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RÉQUIEM POR UN PALACIO ROMÁNTICO 

 

 
 

En abril de 1969 aparecía en el periódico La Hoja del Lunes una noticia con el 

titular “Réquiem por un palacio romántico”. Se refería a la casa de recreo de Eugenia de 

Montijo en la conocida como Quinta de Miranda en Carabanchel, y el réquiem, la misa de 

difuntos antes de un entierro, era debido a su próximo derribo. El autor de la noticia fue 

Rafael López Izquierdo, director de varios periódicos y profesor de la Escuela Oficial de 

Periodismo. También fue el último alcalde del pueblo de Carabanchel Alto, antes de su 

anexión a Madrid. En el artículo contaba López Izquierdo que en el palacio de Eugenia de 

Montijo estuvieron “Luis Napoleón todavía príncipe - después Napoléon III -; Próspero 

Merimée, Sthendal, Ventura de la Vega y la quintaesencia de la aristocracia del siglo XIX”. 

También fue visitado en numerosas ocasiones por la reina Isabel II y su hermana la 

infanta Luisa Fernanda cuando eran niñas. Por los jardines de la quinta pasearon 

aristócratas como el Príncipe Pío de Saboya, los duques de Sesto, Fernán-Núñez o los 

Marqueses de Belgida, políticos como el presidente del Consejo de Ministros Ramón María 

de Narváez y toreros como Francisco Montes o José Redondo. Según la noticia el palacio 

“de equilibrada y noble arquitectura” se conservaba “intacto en su fábrica” y que era “un 

caso clarísimo en el que el Estado podría jugar un papel importante impidiendo su 

destrucción y adquiriéndolo quizá con vista a la instalación de un museo ochocentista”. El 

palacio llegó a tener setenta habitaciones. En sus paredes había obras de Goya, 

Tintoretto, Murillo, Rubens, Mengs y el famoso retrato de Goya pintado por Vicente López, 

comprado por los Montijo al hijo de Goya. También colgaban de las paredes del palacio 

tapices con la historia de Alejandro Magno y brocados de seda y oro procedentes de las 

habitaciones de Carlos V en el Monasterio de Yuste.  
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El origen de la Quinta de Miranda se remonta a principios del siglo XV, cuando era 

el lugar de recreo del riojano Ruy Sánchez Zapata, Procurador en Cortes del rey Juan II de 

Castilla desde 1421. La quinta fue legada en 1469 a su hijo Juan de Zapata Aponte, 

Caballero XIII de la Orden de Santiago, éste la legó a su hijo Pedro Zapata de Cárdenas, y 

éste a su vez, a su primogénito Garci López de Cárdenas, Regidor de Madrid. Este último 

recibe en 1504 la licencia de los Reyes Católicos para “fabricar una casa en Carabanchel”, 

la cual sería el origen del palacio de Eugenia de Montijo. Se ha demostrado según el 

volumen y la composición del edificio la existencia de al menos dos etapas de construcción 

documentadas entre 1469 y 1575. La finca es heredada por Iñigo de Cárdenas Zapata, 

quien realiza importantes obras en sus “casas de palacio”. Reforma el patio principal, 

incorpora columnas y una fuente de cantería.  A su muerte en 1617 la finca pasa a manos 

de su hermano Rodrigo de Cárdenas Zapata, a quien correspondió levantar como Alférez 

el estandarte de la villa de Madrid al ser proclamado Felipe IV rey en 1621. Dicho rey elige 

la quinta como cárcel del tercer Duque de Osuna, acusado por el Conde-Duque de 

Olivares de despilfarrador durante su gobierno en el virreinato de Nápoles. En el verano de 

1621 pasan una breve estancia en la quinta Pedro Téllez Girón, II Duque de Osuna y  

protector de Quevedo, arrestado bajo la acusación de sedición contra Felipe IV. 

