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UN PASEO POR EL CARABANCHEL DE NUESTROS ABUELOS 

 

Carabanchel fue durante nuestra infancia un lugar fabuloso. Era el lugar de nacimiento del 
abuelo Valentín y el sitio donde se hizo novio de la abuela Soledad. Fue el escenario de los 
veraneos de mi padre y las tías. Donde estaba la maravillosa quinta de Eugenia de Montijo en 
la que se bañaban en su estanque y donde se divirtieron como locos en su juventud con un 
conjunto de amigos que conservaron para siempre: la tía Pitusa, José Miguel Esteban, las 
Oteyza, Lola y Miguel Franco. 

 Sin embargo, una vez pasada la guerra, Carabanchel desapareció de sus vidas. Remotamente 
recuerdo haber ido a Carabanchel en tranvía a buscar una alfombra a casa de la tía Pitusa y 
también el día en que se juntaron todos los Castañs en la sala de la casa del abuelo Valentín 
para vender su casa de Carabanchel. Nunca nos llevó el abuelo en su enorme Buick a pesar de 
que era su pueblo, ni mi padre en su seiscientos en las excursiones dominicales que organizaba 
en nuestra infancia. 

La razón de todo ello se puede encontrar si se hace el paseo que propongo: Carabanchel ha 
sido devastado hasta dejarlo irreconocible. Aún así algún resto de lo que fue puede 
encontrarse, entre los horribles efectos de la especulación inmobiliaria. 
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Empecemos el paseo por el otro lado del puente de Toledo: la plaza del Marqués de Vadillo. 
De allí parte la calle de general Ricardos, la antigua carretera de Carabanchel por la que iba el 
tranvía que llevaba a Carabanchel desde la plaza Mayor. Al final de ésa larga cuesta veremos a 
la izquierda, en la “Plaza de los Cuatro Chorros”, lo que parece la puerta de entrada a una 
quinta y que ahora lo es de una urbanización, y a continuación la larguísima verja de la quinta 
de Vistalegre. Esta enorme finca fue propiedad de Mª Cristina de Borbón, la que fue mujer de 
Fernando VII y Regente, y posteriormente del Marqués de Salamanca que, una vez 
“arruinado”, la utilizó como su último retiro. Conserva gran parte de sus jardines y dos 
palacios: el de Mª Cristina y el Palacio nuevo, que fue terminado por el Marqués de Salamanca. 
Cuando termina la verja empieza a la izquierda el casco antiguo de Carabanchel Bajo. La familia 
nunca tuvo mucho que ver con Carabanchel Bajo, quizá por la secular inquina que le tenían los 
de Carabanchel Alto, que es donde veraneaban. Una vez pasada la verja de Vistalegre, 
torcemos por la tercera bocacalle a la derecha, la calle Monseñor Oscar Romero; es el antiguo 
camino de la Magdalena. Continuamos por esa calle, que gira a la izquierda, hasta el final. Nos 
encontraremos con un descampado a la izquierda, donde estuvo la cárcel de Carabanchel, y a 
la derecha, con el cementerio de Carabanchel Bajo, donde está enterrada la tía Pitusa, y la 
ermita de la Magdalena ó de Santa María la Antigua 

 

LA ERMITA DE LA MAGDALENA Ó DE SANTA MARIA LA ANTIGUA 

La ermita de la Magdalena es junto a la iglesia de S. Pedro, la 
de San Nicolás y alguna casa de la plaza de la Villa, el edificio 
más antiguo de Madrid. Es mudéjar, del S. XII y conserva en su 
interior algunas pinturas medievales y un pozo hecho por San 
Isidro. Como es sabido el santo patrón era zahorí y muy 
aficionado a hacer pozos. En ella ocurrió el escasamente 
ecológico milagro del borriquito que cuenta su primer 
biógrafo, Juan Diácono: Un día de fiesta de verano, Isidro fue 
con su borriquito a rezar a la ermita. Cuando estaba en medio 
de sus oraciones aparecieron unos niños que le dijeron. 
“Levántese, padre Isidro, que un lobo anda persiguiendo su 
borriquito” a lo que respondió el santo varón: “Id en paz, 
hágase la voluntad de Dios”, y continuó con sus oraciones. 
Cuando terminó sus rezos, al salir de la ermita, se encontró al 

borriquito ileso y, junto a él, al lobo muerto. Isidro le dio gracias a Dios, que salva a los hombres 
y a los borriquitos. 

