra, fue bastante reconstruido al término de la misma, 

momento en el que recibió el aspecto monumental exterior que hoy vemos, con las 

columnatas de la fachada que da al jardín (esta fachada pasaría ser la principal, 

cuando anteriormente ésta función la había desempeñado la fachada que hoy ha 

quedado a su espalda). 

Totalmente reformado en su interior, actualmente no se conservan elementos 

decorativos del antiguo palacio en su anterior, más allá de su volumetría. Hoy es un 

centro de formación de profesorado de la Comunidad de Madrid y como curiosidad, 

en su web no hay referencia alguna a la historia del edificio. 



 

Figura 4.227 El Palacio Viejo, en un grabado de 1889 cuando era el Colegio de la Unión.
 

Fuente: La Ilustración española y a

 

 

Figura 4.228 El palacio Viejo en la actualidad, como Centro de Formación de profesorado 
Comunidad de Madrid 
 

Fuente: Archivo del autor (marzo de 2017)

 

 

Figura 4.229 La gran columnata de tres pisos de la fachada, en la actualidad.
 

Fuente: karabanchel.com 
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lacio Viejo, en un grabado de 1889 cuando era el Colegio de la Unión.
La Ilustración española y americana (Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España)

Figura 4.228 El palacio Viejo en la actualidad, como Centro de Formación de profesorado 

Archivo del autor (marzo de 2017) 

Figura 4.229 La gran columnata de tres pisos de la fachada, en la actualidad. 

  

 
lacio Viejo, en un grabado de 1889 cuando era el Colegio de la Unión. 

(Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España) 

 
Figura 4.228 El palacio Viejo en la actualidad, como Centro de Formación de profesorado de la 
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 Estufa Grande (hoy Centro Regional de Innovación y Formación “Las Acacias”. 

Dependiente de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid). Anexo al 

Palacio Viejo sobre lo que fue la casa de baños de la familia Cabrero. Se trata de 

una gran galería formada por dos tramos, con dos pabellones en sus extremos y un 

templete circular en su centro. Se encontraba semiabierta hacia uno de sus lados 

(hacia el lado del jardín) y era un invernadero para plantas exóticas, traídas de 

América y Asia, entre otros lugares. Data de los años 1830. 

A finales de los años 1990, durante unas obras de restauración apareció bajo el 

enlosado, un gran baño circular dispuesto en graderíos de inspiración romana. 

Conocido popularmente como “bañera de Isabel II”, en la actualidad no es visitable. 

    
 

Figuras 4.230 y 4.231 Aspecto exterior de la Estufa Grande y vista de la “bañera de Isabel II”. 
 

Fuente: Archivo del autor (marzo de 2014) y artedemadrid.com 

 
 Palacio Nuevo (sin uso desde 2010 y cerrado al público, propiedad de la 

Comunidad de Madrid). El edificio que mejor ha preservado su carácter palaciego. 

Concebido como palacio de ámbito más privado y residencial, se inició en 1834 y 

fue finalizado en los años 1860, siendo propiedad del marqués de Salamanca. Es 

por este motivo que a este edificio también se le conoce como “palacio del marqués 

de Salamanca”. Aquí murió el marqués la tarde del 21 de enero de 1883, tras haber 

convertido este palacio en su residencia permanente desde 1876. Convertido en 

1887 en Asilo de Inválidos del Trabajo, su adaptación comportó una serie de 

modificaciones interiores que sin embargo, respetaron la capilla, el vestíbulo 

(inspirado en el panteón de Roma) y su aspecto exterior. El salón árabe fue 

convertido en aula-taller. Funcionó como centro de educación especial hasta el año 

2010, momento en que dicha institución fue trasladada al PAU de Carabanchel, con 

el nombre Colegio Público de Educación Especial María Soriano. Desde entonces el 

Palacio Nuevo ha permanecido cerrado, a la espera de un nuevo uso. 



 

Figura 4.232 Aspecto exterior del Palacio Nuevo o del marqués de Salamanca.
 

Fuente: espinillo.org 
 

 

Figuras 4.233 Capilla del palacio del marqués de Salamanca.
 

Fuente: artedemadrid.wordpress.com
 

 

Figuras 4.234 Lamentable estado del techo del salón árabe en 2010. Hoy se encuentra desmontado.
 

Fuente: artedemadrid.wordpress.
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Figura 4.232 Aspecto exterior del Palacio Nuevo o del marqués de Salamanca. 

Figuras 4.233 Capilla del palacio del marqués de Salamanca. 
Fuente: artedemadrid.wordpress.com 

Figuras 4.234 Lamentable estado del techo del salón árabe en 2010. Hoy se encuentra desmontado.
Fuente: artedemadrid.wordpress.com 

 

 

 
Figuras 4.234 Lamentable estado del techo del salón árabe en 2010. Hoy se encuentra desmontado. 



 Cedro centenario (junto al

Se trata de un elemento natural e histórico singularísimo. Un superviviente 

centenario de la finca, el último testigo “vivo” de los paseos del marqués de 

Salamanca y de sus fiestas con todas las personalidades del siglo XIX que pasaron 

por la finca. No hay consenso con su antigüedad, para algunos autores se trata de 

un ejemplar de 300 años 

cambio, lo datan en 160 años (

cedro podrían pertenecer las ramas y hojas que se ven en primer plano en el 

grabado de la Ilustración española y americana

hablando de uno de los árboles más antiguos de Madrid, si

Superviviente del fatídico tornado de 1886, de la Guerra Civil y del tiempo, hoy se 

encuentra en grave riesgo, al haber tenido algún jardinero la brillante idea de plantar 

eucaliptos a su alrededor, que le están secando poco a poco. Los 

municipales consultados al respecto no pueden hacer nada, pues los jardines son 

propiedad de la Comunidad de Madrid, y así las cosas, pasa el tiempo sin que nadie 

haga nada. Hoy su entorno es un improvisado aparcamiento, en una deleznable 

muestra de desidia y abandono por parte de las autoridades competentes.

 

Figura 4.235 El cedro centenario, junto a un improvisado y vulgar aparcamiento. Detrás el palacio del 
marqués de Salamanca, en un lamentable estado de abandono. Así se encuentra la finca de
Alegre en pleno siglo XXI. 
 

Fuente: Archivo del autor (marzo 2017)

 
 Fuente de los Caballos

taza principal sobre unos 

posición de corveta (con las dos patas delanteras en al aire). Se trata de la fuente 
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junto al Palacio Nuevo, terrenos de la Comunidad de Madrid).

Se trata de un elemento natural e histórico singularísimo. Un superviviente 

centenario de la finca, el último testigo “vivo” de los paseos del marqués de 

fiestas con todas las personalidades del siglo XIX que pasaron 

por la finca. No hay consenso con su antigüedad, para algunos autores se trata de 

un ejemplar de 300 años (Faucha Pérez y Fernández Sanz, 2014b), otros en 

cambio, lo datan en 160 años (Rodríguez Romero, 2000). En cualquier caso, a este 

cedro podrían pertenecer las ramas y hojas que se ven en primer plano en el 

Ilustración española y americana de 1870. Sea como fuere, estamos 

hablando de uno de los árboles más antiguos de Madrid, sino el más antiguo. 

Superviviente del fatídico tornado de 1886, de la Guerra Civil y del tiempo, hoy se 

encuentra en grave riesgo, al haber tenido algún jardinero la brillante idea de plantar 

eucaliptos a su alrededor, que le están secando poco a poco. Los 

municipales consultados al respecto no pueden hacer nada, pues los jardines son 

propiedad de la Comunidad de Madrid, y así las cosas, pasa el tiempo sin que nadie 

haga nada. Hoy su entorno es un improvisado aparcamiento, en una deleznable 

de desidia y abandono por parte de las autoridades competentes.

Figura 4.235 El cedro centenario, junto a un improvisado y vulgar aparcamiento. Detrás el palacio del 
marqués de Salamanca, en un lamentable estado de abandono. Así se encuentra la finca de

Fuente: Archivo del autor (marzo 2017) 

Fuente de los Caballos. Frente al Palacio Nuevo. Así conocida por sustentarse la 

taza principal sobre unos estilizados caballos de mármol blanco de Macael, 

on las dos patas delanteras en al aire). Se trata de la fuente 

, terrenos de la Comunidad de Madrid). 

Se trata de un elemento natural e histórico singularísimo. Un superviviente 

centenario de la finca, el último testigo “vivo” de los paseos del marqués de 

fiestas con todas las personalidades del siglo XIX que pasaron 

por la finca. No hay consenso con su antigüedad, para algunos autores se trata de 

(Faucha Pérez y Fernández Sanz, 2014b), otros en 

z Romero, 2000). En cualquier caso, a este 

cedro podrían pertenecer las ramas y hojas que se ven en primer plano en el 

de 1870. Sea como fuere, estamos 

no el más antiguo. 

Superviviente del fatídico tornado de 1886, de la Guerra Civil y del tiempo, hoy se 

encuentra en grave riesgo, al haber tenido algún jardinero la brillante idea de plantar 

eucaliptos a su alrededor, que le están secando poco a poco. Los técnicos 

municipales consultados al respecto no pueden hacer nada, pues los jardines son 

propiedad de la Comunidad de Madrid, y así las cosas, pasa el tiempo sin que nadie 

haga nada. Hoy su entorno es un improvisado aparcamiento, en una deleznable 

de desidia y abandono por parte de las autoridades competentes. 

 
Figura 4.235 El cedro centenario, junto a un improvisado y vulgar aparcamiento. Detrás el palacio del 
marqués de Salamanca, en un lamentable estado de abandono. Así se encuentra la finca de Vista 

por sustentarse la 

de mármol blanco de Macael, en 

on las dos patas delanteras en al aire). Se trata de la fuente 
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monumental de mayor calidad artística que queda en la finca, toda vez que la 

Fuente de las Conchas fue desmontada hacia 1849 y trasladada a los jardines del 

Campo del Moro, donde hoy permanece. Actualmente esta fuente de los Caballos 

se encuentra sin uso y gravemente deteriorada, con los caballos severamente 

mutilados. Hoy no es posible el acceso a la misma, así como al palacio Nuevo, 

cercados ambos por una alambrada que impide el paso. 

 
 

Figura 4.236 La fuente de los Caballos en todo su esplendor, es una fotografía hacia 1870. 
 

Fuente: artedemadrid.wordpress.com 

 

 
 

Figura 4.237 La fuente de los Caballos hoy. Puede verse como éstos han perdido sus patas. 
 

Fuente: artedemadrid.wordpress.com 

 
 Ría (Junto al Centro Regional de Innovación y Formación “Las Acacias”. 

Dependiente de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid). 

Actualmente seca y rellena de hormigón. Contó con 700 metros de longitud y 3 

metros de profundidad. Nacía de una cascada (hoy conservada pero seca) y 

desembocaba en un gran estanque circular con una isla artificial en su centro que 

simulaba una fortaleza en forma de estrella (ésta hoy se encuentra rellena de tierra, 

aunque como hemos visto antes, sus trazas aun son visibles desde el aire). Su curso 

sinuoso y de tratamiento paisajista, se encuentra hoy reducido prácticamente a la 



mitad, pues el resto fue destruido para levantar dependencias auxiliares del Colegio 

de Santiago (dependiente del Ministerio de Defensa). En sus t

esta ría era recorrida por dos barcas, siendo escenario de una anécdota muy 

célebre en su momento, con la caída al agua desde una de esas barcas, de Eugenia 

de Montijo y su madre la condesa de Teba, que tuvieron que ser “rescatadas” po

Duque de Osuna (la profundidad era de 3 metros). (López Izquierdo, 1979).

 

Figuras 4.238 y 4.239 La fuente de los Caballos hoy. Puede verse como éstos han perdido sus patas.
 

Fuente: Archivo del autor (marzo de 2017) y artedemadrid.wordpress.com

 
 Antiguo palacio de Bella

Personas Adultas “Vista Alegre”, conocido popularmente como “Los Osos”, por las 

esculturas de su entrada. Dependiente de la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Madrid). 

 

Figuras 4.240 y 4.241 Estado lamentable de la galería elevada entre el Palacio Viejo y Bella Vista 
(marzo de 2017). A la derecha, la popular “puerta de los osos” de Javier Vellés (año 1987).
 

Fuente: Archivo del autor (marzo de 2017) y mapio.net

 
Fue una edificación anexa al Palacio Viejo, destinada a biblioteca. En 1889 se instala 

aquí el Colegio de Ciegos de Santa Catalina. Tras la Guerra este edificio es 

anexionado al Colegio de La Unión, momento en el que se construye la galería 

elevada sobre columnas pareadas jónicas, visible desde General Ricardos. Desde 
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mitad, pues el resto fue destruido para levantar dependencias auxiliares del Colegio 

de Santiago (dependiente del Ministerio de Defensa). En sus tiempos de esplendor, 

esta ría era recorrida por dos barcas, siendo escenario de una anécdota muy 

célebre en su momento, con la caída al agua desde una de esas barcas, de Eugenia 

de Montijo y su madre la condesa de Teba, que tuvieron que ser “rescatadas” po

Duque de Osuna (la profundidad era de 3 metros). (López Izquierdo, 1979).

   
Figuras 4.238 y 4.239 La fuente de los Caballos hoy. Puede verse como éstos han perdido sus patas.
Fuente: Archivo del autor (marzo de 2017) y artedemadrid.wordpress.com 

Antiguo palacio de Bella-Vista y galería elevada (Hoy Centro de Educación de 

Personas Adultas “Vista Alegre”, conocido popularmente como “Los Osos”, por las 

esculturas de su entrada. Dependiente de la Consejería de Educación de la 

.  

       
Figuras 4.240 y 4.241 Estado lamentable de la galería elevada entre el Palacio Viejo y Bella Vista 
(marzo de 2017). A la derecha, la popular “puerta de los osos” de Javier Vellés (año 1987).
Fuente: Archivo del autor (marzo de 2017) y mapio.net 

Fue una edificación anexa al Palacio Viejo, destinada a biblioteca. En 1889 se instala 

aquí el Colegio de Ciegos de Santa Catalina. Tras la Guerra este edificio es 

anexionado al Colegio de La Unión, momento en el que se construye la galería 

columnas pareadas jónicas, visible desde General Ricardos. Desde 

mitad, pues el resto fue destruido para levantar dependencias auxiliares del Colegio 

iempos de esplendor, 

esta ría era recorrida por dos barcas, siendo escenario de una anécdota muy 

célebre en su momento, con la caída al agua desde una de esas barcas, de Eugenia 

de Montijo y su madre la condesa de Teba, que tuvieron que ser “rescatadas” por el 

Duque de Osuna (la profundidad era de 3 metros). (López Izquierdo, 1979). 

 
Figuras 4.238 y 4.239 La fuente de los Caballos hoy. Puede verse como éstos han perdido sus patas. 

Hoy Centro de Educación de 

Personas Adultas “Vista Alegre”, conocido popularmente como “Los Osos”, por las 

esculturas de su entrada. Dependiente de la Consejería de Educación de la 

 
Figuras 4.240 y 4.241 Estado lamentable de la galería elevada entre el Palacio Viejo y Bella Vista 
(marzo de 2017). A la derecha, la popular “puerta de los osos” de Javier Vellés (año 1987). 

Fue una edificación anexa al Palacio Viejo, destinada a biblioteca. En 1889 se instala 

aquí el Colegio de Ciegos de Santa Catalina. Tras la Guerra este edificio es 

anexionado al Colegio de La Unión, momento en el que se construye la galería 

columnas pareadas jónicas, visible desde General Ricardos. Desde 



1988 es un centro de educación para personas adultas, dependiente de la 

Comunidad de Madrid. Su interior ha sido completamente reformado, 

conservándose tan sólo la volumetría, si bien tambié

 Antiguas caballerizas

dependiente del Servicio R

Edificadas en los años 1830, son una de las pocas construcciones auxiliares de l

finca que se han mantenido prácticamente intactas hasta el día de hoy. Si bien su 

conservación actual deja bastante que desear y precisa de obras de restauración 

importantes. Los jardines frente a ellas también se encuentran bastante 

deteriorados y con restos aún visibles de sus antiguas fuentes, hoy destruidas.

 

Figura 4.242 Aspecto actual de las antiguas caballerizas. En primer plano restos de una de las fuentes.
 

Fuente: Archivo del autor (marzo de 2017)

 
 Antiguo Reformatorio Príncipe de Asturias

Bonita”, la Unidad de Formación e Inserción Laboral “Puerta Bonita” y el Real 

Conservatorio de Danza “Mariemma”, todos ellos dependientes de la Comunidad de 

Madrid). Proyectado hacia 1908 y finalizado en 1924 por Carlos de 

Fue creado como correccional de menores administrado por los mismos Padres 

Terciarios Capuchinos que ya regentaban el cercano Reformatorio de Santa Rita. 

Muy dañado en la Guerra, fue lavandería y polvorín, para posteriormente convertirse 

en cárcel de presos republicanos al término del conflicto

compartió el antiguo reformatorio Santa Rita

originario con la creación d

sustitución por los actuales centros educativos administrados por la Comunidad de 

Madrid en 1987. Se trata de un gran complejo de grandes dimensiones formado por 

dos grandes edificios. Uno en forma de “T” para los religiosos encargados de 
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1988 es un centro de educación para personas adultas, dependiente de la 

Comunidad de Madrid. Su interior ha sido completamente reformado, 

conservándose tan sólo la volumetría, si bien también profundamente transformada.

aballerizas. (Hoy Escuela Taller de Jardinería de Vista Al

dependiente del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid). 

Edificadas en los años 1830, son una de las pocas construcciones auxiliares de l

finca que se han mantenido prácticamente intactas hasta el día de hoy. Si bien su 

conservación actual deja bastante que desear y precisa de obras de restauración 

importantes. Los jardines frente a ellas también se encuentran bastante 

estos aún visibles de sus antiguas fuentes, hoy destruidas.

Figura 4.242 Aspecto actual de las antiguas caballerizas. En primer plano restos de una de las fuentes.
Fuente: Archivo del autor (marzo de 2017) 

Antiguo Reformatorio Príncipe de Asturias (Actualmente alberga el IES “Puerta 

Bonita”, la Unidad de Formación e Inserción Laboral “Puerta Bonita” y el Real 

Conservatorio de Danza “Mariemma”, todos ellos dependientes de la Comunidad de 

Madrid). Proyectado hacia 1908 y finalizado en 1924 por Carlos de Luque López. 

reado como correccional de menores administrado por los mismos Padres 

Terciarios Capuchinos que ya regentaban el cercano Reformatorio de Santa Rita. 

Muy dañado en la Guerra, fue lavandería y polvorín, para posteriormente convertirse 

árcel de presos republicanos al término del conflicto, destino que también 

compartió el antiguo reformatorio Santa Rita. En 1942, el edificio recupera su uso 

originario con la creación del Reformatorio del Sagrado Corazón hasta su cierre y 

los actuales centros educativos administrados por la Comunidad de 

Madrid en 1987. Se trata de un gran complejo de grandes dimensiones formado por 

dos grandes edificios. Uno en forma de “T” para los religiosos encargados de 

1988 es un centro de educación para personas adultas, dependiente de la 

Comunidad de Madrid. Su interior ha sido completamente reformado, 

n profundamente transformada. 

(Hoy Escuela Taller de Jardinería de Vista Alegre, 

egional de Empleo de la Comunidad de Madrid). 

Edificadas en los años 1830, son una de las pocas construcciones auxiliares de la 

finca que se han mantenido prácticamente intactas hasta el día de hoy. Si bien su 

conservación actual deja bastante que desear y precisa de obras de restauración 

importantes. Los jardines frente a ellas también se encuentran bastante 

estos aún visibles de sus antiguas fuentes, hoy destruidas. 

 
Figura 4.242 Aspecto actual de las antiguas caballerizas. En primer plano restos de una de las fuentes. 
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Bonita”, la Unidad de Formación e Inserción Laboral “Puerta Bonita” y el Real 

Conservatorio de Danza “Mariemma”, todos ellos dependientes de la Comunidad de 

Luque López.  

reado como correccional de menores administrado por los mismos Padres 

Terciarios Capuchinos que ya regentaban el cercano Reformatorio de Santa Rita. 

