
03. POSESIONES 
DE RECREO DE 
CARABANCHEL BAJO
Los pueblos de Carabanchel de 
Abajo y de Arriba surgen a finales 
del siglo XV, después de abando-
nar el poblado original, situado en 
torno a la ermita mudéjar de Santa 
María la Antigua. Al poco, la aristo-
cracia madrileña y la nueva y po-
derosa burguesía eligen estos pue-
blos para sus retiros veraniegos. 
Si bien es cierto que la conocida 
como “Quinta de Miranda” existía 
desde el siglo XV, la irrupción de 
este Carabanchel “ciudad de va-

caciones” se dio principalmente a 
partir del siglo XVIII. 

Por desgracia, la mayor parte 
de aquellos palacios y casas seño-
riales ha desaparecido, sobre todo 
a raíz de que en 1948 se produjera 
la anexión a Madrid y con ello am-
bos pueblos se convirtieran en ba-
rrios adoptivos de toda la mano de 
obra que llegaba a la capital en los 
duros años de posguerra. 

Aun así, en Carabanchel Bajo 
todavía podemos admirar tres de 

aquellas posesiones de recreo. La 
primera de ellas es la que adqui-
rió el comerciante y banquero Mi-
guel Nájera en 1846. En su origen, 
esta finca, actual colegio de La Mi-
lagrosa (antiguo Nuestra Señora 
del Carmen-Nájera), era un gran 
campo de olivos. Fue el también 
comerciante Mariano Gil quien la 
adquirió y levantó la casa señorial 
que bautizó como “Quinta Buenos 
Aires” y que hoy es la vivienda de 
las Hijas de la Caridad de San Vi-
cente de Paúl. 

La segunda de estas posesio-
nes que sigue en pie es la del mar-
qués de Vellisca, actual Colegio 
Capitán Cortés. El origen de este 
edificio se remonta a mediados 
del siglo XVII, cuando se situaba 
ahí la Taberna de San Antón. La 
finca del marqués se construyó 
sobre los cimientos de la taberna. 
Hoy casi no queda nada de lo que 

fue aquel magnífico edificio, aun-
que tanto la balconada como los 
dos torreones y la triple arcada de 
acceso al colegio son parte de esta 
construcción señorial. 

Por último, el marqués de 
Sauli levantó el edificio que hoy 
ocupa los números 19-21 de la 
calle Eugenia de Montijo en torno 
a 1830. El edificio de la derecha, 
hoy adosado al principal, era un 
antiguo despacho de aceites que 
Sauli adquirió en 1837. De esta 
finca destaca su acceso principal 
con la entrada de piedra original 
y el rebaje para facilitar el acce-
so de los carros. También la bu-
hardilla situada justo encima de 
ese pórtico. Asimismo, en la parte 
posterior existía un granero o al-
macén, después utilizado como 
supermercado y tienda de pien-
sos, que hoy se ha reconvertido 
en vivienda.  
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CASA SEÑORIAL 
DE MIGUEL 
NÁJERA
Mariano Gil compró esta finca 
en 1837 y levantó la conocida 
como “Quinta de Buenos Aires”. 
En 1846 la vendió al banquero y 
comerciante Miguel Nájera. La 
casa, más caserón que palacete, 
se compone de dos niveles y 
conserva su fisionomía original. 
Actualmente es la residencia de 
las Hijas de la Caridad de San 
Vicente de Paúl.

PALACIO 
DEL MARQUÉS 
DE VELLISCA
María de las Angustias 
Fernández de Córdoba, esposa 
de Luis Vicente Merlo, quinto 
marqués de Vellisca, compra 
esta finca en 1815. De la 
construcción original apenas 
queda nada a excepción del 
edificio de acceso al colegio, 
compuesto por dos torreones 
y una balconada con triple 
arcada.

CASA Y FONDA 
DEL MARQUÉS 
DE SAULI
Consta de planta baja y principal. 
Construida en 1830, si bien el 
edificio de la derecha se compró 
y añadió en 1837. De la estructura 
de la posesión del marqués 
de Sauli destaca el pórtico, 
el suelo de piedra y el rebaje 
para carruajes, la buhardilla 
sobre la puerta principal y el 
granero o almacén neomudéjar, 
actualmente reformado como 
viviendas, de la parte posterior.

 CONSERVACIÓN:  Buena.

 PROTECCIÓN:  Nivel de protección 2. 
Grado de protección: estructural; esto 
es, con valores suficientes para merecer 
la conservación, tanto de su volumetría 
como de sus elementos arquitectónicos 
más destacados.

 VISITA:  Visitable por el exterior.

 LOCALIZACIÓN:  Google Maps. 
Monseñor Óscar Romero, 54

 CONSERVACIÓN:  Buena.

 PROTECCIÓN:  Nivel de protección 2. 
Grado de protección: estructural; esto 
es, con valores suficientes para merecer 
la conservación, tanto de su volumetría 
como de sus elementos arquitectónicos 
más destacados.

 VISITA:  Visitable por el exterior.

 LOCALIZACIÓN:  Google Maps. 
Monseñor Óscar Romero, 17

 CONSERVACIÓN:  Buena.

 PROTECCIÓN:  Nivel de protección 3. 
Grado de protección: parcial; es decir, 
se protegen los elementos del edificio 
que sirven para caracterizarlo y como 
referencia para comprender su época, 
estilo y función.

 VISITA:  Visitable por el exterior (edificio 
privado de viviendas).

 LOCALIZACIÓN:  Google Maps. 
Eugenia de Montijo 19-21
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