En esta ermita se celebraba una romería a la que iban conjuntamente los de Carabanchel Bajo 
y los de Carabanchel Alto, y que habitualmente terminaba con una bronca entre los dos 
pueblos. La tía Tere contaba que un paisano decía después de una de estas peleas: “Me cago 
en mi padre, que guantazo,  como si me hubiesen arreado con una tablón.” 
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Nos damos la vuelta y volvemos por la calle Monseñor Oscar 
Romero, hasta cruzarnos con la avenida de Nuestra Señora de 
Fátima, que tomamos hasta llegar a la segunda bocacalle a la 
derecha: la calle Pingüino por la que torcemos. En la esquina, 
Pingüino 1, está el convento de las Oblatas, construido sobre  parte 
de la quinta de Miranda, que fue de Eugenia de Montijo. En esta 
parte de la finca se encontró a finales del siglo XVIII el mosaico 
romano de Carabanchel, que ahora se exhibe en el Museo de San 

Isidro, y que los Montijo conservaban en un pabellón a la entrada 
de la quinta. Los restos de la villa romana a la que pertenecía el 
mosaico, debieron ser cuidadosamente picados y hormigonados 
para construir el convento. Si continuamos por la calle del 
Pingüino hasta el final, veremos a la izquierda un bosquecillo de 
cipreses con una fuente: es el estanque de la Bruja, lo único que 
queda de la quinta de Miranda. En él aprendió a nadar la tía 
Marisol de niña. Toda la vulgar urbanización que hemos dejado a 

nuestra izquierda mientras recorríamos la calle Pingüino está construida en lo que fue aquella 
legendaria propiedad de los Montijo  que recordaban nuestros padres  como el lugar 
encantado de su infancia. 

 

LA QUINTA DE MIRANDA  

Consta que Juan II, cedió esta quinta a Juan de Zapata, 
descendiente de uno de los linajes medievales de Madrid. Tenían en 
la plaza del Conde de Miranda un palacio plateresco, “la casa de los 
Salvajes”, por unas figuras que adornaban la fachada, y que fue 
demolido en vida de mi padre. Uno de los Zapata, Juan  Zapata, fue 
cabeza de los Comuneros de Madrid. Aunque se salvó de ser 
decapitado como Juan Bravo y Padilla,  Carlos V mandó picar su 
escudo. Se dice que se conservaba un escudo picado de los Zapata 

en la fachada del palacio de la 

quinta. En 1504, los Reyes 
Católicos habían dado licencia a 
los Zapata para construir en la finca un palacio fortificado. Debía ser como 
el de Cadalso de los Vidrios –coetáneo-, aunque mucho más modesto: una 

Las Oblatas 

El estanque de la Bruja 

La Casa de los Salvajes 

Las galerías y la fachada del palacio de los Montijo 

. 

 

Palacio de Cadalso 
de los Vidrios 

La torre del palacio todavía con almenas a 
principios del S. XIX 
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torre almenada adosada a  dos alas con galerías platerescas que rodeaban un jardín cuadrado, 
cerrado por unas tapias almenadas. En fin, una especie de castillo  de juguete. Las galerías 
platerescas se conservaron hasta nuestros días y la torre se mantuvo almenada hasta 
principios del XIX. Cuando la finca pasa a los Condes de Miranda se hace una reforma del 
palacio. Posiblemente se le amplía una de las alas. En el S. XVIII se hacen los jardines: una 
gruta, un laberinto, un salón de baile con bancos de piedra, varios estanques y fuentes, se 
descubre el mosaico romano, al lado de la entrada de la finca, y se realiza un pabellón para 
protegerlo.  En el siglo XIX, heredan la propiedad los Montijo. Se construye entonces un teatro 
en unas de las alas del palacio y varias “estufas”, es decir invernaderos 