Muy dañado en la Guerra, fue lavandería y polvorín, para posteriormente convertirse 

, destino que también 

el edificio recupera su uso 

el Reformatorio del Sagrado Corazón hasta su cierre y 

los actuales centros educativos administrados por la Comunidad de 

Madrid en 1987. Se trata de un gran complejo de grandes dimensiones formado por 

dos grandes edificios. Uno en forma de “T” para los religiosos encargados de 
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dirigirlo en sus orígenes y otro en forma de cruz latina, con una cúpula en el centro 

donde se ubicaban las habitaciones de los internos. En la unión de ambos edificios 

se dispone una capilla, hoy usada como teatro y sala de conciertos. Actualmente no 

existe ninguna placa allí que recuerde los avatares históricos de este edificio. 

   
 

Figuras 4.243 y 4.244 A la izquierda vista parcial de la fachada del antiguo reformatorio Príncipe de 
Asturias, con su arquitectura neomudéjar. A la derecha, vista de la antigua capilla hoy sala de 
conciertos del IES Puerta Bonita, destinado a la enseñanza de las Artes Visuales y Plásticas. 
 

Fuente: Fundación COAM y gruposmadrid.com 

 
 Colegio de Santiago (Hoy Residencia de Estudiantes del Ejército “San Fernando”, 

dependiente del Ministerio de Defensa). Fundado en 1914 como albergue de 

huérfanos de jefes y oficiales de Caballería, el edificio (originalmente de ladrillo 

visto) resultó muy dañado en la Guerra Civil, teniendo que ser fruto de una profunda 

restauración (en la misma se revocó todo el edificio, para ocultar los impactos de 

proyectiles de la Guerra). Reinaugurado en 1947, tras la Guerra se cegó el antiguo 

estanque con la isla artificial. Hoy encima del mismo hay una pista deportiva, 

empleada ocasionalmente como aparcamiento de los estudiantes. 

 
 

Figura 4.245 Entrada del antiguo Colegio de Santiago. Esta puerta de ladrillo sustituye a la antigua 
“Puerta Bonita”, que tuvo aquí su ubicación originaria, hasta su desaparición en 1985. 
 

Fuente: Archivo del autor (noviembre 2017)  



 Antiguo Colegio del Santo Án

dependiente del Ministerio de Interior). Interesantísimo complejo arquitectónico 

inspirado en el modernismo centroeuropeo, concretamente en la arquitectura del 

palacio Stoclet, del arquitecto austrohúnga

de un complejo levantado en los años 1929, constituido por una serie de pabellones 

lineales con una serie de patios arbolados entre ellos (esquema de campus). 

Originariamente destinado a huérfanos de la Dirección G

Estado, hoy es un centro de formación policial cuyo acceso sólo está permitido a los 

miembros del Cuerpo de la Policía Nacional.

  
 

Figura 4.246 Algunos de los pabellones modernistas del  antiguo Colegio del Santo Ángel (1929)
 

Fuente: Fundación COAM 
 

 Antiguo Orfanato de El Pardo

Ávila y el Centro Integrado de Enseñanzas Artísticas y Educación Secundaria 

Federico Moreno Torroba, dependientes de la Comunidad de Madrid). Construido

en los años 1950, en estilo neoherreriano, destaca su capilla, hoy en una situación 

de incomprensible abandono y en un alarmante estado de deterioro.

 

Figuras 4.247 y 4.248 Exterior e interior de la capilla del antiguo Orfanato de El Pardo. Su inter
encuentra en un estado lamentable.
 

Fuente: madridiario.es 
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Antiguo Colegio del Santo Ángel (Hoy Centro de Formación de la Policía Nacional, 

dependiente del Ministerio de Interior). Interesantísimo complejo arquitectónico 

inspirado en el modernismo centroeuropeo, concretamente en la arquitectura del 

palacio Stoclet, del arquitecto austrohúngaro Josef Hoffman. Efectivamente, se trata 

de un complejo levantado en los años 1929, constituido por una serie de pabellones 

lineales con una serie de patios arbolados entre ellos (esquema de campus). 

Originariamente destinado a huérfanos de la Dirección General de Seguridad del 

Estado, hoy es un centro de formación policial cuyo acceso sólo está permitido a los 

miembros del Cuerpo de la Policía Nacional. 

  
Figura 4.246 Algunos de los pabellones modernistas del  antiguo Colegio del Santo Ángel (1929)

Antiguo Orfanato de El Pardo (Hoy alberga el Conservatorio de Danza María de 

Ávila y el Centro Integrado de Enseñanzas Artísticas y Educación Secundaria 

Federico Moreno Torroba, dependientes de la Comunidad de Madrid). Construido

en los años 1950, en estilo neoherreriano, destaca su capilla, hoy en una situación 

de incomprensible abandono y en un alarmante estado de deterioro.

   
Figuras 4.247 y 4.248 Exterior e interior de la capilla del antiguo Orfanato de El Pardo. Su inter
encuentra en un estado lamentable. 
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lineales con una serie de patios arbolados entre ellos (esquema de campus). 

eneral de Seguridad del 

Estado, hoy es un centro de formación policial cuyo acceso sólo está permitido a los 

 
Figura 4.246 Algunos de los pabellones modernistas del  antiguo Colegio del Santo Ángel (1929). 

(Hoy alberga el Conservatorio de Danza María de 

Ávila y el Centro Integrado de Enseñanzas Artísticas y Educación Secundaria 

Federico Moreno Torroba, dependientes de la Comunidad de Madrid). Construido 

en los años 1950, en estilo neoherreriano, destaca su capilla, hoy en una situación 

de incomprensible abandono y en un alarmante estado de deterioro. 

 
Figuras 4.247 y 4.248 Exterior e interior de la capilla del antiguo Orfanato de El Pardo. Su interior se 



 Tapia en la calle Carcastillo y en la calle Blasón

Son escasos los tramos existentes de la tapa originaria. Sin embargo se conservan 

dos tramos interesantes 

Carcastillo se conservan los ojos por donde desaguaban los antiguos arroyos que 

regaban la finca. Hoy estos arroyos ya no existen al haber sido desecados. Pòr su 

parte en la calle Blasón, aún existen e

entrada de la antigua fábrica de jabones del último cuarto del siglo XVIII, 

posteriormente reconvertida en Casa de Oficios y cuyo portalón sirvió como una de 

las puertas principales entre la finca y el pueblo de Carab

 

Figuras 4.249 y 4.250 Tapia original en la calle Carcastillo (izquierda) y en la calle Blasón (derecha).
 

Fuente: Archivo del autor (noviembre 2017)

 
 Fuente del marqués de Salamanca

memoria de un lugar. En 1987 se acometió la realización de un nuevo cerramiento. 

La fuente fue respetada, pero incomprensiblemente, fue reubicada al revés (hacia el 

interior de la finca) cuando esta fuente había sido un regalo del marqués de 

Salamanca para el uso públic

 

Figuras 4.251 y 4.252 La fuente del marqués de Salamanca hacia la avenida (años 1980) y hoy hacia el 
interior de la finca. En los años 1980 funcionaba. Hoy está inutilizada y olvidada por 
 

Fuente: karabanchel.com y archivo del autor
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Tapia en la calle Carcastillo y en la calle Blasón (restos de la Casa de Oficios). 

Son escasos los tramos existentes de la tapa originaria. Sin embargo se conservan 

dos tramos interesantes por la memoria del lugar que atesoran. Así en la calle 

Carcastillo se conservan los ojos por donde desaguaban los antiguos arroyos que 

regaban la finca. Hoy estos arroyos ya no existen al haber sido desecados. Pòr su 

parte en la calle Blasón, aún existen embutidas en el mismo, las jambas de la 

entrada de la antigua fábrica de jabones del último cuarto del siglo XVIII, 

posteriormente reconvertida en Casa de Oficios y cuyo portalón sirvió como una de 

las puertas principales entre la finca y el pueblo de Carabanchel Bajo.

  
Figuras 4.249 y 4.250 Tapia original en la calle Carcastillo (izquierda) y en la calle Blasón (derecha).
Fuente: Archivo del autor (noviembre 2017) 

Fuente del marqués de Salamanca. Un claro ejemplo de insensibilidad a la 

En 1987 se acometió la realización de un nuevo cerramiento. 

La fuente fue respetada, pero incomprensiblemente, fue reubicada al revés (hacia el 

interior de la finca) cuando esta fuente había sido un regalo del marqués de 

Salamanca para el uso público de los vecinos en 1863. Hoy la fuente no tiene agua.

         
Figuras 4.251 y 4.252 La fuente del marqués de Salamanca hacia la avenida (años 1980) y hoy hacia el 
interior de la finca. En los años 1980 funcionaba. Hoy está inutilizada y olvidada por 
Fuente: karabanchel.com y archivo del autor 

(restos de la Casa de Oficios). 

Son escasos los tramos existentes de la tapa originaria. Sin embargo se conservan 

por la memoria del lugar que atesoran. Así en la calle 

Carcastillo se conservan los ojos por donde desaguaban los antiguos arroyos que 

regaban la finca. Hoy estos arroyos ya no existen al haber sido desecados. Pòr su 

mbutidas en el mismo, las jambas de la 

entrada de la antigua fábrica de jabones del último cuarto del siglo XVIII, 

posteriormente reconvertida en Casa de Oficios y cuyo portalón sirvió como una de 

anchel Bajo. 

 
Figuras 4.249 y 4.250 Tapia original en la calle Carcastillo (izquierda) y en la calle Blasón (derecha). 

Un claro ejemplo de insensibilidad a la 

En 1987 se acometió la realización de un nuevo cerramiento. 

La fuente fue respetada, pero incomprensiblemente, fue reubicada al revés (hacia el 

interior de la finca) cuando esta fuente había sido un regalo del marqués de 

o de los vecinos en 1863. Hoy la fuente no tiene agua. 

 
Figuras 4.251 y 4.252 La fuente del marqués de Salamanca hacia la avenida (años 1980) y hoy hacia el 
interior de la finca. En los años 1980 funcionaba. Hoy está inutilizada y olvidada por todos. 
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Vista Alegre, tan lejos y tan cerca de los carabancheleros. La finca en el 

imaginario colectivo de los vecinos 

La finca de Vista Alegre es un lugar de memoria y recuerdos tanto para los 

carabancheleros, como para todas aquellas personas vinculadas a alguna de las 

diferentes instituciones benéficas que se instalaron allí. 

Si bien, sólo los segundos llegaron a convivir diariamente con esas arquitecturas, 

jardines y espacios plenos en evocaciones, tanto los unos como los otros coinciden en 

que Vista Alegre es un espacio realmente especial, un lugar único no sólo en el barrio 

sino en toda la ciudad, como veremos. 

En efecto, para los carabancheleros que no estaban vinculados con ninguna de las 

instituciones de la finca, Vista Alegre se presentaba (y aún hoy lo hace), como un 

verdadero “vergel amurallado”, una frondosa isla llena de maravillas en su interior. Así 

María (70 años) comenta: 

«Cuando yo era niña allí no se podía pasar, y era una pena verla porque por fuera se 

veía tan bonita y con flores y rosales a lo lejos, que daban ganas de saltar la valla para 

cogerlas» 

Sin embargo y lamentablemente, ese carácter vedado no es cosa del pasado, hoy día 

sigue sin estar abierta al público de forma libre, y su acceso es restringido y en algunos 

espacios se encuentra prohibido, tal y como lamenta Mari Carmen (58 años): 

«Conozco este lugar desde los 13 años. Pasábamos las tardes de sábados y domingos 

allí. Tenía algo especial. Llegue a conocerme toda la finca. Teníamos unos amigos que 

Vivian allí. Hoy con mis 58 años sigo paseando por Gral. Ricardos. Alguna vez entro… 

sigue fascinándome. No consigo entrar en la otra zona que ahora se dedica a cursos. 

No permiten la entrada. Quiero decir que es un lugar maravilloso. Un lugar que te 

embruja. Un lugar por el que sigo pasando a menudo y parándome, mirando a través 

de las verjas… como me gustaría pasear por dentro. Esa quietud, esa luz, sus árboles, 

su olor, su soledad». 

Carlos Barciela, también tuvo oportunidad de conocer la finca, a raíz de la visita a 

conocidos que se hallaban internos en algunos centros de la misma. Para entonces la 

ría y su famosa isla artificial, habían sido sepultadas y rellenas de arena. Su descripción 

de esta auténtica “ciudadela verde”, no puede ser más elocuente: 
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«En los años de mi infancia sólo se podían ver algunos restos de aquel original y 

pintoresco parque acuático. Mejor suerte, relativamente, corrió el riquísimo patrimonio 

botánico de la finca. Algunos paseos conservaban una variedad espléndida de 

arbolado: cipreses de Arizona, olmos, sóforas, plátanos, sauces, álamos negros, 

eucaliptos, robinias, árboles del amor, pinos palmeras, tuyas, arces, saúcos, acacias, 

cedros del Himalaya, magnolios, cerezos, palmeras de Nueva Zelanda, cedros y otros 

muchos. Se conservaban, igualmente, grandes macizos de arbustos, como aligustres, 

laureles, arrayanes, bojes, romeros y una grandísima variedad de plantas 

ornamentales. 

Entre todos los árboles destacaban, y espero que continúe siendo así, los colosales 

cedros que estaban delante del Centro de Reeducación de Inválidos. En esta 

institución estuvo ingresado un excelente profesor nuestro, un marianista que se 

llamaba don Aniceto, que había sufrido una lesión medular en un campamento de 

montaña y al que fui a visitar en algunas ocasiones, lleno de congoja, a finales de los 

años cincuenta» (Barciela, 2013; p.100). 

Junto a ese arbolado majestuoso, muchos de cuyos ejemplares centenarios fueron 

testigos mudos de aquel cortejo fúnebre que marchara con el féretro del marqués de 

Salamanca, una mañana de enero de 1886, también se hallaban tierras de labor, 

huertas y establos, incluso se cazaban conejos, así Julián comenta (73 años): 

«Dentro de la finca se hacían batidas para cazar conejos, se daba la caza, y no era raro 

oír aquellos perdigonazos que salían de allí. Incluso llegaban a venderse aquellos 

conejos que se cogían allí. También habría alguno que se metería de furtivo 

seguramente, en los malos tiempos, del racionamiento, porque se sabía que allí había 

muchos conejos» 

Si la presencia de conejos puede documentarse ya en tiempos del marqués de 

Salamanca, (donde por cierto aparecían anuncios en prensa para vender las piezas), 

de la época del marqués y de incluso antes, dataría la existencia de pavos reales, que 

estuvieron presentes en la finca hasta no hace tanto. Así Ana (59 años) comenta: 

«Cuando caminabas por la tapia de la calle Blasón, en la zona de los porteros, se oían 

los pavos reales, era una cosa muy típica, de siempre, aquello quedaba aún de los 

tiempos de los reyes, que vivieron aquí en los Carabancheles» 
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Pero esta “isla” bucólica y apacible en el corazón de Carabanchel también ha dejado 

su impronta en las personas que pasaron dentro de sus muros en los últimos 50 años, 

ya fuera como pacientes, alumnos o maestros y enfermeros. 

Así el que fuera profesor del antiguo INRI (Instituto Nacional de Reeducación de 

Inválidos) Isidro González-Trejo Tosca, en su evocación de la finca, hace que nos sea 

perfectamente comprensible como aquel lugar, pudo seducir a la Reina Gobernadora 

primero y al marqués de Salamanca después. Como ya se dijo antes, el INRI se ubicó 

en lo que había sido el Palacio Nuevo: 

«Entre bellos parajes y deliciosos jardines, donde se podía disfrutar del murmullo del 

agua junto a las cantarinas fuentes y del alegre canto de las aves. 

El aspecto exterior del edificio es de bellas líneas neoclásicas y deja al visitante una 

sensación de limpieza y orden envidiables […]. Era una república donde se respiraba 

una paz y sosiego envidiables. 

El señor Manolo era el encargado de la huerta; había allí yuntas de bueyes, vacas, 

mulas, cerdos, gallinas. Las lechugas, tomates, etc. que se consumían procedían de la 

huerta, que disponía de un estupendo invernadero. En las vísperas de Todos los 

Santos y Día de Difuntos se formaban colas de personas que venían a comprar ramos 

de flores»139 

Donde hoy se levanta la residencia de ancianos Fray Bernardino, se ubicaba aquella 

huerta, prácticamente en el corazón de la finca, contando con una pequeña casa en la 

que residían el encargado y su familia. Así lo recuerda Rita: 

«En aquel tiempo vivíamos allí, mi padre era el encargado de la finca y mano derecha 

de sor Soledad, iríamos en medio de la huerta donde después hicieron la residencia de 

ancianos, allí nos criamos todos mis hermanos y yo allí me case y bauticé a mis hijos y 

mis padres vivieron toda su vida hasta su jubilación, así que mis recuerdos son de 

felicidad y me acuerdo de cada rincón» 

La magnificencia y belleza del lugar, aún seguían impresionando a los profesores que 

allí tuvieron oportunidad de trabajar a finales de los años 90 y primeros 2000. Así, lo 

atestigua David Chena, profesor de educación física del antiguo INRI, para entonces ya 

Centro Público de Educación especial de Reeducación de Inválidos (CPEERI): 
                                                           
139 http://epicaeducativa.blogspot.com.es/2012/08/recuerdos-de-ayer-en-el-inri.html#!/2012/08/recuerdos-
de-ayer-en-el-inri.html [Última consulta: 25/02/2018] 



 

Figura 4.253 No se trata de la Alhambra, pero podría pasar por ella. La sala árabe del palacio del 
marqués de Salamanca, convertida en aula cuando fue el Instituto Nacional de reeducación de 
Inválidos. Hasta mediados de los años 1980, ayudaron en tareas educativas las hi
Sor Luisa, Sor Milagros o Sor Mercedes, 
fueran alumnos durante aquellos años.
 

Fuente: artedemadrid.wordpress.com
 

 

Figura 4.254 Patio del Palacio Nuevo o del marqués de S
 

Fuente: epicaeducativa.blogspot.com.es
 

 

Figura 4.255 Antiguo despacho del Director del INRI, hacia 2006. (Hoy desmantelado).
 

Fuente: epicaeducativa.blogspot.com.es
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«Me costó mucho dar con el centro, puesto que lo que yo iba buscando, un colegio 

parecido al que yo estaba trabajando, con sus edificios, su patio con porterías y 

canastas, no lo encontraba por ningún lado. De verdad que nunca imaginé que el 

centro que me iba a encontrar fuese tan diferente a lo que yo pensaba.  

Podría suponer que a primera vista me encontrase rampas por todos los lados y todo 

tipo de acceso adaptado a estos chavales, pero dentro de la arquitectura común que 

tienen los centros educativos. Cuando por fin pude entrar a una especie de finca 

rodeada de hermosos jardines, después de preguntar y preguntar a la gente, sobre la 

localización del centro, me pareció que por lo menos estaba ubicado en un sitio muy 

peculiar a la vez que bonito.  

Sin embargo, cuando me encontré delante del edificio principal y pude observar 

aquella majestuosa escalinata y esas enormes columnas, una sensación extraña 

recorrió todo mi cuerpo. Me quedé perplejo, no sabía si eso era un colegio o estaba 

delante del Congreso de los Diputados»140 

Un lugar que abandonaron alumnos y profesores, no sin nostalgia y cierta pena, hacia 

el año 2010, como comenta Natividad López: 

«Muchos nos fuimos con hondo pesar de un palacio que en la actualidad se cae, una 

pena que se dejen hundir obras de arte arquitectónicas…»141 

Muchos de los que por allí pasaron aún rememoran la tranquilidad de su patio, a modo 

de claustro, la elegancia y factura palaciega de su vestíbulo principal o el propio 

despacho del director, en palabras de algunos “con la elegancia del de un ministro”. Y 

hoy, recordemos esto, este palacio está sin vida, sin uso, cerrado a cal y canto, 

ahogándose en el eco de toda la “Historia” (y las historias) que inundan este lugar. 

Mejor suerte ha corrido el Palacio Viejo, pues este sí está en uso a día de hoy, y 

aunque con acceso restringido, por ser una escuela de formación de profesores, 

también es un lugar del que es posible rastrear numeroso recuerdos, pues hasta los 

años 1980 fue un centro de niñas huérfanas. 

