Iglesia de San Pedro. Sin embargo, las cruces de los humilladeros solían ser de piedra

y el verde estaba inequívocamente vinculado al temido tribunal del Santo Oficio.
Así las cosas, no es en absoluto descartable que en las proximidades de la parroquia
de Carabanchel Alto se celebrara en algún momento de su historia alguno de aquellos

temidos autos de fe, si atendemos a la memoria contenida en los nombres de las calles
de 1860, único testimonio de un hecho perdido ya entre las brumas del tiempo.

Figura 4.309 En las cercanías de la Iglesia de San Pedro existió la Plaza de la Cruz Verde, espacio
tradicionalmente vinculado en todas las poblaciones españolas a la inquisición y a sus temidos autos de fe.
Fuente: Archivo del autor

Por su parte, en Carabanchel Bajo encontramos la “calle del Sacristán” (hoy calle
Antonio Antoranz) y que como no podía ser de otra m
manera
anera conducía a la Iglesia de
San Sebastián. A los pies de la iglesia y a continuación del mencionado atrio,
encontramos el espacio que dará lugar a la actual “Plaza de la Parroquia”, mientras
que en el costado septentrional de la Iglesia hallamos la gran plaza del pueblo, hoy
“Plaza de Carabanchel”, donde se levantará el edificio del ayuntamiento unos años

después.
Vemos así como el entorno de la antigua parroquia de Carabanchel Bajo, ha tenido
más fortuna a la hora de mantener ciertos nombres de sus cal
calles
les y espacios públicos
más representativos, conservando denominaciones más vinculadas a la memoria y a la

historia del lugar.
El fuego y la furia. La destrucción de ambos templos en la década de 1930
Ambas parroquias vivirán dos momentos dramáticos en los años 1930 y 1936
respectivamente, cuando a raíz de sendos incendios, perecen sus antiguas estructuras
a excepción de los campanarios, únicos elementos de las estructuras originales
conservados en la actualidad.
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El 8 de octubre de 1930 la iglesia de San Pedro en Carabanchel Alto sufre un incendio
fortuito que provoca la destrucción total de la techumbre y daña considerablemente el
interior. Muchos enseres logran ser rescatados, como los libros parroquiales o la gran
pila bautismal renacentista (Sánchez Molledo, 1998). Tras el siniestro, se acometerá
una intensa restauración que enmascara con molduras y elementos decorativos
neoclásicos, la sobria fachada mudéjar de ladrillo visto originaria.
Por otra parte, el 24 de julio de 1936, la parroquia de Carabanchel Bajo es incendiada
por milicianos republicanos en el contexto de violencia desatado en los Carabancheles
y en toda España, tras el estallido de la Guerra Civil el 18 de julio. El incendio supone la
completa destrucción del templo, con la pérdida de los archivos parroquiales, así como
de una serie de elementos de interés, como los altares barrocos, la talla de San José
atribuida a Salzillo o la imagen medieval de la Virgen de la Antigua, aquí depositada
tras haber sido traída desde su ermita en la romería de la primavera (Sánchez Molledo
y Dorado Martín, 2012). Dos de los cuatro párrocos fueron fusilados en Ciudad
Universitaria (Andrés-Urtasun, 2017).
Durante la Guerra Civil la iglesia de Carabanchel Alto sufrirá a su vez el impacto de
metralla en su campanario, así como la caída de un obús en la cubierta en marzo de
1938 (Andrés-Urtasun, 2017), que no llega a detonar pero causa importantes
desperfectos, que harán que el recinto quede clausurado pasando a desempeñar las
funciones de parroquia provisional, la cercana capilla de las Escolapias.

Figuras 4.310 y 4.311 A la derecha, vista de la iglesia de San Pedro de Carabanchel Alto (con la
techumbre aún humeante) tras el incendio fortuito que sufrió el 8 de octubre de 1930. A la izquierda,
imagen de la portada de la iglesia de San Sebastián de Carabanchel Bajo, donde se entrevé el interior
completamente calcinado, tras el incendio provocado por descontrolados el 24 de julio de 1936.
Fuente: Memoria de los barrios de Madrid y Carabanchel, así era y así es (Sánchez Molledo y Dorado Martín, 2012)
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Los templos carabancheleros tras la anexión a Madrid: reconstrucción y
recuperación en Carabanchel Bajo, abandono y ruina en Carabanchel Alto,
Tras la finalización de la Guerra Civil, la Dirección General de Regiones Devastadas
emprende la reconstrucción de la iglesia de San Sebastián en el mismo emplazamiento
y con las mismas dimensiones del templo original, según proyecto del arquitecto
Ignacio Fiter Clavé entre 1943 y 1948.
La nueva iglesia es inaugurada el 20 de enero de 1948, unos tres meses antes de la
anexión de Carabanchel Bajo a Madrid. A dicho acontecimiento, que a su vez supone
una exaltación del régimen franquista, asiste el Obispo Auxiliar de Madrid Casimiro
Morcillo, tal y como recoge una placa que aún hoy puede verse a la entrada de la
iglesia. La fecha de la reconstrucción también es grabada en la cruz de piedra del atrio.

Figura 4.312 Inauguración de la iglesia de San Sebastián de Carabanchel Bajo, tras su reconstrucción en
1948. El acto de inauguración supuso también un acto de exaltación del régimen franquista, al recuperar
un edificio que había sido destruido por milicianos republicanos. Al fondo puede apreciarse la torre.
Fuente: Memoria de los barrios de Madrid

Por su parte la iglesia de Carabanchel Alto reabre al culto en los años 1940, si bien el
edificio empieza a sufrir de forma cada vez más preocupante los efectos de las
humedades del terreno, lo que unido a la pobre fábrica de la construcción, lleva a su
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progresivo deterioro. No se hará ninguna reforma ni mantenimiento alguno para atajar
dichos problemas que pasan a provocar graves daños estructurales, y para el año
1972 la iglesia tiene que cerrar al culto ante el riesgo de hundimiento del edificio.

Figura 4.313. La iglesia de San Pedro de Carabanchel Alto, vallada y cerrada al culto hacia 1972.
Fuente: karabanchel.com

El párroco y los vecinos de Carabanchel Alto salvan el campanario de Ventura
Rodríguez
En 1972 la vieja parroquia de Carabanchel Alto está cerrada y sentenciada. Sin
embargo ni su párroco Juan José del Moral ni los vecinos, se resisten a la destrucción
completa de la histórica construcción, y emprenden una auténtica “batalla” para
preservar al menos el campanario, icono del barrio y de la Plaza de la Emperatriz.
López Izquierdo, en un artículo aparecido en ABC el 3 de marzo de 1975, narra así
aquella odisea, que se saldó con el “indulto” in extremis del popular campanario.
« […] Pero la última batalla acerca de dirimir el destino del templo no puede ser más
reciente. Un joven sacerdote, estudioso y eficaz paladín para estas lides, llegado a regir
la parroquia de San Pedro Apóstol hace cuatro años largos, siempre contando con la
audiencia de sus superiores jerárquicos y desde luego con la opinión favorable de los
carabancheleros, ha defendido a ultranza lo que pudiera encaminarse por medio de la
conservación, siquiera sea parcial del templo hace muchos años semi-ruinoso por la
acción de la humedad sobre cimientos y estructuras, a rendir un respetuoso homenaje
a lo que de histórico y sentimental sea de él conservable. Este párroco, don Juan José
del Moral, viene luchando así por un designio que venía a representar al sector más
numeroso y unido de sus feligreses. Durante años un interminable barajar de
expedientes, de entrevistas con arquitectos de ejercicio libre de su profesión o
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adscritos a organizaciones oficiales, contactos frecuentes con la Gerencia Municipal de
Urbanismo y con todo su cuadro de arquitectos y técnicos, conferencias intensivas con

el Arzobispado de Madrid, reuniones con las juntas parroquiales de obras, pastoral y
económica unidas en entidad colectiva y genérica, e incluso tanteos presupuestarios
con albañiles profesionales. Objetivo principal de toda esta actividad: conservar al

menos la torre. En la Pasc
Pascua
ua de Resurrección de 1972 el templo parroquial
carabanchelero se cerró al culto. La ruina progresiva lo aconsejaba así. […]
Así el 18 de diciembre último la piqueta comenzó a actuar definitivamente. El último
capítulo de este largo libro de vicisitudes ttuvo
uvo lugar el último día del año pasado-es
decir, hace hoy tres meses y tres días-con una asamblea con la presencia de las juntas
del vecindario, los distintos arquitectos que en el largo proceso habían intervenido y
con el Presidente de la Comisión Artísti
Artística
ca de la Archidiócesis de Madrid-Alcalá. Por
seis votos sobre otros doce negativos -acudieron setenta votantes- la torre se salvó»155

Figura 4.314 Artículo de López Izquierdo sobre el derribo de la antigua iglesia de Carabanchel Alto.
Fuente: Karabanchel.com

155

“Ha desaparecido el templo neoclásico de San Pedro Apóstol de Carabanchel Alto”, ABC, 3 de marzo
de 1975.
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De este modo, se consiguió salvar el airoso e icónico campanario de la vieja iglesia,
elemento identitario a todas luces para los vecinos del barrio, por ser el elemento
omnipresente en la mayor parte de los cuadros, litografías y demás representaciones
artísticas de Carabanchel Alto a lo largo de su historia. Así como en la mayoría de las
fotos de los vecinos durante todo el siglo XX, rasgo que también comparte con su
homólogo de Carabanchel Bajo, como veremos a continuación.
Las dos parroquias en la cultura popular y el arte de los Carabancheles
Las antiguas parroquias de los Carabancheles constituyen los edificios más
representados en todos los testimonios artísticos que hay de ambos municipios entre
los siglos XVIII y XIX, llegando incluso a abarcar el siglo XX con algún cuadro y sobre
todo, con la presencia en carteles de fiestas. Tampoco podemos olvidar su importante
presencia en las fotografías realizadas a lo largo de todo el siglo XX y que llegan hasta
nuestros días. Siempre con la presencia de sus campanarios, elementos icónicos del
barrio, símbolos de identidad por antonomasia de lo que fueran los dos municipios
históricos. Hagamos un recorrido a través de esos testimonios artísticos.
Cuadros, acuarelas, grabados, murales(s. XVIII – XX)
Edificio / espacio urbano
Número de obras en las que aparece
Iglesia y Plaza de Carabanchel Alto
6 El toro del aguardiente en Carabanchel Alto
(Ramón Bayeu,1771)
Toros en Carabanchel de Arriba
(Antonio de Brugada, hacia 1850)
Toros y cucaña en Carabanchel Alto
(Eugenio Lucas Velázquez, 1865)
Iglesia de San Pedro
(Antonio Herrera Infante, 1982)
Exterior de la Iglesia de San Pedro
(Juan Domingo Rodríguez, antes de 1970)
Interior de la Iglesia de San Pedro
(Juan Domingo Rodríguez, antes de 1970)
Vista de Carabanchel Alto
3 Carabanchel Alto
(con la presencia del campanario en la
(Juan Mieg, años 1820)
silueta urbana)
Escena agrícola en Carabanchel Alto
(Anónimo, hacia 1850)
Vista de Carabanchel Alto
(Sierra, revista La Academia, 1877)
Vista de Carabanchel Bajo
1 Carabanchel Bajo
(con la presencia del campanario en la
(Juan Mieg, años 1820)
silueta urbana)
Figura 4.315 Presencia de las dos parroquias históricas de los Carabancheles en los diferentes testimonios
artísticos sobre Carabanchel realizados entre los siglos XVIII y XIX.
Fuente: Elaboración propia
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De ambas parroquias, será San Pedro en Carabanchel Alto, la que monopolice más
representaciones artísticas a lo largo de los siglos XVIII y XIX. El motivo: las fiestas
taurinas celebradas a los pies del templo e inmortalizadas por el influyente Manuel
Bayeu, suegro de Goya y quien descubrirá este animado rincón costumbrista y de
manolos a una serie de pintores posteriores. Así su cartón para tapiz El toro del
aguardiente (1776) supone la primera representación gráfica de Carabanchel Alto,
mostrándonos la plaza del pueblo, y como telón de fondo, la iglesia de San Pedro con
su atrio elevado presidido por la cruz de piedra. En el mismo, podemos observar al
fondo el antiguo campanario, derribado para hacer el actual siguiendo las trazas de
Ventura Rodríguez y acabado de edificar unos años más tarde, en 1784.

Figura 4.316 El toro del aguardiente de Carabanchel Alto, Ramón Bayeu, 1776.
Fuente: Karabanchel.com

Figura 4.317 Vista de Carabanchel Alto, Juan Mieg, hacia 1818.
Fuente: Karabanchel.com
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Tras la Guerra de la Independencia, encontramos dos nuevos testimonios artísticos
que suponen la primera representación gráfica de los caseríos de ambos
Carabancheles. Se trata de dos bellísimas acuarelas del físico suizo Juan Mieg,
conocido por sus convecinos de Carabanchel Bajo como el “Tío Cigüeño” y realizadas
hacia 1818. En ambas, sobresalen en sus respectivos caseríos los dos campanarios,
que emergen como referencias arquitectónicas singulares en medio de un paisaje rural
y bucólico de campesinos y frondosas arboledas. Cabe destacar que los campanarios
que se observan en ambas acuarelas son perfectamente reconocibles como los
actualmente conservados, siendo la primera representación gráfica del campanario de
Carabanchel Alto, concluido hacia 1784 siguiendo trazas de Ventura Rodríguez.

Figura 4.318 Vista de Carabanchel Alto, Juan Mieg, hacia 1818.
Fuente: artedemadrid.wordpress.com

Por otra parte, cabe señalar que la Vista de Carabanchel Bajo, supone la única
representación artística conocida de los siglos XVIII y XIX que muestra la parroquia de
dicho municipio. Se trataría pues del mismo edificio que llegó hasta el año 1936.
En el verano de 2014 los carabancheleros recibían una grata e inesperada noticia. La
madrileña galería de arte Caylus, daba a conocer al gran público un óleo hasta
entonces desconocido que mostraba nítidamente la plaza y la parroquia de
Carabanchel Alto, nuevamente en fiestas. Se trata del óleo Toros en Carabanchel de
Arriba, realizado por Antonio Brugada Vila hacia 1850. El interés de este óleo radica en
que observamos con todo detalle el nuevo campanario de Ventura Rodríguez, luciendo
su histórico reloj (que fue restaurado por iniciativa de los vecinos en 1998).
En esta pintura vemos nuevamente el atrio elevado y la cruz de piedra, que se alza
delante del portalón de entrada de la vieja iglesia, que aparece como un gran caserón
de ladrillo y tapial.
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Figura 4.319 Toros en Carabanchel de Arriba, Antonio Brugada Vila, hacia 1850.
Fuente: revista Madrid Histórico

Figura 4.320 Toros y cucaña en Carabanchel Alto, por Eugenio Lucas Velázquez, hacia 1865, hoy en el
Museo Nacional de La Habana.
Fuente: Karabanchel.com

Figura 4.321 Vista de Carabanchel Alto, por Casariego hacia 1878.
Fuente: Karabanchel.com
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Quién sabe si inspirado por Brugada, o quizá atraído aún por la imagen que
representara Bayeu en el siglo XVIII, hacia 1865 otro pintor, Eugenio Lucas Velázquez,
seguidor de Goya, inmortaliza nuevamente Carabanchel Alto, sus toros y cómo no, la
siempre presente parroquia con su airoso campanario como telón de fondo de una
escena llena de dramatismo, color y agitación. Se trata del óleo Toros y cucaña en
Carabanchel Alto (figura 4.318), y en él se muestra nuevamente el atrio elevado con su
pretil, donde se reuniera durante siglos el antiguo Concejo de Carabanchel Alto, así
como su monumental campanario de ladrillo visto, que contrasta llamativamente con la
pobre y destartalada arquitectura de tapial enfoscada de la iglesia.
Aparece también la cruz de piedra de la entrada, en la que será la última
representación gráfica conocida de la misma, pues hacia finales del siglo XIX será
trasladada por el consistorio de Carabanchel Alto al cementerio del pueblo,
aprovechando unas reformas efectuadas en la plaza, desapareciendo en fecha incierta
después de dicho traslado. (Quizá fuera destruida durante la Guerra Civil).
Del año 1878 es una vista general del pueblo desde el camino de Villaverde (el Este),
reproducida por Casariego (figura 4.319), donde nuevamente el elemento que más se
destaca en el paisaje es la silueta de la torre, con su icónica veleta, aún hoy
conservada tras haber sido restaurada a inicitaiva de los vecinos con motivo del 50
aniversario de la anexión a Madrid, en 1998.
El cuadro de Eugenio Lucas recogerá una de las últimas grandes fiestas taurinas
celebradas frente a la parroquia, pues como se comentaba más arriba, hacia finales del
siglo XIX se acomete una reforma de la plaza, recortando el atrio de la iglesia y
embutiendo las escaleras dentro del mismo hacia 1908. Asimismo por aquel entonces
la plaza ya es atravesada por el tranvía de Madrid a Leganés, imposibilitando la
celebración de festejos taurinos en dicho espacio a los pies de la vieja iglesia
parroquial.
Estamos ya en el siglo XX, y la iglesia de Carabanchel Alto pasa a ser inmortalizada en
innumerables fotografías realizadas por los vecinos que recogen el testigo de aquellos
óleos y grabados. También será objeto de incontables fotografías la parroquia de
Carabanchel Bajo. Sin embargo aún encontramos óleos interesantes en pleno siglo XX
anteriores al derribo de la antigua iglesia de San Pedro, como los de Juan Domingo,
que nos muestran ya una plaza más urbana, de un Carabanchel ya anexionado a
Madrid (figura 4.320)
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Figura 4.322 San Pedro y la plaza de la Emperatriz, por Juan Domingo, hacia 1950-1960.
Fuente: Karabanchel.com

Figura 4.323 Interior de la Iglesia de San Pedro, por Juan Domingo, hacia 1950-1960.
Fuente: Karabanchel.com

Ambos dibujos de Juan Domingo son muy interesantes por cuanto nos muestran la
desaparecida arquitectura de la antigua iglesia, derribada como vimos en 1975. Así en
la vista exterior podemos ver el atrio, más urbanizado, sin ese gran paredón en talud
que representaran todos los pintores desde Bayeu, pues ya había sido rebajado hacia
finales del siglo XIX. En el mismo, podemos ver también las escaleras, en el lugar
donde estuvo la desaparecida cruz de piedra. Por otro lado, podemos apreciar todas
las molduras y elementos de inspiración neoclásica, colocados en la fachada tras la
restauración de la iglesia tras el incendio de 1930. Como remedo de esa memoria de
fiestas de los toros tan vinculada a este lugar, Juan Domingo muestra a un grupo de
muchachos enseñando pases de capote con la presencia de la icónica torre de ladrillo
visto con su reloj, emergiendo tras la escena.
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La imagen interior (figura 4.321) por su parte, supone el único dibujo que permite
hacernos una idea de cómo era aquella vieja iglesia. Realizado desde el coro elevado a

la entrada de la iglesia, nos muestra las tres naves en que se dividía, con la central más
ancha que las laterales (y se intuye que más alta también). Divididas por una serie de
arcos de medio punto, se observan los retablos en los laterales así como el altar mayor,
con la hornacina donde si situaba la imagen de San Pedro, rodeado de un curioso
mural con cabezas de angelotes en torno al mismo, que aún recuerdan perfectamente
los más mayores del barrio. El espacio aparece cubierto por una bóveda de cañón, que

sin embargo sería una falsa bóveda de escayola, pues la fábrica de dicha iglesia
siempre fue pobre y frágil, motivo por el cual entró en un grave deterioro que la
condujo a la ruina, ante la falta de mantenimiento y reparaciones.