Eugenia de Montijo lo tenía 
como su lugar preferido. 
Incluso, cuando después de 
casarse con Napoleón III, se 
convirtió en la emperatriz de los 
franceses lo iba a visitar cuando 
podía. Es en ésa época donde 
residieron en la quinta ilustres 
invitados: Stendhal y Prospero 
Merimée, el autor de “Carmen”. 
Con ellos se representaron 
obras en el teatro de la quinta. 
Se decía que el carácter de 
Carmen estaba inspirado en el 
volcánico de Eugenia de Montijo 
y que los invitados iban a ver las 

corridas de toros de 
Carabanchel Alto. A finales del siglo XIX, hereda la quinta la duquesa de Tamames, sobrina de 
Eugenia de Montijo, aunque esta siguió visitándola hasta su muerte en 1920. Hay fotos de la 
anciana emperatriz en la “estufa” del palacio.  

Es en esta época cuando la tía Pitusa, la tía Tere y la tía Marisol 
iban a la quinta a bañarse en el estanque,  a recorrer los rincones 
del jardín como si estuviesen viviendo un cuento de hadas y a 
hacer representaciones en el teatro. Eran amigos de los Lastra, 
nietos de la duquesa que pasaban los veranos en  la quinta. En 
1929, la duquesa de Tamames vende la finca a las oblatas, y estas 
construyen una espantosa capilla en el lugar donde estaba la 
estufa del comedor. Dedican la finca a la redención de mujeres 
descarriadas, a las que dedican a la costura y al cultivo de las 
huertas de la finca.  

Aún así la quinta se mantuvo prácticamente intacta hasta 1968. Ése año las oblatas la 
vendieron a la inmobiliaria “Eugenia de Montijo” con la condición de que se les construyera un 
convento nuevo en la parte de la finca donde ahora se encuentra. Podría pensarse que la 

Eugenia de Montijo y la duquesa 
de Tamames en la estufa de la 
quinta de Miranda en 1920 

 
 

La quinta de Miranda según el plano parcelario de 1955 
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inmobiliaria había comprado los jardines para hacer un 
deleitoso y placentero lugar donde unos bloques de 
viviendas con grandes terrazas se esconderían entre la 
arboleda, las fuentes y los estanques del jardín. Sin 
embargo, con verdadera saña y estulticia urbanística, 
talaron todos los árboles, destruyeron las fuentes y los 
estanques y una vez dejado el lugar perfectamente plano y 
yermo para edificar construyeron una serie  de bloques con 
la máxima altura permitida por la ordenanza rodeando 
una serie de espacios donde plantaron unos arbolitos 
entecos  entre arena. Eso fue lo que se denominó 
sarcásticamente  “Urbanización Parque Eugenia de 

Montijo”. Un concejal ingenuo, debió obligarles a que al menos conservasen el palacio, al fin y 
al cabo era el edificio más antiguo y con más historia de Carabanchel Alto, y así se le ve en una 
fotografía de los años 60, rodeado de bloques. Sin embargo, este obstáculo a la expansión 
inmobiliaria fue enérgicamente eliminado con un acto de terrorismo urbanístico: una noche 
misteriosamente el palacio se incendió y los restos fueron declarados en ruina por los 
arquitectos de la inmobiliaria, con lo que se procedió a su demolición y a la ulterior expansión 
de la urbanización. El estanque de la Bruja y sus cipreses se salvaron porque quedaron al otro 
lado de la nueva calle que rodeaba la  urbanización. Las oblatas conservaron una fuente, varios 
bancos y una escalera que ahora están dentro del convento, y varias columnas y capiteles de la 
galería fueron recogidos entre lágrimas por alguno de los antiguos dueños de la quinta. 