Es tal la memoria y recuerdos de aquel lugar, que las antiguas alumnas del centro 

incluso han creado un grupo de Facebook, en lo que sería un claro ejemplo de esos 

                                                           
140 http://www.educa.madrid.org/web/cpee.mariasoriano.madrid/boletin05.pdf [Última consulta: 25/02/2018] 
141 http://enfermerxescolar.blogspot.com.es/2013/02/parte-de-la-historia-del-cpee-maria.html [Última 
consulta: 25/02/2018] 
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“marcos de la memoria”, en este caso uno virtual que parte de uno físico, de los que 

hablaba Halbwachs. Así María José recuerda:  

«Aquellos maravillosos años de infancia jugando metida en la bañera de la reina, sin 

saber qué era aquello» 

 
 

Figura 4.256 Alumnas del Colegio de La Unión, ubicado en el Palacio Viejo. En esta imagen de época 
indeterminada puede observarse la escalera palaciega, con sus columnas corintias y sus grandes urnas 
decorativas. 
 

Fuente: karabanchel.com 

 
O el de Olga, que nos sumerge en la esencia de un lugar, que quedó grabado en la 

memoria de aquellas niñas, por su singularidad y belleza: 

«Son muchos los recuerdos y no solo por mis compañeras sino que de una manera 

muy especial de todo su entorno, los jardines, sus pavos reales, sus rincones y el 

magnífico edificio con sus abundantes pasillos y lugares fantásticos, como la sala de 

música, donde se concentraban más de 7 pianos, Sor Induráin era la que nos daba 

música y canto; su salón de actos, de crujientes maderas; su iglesia, donde hice la 

Primera Comunión, con olores eternos de incienso y la música envolvente del órgano; 

el recreo de invierno, con dos pianolas; sus cristaleras, sus cuidados jardines de tierras 

rojas de Valladolid…. Mi colegio (por entonces La Unión, hablo de 1963/4/5/6/7)…. 

Recuerdos muy marcados de ese pedacito de oasis entre los tranvías y el ruido de 

General Ricardos» 

Y es que ese “pedacito de oasis verde”, es un lugar que sigue despertando 

evocaciones y un sinfín de historias a los vecinos actuales de Carabanchel, como nos 

muestra a modo de colofón Luis Miguel, (31 años) para quien Vista Alegre es un lugar 

muy especial, con su icónica Puerta de los Osos, haciendo de frontera entre la 

monotonía de lo cotidiano y un auténtico paraje de ensueño, que está ahí, tan cerca… 

y la vez tan lejos: 
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«La verdad es que siempre que paso con mi sobrina por ahí, cuando la voy a recoger 

al cole, le digo que los osos de la puerta son los guardianes de un mundo mágico, y 

que si pasas al otro lado, apareces en un sitio maravilloso con jardines, fuentes y 

palacios encantados, donde vivieron hasta no hace mucho, reyes, reinas, príncipes y 

princesas…» 

Vista Alegre, el eterno retorno de una finca que agoniza entre promesas 

incumplidas… ¿Hasta cuándo? 

Desafortunadamente Vista Alegre sigue siendo ese espacio de ensueño de “jardines, 

fuentes y palacios de reyes y princesas”, inaccesible para los vecinos. Pero quienes 

vetan el acceso a la misma no son esos osos que aparecían en el bello relato de Luis 

Miguel a su sobrina, sino su compleja situación administrativa, con diferentes 

Administraciones que han ido “parcelando” la finca, y que no se ponen de acuerdo 

hasta ahora para darle un uso como espacio patrimonial abierto a todos los 

carabancheleros. 

Así, desde el año 1987, y a raíz de las transferencias surgidas a raíz de la 

implementación efectiva del Estado de las autonomías, la finca ha visto como su 

superficie ha quedado repartida entre dos administraciones diferentes: el Estado 

central y la Comunidad de Madrid, a las que hay que sumar el Ayuntamiento de 

Madrid, que catalogó la finca como “Parque Histórico” en su Plan General de 1997. 

Esta catalogación equipara Vista Alegre con El Retiro (otra antigua posesión Real), la 

Casa de Campo (ídem), el Campo del Moro (a los pies del Palacio Real), el parque del 

Oeste, el parque de la Quinta de Fuente del Berro, El Capricho de la Alameda de 

Osuna, la Quinta de los Molinos y el Jardín Botánico. 

Pues bien, de todos ellos, Vista Alegre es el único que hoy día no es accesible al 

público y su entrada se encuentra restringida. Es además de la lista anterior, la única 

antigua Real Posesión, que no tiene visitas públicas ni ningún tipo de señalización o 

cartel que dé cuenta del valiosísimo patrimonio arquitectónico y paisajístico que 

encierra, y que se está echando a perder. 

Además, el hecho de haber sido declarado Parque Histórico implica la redacción de un 

Plan Especial que gestione y ordene dicho espacio. A día de hoy dicho Plan Especial 

se encuentra redactado desde hace más de una década, pero aún no ha sido 

aprobado por la Comunidad de Madrid. El motivo alegado en su momento: que no 
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contemplaba la compatibilidad de muchos de los usos actuales que hoy alberga la 

finca. Y así, aquel prolijo Plan Especial que apostaba por un enfoque integral a la hora 

de recuperar la finca, y que fuera redactado por un equipo multidisciplinar dirigido por 

los arquitectos Jesús Gago y José María García-Pablos, e integrado por historiadores 

del arte como Ignacio González-Varas, sociólogos como Antonio García Martín o 

ingenieros como Susana Díaz Palacios, entre otros profesionales, ha quedado hoy en 

una suerte de limbo, sin consecuencia alguna. 

Lamentablemente no era la primera vez que fracasaba una propuesta encaminada a 

recuperar y rescatar la finca. Así, en la década de los años 1980 María Dolores Artigas, 

Vicente Patón y Rafael Pina, en 1982; y posteriormente la Oficina Municipal del Plan del 

Ayuntamiento de Madrid a través del Sector de Espacios Libres y Zonas Verdes 

dirigido por Antonio Espejel, en 1983, vieron truncados sus respectivos proyectos para 

Vista Alegre (Lasso de la Vega, 2006b). 

Pero si para algunos técnicos municipales Vista Alegre ha sido objeto de interés, para 

los vecinos de Carabanchel, nunca ha dejado de estar presente ese anhelo de “pasear 

por Vista Alegre”. 

Así podemos remontarnos a momentos tan atrás en el tiempo, como el año 1931, 

cuando a raíz de la implantación de la Segunda República, se abrieron como parques 

públicos El Retiro y la Casa de Campo, momento en el que ya los vecinos de 

Carabanchel Bajo y su Ayuntamiento, solicitaron la declaración de Vista Alegre como 

parque público, sin éxito. Incluso, ya en 1897, algunos periódicos locales como La 

Crónica de los Carabancheles, se hacían eco de esta demanda. Demanda que a lo 

largo del tiempo no ha cesado, alcanzando hasta nuestros días. 

En efecto, la movilización de los vecinos ha llevado a la convocatoria de distintas 

jornadas de carácter reivindicativo y festivo, con el objeto de “recuperar la finca de 

Vista Alegre para el barrio”. Incluso ha llegado a constituirse la Plataforma por el Uso 

Público de Vista Alegre, recogiendo el testigo de aquellos vecinos del año 1897 y tras 

el anuncio hace unos años por parte del Ayuntamiento, de la revisión del Plan 

General.142 

                                                           
142 “Las asociaciones vecinales y el 15M de Carabanchel exigen la rehabilitación y el uso público de la 
finca de Vista Alegre”, Noticias de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), 
10/10/2011. https://aavvmadrid.org/noticias/las-asociaciones-vecinales-y-el-15m-de-carabanchel-exigen-la-
rehabilitacion-y-el-uso-publico-de-la-finca-de-vista-alegre/ [Última consulta: 25/02/2018] 



464 

Así encontramos el eco de estas jornadas en la prensa de los últimos años, con 

titulares como “El Retiro oculto de Madrid”, “la Joya olvidada de Madrid” o “El 

Versalles de Carabanchel”, en alusión a la frase que acuñara para este lugar Gaya 

Nuño. 143 

Pero las iniciativas populares en torno a la recuperación de Vista Alegre no acaban en 

estas movilizaciones y jornadas. Desde la ciudadanía se han originado diferentes 

campañas de recogidas de firmas, tanto presenciales como a través de plataformas 

virtuales, instando a la declaración de la finca de Vista Alegre como Bien de Interés 

Cultural (BIC).144145 También el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid solicitó en el 

año 2000 su declaración BIC a la Comunidad de Madrid (Lasso de la Vega, 2006b). 

 
 

Figura 4.257 Jornada reivindicativa popular por “la recuperación de Vista Alegre” en el año 2012. 
 

Fuente: aavvmadrid.org 

 
Sin embargo la realidad no puede ser más descorazonadora. A día de hoy la finca no 

ha sido oficialmente declarada BIC (su expediente se encuentra incoado desde hace al 

menos un lustro, sin efecto práctico ninguno) y mientras, la finca se degrada o es 

utilizada de cuando en cuando, como reclamo electoral ya sea por el Gobierno 
                                                           
143 “Vecinos de Carabanchel piden hacer de la Finca de Vista Alegre el “Retiro” del barrio, El mundo, 
10/10/2011. http://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/10/madrid/1318227316.html [Última consulta: 
25/02/2018] 
144 “La quinta de Vista Alegre ¿Bien de Interés Cultural?, Arte en Madrid, 31 de marzo de 2009, 
https://artedemadrid.wordpress.com/2009/03/31/la-quinta-de-vista-alegre-%C2%BFbien-de-interes-
cultural/ [Última consulta: 25/02/2018] 
145 “La quinta de Vista Alegre debe ser catalogada como Bien de Interés Cultural”, petición popular 
realizada a través de change.org https://www.change.org/p/carabanchel-ayer-hoy-siempre-la-quinta-de-
vista-alegre-debe-ser-catalogada-como-bien-de-inter%C3%A9s-cultural [Última consulta: 25/02/2018] 
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autonómico o por el Gobierno municipal. Así hace unos años, los vecinos veían con 

estupor como el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Esperanza 

Aguirre, firmaba un convenio con una universidad privada neoyorquina, para ceder por 

75 años la finca, bajo el grandilocuente titular “El Brooklyn de Madrid”, en alusión a 

Vista Alegre.146 O aquel otro titular a raíz de una propuesta por parte del entonces 

alcalde, Ruiz-Gallardón, donde se hablaba del proyecto “Retiro del Sur”, también en 

medio de una gran repercusión mediática. Ninguna de las dos propuestas prosperaría. 

     
 

Figuras 4.258 y 4.259 Proyectos de Aguirre y Gallardón para Vista Alegre, en la prensa del momento. 
 

Fuente: Público.es (2012) y Qué.es (2009) 

 
Y así llegamos a la primavera de 2017, cuando nuevamente la finca de Vista Alegre, tan 

traída y llevada desde las últimas tres décadas, ha vuelto a aparecer en las agendas de 

los responsables políticos madrileños. En marzo, la actual alcaldesa Manuela Carmena 

visitaba la finca junto a algunos de sus concejales y representantes de la Comunidad 

de Madrid, comprometiéndose a iniciar conversaciones con todas las Administraciones 

implicadas y dispuestos a cambiar el Plan General, para habilitar el acceso público a 

este lugar.147 Así la alcaldesa de Madrid comentaba al respecto: 

«Estamos en el principio de algo que va a ser fantástico, recuperar esta maravilla de 

palacios. Ahora nos tenemos que poner a pensar qué vamos a hacer en los 

edificios»148 

                                                           
146 “Aguirre: Carabanchel, el Brooklyn de la capital de España”, El País, 29 de abril de 2011, 
https://elpais.com/sociedad/2011/04/29/actualidad/1304028005_850215.html [Última consulta: 
25/02/2018] 
147 “Ayuntamiento y Comunidad estudian abrir la finca de Vista Alegre”, El País, 22 de marzo de 2017, 
https://elpais.com/ccaa/2017/03/21/madrid/1490124520_967548.html [Última consulta: 25/02/2018] 
148 “Finca de Vista Alegre… esta vez parece que sí”, 31 de marzo de 2017, Carabanchel.net. 
https://carabanchel.net/finca-de-vista-alegre-esta-vez-parece-que-si/ [Última consulta: 25/02/2018] 



466 

En agosto era la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quien 

visitaba el recinto, realizando las siguientes declaraciones al respecto: 

«Queremos recuperar esas zonas no utilizadas para que Carabanchel vuelva a contar 

con un espacio que forma parte del patrimonio común. La apertura de este jardín 

histórico es una reivindicación tradicional de Carabanchel que queremos atender para 

el disfrute de los vecinos. Yo soy carabanchelera, con orgullo lo digo, y sé que el 

distrito tiene pocas zonas verdes. Y por eso es una reivindicación histórica»149 

   
 

Figuras 4.260 y 4.261 La Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena en su visita a la finca de Vista Alegre en 
marzo de 2017 junto a varios miembros de su equipo y representantes de la Comunidad de Madrid 
(izquierda). La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, posa junto al cedro centenario 
durante su visita a la finca en agosto de 2017. Desde entonces, ni Ayuntamiento ni Comunidad se han 
reunido ni han llegado a ningún acuerdo sobre los usos y el futuro de la finca, que sigue sin ser BIC. 
 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid y Comunidad de Madrid (2017) 

 
En el otoño pasado aparecía en prensa la noticia de que se iba a apartar un millón de 

euros de los presupuestos de la Comunidad, para acometer obras de rehabilitación en 

los jardines con vistas a hacerlos accesibles al público en el transcurso de la presente 

legislatura, si bien la Comunidad volvía a rechazar el Plan Especial de 2007, remitido 

nuevamente por el Ayuntamiento en noviembre.150  

Asimismo a día de hoy sigue sin oficializarse su declaración como BIC, competencia 

única y exclusiva de la Comunidad. Tampoco se ha celebrado ninguna de las 

comisiones de trabajo entre Ayuntamiento y Comunidad, pese a las declaraciones 

realizadas por representantes de ambas Administraciones en marzo y a la insistencia 

del Ayuntamiento. La Comunidad de Madrid se remite en todo momento a que: «la 

                                                           
149 “Cifuentes también quiere reabrir Vista Alegre”, El País, 11 de agosto de 2017, 
https://elpais.com/ccaa/2017/08/11/madrid/1502477552_044065.html [Última visita: 25/02/2018] 
150 “Cifuentes reserva un millón de euros en 2018 para abrir Vista Alegre”, ABC, 20/11/2017. 
http://www.abc.es/espana/madrid/abci-cifuentes-reserva-millon-euros-2018-para-abrir-vista-alegre-
201711200030_noticia.html [Última visita: 25/02/2018] 
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competencia sobre la apertura de los jardines es exclusiva de la Administración 

Autonómica».151 

Así las cosas, a día de hoy, a comienzos de 2018, la finca sigue siendo un espacio 

restringido para los carabancheleros y madrileños. Sus edificios no pueden visitarse, el 

Palacio Nuevo sigue cerrado, el cedro centenario sigue con coches aparcados a su 

alrededor, y la finca constituye un salteado de edificios que a modo de archipiélago, 

han destruido y siguen deteriorando, la unidad originaria del conjunto. 

Lamentablemente, y parafraseando al poeta barroco Soto de Rojas, Vista Alegre a día 

de hoy, sigue siendo un “Paraíso cerrado para muchos y un jardín abierto para pocos”. 

A modo de epílogo: Vista Alegre, mucho más que un Jardín Histórico… un 

auténtico Paisaje histórico, identitario y de la memoria para los Carabancheles 

A lo largo de las páginas precedentes hemos constatado la singularidad de la finca de 

Vista Alegre, sin duda, la “joya de la corona” del patrimonio urbano en los 

Carabancheles, hoy día.  

Reinas amantes de la naturaleza y del lujo, banqueros ambiciosos y a la vez 

benefactores de sus vecinos, escritores costumbristas, princesas de “tristes destinos”, 

duques plebeyos, condesas, generales que quitaban y ponían gobiernos, noches de 

baile, amoríos, intrigas, duelos a sable, cacerías, paseos en barca con emperatrices 

siendo rescatadas de las aguas, globos aerostáticos, cachuchas hasta el amanecer, 

fuegos artificiales, maravillas ópticas, los precedentes del cine… en Carabanchel Bajo. 

Posteriormente todo ello mutaría en años de bullicio, risas y juegos interminables de 

niños y niñas, en aquellos centros para huérfanos, discapacitados y otras finalidades 

asistenciales y educativas. Así hasta hoy, en cuyo solar de 47 edificios conviven los 

conservatorios de música, las residencias de ancianos, los cadetes de la Policía 

Nacional, los menores de los reformatorios, estudiantes de una escuela de diseño, 

profesores, militares, jóvenes de formación profesional o adultos que vuelven a los 

estudios que no pudieron seguir en su día por los avatares de la vida. 

Vista Alegre atesora una geografía de la memoria, una topografía del recuerdo. Vista 

Alegre es parte del lo que podríamos llamar el “alma” de Carabanchel. Y sin embargo, 

un lugar tan señero, tan incalculable en su valor simbólico y patrimonial se está 
                                                           
151 “PSOE y Ahora Madrid exigen a la Comunidad abrir la finca de Vista Alegre”, El País, 29 de noviembre 
de 2017, https://elpais.com/ccaa/2017/11/28/madrid/1511893767_452942.html [Última visita: 25/02/2018] 
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echando a perder. Su compleja situación administrativa, lleva años sumiendo en la 

parálisis y en una suerte de lenta agonía a este espacio único, a este verdadero “cofre 

de las maravillas” en Carabanchel. Para los vecinos no hay duda alguna, Vista Alegre 

es parte de ellos, Vista Alegre es su anhelo, “el sueño de pasear por Vista Alegre” 

repiten, y no son palabras huecas, son palabras sentidas que ya pronunciaban los 

carabancheleros del año 1897. Y sin embargo, todo sigue igual, o incluso peor.  

Desde entonces se ha desecado la Ría, se ha sepultado la isla artificial, se han tapado 

con cielorrasos las antiguas pinturas alegóricas que mandara pintar aquel banquero 

que se creyó rey, desde su finca palaciega carabanchelera. O quizá se pensó sultán, 

con aquel onírico salón alhambreño hoy prácticamente consumido por el olvido y la 

desidia. 

Y sin embargo aún la presencia de Salamanca impregna la que fuera su última morada. 

Un cedro sigue haciendo guardia a la puerta de su palacio, como ya lo hacía en vida 

del marqués, confidente íntimo de los últimos días de aquel magnate y que hoy se ve 

cercado de coches que se amontonan a su alrededor, sin ningún respeto hacia el que 

es el inquilino “vivo”, más longevo de la finca. 

Superviviente de un tornado que pasó a los anales de la historia de Madrid, de una 

guerra que asoló los Carabancheles y toda España… y hoy víctima del olvido que 

tantas cosas se ha tragado para siempre en este lugar, y que esperemos no lo arrastre 

consigo en esta ocasión. 

Sí, Vista Alegre no es sólo un Jardín, ni mucho menos son una serie de edificios o 

elementos arquitectónicos aislados, Vista Alegre es un paisaje en sí, un conjunto 

histórico vinculado a la memoria colectiva y la historia de los Carabancheles.  

El Plan Especial elaborado en 2007 planteaba instalar un museo dedicado a la historia 

de las quintas de los barrios de la periferia madrileña. Nada más justo. Y sin embargo, 

nada más imposible como demuestran los últimos años. Es hora de que todas las 

administraciones públicas colaboren para devolver Vista Alegre a su esplendor, para 

que ocupe el lugar que le corresponde dentro de Carabanchel y de Madrid, lejos de los 

ecos apagados del olvido. Vista Alegre entonces será ese “lugar de embrujo” del que 

disfrutarán los vecinos y madrileños, y no ese “Paraíso cerrado”, esa “ciudad 

prohibida” dentro de Carabanchel. Vista Alegre, tan cerca… y a la vez, tan lejos. 
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Figura 4.262 La Estufa Grande, antiguo invernadero de plantas exóticas, hoy cerrada. 
 

