
COLEGIOS HISTÓRICOS DE CARABANCHEL I
A finales del siglo XIX y en la pri-
mera mitad del XX se instalaron 
en los Carabancheles numero-
sas congregaciones religiosas. La 
mayoría de ellas recibieron por 
donación o compraron las aban-
donadas quintas de recreo de la 
nobleza y la burguesía madrileña 
y las destinaron a la enseñanza y 
otras obras de beneficencia. 

Es probable que el uso como 
centros de enseñanza y como 
instituciones de beneficencia 
haya evitado que los edificios 
que ocupan fueran derribados 
debido a la terrible especula-
ción inmobiliaria que han sufri-
do los Carabancheles las últimas 
décadas. 

En 1846, la Junta de la parro-
quia de Santa Cruz, pertenecien-
te a la Real Asociación de Bene-
ficencia Domiciliaria de Madrid 
presidida por la reina María Cris-

tina de Borbón, proyectó un “co-
legio de educación” para huér-
fanas de la parroquia. No sería 
posible la construcción del co-
legio hasta 1889, cuando el mar-
qués de Casa-Jiménez donó la 
mitad de su posesión en Cara-
banchel Bajo. La otra mitad la 
donó para la construcción de la 
Escuela de Reforma Santa Rita. El 
banquero y político Carlos Jimé-
nez había comprado en 1861 la 
que fue huerta de los marqueses 
Mortara, cuyo origen se remon-
ta al siglo XV, cuando formaba 
parte del mayorazgo de la fami-
lia Zapata. El marqués de Casa-
Jiménez costeó la construcción 
del colegio-asilo Santa Cruz, que 
estuvo “acorde a las más moder-
nas normas de la higiene y la pe-
dagogía”. El 3 de mayo de 1890 se 
terminó de construir el edificio, 
y cuatro días después fue inau-

gurado por la reina regente Ma-
ría Cristina de Habsburgo-Lore-
na, el 7 de mayo de 1890. Desde 
entonces el colegio ha sido ad-
ministrado por las Hijas de la 
Caridad. 

Desde que el militar y políti-
co Manuel José de Negrete, se-
gundo conde de Campo Alange, 
construyó a finales del siglo XVIII 
la quinta de recreo que actual-
mente ocupa el Colegio Amorós, 
han sido numerosos los propie-
tarios de la finca: la reina  María 
Luisa de Parma, esposa de Carlos 
IV, que la compró en 1803; la hija 
de Godoy, que la vendió en 1826 
al comerciante Manuel Ramón 
de Villachica; los banqueros José 
de Fontagud-Gargollo y José de 
Salamanca; los financieros Ma-
nuel Matheu y Mariano de La-
rrinaga. A la muerte de Larrina-
ga en 1918 heredó la finca su hija,  

la condesa de Casa Puente, que 
la vendió en 1941 a la Compañía 
de María. En junio de 1834, du-
rante una epidemia de cólera en 
Madrid, el palacio se convirtió en 
la residencia de la reina regente 
María Cristina y su hija Isabel II. 
En 1943, los religiosos de la Com-
pañía de María Ildefonso Salazar 
y Fernando Gallego fundaron 
una pequeña escuela con tres 
aulas y un patio de recreo donde 
estaban las caballerizas del pala-
cio, que llamaron Colegio Nues-
tra Señora del Pilar. En la década 
de 1950 fallecieron los alumnos 
del colegio Salvador y José Luis 
Amorós Fernández. Sus padres 
financiaron la construcción de 
varios pabellones en el colegio y 
en agradecimiento los Marianis-
tas cambiaron en 1961 el nombre 
del centro por el de Colegio Her-
manos Amorós.
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COLEGIO 
SANTA CRUZ
El arquitecto del cole-
gio fue José Marañón Gó-
mez-Acebo, que dirigió 
las obras gratuitamen-
te. El estilo del edificio es 
neomudéjar, con el ladri-
llo como elemento estruc-
tural y decorativo. Está 
formado por tres cuerpos 
con dos plantas y sótano. 
En la fachada principal 
destaca un campanario 
con una torre neogótica, 
un reloj y una veleta. En 
la planta baja se constru-
yeron la capilla, las cla-
ses, la cocina y el comedor, y en la planta alta cua-
tro dormitorios comunes con capacidad para cien 
huérfanas. La capilla, el elemento principal del 

colegio, está dividida en tres naves cubiertas por 
bóvedas de crucería sobre columnas con capite-
les dorados. 

COLEGIO 
AMORÓS 
El arquitecto del 
palacio de Go-
doy fue Ramón 
Durán, discípu-
lo de Ventura Ro-
dríguez. El esti-
lo del palacio se 
puede clasificar 
como barroco 
clasicista tardío. 
Está compues-
to por tres cuer-
pos con cuatro 
plantas: semisó-
tano, baja, principal y buhardilla. El acceso a la plan-
ta principal se realiza desde la plaza semicircular o 
exedra mediante una escalera doble. Encima se con-
serva un escudo de armas de Campo Alange. En la fa-

chada, Durán empleó como recurso decorativo el al-
mohadillado. La reforma del palacio para adaptarlo a 
la enseñanza en la década de 1940 la realizó el arqui-
tecto Luis Moya Blanco.

 CONSERVACIÓN:  Buena.

 PROTECCIÓN:  
Nivel de protección 2. Grado 
de protección: volumétrico, 
cuyo mayor valor es el de su 
integración en el conjunto 
superior formado por el paisaje 
y la trama urbana, pudiendo 
tener además elementos 
arquitectónicos dignos de 
conservación.

 VISITA:  Visitable por el exterior.

 LOCALIZACIÓN:  
Google Maps. 97H5+XF Madrid. 
Plaza de la Parroquia, 16.

 CONSERVACIÓN:  Buena.

 PROTECCIÓN:  
Nivel de protección 1. 
Grado de protección: 
integral, con el que se 
protegen los edificios 
de gran calidad, que 
presentan importantes 
valores arquitectónicos y 
ambientales.

 VISITA:  
Visitable por el exterior.

 LOCALIZACIÓN:  Google 
Maps. 96CW+P3 Madrid. 
C/ Joaquín Turina, 37.Más información en www.karabanchel.com/colegioamoros

Más información en www.karabanchel.com/colegiosantacruz
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