 

 

Desde el final de la calle Pingüino, torcemos a la izquierda y bajamos por la calle Parque 
Eugenia de Montijo. A nuestra izquierda vemos-con horror- la urbanización “Eugenia de 
Montijo”, a nuestra derecha el “Parque Eugenia de Montijo”, que no es más que un conjunto 
de terraplenes con algún arbolito, que esconden los aparcamientos de la urbanización. Quizá al 
final de ese parque subsiste algún árbol de lo que fueron los “jardines altos”, donde se iba a 

refugiar Eugenia de Montijo. El estanque de la emperatriz, 
que se encontraba allí fue, desde luego, destruido. Al final de 
la calle nos encontramos con una rotonda por la que giramos 
hacia la izquierda, y tomamos la avenida de los Poblados, el 
antiguo camino de Aravaca, por donde solían pasear los 
abuelos. En este tramo, el aspecto del entorno es 
sorprendentemente agradable, a nuestra derecha vemos el 
Parque de las Cruces, a nuestra izquierda algún cedro, quizá 
milagrosamente salvado de la tala de la quinta de Miranda. 
Enseguida nos encontramos con la siguiente rotonda, 
torcemos por la primera salida de la derecha y nos 

encontramos a la derecha con un jardín: el “Jardín del Parterre”, que fue siempre el área de 
recreo de los lugareños de Carabanchel Alto,  y  la izquierda, el colegio de las Escolapias, 

 
El abuelo Valentín y la abuela Soledad 
de novios paseando con unos amigos 
por uno de los caminos de 
Carabanchel 

La urbanización, todavía con el palacio 
sin derribar, que se ve al fondo. En 
primer plano, las copas del 
bosquecillo del estanque de la bruja. 
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construido en parte de la quinta “Las Delicias Cubanas”, de la que se conserva detrás del 
colegio en una plazuela contigua a la calle Jerónimo Iborra, en “Villa San Pablo”, lo que queda 
del antiguo palacio. Hay una fotografía de mi padre, la tía Tere y la tía Marisol de muy niños en 
la puerta de las Escolapias en la que se ve de fondo el jardín del parterre. Inmediatamente 
después nos encontramos con el lugar donde estuvo la casa del abuelo Atilio, y el casco 
antiguo de Carabanchel Alto. 

Las tías Tere y Marisol con enormes lacitos y mi padre con un caballo de cartón delante del jardín del parterre, en 
la puerta de las escolapias. A la derecha, el jardín del parterre en la actualidad 

 

 

CARABANCHEL ALTO 

Carabanchel Alto era un pueblo 
diminuto que se componía 
principalmente de tres calles que 
concurrían en una  plaza, la plaza 
Mayor: la calle del Caño, donde 
estaban las casas de la familia y 
que actualmente se llama de 
Eugenia de Montijo, que iba de 
los jardines del parterre a la 
plaza Mayor, la calle de la 
Arboleda, actualmente avenida 
de Carabanchel Alto, que iba de 
la plaza Mayor al camino de 
Fuenlabrada y al cementerio-que 
ha desaparecido- ,y la calle de la 
Cañada, actualmente de Joaquín 
Turina , que iba de la plaza 
Mayor al camino de Alcorcón y 
era donde estaban muchas de las 
quintas , entre ellas, la de Godoy 

Carabanchel Alto, hacia 1860. La calle ancha arriba es la calle del 
Caño, que termina en la plaza Mayor, donde se ve la Iglesia de S. 
Pedro. De ella parten, a la izquierda la calle de la Cañada y a la 
derecha, la calle de la Arboleda. El trazado de las calles y las manzanas 
prácticamente es el mismo que en la actualidad.  
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ó Larrinaga, que efectivamente fue una temporada de la Condesa de Chichón, mujer del  
favorito de Carlos IV y que milagrosamente ha sobrevivido como colegio de los marianistas. 