Fuente: flickr.com 

 

 
 

Figura 4.263 Restos de la intervención del paisajista Javier Winthuysen en la finca en los años 1940-1950 
 

Fuente: artedemadrid.wordpress.com 

 

 
 

Figura 4.264 Aspecto reciente del otrora esplendoroso salón árabe del Palacio Nuevo. 
 

Fuente: artedemadrid.wordpress.com 



 

Figura 4.265 Aspecto descuidado y degradado de una de las zonas libres del interior de la finca.
 

Fuente: artedemadrid.wordpress.com

 

 

Figura 4.266 Depósito de combustible al aire libro en el interior de la finca.
 

Fuente: artedemadrid.wordpress.com

 

 

Figura 4.267 El Palacio Nuevo o del marqués de Salamanca, desde la reja que impide su acceso.
 

Fuente: madridiario.es 
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Figura 4.265 Aspecto descuidado y degradado de una de las zonas libres del interior de la finca.
artedemadrid.wordpress.com 

Figura 4.266 Depósito de combustible al aire libro en el interior de la finca. 
artedemadrid.wordpress.com 

Figura 4.267 El Palacio Nuevo o del marqués de Salamanca, desde la reja que impide su acceso.

 
Figura 4.265 Aspecto descuidado y degradado de una de las zonas libres del interior de la finca. 

 

 
Figura 4.267 El Palacio Nuevo o del marqués de Salamanca, desde la reja que impide su acceso. 



4.2.5 El Hospital Militar Gómez Ulla (hoy Hospital Central de la Defensa)
 

 

Figuras 4.268 y 4.269 Ubicación del Hospital Militar Gómez Ulla y vista del conjunto, con el pabellón 
decimonónico conservado en primer término, y el moderno edificio hospitalario al fondo.
 

Fuente: GoogleEarth (marzo 2017) y 

 
Hablar del Hospital Militar Gómez Ulla, es h

institución centenaria en el barrio, y parte inconfundible de éste. Y es que no sólo se 

trata de un arquitectura destacada en el barrio (su torre de 22 plantas es el edificio de 

Carabanchel que puede verse desde c

un lugar que concentra mucha memoria y una gran carga simbólica en el imaginario 

colectivo del barrio y de la gente que ha estado vinculada con dicha institución. A este 

respecto, cabe señalar como en los años

complejo hospitalario y cuando el complejo decimonónico no estaba protegido por Ley 

alguna, las autoridades militares de entonces decidieron mantener el histórico pabellón 

de acceso, debido sin duda a la carga simbóli

inconsciente de hacer más familiar y menos ajeno, el inmenso bloque que se levantó 

en el lugar que ocuparan los antiguos pabellones centenarios. Efectivamente el Gómez 

Ulla eran aquellos pabellones de vivo ladrillo rojo,

arquitecturas sencillas y más humanas en su escala, tan fuertemente enraizadas en la 

memoria colectiva de militares, sanitarios y vecinos. De modo que aquella decisión de 

dejar un recuerdo de aquel primer hospital, no er

donde se superponen estratos de memoria y de tiempo, dando lugar a un “espacio de 

memoria”, dado su acusado simbolismo por ser una institución más que centenaria. No 

es anecdótico, que en algunas publicaciones sobre Cara

aparece en portada sea la de su célebre Hospital Militar.

471 

El Hospital Militar Gómez Ulla (hoy Hospital Central de la Defensa)

   
69 Ubicación del Hospital Militar Gómez Ulla y vista del conjunto, con el pabellón 

decimonónico conservado en primer término, y el moderno edificio hospitalario al fondo.
Fuente: GoogleEarth (marzo 2017) y ABC 

Hablar del Hospital Militar Gómez Ulla, es hablar del Hospital Militar de Carabanchel, 

institución centenaria en el barrio, y parte inconfundible de éste. Y es que no sólo se 

trata de un arquitectura destacada en el barrio (su torre de 22 plantas es el edificio de 

Carabanchel que puede verse desde cualquier punto de Madrid), sino que también es 

un lugar que concentra mucha memoria y una gran carga simbólica en el imaginario 

colectivo del barrio y de la gente que ha estado vinculada con dicha institución. A este 

respecto, cabe señalar como en los años 1970, con motivo de la renovación del 

complejo hospitalario y cuando el complejo decimonónico no estaba protegido por Ley 

alguna, las autoridades militares de entonces decidieron mantener el histórico pabellón 

de acceso, debido sin duda a la carga simbólica que concentraba y como una forma 

inconsciente de hacer más familiar y menos ajeno, el inmenso bloque que se levantó 

en el lugar que ocuparan los antiguos pabellones centenarios. Efectivamente el Gómez 

Ulla eran aquellos pabellones de vivo ladrillo rojo, esa pequeña ciudadela sanitaria de 

arquitecturas sencillas y más humanas en su escala, tan fuertemente enraizadas en la 

memoria colectiva de militares, sanitarios y vecinos. De modo que aquella decisión de 

dejar un recuerdo de aquel primer hospital, no era algo baladí. Tenemos así un lugar 

donde se superponen estratos de memoria y de tiempo, dando lugar a un “espacio de 

memoria”, dado su acusado simbolismo por ser una institución más que centenaria. No 

es anecdótico, que en algunas publicaciones sobre Carabanchel, la imagen que 

aparece en portada sea la de su célebre Hospital Militar. 

El Hospital Militar Gómez Ulla (hoy Hospital Central de la Defensa) 

 
69 Ubicación del Hospital Militar Gómez Ulla y vista del conjunto, con el pabellón 

decimonónico conservado en primer término, y el moderno edificio hospitalario al fondo. 
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Los Carabancheles y el Ejército, un vínculo secular 

El Hospital Militar Gómez Ulla constituye sin lugar a dudas, la impronta más patente de 

la histórica relación del Ejército con los Carabancheles. 

Efectivamente ya en los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil se decía 

que Carabanchel era lugar de militares, centros religiosos y toros, además de la 

tristemente famosa Cárcel. Pero la relación venía de antes de la Guerra, hasta el punto 

de que antes de la misma, la mitad de la población de Carabanchel Alto la constituían 

militares (Barciela, 2013). 

Y es que no debemos olvidar que hacia la primera década del siglo XX, se ubicaban 

sólo en el término municipal de Carabanchel Alto: los cuarteles de Campamento 

(auténtica ciudadela militar, al Suroeste de Madrid, defendiendo el flanco del Palacio 

Real y el paso del Manzanares desde un alto), el aeródromo de Cuatro Vientos (cuna 

de la aviación comercial y militar española) y la Estación de Telégrafos del Ejército (en 

lo que inicialmente eran unos solares cedidos por el Ayuntamiento para un manicomio 

militar, que finalmente no llegó a instalarse); además del Hospital Militar, éste último en 

Carabanchel Bajo (Barciela 2013 y Sánchez Molledo, 1998). 

Vemos por tanto, como la presencia del Ejército en los Carabancheles ha tenido una 

gran importancia, tanto en el espacio físico, como en el aspecto social. 

Hemos de remontarnos al siglo XVIII, para hallar el origen de este vínculo, ligado a un 

hecho concreto y decisivo: la instalación por orden de Carlos III del llamado Polvorín 

del Rey, en el entorno de la antigua carretera de Extremadura y su intersección con la 

carretera de Aravaca (hoy Avenida de los Poblados) (Sánchez Molledo, 1998). 

 
 

Figura 4.270 El Polvorín del Rey hacia 1818, en una acuarela de Juan Mieg. 
 

Fuente: Karabanchel.com 
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Así el fin de aquel primitivo almacén de pólvora fue el de tener “Pólvora para sus 

escopetas [del Rey], y surtido para el Reino” (Lasso de la Vega, 2006b). 

Esta instalación militar ubicada sobre un cerro con vistas sobre Madrid y los 

Carabancheles, se rodearía de una serie de edificaciones auxiliares de vigilancia y 

control, como casas de guardia, caballerizas, establos, etc. en lo que sería el embrión 

del futuro Campamento de Carabanchel de Arriba, verdadera ciudadela militar 

levantada junto a la carretera de Extremadura (Lasso de la Vega, 2006b). 

En 1856, las inmediaciones del Polvorín empiezan a emplearse como campo de 

maniobras militares con motivo de las Guerras de Marruecos. Así se establecen en la 

zona, el Campo de Tetuán y el Reducto de la Estrella, dos acuartelamientos con 

tentadero de caballos (hoy Centro Deportivo Militar La Dehesa del Príncipe). 

En torno a estos incipientes acuartelamientos, se empezaron a instalar casas, fondas y 

tabernas, llegando a conformar un verdadero barrio autónomo dentro de Carabanchel 

Alto, hasta tal punto que en 1885, el alcalde de dicho municipio llegó a designar un 

regidor para esta zona, denominada ya para entonces como “Barrio de Campamento”. 

 
 

Figura 4.271 Los Carabancheles y el barrio de Campamento con sus dos polvorines (situado en el término 
municipal de Carabanchel Alto) en el año 1875. El círculo sombreado en amarillo marca el lugar sobre el 
que se ubicaría el hospital militar unos 20 años después. 
 

Fuente: Elaboración propia sobre el plano de Madrid y sus alrededores de Ibáñez de Íbero (1875) 

 
De este modo, no debe de extrañarnos que en el apartado dedicado a los 

Carabancheles dentro del archivo fotográfico Memoria de los barrios de Madrid, las 

fotos relativas a las principales instalaciones militares de los Carabancheles (Hospital 



Militar, cuarteles y aeródromo de Cuatro Vientos), supongan el segundo aspecto más 

representado, sólo por detrás de la cárcel y 

los populares toros de Vista Alegre. 

Elementos más representados en el 
Madrid: Barrio de Carabanchel
 

Edificio / espacio urbano 
Cárcel de Carabanchel 
Instalaciones militares en los Carabancheles
            Hospital Gómez Ulla 
            Cuarteles de Campamento
            Aeródromo de Cuatro Vientos
Plaza de Toros de Vista Alegre

 

Figura 4.272 Los tres elementos de Caraban
los barrios de Madrid: Carabanchel
 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 4.273 Maniobras militares en el Campamento de Carabanchel en 1901.
 

Fuente: Memoria de los barrios de Madrid: Carabanchel

 

 

Figura 4.274 Militares posando con su uniforme de Ingenieros en el Cuartel de Campamento, 
 

Fuente: Memoria de los barrios de Madrid: Carabanchel
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Militar, cuarteles y aeródromo de Cuatro Vientos), supongan el segundo aspecto más 

representado, sólo por detrás de la cárcel y prácticamente con la misma presencia que 

los populares toros de Vista Alegre.  

Elementos más representados en el Archivo fotográfico Memoria de los Barrios de 
Madrid: Barrio de Carabanchel 

Número de fotografías 
55 

Instalaciones militares en los Carabancheles 33 
 13 

Cuarteles de Campamento 12 
Aeródromo de Cuatro Vientos 8 

Plaza de Toros de Vista Alegre 30 

Figura 4.272 Los tres elementos de Carabanchel más representados en el archivo fotográfico Memoria de 
los barrios de Madrid: Carabanchel 

Figura 4.273 Maniobras militares en el Campamento de Carabanchel en 1901. 
Fuente: Memoria de los barrios de Madrid: Carabanchel  

ilitares posando con su uniforme de Ingenieros en el Cuartel de Campamento, 
Fuente: Memoria de los barrios de Madrid: Carabanchel 
  

Militar, cuarteles y aeródromo de Cuatro Vientos), supongan el segundo aspecto más 

prácticamente con la misma presencia que 

Archivo fotográfico Memoria de los Barrios de 

chel más representados en el archivo fotográfico Memoria de 

 

 

ilitares posando con su uniforme de Ingenieros en el Cuartel de Campamento, hacia 1900. 
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Así las cosas, tampoco resulta arbitrario que en la Real Orden de 26 de Abril de 1887, 

por la que se declaraba la urgencia de construir tres nuevos hospitales militares en 

Madrid, se estableciera que uno de ellos habría de construirse en Carabanchel (los 

otros dos se ubicarían en lugares indeterminados al Norte y al Este de la ciudad).  

Vemos por tanto, como los Carabancheles a los ojos de las autoridades de la época, 

eran ya una zona de gran interés castrense dadas las infraestructuras e importantes 

acuartelamientos de los que ya disponía para ese momento. De manera que las bases 

para establecer aquí el que estaría llamado a ser el Hospital Militar más importante de 

España, estaban más que asentadas. 

La creación del Hospital Militar de Madrid en los Carabancheles 

Veíamos en el epígrafe anterior, como para el último cuarto del siglo XIX Carabanchel 

contaba ya con unas instalaciones militares de cierta relevancia, dentro de los 

contornos de Madrid. En efecto, su inmediata cercanía a Madrid, (distante a unos 5 

kilómetros), junto a su posición elevada, casi a la misma cota que el Palacio Real y con 

vistas a éste, defendiendo el paso del Manzanares, y con un rápido acceso junto a la 

carretera de Extremadura, habían hecho que las autoridades apostaran por los 

Carabancheles como el lugar más idóneo, para desarrollar un importante núcleo 

castrense en las décadas precedentes. 

Para 1886 se empiezan a reclamar nuevas instalaciones sanitarias militares, dada la 

obsolescencia manifiesta de las existentes por aquel entonces en la capital. Con este 

motivo se promulgarían una serie de decretos que ya establecían la creación de varios 

hospitales de nueva planta, fijando uno de ellos en los Carabancheles (Sánchez 

Molledo, 1998). Sin embargo un hecho determinante, precipitará los acontecimientos: 

el incendio del Hospital Militar de la Princesa, la noche del 8 de febrero de 1889. 

Desde 1841 el primer Hospital Militar de Madrid se encontraba en lo que había sido el 

Real Seminario de Nobles ubicado en la calle Princesa, junto al Palacio de Liria (donde 

hoy se levanta el Instituto General Gutiérrez Mellado). Tras el intento frustrado de 

Carlos III de crear un hospital específico para el Ejército, sería este destartalado 

caserón obra de Pedro de Ribera (autor entre otros, del Conde Duque y del Puente de 

Toledo), el lugar que finalmente acogiera esta función hospitalaria, tras haber pasado 

por una serie de usos de lo más diverso desde la expulsión de los Jesuitas en 1767 

(llegó a ser incluso la cárcel donde estuvo preso el general Riego hasta su ejecución). 
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A decir de los cronistas de la época, ya en el momento de su conversión en hospital 

reunía unas “malísimas” condiciones, al presentar un más que deficiente estado de 

conservación y unas obsoletas condiciones de seguridad (algunos de los enfermos que 

allí estaban ingresados eran militares presos). 

Asimismo, aquel primer Hospital Militar de Madrid, contaba con un laboratorio químico, 

un curioso Museo Anatomopatológico y una biblioteca. Todo aquello sería reducido a 

cenizas y escombros, tras un pavoroso incendio acaecido entre el 5 y el 8 de febrero 

de 1889, tal y como narra la prensa de la época: 

«El fuego comenzó a la una de la madrugada, iniciándose en la habitación del portero, 

que se encuentra en el ángulo superior de la derecha del patio llamado del torreón […]. 

Al poco tiempo de iniciarse el fuego se corrió con una rapidez vertiginosa a toda la 

parte del tejado que cubre la sala núm. 17, destinada a los oftálmicos, en la cual había 

13 enfermos. Esta parte del edificio es la que da al paseo de Areneros, y el voraz 

elemento empezó a prender en todas las maderas de los pisos altos casi al mismo 

tiempo.  

Seguidamente, y con rapidez extraordinaria, las llamas se corrieron á la izquierda del 

patio, a la parte del edificio que se encuentra apuntalado. Aquí causó destrozos 

terribles el incendio; todo quedó reducido a una ruina. 

Lo que apenaba el ánimo y producía una impresión profunda era ver a los numerosos 

enfermos de aquellas salas, turbados en sus crueles dolores por el terror de morir 

abrasados, ó de que fueran inútiles los esfuerzos de quienes se apresuraban a acudir 

en su auxilio; 600 desdichados, heridos de enfermedad mortal algunos, torturados 

otros por padecimientos crónicos, algunos sin fuerza siquiera para darse cuenta del 

tremendo peligro, ofrecían un espectáculo desgarrador, en medio de los ayes y de los 

gemidos desesperados de los pobres dolientes. 

Formados en el patio, enrojecidos por el resplandor del incendio, con las cabezas 

vendadas, nada hay comparable á tanta desolación, máxime al considerar que muchos 

de aquellos infelices estaban atacados de pulmonía, y se vieron expuestos a la áspera 

temperatura de la noche desde el calor de su lecho y de su delirio»152 

                                                           
152 “Incendio del Hospital Militar”, El Correo Militar, viernes 8 de febrero de 1889, disponible en: 
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003105758&page=2 [Última consulta: 26/02/2018] 
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Figura 4.275 Incendio del Hospital Militar de Madrid ubicado en la calle Princesa, en 1889. 
 

Fuente: La Ilustración Española y Americana 
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Ante la magnitud de este trágico hecho, el Ayuntamiento de Carabanchel Bajo decide 

ofrecer al Ministerio de la Guerra unos terrenos al Noroeste del municipio, para instalar 

un nuevo y moderno complejo hospitalario, asegurándose así el cumplimiento de lo ya 

previsto en el Real Decreto del año 1886. 

Y es que la instalación de aquel centro sanitario suponía una inversión decisiva para 

Carabanchel Bajo: la cesión de aquellos terrenos para la construcción del nuevo 

Hospital se tradujo en una inversión de 6.449.940 pesetas, equivalente a 74 veces el 

presupuesto anual del municipio de Carabanchel Bajo (Sánchez Molledo, 1998). 

Los terrenos ofrecidos, en una zona colindante al Cerro Almodóvar, presentaban 

además el valor añadido de encontrarse junto a la línea del ferrocarril que se estaba 

construyendo desde 1885, entre Villaviciosa de Odón y San Martín de Valdeiglesias 

(con parada intermedia en Madrid). Este trazado finalmente nunca sería concluido y fue 

posteriormente adquirido por el Ejército, como línea ferroviaria de prácticas para el 

Batallón de Ferrocarriles (Torres Medina, 1996). 

De esta forma la llegada de aquel Hospital Militar a los predios carabancheleros, iba a 

ser visto como todo un acontecimiento por los vecinos, que por aquel entonces veían 

declinar la estrella de las antiguas fincas aristocráticas y de la alta burguesía madrileña 

(hacia tan sólo seis años que había fallecido el marqués de Salamanca en Vista Alegre, 

el último gran magnate residente en los Carabancheles). 

Tampoco podemos dejar de reseñar, que justo por esas fechas entre 1887 y 1889, se 

empezaban a instalar en la finca de Vista Alegre, las primeras instituciones 

asistenciales y benéficas del Estado, como el Asilo para Inválidos del Trabajo, el 

Colegio de La Unión (para huérfanas de militares) o el Colegio de Ciegos de Santa 

Catalina (Todos ellos ya vistos en el epígrafe de la “Finca de Vista Alegre”). 

De esta forma, puede decirse que Carabanchel encaraba las postrimerías del siglo XIX, 

escribiendo una nueva etapa en su historia, ahora marcada por su consolidación como 

“nuevo satélite asistencial” de la vecina ciudad de Madrid. 

Una ciudadela de la sanidad puntera en su tiempo 

El encargado de diseñar el nuevo Hospital Militar fue el Teniente Coronel de Ingenieros 

Manuel Cano y León, quien también fue nombrado director de las obras. 

El propio Cano en un informe previo, ya comentaba la idoneidad del emplazamiento: 
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«En la dirección NO, del pueblo de Carabanchel Bajo, y a una distancia de 1.100 

metros de las últimas casas de aquel, alzase una pequeña eminencia de suaves 

declives que se conoce con el nombre de Cerro de Almodóvar, cuya cúspide alcanza 

sobre el nivel medio del Mediterráneo, en Alicante, una altura de 680 metros y de 40 

metros sobre la carretera de Leganés, en cuyos lados se extiende el referido pueblo. 