Figura 4.324 Iglesia de San Pedro de Carabanchel Alto, por Antonio Herrera Infante, hacia 1982
Fuente: Defotosyotros.blogspot.com.es

Por último para cerrar el capítulo de óleos y grabados, tenemos la vista de San Pedro
realizada por Antonio Herrera Infante, hacia 1982 (Figura 4.322). Se trata de la primera
representación artística de la nueva iglesia, construida entre 1976 y 1984, con su
característica cubierta escalonada, que se recorta entre unas casas bajas que remiten
a las arquitecturas del antiguo pueblo. Sin embargo, todo el pr
protagonismo
otagonismo recae en su
centenario campanario, que a modo de mástil de ladrillo y memoria, se recorta sobre el
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cielo de Carabanchel Alto, con su reloj. Torre primero y reloj después, recuperados y
salvados por los vecinos, para quienes ambos elementos constituyen parte
consustancial de la memoria del barrio.
Y es que los vecinos no sólo reconocen y se reconocen en estos óleos, tapices y
grabados, sino que ellos mismos han retratado (y siguen retratando) estos dos
auténticos iconos carabancheleros: San Pedro y San Sebastián.
En efecto, estos retratos se hacen por medio de la fotografía y como antes
apuntábamos, desde el segundo cuarto del siglo XX hasta hoy, ya en pleno siglo XXI,
es posible encontrar un sinfín de imágenes de ambos elementos urbanos en bases
documentales como la Memoria de los Barrios de Madrid, pero también en redes
sociales como Facebook, blogs de vecinos como Karabanchel.com o en grandes
repositorios de fotos en internet como Tumblr o Flickr. (En este punto, remitimos al
epígrafe 3.9 de la presente tesis “Determinación de elementos urbanos identitarios”).
Así tenemos como la plaza de Carabanchel Alto con la iglesia y su campanario, fue la
imagen definitoria y más representada de los Carabancheles hasta la construcción de
la Cárcel; mientras que la parroquia de San Sebastián y su campanario, son a día de
hoy uno de los elementos urbanos con más peso en el archivo documental Memoria de
los Barrios: barrio de Carabanchel y en el grupo de facebook Carabanchel ayer, hoy y
siempre. Quizá por constituir la estampa “más tradicional” o que menos ha variado de
esa imagen de pueblo. De hecho la Plaza de Carabanchel es lugar de paso obligado
para todas las vistas culturales que se hacen para conocer el patrimonio e historia de
los Carabancheles, desplazando a la plaza de la Emperatriz, quizá por haberse
“modernizado” más y haber perdido una esencia más reconocible de plaza de pueblo.
Grupo de Facebook “Carabanchel de ayer, de hoy y de siempre”
Edificio / espacio urbano
Número de fotografías subidas
Puente de Toledo
52
Parque de las Cruces
48
Plaza de Toros de Vista Alegre
28
Iglesia de Carabanchel Bajo
23
Hospital Militar Gómez Ulla
20
Ermita de San Isidro
18
Iglesia de Carabanchel Alto
16
Cárcel de Carabanchel
14
Finca de Vista Alegre
14
Figura 4.325 Representación de las dos parroquias históricas en el grupo de Facebook “Carabanchel de
ayer, de hoy y de siempre”
Fuente: Elaboración propia
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Archivo fotográfico Memoria de los Barrios de Madrid: Barrio de Carabanchel
Edificio / espacio urbano
Cárcel de Carabanchel
Plaza de Toros de Vista Alegre
Iglesia de Carabanchel Bajo

Número de fotografías
55
30
20

Figura 4.326 Representación la iglesia de San Sebastián en el archivo Memoria de los barrios de Madrid.
Fuente: Elaboración propia

Figura 4.327 Dos vecinas de Carabanchel Bajo delante de la fachada de la iglesia de San Sebastián
Fuente: Memoria de los barrios de Madrid

Figura 4.328 Jóvenes de Carabanchel Bajo posando de forma divertida en el atrio de la iglesia de San
Sebastián y apoyados sobre la cruz de piedra.
Fuente: Memoria de los barrios de Madrid
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Figura 4.329 Carlos Barciela y sus hermanos posando delante de la iglesia de San Pedro en los años 1950
Fuente: Karabanchel.com

Figura 4.330 Vista de la iglesia de San Pedro hacia los años 1960.
Fuente: Memoria de los barrios de Madrid

Figura 4.331 Juan Carlos Pérez Estébanez jugando en la puerta de la iglesia de San Pedro en 1970
Fuente: Memoria de los barrios de Madrid
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Dos símbolos arquitectónicos que apelan a la memori
memoria
a y al recuerdo de los

antiguos municipios de los Carabancheles
A la vista de todo lo anterior, podemos intuir como ambos lugares han de seguir
ocupando un lugar muy destacado en la memoria colectiva y el imaginario de los
carabancheleros, y en efecto, así sigue siendo tal y como muestran los diversos
testimonios a los que se ha tenido acceso. Así, Araceli (68 años) comenta:

«La iglesia de San Pedro es un edificio muy antiguo en el barrio, yo diría que el que
más. Aunque sólo quedó la torre, pues la iglesia la sustituyeron por esta otra que hay
hoy, que a pesar de que a mucha gente no le gustaba al principio, a mí me resulta
funcional y moderna. Sin embargo, muchas cosas que había en la antigua iglesia aún
están, como la imagen de San Pedro, algunos cuadros y sobre todo, la pila bautismal
de piedra. Es antiquísima, de hecho ahí bautizaron a Teresa Cabarrús, la
carabanchelera más ilustre y a tantas y tantas generaciones de carabancheleros y
carabancheleras, que se pierden en la noche de los tiempos. A mí me hace feliz saber
que se mantienen cosas que te enganchan con las generaciones anteriores, y dentro

de muchos años, para otras generaciones, este edificio también tendrá su historia»
Araceli hace referencia a la figura de Teresa Cabarrús, carabanchelera que jugaría un
papel clave en la Revolución Francesa, intercediendo por numerosos condenados a la
guillotina. Y no sólo está la pila bautismal a la que alude, si no el libro parroquial en el
que puede verse la fecha exacta de su nacimiento y bautizo, en lo que constituye un
valioso documento de la memoria de los Carabancheles.

Figuras 4.332 y 4.333 Partida de bautizo de Teresa Cabarrús en el libro parroquial y pila bautismal
renacentista conservadas en la iglesia de San Pedro de Carabanchel Alto.
Fuente: Karabanchel.com
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En términos similares y sobre la parroquia de San Sebastián de Carabanchel Bajo, se
expresa María (50 años):
«La iglesia de San Sebastián es de lo poco que nos queda de cuando fuimos un
pueblo. Bueno, la iglesia y el edificio del Ayuntamiento [hoy Junta de Distrito], es decir,
la Plaza. La Plaza es un lugar donde se respira la paz, las mañanas de domingo parece
vivirse aquella atmósfera apacible de pueblo, con la gente saliendo de la iglesia, los
niños jugando, la gente mayor sentada al Sol en los bancos o leyendo el periódico… Y
la torre del campanario siempre de fondo, es una imagen sin la que no podría
entenderse Carabanchel. Es sin duda mi edificio favorito de Carabanchel. Y cuando ha
venido algún familiar de fuera de Madrid siempre se ha sorprendido que aún se
conserven rincones como éste en un barrio tan alejado del centro como éste. Siempre
he enseñado a la gente de fuera la Plaza, y por supuesto, la iglesia, con sus antiguos
retablos, tallas, su historia. La gente se sorprende de que aquí tengamos una iglesia
que no tiene nada que envidiar a muchas del centro de Madrid. ¡Si hasta tenemos
nuestras propias procesiones de Semana Santa! Fue reconstruida en parte después de
la Guerra, pero su historia está ahí y su torre es parte del paisaje de Carabanchel.
Cuando bajo por la calle Monseñor Óscar Romero y veo aparecer la torre al fondo de
la cuesta, entre los pisos, siempre siento algo especial, sé que estoy en casa»
Juan (65 años) comenta:
«La iglesia de San Sebastián es el edificio más importante de la historia y las
tradiciones de Carabanchel. Aquí tienen su sede las Cofradías de Santiago y la Virgen
del Carmen, los dos son los patrones de Carabanchel [Bajo]. El edificio es el más
antiguo del barrio, su torre tiene más de doscientos años y hace unos años se puso un
placa para conmemorar su quinientos aniversario… Este edificio dio forma a lo que
sería luego Carabanchel [Bajo] y me alegra que pese a todo lo que ha pasado, guerras,
incendios y el mismo paso del tiempo, la hayamos conservado. Otros barrios que
fueron pueblo han perdido su historia y sus edificios más importantes. Nuestra iglesia y
su elegante torre nos recuerdan que hasta no hace tanto fuimos un pueblo y que
somos uno de los barrios de Madrid con más historia. De hecho, hasta veo cada vez
más grupos de turistas que vienen a hacer fotos y a los que les enseñan la iglesia y el
edificio del Ayuntamiento [hoy Junta Municipal de Distrito]»
Efectivamente Juan hace referencia al hecho, antes comentado, de que la antigua
plaza del pueblo con la vista de la parroquia y del antiguo Ayuntamiento, es hoy parada
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ineludible para todas las visitas culturales que se hacen para acercar la historia y
elementos patrimoniales de Carabanchel, a los madrileños de otros distritos.

Figura 4.334 Grupo de turistas fotografiando la iglesia de San Sebastián en una visita a Carabanchel
organizada por el Colegio de Arquitectos con motivo de la Semana de la Arquitectura en 2013.
Fuente: Fotografía del autor (octubre de 2013)

Figura 4.335 Estandartes y banderas de las agrupaciones que toman parte en el desfile procesional de
Santiago, instantes antes de la salida del paso por la puerta de la iglesia, en la tarde del 25 de julio.
Fuente: Youtube

También es interesante señalar otro aspecto que destacaba Juan, la importancia de la
parroquia en el imaginario festivo y religioso del barrio. En efecto, la iglesia de
Carabanchel Bajo se convierte durante el mes de julio en epicentro de las
celebraciones de la Virgen del Carmen y de Santiago, patrones de Carabanchel Bajo
desde tiempo inmemorial. Se celebra en torno a ellos una procesión, en la que incluso
participan agrupaciones culturales gallegas (como la Agrupación Cultural Rosalía de
Castro), en lo que supone una nota de colorido y ambiente festivo en un barrio lleno de
historia y tradiciones singulares. Así Carmen (46 años comenta):
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«Me encanta venir en julio a las procesiones de la Virgen del Carmen y Santiago. La
Plaza se engalana y la ponen muy bonita, y el sonido de las gaitas por las calles del
barrio es muy emotivo, es algo único, de repente en medio del calor de Madrid, tienes
aquí como un trocito de Galicia, y es que compartimos patrón con los gallegos. Es una
tradición muy emotiva y me enorgullece que como barrio hayamos conservado fiestas
y celebraciones de cuando Carabanchel era un pueblo, porque de estas fiestas me han
hablado desde siempre mis padres y gente muy mayor del barrio, es algo que se
remonta muy atrás en el tiempo»
Por su parte, la parroquia de Carabanchel Alto perdió gran parte de dichas
celebraciones populares religiosas tras la renovación de la antigua iglesia, hecho que
incomprensiblemente supuso la dispersión de la mayor parte de su rico patrimonio
artístico, atesorado durante siglos. Todas aquellas tallas y esculturas las evoca desde
los recuerdos de niñez, Carlos Barciela:
«Contaba la iglesia con varios altares laterales en los que se guardaban las estatuas y
conjuntos escultóricos que se sacaban en las procesiones de Semana Santa. Entre
ellas, recuerdo a un Cristo rezando en el Huerto de los Olivos, una dolorosa
acompañada por las buenas mujeres y un grupo con la flagelación de Jesús. En el
primero de los altares, entrando por la puerta izquierda del templo, estaba un nazareno
coronado de espinas, con el pelo natural muy lago y extendido sobre los hombros, al
que le corrían hilos de sangre por la frente y por la cara, con las manos fuertemente
atadas y vestido con unos mantos oscuros. Debajo de una de las aras, en una urna,
había un Cristo yacente, al que sólo un paño cubría en parte su desnudez, y el que el
artista había dado, con maestría, el color y el aspecto de la muerte.
En la penumbra, iluminadas tan sólo por las velas, estas imágenes causaban en los
niños, al menos en mí, una impresión terrible» (Barciela, 2013; p. 202).
Luisa (80 años) recuerda aquellas celebraciones de Semana Santa, hoy perdidas tras
la renovación de la vieja iglesia parroquial:
«En la antigua iglesia de San Pedro había muchas imágenes y tallas religiosas, que
cuando reconstruyeron la iglesia, desaparecieron para siempre. El Arzobispado las
repartió por otras iglesias y ermitas de Madrid y Toledo, no entiendo por qué hicieron
eso en Carabanchel. Nosotros teníamos hasta una Semana Santa propia, muy antigua,
y que era muy popular entre la gente del barrio, ahí están las fotos que aún guardan
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muchos vecinos. Hoy sólo han conservado su Semana Santa los de Carabanchel Bajo,
es una pena, era algo muy nuestro»

Figuras 4.336 y 3.337 Dos imágenes de la desaparecida Semana Santa de Carabanchel Alto. En ambas
fotografías pueden apreciarse al fondo el atrio y la fachada de la antigua iglesia de San Pedro.
Fuente: Karabanchel.com

Algunos apuntan a la posible causa del fin de aquellas salidas procesionales de la
reconstruida iglesia de San Pedro, así Miguel (72 años) comenta:
«Yo creo que el principal motivo se debió a que en la nueva iglesia si te fijas han
elevado la altura del pretil, haciendo unas escaleras imposibles e impracticables para
bajar por ellas unas andas. Los arquitectos que hicieron el nuevo edificio, creo que no
tuvieron en cuenta esto, y entre eso y que quizá se estaba perdiendo la tradición, pues
aquellas celebraciones pasaron a la historia. El caso es que las antiguas imágenes se
las llevaron y las distribuyeron por otras iglesias del Arzobispado. Quizás pensaron que
teniendo una iglesia nueva no necesitábamos aquellas tallas antiguas, nunca entendí
aquello. Por suerte algunas sí se quedaron, como la imagen de San Pedro que estaba
en el antiguo altar mayor. ¡Anda que no aparece en fotos de bodas esa imagen de San
Pedro! Creo que ha sido testigo de todas las bodas, comuniones y bautizos del
barrio… »
Y es que aquella renovación de la vieja estructura por la actual edificación, aún hoy es
objeto de encendidos debates entre defensores y detractores del moderno edificio,
entre aquellos vecinos que han conocido ambos edificios. Así Juan Carlos (60 años)
comenta:

538

«La antigua iglesia estaba muy mal, estaba mal construida, era oscura, pero si quizá se
hubiera restaurado convenientemente… no sé, yo cuando voy al Bajo [Carabanchel
Bajo], siento cierta envidia sana, de cómo ellos si han conservado sus edificios
históricos. Vas allí y no es difícil imaginar que aquello era la Plaza del Pueblo, con su
campanario, la cruz de piedra, la antigua iglesia… Al menos pudimos conservar la
antigua torre que aparece en tantos cuadros y grabados antiguos. Bueno, la torre y el
reloj, que se arregló con motivo del cincuenta aniversario de la unión a Madrid. Creo
que podíamos haber conservado más cosas, a veces añoro aquella vieja iglesia, pero
creo que poco a poco, la nueva también irá formando parte de la imagen del barrio,
aunque hubiera preferido que hubieran mantenido la otra»
Por su parte Dolores (68 años) comenta:
«A mí me gusta esta iglesia, es espaciosa, muy amplia… los que conocimos la anterior
aún la recordamos, pero es que la pobre estaba muy mal… la habían descuidado
mucho, y no hubo más remedio que tirarla. Pero la torre es la misma, creo que estuvo
bien conservar la torre, es lo que debía hacerse. Para mí la nueva iglesia es parte del
barrio y la torre ahí está para que recordemos que se trata de una iglesia muy antigua,
que es un sitio con historia, de cuando Carabanchel era un pueblo. San Pedro no es
una iglesia más de barrio, es uno de los edificios más importantes de Carabanchel Alto,
y la nueva iglesia, aunque sea moderna, sigue teniendo la misma importancia para el
barrio, eso no ha cambiado. Lo importante es lo que representa para el barrio»
En cualquier caso, son muchos los carabancheleros que habiendo conocido la antigua
iglesia, aún recuerdan vívidamente su arquitectura y atmósfera. Carlos Barciela, nos
aporta detalles muy interesantes y una de las descripciones más completas de la
misma:
«La iglesia parroquial de Carabanchel Alto estaba consagrada al culto de San Pedro
Apóstol y Mártir. El templo que conocimos en aquellos años hoy ya no existe. Tan sólo
sobrevive la alta y recia torre cuadrada de ladrillo rojo, de estilo neoclásico, con un alto
basamento y verdugadas de granito, rematada con un tejadillo a cuatro aguas de
pizarra y una gran veleta de hierro en forma de gallo.
En la torre había unas grandes campanas y un reloj. En lo que soy capaz de recordar,
ni la veleta ni el reloj cumplieron nunca con sus cometidos. El impasible gallo de hierro,
paralizado por el óxido, apuntaba siempre en la misma dirección, ajeno al sentido del

539

viento, por muy furioso que soplase. Lo mismo ocurría con las agujas del reloj
herrumbrosas e inactivas. Tal vez ambos se habían contagiado del espíritu inmovilista
de la institución a la que pertenecían.
La desaparecida iglesia de San Pedro era un edificio armonioso, de líneas clásicas y
muy sencillas, construido a finales del siglo XVIII. Se había levantado sobre el solar de
un templo anterior, que hubo que derribar al no reunir las condiciones exigidas por una
feligresía que, en aquellas fechas, contaba con un destacado componente nobiliario. El
primitivo recinto datado en el siglo XVI, amenazaba ruina y, finalmente, tras superar
grandes dificultades económicas se pudo demoler y afrontar la obra de uno nuevo.