El pueblo y sus alrededores contenían hasta 52 quintas y 
casas  de recreo de la aristocracia y la burguesía, según 
un plano de Miguel Lasso de la Vega. Curiosamente la 
que fue casa del abuelo Atilio figura como “Casa y jardín 
de Dª Mercedes Alba Corbacho”. Cuando el abuelo Pedro 
instaló su botica, era un lugar idílico, donde solo había 
unos pocos lugareños, veraneantes y aristócratas.  

 

 

Las quintas y casas de recreo de Carabanchel Alto en la mitad del S. XIX según Miguel Lasso de la Vega. La gran 
finca arriba a la derecha es la quinta de Miranda, la del centro a la derecha, la quinta “Las Delicias Cubanas” del 
conde de Yumurí, de la que subsiste el palacio. Abajo a la izquierda, la quinta de Godoy ó Larrinaga, que subsiste 
en gran parte. La casa del abuelo Atilio está marcada con el número 42. 

 

 

El palacio de Godoy ó Larrinaga, en la 
actualidad 
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Volvamos a la plaza del Parterre. Enfrente nos encontramos con un edificio que hace un 
chaflán entre la calle Eugenia de Montijo y la del Dr. Jerónimo Iborra. Exactamente en ese 
chaflán  estaba la casa del abuelo Atilio. La casa, aunque no tenía jardín, estaba en un sitio 
inmejorable: estaba en el pueblo, y sin embargo, fuera del pueblo. Desde los balcones del 
chaflán se podía ver los jardines del parterre, la quinta de Miranda y todo el campo alrededor. 

  

 

 

 

 

 

El abuelo Atilio había comprado dos casas contiguas: calle del Caño 26 y 28. El número 26 era  
una planta cubierta con una  terraza. El abuelo las unió de forma que se accedía a la terraza 
por la casa del chaflán, el número 28, y  a esta  por la casa de la terraza, el número 26, a través 
de una puerta con vidrieras cuyos reflejos intentaba atrapar mi padre cuando era pequeño. Mi 
madre siempre dijo que, recién casada, no le hubiera importado irse a vivir a esa casa.  

A la izquierda, estado actual del sitio donde estaba la casa del abuelo Atilio, Eugenia De Montijo,87.El edificio 
ocupa algo más del antiguo solar. A la derecha, fotografía de la casa del abuelo Atilio, hacia 1890, con la casa del 
chaflán y la de la terraza unidas. Los niños de la terraza son la abuela Soledad y sus hermanos los tíos Manolo y 
Eduardo Castañs. 

 

A la izquierda, edificio con chaflán que ocupa el lugar de la casa del abuelo Atilio. La casa de pisos blanca con 
balcones que se ve al fondo es lo único que sobrevive de la época de los abuelos. A continuación estaba la casa 
del abuelo Pedro. A la derecha, fotografía hacia 1900 del chaflán de la casa del abuelo Atilio, entonces calle del 
Caño, 28. Al fondo se ve la casa de pisos que ha sobrevivido y la casa del abuelo Pedro. 
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La terraza fue el escenario de multitud de fotografías de la familia: el abuelo Atilio, el abuelo 
Valentín y los hermanos Quintas. 

Podemos ahora subir por Eugenia de Montijo, la antigua calle del Caño. Aunque el trazado de 
la calle no ha cambiado prácticamente, su aspecto sí lo ha hecho de forma radical. Por una 
fotografía aérea hecha en los años treinta- probablemente por algún amigo aviador de las tías, 
quizá Miguel Franco- podemos ver que era una ancha y tranquila calle de pueblo, con arbolado 
y una barbacana en la acera de enfrente a la de la casa del abuelo Atilio. Una barbacana era 
una terraza ligeramente elevada de la calle, para sentarse y ver pasar la gente.  

 

A la izquierda, la actual calle Eugenia de Montijo, a la derecha la misma calle en los años treinta. Se pueden ver 
los escalones de la barbacana y la fuente en la acera de la derecha. En la acera de la izquierda, la casa del abuelo 
Atilio con su terraza. 