 

                       

                  María Manuela Kirkpatrick                              Eugenia de Montijo y su hermana Paca 

                  

El máximo esplendor de la quinta tuvo lugar a mediados del siglo XIX y la 

responsable fue María Manuela Kirkpatrick, madre de Eugenia de Montijo y la Duquesa 

de Alba María Francisca. En la actualidad es difícil imaginar su grandiosidad en aquella 

época. Pascual Madoz en su Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España escrito a 

mediados del siglo XIX la describió así: 

 

“Por un paseo de álamos y acacias se llega a la puerta de hierro de esta heredad, 

cercada toda de tapias y que comprende unas 26 fanegas de tierra: lo primero que se ve a 

la entrada y mano izquierda es una pequeña caseta construida con el fin de conservar un 
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mosaico romano, formando distintas figuras y revela haber existido allí algún templo o 

monumento público de la antigüedad, pues si bien en el día no se conservan, hay memoria 

de haberse hallado otros trozos iguales en varios puntos de la misma posesión; sigue una 

calle de árboles hasta la casa, y a derecha e izquierda, la huerta con calles de árboles 

frutales, dos olivares de secano, una tejería, una boyeriza, habitación del hortelano, y 

lavadero surtido de aguas corrientes con dos pilones capaces cada uno para 40 personas: 

hay en esta parte exterior, 3 estanques, surtido el uno de aguas de pie, otro de una noria y 

otros de las sobrantes del lavadero, y al extremo opuesto por cima de un barranco que da 

salida a las aguas llovedizas, un pinar nuevo trasplantado, y encinar recientemente 

sembrado para formar bosque.  

 

 
                                             El Palacio de Eugenia de Montijo poco antes de su derribo 

La casa presenta un frente de dos pisos con un torreón en el centro que da vista a 

ambos Carabancheles y a Madrid; se entra a ella por un patio cuadrado con una bella 

fuente de piedra en su centro, rodeada de un llorón, un chopo, un cinamomo y un árbol del 

amor; la fachada que da al Oeste se compone de dos galerías de 6 columnas de piedra 

berroqueña cada una, que embellecen aquel frente; en la del Sur existe la estufa para las 

flores, y en la del Norte están en el piso segundo las habitaciones para huéspedes, en el 

bajo la cuadra y cocheras; al lado de estos hay un teatro construido en 1844, y que ya se 

ha hecho célebre por las representaciones de ópera y comedias con que la amable condesa, 

viuda de Montijo, ha obsequiado a sus muchos amigos en las temporadas de verano, que 

paran en esta posesión; en el piso bajo se halla el comedor con salida a aquel y a los 

jardines de la derecha, habitaciones de huéspedes, cuarto del baño, surtido de aguas 

corrientes, cocina, comedor de familia, cueva, etc; al segundo piso se entra por el salón de 

billar, a cuya izquierda se halla un pasillo con 10 habitaciones a uno y otro lado, y por la 

parte derecha se pasa a un gabinete, despacho y dormitorio; frente de esta parte de la casa 

y galerías, se ve en la entrada principal a los jardines con verja y jarrones de bella 
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perspectiva; este jardín alto contiene el grande estanque con el tomadero principal de las 

aguas; 3 cenadores cubiertos de parras, con fuentes de piedra en sus centros y una gruta 

cubierta de jazmines y hiedra; de este jardín se baja por 3 escalones de piedra al bosque, 

lleno de altísimos álamos negros, castaños de indias y varios otros árboles con paseos 

formados por lilas y rosales; en el bosque están los juegos de la palanca y columpios; una 

casa rústica, el laberinto y el salón de baile con asientos de piedra; a la salida de este se 

halla la escalera que conduce al jardín bajo, con fuente de piedra y el juego de caballos; de 

este jardín se sube a los últimos jardines altos en que se encuentra la montaña también con 

asientos de piedra, y la noria y estanque para el riego.” 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                

El escritor Prospero Merimée, íntimo amigo de María Manuela, no tenía tan buena 

opinión del palacio de Carabanchel. Tras una de sus estancias en la quinta escribió: 

