
Su origen hacia 1580 con los Condes 
de Villamor. Desde su inicio fue una 
quinta cercada con palacio, huerta 
y palomar. En el primer tercio del S 
XVII, la Quinta recayó en la Casa de 
Aguilar. En 1741 pasa a la Casa de 
Osuna y se realizan numerosas 
mejoras. Después sufrió un proceso 
de deterioro, hasta que fue vendida 
al 17º Duque de Medina Sidonia. 
En 1.850 la adquiere el Marqués de 
Bedmar, con quien recuperó su brillo. 
Durante el siglo XX Tatiana Pérez de 
Guzman el Bueno y su marido Julio 
Peláez Avendaño fueron los 
encargados de mantener este paraíso 
singular. 

Chamartín de la Rosa. 
Quintas desparecidas.

La delimitación geográfica de la 
provincia de Madrid encierra en 
su interior una diversidad tal de 
arquitecturas para el recreo 
aristocrático que, a pesar de las 
desapariciones y mutilaciones, 
la convierten en uno de los ámbitos 
europeos de mayor interés. 
Fue Madrid urbe de la que escapar, 
cúmulo de vicios que las clases 
privilegiadas habrían de aliviar 
mediante la creación de paraísos 
terrenales, santuarios de virtud, 
remansos de paz y espacios para 
el ejercicio del cuerpo y del espíritu, 
asociados también, porque no, 
a la habitual explotación 
agropecuaria de su entorno.
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exposición “La casa, el arquitecto y su 
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Mirando la ciudad 
desde los Carabancheles: 
el jardín paisajista de 
Mª Cristina de Borbón

El Jardín de Vista Alegre es uno de los 
mejores ejemplos madrileños de jardín 
romántico paisajista, aunque 
“maltratado” y necesitado de una 
urgente restauración. Fue una de las 
muchas quintas de recreo que 
proliferaron en los Carabancheles 
durante todo el siglo XIX; allí pasaban 
sus vacaciones aristócratas, personajes 
de la política y las nuevas clases 
adineradas. Entre ellas destacó Vista 
Alegre, por su gran extensión y, sobre 
todo, por la calidad artística de sus 
jardines y de su arquitectura. 
La reina María Cristina de Borbón, 
quien tenía especial predilección por 
los jardines, la formó en el primer 
tercio del siglo XIX.  
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Evolución histórica
de la Quinta Torre Arias

Alicia Díez De Baledón García
Historiadora del arte y profesora Titular 
de Universidad en el Departamento de 
Historia del Arte de la Universidad de 
Castilla-La Mancha desde 1993 y 
doctora por la Universidad Complutense 
de Madrid en 1990. Interesada en el 
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El Contador Mayor de la Hacienda 
del rey Felipe II levantó en Chamartín 
una quinta de recreo en que luego 
vendió al Duque del Infantado, 
cuya casa nobiliaria se mantuvo hasta 
el siglo XIX. Pasaría a llamarse del 
Infantado-Pastrana. 
La casa palaciega, los espléndidos 
jardines y la huerta se mejoraron 
y embellecieron. En el nuevo palacio 
vivió Napoleón después de instalar su 
cuartel general en 1808. A partir de 
1848 y al sur, el banquero francés, 
D. Louis Guilhou, construyó la Quinta 
San Enrique, que disponía de un 
amplio palacio rodeado de jardín 
y huerto. Toda la zona sufriría 
profundas transformaciones.
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Una quinta ilustrada. 
El Capricho de la 
Alameda de Osuna

A finales del siglo XVIII y en el 
término de la Alameda, al nordeste 
de Madrid, aparece una 
extraordinaria villa suburbana: 
El Capricho de los Duques de 
Osuna, creación muy personal de la 
Duquesa. La propiedad incluía el 
palacete y el extraordinario jardín, 
así como una gran extensión de 
terreno dedicado a explotación 
agropecuaria modélica. 
Es un ejemplo único de paisajismo 
inglés en el panorama español de 
la época. El jardín está poblado 
de folies y por el pasearon Goya, 
la duquesa de Alba, Moratín o 
Jovellanos. Durante la guerra civil 
se convierte en la posición Jaca, 
clave en la defensa de Madrid. 
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Martes 17 de mayo

María Teresa Fernández Talaya
Doctora en Historia del Arte por la 
Universidad Complutense de Madrid. 
Presidenta del Instituto de Estudios 
Madrileños. Miembro de la Cofradía 
Internacional de Investigadores de 
Toledo. Archivera en el Archivo Histórico 
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Las Quintas de La Moncloa, 
La Zarzuela y del Duque del Arco 
son posesiones aristocráticas 
realizadas entre los siglos XVII 
y XVIII a lo largo del Camino de 
El Pardo. Todas ellas se concibieron 
como casas de campo para el recreo 
de nobles y de la familia real. 
En La Moncloa había dos quintas, 
una de caza y otra de reposo, 
en tiempos de la Duquesa de Alba. 
La Zarzuela fue construida en 1627 
por orden del rey Felipe IV.  
Se reconstruyó tras la Guerra Civil. 
La del Duque del Arco fue donación 
de la duquesa viuda a Felipe V
e Isabel de Farnesio. 

Un recorrido por las quintas 
de recreo de la aristocracia 
en la Comunidad de Madrid

Camino de El Pardo: 
La Moncloa, la Zarzuela y 
la Quinta del Duque del Arco
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la Quinta San Enrique, la Quinta de Vista Alegre, de Torre Arias, 
la de Miraflores, etc. 

La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán, en colaboración con el 
Instituto de Estudios Madrileños, ha querido recuperar la historia 
de estas quintas de recreo y dar a conocer ese olvidado 
patrimonio madrileño mediante un clico de conferencias y visitas 
a algunas de las más emblemáticas. Las conferencias serán 
impartidas por expertos que también guiarán las visitas a 
algunas de las quintas que todavía perduran.

Madrid, como todas las grandes capitales europeas, estuvo 
rodeada de casas de campo aristocráticas. Muchas de estas 
fincas o casas de campo desaparecieron como resultado del 
paso del tiempo, de guerras, del simple abandono o víctimas 
del desarrollo urbanístico. Afortunadamente todavía se 
conservan algunas, testigos de un brillante pasado, y de otras 
permanece el recuerdo de un tiempo refinado y exquisito donde 
convivían jardín, arquitectura, naturaleza y cultura. Fueron el 
escenario de fiestas, cacerías, veladas musicales o literarias, 
reuniones políticas y muchos momentos memorables de nuestra 
historia. Nacidas para el placer de la aristocracia madrileña, 
se convirtieron en el reflejo de la sociedad de su tiempo. 

Representan a menudo el paradigma de distintas propuestas 
estilísticas que se suceden a lo largo de la historia, plasmadas 
en una arquitectura señorial rodeada de jardines e insertas con 
frecuencia en una explotación agropecuaria. Sus propietarios, 
ilustres personajes de la crónica social madrileña, supieron 
adaptar variados modelos y tipologías a las particularidades 
geográficas de la provincia. Conocidos arquitectos, jardineros, 
artistas y artesanos compartieron trabajo en algunas de estas 
villas y así surgieron la Casa del Rey del embajador Khevenhüller 
en Arganda, la Casa de Campo, la Quinta del Duque del Arco en 
El Pardo, la Florida, el Capricho de la Alameda de Osuna, la 
Piovera, el palacio de los Duques del Infantado en Chamartín, 

Introducción al ciclo de conferencias

*A lo largo del ciclo, se realizarán visitas guiadas a algunas de las quintas. Los grupos son reducidos por lo que es necesaria inscripción previa.