Además había una fuente- ¿Quizá el Caño?- al principio de la 
calle. Todo, barbacana, fuente, arboles y casas fue 
cuidadosamente demolido, para dar lugar a una calle asfaltada 
llena de autobuses y con una circulación trepidante. 

En la terraza de Caño, 26 el abuelo Atilio, la abuela Soledad y los hermanos Quintas de niños, a la derecha, los alegres 
hermanos  Quintas, de jóvenes, en la terraza y en la puerta de Caño 26. 

Un rebaño de cabras en la fuente 
de la calle del Caño. Al fondo se ve 
la puerta de la casa del abuelo 
Atilio. 
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Continuamos por la calle Eugenia 
de Montijo, hasta llegar al 
número 93, es el sitio donde 
estaba la casa del abuelo Pedro. 
Es fácil localizarla porque la casa 
de pisos con balcones anterior a 
ella, el número 91, es una de las 
pocas que no se han demolido y 
aparece en la fotografía del 
chaflán de la página 7, y en la 

fotografía aérea. 

El abuelo Pedro se había instalado en 1883 en la calle del Caño, 12 que es actualmente Eugenia 
de Montijo, 93. Para desesperación y enloquecimiento del investigador urbanístico, cuando los 
Carabancheles se unieron a Madrid, llamaron calle Eugenia de Montijo simultáneamente a la 
calle del Caño, a la carretera de Carabanchel Bajo y a la antigua calle Real de Carabanchel Bajo, 
a partir de la cual empezaron la numeración, con lo que los números pares se convirtieron en 
impares, y los primeros números se convirtieron en los últimos. 

 

Izquierda, la botica del abuelo Pedro, hacia 1900. En los balcones la abuela Concha, el abuelo Valentín niño, el 
abuelo Pedro, la tía Ramona y el tío Gabriel. Derecha, el mismo sitio en 2020. 

Por las fotografías se ve que la casa del abuelo Pedro tenía anexa una tapia con un jardinillo 
que daba a la calle. El deprimente edificio  actual parece ocupar todo el antiguo solar. Esta 
casa la vendió el abuelo Valentín durante la República cuando la calle del Caño, después de 
haberse transformado  en calle de la Marina Española, se convirtió en calle de  Pablo Iglesias. 
Quizá se mantuvo intacta hasta los años setenta, que es la época en la que parece construido 
el edificio actual. Hay una fotografía de los mismos personajes de la fotografía de la página 
anterior en la puerta de la botica. Y una misteriosa fotografía que podría estar hecha en el 

La calle del Caño con la casa de pisos, la casa del abuelo Pedro, y su 
corral en 1900, a la izquierda. A la derecha, el mismo sitio en 2020. 
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jardinillo del abuelo Pedro, en la que aparecen las tías Marisol y Tere, un antepasado calvo y 
con bigote que podría ser el abuelo Pedro- aunque parece más bien el abuelo Atilio- y una 
señora que podría ser la abuela Soledad, aunque se le parece poco. 

 

 

 

 

 

 

 

Si seguimos por la calle Eugenia de Montijo, a la izquierda 
vemos otro superviviente: un elegante y bien construido 
edificio, que por el estilo podría ser de 1917, es decir 
contemporáneo a los abuelos. No he conseguido averiguar de 
quien era aunque desde luego era una casa de recreo, y 
seguramente de conocidos de la familia. 

Finalmente llegamos a la plaza Mayor, que actualmente es la 

plaza de la Emperatriz. Sobreviven a la derecha tres casas de pueblo. La foto del abuelo 
Valentín rodeado de carabancheleros en una taberna, podría perfectamente estar hecha en 
una de esas casas.  

 

Izquierda, el abuelo Valentín, la abuela Concha, la tía Ramona, el tío Gabriel y el abuelo Pedro, en 
la puerta de la botica de Caño, 12. Derecha, la misteriosa fotografía en lo que podría ser el 
jardinillo del abuelo Pedro. 