“Llevo una semana instalado en Madrid. Antes he residido en Carabanchel, donde no hacía 

demasiado bueno, en las frías veladas de octubre. Las casas de campo de este país no son 

como las nuestras, bien cerradas y calientes, y os dejo pensar lo que sufre un friolero como 

yo en estas grandes estancias, mal cerradas, donde uno se calienta por medio de un 

brasero, instrumento muy primitivo que nos asfixiaría si el viento no entrase por debajo de 

todas las puertas; con excepción de la Condesa, todos hemos estado enfermos.” A pesar de 

esta opinión Merimée disfrutaba de las fiestas que la Condesa organizaba en la quinta y 

de las corridas de toros que se celebraban en los pueblos de Carabanchel Alto y Bajo. El 

escritor llamaba “los Tertulios de Carabanchel” a los invitados a las tertulias en la casa de 

recreo, que incluían desde políticos hasta toreros. La Condesa inspiró a Merimée para 

escribir su popular obra Carmen escrita en 1845. Según una carta de Mérimée a María 

Manuela se inspiró en una historia que le relató la propia condesa durante una visita del 

escritor a España en 1830: “Trata sobre aquel valentón de Málaga que había matado a su 

querida, que se debía exclusivamente a su "público". Como yo había estudiado a los gitanos 

durante un tiempo, he convertido a mi heroína en gitana.” Según William Smith y Jesús 

Aguirre: “María Manuela se correspondía epistolarmente con Merimée y le procuraba, en 

                                 Sthendal                              Prospero Merimée                                  

https://es.wikipedia.org/wiki/María_Manuela_Kirkpatrick
https://es.wikipedia.org/wiki/María_Manuela_Kirkpatrick
https://es.wikipedia.org/wiki/1830
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una de sus cartas, el argumento para Carmen, que no ocurrió en Sevilla, sino en 

Carabanchel”. No fue la única novela que inspiraron las Montijo. Durante una de las 

residencias de María Manuela y sus hijas en París Merimée les presentó a Sthendal. El 

escritor cogió cariño a Eugenia y Paca y acudía todos los jueves a su casa a cenar y 

contarles historias. En 1838 Stendhal escribió un relato sobre Waterloo para las niñas 

Eugenia de Montijo y su hermana Paca. Un año más tarde escribió su famosa novela La 

Cartuja de Parma. Parece ser que Eugenia inspiró el personaje de su protagonista Clelia 

Conti. En una nota a pie de página Sthendal escribió una dedicatoria en castellano: “Para 

vosotras Paca y Eugenia, 15 de diciembre de 1838”. 

 

 
       Grabado del Teatro de la Flora de la Quinta de Miranda (1862) 

Una de las primeras mejoras de María Manuela en la Quinta de Miranda fue la 

construcción de un teatro. Fue inaugurado el 17 de julio de 1844 con la representación de 

la comedia El Hombre del Mundo del popular autor Ventura de la Vega. La Condesa de 

Montijo escuchó al autor leer la obra en la casa del político y escritor Patricio de Escosura, 

se encaprichó y le convenció para que la representara en la Quinta de Carabanchel antes 

de su estreno en el Teatro del Príncipe de Madrid. Ventura de la Vega se encargó de los 

ensayos. Según Félix de Llanos “La duquesita de Alba había tomado para sí el papel de 

Emilia; la Condesa de San Luis no había reparado en aceptar el de la criada Benita; Patricio 

de Escosura apadrinó la obra, prestándose a hacer el Don Juan; [el Marqués de] Goicorrotea 

hizo el Antoñito, y el Duque de Alba descendió a ser el servidor Ramón. Eugenia de Teba, 

apenas entrada en el quinto lustro, fue Clara, la protagonista”.  Desde entonces Ventura de 

la Vega se convirtió en el director de escena del teatro de la Quinta de Carabanchel y las 

hijas de la Condesa de Montijo representaron allí sus comedias En todas partes cuecen 

habas, Una boda improvisada o Llueven bofetadas. En el teatro también se pudo escuchar 

