
 

Paseo  Verde  por  Carabanchel 
con   LATINAREVERDE   

 

coordinan:   AMPA  del  IES Mariano José de Larra   
y    Antonio  C. COLINO  

 

Sábado  26 de enero a las 10:30  
en la puerta del metro Eugenia de Montijo.  

   Queremos dar un Paseo por Carabanchel para 
seguir defendiendo la Escuela Pública de Calidad y 
de Todos y para Todos. 
   Con este Paseo queremos conocer un poco mejor 
la Historia de Carabanchel y de las personas que 
han vivido y viven en este Distrito. 
   El Paseo será también un pretexto para que 
padres, madres, profesores, alumnos y vecinos nos 
encontremos en la calle y podamos aprender a 
escucharnos y a respetarnos. 
 Queremos que cada uno aporte sus conocimientos 
y su experiencia y que hablemos todos, pero sin 
chillarnos y escuchándonos. 

 
Carabanchel Bajo - 1818.  (Juan Mieg)  

 http://historias-matritenses.blogspot.com/2009/09/la-quinta-de-vista-
alegre-carabanchel.html 

 

Recorrido:  
  Eugenia de Montijo (… de Quinta a Colonia…) 
  Ermita Nuestra Señora de la Antigua. 
  Cementerio  ( … Muñoz Grandes  y  otros …) 
  Calle Cinco Rosas y C.F. Carabanchel. 
  Colonia de La Prensa. 
  Colonia Torres Garrido. 
  Reformatorio Sagrado Corazón.  
  Finca Vista Alegre, Palacio Marqués de Salamanca. 
  Plaza de Toros  La Chata. 
  Calle Muñoz Grandes. 
  Hospital Militar “Gómez Ulla”. 
  IES  Iturralde   y  fin del paseo. 

Llegada de Eugenia de Montijo a su quinta de Carabanchel 
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/obras/20025.htm  
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Ermita de Nuestra Señora de la Antigua, 
única ermita mudéjar completa que se 
conserva en la Comunidad de Madrid.  
    Se construyó en el siglo XIII. En sus 
alrededores se han encontrado numerosos 
restos arqueológicos de distintas épocas.   
   En 1995 se encontraron dentro restos de 
pintura mudéjar y un pozo bajo la escalera 
del coro  (romano o medieval) de 13,50 
metros de profundidad. 
  San Isidro murió en 1172 y la ermita es del 
siglo XIII.   
   El templo está construido en fábrica de ladrillo de 20 x 10 cm. Consta de tres naves y planta rectangular de 
12,20 x 9,85 metros. En su interior, la cabecera dispone de un ábside semicircular cubierto con una bóveda de 
cuarto de esfera, y presbiterio recto con bóveda de cañón. También podemos apreciar una hornacina con 
arco de medio punto donde se alberga una talla de Nuestra Señora de la Antigua, copia realizada en 1940 de 
la talla original, desaparecida en 1936. 
   En el exterior, su ábside aporta un alero, unos canecillos decorados con rollos, y una ventana de arco de 
herradura cegada. La portada, al sur, se encuentra bastante inclinada debido al terreno (con un acusado 
desplome hacia el exterior de la fachada) y decorada con tres arquivoltas. Está provista de una torre de 20 
metros de altura de planta rectangular de 5,70 x 2,25 metros, en cuya parte más alta se encuentran las dos 
únicas campanas que sobreviven, y que están dedicadas a Nuestra Señora del Rosario y al Sagrado Corazón de 
Jesús.    Fue declarada Monumento Histórico Artístico de interés provincial el 9 de Octubre de 1981. 

 

  Colonia de la Prensa, primera cooperativa de 
“hoteles” de Madrid acogida a la Ley de Casas 
Baratas de 1911. Constaba de algo más de 40 
viviendas unifamiliares y puede decirse que fue la 
primera ciudad de periodistas del país. 
La primera fase de “hotelitos”  se construyó en 1916, 
siguiéndola varias más en las que se siguió 
construyendo, hasta 1921, siempre bajo la dirección 
del arquitecto  Felipe Mario López Blanco. Nada más 
entrar en la urbanización, llaman la atención los 
detalles decorativos de la portada principal, cuyo 
edificio, que servía de portería, locutorio telefónico 
y de apeadero del tranvía, posee verjas y carteles de 
clara inspiración modernista. Colonia  de  la  Prensa 

La reina regente María Cristina, cuarta esposa de 
Fernando VII y madre de Isabel II, después de su boda 
con el guardia de Corps Fernando Muñoz, Duque de 
Riansares, fue quien lo mandó. Luego pasó a manos 
del Marqués de Salamanca, quien lo terminó, adornó 
y disfrutó hasta su muerte.   
El arquitecto Martín López Aguado comenzó su 
construcción en 1834, pero el destierro de la reina en 
1840 ocasionó su paralización. A su vuelta encargó la 
reanudación de las obras al entonces Arquitecto 
Mayor de Palacio, Narciso Pascual y Colomer, quien lo 
terminaría para el Marqués de Salamanca que lo había 
comprado en 1858.   http://acacias.wordpress.com/ 

 
Palacio Marqués de Salamanca Quinta “Vista Alegre” 

 http://historias-matritenses.blogspot.com.es/2009/09/la-quinta-de-
vista-alegre-carabanch 
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