El superviviente de la calle del 
Caño. 

 

 

Casas de pueblo en la plaza Mayor de Carabanchel, ahora plaza de la Emperatriz. Derecha, el abuelo Valentín con 
una niña rodeado de carabancheleros. 
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 Sin embargo, la iglesia de San Pedro que debería aparecer nuestra izquierda no ha podido 
resistir los embates de la incuria arquitectónica. Por lo que se ve en las fotografías antiguas, 
era una iglesia algo sosa del estilo del siglo XVII. En 1930, se incendio, y se reconstruyó 
añadiendo a su fachada unos espantosos adornos barroco-neoclásicos. Aunque algo dañada 
sobrevivió hasta 1970, en la que se le declaró en ruina y fue sustituida por un objeto de ladrillo 
visto que rodea la torre, lo único que queda de la antigua iglesia. 

En la plaza Mayor se celebraban 
las corridas de toros a la que 
asistían Eugenia de Montijo y sus 
invitados. 

Hay  un cuadro de Bayeu de una 
corrida de toros en la plaza de 
Carabanchel Alto en la que se ve la Iglesia de San Pedro, antes de los embellecimientos de la 
fachada y el incendio, y la barbacana en su entrada, que se conservó hasta 1970. 

 

Derecha, la iglesia de San Pedro el día del incendio en 1930. Izquierda, la misma, en 1970, poco antes de su derribo, 
con su barbacana. 

 

La torre de la iglesia de San Pedro, 
rodeada por el objeto de ladrillo visto. 

R. Bayeu “Toros en Carabanchel Alto”, 1777. A la derecha, la iglesia de San 
Pedro y la barbacana. Enfrente, la calle del Caño. 
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Podemos terminar la visita a Carabanchel Alto subiendo por la calle Joaquín Turina, hasta 
encontrar dos casas de recreo conservadas a la izquierda y a continuación, el Palacio de 
Godoy, y tomando a la derecha la calle Guitarra-en la esquina estaba la casa de Mesonero 
Romanos-, volver por la antigua calle de la Arboleda, actualmente avenida de Carabanchel 
Alto, donde queda alguna casa de la época de los abuelos, y algo semejante a una arboleda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre el plano actual de Carabanchel Alto, se ha dibujado en morado las casas del abuelo Atilio y el 
abuelo Pedro, en gris la situación de las casas que se veían en las fotografías antiguas, en amarillo, la 
barbacana y en verde, el jardín del parterre. Para poder comparar, se inserta la fotografía aérea de 
1930. 
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Volvemos por la calle de Eugenia de Montijo hasta la rotonda y  tomamos la segunda salida a 
la derecha, es la continuación de Eugenia de Montijo, antes,  la carretera de Carabanchel Bajo, 
por donde pasaba el tranvía. Poco después a la derecha nos encontramos con una entrada 
modernista: es la de la Colonia de la Prensa. 

LA COLONIA DE LA PRENSA 

La Colonia de la Prensa fue empezada en 1913 por un 
grupo de Periodistas que formaron una cooperativa para 
construir casas baratas en parte de los terrenos de la 
inmensa quinta “Las Delicias Cubanas”. Aunque parezca 
asombroso, en los años 60, la especulación inmobiliaria no 
consiguió acabar con todos los chalets, y quedan 
bastantes, casi todos modernistas, algunos preciosos. En la 

calle Siglo Futuro 14 está, englobado entre otros edificios, 
el chalet de Manuel Machado, al que iba en verano su hermano Antonio. La mujer de Manuel 
Machado, cuando se quedó viuda se hizo monja del Cottolengo, y lo legó a la orden, y allí 
estuvo el Cottolengo del padre Alegre. En la colonia veraneaban Luis de Oteyza, periodista que  
consiguió entrevistar a Abd el-Krim  en plena guerra y que terminó en Venezuela, cuyas hijas 
fueron amigas para siempre de las tías y Víctor Ruiz Albeniz, “el Tebib Arrumi”, también 
periodista, amigo del abuelo Valentín,  hermano de Sara Borrell, y el abuelo de Ruiz Gallardón. 