Figura 4.338 Altar mayor de la antigua iglesia de San Pedro de Carabanchel Alto.
Fuente: todocoleccion.net

Era, lo que no es muy frecuente, de planta rectangular y, lo que ya es más habitual,
tenía tres naves con bóveda de cañón y una cúpula semiesférica sobre pechinas,
culminada en una linterna que proporcionaba una débil luz al interior. El altar mayor
estaba presidido por una estatua de San Pedro con unas grandes llaves del cielo en
sus manos, dentro de una hornacina adornada con falsas columnas de un, todavía más
falso, mármol rojo. Todo el fondo del ábside estaba pintado de color azul pálido, con
nubecillas blancas, entre las que aparecían unos ángeles alados, muy sonrientes y de
aspecto infantil. […] Entre aquellos alegres angelitos, que volaban alrededor del
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portero del cielo, aparecía uno de raza negra. Aquel pintor anónimo del XVIII se
anticipó en dos siglos a los deseos de Machín» (Barciela, 2013; pp. 201-202).
Los vecinos de Carabanchel Bajo por su parte, sí han sido testigos de diversas
celebraciones en torno a su histórica parroquia, como las vividas en 1995 con motivo
de la conmemoración del quinto centenario de su construcción. Así Julián (50 años
recuerda):
«Hace unos veinte años se hizo una gran celebración con motivo del quinientos
aniversario de la construcción de la iglesia, pues data de los tiempos de los Reyes
Católicos. Se hizo una exposición de fotografías y se puso una placa en la pared de la
iglesia que aún puede leerse y donde pone “500 años de la memoria de un pueblo”.
Creo que resumen muy bien la importancia que tiene este edificio para los
carabancheleros, independientemente de que sean creyentes o no. Se trata de un
edificio que aparece en tantas fotografías de mis padres, de amigos míos de cuando
eran pequeños, etc. Pienso y creo no equivocarme, que junto a la antigua plaza de
toros de “La Chata” es el edificio más importante y representativo de Carabanchel
[Bajo]»

Figura 4.339 Una vecina de Carabanchel Bajo, posa delante de la portada de San Sebastián hacia 1960.
Fuente: Memoria de los barrios de Madrid
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Marta (40 años) resalta la atmósfera de este edificio tan importante para el imaginario
colectivo de Carabanchel Bajo:

«Cuando traspasas las hojas de madera de la entrada, y aparece ante ti la nave central
cubierta con esas bóvedas, con las naves laterales separadas por arcos barrocos de
medio punto, llenas de pequeños retablos dorados con frontones, columnas, frisos,
adornos vegetales, figuras religiosas antiguas, sus viejas lámparas, sus velas, el olor a
incienso… parece que entraras en una iglesia del viejo Madrid. Y es que esta iglesia no

tiene menos historia que otras iglesias que puedes encontrar en el centro de la ciudad.
Es una de las parroquias más antiguas de Madrid, sólo la torre tiene más de trescientos

años y nada más entrar, es como si viajaras en el tiempo, a la época en que los
Carabancheles eran un pueblo. Y no un pueblo pequeño y humilde precisamente,
porque a la vista de esta iglesia, ves que eran un pueblo importante y próspero. Esta
iglesia es un testimonio muy importante de la historia y la cultura de Carabanchel»

Figura 4.340 Interior de la iglesia de San Sebastián de Carabanchel Bajo.
Fuente: ABC

Óscar (35 años) también se hace eco del valor simbólico de este lugar, y comenta:

«Para mí la Plaza de la iglesia es uno de los lugares más pintorescos de Carabanchel.
Su arquitectura de ladrillo y mampostería, su cancela de la entrada, su vieja cruz de

piedra con su vieja inscripción
inscripción,, su torre con su chapitel. Cuando estoy aquí respiro esa
atmósfera de antiguo pueblo y es un lugar que me encanta enseñar a la gente de fuera

del barrio. Se sorprenden de que haya todavía un sitio así en Carabanchel. Este barrio
siempre se asocia con la Cárcel, y de repente descubren este espacio, lleno de paz,
tan auténtico, tan lleno de historia. Puede decirse que quinientos años nos contemplan,

ahí es nada, a ver cuántos lugares de Madrid pueden presumir de tanta historia»
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Matilde (67 años) resume todo lo anterior:
«La plaza con su iglesia es parte del corazón de todos los carabancheleros. Las
procesiones de Semana Santa, las fiestas de la Virgen del Carmen y Santiago, que
aunque ya no sean como antes ahí siguen celebrándose. La fiesta que hicieron hace
unos años los Halconeros del Rey, todas las comuniones, bodas, bautizos… tantas y
tantas cosas que pasan alrededor de este lugar maravilloso. Es parte de nuestras vidas,
de nuestros recuerdos, y a pesar de todas las reformas y cambios que han hecho en la
plaza, no todos buenos, aún está prácticamente igual que cuando era niña y venía a
misa con mis padres. Es un sitio especial y la parroquia es una de las más antiguas y
bonitas de Madrid. Creo que en Carabanchel somos afortunados por conservar todavía
edificios como esta iglesia tan antigua, cargada de tanta historia y tantos recuerdos»
Líneas de cierre: San Pedro y San Sebastián dos iconos urbanos de los
Carabancheles, dos referentes para la memoria y la identidad de dos pueblos
Las históricas parroquias de San Pedro y San Sebastián son sin lugar a dudas, y tras lo
visto en las páginas precedentes, dos elementos urbanos identitarios de primer orden
para la población de los Carabancheles. No debemos olvidar, que hasta la
construcción de la cárcel ambos fueron los edificios más representados a lo largo de la
historia, a la hora de trasladar una imagen de los Carabancheles.
En el caso de la parroquia de Carabanchel Bajo, San Sebastián es el edificio más
fotografiado en archivos, redes sociales y fotografías de vecinos, junto a la antigua
plaza de toros de “La Chata”, hoy desaparecida. Sin duda, a esta presencia gráfica tan
importante, quizá haya contribuido el hecho de formar parte del singular paisaje urbano
de la “Plaza de Carabanchel”, lugar que ha sabido mantener esas características de
espacio histórico con su arbolado, la escala de sus edificios y su reciente
peatonalización, conservando un lugar pintoresco y lleno de sabor.
En el caso de Carabanchel Alto, la sustitución de la arquitectura más tradicional de la
antigua iglesia, unida a los profundos cambios urbanísticos de su entorno, así como a
la intensa motorización y la degradación de los espacios más estanciales de la Plaza de
la Emperatriz, han hecho que la antigua parroquia de Carabanchel Alto haya dejado de
ser un referencia simbólica de los Carabancheles, cediendo el testigo y pasando a
monopolizar el papel de casco histórico por antonomasia del antiguo Carabanchel, la
plaza de Carabanchel Bajo, que de hecho ha pasado a denominarse “Plaza de
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Carabanchel”, pasando por alto el hecho de que los C
Carabancheles
arabancheles siempre fueron
dos núcleos perfectamente diferenciados desde el siglo XV hasta el año 1948, y aún
hoy perfectamente reconocibles en torno a sus dos antiguas plazas mayores.
Prueba de esto que comentamos, es que todas las visitas culturales que se hacen hoy
por los Carabancheles tienen como parada obligada la antigua plaza de Carabanchel
Bajo con el edificio de la antigua parroquia de San Sebastián como lugar destacado,
mientras que ninguna ruta se detiene en la que fuera antigua plaza de Carabanchel
Alto y su antigua parroquia de San Pedro, con su interesante campanario neoclásico.

Figuras 4.341 y 4.342 Carteles de las fiestas de San Pedro en Carabanchel Alto de los años 1989
(izquierda) y 1990 (derecha). En ambas puede apreciarse la arquitectura de la parroquia de San Pedro,
representada por su icónico campanario (izquierda) y por la silueta de su moderna arquitectura tras la cual
aparece la antigua torre con el reloj (izquierda).
Fuente: Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto

Sin embargo para los vecinos de Carabanchel Alto, San Pedro sigue siendo un
elemento de gran simbolismo, como prueba la presencia de su icónica arquitectura (no
sólo de la antigua torre sino incluso de la moderna construcción) en diferentes carteles

de las fiestas del barrio, en honor cómo no, de San Pedro. (Figuras 4.439 y 4.440).
Y es que en el aspecto de las fiestas y celebraciones religiosas vinculadas a ambos
templos, Carabanchel Bajo ha tenido mayor fortuna a la hora de mantenerlas hasta

hoy. Así la parroquia de Carabanchel Bajo se erige en espacio protagonista durante la
Semana Santa de Carabanchel Bajo (la única que ha subsistido en los Carabancheles,
tras la desaparición de la del Alto), así como en las festividades de la Virgen del

Carmen y Santiago. En el caso de Carabanchel Alto, las fiestas patronales se han ido
secularizando paulatinamente en las últimas décadas, pasando a celebrarse en su
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propio “ferial” en un lateral del Parque de las Cruces (hasta los recortes municipales

de hace unos años) y posteriormente en el Auditorio al aire libre del PAU.

Figura 4.343 Vista del entorno urbano de la iglesia de San Pedro (Carabanchel Alto).
Fuente: Fotografía del autor (marzo de 2018)

Sebastián
astián (Carabanchel Bajo).
Figura 4.344 Vista del entorno urbano de la iglesia de San Seb
Fuente: Karabanchel.com

En el caso de Carabanchel Bajo, quizá por el marco urbano donde se inserta, se ha
valorado más la parroquia como elemento urbano patrimonial de interés. Esto último lo
prueba el hecho de que en el año 19
1995,
95, el Ayuntamiento y el Arzobispado llevaron a
cabo una serie de celebraciones que culminaron con el descubrimiento de una placa
en la fachada de la iglesia, donde puede leerse junto a la mención a dicha efeméride, la
frase: “Memoria de un pueblo” (Figura 4.441). En cambio, resulta llamativo que la
parroquia de Carabanchel Alto, cuya existencia es incluso anterior a la parroquia de
San Sebastián, no haya recibido ningún tipo de interés por ninguna autoridad, ni
municipal ni eclesiástica. Habiendo sido luga
lugarr de reunión del propio Concejo de
Madrid, allá por el siglo XV.

545

Y es que la potencia de las imágenes es muy poderosa y puede generar distintas
percepciones de elementos igual de importantes. En efecto, la iglesia de San Sebastián

es un edificio de los años 1940, pero con un lenguaje arcaizante, que recupera la
antigua arquitectura perdida en la Guerra Civil. La iglesia de San Pedro, por su parte,
es un edificio de lenguaje moderno (y dentro de éste, no muy agraciado), y como
decíamos aparece en un entorno menos amable y menos preservado que el de la
antigua Plaza Mayor de Carabanchel Bajo, lo que ha hecho que a día de hoy, la iglesia
de Carabanchel Alto haya sido relegada por parte de la Administración. Así,
actualmente la iglesia de San Sebastián goza de p
protección
rotección integral (tanto la torre
antigua como la reconstrucción), mientras que la iglesia de San Pedro tiene un nivel
secundario o “estructural”.
En cualquier caso, tal y como venimos poniendo de manifiesto a lo largo de este
trabajo, consideramos que a
ambas
mbas categorías quedan obsoletas y no recogen la
verdadera importancia patrimonial de estos edificios, y que no es otra que su
importancia como “elementos de la memoria colectiva” o “espacios de la memoria de
los Carabancheles”, un aspecto que como hemos vvisto,
isto, reúnen ambos espacios por
igual, independientemente de su fisonomía o estética, algo que resulta secundario.

Figuras 4.345 y 4.346 Placa conmemorativa colocada por la Junta de Distrito en la iglesia de San
Sebastián en 1995 (izquierda). Placa propuesta por karabanchel.com para la iglesia de San Pedro, ante la
inexistencia en la actualidad de placa oficial alguna (derecha).
Fuente: Archivo del autor y karabanchel.com

Carabanchel Alto y Carabanchel Bajo, o lo que es lo mismo, San Pedro y San

Sebastián, dos edificios que condensan y reúnen lo que ha sido la historia de dos
municipios históricos, y que hoy proyectan su memoria hacia el futuro, hacia las nuevas
generaciones de carabancheleros, a través de la imagen perdurable de esas dos

atalayas imperecederas que son sus campanarios, que desafían al tiempo y al olvido.
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4.2.7 Antiguo reformatorio Santa Rita (hoy Colegio Santa Rita)

Figuras 4.347 y 4.348 Delimitación del colegio Santa Rita (izquierda) y aspecto actual (derecha).
Fuente: GoogleEarth (marzo 2017) e historiaenlamemoria.blogspot.com.es

El colegio de Santa Rita es otro de los elementos singulares para los vecinos del barrio
de Carabanchel. No es de extrañar, pues como veremos este lugar atesora una historia
singular poco conocida en el resto de la ciudad de Madrid, cuando llegó a ser una
institución muy popular, llegando a ser famosa a nivel nacional. En efecto, Santa Rita
fue el primer centro correccional para jóvenes de España, esto es, el primer
reformatorio que se hizo en territorio español. Así era bastante frecuente en la época
que los padres amenazaran a sus hijos “calaveras” con “mandarles al Santa Rita”,
lugar que todo el mundo inequívocamente identificaba con Carabanchel. Paradojas del
destino, aquel centro correccional sería la cárcel en la que se alojaron los presos que
levantaron la cárcel de Carabanchel, el otro centro punitivo y de control que tomó el
testigo de este viejo caserón, que quedó relegado al olvido eclipsado por la
descomunal cárcel, que también dejaría su impronta en el acervo popular con frases
como: “le han metido en Carabanchel” o “han ido a hacer una visita a Carabanchel”,
en referencia a las visitas de los familiares de los presos a la cárcel franquista.
Nunca sabremos hasta qué punto la fama del antiguo reformatorio Santa Rita, pudo
contribuir a la asociación de Carabanchel con espacios de castigo y control, por parte
de las autoridades franquistas, llevando a éstas a poner sus ojos en Carabanchel para
levantar aquella cárcel. Ya vimos en el epígrafe correspondiente, como influyeron
factores como el valor del suelo, las comunicaciones, la relativa cercanía a Madrid, la
presencia de cuarteles militares en la zona… pero tampoco debemos subestimar la
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fama y leyenda del vetusto reformatorio (reconvertido en cárcel), que era
sobradamente conocida por aquellos dirigentes del régimen autoritario.
Sea como fuere, de lo que cabe duda, es que este lugar constituye por su historia y
por su relevancia para los vecinos uno de sus elementos identitarios, si bien es verdad
que debemos matizar, como aquella popularidad alcanzada en las décadas anteriores a
la Guerra, ya no es la misma del día hoy, reducida a un ámbito muchísimo más local y
sobre todo, centrado en las personas más mayores, que sí recuerdan aquellas historias
de sus años infantiles o transmitidas por sus padres.
Para la gran mayoría de los carabancheleros actuales, el Santa Rita es un colegio de
barrio, lleno del bullicio de niños que llenan con sus despreocupados juegos y risas sus
muros centenarios. Son las segundas oportunidades que da la historia, y que en este
caso como veremos, han tenido un desenlace más feliz y positivo. Son las paradojas de
la memoria, que avanza y transforma los espacios, acumulando estratos a lo largo del
tiempo, y que pueden llegar a ser tan dispares unos de otros.
Orígenes aristocráticos: de la huerta de Mortara a la finca “Santa Rita”
El antiguo reformatorio Santa Rita, recibió su denominación de la antigua finca sobre la
que se instaló y no a raíz de la llegada de los Padres Capuchinos en el último cuarto
del siglo XIX.
Efectivamente, la finca Santa Rita había sido una de las fincas más esplendorosas e
importantes de Carabanchel Bajo, sólo superada por la finca de Vista de Alegre y la
vecina finca de Jaime Ceriola (finca de la Patilla).
Sus orígenes se remontan a tiempos tan remotos, como la segunda mitad del siglo XV,
vinculándose por aquel entonces al legendario linaje madrileño de los Cárdenas y
Zapata (dueños de la vecina finca de Miranda, posteriormente conocida como finca de
Eugenia de Montijo) (Lasso de la Vega, 2006b).
A partir de entonces, lo que empezara siendo una huerta con una destacada
producción agrícola, se convertirá en una casa de recreo con huerta que pasará por
una serie de miembros de la aristocracia y del alto clero, como el Arzobispo de
Santiago de Compostela Manuel Isidro de Orozco, allá por el primer tercio del siglo
XVIII, quien al parecer llegaría a convertirse en un enamorado de este rincón
carabanchelero, usándolo como lugar de solaz y recreo (Lasso de la Vega, 2006b).
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Es en ese mismo siglo, cuando recibirá el nombre de huerta de Mortara, una vez es
adquirida por los marqueses del mismo nombre. En el siglo XIX, experimenta lo que ya
le ocurriera a otras fincas aristocráticas carabancheleras: de manos aristocráticas, pasa
a manos de la pujante y floreciente burguesía, adquiriéndola el banquero y empresario
Carlos Jiménez y Gotall en 1861.
A éste último se le debe su denominación “Santa Rita”, que ha perdurado hasta el día
de hoy (Lasso de la Vega, 2006b).
A mediados del siglo XIX, la posesión de Carlos Jiménez, ya conocida como “Santa
Rita”, era un auténtico vergel, que contaba con su propia navegable, jardines,
cenadores, pérgolas, estufa-invernadero de plantas exóticas, una casa de recreo e
incluso una pequeña montaña artificial, a imitación de la del Retiro. También había una
serie de norias y estanques, algunos de ellos procedentes del siglo XVII y cuyos restos
aún pueden verse desperdigados por la antigua finca. De todo ello nos da buena
muestra el plano cartográfico de Carabanchel Bajo, levantado hacia 1860.