En la falda misma de dicho cerro comprendido entre las curvas de cota 646 y 662, 

teniendo uno de sus seis lados colindantes con el camino llamado de las Ánimas, que 

conduce al puente de Segovia sobre el Manzanares, es donde se halla situado el solar 

de 84.113,30 metros cuadrados, ofrecido por el Municipio e industriales de dicha 

localidad, al ramo de Guerra para que sobre él puede edificarse un hospital militar para 

500 enfermos, que sustituya en breve plazo al ruinoso y antihigiénico caserón que en la 

actualidad desempeña aquel servicio» (Torres Medina, 1996; p. 55) 

Finalmente la superficie del solar ofrecido por el ayuntamiento de Carabanchel Bajo, 

aumentaría hasta alcanzar los 101.197,80 metros cuadrados, tras la adición de dos 

parcelas triangulares a ambos lados de la parcela originaria, y que se destinarían a 

grandes plantaciones de árboles (Sánchez Molledo, 1998 y Torres Medina, 1996). 

El proyecto de Cano, presentado en 1890, e inspirado en los centros sanitarios Hotel-

Dieu de París y en el Gran Hospital de Viena, contemplaba la edificación de una serie 

de pabellones de escasa altura, destinados cada uno a una serie de funciones 

sanitarias específicas, haciéndose eco así de las últimas teorías higienistas. De este 

modo, tanto la orientación de dichos pabellones como la modulación del espacio entre 

ellos, serán aspectos clave a la hora de concebir el proyecto. Así las cosas, Cano 

dispone sobre el solar hasta un total de 24 pabellones de la siguiente forma: 

 A la entrada, un pabellón de Dirección y Administración que tenía en su eje el 

acceso principal al resto de las instalaciones. Junto a él se disponían tres 

pabellones, dos en el lado del Camino de los Ingenieros, y uno en el lado de la Vía 

Carpetana, destinados a Viviendas de empleados e Instituto Anatomopatológico, 

respectivamente. 

 Tras el pabellón de Dirección y separado por una calle de 20 metros de ancho, se 

ubicaba un pabellón para Jefes y Oficiales enfermos, también con acceso al resto 

de las instalaciones a través de un pasillo situado en su eje. 



 Tras este pabellón, se llegaba a una p

pabellones de Medicina y Cirugía, 

éstos y a espaldas de la capilla

proporciones más reducidas.

 A la espalda del balneario se situaba un gran p

Hospital. Y a sus lados, el pabellón de

derecha). 

 A continuación y ya en la parte más elevada, se levantaban lo

enfermedades contagiosas.

 Finalmente, cerraba la ordenación en el punto más alejado y elevado, un

pabellón destinado depósito de cadáveres.

 Se acompañaba esta ordenación con una serie de dependencias auxiliares 

destinadas a cocheras, almacenes, etc.

 

Figura 4.276 Plano general de conjunto del nuevo Hospital Militar de Carabanchel, por Manuel Cano.
 

Fuente: Archivo Histórico Documental del Colegio de arquitectos de Madrid (COAM)

 
Todo el complejo estaría cercado por un muro, di

alrededor para evitar la construcción de medianerías que hicieran que el recinto 

perdiera su debido aislamiento (Torres Medina, 1996).
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Todo el complejo estaría cercado por un muro, disponiendo de un paseo de ronda a su 

alrededor para evitar la construcción de medianerías que hicieran que el recinto 

perdiera su debido aislamiento (Torres Medina, 1996). 
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De acuerdo con los principios higienistas antes señalados, la orientación que se dio a 

las edificaciones fue en sentido noreste-suroeste, debido a la dirección nordeste del 

viento dominante en la zona. Asimismo, se buscó que todas sus fachadas quedaran 

bañadas por la luz del Sol a lo largo del día. 

En cuanto a los materiales y sistema de construcción empleados, comenta La 

Ilustración Española y Americana: 

«Todos los edificios tienen sus sótanos de 2,50 metros de altura libre, de la cual 1,50 

metros se eleva sobre la rasante exterior, constituyendo esta última parte el zócalo, 

que se ha hecho de sillería granítica. El resto hasta las cubiertas es de mampostería de 

ladrilló recocho paramentada con prensado de la mejor calidad, para evitar tener en 

ningún tiempo que acudir a revocos perjudiciales por los gastos que ocasionan, sin 

llegar a obtener nunca un perfecto estado de conservación. 

La ornamentación, muy sencilla, de las fachadas está hecha con cemento, pintado 

después con barniz impermeable imitando la piedra caliza de Alicante. 

Todos los muros son huecos, dejando en su interior un espacio lleno de aire, regulador 

térmico análogo al que en la parte superior de los pabellones y debajo de las cubiertas 

se ha dejado para que no sean de temer variaciones bruscas de temperatura en el 

interior por las que constantemente se verifican en nuestro clima. 

Lo mismo las armaduras de los pisos que las de las cubiertas están construidas con 

acero Bessenier, no habiendo empleado en los forjados de los primeros más que los 

cerámicos, compuestos de dovelas fabricadas ad hoc, de manera que con el menor 

peso muerto posible se obtenga el máximo de resistencia. 

Loa paramentos interiores de los muros, tabiques y techos están pintados con tres 

capas de barniz Psicroganoma, producto fabricado por los Sres. Katti yParamatti, de 

Turín, aceptado, después de numerosas experiencias hechas, para asegurarse de que 

resiste numerosos y frecuentes lavados antisépticos»153 

Finalmente a todo esto cabía añadir las auténticas avenidas arboladas de separación 

entre los bloques (de al menos 20 metros de ancho), dando lugar a un complejo que 

colocaba a Carabanchel en la vanguardia de la arquitectura hospitalaria de España. 

                                                           
153 “El nuevo hospital militar de Madrid”, La Ilustración Española y Americana, 22 de julio de 1896, 
disponible en: http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001172171&search=&lang=es [Última 
consulta: 27/02/2018] 
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Figura 4.277 Vista aérea del conjunto de pabellones del Hospital Militar de Carabanchel. 
 

Fuente: riguba.blogspot.com.es 
 

 
 

Figura 4.278 El pabellón de acceso al complejo, destinado a administración y dirección. 
 

Fuente: La Ilustración Española y Americana 
 

 
 

Figura 4.279 Vista de uno de los pabellones de medicina que flanqueaban la plaza central arbolada. 
 

Fuente: La Ilustración Española y Americana 
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Figura 4.280 El pabellón del depósito de cadáveres, situado en la parte más elevada y alejada. 
 

Fuente: La Ilustración Española y Americana 
 

 
 

Figura 4.281 El pabellón de operaciones, con su gran ventanal para captar la luz natural. 
 

Fuente: La Ilustración Española y Americana 
 

 
 

Figura 4.282 Vista de una sala de enfermos, lejos ya del hacinamiento del antiguo Seminario de Nobles. 
 

Fuente: La Ilustración Española y Americana 
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Para principios de 1896 las obras marchan a buen ritmo, pero el complejo aún dista de 

estar concluido. Sin embargo, el 21 de abril de ese mismo año el hospital recibirá a sus 

primeros enfermos: los soldados procedentes de las guerras de Cuba y Filipinas. 

En efecto, la gran cantidad de bajas por enfermedad (sobre todo malaria y fiebre 

amarilla), superior a las debidas por heridas de guerra, unido a la precariedad y 

desbordamiento de los centros hospitalarios en La Habana y Manila, hicieron que las 

autoridades decidieran traer a los militares enfermos de vuelta a la península, para 

ingresarlos en el nuevo Hospital Militar de Carabanchel. 

Carabanchel vivía así de primera mano, el drama de las últimas guerras coloniales de 

España en Ultramar, con la incesante llegada de heridos y enfermos que en un goteo 

constante desfilaban por la carretera de Madrid y por la nueva avenida que se había 

realizado para conectar el Hospital con dicha vía de acceso (hoy Paseo General Muñoz 

Grandes). Los flamantes carruajes cargados de aristócratas comenzaban a ser historia, 

y daban paso a un nuevo escenario de carromatos con heridos y mutilados 

procedentes de una guerra, que se desarrollaba al otro lado del mundo. 

 
 

Figura 4.283 La Crónica de los Carabancheles, en su edición del 13 de abril de 1898. 
 

Fuente: Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España 

 
Así las cosas, la prensa local de la época representada por La Crónica de los 

Carabancheles, se hará eco de manera muy especial de la incidencia del conflicto de 

ultramar en el día a día de los carabancheleros, haciendo referencia a numerosos actos 

en favor de suscripciones nacionales, bailes patrióticos y encendidos alegatos de las 

principales “fuerzas vivas” del municipio contra la injerencia estadounidense en el 

conflicto, que convertiría la guerra por la independencia de Cuba y Filipinas, en la 

Guerra hispano-estadounidense de 1898 y cuyo fatal desenlace para los intereses 

españoles, haría que fuera conocida desde entonces como “El Desastre del 98”. 



Durante este tiempo, y con el recinto aún sin concluir, acudirá al hospital una primera 

visita oficial en abril de 1898, con motivo del Congreso Internacional de Higiene y 

Demografía, y que estará conformada por reputados especialistas médicos de toda 

Europa. Así y desde este momento, el Hospital Militar de Carabanchel se convertirá en 

un lugar de parada obligada dent

medicina, celebrados en Madrid. (Torres Medina, 1996).

También es interesante señalar a su vez, que desde este momento las estadísticas de 

mortalidad en Carabanchel Bajo, distinguirán entre los vecinos fallecido

los militares fallecidos en el Hospital Militar, la mayor parte de ellos como consecuencia 

de aquel conflicto colonial. 

Así podemos decir, que aquella lejana guerra colonial se dejó sentir de una manera 

muy especial e intensa en el municip

siglo XIX. 

 

Figura 4.284 Tabla recogida en La Crónica de los Carabancheles
 

Fuente: Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España

 
Antes de la finalización de las obras del Hospital, aquel recinto habría de volver a 

prestar sus servicios con motivo de otro trágico suceso sobrevenido: la explosión del 

“polvorín chico” del Campo de Tiro de Carabanchel, la madrugada del 26 de junio de 

1902. 

Aquel siniestro dejó numerosos heridos y cuantiosos daños materiales, además de 

causar un gran revuelo en la capital, pues tal y como refleja la prensa de la época, la 

deflagración se dejó sentir en toda la ciudad de Madrid. Así, Arturo Barea, por 

entonces un niño que residía c

unos años más tarde en su obra 
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«Arriba hay una ventana redonda muy grande, con cristales, como esas ventanas 

grandes de las iglesias. Cuando estalló el polvorín en Carabanchel todos los cristales 

se cayeron rotos escalera abajo. Era muy pequeño, pero me acuerdo que mi madre me 

bajó en brazos a la calle corriendo, porque no sabía lo que pasaba» (Barea, 1951; 

p.17). 

 
 

Figura 4.285 Heraldo deMadrid, en su edición del 26 de junio de 1902. 
 

Fuente: Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España 

 
El recuerdo de Barea está en consonancia con lo recogido por la prensa de entonces: 

«Madrid dormía tranquilamente al amanecer del día de hoy, cuando le ha despertado 

una terrible explosión que, con más o menos intensidad, se ha oído en todos los puntos 

de la villa.  

La mayoría de los vecinos se ha lanzado precipitadamente de sus lechos y se ha 

asomado a los balcones. El tiempo estaba sereno y despejado. Eran las cinco y 

cuarenta y cinco de la mañana, y hacía ya tiempo que era de día, pues el sol ha salido 

a las cuatro y cuarenta y uno. 

Los que por sus obligaciones tienen que madrugar, los guardias de Orden Público que 

había en las calles, los vendedores que instalaban sus puestos andaban azorados o 

formaban corrillos procurando averiguar las causas del estruendo.  

La primera impresión fue que había estallado un bólido. Se hablaba también de la 

explosión de la caldera del gas. En las calles de las Aguas, Segovia y otras inmediatas, 

se rompieron los cristales y vajillas y cayeron al suelo algunos trozos de tejado. Las 

gentes salían despavoridas a la calle, sin darse cuenta de lo que pasaba. 



487 

Una nueve de humo, que se elevaba hacia la parte de Carabanchel, estableció con 

más verosimilitud el origen del suceso: 

-¡Ha sido en el Campamento!- exclamaron todos 

Y, efectivamente, allí había ocurrido la catástrofe, volando el polvorín chico, destinado a 

guardar la pólvora para los experimentos de la Escuela de Tiro»154 

Los heridos fueron trasladados al Hospital Militar, acudiendo a visitarlos un joven 

Alfonso XIII, en lo que sería su primera vista oficial a este lugar (Torres Medina, 1996). 

Por otro lado, aquel infortunado acontecimiento provocaría que los terrenos del 

Campamento de Carabanchel fueran urbanizados con modernos acuartelamientos y 

barracones, poniendo fin a aquellas precarias y peligrosas construcciones.  

Es en esta misma época, principios del siglo XX, cuando el ayuntamiento de 

Carabanchel Alto ofreció al Ministerio de la Guerra, unos terrenos al sur del casco 

urbano para la creación de un manicomio militar. Se buscaba así reforzar los 

equipamientos asistenciales para el Ejército en los Carabancheles. Sin embargo, el 

manicomio nunca llegaría a materializarse, construyéndose en su lugar una estación de 

telegrafía sin hilos, embrión del posterior Instituto Politécnico del Ejército (IPE), aún hoy 

en funcionamiento en la avenida de Carabanchel Alto (Sánchez Molledo, 1998). 

El Hospital Militar de Carabanchel finalmente será concluido e inaugurado en 1903. 

A partir de ese momento, se convertirá en toda un referencia de la medicina en 

España, atendiendo a los heridos de las guerras de España en África, y concitando la 

visita de toda clase de visitantes ilustres a sus instalaciones, tanto autoridades políticas, 

como civiles y militares. 

Paralelamente, en 1911, empezará a construirse en la planicie de Los Cuatro Vientos 

(perteneciente al término municipal de Carabanchel Alto) un aeródromo militar, el 

primero de España. Daba así sus primeros pasos la aviación española, surcando los 

cielos de Carabanchel. 

Esta instalación aeronáutica (hoy perteneciente al distrito de La Latina) excede el 

ámbito de estudio de esta tesis (centrada en el barrio de Carabanchel) y merecería por 

                                                           
154 “Catástrofe en Carabanchel: explosión de un polvorín”, El Heraldo de Madrid, 26 de junio de 1902, 
disponible en: http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000472104&search=&lang=es [Última 
consulta 27/02/2018]. 



sí misma, casi una tesis aparte. Nos limitaremos a decir, que jugará un papel crucial en 

la consolidación de los Carabancheles como centro logístico y de infraestructuras 

militares de primer orden para el Ejército, viviendo una serie de momentos estelares 

como los primeros vuelos del autogiro de Juan de la Cierva, la visita de Albert Einstein 

a su túnel de viento en 1921 y el primer vuelo comercial entre Madrid y Barcelona en 

1927, que en propiedad fue Carabanchel Alto

estableciera el popular puente aéreo entre ambas ciudades, desde el aeropuerto de 

Barajas (Faucha Pérez y Fernández Sanz, 2011c). 

 

Figura 4.286 El Hospital Militar de Carabanchel
línea férrea entre Villaviciosa y San
como el paseo arbolado que enlazaba el hospital con la carretera de Madrid a Fuenlabrada (hoy dicho 
paseo es la avenida General Muñoz Grandes).
 

Fuente: Hemeroteca digital de la Bibliotec

 
En 1911, el cirujano militar Mariano Gómez Ulla se incorporaba a la plantilla del 

hospital, lo que supondría una auténtica revolución en la forma de entender la cirugía 

por aquel entonces. En efecto, Gómez Ulla había ingresado hacia e

apenas 23 años, en el Cuerpo de de Sanidad Militar con el número 1 de su promoción, 

llegando a ser uno de los cirujanos más eminentes de España y la figura que daría 

nombre con los años, al Hospital Militar de Carabanchel.

Gómez Ulla tendrá una intervención muy destacada en las guerras del Rif, con la 

creación de unos hospitales transportables a lomos de mulos, que serán conocidos 

como “hospitales Gómez Ulla”. Este hecho, (que le valdría numerosas 

condecoraciones y reconocimientos) así como

congresos y simposios de medicina, contribuirán a la internacionalización del centro 

donde desarrollará la práctica totalidad de su carrera sanitaria. 
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Figura 4.287 Visita de la reina Victoria Eugenia al Hospital Militar d
 

Fuente: Memoria de los barrios de Madrid: Carabanchel

 

 

Figura 4.288 Visita del príncipe Luis Fernando de Baviera
 

Fuente: Memoria de los barrios de Madrid: Carabanchel

 

 

Figura 4.289 Visita del Ministro de la Guerra Gil
 

Fuente: Memoria de los barrios de Madrid: Carabanchel
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Visita de la reina Victoria Eugenia al Hospital Militar de Carabanchel en 1921
Fuente: Memoria de los barrios de Madrid: Carabanchel 

del príncipe Luis Fernando de Baviera al Hospital Militar de Carabanchel
Fuente: Memoria de los barrios de Madrid: Carabanchel 

del Ministro de la Guerra Gil-Robles al Hospital Militar de Carabanchel, en 1935.
Fuente: Memoria de los barrios de Madrid: Carabanchel  

 
e Carabanchel en 1921. 

 
al Hospital Militar de Carabanchel, en 1921. 

 
al Militar de Carabanchel, en 1935. 
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A lo largo de la década de los años 1920 el Hospital Militar sigue ganando prestigio, 

con la figura de Mariano Gómez Ulla cobrando cada vez un mayor protagonismo (sería 

nombrado gentilhombre de cámara por Alfonso XIII). Se implementan diversos 

gabinetes (radiológicos, de tuberculosis, etc.), así como una Escuela de enfermeras, 

encargada de dar una formación técnica a las religiosas de las Hijas de la Caridad, 

quienes se encargaban de desempeñar las tareas de enfermería desde la fundación 

del hospital. Junto a estas religiosas también colaborarán enfermeros seglares, aunque 

en mucha menor proporción. 

En los años 1930, el Hospital Militar de Carabanchel es una institución señera en el 

campo sanitario español y es la referencia indiscutible en la medicina militar española, 

con la figura de Gómez Ulla como auténtica eminencia. Será el célebre cirujano quien 

organice la gestión del centro, tras el estallido de la Guerra Civil y durante los 

convulsos días que precedieron al Golpe de Estado de julio de 1936. 

Tiempos de Guerra y renovación de un icono, el moderno Gómez Ulla 

Sin duda, el Hospital Militar de Carabanchel vivirá los momentos más dramáticos de su 

historia en el período que va desde julio de 1936, hasta la evacuación del centro en el 

año 1937, con la zona convertida ya en línea del frente. 

Efectivamente, en los primeros días posteriores a la sublevación militar, la situación del 

Hospital Militar no puede ser más tensa. A las deserciones de los médicos militares 

afectos a los sublevados (que marcharon a la zona franquista) y a los asesinatos de 

médicos y empleados por elementos de ambos bandos, se unirá la presencia de 

milicianos que harán acto de presencia en el Hospital, para capturar a algunos de los 

militares sublevados allí ingresados tras los episodios del Cuartel de la Montaña y los 

Cuarteles de Campamento. Asimismo, es en estos días cuando se ordena el desalojo 

de las religiosas que prestaban asistencia sanitaria, que serán sustituidas parcialmente, 

por enfermeras laicas (Esteban Hernández, 1996). 

Gómez Ulla permanecerá al frente del Hospital, siendo también objeto de amenazas 

por parte de milicianos exaltados, e intercederá en la medida de sus posibilidades, para 

salvar la vida a las religiosas del centro, quienes se libraron de ser fusiladas en el 

último momento, gracias a la intervención de un miliciano que las reconoció del tiempo 

en que había sido paciente del hospital, durante los años de su servicio militar 

(Sanllorente Fernández y Vicente López, 1996). 
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Estos momentos de dramatismo y horror serán reflejados fielmente en la novela Celia 

en la revolución, escrita por Elena Fortún en 1940, durante su exilio en Buenos Aires.  

 
 

Figura 4.290 Celia en la revolución, novela de Elena Fortún (pseudónimo de Encarnación Aragoneses). 
 