Entramos por la calle Rodríguez Lázaro, donde quedan 
muchos chalets modernistas, torcemos a la derecha por la 
calle Siglo Futuro, en el número 14 estuvo la casa de Manuel 
Machado y el Cottolengo  del padre Alegre. Al llegar a la calle 
Federico Grases volvemos a torcer a la derecha. Enfrente está 
el bar “La Prensa”, local familiar y acogedor donde se puede 
tomar un refrigerio. Continuamos por la calle Federico Grases, 
y en la glorieta García Plaza podemos ver dos chalets 
modernistas perfectamente conservados y  muy bonitos. 
Continuando por la calle Federico Grases hasta el final,  nos 

volvemos a encontrar con la calle Eugenia de Montijo que tomamos torciendo a la derecha. Si 
seguimos por esa calle, enseguida volvemos al casco antiguo de Carabanchel Bajo. Pasamos a 
la derecha a lo largo de una tapia de ladrillo y a continuación, justo en la encrucijada de 
Eugenia de Montijo con general Ricardos , vemos a nuestra derecha la tremenda mole del 
antiguo correccional de Santa Rita. 

SANTA RITA 

Santa Rita era una de las quintas más antiguas de 
Carabanchel Bajo, se tiene noticias de ella en el siglo 
XVII. En 1890 su dueño entonces, el Marqués de Casa 
Jiménez, cede parte de la quinta a Francisco Lastres, 
político y jurista del S. XIX, para que construya el primer  

La entrada a la colonia de la Prensa 

Tapia de un chalet en la glorieta 
García Plaza 

Cruce de Eugenia de Montijo y general Ricardos. 
A la derecha, Santa Rita 



 
 

15 
 
correccional que se fundó en España. Después de varias vicisitudes se hicieron cargo del 
correccional unos tremendos frailones capuchinos con manos como hogazas. El abuelo Valentín 
contaba que uno de esos frailes estaba dando de comer en su mano a un pajarito. El pajarito le 
picó la mano, y de la pequeña contracción que produjo la picadura, el pajarito murió aplastado. 
El abuelo, por aquello de redondear su sueldo de oficial de Intendencia, estuvo dando clases de 
matemáticas en Santa Rita hasta la guerra. De paso le traía al abuelo Pedro el material que 
necesitaba para su botica, que se expendía  en un caserón con torrecilla en la calle de la 
Tahona de las Descalzas  actualmente ocupado por el Corte Inglés. Un día el abuelo le daba 
prisa a su padre para que terminase el pedido porque perdía el tranvía, esto consiguió 
impacientar al abuelo Pedro que con su habitual mal genio, hizo volar por los aires el sello de la 
botica  y  destrozó el escaparate. 

Después de la guerra, Santa Rita se transformó en prisión. Más tarde  los capuchinos 
recuperaron el edificio y en 1966 lo transformaron en un centro de enseñanza normal y 
corriente.   

Si seguimos por general Ricardos, la siguiente bocacalle es la de la calle Monseñor Oscar 
Romero, por donde empezamos el paseo. Aunque ya no tiene que ver con la familia, podemos 
tomar esa calle en dirección a Carabanchel Bajo, torciendo a la derecha, y llegar a la plaza de 
Carabanchel, con la iglesia de San Sebastián, mejor conservada que San Pedro pero muy 
retocada, y el antiguo ayuntamiento. De la plaza de Carabanchel sale la calle Arnedo, por la 
que se llega a uno de los accesos de la quinta Vistalegre. A la izquierda, se encuentran las 
fuentes y los dos palacios. Siguiendo a continuación la calle Blasón, se desemboca en general 
Ricardos , y volvemos al puente de Toledo y a Madrid. 

Madrid, 8 de Febrero de 2021 

  



 
 

16 
 
  EL PASEO POR CARABANCHEL  
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