Figura 4.349 En rojo la parte de la finca “Santa Rita” cedida para el correccional de jóvenes, en 1885.
Fuente: Elaboración propia sobre el plano cartográfico de Carabanchel Bajo de 1860

Será Carlos Jiménez, quien en sus últimos años de vida hacia 1885, decide dividir su
finca en dos mitades destinándolas a usos benéficos y asistenciales. Así, la parte hacia
la carretera de Madrid (hoy avenida Eugenia de Montijo) será destinada a la
construcción de un reformatorio “para jóvenes viciosos” mientras que la otra mitad,
hacia la plaza de del pueblo, se destinará a colegio de niñas huérfanas regentado por
las Hijas de la Caridad. “Santa Rita” pasaba así de finca de recreo a correccional.
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La primera escuela correccional de menores de España
La fundación de la Escuela de Reforma “Santa Rita” en Carabanchel Bajo hay que
enmarcarla en el contexto de la política alfonsina de “control y políticas sociales
paternalistas” aplicadas sobre aquellos focos de marginalidad que iban generándose a
raíz de la creciente industrialización de las grandes ciudades españolas, y que eran
empezados a ser vistos como una inquietante fuente de conflictividad social que podía
comprometer el orden establecido.
En efecto, hacia el último cuarto del siglo XIX en España, la tardía pero rápida
industrialización experimentada por las grandes ciudades, empezaba a generar
auténticas bolsas de marginalidad, en los suburbios y barrios periféricos de dichas
ciudades. La población infantil aparecía como uno de los colectivos más expuestos y a
la vez más desprotegidos, siendo una estampa habitual ver a menores vagabundeando
por las calles madrileñas en unas condiciones verdaderamente deplorables. Así las
cosas, no es de extrañar que muchos de estos menores fueran carne de cañón para
caer la delincuencia, motivados por razones de propia subsistencia.
A este hecho cabe añadir que en España no existía una legislación específica para
estos menores delincuentes, aplicándoseles la Ley a todos los efectos, a partir de los
15 años. No había módulos o centros penitenciarios especiales menores y así, a partir
de esa edad podían ingresar en prisión. Unas prisiones, que a su vez, tampoco
buscaban la reinserción de los reos (Faucha Pérez y Fernández Sanz, 2016).
Todo ello unido a la cada vez más mayor movilización de las clases trabajadoras y
desfavorecidas del sistema, haría que las autoridades políticas tomaran conciencia de
la necesidad de tomar medidas para controlar estos potenciales focos de inestabilidad
para el sistema. También la Iglesia será consciente de este hecho (de estos años es la
encíclica Rerum Novarum de León XIII), produciéndose una confluencia entre la clase
política dirigente y el clero.
Así las cosas, en enero de 1883 y por impulso del político conservador Francisco
Lastres, se promueve una Ley que establece los principios de una “escuela de reforma
para jóvenes descarriados”.
Es en ese contexto, cuando el marqués de Casa-Jiménez, banquero y prohombre del
momento, decide ceder parte de su finca “Santa Rita” para la creación de esta
institución esbozada en dicha Ley. Asimismo, la clase política dirigente de corte
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conservador, también tendrá clara una cosa: la gestión de dicho establecimiento
recaerá en una institución religiosa, materializándose así la confluencia antes señalada
entre clase política conservadora e Iglesia Católica.
Este aspecto será fuente de una gran controversia en el Congreso entre los sectores
conservadores (vinculados a la monarquía y la Iglesia Católica) y los progresistas (de
corte republicano y laico), en lo que será el germen de las dos corrientes de opinión
enfrentadas que se crearán en torno a dicho establecimiento carabanchelero.
Así encontraremos en prensa desde encendidas loas a la labor del centro, por parte de
la prensa católica y conservadora, glosando un entorno idílico y ejemplar; hasta las
crónicas procedentes de sectores más a la izquierda y laicos, que denunciarán la
existencia de supuestos malos tratos y formas inquisitoriales. De este modo se
reproduciría en aquella institución la secular polémica entre conservadores y
progresistas, y clericales y anticlericales (Faucha Pérez y Fernández Sanz, 2016).
La congregación religiosa elegida inicialmente para llevar a cabo dicha labor
“correctora” serán los salesianos, sin embargo ante la renuncia de éstos, se harán
cargo del “Santa Rita” los Padres Terciarios Capuchinos, orden fundada en Valencia
por Luis Amigó en 1889.
El proyecto del centro se encargó al arquitecto asturiano Eduardo Adaro, arquitecto
por aquel entonces de las cárceles modelo de Madrid y Oviedo, y arquitecto auxiliar
del edificio del Banco de España en la Plaza de Cibeles, entre otros.
Adaro proyecta un imponente edificio de ladrillo visto destacando sobre las angostas
calles del caserío de Carabanchel Bajo. Su aspecto, masivo y cerrado sobre aquel
angosto tramo de la carretera de Madrid hacia el que disponía su fachada principal,
haría que su presencia apareciera como inquietante para vecinos y forasteros,
contribuyendo ese aspecto sin duda, a su “leyenda negra” como centro punitivo y de
control. El edificio pasaría a encarnar desde entonces, una arquitectura de
“reformatorio”, con todas las connotaciones que ello implica en el imaginario colectivo.
El centro recibe a su primer alumno en diciembre de 1890156 y a partir de entonces, es
presentado por sus impulsores, en numerosos congresos y seminarios internacionales
dado su carácter pionero en España.

156

http://www.colegiosantarita.es/images/PDFs/Historia_SantaRita.pdf [Última consulta: 02/03/2018]
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Figura 4.350 El tranvía de Madrid-Leganés junto a la fachada de Santa Rita, a principios del siglo XX.
Fuente: todocoleccion.net

Figura 4.351 La primera comunidad de religiosos de Santa Rita, hacia finales del siglo XIX.
Fuente: colegiosantarita.es

Figura 4.352 Parte posterior del edificio del correccional de menores.
Fuente: colegiosantarita.es
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A este respecto, cabe señalar como ya desde entonces, y por parte de los políticos
impulsores y los propios Capuchinos, se quiso matizar entre “Escuela de Reforma” (lo
que teóricamente era el “Santa Rita”) y “Reformatorio”.
Así en palabras del Padre Bernardino María de Alacuás, la Escuela de Reforma “Santa
Rita” tenía por misión:
«Recoger a los jóvenes sujetos a corrección paternal, o abandonados o vagabundos,
que por su conducta e instintos perversos necesitan ser regenerados, para ocupar el
lugar que les corresponda en la sociedad en que tienen que vivir, a la que deben ser
útiles y provechosos»157
A diferencia de los Reformatorios, que siguiendo sus propias palabras:
«Son aquellos establecimientos en los que han de ser recluidos los jóvenes de cierta
edad, que delinquieran, para reformarlos y evitar la reincidencia; su finalidad es
apartarlos de la comisión de nuevos delitos»158
Vemos por tanto que el matiz residía en que los jóvenes aquí internados no eran, en
sentido estricto delincuentes, sino más bien “jóvenes calaveras”, siendo el Santa Rita lo
que en la época se denominaba popularmente un “asilo de golfos”. Sin embargo, para
el imaginario popular, el pequeño matiz entre ambos términos será prácticamente
imperceptible, pasando ser conocido popularmente como “Reformatorio Santa Rita”.
Así se referirá por ejemplo a este lugar, Ramón Gómez de la Serna, en su descripción
de los Carabancheles en 1919:
«…Y se entra en Carabanchel Bajo, un poco a la moda del antiguo Madrid, , como si
llevase puesta la americana de los bisabuelos, aunque con botones nuevos, botones
nuevos que son esa peluquería con sillones-camas americanos, esa pastelería y ese
bar. El tranvía llena de chirridos el pueblo y se sale frente al Reformatorio de Santa Rita
y al tercer cuartel de guardia civil del camino»159
Santa Rita recibirá dos tipos de alumnos: los de “reforma paternal”, procedentes de
familias de posición elevada de toda España, y en menor proporción, los enviados por
el Gobierno de Madrid, procedentes de familias con menos recursos (Montero Pedrera,
157

http://www.colegiosantarita.es/images/PDFs/Historia_SantaRita.pdf (p.6) [Última consulta: 04/02/2018]
Ibid. (p. 6) [Última consulta: 04/02/2018]
159
“Los Carabancheles y Leganés por Ramón Gómez de la Serna”, Semanario de la vida nacional, 1919.
Disponible
en:
http://www.abuelohara.com/2013/11/los-carabancheles-y-leganes-ramon-gomez.html
[Última consulta: 04/02/2018]
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2008). Como muestra de esto, uno de sus internos será un jovencísimo Camilo José
Cela, quien en 1929 vino a parar a este correccional tras ser expulsado de dos centros
escolares madrileños (del colegio de Porlier por lanzar un compás a la cabeza del
profesor dibujo técnico, y de un segundo colegio en Chamberí tras promover una
huelga estudiantil). Su estancia en Santa Rita concluirá tras protagonizar una
rocambolesca fuga desde Carabanchel Bajo hasta la localidad de Tuy (Pontevedra).

Figura 4.353 El joven Camilo José Cela, estuvo internado en Santa Rita, por su comportamiento “díscolo”.
Fuente: elpais.com

Un lugar muy popular en el imaginario colectivo previo a la Guerra Civil
A la vista de lo anterior y dado su carácter pio
pionero,
nero, Santa Rita se convirtió en un lugar
recurrente en el imaginario colectivo nacional, asociado al internamiento de “jóvenes

rebeldes”.

Imparcial,, que nos devuelve esa imagen de los “señoritos rebeldes” enviados a
Figura 4.354 Viñeta de El Imparcial
Santa Rita.
Fuente: Faucha Pérez y Fernández Sanz, 2016
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Así es posible rastrear la presencia de este lugar en numerosas fuentes literarias en las
décadas que van desde su inauguración en 1890 hasta el inicio de la Guerra Civil en
1936, tal y como nos muestran Fran
Francisco
cisco Javier Faucha Pérez y Jesús Fernández Sanz
en un interesantísimo artículo titulado “El reformatorio y prisión de Santa Rita en la

literatura”.
De entre todas las obras localizadas por ambos, y para las que remitimos a su artículo,

destacaremos dos de ellas, que sin duda contribuyeron decisivamente a forjar ese halo
de “leyenda negra” y “castigo” en la memoria juvenil española de esos años.

La primera es El Correccional de Santa Rita. Dos años entre sus muros, una
recopilación de una serie de conferenc
conferencias
ias impartidas por Abraham Polanco en 1913 y
en las que el autor (antiguo “corrigendo”), cuestiona la capacidad pedagógica de
aquellos Capuchinos con una serie de duras críticas.

Figuras 4.355 y 4.356 Obras de los años 1920 que contribuyeron a ar
arraigar
raigar en el imaginario colectivo
nacional, la imagen de “Santa Rita” como un reformatorio severo y sombrío.
Fuente: Faucha Pérez y Fernández Sanz, 2016

La otra obra es la novela de Joaquín Belda Los Corrigendos, de 1922, en la que bajo el

nombre de “Santa Casilda” se nos presenta el día a día de un correccional ficticio
aunque inspirado inequívocamente en el Santa Rita de Carabanchel. En ella aparece el
siguiente pasaje, mención clarísima a Carabanchel Bajo (aunque éste no se nombre):

«Necesita que le corrijan, que le hagan hombre, nada más…
-Hay unos hombres de mucho mérito que lo hacen de maravilla. Tienen la vocación,
han estudiado para ello, son verdaderos médicos del alma. Usted seguramente habrá
oído hablar del famoso correccional de Santa Casilda… Es un nombre que asusta
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mucho a ciertos padres, y no hay que decir si a los hijos; pero yo le aseguro que no
hay por qué. Está ahí mismo, a dos pasos de Madrid» (Faucha Pérez y Fernández
Sanz, 2017; p. 65).
Para a continuación, hacer una detallada descripción de dicho municipio y del aspecto
de aquel “sombrío” caserón:
«A la derecha se veía ahora una plaza de toros, y más allá se adivinaba el enorme
edificio del Hospital Militar. La edificación se hacía más densa, y el auto penetraba en
las calles del pueblo: vías estrechas, con varias vueltas caprichosas, y que, estando tan
cerca de Madrid, parecían calles de un lugar apartado al que hubiera que lelgar en
diligencia.
Al final de una de ellas, veíase un edificio de tres pisos y grandes rejas; donde
terminaba éste seguía una tapia muy alta, en la que se abría un gran portalón; al lado
de éste había otra puerta chiquitita…
¡Y no se han gastado dinero ni nada los buenos frailes!» (Faucha Pérez y Fernández
Sanz, 2017; p.65).
Cabe señalar que según marcadas las normas de funcionamiento establecidas por el
Padre Amigó, los períodos por los que debía pasar un interno desde su ingreso hasta
su libertad eran:
Un período llamado de “aislamiento provisional”, de duración variable y que podría
llegar a superar los dos meses. Y que era aprovechado por los Capuchinos para hacer
lo que denominaban “un estudio detallado” del corrigendo
Después del mismo, se iniciaba un período de “vida social”, realizando el corrigendo
diversas labores agrícolas y domésticas en un régimen de sistema preventivo.
Con posterioridad a éste, empezaba el período de “Estudios especiales” continuando
los corrigendos con los estudios que ya hubieran comenzado primarios, medios,
superiores) antes de su ingreso o incorporándose a diversos talleres. Durante este
periodo los internos no podían salir al exterior y sólo podían recibir la visita de sus
familiares una vez al mes.
Finalmente estaba el período de “Libertad relativa”, en el que los corrigendos pasaban
a otro departamento de Santa Rita, dedicándose a sus estudios y pudiendo salir todos
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los días al exterior. Los reglamentos desterraban la violencia física y apostaban en su
lugar, por un severo sistema de “estímulos”, a base de premios y castigos (Montero
Pedrera, 2008). Por otro lado, la edad máxima de los internos era de 23 años. Así las
cosas, no es de extrañar que en alguna ocasión se produjera algún motín o incluso
intentos fugas de los jóvenes internos, como la fuga masiva ocurrida en 1920, y que fue
inmortalizada por Luis de Tapia en una jocosa copla titulada “La fuga de Santa Rita”:
De Santa Rita, el duro
reformatorio,
se escaparon los chicos
con gran jolgorio
Al marcharse, gritaron
con voz fresquita:
“Que siga aquí la Santa…”
“Que estudie Rita…”
“¡Basta ya de castigos
y de sermones!
¡Adiós, y hasta la vista,
frailes guasones!”
Y haciendo el reglamento
dos mil añicos
se fueron a la calle…
¡Bien por los chicos!...160
De reformatorio a cárcel: los presos de Santa Rita construyen la cárcel de
Carabanchel
Con el estallido de la Guerra Civil, la actividad del reformatorio llega a su fin. En julio de
1936 el correccional es saqueado e incautado por milicianos del Frente Popular,
quedando clausurado el reformatorio. En el edificio se establece una siniestra cárcel
clandestina o “checa” a donde irán a parar colaboradores, simpatizantes declarados o
simplemente aquellos considerados como “elementos reaccionarios” o sospechosos
de apoyar la sublevación militar. De los dieciocho religiosos que se encontraban allí en
160

“Coplas del día. La fuga de Santa Rita”, La Libertad, 12 de diciembre de 1920.

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002630433&search=&lang=es [Última consulta: 04/03/2018]
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el momento de su incautación, ocho son fusilados por los milicianos (cinco de los
cuales han sido nombrados Beatos por la Iglesia) (Faucha Pérez y Fernández Sanz,
2016). Para entonces el centro no albergaba alumnos, pues los que no estaban fuera
por vacaciones habían sido enviados a las casas de sus familiares por los Capuchinos,
en vista de la tensión que empezaba a vivirse en los días posteriores al 18 de julio.
En noviembre de 1936 las tropas sublevadas de Franco entran en Carabanchel Bajo,
instalando aquí un hospital provisional para soldados, y en abril de 1939 ya finalizada la
Guerra, las autoridades franquistas deciden convertir el antiguo correccional en una
cárcel para presos políticos del bando republicano (Ortiz Mateos, 2008).
En efecto, en los meses inmediatamente posteriores a la Guerra Civil, Madrid se
convierte en una inmensa cárcel, salpicada de numerosos centros carcelarios creados
de forma improvisada en antiguos cuarteles, conventos o colegios religiosos del centro
de la ciudad (ver epígrafe de la “Cárcel de Carabanchel”). Iniciándose así la dura
represión que marcaría los años inmediatamente posteriores a la Guerra.
En 1941 se establece en el caserón de Santa Rita, la Prisión Central de Trabajadores.
Con la creación de esta cárcel, los autoridades franquistas buscaban reducir la
concentración de población reclusa en el centro histórico de Madrid (con los graves
problemas de seguridad y control que ello suponía) así como disponer de un
importante contingente de mano de obra para la construcción de la nueva Cárcel
Provincial, que vendría a sustituir a la destruida Cárcel Modelo y que habría de
ubicarse en un solar cercano a Santa Rita (Oviedo Silva, 2013).

Figuras 4.357, 4.358, 4.359 y 4.360 Alguno de los presos políticos más célebres que pasaron por Santa
Rita: de izquierda a derecha el dramaturgo Antonio Buero Vallejo, el líder anarquista Cipriano Mera, el
historiador y crítico de arte Juan Antonio Gaya Nuño, o el escritor Eduardo de Guzmán.
Fuente: Biblioteca Nacional de España / Diario Diagonal / Ediciones Cálamo / Portal OACA
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Figura 4.361 Recorrido diario que hacían los presos de Santa Rita cuando construían la cárcel de
Carabanchel, a través de la calle de las Cinco Rosas, hoy calle de Monseñor Óscar Romero.
1. Cárcel de Santa Rita / 2. Cárcel de Carabanchel
Fuente: Elaboración propia a partir de Barciela (2013), Ortiz Mateos (2008) y testimonios de vecinos

De esta forma, la cárcel de Santa Rita se convirtió en escenario de muchos
fusilamientos de sentenciados, por pertenecer a partidos o sindicatos republicanos. Y

los presos allí enviados, fueron obligados a realizar trabajos forzados como la
construcción del barrio de Comillas (junto al río Manzanares) o la nueva Prisión

Provincial (futura Cárcel de Carabanche
Carabanchel),
l), lugar al que serían trasladados al concluir la
primera fase de sus obras en 1944 (Barciela 2013 y Ortiz Mateos, 2008).
Durante los años que Santa Rita funcionó como presidio pasarían por aquí algunos
reclusos célebres como el dramaturgo Antonio Buero Vallejo, el dirigente
anarcosindicalista Cipriano Me
Mera
ra Sanz, el historiador y crítico de arte Juan Antonio
Gaya Nuño o el escritor Eduardo de Guzmán.