ópera, como la tragedia Norma de Bellini. En 1850 se representó con gran éxito la comedia 

musical La Segunda Dama Duende, que contaba con las interpretaciones del XII Duque de 

Osuna y de Eugenia de Montijo. Es conocido que al duque le apasionaba la música y 

tocaba bien el órgano. También se sabe que la futura emperatriz tenía mal oído y no 

estudió piano como era habitual entre las jóvenes aristócratas de la época. No es probable 
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que cantase en esa comedia. Ella misma reconoció sus limitaciones como actriz unos años 

después: “Cuando tenía doce años quería ser actriz. No he tenido suerte: he sido 

emperatriz”. 

 

 Parece que Manuela y sus hijas también disfrutaban de la oferta cultural del 

pueblo de Carabanchel Alto. Según Pascual Madoz “Y no se crea que la señora Condesa de 

Montijo se limita a recibir en su casa a las personas de su particular aprecio; también 

cuando hay en el pueblo funciones acude a ellas, mostrándose afable y cariñosa con los 

vecinos de la población, cualesquiera que sea su condición y clase”. Asistieron a la 

inauguración de la plaza de toros de Carabanchel Bajo en 1846. También hay noticias de 

que eran asiduas a las corridas de toros que se celebraban en la Plaza de la Constitución 

de Carabanchel Alto. No imaginaba la joven Eugenia que esa plaza se llamaría la Plaza de 

la Emperatriz en su honor.  

 

Se cuenta que Eugenia de Montijo intentó suicidarse en la Quinta de Miranda. 

Eugenia estaba enamorada del XVI Duque de Alba. Éste tras hablar con la madre de 

Eugenia eligió a su hija mayor Paca como esposa. Tras enterarse, Eugenia ingirió varios 

fósforos. Si fue así no fueron suficientes. También se cuenta que en la Quinta de 

Carabanchel se conocieron Eugenia de Montijo y Luis Napoleón, sobrino de Napoleón 

Bonaparte y futuro emperador de Francia. La leyenda es falsa ya que está documentado 

que se vieron por primera vez en 1849 en el Palacio del Elíseo. El francés debió quedar 

impresionado con Eugenia ya que nada más ser proclamado emperador de Francia solicitó 

que las Montijo acudiesen a París. Eugenia y su madre acudieron. Luis Napoleón nada 

más ver a Eugenia le dijo: "Necesito verla. ¿Cómo puedo llegar hasta vos?". Ella le 

respondió: "Por la capilla, señor, por la capilla". En 1853 se casaron, Eugenia se convirtió 

en emperatriz de los franceses y el emperador pudo llegar hasta ella.  

 

En 1847 el General Narváez, presidente del Consejo de Ministros, nombró a su 

amiga María Manuela Camarera Mayor de la reina Isabel II, el cargo femenino más 

importante en la España en esa época. Las visitas de la reina a la Quinta de Miranda se 

hicieron habituales y solían alargarse hasta la noche. En el camino de vuelta de una de 

estas visitas ocurrió un episodio que Fernández de Córdova cuenta en sus memorias. La 

reina, montando a caballo y acompañada solo de una dama y un caballerizo,  fue 

tiroteada. No se trató de un atentado, sino que fueron los guardas de la Oficina de 

Consumo de Carabanchel Bajo, una especie de aduana comercial de la época. Los 

“consumeros” no reconocieron a la Real Comitiva… o tal vez sí. Félix de Llanos cuenta que 

en algunas ocasiones la reina llevaba a la Condesa de Montijo en coche de caballo… 

conducido por la propia Reina. María Manuela permaneció en el cargo de Camarera Mayor 

solo unos meses. No se llevaba especialmente bien con el Marqués de Miraflores, 

Presidente del Senado e Intendente de Palacio. Antes había sido Embajador de París y 

había acusado a la Condesa de carlista. En la víspera de Santa Isabel la reina le comunicó 

a la Condesa que por su santo le quería conceder el lazo rojo de dama a la mujer de 

