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Todo madrileño se ha fijado alguna vez en 
el Tanatorio, la Mezquita y la gran “colmena” de 
Virgen de Lourdes situados en el margen 
derecho de la M-30 (si vas dirección Zaragoza). 
Esta zona es conocida como el Barrio de La 
Concepción y San Pascual, ambos con más de un 
siglo de historia a sus espaldas.  
Todo comenzó cuando entre el Puente de Ventas 
y la Ciudad Lineal fueron surgiendo de forma 
espontánea algunas barriadas. Con el tiempo, se 
fueron convirtiendo en las primeras 
urbanizaciones, empezando por el Barrio de la 
Concepción de Banús; al que le siguieron la 
Ampliación de la Concepción o el Barrio de la 
Alegría.  
Juan Luis Roldán Calzado, autor de este 
libro editado por Temporae, ha recogido más de 
doscientas fotos (la mayoría inéditas) de este 
popular barrio madrileño. Para ello ha contado 
con la inestimable ayuda de vecinos e 
instituciones que han aportado instantáneas 
personales y datos poco conocidos hasta el 
momento. Sin ellos no hubiera sido posible 
plasmar la personalidad de estos barrios 
estrechamente relacionados.  
El lector se sorprenderá al comprobar la gran 
influencia que tuvo en su día la Casa de la 
Virgen, la reunión en la Ampliación de algunos 
de los músicos flamencos más importantes de los 
años setenta, la importante presencia de la 
industria del cine en estos barrios o el papel tan 
trascendental que jugaron los vecinos en el 
proceso de realojo de San Pascual. Vecinos que, 
estamos seguros, se emocionarán al echar la vista 
atrás y descubrir su barrio en blanco y negro.  
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