Éste último en su obra Nosotros los asesinos (1976), describe aquel lóbrego penal
caracterizado por unas condiciones extremas de hacinamiento e insalubridad:

«Entramos en Carabanchel Bajo y continuamos adelante. De pronto el camión se
detiene en una calle larga y estrecha, frente a un edificio grande a cuya puerta montan
guardia algunos soldados. No conozco el lugar ni la edificación, pero me figuro que se

trata de algún cuartel
Un grupo de soldados salen de un portalón que parece dar a un patio y rodean el
camión. El teniente que viene en el “balilla” llega en este momento y se apea, hablando
con el sargento de guardia. Inmediatamente da sus órdenes a gritos:
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-¡Que vayan bajando de uno en uno! ¡Mucho cuidado con vosotros! Rodead el camión
por si alguno intenta fugarse…
He sido de los primeros en subir y soy, por lo tanto, de los últimos en descender. Al
pisar el suelo van quitándonos las esposas. Guardias y soldados han rodeado por
completo el camión, dejando un estrecho pasillo que conduce al portalón abierto en el
muro del recinto. Cuando traspaso la entrada me encuentro en un patio pequeño, mal
iluminado, rodeado de altos muros. En las paredes me parece distinguir unos retaros
gigantescos de Franco y José Antonio y una panorámica del Alcázar de Toledo. Hemos
de cruzar el patinillo para meternos por una puerta abierta en la pared de enfrente.
Ignoro por completo qué es aquello. De pronto, mirando hacia la izquierda, veo en lo
alto de unos escalones de piedra tres o cuatro funcionarios de prisiones.
-Pero- exclamo sorprendido- ¿no es un cuartel?
-No- aclara quien marcha a mi lado y debe conocer Carabanchel -Es el Reformatorio
de Santa Rita.
[…] En Santa Rita debe haber en este momento entre dos mil quinientos y tres mil
presos»161
Es por estos primeros años de la década de 1940, cuando se convertirá en una imagen
habitual ver a los presos recorrer diariamente el camino desde Santa Rita hasta las
obras de la cercana cárcel de Carabanchel, en un triste y humillante desfile, ante la
mirada de vecinos y familiares, para quienes este momento era el único del que
disponían para ver a sus familiares reclusos (Barciela, 2013).
En septiembre de 1944 deja de funcionar como cárcel (la cárcel de Carabanchel se
inaugura en junio de ese mismo año), y el antiguo caserón de Santa Rita es devuelto al
el Patronato del antiguo Reformatorio, si bien esta devolución no se hará efectiva hasta
1946 (Faucha Pérez y Fernández Sanz, 2016).
Es en ese momento cuando la Dirección General de Regiones Devastadas se hace
cargo de la rehabilitación del edificio para recuperar su antiguo uso asistencial,
añadiendo una planta a la edificación original de Eduardo Adaro. Sin embargo, Santa
Rita ya no volverá a funcionar nunca más como Reformatorio, reabriendo finalmente
sus puertas en 1966 como colegio a cargo de los Amigonianos.
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Santa Rita como colegio
El 3 de octubre de 1966 Santa Rita abre de nuevo sus puertas, ahora como “Colegio

Santa Rita”. Es por estas fechas cuando se talan los árboles de la antigua finca, para
ubicar en su lugar pistas deportivas, un frontón y otras edificaciones auxiliares como la
Iglesia, inaugurada en 1967.
En la década siguiente, Santa Rita se convierte en un centro mixto tras la incorporación
de las primeras alumnas en Bachillerato (nivel que acabaría desapareciendo) y más
tarde, en Preescolar. Para el curso 1979-1980 Santa Rita cuenta con un Internado así
como un Colegio de Preescolar y EGB.
En 1997 el antiguo edificio de Adar
Adaro
o es completamente reformado y se cierra el
internado, que había funcionado ininterrumpidamente desde 1968, quedando
únicamente como colegio de Preescolar, educación Primaria y Educación Secundaria
Obligatoria (ESO). Hoy es un colegio concertado (a cargo d
de
e los Amigonianos), con
alrededor de 600 alumnos y desde su re-apertura en 1966, han culminado allí sus
estudios hasta 2.410 alumnos162, siendo un centro escolar muy popular y arraigado en

Carabanchel Bajo.

Figura 4.362 El antiguo Reformatorio Santa Rita, hoy Colegio Fundación Santa Rita.
Fuente: colegiosantarita.es

El recuerdo de lo que fue el Santa Rita
A la vista de los avatares vividos por el antiguo Reformatorio Santa Rita, no debe
sorprendernos que este lugar sea una importante fuente de recuerdos, tanto para los
vecinos de Carabanchel Bajo como para quienes por aquí pasaron en algún momento.
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Y es que para empezar, la propia arquitectura del edificio ha resultado siempre muy
característica para los vecinos del barrio, como comenta Carlos Barciela, quien la
conoció en u infancia durante los años 1950 y 1960:
«El edificio principal era una enorme, maciza y sobria construcción de ladrillo rojo y
tejados de pizarra, sin concesiones estéticas de ningún tipo, que destacaba
poderosamente, pues se levaba en un tramo muy angosto de la calle Eugenia de
Montijo. Tan estrecho que, en el mismo, como recordarán todos los carabancheleros,
la doble vía del tranvía se reducía a una sola, lo que obligaba a una circulación
regulada en doble sentido, que originaba molestas esperas. Su compacta y
abrumadora presencia, sin balcones y con las ventanas enrejadas no engañaba, desde
luego, acerca de su posible función, aunque es probable que mis recuerdos confundan
el edificio con lo que todos sabíamos que pasaba en su interior» (Barciela 2013, p.
101).
Efectivamente ese estrechamiento aún se conserva, sin embargo la circulación fue
agilizada tras procederse a una serie de derribos en los años 1980, que enlazaron
General Ricardos con la avenida Eugenia de Montijo, derivándose el tráfico hacia este
nuevo lugar y quedando el antiguo paso como vía de sentido único hasta el día de hoy.
Barciela además nos da detalles sobre la época en la que el centro funcionó como
presidio en los primeros años de lo posguerra, dado que su padre, en más de una
ocasión, fue uno de los militares encargados de escoltar los traslados de los presos de
Santa Rita al solar donde éstos edificaban la cárcel de Carabanchel:
«A mi padre le correspondió, en varias ocasiones, y por los turnos reglamentarios,
mandar el destacamento militar que conducía a los presos desde Santa Rita a las obras
de la Cárcel de Carabanchel. Allí, los militares tenían que vigilarles mientras trabajaban
y, tras cumplir con la jornada, llevarles de nuevo a su prisión. En realidad, según me
contó mi padre y recuerdan mis hermanos, la vigilancia era muy laxa. Los presos
realizaban los traslados con los pies y las manos libres, sin ningún tipo de ataduras, y
así permanecían durante el trabajo. […]
Durante los primeros meses, el diario ir y venir de los presos causó una gran
conmoción entre la mayor parte de los vecinos de un barrio popular, de tradición
republicana y de izquierdas, que veían en aquellas personas a sus propios padres,
familiares, compañeros y amigos […].
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Con el paso del tiempo, la rutina de aquellos desfiles hizo decaer la curiosidad inicial.
Sin embargo, siempre hubo espectadores muy atentos que no eran habitantes del
barrio. Se les podía ver, cautelosos, con los ojos tristes y brillantes por las lágrimas,
observando con verdadera ansiedad el paso de la columna, buscando entre aquellas
sombras el rostro de su marido, de su padre o de su hermano. Eran familiares de los
presos, muchos llegados con dificultades indescriptibles desde todos los rincones de
España, que buscaban el consuelo de comprobar que el ser querido todavía vivía, con
la esperanza de que la fortuna les permitiese cruzar sus miradas, aunque fuera un solo
instante. Aquellos familiares que llevaban un mísero hatillo con algo de ropa y comida,
con la angustia provocada por la incertidumbre de si, finalmente, podrían entregarlos a
quienes tanto lo necesitaban y que, casi nunca, recibieron» (Barciela 2013, pp. 102103).

Figura 4.363 Dibujo de Tomás Gayo de la celda que compartió en Santa Rita con Eduardo de Guzmán.
Fuente: Faucha Pérez y Fernández Sanz, 2017

Julio (90 años) rememora aquella imagen dada por Barciela:
«Por la calle de la Magdalena [hoy calle Monseñor Óscar Romero] subían a primera
hora de la mañana los presos “rojos” que estaban en el Reformatorio de Santa Rita,
camino del sitio donde se estaba construyendo la cárcel. Iban militares y guardianes a
caballo junto a ellos para evitar fugas, no iban encadenados. Los familiares se
acercaban para intentar darles cartas, comida, tabaco… tenían prohibido pararse
aunque algunos lo hacían aprovechando que los guardias hacían la vista gorda. Como
no les podían dar bolsas a los presos, se las daban a los guardias, quizá incluso a
algunos de ellos los sobornaran con cualquier cosa para que se lo hicieran llegar a los
presos. Era una época donde todo el mundo pasaba necesidad. Cuando atardecía
volvían por el mismo camino a Santa Rita. Así fue durante unos años… al principio se
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veían muchos presos subir y bajar, luego cada vez menos, porque los trasladaron a
otros sitios. De Santa Rita, también salía gente para trabajar en el Valle de los Caídos o
en los túneles del tren de la sierra»
Tras su cierre como cárcel en 1944, no volvería a reabrir ya como Colegio hasta 1966,
sin embargo Carlos Barciela recuerda haber visto a jóvenes internos en aquel lugar en
los años 1950, quizá ubicados allí momentáneamente por el cercano Colegio-Hogar
Sagrado Corazón de Jesús, instalado a finales de los años 1940 en lo que había sido
antiguo Reformatorio Príncipe de Asturias, y que también estaba regentado por los
Capuchinos Terciarios (hoy IES Puerta Bonita, ver epígrafe “Finca de Vista Alegre”):
«Muchas veces les echábamos por la reja de la gran puerta que daba a Eugenia de
Montijo, o por encima de la tapia, colillas de cigarrillos y, cuando teníamos, les
obsequiábamos con algunos “celtas” o, excepcionalmente, con algún “bisonte”. Nos lo
agradecían emocionados, aunque el castigo que recibían por fumar era, también, muy
severo.
[…] Los internos de Santa Rita no salían nunca a la calle. Tan sólo unos pocos días al
año su existencia se hacía visible a los ojos de los carabancheleros, y de un modo muy
notable. Cuando se aproximaba la Semana Santa, se empezaba a sentir por el barrio el
sonido de las marchas religiosas procedentes del Reformatorio. Se trataba de los
ensayos de la agrupación de cornetas y tambores de la institución, habituales
acompañantes de las procesiones organizadas por la parroquia de San Pedro de
Carabanchel Alto.
La tarde del miércoles santo la banda salía del Reformatorio y subía por la calle de
Eugenia de Montijo hasta la plaza de la Emperatriz en formación, con traje de gala y
tocando lo mejor de su repertorio, bajo la atentísima mirada de sus guardianes, los
capuchinos del Sagrado Corazón» (Barciela 2013, p. 107).
Finalmente y tras su reapertura como colegio en 1966, Santa Rita volvería a instalarse
en el imaginario colectivo carabanchelero, que por otro lado, nunca olvidaría su antigua
función para la que fue fundado. Así lo ejemplifica José Carlos (46 años):
«Cuando yo estudié en Santa Rita allá por los años 1980, ya era un colegio más del
barrio y mixto. Sin embargo aún tenía un internado con algunos alumnos, me imagino
que serían gente de fuera que no tendrían familiares en Madrid con quienes quedarse.
Recuerdo que todavía entonces mis padres me amenazaban cuando me portaba mal
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con dejarme interno en el colegio un verano entero, quizá porque todavía estaba vivo
entre los vecinos del barrio, el recuerdo de cuando el colegio había sido Reformatorio»
Y es que Santa Rita sigue siendo una institución en el barrio, como nos comenta
Esperanza (62 años):
«Mis hijos estudiaron en Santa Rita, uno de los colegios más antiguos de Carabanchel,
pues antes que colegio fue hospital durante la guerra, cárcel, reformatorio… también
había sido un palacete y aún se conservan la tapia y algunas fuentes de entonces. Es
un sitio con mucha historia que ha sabido reinventarse y dejar atrás esa historia más
oscura, y hoy es un colegio lleno de chavales que juegan y corren por sus grandes
patios, su parquecito y sus pasillos centenarios. Me gustaría que mi nieta estudiara allí.
Es un sitio diferente, lleno de historia y de recuerdos para muchos carabancheleros»
Unas líneas de conclusión: Santa Rita, elemento patrimonial de trascendencia
histórica para la historia de los Carabancheles
El hoy colegio Santa Rita es un elemento patrimonial de trascendencia para la historia y
la memoria colectiva de los Carabancheles.
Así lo demuestra el hecho de que en la actualidad, no sólo lo reflejen los vecinos en
sus recuerdos y memorias, sino que además este lugar aparezca como parada
obligada en varias rutas culturales ofrecidas actualmente en el barrio de Carabanchel.
En efecto, el colegio Santa Rita es uno de los lugares que son explicados en la ruta
organizada por Atacama Servicios Culturales, dentro de las rutas ofrecidas por el
Colegio de Arquitectos de Madrid en el marco de actividades con motivo de la Semana
de la Arquitectura. Asimismo, el colectivo La Liminal también efectúa en este lugar una
parada, además de dedicar a este lugar una postal de su pack de “postales turísticas”
de los Carabancheles. También se da el hecho, de que en el marco de la ruta ofrecida
por dicho colectivo, se realiza la subida desde Santa Rita al solar de la antigua Cárcel,
rememorando aquel infausto desfile protagonizado décadas atrás por los presos
políticos aquí encarcelados.
También ha merecido un apartado en la el capítulo dedicado a Carabanchel, dentro del
programa de Telemadrid El punto sobre la historia163, si bien aquí su explicación (a
cargo del popular cantante “Francisco”) omitió cualquier referencia a su uso como
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cárcel durante la posguerra, incidiendo en su pasado como Reformatorio durante la
Restauración. Y sin embargo, hoy día este lugar no goza más que de un nivel de

protección “estructural” que deja a un lado toda su carga simbólica y de memoria.

Figura 4.364 Propuesta de placa memorial de Karabanchel.com, para indicar la importancia patrimonial del
colegio Santa Rita, a imitación de las placas oficiales empleadas por el Ayuntamiento de Madrid.
Fuente: Karabanchel.com

Y es que Santa Rita es un espacio de la memoria, un lugar acendrado en el acervo
Carabanchelero, el lugar “con el que los padres de Carabanchel amenazaban a sus
hijos traviesos”, como dice Barciela, el llugar
ugar donde estuvieron recluidos escritores y
dramaturgos célebres, lugar que fuera una de las fincas más esplendorosas y antiguas
de Carabanchel Bajo. Santa Rita es memoria viva de Carabanchel y sin embargo, a día
de hoy, a ojos del Ayuntamiento su interés radica en aspectos “estructurales”, como si
un conjunto de ladrillos y pilares por sí mismos, tuvieran más relevancia que la
memoria histórica y el simbolismo que este lugar tienen para el barrio de Carabanchel.