Fuente: Editorial Renacimiento 
 
Se da la circunstancia de que el marido de Elena Fortún (militar republicano), estuvo 

ingresado en Carabanchel, por lo que este lugar marcaría profundamente a la 

novelista. Así uno de los capítulos de dicha obra, lleva por título “El Hospital de 

Carabanchel”. En el mismo narra la ejecución del general López Ochoa, un militar 

encarcelado por su actuación en la revolución de Asturias de 1934, y que por aquel 

entonces estaba ingresado en el Hospital de Carabanchel tras haber sido operado:  

«En cuanto comenzamos a subir la cuesta de la carretera de Carabanchel, puestos de 

pimientos, tomates y lechugas la alegran como flores, y hasta parece que no está 

pasando nada… 

Cuando los dejamos atrás, aparece a trechos el campo árido, amarillo y seco del que 

viene olor a rastrojos y también un repúgnate hedor a carne putrefacta. 

Al llegar a un punto del camino dice el cobrador: 

-Hospital Militar. 

Y yo me bajo, porque allí comienza la carretera que termina en la puerta del Hospital. 

Un tranvía hace el recorrido, que apenas dura cinco minutos, pero como no hay más 

que un coche, que va y viene, y el conductor suele detenerse a echar un trago de 

cuando en cuando, ocurre que el tranvía tarda en llegar y prefiero hacer a pie el corto 

camino. 
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Ahora, por esta calle del suburbio de casitas bajas, tabernas, merenderos y tiendas 

indefinibles, el hedor a carroña se hace más intenso. 

-¡Peste!-oigo decir a una mujer que se aprieta las narices con los dedos-. Si no 

entierran pronto a esos de la cuneta nos va a dar un tabardillo… 

Debe de haber fusilados por aquí cerca… No quiero pensar en ello, pero al pasar por 

una taberna oigo decir: 

-Son los fusilaos de anteayer que están aún en la zanja… Ya podían echarles un poco 

de tierra… 

Pero ya estoy ante la verja que rodea el Hospital. Siempre hay muchos coches en esta 

plazoleta… 

El zaguán grande y fresco me reconforta del calor del camino. Hombres del pueblo con 

fusiles y correaje, a los que ahora se llama milicianos, hacen aquí una guardia 

misteriosa. Hay más de veinte, sentados o paseando, y seis u ocho mujeres, también 

milicianas, con pistola al cinto. […] 

Al pasar del zaguán al jardín siento ya el olor a desinfectantes. Están regadas las flores 

y limpias las aceras y la escalinata. Es como estar en otro mundo. Papá está en el piso 

primero […] 

Del jardín viene un airecito de atardecer… aun aire fino como de agua clara de sierra… 

Hay grupos de milicianos por el patio, entre las enfermeras de delantales blancos y los 

médicos con un bonete blanco también. Van entrando más milicianos. Nunca hasta hoy 

había visto milicianos en el patio. Hay un rumor de muchedumbre que va en aumento. 

De pronto oigo un grito: 

-¡Ahí viene… ya le traen! 

Corre la gente… veo pasar por debajo del balcón un apretado grupo de hombres 

armados y entre ellos uno grueso que viste un pijama a rayas azules y es un poco 

calvo… 

Todos siguen de cerca o de lejos, a ese grupo que desaparece por la esquina con un 

rumor de voces. 

-¿Qué es?-pregunta papá abriendo los ojos 
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-No sé… mucha gente… 

-Está aquí el general López Ochoa, el que sofocó la revolución de Oviedo… ¿Será…? 

Los patios se han quedado vacíos… Anochece. El cielo, que era rosado hace un 

instante, se apaga poco a poco… 

De pronto, algo así como si descargaran un carro de piedras se oye muy próximo. 

-Es una descarga de fusilería- dice papá- ¡Le han fusilado! 

Un médico que cruzaba el patio se detiene un momento al oír el ruido y vuelve sobre 

sus pasos. 

Papá quiere que me vuelva a Madrid enseguida. Es preciso que tome el tranvía antes 

de que sea de noche completamente… 

Al dejar el Hospital silencioso veo el zaguán vacío de gente, y al traspasar la verja, una 

muchedumbre sale por uno de los lados del edificio siguiendo a una mujer que lleva 

algo colgando de la mano… como una pelota grande. 

La muchedumbre silenciosa me envuelve durante unos instantes, luego me sobrepasa 

y al fin me quedo atrás, por la calle de la taberna, que ya tiene sus luces encendidas. 

Oigo decir palabras sueltas al pasar: 

-¡Llevaba la cabeza en la mano! 

-Se la lleva para que la vean… 

-Era la cabeza de López Ochoa… 

-¡Canalla, qué crimen hizo en Oviedo! 

Se oye cantar a los grillos… el sutil viento de la sierra trae un olor nauseabundo al 

pasar por estos campos. Me tiemblan un poco los pies al subir al tranvía» (Fortún, 

2017; pp. 62-71). 

En menos de un año, hacia el otoño de 1937, la zona del Hospital se convirtió en línea 

del frente, teniendo éste que ser evacuado por orden del gobierno republicano. Los 

enfermos y empleados del mismo, pasaron a alojarse en el céntrico Hotel Palace, 

convertido desde ese momento en un improvisado hospital general, en una ciudad 
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para entonces sitiada por las tropas franquistas. El médico militar Manuel Bastos 

recordaba así aquel traslado: 

«Atrás quedaba la espléndida ciudad nosocomial donde tantos años trabajamos con 

todo entusiasmo. La dejábamos vacía de cuanto podíamos sacar de ella en servicio de 

los pacientes, llevados a lugar más seguro. Pero nos atenazaba pensar que por 

aquellos pabellones no tardaría en pasar el huracán de la guerra que, probablemente, 

los convertiría en escombros. Entre ellos desaparecerían para siempre todas las 

creaciones que tanto nos había costado poner en planta y tanto dolor nos producía 

ahora abandonar: los quirófanos, los laboratorios, los talleres, la imprenta, los 

consultorios, los archivos. 

Estos últimos, los archivos, reunían más de 30.000 historias clínicas, perfectamente 

clasificadas y fácilmente consultables. Eran lo más expuesto a la destrucción y lo que, 

por tanto, corría más peligro de aniquilamiento. Puede calcularse, pues, con cuánta 

melancolía nos unimos al triste cortejo que transfería nuestros heridos a un nuevo 

alojamiento» (Esteban Hernández, 1996; p. 146). 

 
 

Figura 4.291 Uno de los pabellones del Hospital Militar de Carabanchel destruido tras la Guerra Civil. 
 

Fuente: Memoria de los barrios de Madrid: Carabanchel 
 
Tras el final de la Guerra, el Hospital había quedado bastante maltrecho, instalándose 

las instalaciones sanitarias militares en la finca de Vista Alegre, en el Palacio Nuevo del 

marqués de Salamanca, que anteriormente había funcionado como Asilo de Inválidos. 

Allí permanecería instalado un pequeño hospital provisional, hasta prácticamente el 

año 1946, momento para el cual ya se había acabado de reparar el antiguo Hospital 

Militar, por parte del arquitecto Alías Ortiz de la Torre y del ingeniero Eduardo Torroja. 
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Mientras tanto, se organizó en el maltrecho Hospital desde julio de 1939 y hasta 1942, 

un destacamento penal con presos que realizaban diversos tipos de trabajos forzados 

para disminuir su condena. Por otro lado, también pasaron por aquí cuando tuvieron 

que ser hospitalizados, (por enfermedad, accidentes o lesiones producidas por malos 

tratos), los llamados “soldados trabajadores” procedentes de los Batallones 

Disciplinarios de Soldados Trabajadores (BDST), y que en la mayor parte de los casos, 

eran jóvenes considerados “desafectos”, a la hora de ser reclutados para realizar el 

servicio militar por el nuevo Régimen (García Funes, 2015). 

A finales del año 1945, fallece el célebre cirujano Mariano Gómez Ulla, pasando desde 

1946 a llevar su nombre, el Hospital donde desarrolló prácticamente toda su carrera 

profesional, denominándose desde entonces “Hospital Militar Gómez Ulla”. 

(Actualmente su nombre oficial es “Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla”). 

En las décadas siguientes el Hospital mantuvo su carácter de Hospital Central Militar, 

es decir, el hospital de referencia para el Ejército. Sin embargo, las instalaciones van 

haciéndose obsoletas, cada vez atiende a más pacientes y las técnicas sanitarias 

exigen otro tipo de espacios y circulaciones. Es entonces cuando a finales de los años 

1960, se decide la remodelación del viejo hospital. 

 
 

Figura 4.292 El moderno Hospital militar Central Gómez Ulla, levantado sobre los antiguos pabellones. 
 

Fuente: bancodeimagenesmedicina.com 
 
El proyecto de renovación corre a cargo del ingeniero militar Juan Cámpora Rodríguez, 

quien proyecta una gran torre de aspecto monolítico y 22 plantas, acompañada de otra 

de menor altura, engarzadas ambas por un gran zócalo. Las obras se inician en 1972 

concluyendo en 1975. 
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El nuevo proyecto marcadamente vertical y con ese gran zócalo de inspiración 

corbuseriana, supondrá la demolición de los vetustos pabellones de ladrillo rojo y tejas. 

Sin embargo, las autoridades militares decidirán conservar el pabellón que hacía las 

veces de entrada, con su amplio y sombrío zaguán de acceso. Con este gesto, 

mantenían así la memoria del antiguo Hospital, con su icónico acceso, todo un símbolo 

para el barrio y los trabajadores y pacientes, que habían cruzado tantas veces aquellas 

puertas desde aquella lejana primavera de 1896. 

Asimismo, se conservaron algunos elementos del viejo Hospital, como el reloj original 

del edificio de Administración, el órgano de la antigua capilla o el despacho original de 

la Dirección, así como numerosas fotos y vistas del antiguo recinto, que aún hoy 

pueden verse en los pasillos del nuevo hospital. También se mantuvo la hermosa reja 

de fundición para carruajes de la entrada. Finalmente, las cenizas de Mariano Gómez 

Ulla así como las de Cámpora Rodríguez, fueron esparcidas en los jardines de acceso 

del nuevo recinto, uniendo de esta manera y para siempre la memoria de ambos con 

este lugar. Sin embargo, muchos seguirían añorando durante años, el antiguo Hospital. 

El Hospital Militar de Carabanchel en el imaginario popular 

El Hospital Militar Gómez Ulla atesora muchos recuerdos, tanto por los vecinos que de 

alguna manera estuvieron vinculados al mismo (por ser militares o tener algún familiar 

militar), como por los médicos y personal de enfermería del centro. También sería 

lugar donde muchos jóvenes reclutas harían su servicio militar, hasta las últimas 

décadas del siglo XX. 

La mayor parte de ellos coinciden en su añoranza por el viejo hospital, arrasado tras la 

construcción de la inmensa mole actual. 

Así tenemos los recuerdos de Carlos Barciela, quien tuvo oportunidad de conocer este 

lugar, por ser hijo de militar. A través de sus descripciones podemos hacernos una 

idea muy nítida de cómo era aquel viejo Hospital, hoy desaparecido: 

«Los pabellones organizados por especialidades estaban separados por amplios 

paseos densamente arbolados y ajardinados, con fuentes y graciosos bancos de 

azulejos multicolores que destacaban entre el verdor de los setos. Abundaban los 

macizos de flores, rosales y lilas, que las monjas que las monjas vigilaban con un celo 

extraordinario pues las utilizaban para adornar la capilla. 
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Siguiendo planteamientos profilácticos, los pabellones llamados de “infecciosos” 

ocupaban un espacio más apartado. Lo mismo ocurría, aunque por distintas razones, 

con el pabellón destinado a los militares, enfermos o heridos que cumplían condena. 

Este recinto era el único que tenía las ventanas enrejadas. 

Contaba también con un edificio para las viviendas de los empleados, otro de 

residencia de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y el de la entada, 

destinado a servicios administrativos. Sin embargo, el recuerdo más vivo e inquietante, 

lo conservo del llamado pabellón de “dementes”. Un caserón, que a diferencia de los 

otros, presentaba un aspecto hermético y que, al menos en mi imaginación, resultaba 

amenazante» (Barciela, 2013; p.214). 

 
 

Figura 4.293 Vista general del antiguo Hospital Militar de Carabanchel. 
 

Fuente: bancodeimagenesmedicina.com 

 
Por su parte, Luis Gómez Rodríguez, coronel de Farmacia retirado y durante muchos 

años destinado en el Gómez Ulla, añade algunos detalles de interés sobre aquellas 

arquitecturas desaparecidas y la atmósfera que las rodeaba. Así por ejemplo comenta 

del pabellón que hacía las veces de residencia de empleados: 

«Era un edificio de tres cuerpos, uno central más alto y dos laterales. Entramos al 

portal por la puerta que daba al jardín; otra puerta del portal daba a la calle que 

entonces se llamaba “Camino de las Ánimas”. Tres escaleras subían a los pisos de 

oficiales de cada parte. Uno de los pisos era el pabellón del Director, otro residencia de 

oficiales solteros y los demás estaban destinados según reglamento a diversos cargos, 

con vistas a que el hospital tuviese en todo momento el personal necesario para 
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atender cualquier emergencia. Las viviendas de la planta semisótano alojaban a las 

familias de algunos de los servidores del hospital, porteros, jardinero, ordenanza y 

electricista» (Gómez Rodríguez, 2008; p.87). 

Eran fácilmente distinguibles en aquel complejo dos zonas, la parte inferior y la 

superior, más alejada y expuesta a la ventilación y soleamiento, para los infecciosos: 

«En el solar del hospital se podían distinguir dos partes claramente diferenciadas, una 

parte anterior plana y otra parte posterior, la del cerro Almodóvar, en la que se había 

aprovechado la ladera del cerro como el labrador aprovecha, haciendo bancales, la 

pendiente del monte. La altura, la parte posterior, facilitaba el aislamiento de tres 

clínicas de enfermos contagiosos: neumología, en la que predominaba la tisiología; piel 

y venéreas, e infecciosos, las dos primeras en línea y en un mismo nivel y la tercera, 

paralela a ellas, en un nivel superior» (Gómez Rodríguez, 2008; p.97). 

También resultaba muy llamativo un jardín, creado por el doctor D´Ors, hijo del célebre 

filósofo, para solaz y entretenimiento de los soldados allí ingresados y convalecientes y, 

que contaba incluso con patos, cigüeñas, gamos y cervatillos. 

«En los años cincuenta, en los que tuve que acudir con frecuencia al Hospital, los 

jardines contaban con una interesante fauna que se movía con total libertad. Además 

de una gran multitud de pájaros que volaban y piaban sin cesar, podían verse 

cigüeñas, curiosamente en el jardín cercano a la maternidad, ocas, conejos y gamos. 

En verano, los vencejos y las golondrinas anidaban en aquel oasis y, al atardecer, 

surcaban el cielo sonrosado con su velocísimo vuelo» (Barciela, 2013; p.214-215). 

En efecto, aquel peculiar vergel se ubicaba en la parte alta, tras el pabellón de 

infecciosos, como comenta el coronel Gómez Rodríguez: 

«Arrancar de la clínica de Piel y Venéreas, ascender al aire libre por la escalerilla de 

pocos escalones y llegar a la calle de la clínica de infecciosos, era como recorrer en un 

sueño fantástico y en un tren imaginario el trayecto que nos lleva desde las tierras del 

labrantío castellano hasta el edénico verdor de las tierras norteñas. […] Los 

alrededores de la clínica de infecciosos eran un vergel: parterres de diversas flores, 

césped, pérgola, lago artificial donde nadaban varios patos, y un corralito donde 

retozaban varios cervatillos junto a algunas cigüeñas. […] Todo aquello que tanto 

impresionaba a don Resti era obra del doctor d´Ors» (Gómez Rodríguez, 2008; p.99). 
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Barciela nos describe también, cómo era la logística y funcionamiento de los 

pabellones de enfermos del antiguo hospital: 

«En todos y cada uno de los pabellones existía una estricta separación entre las zonas 

destinadas a los jefes y oficiales y las de tropa y suboficiales. Como es obvio, las 

primeras contaban con mejores condiciones y, especialmente, con una mayor 

intimidad para enfermos y familiares. En las salas de tropa, rectangulares y alargadas, 

con los techos altos y curvados, con fríos y brillantes suelos de baldosas que formaban 

bellos dibujos, se alineaban dos filas de camas metálicas 

Algunas de estas salas resultaban muy impresionantes y, en particular las de 

traumatología o plástica eran terribles. La visión de aquellas largas filas de camas 

ocupadas por soldados cubiertos de vendajes, manchados de sangre, inmovilizados 

por las escayolas, reflejando en los rostros el dolor y en los ojos la soledad, y el miedo, 

era conmovedora» (Barciela, 2013; p. 215). 

 
 

Figura 4.294 Vista de una de las salas de enfermos del antiguo hospital. 
 

Fuente: bancodeimagenesmedicina.com 

 
El acceso al complejo se efectuaba, como se dijo anteriormente, a través del pabellón 

de Administración, el único de los antiguos pabellones que se ha conservado: 

«El pabellón de la entrada, que era a la vez de administración, tenía una gran puerta de 

dos hojas, que estaba protegida por una elegante marquesina de hierro y madera. 

Aquel portón estaba permanentemente vigilado y las visitas sufrían un riguroso control. 

Recuerdo la angustia y el temor con la que me aproximaba a la entrada, cuando 

intentaba visitar a mi madre convaleciente, al salir del colegio y se había pasado la hora 
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de la visita, pues el portero era un tipo que defendía su territorio con un celo y una furia 

terribles» (Barciela, 2013; p. 216). 

También ha llegado hasta nuestros días la puerta de acceso de carruajes y del tranvía 

interno, que desde el año 1924 penetraba hasta el interior del recinto. 

«Además de la puerta principal, el hospital contaba con la llamada puerta de entrada 

de carruajes y tranvías, que se cerraba con una reja y hierro, con adornos en bronce, 

de gran valor artístico. La imagen de los tranvías entrando por aquella puerta y 

transitando por el hospital sin hacer ruido y sin emitir humos, más que remitirnos al 

pasado nos traslada la futuro y contrasta con el trasiego actual de cientos de 

automóviles entrando y saliendo del recinto y de gigantescos aparcamientos 

asfaltados, donde antes había jardines» (Barciela, 2013; p. 216). 

 
 

Figura 4.295 Fuentes, bancos y jardines del antiguo hospital militar, hoy desaparecidos. 
 

Fuente: bancodeimagenesmedicina.com 

 
En consonancia con lo anterior Manuel (militar jubilado de 72 años), recuerda aquellos 

jardines y frondosos paseos arbolados: 

«El antiguo Gómez Ulla era un hospital diferente, no es posible hacerse una idea de lo 

que aquello era. Era un sitio que daba mucha paz. Es verdad que era antiguo, que ya 

estaba “mayor”, que había que modernizarlo, pero pienso que muchas cosas que 

había allí se han perdido para siempre y se han empeorado. Por ejemplo, aquellos 

paseos con árboles enormes que daban mucho fresco y mucha sombra. Había bancos 

de azulejos con fuentes muy bonitas, era una delicia sentarse allí a escuchar el sonido 

del agua. Hoy en ese bloque espantoso, no hay ni bancos para sentarse ni fuentes que 

escuchar, es todo más impersonal, más frío. Así es lo que llaman “técnica”» 
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En palabras similares se expresa Barciela, quien incluso llega a establecer un 

paralelismo entre aquel antiguo hospital y las quintas de recreo reconvertidas en 

centros asistenciales:  

«Cuando entrabas en el Gómez Ulla, igual que cuando cruzabas la puerta de 

cualquiera de las grandes fincas religiosas del barrio, lo primero que sorprendía era la 

limpieza. Era como entrar en otro mundo. Te encontrabas con jardines perfectamente 

cuidados, los paseos arreglados, los suelos limpios, las aceras transitables. En verano 

eran verdaderos osas pues existía la costumbre de regar por las tardes, no sólo los 

jardines, sino también el suelo, para proporcionar frescor y evitar el polvo. En el interior 

de los pabellones se respiraba un ambiente de absoluta tranquilidad y sosiego, y la 

capilla, en la que recé muchas veces, estaba exuberante de aromas y colores de las 

flores con las que la adornaban las monjas. 

Como tantos otros edificios, palacios y fincas de interés de los Carabancheles, también 

el conjunto del Hospital Militar Gómez Ulla fue víctima de la barbarie destructiva de 

este país. En los años setenta se decidió acabar con aquel centro y construir uno de 

esos macro hospitales, tan de moda en esa época. Se elevó una gran torre de forma 

prismática, una enorme mole, de más de veinte alturas. 

