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Beatriz Galindo y Francisco Ramírez de Madrid fundaron, en 1499, el hospital y el convento de 
la Concepción en la calle Toledo. De estilo gótico flamígero, era obra del maestro Hazán, y aunque 
fue terminado en 1504 no fue ocupado hasta 1512. Se derribó en 1904 para ensanchar la calle y, en 
su lugar, Juan Bautista Lázaro construyó un pequeño convento. Arriba, el hospital y el convento a 
principios del siglo xx; abajo, el nuevo convento que lo sustituyó en una imagen de 1935. ARCM.
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Los madrileños utilizaban el río Manzanares como lugar de baño y recreo. En las imágenes, de 
1935, unos niños montados sobre un borrico y un fotógrafo fotografiado. ARCM.



28

Iniciada la sublevación, el 18 de 
julio de 1936, y seguida por tropas de 
Campamento, el día siguiente, ciudada-
nos armados salen a las calles para in-
tentar rendir a los sublevados de Cam-
pamento en las calles del actual distrito 
de Latina. Fotos del archivo de la CNT.



44

La estación de Goya era de ladrillo y cubierta de teja, con una sola planta, y constaba de doble 
edificio de viajeros que ocupaba una superficie de 492 metros cuadrados. Tenía instalaciones adicio-
nales, como cochera de carruajes, dos muelles, talleres de servicio, talleres de tracción, una cochera 
anular y seis fosos para limpieza de locomotoras. Arriba, la estación de Goya en 1950. Abajo, la 
misma estación en 1900.



49

En 1892, la reina regente María Cristina, esposa de Alfonso XII, fundó un asilo de párvulos 
para la educación y alimentación de niños pobres en el paseo de Extremadura. Se encargó, además, 
una iglesia para el asilo al arquitecto Enrique María Repullés y Vargas, que fue finalizada en 1906 y 
en 1941 se convierte en parroquia independiente. En la imagen, el paseo de Extremadura, con el 
templo a la izquierda. Año 1950.

El nombre de Puerta del Ángel 
procede del acceso a la Casa de Cam-
po, cuando llegaba hasta el paseo de 
Extremadura, y de la desaparecida 
ermita del Ángel de la Guarda. Es-
tos terrenos eran conocidos como las 
“huertas de la ermita del Ángel”. El 
templo fue llamado, primeramente, 
ermita del Santísimo Cristo del Cami-
no. Esta fue fundada, en 1605, por la 
Cofradía de Porteros del Ayuntamien-
to y en ella se colocó la imagen del 
Santo Ángel que había estado, durante 
siglos, sobre la puerta de Guadalajara. 
En su solar se construyó la iglesia de 
Santa Cristina, que presentaba esta 
imagen en 1951. ARCM.



68

En estas imágenes de esa primera comunión vemos de nuevo el canódromo, que fue edificado 
para celebrar carreras de galgos, aunque sus amplias dimensiones hicieron que tuviera diversos 
usos. Posteriormente, el recinto fue rehabilitado como velódromo, actividad para la que nunca fue 
finalmente utilizado. Actualmente es la sede del Club Deportivo Puerta Bonita. ARCM.
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A la derecha se observa el antiguo mesón de Pepe Salvador, que tenía frontón y era famoso por 
su conejo al ajillo. Estaba situado al lado del colegio San Buenaventura. Al fondo, a la derecha, los 
bloques de la colonia de Nuestra Señora de Lourdes. 

La carretera de Extremadura y la avenida de Portugal cruzan el distrito. En la imagen, la gaso-
linera Lema, hoy desaparecida, en 1960. Foto: Manuel Bacho.



74

Las primeras conexiones en transporte colectivo con el centro de Madrid fueron las camione-
tas, como la que aparece en la fotografía, de 1955, de la línea Plaza de Ramales-Plaza de España-
Barrio Lucero.

La Feria del Campo era una exposición bianual de carácter internacional que, desde los años 
50 hasta los 70, se celebraba en la Casa de Campo. Acudían todas las provincias españolas y algunos 
países americanos trayendo muestras de la cabaña ganadera y de los productos agrícolas. En la foto-
grafía, toros en la Feria del Campo. 31 de mayo de 1956. ARCM.



80

Las necesidades religiosas y sociales de la población de Lucero-Batán fueron atendidas por la 
Iglesia. Exterior de la iglesia del Rosario, construida en 1944, en una imagen de 1951. ARCM.

Primera comunión en el barrio de Lucero-Batán, con las calles aún sin pavimentar.



95

También en los límites del barrio se levantó, a partir de 1940, la cárcel de Carabanchel. Arriba 
vemos su construcción, llevada a cabo por los propios presos, en 1942. Abajo, el sanatorio psiquiá-
trico de Carabanchel, lo que hoy es el Centro de Internamiento de Extranjeros, en 1963. Al fondo, 
la cárcel (actualmente desaparecida), con la cúpula de hormigón armado de 32 metros de diámetro 
y 25 metros de altura, medidas similares a las del Panteón de Roma, y que fue la más grande de este 
tipo en España. ARCM. 



109

En la carretera de Extremadura, frente al aeródromo de Cuatro Vientos y en el límite del 
distrito Latina y el municipio de Alcorcón, se extiende la Venta de la Rubia. Hacia 1930 se creó la 
Sociedad de Cacerías Militares, actividad que cesó durante la Guerra Civil, pero que se retomó tras 
ella. En las imágenes, una cacería de liebres en 1960. ARCM. 



115

El doctor Esquerdo (1842-1912) fotografiado en el sanatorio que fundó en Villajoyosa, hacia 
1900. Se doctoró en Medicina en Madrid en 1865, fue cirujano del Hospital Provincial y profesor 
de la facultad de Medicina. Fundó el sanatorio mental, en Las Águilas (antes Carabanchel Alto), 
eliminando el tratamiento coercitivo extremo de los sanatorios de la época, sustituyéndolo por una 
asistencia a cargo de médicos y enfermeros adecuadamente instruidos. Fue elegido concejal del 
Partido Republicano Progresista en 1892, y diputado por Madrid en 1893. En 1897 fundó la Unión 
Republicana Nacional. En 1910 presidió una coalición de republicanos y socialistas, por la que fue 
elegido diputado junto con Pablo Iglesias y Benito Pérez-Galdós. Murió en 1912 y está enterrado 
en la Sacramental de San Lorenzo. Archivo Fundación Esquerdo.