Figura 4.365 Postal que muestra el test
testero,
ero, la capilla y la tapia de la Fundación Santa Rita, perteneciente al
pack de “postales de Carabanchel” elaboradas y repartidas por el colectivo La Liminal, con motivo de las
visitas culturales que oferta dicho colectivo por el barrio y en las que se ace
acerca
rca a su patrimonio e historia.
Fuente: La Liminal
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4.3 Patrimonio oficial no identitario
4.3.1 La ermita de la Virgen de la Antigua

Figuras 4.366 y 4.367 Localización de la ermita de la Antigua y vista de su portada de acceso
Fuente: GoogleEarth y fotografía del autor (marzo de 2017)

La ermita de la Virgen de la Antigua constituye una verdadera joya oculta de Madrid.
No en vano, es el edificio más antiguo conservado íntegramente en la ciudad de
Madrid. El único edificio medieval que ha llegado intacto hasta nuestros días y una
singularísima y valiosísima joya del arte mudéjar. Su construcción se estima en la
primera mitad del siglo XIII. Construida por alarifes musulmanes, los mudéjares, y
contemporánea de la Alhambra de Granada, fue el núcleo originario del asentamiento
medieval conocido como “Caravangel” o “Caravanchel” y está edificada sobre un
templo anterior, del que hay constancia escrita, que fue frecuentado por San Isidro, el
patrón de Madrid, allá por el siglo XII.
Efectivamente, así lo recoge el Códice de los Milagros de San Isidro de Juan Diácono
(s. XIII), manuscrito medieval atribuido al canónigo y colaborador de Alfonso X “El
Sabio”, Juan Gil de Zamora. En dicho documento escrito en latín medieval, se recogen
los famosos cuatro milagros originales atribuidos a San Isidro.
De ellos, solo uno está perfectamente localizado en un espacio físico concreto, se trata
del llamado “milagro del lobo”, y según el códice tuvo lugar en la iglesia de Santa
María Magdalena, la primera advocación a la que estuvo dedicada la actual ermita de la
Antigua. Escribe Juan Gil de Zamora:
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«Aconteció asimismo un día de fiesta en tiempo de verano que, habiendo entrado
como de costumbre a rezar en la iglesia de Santa María Magdalena, dejó el borriquillo
a la puerta. En esto entran en la iglesia unos muchachos y le dicen:
-Levántese corriendo, padre Isidro, que viene un lobo a comer a su burro.
El santo varón les respondió:
-Hijos, id en paz. Hágase la voluntad de Dios.
Acabada la oración, salió tranquilo y halló al lobo muerto, y junto a él ileso a su
jumento.
Ante esta maravilla penetró de nuevo en la iglesia para dar gracias a Dios, pues su
misericordia salva a los hombres y a los jumentos»164
Sirva pues esta fuente escrita tan antigua y tan arraigada en el acervo popular de los
madrileños, para hacernos una idea de la importancia que esta pequeña iglesia llegó a
tener en su día, como lugar de culto vinculado al patrón de Madrid.
Y sin embargo, hoy este lugar es preso del olvido y de la languidez de la desmemoria.
Durante décadas a la sombra de los amenazantes muros de la antigua Cárcel
provincial, su arquitectura nos ha llegado como un verdadero náufrago de la memoria,
con su ábside medieval como mascarón de proa que se vislumbra al final de la calle
Monseñor Óscar Romero, antigua calle de la Magdalena, tras sobrepasar una moderna
urbanización de bloques en altura construidos hace menos de treinta años.
La ermita de la antigua, declarada Bien de Interés Cultural en 1981, no fue sometida a
una ardua y necesaria tarea de restauración hasta el año 2002. Hasta entonces su
estado era verdaderamente lamentable, podía haberse perdido irremisiblemente. Hoy
sin embargo, de tanto en tanto aparece con pintadas vandálicas en sus muros de más
de ochocientos años de antigüedad, con coches aparcados rozando el ábside y con
una horrible (y peligrosa) torre de alta tensión a escasos metros de su esbelto y
extraño campanario, que en la lejanía se asemeja más a un alminar denotando de
forma inconfundible la mano de sus artífices. Pocos son los vecinos que ubican con
precisión en el barrio, esta joya arquitectónica. Tampoco son muchos los que han
accedido a ella, o siquiera se han acercado en alguna ocasión a pasear por este lugar,
que recordemos, en las últimas seis décadas fue un paraje poco amigable entre las
164
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tapias del Cementerio de Carabanchel Bajo y las de la propia Cárcel. Quien escribe
estas líneas recuerda como era frecuente que los presos llamaran o increparan desde
sus celdas a los escasos viandantes que por aquí paseaban, lo que unido a los
frecuentes paseos de guardias civiles en sus Land Rover haciendo sus rondas frente a
las tapias de la Cárcel, hacían de este lugar un sitio a evitar en la medida de lo posible.

Figura 4.368. La ermita durante décadas a la sombra de la amenazante cárcel. Fotografía de los años 1960
Fuente: Karabanchel.com

Un lugar como éste, edificio antiquísimo del siglo XIII perfectamente conservado, con
una arquitectura mudéjar tan orientalizante y singular, tan inusual en estos parajes
Carabancheleros, con un pozo medieval en su interior atribuido al mismísimo San
Isidro, con algunas de las escasísimas muestras de pinturas medievales en Madrid,
recogido en crónicas tan antiguas… debería ser un elemento patrimonial de primer
orden en el imaginario Carabanchelero, y sin embargo, apenas es reseñada por los
vecinos en los croquis de lugares más significativos del barrio.

Encuestas: edificios definitorios del Barrio / edificios dibujados en los mapas mentales
Edificio / espacio urbano
Número de veces que se cita / dibuja
Palacio de Godoy (Colegio Amorós)
68
Finca de Vista Alegre
63
Cárcel de Carabanchel
56
Colonia de la Prensa
54
Parque de las Cruces
46
Iglesia de Carabanchel Alto
28
Hospital Militar Gómez Ulla
21
Junta Municipal de Carabanchel Bajo
20
Asilo de San José
16
Cuarteles del Instituto Politécnico del Ejército
16
Centro Comercial Islazul
15
Iglesia de Carabanchel Bajo
12
Ermita de la Magdalena
9
Figura 4.369. La ermita en las encuestas y croquis realizados por los vecinos.
Fuente: Elaboración propia

569

Su presencia en el archivo fotográfico Memoria de los barrios de Madrid es inexistente,
a día de hoy no hay ninguna foto subida por ningún vecino de este edificio tan singular,
el único BIC del distrito de Carabanchel. En Carabanchel la ermita por antonomasia es
la de San Isidro, en la célebre pradera a orillas del Manzanares. Y sin embargo y
paradójicamente, este lugar sí se sabe a ciencia cierta que fue frecuentado por San
Isidro desde las crónicas del siglo XIII.
En redes sociales del barrio, donde los vecinos de Carabanchel también suben fotos
de forma copiosa de todos los rincones del barrio, su presencia es bastante
insignificante eclipsada por otros lugares que repetimos, no tienen ni la historia ni la
singularidad de este edificio, único en Madrid y uno de los ejemplos más
sobresalientes del mudéjar en toda la Comunidad de Madrid.
Tampoco aparece como un lugar de interés en el barrio en repositorios de fotos como
Pinterest, Flickr o Google Photos (Figuras 4.371, 4.372 y 4.373).
Grupo de Facebook “Carabanchel de ayer, de hoy y de siempre”
Edificio / espacio urbano
Número de fotografías subidas
Puente de Toledo
52
Parque de las Cruces
48
Plaza de Toros de Vista Alegre
28
Iglesia de Carabanchel Bajo
23
Hospital Militar Gómez Ulla
20
Ermita de San Isidro
18
Iglesia de Carabanchel Alto
16
Cárcel de Carabanchel
14
Finca de Vista Alegre
14
Cementerios
14
Junta Municipal
10
Colonia de la Prensa
9
Ermita de la Antigua
6
Figura 4.370. La presencia de la ermita en la página de Facebook sobre el barrio
Fuente: Elaboración propia

Flickr “Carabanchel” (13.835 resultados)
Edificio / espacio urbano
Cárcel de Carabanchel
Edificios de colores (PAU de Carabanchel)
Edificio de Bambú (PAU de Carabanchel)
Edificio voladizos (PAU de Carabanchel)
Parque de las Cruces
Ermita de la Antigua

Número de fotografías
1037
96
93
64
43
18

Figura 4.371. La presencia de la ermita en Flickr
Fuente: Elaboración propia
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Pinterest “Carabanchel”
Edificio / espacio urbano
Cárcel de Carabanchel
Edificios de colores (PAU de Carabanchel)
Edificio de voladizos (PAU de Carabanchel)
Edificio de Bambú (PAU de Carabanchel)
Puente de Toledo
Ermita de San Isidro
Finca de Vista Alegre
Plaza de Toros de Vista Alegre
Plaza de Carabanchel Bajo
Iglesia de Carabanchel Alto
Hospital Militar Gómez Ulla
Ermita de la Antigua

Número de fotografías
45
37
29
24
15
12
11
10
10
8
5
5

Figura 4.372. La presencia de la ermita en Pinterest
Fuente: Elaboración propia

Google Photos
Edificio / espacio urbano
Finca de Vista Alegre
Parque de las Cruces
Cárcel de Carabanchel
Plaza de Toros de Vista Alegre
Edificios de colores (PAU de Carabanchel)
Colonia de la Prensa
Ermita de la Antigua

Número de fotografías
140
66
61
43
31
28
19

Figura 4.373. La presencia de la ermita en Google Photos
Fuente: Elaboración propia

Y sin embargo, cuando al finalizar las sesiones que se tenían con los vecinos se les
preguntaba cuál era el lugar o edificio que habría que rehabilitar, la ermita ocupaba de
forma indiscutible el primer lugar (Figura 4.374), lo que nos habla de la posibilidad de
“reactivar patrimonialmente” estos lugares que actualmente no son tan reconocidos
por la población local, mediante una adecuada y eficaz divulgación de los mismos que
haga que los vecinos aprecien su singularidad e importancia a nivel patrimonial.

Encuestas: edificios a restaurar / recuperar patrimonialmente
Edificio / espacio urbano
Ermita de la Antigua (La Magdalena)
Finca de Vista Alegre
Colonia de la Prensa

Número de fotografías
38
30
23

Figura 4.374. Lugares y espacios a recuperar de forma prioritaria en el distrito de Carabanchel, tras las
charlas y sesiones sobre la historia y elementos patrimoniales de los Carabancheles, mantenidas con los
vecinos.
Fuente: Elaboración propia
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Por qué la ermita de la Antigua es un elemento patrimonial de primer orden para
Carabanchel y la ciudad de Madrid
Hemos visto anteriormente el contraste que hay entre la valoración de la ermita por
parte de la Administración y los técnicos de patrimonio, (al menos en la teoría) y el
“olvido” y “silencio” en el que parece sumida por parte de la población cercana a ella.
Pero veamos a continuación cuáles son esos valores que sin duda, la llevaron a ser
declarada Bien de Interés Cultural en 1981, el único BIC que hay actualmente en el
distrito de Carabanchel, como ya se comentó en el epígrafe anterior.
La ermita de la Antigua constituye uno de los más importantes vestigios de la
denominada arquitectura mudéjar no sólo en la ciudad de Madrid, sino en la propia
provincia. El mudéjar fue el arte desarrollado por alarifes musulmanes en tierras
cristianas durante la Edad Media y suele extenderse entre los siglos XIII y XVI. El
mismo término “mudéjar” procede del vocablo árabe mudayyan, que significa “a quien
es permitido quedarse” (Comunidad de Madrid, 2003).
Así dentro de la ciudad de Madrid sólo tendríamos como supervivientes de esta
arquitectura mudéjar los campanarios de San Nicolás de Bari (siglos XII-XIII) y de San
Pedro el Viejo (s. XIV), así como la torre y casa de los Lujanes en la Plaza de la Villa
(mediados del s. XV). Sin embargo, en los dos primeros casos se trata únicamente de
los campanarios (tras haber sido sustituidas sus primitivas iglesias en siglos sucesivos),
y en el último caso, al tratarse de una arquitectura civil ésta también ha sufrido grandes
transformaciones posteriores (Jiménez, 2001).

Figuras 4.374, 4.375 y 4.376. De izquierda a derecha: campanario de San Nicolás de Bari, campanario de
San Pedro el Viejo, y torre y casa de los Lujanes, testimonios del Madrid mudéjar en el centro histórico.
Fuente: romanicodigital.com / romanicodemiguel.blogspot.com.es / 101 viajes.com
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De ahí la singularidad de la ermita de la Antigua de Carabanchel: se trata del único
edificio mudéjar conservado íntegr
íntegramente
amente en Madrid, siendo a su vez, el edificio más
antiguo de Madrid que ha llegado prácticamente intacto hasta nosotros (Escribano

Martín, 2016).
A nivel de la Comunidad de Madrid también se trata de un edificio singularísimo, pues
la mayor parte de los ttemplos
emplos mudéjares de la Comunidad han sufrido
transformaciones y añadidos posteriores, perdiendo la unidad originaria que sí puede
hallarse en la ermita de Carabanchel (Comunidad de Madrid, 2003).
Así de los dos focos mudéjares que se distinguen en la Comun
Comunidad
idad de Madrid, el
castellano (procedente de tierras segovianas) y el toledano, la ermita de la Antigua
puede adscribirse al segundo de ellos sin ninguna duda. Su estilo más arabizante así lo
denota, con sus arcos polilobulados en ladrillo y su ábside semi
semicircular,
circular, en contraste
con los arcos de medio punto y los ábsides poligonales empleados en el mudéjar
procedente de Castilla La Vieja. Su arquitectura presenta muchas similitudes con la
iglesia de San Martín Obispo en el municipio de Valdilecha, municipio al sur de la
Comunidad de Madrid, ejemplo prototípico del mudéjar toledano que comentamos.

Figuras 4.377 y 4.378. A la izquierda ábside de San Martín Obispo de Valdilecha, y a la derecha ábside de
Santa María de la Antigua en Carabanchel. Ambos edific
edificios
ios pertenecientes a la escuela mudéjar toledana.
Fuente: seordelbiombo.blogspot.com.es / Fotografía del autor (marzo de 2017)

Asimismo, su portada se puede vincular con la de las iglesias de Santo Tomás Apóstol
en El Berrueco y San Nicolás de Bari de Ho
Horcajuelo.
rcajuelo. En los tres casos tenemos una
fachada en ladrillo visto, con una serie de arquivoltas enmarcadas por un alfiz,
elemento inequívocamente tomado de la arquitectura musulmana. En el caso de
Carabanchel, estas arquivoltas tienden a la creación de arc
arcos
os polilobulados, rasgo más
propio del mudéjar toledano, frente a las arquivoltas de arcos de medio punto más
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propias de la escuela mudéjar procedente del otro lado del Guadarrama. Por último y
desde el aspecto exterior, tenemos que hacer mención a su curiosa torre, de planta
rectangular. En efecto, la torre de la ermita carabanchelera es muy singular en cuanto
a que carece de escalera interior para subir a la misma (el acceso se hacía desde
fuera) y es maciza en su parte inferior. Lo que manifiesta el carácter de arquitectura
rural y de escasos recursos, realizada por alarifes poco acostumbrados a grandes
alardes constructivos y que además, debieron de ajustarse a unos medios materiales
bastante ajustados.

Figuras 4.379, 4.380 y 4.381. De izquierda a derecha: campanario y portada de la ermita de la Antigua en
Carabanchel, portada de Santo Tomás del Berrueco y portada de la iglesia de Prádena del Rincón.
Fuente: Fotografía del autor (octubre de 2013) / F. Campayo (Mapio.net) / pasionpormadrid.blogspot.com.es

La imagen que nos devuelve el peculiar campanario de la ermita carabanchelera, con
sus seis arcos de perfil arábigo en su coronación, es la de un auténtico alminar entre lo
que fueran los antiguos campos de labor de los Carabancheles. Y es que la ermita de
la Antigua es una pieza única de arquitectura mestiza y de frontera. Su humilde fábrica
es testimonio material de aquella confluencia de culturas que se dio en la España
medieval, con los cristianos, musulmanes y judíos, tomando elementos culturales y
constructivos los unos de los otros.
En su interior, hallamos más maravillas. En primer lugar un gran arco polilobulado de
dimensiones monumentales, dando paso al interior del ábside donde se ubica el altar
mayor y el retablo. El retablo fue realizado la canonización de San Isidro en 1622 y
muestra a San Isidro y su mujer, Santa María de la Cabeza, lo que pone de manifiesta
la vinculación que este lugar seguía teniendo con San Isidro y su familia, quinientos
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años después de su muerte. En al ábside se encontraron tras la restauración del año
2002 restos de pinturas murales medievales, que habrían cubierto todo el espacio
interior creando un espacio lleno de color. Hay que decir que muchas de estas pinturas
medievales fueron enfoscadas en los siglos XIV y XV como medida sanitaria frente a
las epidemias de peste que asolaban Madrid y la península durante aquellos años.
Sin embargo, mejor suerte han corrido las pinturas aún visibles del coro elevado. En
efecto, en la gran viga de atado que une todas las vi
vigas
gas que sustentan el coro elevado,
pueden verse motivos heráldicos con leones y castillos, nada más y nada menos que
del siglo XIII, en lo que serían las únicas pinturas medievales conservadas en Madrid
junto a la pintura mural de la Virgen de la Flor de L
Lis
is (hoy en la Catedral de la
Almudena y datada en el siglo XII, aunque bastante restaurada posteriormente).
Por último, debajo del mencionado coro hallamos la última sorpresa que nos depara
esta ermita: un pozo medieval que la tradición atribuye al mismísimo San Isidro.
Redescubierto en 1998 por José Manuel Sánchez Molledo y Francisco Javier Faucha,
oculto tras una serie de compartimentaciones y tabiques, y localizado a partir de
diversos testimonios de la tradición oral. Se trata de un pozo excavado “a pico” con
más de dieciséis metros de profundidad y un diámetro de unos setenta centímetros. La
tradición lo relaciona con el pozo donde llevaba San Isidro a abrevar a sus animales y,
curiosamente presenta muchísimas similitudes con el conservado en la antigua casa de
San Isidro, junto a la iglesia de San Andrés (hoy Museo de los Orígenes), pudiéndose
datar como incluso anterior a la propia ermita, esto es, en el siglo XII, época en la que
vivía San Isidro, quien por cierto también ejerció como pocero según las crónicas.