Narváez. La Condesa no se lo consultó al Marqués. Este ordenó que en la Guía de la Real 

Casa apareciera la Marquesa de Santa Cruz como camarera mayor jubilada delante de la 

Condesa de Montijo. Esta no lo aceptó y amenazó con dimitir a Narváez y a la Reina. Estos 

aceptaron su dimisión. Eugenia se enfadó con su madre y la dijo que ella hubiera luchado 

más por conservar el puesto. Isabel II y Eugenia de Montijo volverían a encontrarse años 
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después en París. Eugenia como emperatriz de Francia e Isabel desterrada de España, 

después de abdicar en su hijo Alfonso XII.  

 

 
           Grabado de la llegada de la emperatriz Eugenia al Palacio de Miranda  en 1871 

Manuela Kirkpatrick murió en su palacio de Carabanchel el 22 de noviembre de 

1879. Y en Carabanchel descansan sus restos. Fue enterrada en el cementerio de San 

Lorenzo y San José junto a los restos de su marido Cipriano Palafox y Portocarrero. La 

quinta se la dejó a su hija Eugenia, emperatriz de Francia desde su matrimonio con Luis 

Napoleón en 1853. Eugenia no se limitó a cumplir con su papel de esposa del Emperador. 

Asumió la Regencia de Francia en tres ocasiones, favoreció las investigaciones de Pasteur, 

que dieron como resultado la vacuna contra la rabia, y apoyó la construcción del Canal de 

Suez diseñado por su primo segundo Fernando de Lesseps, a cuya inauguración acudió 

como invitada de honor. También realizó frecuentes viajes a España, en los cuales visitó 

su querida quinta de Carabanchel. Murió en 1920 en Madrid. La finca pasó a manos de la 

hija de su hermana, María Asunción Stuart Portocarrero, condesa de Teba y duquesa de 

Tamames. En 1927 la duquesa de Tamames cedió algunas de sus posesiones al 

Ayuntamiento para lavadero, escuela y cementerio nuevo. 

 

En 1929 la antigua finca de los Zapata fue adquirida por las Oblatas del Santísimo 

Redentor. Desaparecía el linaje de los Cárdenas Zapata en Carabanchel seis siglos 

después de su origen. En enero de 1930 se instalan las religiosas y el lugar se inaugura el 

1 de junio. Está documentada la construcción de un templo adosado a la galería y ala 

norte del palacio. El teatro inaugurado en 1844 se convirtió en coro o capilla. También se 

modificó el estilo de la fachada del palacio. Al comenzar la Guerra Civil en 1936 las 

Oblatas son expulsadas de la posesión, situada “en una de las zonas más batidas por la 

guerra”. Al acabar la guerra las religiosas volvieron a la Quinta de Miranda y pensaron en 

abandonar el edificio por su estado, aunque finalmente lo rehabilitaron y siguieron 

residiendo treinta años más. Durante esas décadas las Oblatas utilizaron la finca como 

centro de internamiento para “mujeres de mala vida”. Entraban mujeres solteras que se 

habían quedado embarazadas o prostitutas. La mayoría de las veces eran las propias 
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familias de las mujeres quienes las internaban. Las mujeres, bajo la estricta vigilancia de 

las religiosas, se dedicaban al cultivo de las huertas y el cuidado de los animales que 

había en la finca. Parte de los productos obtenidos los vendían a los vecinos de los 

Carabancheles. 

