
 

Historias curiosas del 

Chamberí aristocrático 

2ª parte 

30 de marzo de 2019 

   
En el Templete de la Plaza de Chamberí, Javier Leralta nos muestra sobre plano lo que fue el nuevo Plan de este Distrito 

 

HORA DE CITA: 10.45 horas en la plaza de Rubén Darío esquina a Almagro (junto a la 

Farmacia) para completar la ruta que dejamos pendiente el pasado mes de noviembre, 

cerrando la historia de la parte aristocrática y burguesa de este distrito. 

En este segundo paseo descubriremos edificios con muchas historias aristocráticas detrás de 

sus puertas como el Instituto Provincial de Oftalmología, fundación de la reina María 

Victoria, una de las instituciones benéficas más antiguas de Madrid, conocido como el Asilo 

de Amadeo. A continuación nos detendremos en algunos de los palacetes del señorial barrio 

de Almagro como los de la Embajada de Suecia y el del hotel Santo Mauro, una maravilla de 

estilo francés. 

Veremos algunos ejemplos de arquitectura doméstica diseñados por Luis Gutiérrez Soto y 

otro mucho más moderno como la sede de abogados Cuatrocasas. A continuación nos 

detendremos ante el palacio de la Fiscalía General del Estado, el más elegante del distrito, 

sin duda. Fue residencia del marqués de Fontalba y sede del Consejo Supremo de Justicia 



Militar. Terminaremos el paseo disfrutando del paisaje palaciego de la calle de Fernando el 

Santo donde se encuentra una de las primeras construcciones de Chamberí, el palacete de 

Carlos María de Castro, diseñador del ensanche de la capital. El punto final lo haremos en 

uno de los edificios con más historia del barrio, el Palacio de Zurbano, cuna de la reina 

Fabiola de Bélgica, antigua residencia de los marqueses de Casa Riera.  

       

           “Edificio en patio abierto de Luis Gutiérrez Soto”                                       “Sede Fundación Rafael del Pino” 

Terminado el recorrido, tendrá lugar nuestro tiempo libre para aperitivo con tapitas de rigor 

y posterior Almuerzo que nos tendrá preparado nuestro amigo Lázaro en su restaurante 

Villagodio, calle San Agustín 6 de Madrid. 

Precio de la Actividad 
Socios:  24 € (Subvencionado)  
Invitados: 30 €  
 
El precio (paquete único) comprende actividad guiada, almuerzo y propinas.  
 
PAGO DE LA ACTIVIDAD.- A los señores socios participantes se les pasará el importe en la 
mensualidad correspondiente, mientras el resto de invitados deberán efectuarlo mediante 
ingreso o transferencia a nuestra c.c. de la entidad Ibercaja, a nombre de Glorioso Mester 
Nro.:  

ES04 2085 8020 06 0330007264 
Comunicándolo a la organización  jdirectiva@gloriosomester.com   lo antes posible para la 
necesaria coordinación.  
 
La inscripción a esta Actividad matritense queda abierta para los socios desde el momento 
de la recepción del presente comunicado y para los invitados quedará abierta a partir del 10 
de marzo, cerrándose improrrogablemente el día 24 de marzo por motivos de organización. 
También quedaría cerrada antes de estas fechas en caso de completarse el cupo previsto. 
 
Las inscripciones deberán realizarse necesariamente a: jdirectiva@gloriosomester.com 
A la atención del Secretario General, que coordina esta 
 

ACTIVIDAD CULTURAL 
www.gloriosomester.com 
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