Figuras 4.382 y 4.383. A la izquierda vista del arco monumental polilobulado con el retablo con las pinturas
de San Isidro y Santa María de la Cabeza. A la derecha castillo pintado en el coro elevado (s. XIII).
Fuente: Fotografías del autor (octubre de 2013)
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En cualquier caso sobre dicho pozo antiquísimo, se halló un cartel con letras del siglo
XVIII donde aún puede leerse “Pozo de Sn Ysidro”. Algunos expertos consideran que
quizá este pozo estuvo al aire libre y que su vinculación a San Isidro, pudo hacer que la
construcción del edificio del siglo XIII incorporará en su interior aquel elemento, tan
lleno de simbolismo para los carabancheleros de aquel entonces.
Asimismo, diremos que durante las obras de restauración realizadas en dicha ermita
hace algo más de una década, con motivo del levantamiento del solado, aparecieron
interesantes restos romanos como un horno y un gran muro, que a juicio de los
expertos, se correspondería con parte del complejo de la antigua villa romana que
hubo por estos parajes hacia el siglo III d.C.
Una vez realizado este pequeño recorrido por esta joya carabanchelera, vemos la
importancia patrimonial de este elemento. Edificio singularísimo en los Carabancheles
y en la propia ciudad de Madrid. Un elemento patrimonial clave a nivel incluso regional.
Y sin embargo… tan desconocido y poco valorado por los residentes del Distrito.
Veamos a continuación, cuáles pueden haber sido las causas de ese manto de olvido
que aún hoy parece cubrir a este lugar.
Posibles motivos de su olvido en el imaginario Carabanchelero
La ermita de la Antigua fue originariamente la iglesia parroquial del primitivo
asentamiento de “Caravanchel”, antes de que éste se escindiera en Carabanchel de
Arriba y Carabanchel de Abajo hacia el último cuarto del siglo XV. (Sánchez Molledo,
1998).
Hasta entonces estuvo dedicada al culto de la Virgen de la Magdalena, una advocación
tradicionalmente muy arraigada en Francia y que según apuntan algunos autores, pudo
llegar a tierras castellanas de la mano de los repobladores francos venidos con Alfonso
VI tras la reconquista de estos parajes en el siglo XI (Castellanos Oñate, 2010).
Fue aquella primitiva iglesia de la Magdalena la que debió conocer San Isidro, quien
incluso pudo ser vecino de Carabanchel (Sánchez Molledo y Puñal, 2000). Es a partir
de la muerte de San Isidro, cuando este lugar pasará a estar inequívocamente
vinculado a la memoria del Santo. Así, en el siglo XIII se reconstruye el antiguo templo
románico dando lugar al edificio actual, que con toda probabilidad preservó en su
interior el pozo vinculado a quien ya se consideraba “santo” por sus propios
convecinos.
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Convertida desde finales del siglo XV en ermita, aún se mantendría como lugar
estrechamente asociado al recuerdo de San Isidro durante el siglo XVII (recordemos
que con motivo de su canonización se ejecutaron sus retablos donde aparecen el
propio San Isidro y su mujer) y al menos, hasta el siglo XVIII (época de la que dataría el
cartel colocado sobre el pozo atribuido al patrón de Madrid).
Para el siglo XIX ya es la capilla del cementerio de Carabanchel Bajo y se encuentra
dedicada a la Virgen de la Antigua. De esta época es una acuarela de Juan Mieg, que
la representa en un ambiente campestre y bucólico a espaldas de la finca de los
Montijo. Su aspecto es prácticamente el mismo que podemos contemplar hoy día,
incluso aparece el contrafuerte colocado en algún momento para evitar su desplome.
Sin embargo, para entonces ya era un lugar a las afueras de los dos municipios,
apartado de los caseríos de ambos Carabancheles y vinculado al pequeño cementerio
parroquial. La figura de San Isidro y su vinculación con aquellos parajes empezaba a
diluirse lentamente entre las brumas del olvido.
Hacia los comienzos del siglo XX son varios los estudiosos que empiezan a interesarse
por la singularidad de aquella arquitectura olvidada, que por otra parte ya empezaba a
mostrar síntomas de mal estado de conservación. Así lo manifiestan los artículos de los
académicos de la historia Fidel Fita o José María Florit. Éste último frecuentará
bastante esta zona con motivo de los hallazgos arqueológicos que empiezan a aflorar
en sus inmediaciones, tras la construcción del talud del ferrocarril entre Villaviciosa y
San Martín de Valdeiglesias (Florit, 1907).
Durante la Guerra Civil, las tapias del cementerio al que presta servicio son testigo de
la trágica ejecución de ocho religiosos, fusilados en la madrugada del 18 de agosto de
1936 por milicianos republicanos. La propia iglesia de Carabanchel Bajo es incendiada
en esos días; sin embargo y por fortuna, la ermita medieval no sufre ningún daño a
excepción de la pérdida de la talla medieval de la Virgen de la Antigua, destruida al
encontrarse en la parroquia de Carabanchel Bajo. Parece como si por aquel entonces
la Ermita ya estuviera cubierta por una suerte de manto de invisibilidad, que en aquella
ocasión le supondría su propia supervivencia.
Al término de la Guerra, la ya olvidada Ermita queda aún más sepultada en las
profundidades del imaginario colectivo de los carabancheleros. Frente a su diminuta
arquitectura se construye la descomunal mole de la Cárcel de Carabanchel, elevando
sus sombríos muros a escasos metros de su bella portada de ladrillo. Así y por espacio
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de casi siete décadas, de 1940 a 2008, la Ermita quedará encerrada entre las tapias del
cementerio parroquial, y los muros y torres de vigilancia de la cárcel, en un paraje
poco agradable para el paseo, como ya se comentó anteriormente. Durante estos años
la fábrica de la ermita se deteriora de forma alarmante, llevándola casi al borde la ruina;
sin embargo, y de forma prácticamente milagrosa, aquella arquitectura de pobres
materiales resiste los envites del tiempo y la destrucción, que por aquellos años
destruyen tantos lugares y elementos de Carabanchel. Como comenta Carlos Barciela:
«La ermita de Nuestra Señora de la Antigua, en aquellos años, sufría los efectos del
olvido y se deterioraba irremisiblemente ante la absoluta pasividad de las autoridades.
Con total seguridad su suerte hubiese sido muy distinta si hubiera estado, por ejemplo,
en el madrileño parque del Oeste» (Barciela, 2013; pp. 223-224).
Para entonces la ermita también era la gran desconocida por los propios vecinos. El
mismo Barciela, recuerda de una de sus primeras visitas en su adolescencia:
«La impresión que me produjo la primera vez que fui consciente de la belleza del
artesonado de la entrada. Me pareció algo excepcional, asombroso, que nada tenía
que ver con la austeridad exterior. Me causó el efecto que provoca abrir una granada,
un fruto de aspecto tosco, que esconde un interior brillante y colorido. Así me pareció
aquel artesonado finamente labrado, en el que todavía se apreciaban restos de su
policromía, contrastando con la rusticidad del exterior» (Barciela, 2013; pp. 222-223).
En 1969 desaparece a golpe de piqueta la cercana finca de los Montijo y en 2008, lo
hace la mismísima cárcel. Para entonces, la ermita ya había sido declarada en 1981
Bien de Interés Provincial, lo que hoy es BIC, y hacia el año 2001-2002 se acomete su
restauración. Resultó sin duda decisiva la influencia de los trabajos publicados por
aquel entonces por José María Sánchez Molledo, Francisco Javier Faucha y Tomás
Puñal, con motivo del cincuenta aniversario de la anexión de los Carabancheles a
Madrid en 1998, pues ciertamente, quien suscribe estas líneas llegó a conocer aquella
ermita hacia finales del siglo pasado, en unas condiciones verdaderamente deplorables
e indignas de su importancia y valor patrimonial.
Actualmente la ermita restaurada hace ya más de una década, sigue en un entorno
degradado y de forma recurrente, aparece vandalizada con grafitis. También resulta
una estampa cotidiana que la pared del ábside sirva de resguardo para aparcar los
coches que suben hasta el cementerio, en un síntoma evidente de poco aprecio por lo
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que debería ser uno de los edificios más importantes para el barrio. Hoy la ermita de la
Antigua sigue en su sueño de siglos, ante la indiferencia de las autoridades que
deberían de velar por ella y de la población local, que en un gran número desconoce
que esta auténtica joya se encuentra tan cerca de sus propias viviendas. Ni que decir
tiene, que los madrileños de otros distritos directamente ignoran, en su práctica
totalidad, la existencia de este lugar único en su ciudad.

Figura 4.384. La ermita de la Antigua en una acuarela de Juan Mieg hacia 1820
Fuente: Karabanchel.com

Figura 4.385. La ermita de la Antigua hacia los años 1950, en ese estado llegó hasta el año 2000
Fuente: Karabanchel.com

Figura 4.386. La ermita de la Antigua en otoño de 2013, con grafitis y coches aparcados junto a sus muros
Fuente: Fotografía del autor (octubre de 2013)
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La necesidad de una adecuada reactivación patrimonial de la ermita de la Antigua
A la vista de todo lo anterior resulta doloroso obser
observar
var como uno de los enclaves más
interesantes de Madrid es víctima del mayor de los olvidos, por parte de la
Administración y de la población. Un edificio que es Bien de Interés Cultural, el único al
otro lado del Manzanares en la ciudad de Madrid. El únic
único
o BIC del distrito de

Carabanchel.
Viendo la Ermita resulta inevitable no pensar en el ejemplo del recientemente
recuperado Castillo de la Alameda en el Distrito de Barajas. Efectivamente en aquel
caso se trata de otro Bien de Interés Cultural (declarado e
en
n 1949) ubicado en un
distrito periférico respecto al centro histórico de Madrid (La Alameda de Osuna
pertenecía la municipio de Barajas, anexionado en 1949 a Madrid, justo un año
después de que lo hicieran los Carabancheles).
Pues bien, en el caso del Cas
Castillo
tillo de la Alameda se trataba de un bien cultural que era
presa del olvido, del abandono e incluso del expolio. Lugar de “botellones” y de todo
tipo de actividades marginales, era prácticamente ruina que apenas significaba nada
para los vecinos, que vivía
vivían
n de espaldas a este monumento, uno de los elementos
patrimoniales más singulares del barrio. Sin embargo, la situación comenzó a revertirse
en 2007, cuando el Ayuntamiento tras adscribirlo a la Red de Museos Municipales
acometió un ambicioso plan de recup
recuperación,
eración, y lo que es igual de importante, diseñó
una efectiva campaña de accesibilidad y difusión. Una difusión que no se limitaba a una
serie de publicaciones especializadas destinadas a unos cuantos eruditos del tema,
sino una difusión destinada al gran público, instalando paneles informativos, haciendo
folletos explicativos y desarrollando una serie de actividades con colegios y vecinos,
como talleres de arqueología, usando el castillo como hilo conductor de las mismas.

Figuras 4.387, 4.388 y 4.389. Castillo de la Alameda antes de su recuperación. Folletos y actividades para
difundir y reactivar este bien cultural, tras su restauración y consolidación arquitectónica en 2007.
Fuente: Salas Vázquez y Quero Castro (2013)
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En definitiva, toda esta campaña de difusión y reactivación patrimonial (concepto más
apropiado que el tradicional de “puesta en valor”) se ha revelado altamente eficaz,
haciendo que el castillo de la Alameda o Barajas, sea uno de los lugares más
apreciados y valorados por los vecinos del barrio, y que incluso sea reconocido por
madrileños de otros distritos (Salas Vázquez y Quero Castro, 2013). A esto también
ayuda el hecho de que sea un monumento o lugar, con presencia en el Museo de los
Orígenes, museo de titularidad municipal enclavado en el centro de Madrid y dedicado
a la parte más antigua de la historia de la ciudad de Madrid.
Sin embargo la ermita de la Antigua no tiene ninguna campaña de difusión ni ha sido
objeto de reactivación alguna, más allá de la restauración a la que fue sometida hace
más de una década, y ante la amenaza de ruina y de peligro de pérdida irreparable de
la misma. Hoy la ermita no corre el riesgo de desaparecer por colapso estructural,
afortunadamente, sin embargo, se encuentra en una situación de injustificado olvido.
Es cierto que entre el castillo de La Alameda y la Ermita radica una cuestión decisiva:
su titularidad. El primero es propiedad municipal y está adscrito a la Consejería de las
Artes del Ayuntamiento y dentro de ésta a su Red de Museos Municipales. La ermita
por su parte es un inmueble del Arzobispado y depende de la Parroquia de
Carabanchel Bajo. Así, por ejemplo, sus visitas deben gestionarse con el párroco de la
iglesia de San Sebastián, en una situación que dificulta enormemente la difusión de
este patrimonio. Según la Ley, los Bienes de Interés Cultural deben abrir un mínimo de
horas al público al año. Pues bien, actualmente la ermita sólo abre por misas (a primera
hora de la mañana los sábados) y con motivo de algún funeral que se esté oficiando en
la misma, debido a su carácter de capilla del cementerio de Carabanchel Bajo, aún en
uso. No hay, a día de hoy, horarios de visita al público formalmente establecidos.
Si por un lado tenemos este aspecto sobre su gestión, también es de lamentar que la
Subdirección de Patrimonio de la Comunidad de Madrid tras su restauración, no
ubicara ningún cartel o panel informativo en sus proximidades dando cuenta de la
importancia de este edificio, en el que tanto se invirtió para su recuperación.
Por último, resulta incomprensible que esta ermita (el edificio más antiguo de Madrid
conservado íntegramente) no tenga ninguna representación en ninguno de los museos
municipales sobre la historia y el patrimonio de la ciudad. Si Barajas se convirtió en “El
castillo de Madrid”, la ermita simple y llanamente no existe. Así es de entender que la
mayor parte de los vecinos, para quienes este lugar fue tragado progresivamente por
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el olvido, no sean conscientes de que la ermita de la Antigua es el “monumento” en pie
más importante del barrio, siendo uno de los edificios con más solera e historia no sólo
de la ciudad de Madrid, sino incluso de la propia Comunidad de Madrid. Y así no
resulta tan sorprendente encontrar vecinos del Distrito que preguntan dónde queda
exactamente esta ermita. O que hablan de ella como un lugar poco conocido, casi
legendario. Pues si sólo una minoría ha estado en sus proximidades o la ha visto desde
fuera, ni que decir tiene que este número se reduce aún mas drásticamente a la hora
de hablar de aquellos que han tenido la “oportunidad” de poderla ver por dentro.
A modo de conclusión: la ermita de la Antigua un náufrago de la memoria
La ermita de la antigua es verdaderamente en sí misma un milagro de la historia.
Resulta sorprendente que en un lugar como Carabanchel, tan zarandeado por los
desastres de la Guerra primero, y por la voracidad urbanística después, pueda
encontrarse esta joya escondida, en pie tras más de ochocientos años. Ahí es nada.
Superviviente de catástrofes naturales como aquel destructivo tornado de 1886, de la
infausta Guerra Civil, del haber vivido casi setenta años a la sombra de aquella cárcel
que prácticamente la engulló bajo su inmensa mole… de tanta destrucción
indiscriminada que acabó por llevarse por delante prácticamente todo lo que alguna
vez hubo a su alrededor, cárcel incluida. Y al final, ha quedado ella, esta diminuta
ermita que ya aparecía mencionada en remotos códices escritos en latín medieval, una
construcción que se levantó sobre otra que asistió a los primeros balbuceos del
término “Caravanchel”. Con toda seguridad, si sus piedras hablaran podrían ser las
únicas fuentes que nos dijeran de dónde procede definitivamente dicho término, si de
los garbanzales o de las caravanas…
Y si nos remontamos más allá podría hablarnos de cuando en aquel “Caravanchel”
convivían musulmanes y cristianos en aquella remota Edad Media. Un edificio de culto
cristiano y construido usando como medida el codo hispanomusulmán. Esta
arquitectura modesta, minúscula y sencilla emerge así con una potencia simbólica y de
memoria de primer orden no sólo para el barrio, sino para toda una ciudad, también
para el patrimonio español.
Y sin embargo se encuentra varada en los márgenes del tiempo, cautiva del olvido más
implacable. Quizá este olvido hizo que en épocas más agitadas llegara a nuestros
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días… pero en la actualidad no puede (ni debe) mantenerse por más tiempo esta
desmemoria.
Resulta vergonzoso ver sus muros, casi milenarios, con grafitis y pintadas. Los coches
meterse casi dentro de la iglesia, erosionando su ábside, una torre eléctrica
elevándose absurda y negligentemente frente a su campanario, único en toda la
provincia (o quizá deberíamos decir alminar… pues es lo que parece desde la
distancia, quizá el testamento arquitectónico definitivo y último de aquellos mudéjares
que la levantaron).
Tras la demolición de la Cárcel la ermita vuelve a ser visible, ahora se ve desde lejos
con su campanario-mástil, emergiendo entre el vasto solar de la cárcel que durante
tantos años la arrojó al destierro fuera del imaginario carabanchelero, como si aquella
ermita también hubiera sufrido una suerte de condena por parte de aquella sombría
prisión.
Hay planes de reforma para la zona una vez se levanten grandes bloques en altura en
el solar donde estuvo la cárcel. Inquieta ver en los renders y 3Ds la ermita en una
suerte de absurda y caricaturesca rotonda o plazuela, rodeada de bloques de pisos. Un
lugar así no se merece un entorno vulgar, banalizado hasta el límite, degradante para
con su historia y toda la memoria que atesoran sus muros.
La ermita a su vez, se levanta junto a lo que queda de una antigua cañada medieval
que ha subsistido hasta hoy. Que puede recorrerse hoy día a escasos metros del
frenético intercambiador de Aluche. Es toda una experiencia.
Tras la demolición completa de la cárcel (cuya pérdida se lamentará siempre), la ermita
ha quedado “al descubierto”, como si pidiera una nueva oportunidad… quizá sea el
momento de devolverla al sitio que se merece dentro de la memoria de los vecinos y
de los madrileños.
El único edificio de Carabanchel y de la ciudad de Madrid que ha quedado como
testigo mudo y solitario, de aquel tiempo remoto de romances de frontera, de santos
agricultores que obraban milagros formidables, y de legendarios cantares de gesta que
cantaban los juglares. La ermita de la Antigua, un náufrago de la memoria que sigue
nadando contracorriente pese a los avatares de la historia, y pese al olvido de todos.
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Figura 4.390. La ermita en un entorno nada acorde y que no está a la altu
altura
ra de su valor patrimonial
Fuente: Fotografía del autor (marzo de 2017)

Figura 4.391. La ermita con su torre-mástil emergiendo tras el solar de la desaparecida cárcel como un
auténtico náufrago de la memoria
Fuente: Fotografía del autor (febrero de 2018)
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4.3.2 Villa San Miguel

Figuras 4.392 y 4.393 A la izquierda, localización de la Villa San Miguel. A la derecha, estado actual del
palacete teóricamente catalogado con el nivel integral de protección en el PGOUM.
Fuente: GoogleEarth y fotografía del autor (marzo de 2018)