En el interior del nuevo Gómez Ulla se producía una poco saludable convivencia de 

todo tipo de enfermos, familiares y personal sanitario transitando por los pasillos, 

agolpándose en los ascensores y llenando el ambiente de ruidos y voces. Edificio muy 

cerrado, sometido siempre al aire acondicionado que llega por oscuros, misteriosos y, 

probablemente, sucios circuitos a todos los ambientes, provocando una mezcla insana. 

Es posible que estas megalópolis sanitarias tengan su razón de ser, no soy experto en 

sanidad ni en arquitectura. Sin embargo, mis recuerdos de aquellos antiguos 

pabellones, construidos a la medida del hombre, con amplias ventanas que permitían 

una agradable ventilación natural y que posibilitaban disfrutar del aire fresco y 

aromático de la primavera, me llevan a pensar que hemos perdido muchas cosas 

importantes en el cambio. 

Se desvaneció un concepto según el cual cada tipo de enfermo tenía su ámbito 

específico de tratamiento. Desapareció un espacio que, en lugar de tener como el 

actual cientos de coches aparcados en su alrededor, tenían cientos de árboles, 

algunos más altos que los propios edificios a los que daban sombra en verano y 

protegían de las heladas en invierno. Se disipó un ambiente en el que no se escuchaba 
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el bramido de los coches y se podía oír el murmullo del agua y el piar y revolotear de 

los pájaros; donde los médicos podían charlar apaciblemente con los enfermos y sus 

familiares, sentados en un banco a la sombra de una acacia. 

En cualquier caso, el nuevo, espantoso, gran hospital se podría haber construido en 

cualquier otro sitio de nuestro país, en cualquier otro lugar del inmenso solar patrio, 

menos sobre las ruinas del espléndido antiguo hospital» (Barciela, 2013; p. 221). 

 
 

Figura 4.296 Calles arboladas entre los pabellones del antiguo hospital militar. 
 

Fuente: bancodeimagenesmedicina.com 

 
Y es que la destrucción del antiguo hospital fue muy sentida por los médicos y 

trabajadores del centro, para quienes se iba a golpe de piqueta, parte de su propia 

memoria: 

«Asistíamos al derribo del viejo hospital; los pabellones fueron cayendo uno tras otro; 

cada golpe de piqueta nos dolía como si la recibiéramos en nuestra propia carne; 

mirábamos al pasado y nos estremecían los recuerdos; el dolor y el estremecimiento 

nos impedía vislumbrar el futuro; entre aquellos escombros quedaban sepultadas 

muchas cosas que entonces no alcanzábamos a ver y que el paso del tiempo nos 

vendría a mostrar. No sólo cambiaba la estructura arquitectónica del edificio al que 

uníamos nuestras vivencias, cambiaba también el ambiente, las relaciones humanas se 

hacían más complejas, se mudaban las costumbres, se modificaban los hábitos…» 

(Gómez Rodríguez, 2008; p.127). 

José Pascual Marco Clemente, General de Brigada retirado, se expresa en términos 

similares y subraya la carga simbólica de ciertos elementos trasladados al nuevo 

edificio, a modo sin duda de “objetos de la memoria”: 
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«Actualmente el Hospital nuevo de los años 70 aun conserva un busto firmado por 

Benlliure del General Gómez Ulla a quien conocí y escuché cuando era yo Cadete en la 

Academia de Sanidad Militar. Los ojos de piedra del General contemplan el solar de lo 

que fue un jardín sombreado, de pabellones acristalados más familiares y humanizados 

que este rascacielos que trasiega arriba y abajo por sus ascensores una muchedumbre 

de pacientes y visitantes y una mezcolanza de bastas blancas de hombres y mujeres 

que se ignoran entre sí. 

Seguramente me influye cierto romanticismo nostálgico del viejo Hospital al criticar el 

nuevo, y no puedo perdonar la destrucción innecesaria de la capilla en donde cantaban 

las Hermanas la Misa del Gallo y los villancicos de Reyes. El reloj viejo de pesas y 

campanas lo rescataron de la herrumbre y el olvido el Teniente Coronel Médico Pedro 

Portellano y su mujer Ana, cardióloga; y vuelve a sonar y a latir en el vestíbulo como un 

venerado pensionista de otros tiempos» (Marco Clemente, 1996; p. 592) 

 
 

Figura 4.296 En primer término, la capilla del antiguo hospital militar de Carabanchel, derruida en 1975. 
 

Fuente: bancodeimagenesmedicina.com 

 
Por otro lado, no podemos pasar por alto la importancia que tuvo (y aún hoy tiene) el 

hospital en el espacio urbano circundante. En efecto, la llegada de aquel hospital atrajo 

la llegada de negocios, así como la progresiva urbanización de la zona. El mismo José 

Pascual recuerda como hasta los años 1970, el Hospital no disponía de cafetería, 

creándose en los aledaños del mismo una gran actividad “hostelera”, que daría lugar a 

un verdadero microcosmos de tabernas, fondas, casas de comidas, bodegas, hostales 

y pensiones, destinadas a dar servicio a los visitantes y familiares de los enfermos: 
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«Hace algunos años el Hospital alojaba también a familiares cercanos, los 

acompañantes, mientras el resto de la familia lo hacía en pensiones vecinas. Estas 

gentes multiplicaban la cuenta general de personas atareadas en ir y venir por el 

Hospital y sus cercanías, dando vida a bares y tabernas, casas de comida y taxis 

circulando por la calle junto a algún coche funerario con un caballo solitario, 

empenachado y triste.  

El bar de las “Tres Jarritas” de la calle Muñoz Grandes de Carabanchel servía 

aperitivos para gente recia, como berenjenas de Almagro en vinagre con una cruz a 

cuchillo en el pomo, para enganchar tiras de guindilla roja. Cuando el público no se 

animaba, recuerdo que el dueño se comía tres seguidas, sin respirar, en otros tantos 

bocados para dar ejemplo. Hizo negocio y lo amplió, pero vivió poco tiempo. 

El “Zamorano”, bajo, canoso, de pies planos y humildad de cordero, dio nombre a su 

establecimiento de comidas cercano al hospital, con bebidas, dulces, helados y siete 

mesitas de mármol al aire libre en verano, donde se podía juagar al dominó de a cuatro 

compañeros o a la garrafina de fichas colocadas en cruz. 

La bodega San Juan era la reina de la restauración. Combinaba la delicadeza de 

Maxim´s y la sencilla elegancia de un restaurante del Ritz. Desde bandejas grasientas 

con torreznos en el mostrador hasta cazuelas de albóndigas en cacerolas con su salsa 

de tomate y pimentón, contrastando con el amarillo brillante de una fuente de 

ensaladilla rusa moldeada como una cola de salmón. […] La trastienda y el 

comedorcillo del interior eran otra cosa. La señora Antonia, mujer de Fernando, 

cocinaba muy bien la merluza en salsa verde, panaché de verduras del tiempo y 

carnes en su punto. […] Fernando, el marido, servía y daba conversación, disfrutando 

como buen pícnico ciclotímico viendo marchar su negocio. 

[…] El metro suburbano, recién construido, acabó con todo, incluido el ensanche de la 

plazuela que se convirtió en estación de Metro. Fernando enfermó de tristeza, y 

aunque quedó bien de dinero, nunca se recuperó» (Marco Clemente, 1996; pp. 593-

594). 

En efecto, en el año 1961 se inauguraba el llamado “Ferrocarril Suburbano de 

Carabanchel”, asistiendo al acto el mismísimo Franco quien realizó el recorrido 

completo entre Plaza de España y Carabanchel. La importancia del hospital militar, 

resultó decisiva para que el metro llegara hasta los Carabancheles (paraba en su 
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puerta). El entorno del hospital comenzaba  ser otro bien diferente de aquel de los 

años 1940 y 1950, que conocieran Gómez Rodríguez y Barciela: 

«El camino de Carabanchel estaba dejado de la mano de Dios, como suele decirse, 

con el mismo abandono que todos los alrededores de la Corte. Había viviendas muy 

modestas, algunos ventorrillos y poco más. En una hondonada del terreno, paralela a lo 

que es hoy el camino de los ingenieros, por donde pasado el tiempo se haría el tramo 

del ferrocarril suburbano, había unas cuevas en las que malvivían algunos 

menesterosos y gitanos, a quienes las Hijas de la Caridad socorrían con ropas y 

alimentos. A l propietario de todas aquellas tierras, donde luego se trazaron las nuevas 

calles, le llamaban “Paco el bruto”; debía ser muy rico, aunque el precio de la tierra no 

era muy elevado; algunos de los que trabajaban en el Hospital compraron un trozo de 

tierra allí cerca y se construyeron su casita y así se evitaban el desplazamiento, cuando 

la distancia a la capital y la falta de transportes lo hacían penoso» (Gómez Rodríguez 

2008, p. 64). 

 
 

Figura 4.297 En 1961 y tras la inauguración del metro, el entorno del Hospital Militar aún presentaba un 
ambiente y un aspecto marcadamente suburbano. 
 

Fuente: Memoria de los barrios de Madrid: Carabanchel 

 
«El contraste entre el interior del hospital y sus alrededores era extraordinario. El 

Carabanchel de mi niñez era un barrio olvidado y desatendido por el ayuntamiento de 

la capital. La calles estaban mal pavimentadas y la mayoría de ellas eran simplemente 

de tierra y piedra. Se veían, todavía, edificios en ruinas y otros muchos estaban 

descuidados y presentaban grandes desconchones en sus fachadas. […] En el propio 

cerro de Almodóvar, no lejos del hospital, había algunos poblados chabolistas» 

(Barciela 2013, p. 220). 
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Sin embargo, aquellos despoblados se irán urbanizando con la llegada de población 

inmigrante procedente del éxodo rural y con la posterior especulación inmobiliaria, que 

se dejará sentir en la zona, como vimos en el caso de la vecina plaza de toros de “la 

Chata”: 

«Las rastrojeras amarillas de los campos de trigo recién segados en el entorno del 

Hospital fueron desapareciendo tras el retorno de las primeras oleadas de emigrantes 

que regresaban de Alemania con pequeños ahorros para incorporarse a la 

construcción o para iniciarse en negocios familiares, una tiendecita de comestibles o 

una taberna de barrio. Desde Andalucía y Extremadura llegaban a su vez inmigrantes 

para levantar urbanizaciones modestas que fueron aumentando por la baratura del 

suelo y las ofertas de financiación. Luego vino la especulación... […] En los años 

sesenta y setenta desaparecieron los barbechos alrededor del Hospital, convertidos en 

calles y casas, corrieron los Seiscientos y las Vespas por ellas…» (Marco Clemente, 

1996; p. 594). 

 
 

Figura 4.298 El moderno hospital militar Gómez Ulla, construido entre 1972 y 1975, sobre el antiguo. 
 

Fuente: Wikimedia Commons 

 
La construcción del nuevo hospital supondrá la aparición de un gigantesco bloque, 

visible desde prácticamente todos los puntos de la ciudad y con una arquitectura un 

tanto apabullante. Así lo resume Lucas (46 años): 

«El Gómez Ulla es parte de la historia del barrio, es toda una institución en la historia de 

Carabanchel, aunque el antiguo hospital era más bonito. Podrían haberlo conservado y 

haber hecho este en otra parte, la verdad es que es un edificio que no encaja mucho 

en el barrio, es enorme, inmenso… rompe la arquitectura del barrio» 
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O Pedro (52 años), vecino que conoció el Gómez Ulla en los años 1980, durante su 

servicio militar 

«Recuerdo que muchos compañeros de la “mili” iban al Gómez Ulla a operarse de 

cosas como juanetes o deformaciones de los pies, pues tenían fama los cirujanos del 

Gómez Ulla. El edificio era inmenso, era una auténtica ciudad, todos los pasillos llenos 

de batas, enfermeras, camilleros, familiares… era muy fácil perderse allí. Recuerdo la 

maqueta del vestíbulo y también haber visto fotos y recuerdos del antiguo hospital, el 

que estaba hecho de muchas casitas bajas como la de la entrada. Para mí la imagen 

del Gómez Ulla forma parte de Carabanchel, cuando lo veo desde lejos, inmenso y 

blanco, llegando a Madrid en coche, sé que allí está mi barrio» 

Unas notas finales: un hospital centenario que es parte inconfundible del barrio 

El Hospital Militar Gómez Ulla constituye uno de los elementos identitarios del barrio de 

Carabanchel. Y este se debe tanto a la institución en sí, con más de cien años a sus 

espaldas, como a la singularidad de su arquitectura, tanto del antiguo Hospital con sus 

añorados pabellones de ladrillo rojo conformando una pequeña ciudadela sanitaria, 

como del nuevo complejo, con un prominente rascacielos visible desde todos los 

puntos de Madrid y que constituye el edificio más alto de la orilla derecha del 

Manzanares. 

Si bien hay que matizar una cosa, la arquitectura del antiguo hospital fue la que dejó 

una huella más indeleble y perdurable en el imaginario colectivo tanto de los vecinos, 

como de los médicos, empleados y pacientes que por allí pasaron. 

Así lo atestigua el hecho de haber conservado uno de aquellos pabellones, el más 

icónico sin duda, pues constituía la puerta de acceso a aquel recinto único y diferente, 

entrar allí era “entrar en otro mundo”, decían Celia en la novela de Elena Fortún y 

Carlos Barciela, antiguo vecino el barrio. 

Así cuando llegó la fiebre por las grandes arquitecturas racionalistas, de corte 

corbuseriano (en su versión más burda y elemental), aquellos pabellones de escala 

precisa, amable y aire centroeuropeo, cayeron aniquilados ante la demanda de nuevas 

necesidades. Ciertamente es cosa del avance de los tiempos, pero no deja de generar 

cierta frustración que donde se levantaban edificios singulares como la capilla, hoy no 

haya más que césped, pudiéndose haber conservado algún que otro elemento más de 
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aquel antiguo complejo sanitario, que en su día, supuso todo un hito en la arquitectura 

sanitaria española. 

Al menos, como decíamos, se tuvo el acierto de preservar como testimonio de la 

memoria del lugar, aquel pabellón entrada. Como nos cuenta el coronel de farmacia 

Luis Gómez Rodríguez: 

«No todos los pabellones del antiguo hospital cayeron en el derribo que daría paso al 

nuevo. Quedó el pabellón de entrada y parecer ser que en el “indulto” tuvo algo que 

ver el antecedente del hospital militar de París, también reconstruido, en el que quedó 

de superviviente y como contraste la fachada del antiguo. Este pabellón de entrada se 

conserva como un viejo guerrero mostrando sus cicatrices» (Gómez Rodríguez 2008, 

p. 155). 

 
 

Figura 4.299 Collage anónimo con fotos sobre el antiguo hospital, en uno de los pasillos de la torre actual. 
 

Fuente: cirujanorafaelmartindeltoro.blogspot.com 

 
Aún hoy es posible ver por los pasillos de la inmensa y fría torre actual, recuerdos del 

antiguo hospital. Algunos de ellos a modo de homenajes informales, como el collage de 

autor anónimo (seguramente un antiguo empleado), que en una composición a partir 

de numerosas postales descoloridas y en blanco y negro, tratara de captar la memoria 

caleidoscópica del antiguo recinto, cuya esencia aún está presente. 

Otros homenajes a la memoria del antiguo hospital son la exhibición del antiguo reloj y 

carrillón del pabellón de entrada, recuperado tras una laboriosa labor de 

documentación y restauración por parte de los propios militares del centro, así como 



algunos bustos, cuadros, estatuas o 

traza singular y que aún hoy recuerdan tantos.

En definitiva todos ellos no dejan de ser eslabones de la memoria del lugar, que de 

alguna manera sedimentan y añaden capas de historia al moderno hospital, her

del antiguo y, por tanto, depositario de la tradición centenaria de dicha institución 

sanitaria. 

Y es que el actual Hospital Militar Gómez Ulla, constituye un “lugar de la memoria” 

para los carabancheleros y para todos cuantos por allí pasaron. Testi

historia, como aquellas últimas guerras coloniales de España, de las terribles guerras 

del Rif, de la infausta Guerra Civil…

Pero también testigo de cientos de miles de pequeñas historias relacionadas con la 

memoria de los vecinos. Muchos han

desaparecida capilla), los que aquí han tenido que pasar un tiempo entre sus muros 

por temas de salud, pero también otros tantos son los que aquí han acudido a conocer 

a nuevos miembros de su familia, o a despe

incluso a hacer aquí el servicio militar obligatorio.

 

Figura 4.300 Superposición de estratos: “el viejo guerrero” de ladrillo y la moderna torre actual al fondo.
 

Fuente: ABC 

 
Así es la memoria que atesora

a la de la población que lo rodea. En España hasta no hace mucho, los hospitales eran 

vistos casi con la misma consideración que las cárceles, a nivel patrimonial. Cuando 

dejaban de ser útiles y funcionales se derribaban para dejar paso a otras edificaciones 

o directamente, trasladarse de lugar. Cuando se proyectó el nuevo hospital esa era la 

idea que imperaba en España, sin embargo aquí se hizo hasta cierto punto una 
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algunos bustos, cuadros, estatuas o incluso el órgano de aquella recoleta capilla de 

traza singular y que aún hoy recuerdan tantos. 

En definitiva todos ellos no dejan de ser eslabones de la memoria del lugar, que de 

alguna manera sedimentan y añaden capas de historia al moderno hospital, her

del antiguo y, por tanto, depositario de la tradición centenaria de dicha institución 

Y es que el actual Hospital Militar Gómez Ulla, constituye un “lugar de la memoria” 

para los carabancheleros y para todos cuantos por allí pasaron. Testi

historia, como aquellas últimas guerras coloniales de España, de las terribles guerras 

del Rif, de la infausta Guerra Civil… 

Pero también testigo de cientos de miles de pequeñas historias relacionadas con la 

memoria de los vecinos. Muchos han sido los que aquí han sido bautizados (en la 

desaparecida capilla), los que aquí han tenido que pasar un tiempo entre sus muros 

por temas de salud, pero también otros tantos son los que aquí han acudido a conocer 

a nuevos miembros de su familia, o a despedir a otros, a visitar a amigos o familiares, o 

incluso a hacer aquí el servicio militar obligatorio. 

Figura 4.300 Superposición de estratos: “el viejo guerrero” de ladrillo y la moderna torre actual al fondo.

Así es la memoria que atesora un hospital histórico y centenario, tan íntimamente unida 

a la de la población que lo rodea. En España hasta no hace mucho, los hospitales eran 

vistos casi con la misma consideración que las cárceles, a nivel patrimonial. Cuando 

ncionales se derribaban para dejar paso a otras edificaciones 

o directamente, trasladarse de lugar. Cuando se proyectó el nuevo hospital esa era la 

idea que imperaba en España, sin embargo aquí se hizo hasta cierto punto una 

incluso el órgano de aquella recoleta capilla de 

En definitiva todos ellos no dejan de ser eslabones de la memoria del lugar, que de 

alguna manera sedimentan y añaden capas de historia al moderno hospital, heredero 

del antiguo y, por tanto, depositario de la tradición centenaria de dicha institución 

Y es que el actual Hospital Militar Gómez Ulla, constituye un “lugar de la memoria” 

para los carabancheleros y para todos cuantos por allí pasaron. Testigo de la gran 

historia, como aquellas últimas guerras coloniales de España, de las terribles guerras 

Pero también testigo de cientos de miles de pequeñas historias relacionadas con la 

sido los que aquí han sido bautizados (en la 

desaparecida capilla), los que aquí han tenido que pasar un tiempo entre sus muros 

por temas de salud, pero también otros tantos son los que aquí han acudido a conocer 

dir a otros, a visitar a amigos o familiares, o 

 
Figura 4.300 Superposición de estratos: “el viejo guerrero” de ladrillo y la moderna torre actual al fondo. 

un hospital histórico y centenario, tan íntimamente unida 

a la de la población que lo rodea. En España hasta no hace mucho, los hospitales eran 

vistos casi con la misma consideración que las cárceles, a nivel patrimonial. Cuando 

ncionales se derribaban para dejar paso a otras edificaciones 

o directamente, trasladarse de lugar. Cuando se proyectó el nuevo hospital esa era la 

idea que imperaba en España, sin embargo aquí se hizo hasta cierto punto una 



excepción. Y ese cierto punto e

un icono en Carabanchel. En París o en Londres, lugares como el Hôpital Saint

el hospital militar Val-de-Grâce o el Saint Mary´s Hospital, son monumentos históricos 

de primer orden, tanto por su

atesoran. En España estos valores empezaron a apreciarse más tarde, y así en los años 

1980 marcará un punto de inflexión la recuperación del antiguo Hospital General de 

San Carlos, hoy Museo Reina Sofía

tímidamente, algo antes, cuando se decidió acometer la reforma del hospital.