  

 
           El palacio de Eugenia de Montijo oculto entre los edificios de la Colonia 

En 1968 las Oblatas iniciaron las gestiones para dividir la finca en parcelas, para 

ponerlas a la venta y así obtener “los millones necesarios para la construcción de la nueva 

Casa” (de Dioniso de Felipe, Ayer y Hoy de las Oblatas, 1968). Acordaron la venta a una 

inmobiliaria creada a tal fin, “Eugenia de Montijo S.A.”, a cambio de la construcción de un 

nuevo convento, un colegio y un asilo en un reducido sector de la finca. En mayo de 1967 

el Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Madrid aprobó el proyecto de 

urbanización del terreno. Una noche del verano de 1969, solo unos meses después de la 

noticia del derribo del palacio, un incendio devoró el edificio. Entre los vecinos de los 

alrededores se rumoreaba que el incendio había sido provocado. No se investigaron sus 

causas. En noviembre de 1969 se firma el proyecto de demolición del palacio por los 

mismos arquitectos responsables de la nueva residencia de las Oblatas. Un sector de la 

prensa madrileña, con apoyo escaso de la Real Academia de la Historia, propuso convertir 

el palacio en museo romántico. En el momento de la demolición del palacio, la primera 

fase o Unidad norte de la Colonia Parque Eugenia de Montijo ya estaba muy avanzada. En 

un periódico local se publicitaba la nueva urbanización residencial con el titular “¿Quiere 

usted vivir en la finca de recreo de la Emperatriz Eugenia de Montijo?”. Usted y varios miles 

de personas más. El anuncio recomendaba “Merece la pena que usted vaya al Parque 

Eugenia de Montijo. Sacará usted mucho provecho de su visita, porque tendrá usted una 

referencia directa de la importancia de esta estupenda urbanización, enclavada en uno de 

los más bellos parajes de Carabanchel, allí mismo donde la Emperatriz Eugenia se solazaba 

con su hermana Paca, duquesa de Alba y los aristócratas más linajudos de la Villa y Corte 

de Madrid.” 
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 "Estanque de la Bruja" 

De la finca y sus miles de árboles actualmente solo queda un pequeño estanque 

rodeado de unos cuantos cipreses conocido popularmente como “El estanque de la Bruja”. 

Del palacio no queda nada. Probablemente la desaparición del palacio de Eugenia de 

Montijo sea, junto el derribo de la cercana cárcel de Carabanchel, el mayor atentado 

contra el patrimonio en el distrito.  

 

 
Eugenia de Montijo con el doctor Barraquer tras su operación de cataratas 

Eugenia de Montijo, después de recorrer medio mundo tras las muertes de su 

esposo y su hijo, regresó a Madrid en 1920 con noventa y cuatro años. Se hospedó en el 

Palacio de Liria. Todos sus amigos españoles habían muerto. Se la escuchó decir: “Vienen 

a conocerme los hijos y los nietos de los que coreaban y me ven como se contempla a una 

momia en el museo”. Fue operada por el doctor Barraquer de la catarata que le impedía 

leer. Su sobrina, la Duquesa de Tamames, la invitó a visitar la Quinta de Carabanchel y 

almorzar con sus nietos y biznietos. Allí, la que fue Emperatriz de los franceses reconoció 

al viejo jardinero de la finca y recordó feliz las fiestas que se celebraban en su romántico 

palacio. 
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Eugenia de Montijo, su sobrina la Duquesa de Tamames (a su derecha)  

y otros familiares en la Quinta de Miranda en 1920 

 

 

Más información en  

 

 “Quintas de recreo. Las casas de campo de la aristocracia alrededor de 

Madrid.T.2: Los Carabancheles” (2007) de Miguel Lasso de la Vega 

 “Maria Manuela Kirkpatrick Condesa de Montijo. La gran dama” (1932) de 

Felix de Llanos y Torriglia 

 “La Juventud de la Emperatriz Eugenia” (1997) de Ana de Sagrera 

 “Eugenia de Montijo: ¡qué pena, qué pena” (1925) de William Smith  

 “Eugenia de Montijo: Emperatriz de los franceses” (1992) de Octave Aubry 

 “Los toros y su mundo en los Carabancheles” (2014) de Jesús Fernández 

Sanz y Francisco Javier Faucha Pérez 

 https://karabanchel.com/historias-de-los-carabancheles 
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