Y hoy, ese “viejo guerrero” sigue montando guardia frente a la glorieta hoy llamada del 

Ejército, como un testigo imperturbable de 

el Gómez Ulla es un elemento importante de la memoria de los Carabancheles y de 

Madrid, y así lo ven los vecinos y las autoridades militares que han gestionado este 

centro desde hace más de 100 años. Sin emba

una mayor reactivación patrimonial de su histórico pabellón. Hoy permanece cerrado al 

público y las “reliquias” del antiguo hospital yacen desperdigadas engullidas en los 

pasillos y salas del nuevo edificio. 

Quizá sea la mejor metáfora de la superposición de esos estratos de la memoria, que 

siempre se acumula sobre las ruinas o los cimientos de lo anterior, en un proceso 

continuo e inacabado que perpetúa la unión de generaciones enteras con un lugar, 

como ocurre de forma más que patente en el caso del Hospital Militar Gómez Ulla.

 

Figura 4.301 El Hospital Militar Gómez Ulla, uno de los elementos identitarios de Carabanchel.
 

Fuente: elperropaco.wordpress.com 
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excepción. Y ese cierto punto es importante, pues ha permitido la pervivencia de todo 

un icono en Carabanchel. En París o en Londres, lugares como el Hôpital Saint

Grâce o el Saint Mary´s Hospital, son monumentos históricos 

de primer orden, tanto por su arquitectura como por la memoria y el simbolismo que 

atesoran. En España estos valores empezaron a apreciarse más tarde, y así en los años 

1980 marcará un punto de inflexión la recuperación del antiguo Hospital General de 

San Carlos, hoy Museo Reina Sofía. Afortunadamente en Carabanchel esto se atisbó 

tímidamente, algo antes, cuando se decidió acometer la reforma del hospital.

Y hoy, ese “viejo guerrero” sigue montando guardia frente a la glorieta hoy llamada del 

Ejército, como un testigo imperturbable de tanta Historia y tantas miles de 

el Gómez Ulla es un elemento importante de la memoria de los Carabancheles y de 

Madrid, y así lo ven los vecinos y las autoridades militares que han gestionado este 

centro desde hace más de 100 años. Sin embargo cabe decir, que se echa de menos 

una mayor reactivación patrimonial de su histórico pabellón. Hoy permanece cerrado al 

público y las “reliquias” del antiguo hospital yacen desperdigadas engullidas en los 

pasillos y salas del nuevo edificio.  

la mejor metáfora de la superposición de esos estratos de la memoria, que 

siempre se acumula sobre las ruinas o los cimientos de lo anterior, en un proceso 

continuo e inacabado que perpetúa la unión de generaciones enteras con un lugar, 

a más que patente en el caso del Hospital Militar Gómez Ulla.

Figura 4.301 El Hospital Militar Gómez Ulla, uno de los elementos identitarios de Carabanchel.
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4.2.6 Las parroquias de los Carabancheles: San Pedro y San 
 

 

Figuras 4.302 y 4.303 Localización de las parroquias de San Pedro Apóstol en Carabanchel Alto (1) y San 
Sebastián Mártir en Carabanchel Bajo (2). A la derecha, campanario de San Pedro, del siglo XVIII.
 

Fuente: GoogleEarth (marzo 2017) y archivo del autor

 
Las parroquias de Carabanchel Alto y Carabanchel Bajo constituyen dos elementos 

urbanos singularísimos en el espacio urbano de los Carabancheles y, probablemente 

sean los dos elementos más enraizados con su pasado como munic

independientes. En efecto, su silueta ha sido representada a lo largo de los siglos como 

elemento definitorio del paisaje urbano de los Carabancheles, hecho al que cabe 

añadir su gran carga simbólica con las festividades religiosas (tan enraizadas en

acervo popular, sobre todo en el de los pueblos) celebradas en torno a ambos 

edificios; aunque también hayan sido lugar de eventos más profanos como las charlas 

con motivo del cincuenta aniversario de la anexión a Madrid, en 1998. Así vemos en 

todas las representaciones artísticas de Carabanchel Alto de los siglos XVIII y XIX, el 

omnipresente perfil del campanario de la iglesia de San Pedro; o el campanario de la 

iglesia de San Sebastián en la mayor parte de las fotos subidas por los vecinos de 

Carabanchel Bajo al archivo documental Memoria de los barrios, como si se tratara del 

“vecino” más singular del barrio.

Ambos edificios se vinculan con el mismísimo nacimiento de ambos barrios cuando 

fueron municipios, como veremos a continuación, y dada esta circ

edificios les confirieron sus primeras señas de identidad, al ser los edificios más 

representativos y singulares de ambos caseríos. San Pedro y San Sebastián, o lo que 

es los mismo, Carabanchel Alto y Carabanchel Bajo, parafraseando a Dick

simbolizan a las claras la historia de dos pueblos
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impertérrita mirada centenaria de sus dos campanarios, se ha desarrollado toda la 

comedia humana de ambos Carabancheles desde los tiempos de los Reyes Católicos, 

con desfiles, fiestas, bodas, funerales, procesiones, bailes, corridas de toros, plenos 

municipales, lecturas de bandos, anuncios oficiales, manifestaciones, cabalgatas, 

proclamas revolucionarias, el ir y venir continuado y secular de sus vecinos a sus 

quehaceres diarios… en definitiva, siendo protagonistas de primer orden de la 

memoria colectiva y la biografía urbana de los dos Carabancheles; como si fueran dos 

vecinos más de ambos barrios, sus vecinos más longevos y venerables. 

De un único asentamiento urbano a la formación de Carabanchel de Suso y 

Carabanchel de Yuso, en torno a San Pedro y San Sebastián respectivamente 

Como vimos en el apartado de contexto histórico de Carabanchel, la primera vez que 

aparece dicho topónimo es bajo la forma “Caravangel” en un remoto manuscrito del 

siglo XII, apenas cien años después de la reconquista cristiana de Madrid y Toledo por 

Alfonso VI de Castilla (Sánchez Molledo, 1998). 

Sin embargo aquel “Caravangel” era un único asentamiento urbano en el entorno de lo 

que había sido la primitiva villa romana junto al actual metro Parque de Eugenia de 

Montijo. Aquel primitivo asentamiento, se agrupaba alrededor de la actual ermita de la 

Virgen de la Antigua, por entonces bajo la advocación de la Magdalena y con categoría 

de iglesia parroquial.  

A aquella modesta parroquia de aquella perdida alquería castellana llamada 

“Caravangel” iba San Isidro a rezar por las mañanas, antes de emprender sus tareas 

agrícolas, tal y como nos cuenta en su códice Juan el Diácono y la tradición popular 

que hunde sus raíces en la neblina más profunda de la historia. 

A aquel antiguo poblado llegaría la madrileña familia de los Zapata, a mediados del 

siglo XV, levantando a las afueras del mismo una hermosa finca campestre que siglos 

después habitará Eugenia de Montijo. 

Sin embargo, en el último tercio del siglo XV algo ocurre en aquel asentamiento que se 

remontaba a los tiempos de los romanos. Pudo ser su apartamiento del camino 

principal que les unía a Madrid, algún aspecto de salubridad o de escasez de aguas 

subterráneas, o la búsqueda de mejores suelos y terrenos, lo que les llevó a aquellos 

remotos carabancheleros a decidir que aquel lugar ya no reunía las condiciones 

idóneas para seguir habitándolo por más tiempo. 



En efecto, el primitivo Carabanchel se h

incertidumbre de frontera. La amenaza musulmana siempre estuvo presente hasta bien 

entrado el siglo XIII, y así el primitivo asentamiento se disponía en un otero dominando 

la carretera de Madrid, a cierta distancia 

ábside de reminiscencias militares de la iglesia de la Magdalena.

Sin embargo para mediados del siglo XV, el fantasma de las incursiones musulmanas 

era cosa del pasado (los Zapata ya habían instalado aquí su casa d

alejada posición, les relegaba de un comercio y un mundo que empezaba a florecer en 

la cada vez más pujante villa de Madrid. Aquella milenaria carretera con Madrid, antes 

vista con cierto recelo según quien pudiera aparecer por ella, aho

imprescindible cordón umbilical hacia la prosperidad y el crecimiento.

 

Figura 4.304 Hacia el último tercio del s. XV el primigenio asentamiento de Carabanchel (1) se dividió 
entre las nuevas poblaciones de Carabanchel Baj
de Madrid y separadas por la finca de los Zapata (4), quienes habían llegado a la zona hacia 1460.
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Así las cosas, seguramente no consiguieran ponerse de acuerdo en cuá

posición junto a aquella carretera, si en una hondonada aprovechando los acuíferos 

que bajaban del primitivo asentamiento o en un alto con aquellas vistas 

espectaculares… ambas localizaciones presentaban tantas ventajas como 

inconvenientes, así que finalmente (y a los hechos nos remitimos) aquellos 
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En efecto, el primitivo Carabanchel se había consolidado en tiempos de zozobra e 

incertidumbre de frontera. La amenaza musulmana siempre estuvo presente hasta bien 

entrado el siglo XIII, y así el primitivo asentamiento se disponía en un otero dominando 

la carretera de Madrid, a cierta distancia de la misma y parapetados tras el robusto 
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entre las nuevas poblaciones de Carabanchel Bajo (2) y Carabanchel Alto (3), ubicadas junto a la carretera 
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carabancheleros del siglo XV, gente pacífica y pragmática, optaron por la vía más 

salomónica repartiéndose entre ambos enclaves. Nacían así Carabanchel de Suso y 

Carabanchel de Yuso, o lo que es lo mismo, Carabanchel Alto y Carabanchel Bajo. 

Aquella antigua parroquia de la Magdalena fue “degradada” a la humilde condición de 

ermita, y ambos núcleos empezaron a edificar sus respectivas parroquias, elemento 

urbano capital en todo asentamiento medieval. Nunca sabremos la razón exacta de la 

elección de ambas advocaciones, pero los vecinos del Alto tomaron al apóstol San 

Pedro como titular de su iglesia, mientras los vecinos del Bajo hicieron lo propio con el 

mártir San Sebastián. 

Así para finales del siglo XV, ya en tiempos de los Reyes Católicos, aparecen 

perfectamente consolidados aquellos dos núcleos urbanos de Carabanchel de Suso y 

Carabanchel de Yuso en torno a sus respectivas parroquias de estilo mudéjar. 

La impronta de las dos parroquias en el espacio físico de los Carabancheles 

A partir de las fuentes documentales que nos han llegado, podemos trazar una serie de 

momentos singulares en torno a ambos edificios, que los consolidan como lugar 

preeminente en la memoria colectiva carabanchelera, emergiendo como lugares clave 

no sólo en el aspecto religioso, sino también en el aspecto político y social. 

Así, los días 23 de agosto y, 1 y 15 de septiembre de 1488, el Concejo de Madrid 

celebró sus sesiones en el atrio de la iglesia de San Pedro de Carabanchel de Arriba 

debido al virulento azote de una epidemia de peste que asolaba Madrid en aquel 

momento. La parroquia carabanchelera albergaba así aquel precedente de los plenos 

municipales, sustituyendo provisionalmente a la madrileña iglesia de San Salvador, 

ubicada junto a la Plaza de la Villa (Sánchez Molledo, 1998). 

Por su parte en 1495, los vecinos de Carabanchel de Abajo, obtienen del Concejo 

madrileño un solar para edificar su parroquia dedicada a San Sebastián, santo que se 

consideraba en aquellos tiempos, protector contra la peste. 

Se trataba en ambos casos, de dos humildes construcciones mudéjares, hechas en 

ladrillo y con artesonados de madera, la de San Pedro con tres naves, ábside poligonal 

y torre sobre la puerta principal; y la de San Sebastián con una única nave cubierta por 

un artesonado (Sánchez Molledo, 1998). Ambas con un pequeño atrio a sus pies. Sin 

embargo la importancia de aquellos edificios no vendrá dada tanto por su arquitectura 
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sino por ser el centro de la vida religiosa y civil de ambos núcleos urbanos. En efecto, 

no sólo el Concejo de Madrid se reunirá excepcionalmente en aquella primitiva iglesia 

de San Pedro, también lo hará con carácter rutinario, el Concejo de Carabanchel Alto, 

mientras que el Concejo de Carabanchel Bajo comenzará a hacer lo propio una vez 

concluidas las obras de San Sebastián, en el espacio cercado a la entrada de la misma. 

De esta manera, en las décadas sucesivas se celebrarán junto a ambos edificios un 

sinfín de plenos municipales y reuniones vecinales, que regularán el día a día de la vida 

de ambos Carabancheles. De manera que aquellas dos parroquias, se convertirán de 

facto en la sede de los Concejos de ambos Carabancheles, configurándose 

paulatinamente en torno a ellas las “plazas mayores” de ambos municipios. Asimismo 

se crean en ambas parroquias numerosas cofradías religiosas (de la Virgen del 

Carmen, de Santiago, de las Ánimas, de San José, etc.), que van conformando el 

imaginario religioso secular de los carabancheleros. Sin olvidar sus funciones como 

centros de archivo de la memoria de ambos pueblos, al custodiar toda la 

documentación relativa a bautizos, bodas y defunciones, de los dos Carabancheles. 

 
 

Figura 4.305 La iglesia de San Pedro presidiendo la plaza de Carabanchel Alto, hacia 1926. 
 

Fuente: Karabanchel.com 

 
A este respecto, cabe destacar como en Carabanchel Alto aún es posible ver la partida 

bautismal de una de sus más célebres vecinas, Teresa Cabarrús, bautizada en San 

Pedro el 1 de agosto de 1773, con las firmas de su bisabuelo y padrino (propietario de 

una fábrica de jabones en el pueblo) y de su padre Francisco Cabarrús, el poderoso 

ministro de Hacienda de Carlos III 

La representatividad que irá adquiriendo el espacio público circundante en torno a 

ambas, hará que dichas parroquias se renueven levantando arquitecturas más acordes 

con la dignidad de las plazas mayores que empiezan consolidarse en torno a ellas, y 
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así se levantarán primero en Carabanchel Bajo y más tarde en Carabanchel Alto, 

sendos campanarios con cierto empaque monumental, acordes con esa posición tan 

destacada, presidiendo los espacios públicos más importantes de ambos pueblos.  

En el caso de Carabanchel Bajo esta renovación se produce en 1691, tal y como 

puede leerse en una cruz de piedra aún conservada a la entrada del templo. Mientras 

que en Carabanchel Alto, las obras del nuevo campanario serán realizadas por el 

arquitecto Manuel Rodríguez, primo del célebre Ventura Rodríguez, quien según 

algunos autores, intervino también en el proyecto (Cardiñanos Barceli, 1988). 

En ambas torres se colocaron sendos relojes, elementos icónicos y de gran simbolismo 

para el imaginario social. Lo que unido al propio tañer diario de las campanas 

marcando las horas, convertirían ambos campanarios en dos elementos urbanos muy 

arraigados y presentes en el día a día de tantas generaciones de carabancheleros. 

 
 

Figura 4.306 La torre de la iglesia de San Sebastián en Carabanchel Bajo con su reloj, icono del casco 
urbano del antiguo municipio. 
 

Fuente: Memoria de los barrios de Madrid 

 
Así en 1846, el propio Pascual Madoz en su Diccionario geográfico-estadístico-histórico 

ya destaca aquellos dos elementos tan importantes en la parroquia de Carabanchel 

Bajo, su atrio y su reloj: 

«La iglesia parroquial situada en el centro del pueblo, está dedicada a San Sebastián, 

con curato de término y patronato del Estado, sobre cuya provisión téngase presente 

lo dicho en Carabanchel Alto: el edificio es sólido, de buena construcción y capacidad, 

con un atrio cercado de pared, y en su torre se halla el reloj…» (Madoz, 1846, tomo V, 

p.508). 
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Para entonces, su impronta en el espacio físico circundante se hallaba incluso en el 

propio callejero urbano, en el nombre de algunas de sus calles aledañas, como 

podemos comprobar revisando el primer plano topográfico de los Carabancheles, 

realizado en 1860. 

 
 

Figura 4.307 Iglesia de San Pedro Apóstol de Carabanchel Alto y su entorno urbano hacia 1860  
 

Fuente: Plano topográfico de Carabanchel Alto de 1860 

 

 
 

Figura 4.308 Iglesia de San Sebastián Mártir de Carabanchel Bajo y su entorno urbano hacia 1860  
 

Fuente: Plano topográfico de Carabanchel Bajo de 1860 

 
En ambos casos apreciamos dos espacios cercados a los pies de las portadas de 

ambos templos, esto es, sus atrios, cada uno con una cruz de piedra en su centro (la 

de Carabanchel Bajo hoy conservada, la del Alto perdida). Este espacio como 

decíamos fue el centro de la vida política de ambos Carabancheles, en cuanto a que 

eran los lugares donde se reunían los respectivos concejos de los dos municipios. 

Ambos espacios serían el embrión de las dos plazas mayores, ya plenamente 

consolidadas en estos parcelarios, y en las que se ubicarían los principales edificios de 

los dos municipios como el hospital, la escuela, la tahona, el almacén municipal, etc. 
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En el caso de Carabanchel Alto, la iglesia había generado dos espacios abiertos, quizá 

como materialización de esa dicotomía que se daba en torno a este edificio: poder civil 

y poder religioso. Así, hacia el oeste en la parte del atrio se fue conformando la “Plaza 

de la Constitución” (verdadera Plaza Mayor y hoy Plaza de la Emperatriz), y hacia el 

oeste se creó la “Plaza de la Yglesia” (hoy Plaza del Seis de Diciembre). 

Una de las calles laterales de la iglesia de San Pedro lleva por nombre “calle de las 

Ánimas” (hoy calle Frambuesa). Esta denominación podría obedecer al hecho de que 

esta calle fuera costanera a la Capilla de las Ánimas de dicha iglesia, o bien al hecho 

de que hiciera mención al primitivo cementerio del pueblo, que hasta el siglo XIX en 

España, se ubicaba junto a las parroquias. 

Pero sin duda, el espacio urbano cercano a la Iglesia de San Pedro con un nombre 

más singular, es el que aparece bajo el nombre “Plaza de la Cruz Verde” (hoy Plaza de 

Santa Paula Montal). En efecto, dicho nombre podía deberse a dos hechos, ambos 

vinculados con el templo de Carabanchel Alto. Por un lado, y si atendemos al origen de 

la Plaza de la Cruz Verde existente en el centro de Madrid, haría referencia inequívoca 

a la Inquisición o Tribunal del Santo Oficio y más concretamente a la celebración de un 

auto de fe en dicho lugar. 

En efecto, aunque a día de hoy no ha quedado constancia documental alguna de autos 

de fe celebrados en Carabanchel (gran parte de los archivos de la Inquisición en 

Madrid fueron destruidos durante la invasión napoleónica), hay que señalar que la 

memoria de aquellos castigos públicos ha quedado grabada en el espacio urbano con 

denominaciones asociadas a la “cruz verde”, emblema por antonomasia de la 

inquisición, y que hacía referencia a la cruz de dicho color que portaban los familiares 

de los condenados y que presidía los juicios, para una vez celebrados éstos, ser 

devuelta a su lugar de origen, que en algunos casos podía ser la iglesia más cercana. 

Hay que señalar también, que los autos de fe no siempre implicaban la ejecución del 

reo, sino que podían reducirse a otro tipo de condenas que solían ir desde los castigos 

físicos (generalmente azotes) hasta el escarnio público. Sin embargo la parafernalia en 

todos los casos era la misma, con aquella cruz verde (Pérez, 2012). 

La otra opción es que la denominación de “Plaza de la Cruz Vede” pudiera hacer 

referencia a algún humilladero o cruz de camino que señalara un via crucis hacia la 