El lugar conocido hoy como Villa San Miguel, es en realidad un conjunto de antiguas
quintas, desaparecidas en las últimas décadas y cuya construcción más singular era el
palacete levantado por Miguel Rovira Montenegro en 18
1894,
94, catalogado con el nivel
máximo de protección en el Plan General de Ordenación Urbana, y que ha acabado
dando nombre a todo este espacio cercado por tapias.
Pues bien, dicho palacete hoy ya no existe. Es una ruina. Abandonado durante

décadas, sufrió un incendio en pleno día hace unos años y desde hace unos meses, es
un amasijo informe de ladrillos, antiguas vigas de madera y forjados herrumbrosos. A
sus pies aún pueden verse algunos olivos de la antigua finca. Así ha acabado un
elemento considerado como de lo más singular, dentro del catálogo de elementos
patrimoniales del barrio. Sin embargo su destrucción no ha ocupado titulares de
periódicos, no ha salido en televisión y tampoco ha movido movilizaciones en el barrio
por parte de los vecinos. Se dejó ag
agonizar
onizar durante años, y de la noche a la mañana, un
día ya no estaba. Ante la indiferencia de todos. Administración y población local.
Este caso de la Villa San Miguel, nos sirve para ilustrar con todas las consecuencias
hasta donde puede conducir esa rupt
ruptura
ura entre patrimonio identitario y patrimonio
oficial. Villa San Miguel no era un elemento identitario, no era valorado como tal por los
vecinos. Por otro lado, la Administración (al menos sobre el papel) lo consideraba un
elemento singular a preservar. Si
Sin
n embargo en la práctica la Administración lo dejó a
su suerte (es un equipamiento según el PGOUM) y ahí donde no llegó la
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Administración tampoco llegó la ciudadanía. No hubo reivindicaciones sonadas, ni
protestas de calado a nivel local. Simplemente desapareció a los ojos de todos. Por eso
es importante la defensa del patrimonio por la ciudadanía, la valoración del mismo por
parte de la población. Pues son los ciudadanos quienes pueden (y deben) tomar la
iniciativa cuando las Administraciones no se aplican con el debido celo en el
cumplimiento de sus funciones, tal y como establece la Ley.
San Miguel desapareció y para cuando lo hizo a pocos le importaba. Y era uno de los
lugares más singulares en el paisaje urbano del Distrito según el Plan General. Veamos
aquel recorrido de un lugar que pasó del reconocimiento oficial, al olvido de todos y a
su destrucción negligente y silenciosa.
La memoria de Teresa Cabarrús en la Villa San Miguel: el “Château Saint-Pierre”
El entorno de la Villa San Miguel se encuentra íntimamente vinculado a la memoria de
la que fuera la carabanchelera más universal de todos los tiempos: Teresa Cabarrús.
En efecto, en aquel lugar se ubicó hacia el último tercio del siglo XVIII la fábrica de
jabón del padre de Teresa, Francisco Cabarrús, financiero de origen francés (había
nacido en Bayona) y quien llegaría a ser uno de los empresarios más preeminentes de
la España ilustrada, hasta el punto de llegar a ser Ministro de Hacienda y Finanzas en
los reinados de Carlos IV y José I.
Pues bien, antes de llegar a alcanzar semejantes cotas de poder, Francisco Cabarrús
comenzó a gestar su fortuna con la fábrica de jabón que previamente había
pertenecido a su suegro, y que se ubicaba en Carabanchel Alto, lugar en el que se
instalarían procedentes de Zaragoza el propio Cabarrús y su esposa. En propiedad,
debería decirse que Cabarrús poseyó no una sino dos fábricas, si bien una estaba en el
límite entre Carabanchel Alto y Leganés, en suelo rústico, y la otra, que es la que nos
ocupa, se ubicaba detrás de la iglesia de San Pedro, en pleno núcleo urbano de
Carabanchel Alto.
Como señala Lasso de la Vega, el uso fabril de estos establecimientos no excluía la
existencia de edificaciones residenciales anexas, a modo de casas de recreo, que
incluso podían contar con sus propios jardines y áreas de divertimento, combinando
los principios ilustrado de progreso y desarrollo económico, con ese retorno a la
naturaleza y los paisajes bucólicos, aspectos que ofrecían por aquel entonces los
Carabancheles (Lasso de la Vega, 2006b).
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Así, históricamente se ha señalado aquella residencia familiar anexa a la fábrica de
jabón de los Cabarrús y situada en el casco urbano de Carabanchel Alto, como lugar
de nacimiento de su hija Teresa el 31 de julio de 1777, tal y como consta en su partida
de bautismo aún conservada en la parroquia de San Pedro, como vimos en el epígrafe
dedicado a las “Parroquias de San Pedro y San Sebastián de Carabanchel”.
Ha alimentado tradicionalmente esta hipótesis, unos recuerdos de la propia Teresa
Cabarrús hacia el final de su vida, ya en Francia (adonde se marchó con 12 años para
no volver nunca más a España), en los cuáles menciona su infancia feliz y
despreocupada en su Carabanchel Alto natal, en un lugar al que ella llamaría “Château
Saint-Pierre”, lugar que habría sido una suntuosa villa suburbana pero del que no da
más detalle que estos evanescentes y enigmáticos trazos (López Izquierdo, 1979).
En cualquier caso y desde entonces, entre los vecinos más estudiosos de la historia de
los Carabancheleres, siempre ha constituido una suerte de “obsesión histórica”, el dar
con la localización exacta de aquel legendario Château Saint-Pierre carabanchelero.
Así se barajaron diversas hipótesis, como que fuera la finca de los Montijo antes de que
fuera habitada por éstos, o que se tratara del palacio de Godoy, hoy colegio Amorós.
Sin embargo ambas hipótesis fueron descartadas tempranamente, al conservarse
todos los registros notariales de las mismas y no figurar en ningún momento la familia
Cabarrús. (Lasso de la Vega, 2006b; Sánchez Molledo, 1998).
Quedaba pues el lugar donde sí se sabe que estuvo una de las fábricas de su padre, y
que además está justo detrás de la iglesia, dedicada a San Pedro. De este modo,
arraigó la vinculación entre las tapias y el palacete de la quinta ubicada detrás de dicha
iglesia conocido desde finales del siglo XIX como “Villa San Miguel”. Así nos lo ilustra
Carlos Barciela:
«El rastro de Château Saint-Pierre está, hoy, totalmente desaparecido. A decir verdad,
la inmensa mayoría de los Carabancheleros ni siquiera ha oído hablar de este edificio.
De su ubicación, tan sólo se sabe, con exactitud, que se construyó en la parte más
elevada de Carabanchel Alto y que, desde sus balcones, se contemplaba una amplia
vista de Madrid. Partiendo de esta vaga idea podemos pensar que el Château se
alzaría coronando la suave loma en la que se encuentra la iglesia parroquial, dedicada,
precisamente, a San Pedro Apóstol, coincidencia que reforzaría esta hipótesis.
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[…] Entre las construcciones antiguas de C
Carabanchel
arabanchel aún se conserva, justo detrás de
la citada iglesia parroquial y en la parte más alta del barrio, una hermosa casona, con
cierto aire de castillo, con amplios y hermosos jardines y con una vista magnífica sobre
la capital, la llamada villa San Mi
Miguel,
guel, que responde bien a lo que sabemos del

Château» (Barciela, 2013; p.267).

Figuras 4.394 Teresa Cabarrús, hacia 1804, cuando era conocida como Notre-Dame de Thermidor.
Fuente: Wikimedia Commons

Barciela incide en un aspecto capital que ya estamos comentando, el “Château SaintPierre” es un lugar del que, a día de hoy, prácticamente nadie en Carabanchel ha oído
hablar en su vida. Pero el desconocimiento se extiende a la propia figura de Teresa
Cabarrús, una de las grandes olvidadas por los carabanch
carabancheleros.
eleros. A los vecinos de
Carabanchel Alto les puede resultar “algo” más familiar, en cuanto a que cuenta con
una minúscula y estrecha calle precisamente junto a la tapia de la Villa de San Miguel.
Sin embargo la memoria del callejero de Carabanchel Alto, e
está
stá monopolizada por la
carabanchelera “de adopción”, Eugenia de Montijo.
Y es que aquí podemos ver perfectamente ejemplificado con los ejemplos de Teresa
Cabarrús y Eugenia de Montijo, las preferencias del poder a la hora de privilegiar o
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potenciar ciertas “memorias” en el imaginario colectivo, en este caso a través de los
nombres de las calles y espacios públicos.
En efecto, Eugenia de Guzmán, procedía por parte paterna de una familia de Grandes
de España (estaba emparentada con la Casa de Alba), se convirtió en la emperatriz
consorte de Francia entre 1853 y 1871, tras casarse con Napoleón III y fue durante
toda su vida una ferviente católica, defendiendo las prerrogativas del Papa frente a la
incipiente unificación de los distintos Estados italianos. En definitiva, Eugenia de
Montijo, fue la imagen del II Imperio Francés, una monarquía conservadora y católica,
aliada de la monarquía española de Isabel II.
Por otro lado, Teresa Cabarrús era hija de un industrial francés, de ideas ilustradas,
que llegó a ser ministro de Hacienda con el “usurpador” José I, es decir, era hija de un
afrancesado. (De hecho sus restos mortales fueron sacados de su túmulo en la
Catedral de Sevilla para ser arrojados al Guadalquivir, como escarnio a su papel
“colaboracionista” con los invasores franceses).
Teresa es enviada con 12 años a Francia por su padre, escandalizado tras recibir una
propuesta de petición de mano de un tío de Teresa, mucho mayor que ella. Una vez
allí, Teresa llegaría a codearse con las élites parisinas de finales del XVIII,
convirtiéndose en la amante de aristócratas y líderes políticos de la Revolución
Francesa. Así el jacobino Tallien se enamoraría perdidamente de ella, hasta el punto de
que el encarcelamiento de Teresa por orden de Robespierre, se convertiría en uno de
los desencadenantes principales de la caída y ejecución de éste último, poniendo fin al
período conocido como “El Terror”, por medio de la llamada Revolución de Thermidor.
Teresa Cabarrús también participará en la vida política de la Francia revolucionaria,
llegando a registrarse un Discours sur l´education par la citoyenne Thérésa Cabarrus
en el Templo de la Razón de Burdeos (templo laico que había sustituido al culto
religioso católico). Pero el papel por el que pasará de forma indiscutible a la historia de
Francia, será por el hecho de hacer valer su influencia ante los principales líderes
revolucionarios (sobre todo ante su amante, el temido Tallien), para salvar las vidas de
miles de franceses condenados a muerte en la guillotina. (Díaz-Plaja, 1988).
De este modo Teresa Cabarrús, pasará a ser conocida como Notre-Dame de
Thermidor, tras su papel en el derrocamiento de Robespierre, o como Nuestra Señora
del Buen Socorro, por su ayuda desinteresada a tantos represaliados por la
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Revolución. El primer ministro británico de entonces, llegaría a decir de Teresa
Cabarrús: “esta mujer sería capaz de cerrar las puertas del infierno”.
Teresa Cabarrús llegó a ser íntima amiga de Josefina, la mujer de Napoleón, y cuya
amistad se forjó durante el cautiverio decretado para ambas, por Robespierre. Tras
casarse primero y divorciarse después de Tallien, Teresa Cabarrús volverá a ser un
personaje clave en los salones de París, manteniendo paralelamente una larga lista de
amantes y admiradores. Teresa Cabarrús, uno de los iconos de la Revolución, verá
decaer su estrella con el ascenso de Napoleón, quien receloso de ella y de su
influencia sobre su esposa Josefina, la veta de todos los actos sociales imperiales,
relegándola al más absoluto ostracismo. En 1805 Teresa se retira de la vida pública
francesa instalándose en Bélgica con su tercer y último marido, el príncipe de Chimay.
Es en esta localidad belga donde fallece en 1835, siendo enterrada junto a su esposo
en una capilla de la iglesia local (Díaz-Plaja, 1988).

Figuras 4.395 y 3.496 A la izquierda, calle dedicada a Teresa Cabarrús en Burdeos, ciudad en la que salvó
la vida a tantos durante la Revolución Francesa. A la derecha fotograma de la película Madame Tallien
(1916), que se centra en su papel en el derrocamiento de Robespierre y el fin del “Terror”.
Fuente: Instituto Cervantes y Filmaffinity

Actualmente una calle en Burdeos recuerda la memoria de Teresa Cabarrús. También
se llevó su vida al celoluide, con la película de cine mudo producida en Italia en 1916,
Madame Tallien, en la que se pone de relieve su importante papel en la caída y
ejecución de Robespierre.
Sin embargo hoy en Carabanchel Alto, su “pueblo” natal, tan sólo se le recuerda con
una minúscula y estrecha calle, de apenas veinte metros, que tiene eso sí, el
simbolismo de estar junto al lugar donde se cree que nació y vivió hasta los 12 años.
Eugenia de Montijo, por su parte está indiscutiblemente mucho más presente en el
callejero carabanchelero. Junto a la avenida de varios kilómetros que lleva su nombre y
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que une Carabanchel Alto con Carabanchel Bajo, encontramos la “Plaza de la
Emperatriz” (la antigua Plaza Mayor de Carabanchel Alto), la calle “Condesa de Teba”,
(que era otro de los títulos de Eugenia de Montijo), el parque “Eugenia de Montijo”, y la
cercana estación de la línea 5 de metro, inaugurada en 1999 también con su nombre.
Vemos así como Eugenia de Montijo y Teresa Cabarrús, dos mujeres tan unidas a
Carabanchel y, curiosamente, también a Francia, han corrido una suerte muy dispar
dentro de la memoria de los Carabancheleros. De la primera desapareció su quinta en
1969, pero quedó su recuerdo en múltiples rincones del barrio como calles y parques;
de la segunda, está desapareciendo delante de nuestros ojos lo que pudiera quedar de
su antigua finca (ni eso puede asegurarse de lo vago que es el recuerdo), y su
memoria para los carabancheleros es claramente mucho más tenue y difusa. Y es que
a Teresa Cabarrús no le ayudó lo que los rancios estereotipos conservadores de su
época primero, y de la España franquista después, (época en la que se nombraron
bastantes calles del barrio) tildaron de “vida escandalosa”. Nuevamente el conflicto de
las memorias más potenciadas desde el oficialismo, frente a otras no menos
importantes y que han sido tradicionalmente silenciadas o minimizadas.
De Escuela Apostólica a un espacio olvidado por todos
Si Villa San Miguel es vinculada hoy día por unos pocos a la figura de Teresa Cabarrús,
(y tenemos como testimonio más palmario el de su pequeña callejuela junto a la tapia
de la misma), no es menos cierto que este lugar también se vincula por la gente de
cierta edad del barrio, con la llamada Escuela Apostólica que allí funcionó entre los
años 1950 y 1970. Carlos Barciela nos traslada a aquellos momentos, en los que San
Miguel cambió la opulencia por los pupitres, como tantas y tantas antiguas quintas,
aunque en este caso se trató de una escuela muy singular y querida por los vecinos:
«En los inmediatos años de posguerra se instalaron en aquel edificio un grupo de
jóvenes maestras que establecieron la llamada Escuela Apostólica. Aquellas mujeres
no pertenecían a ninguna orden religiosa. Vivían en comunidad, pero estaban
plenamente integradas en las actividades del pueblo. De manera muy destacada
participaban en todos los actos religiosos de la parroquia. Pepita, Costa, Felipa,
Conchita y Mercedes, así se llamaban estas ejemplares mujeres, realizaron una labor
sacrificada, callada y magnífica en beneficio de los habitantes de Carabanchel, en
particular de los más necesitados.

591

Los chavales pobres del Alto recibían enseñanza elemental, y las chicas que
precisaban preparación profesional pudieron aprender allí taquigrafía y acceder a
mejores empleos» (Barciela, 2013; pp. 267-268).
Ciertamente aún es posible entre la gente mayor del barrio escuchar palabras de
elogio sincero y cariño hacia aquellas mujeres que solas, regentaron aquella peculiar
escuela durante tantos años. Así lo podemos constatar en una emotiva necrológica
aparecida hacia 1994 en el periódico local Barrio, escrita por Fulgencio, vecino de
Carabanchel Alto y padre de uno de aquellos niños formados en Villa San Miguel:
«Ha fallecido Pepita del Olmo. Para los carabancheleros que llevan menos tiempo
viviendo por estas calles, puede ser que esto les suene a chino, pero para los que
llevamos más, es fácil recordárselo.
Pepita es esa señora que desde los 17 años convive en nuestro barrio, ¿qué niño o
niña no recuerda Villa San Miguel?. De la maestra que te quitaba los mocos y cobijaba
a los niños, como la gallina cobija a sus polluelos. Cuánto cariño, con cuanta entrega
desarrolló su trabajo. Pepita estuvo más directa con los niños pero ¿Mercedes Pozas?
Cuantos paseos con la bolsa de la compra para dar de comer a tantos niños por un
módico precio, o sin precio, podían disfrutar de aquel hermoso ambiente de aquella
casa…» (Barrio, enero de 1994).

Figura 4.397 Artículo en la revista Barrio en recuerdo de Pepita, maestra de la Escuela Apostólica.
Fuente: Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto

De los años en que allí funcionó aquella Escuela Apostólica Villa San Miguel, Carlos
Barciela nos ofrece una interesante y gráfica descripción:
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«Cuando yo era niño se contaba que aquel armonioso caserón de ladrillo rojo,
rematado en una especie de torre, que le daba cierto aire de pequeño castillo o
palacete, lo había ordenado construir un médico en aquella zona soleada y de aire
puro para que sirviera de lugar de reposo a su joven esposa, muy bella y enferma, de
la que estaba profundamente enamorado. No tengo ninguna certeza, más que el
recuerdo de haber oído esta historia, sobre la autenticidad de la misma. Es verdad que
Villa San Miguel tenía una bella galería acristalada, orientada al mediodía, que servía
entonces como aula y en la que presumiblemente aquella desgraciada mujer habría
luchado contra su dolencia. Los jardines, que debían de haber sido espléndidos, se
encontraban muy deteriorados porque servían como patio de recreo de los niños que
asistían a clase. No obstante, todavía se conservaba una parte protegida y bien cuidada
en la que había unos admirables macizos de lilas y grandes rosales» (Barciela, 2013; p.
268).
Por aquella época, en otra de las fincas colindantes ya abandonada (donde hoy se
levanta el Ambulatorio de Aguacate) se hacía un peculiar cine al aire libre en verano:
«Cuando ya éramos algo más mayorcitos, Villa San Miguel se convirtió en lugar de
paso para colarnos en el cine de verano de Carabanchel, que se llamaba La Leonesa y
que nosotros

llamábamos

“La Leonera”, posiblemente por

el bullicio que

organizábamos en su interior. Villa San Miguel y el cine compartían una tapia, justo en
la que estaba situada la pantalla» (Barciela, 2013; p. 268).

Figura 4.398 Cartel de la película La Busca (1966)
Fuente: Filmaffinity
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Precisamente y en relación con el mundo del cine, tenemos un interesante testimonio
visual de Villa San Miguel en los años 1960. Se trata de la película La busca (1966),
dirigida por Angelino Fons y basada en la novela homónima de Pío Baroja.
En la misma, se nos narran las peripecias de Manuel (Jacques Perrin), un joven de
provincias, que llega al Madrid de 1900 en busca de un porvenir. Sin embargo, esa
“busca” acabará arrastrándole, a través de una serie de malas influencias, al mundo
del hampa y la marginalidad. La película retrata ese ambiente decadente de los
suburbios de la gran ciudad, filmando algunas escenas en el entorno de las, por
entonces, quintas abandonadas del entorno de Villa San Miguel. Así en algunos
fotogramas en los que deambula en compañía de los “pícaros” de las afueras,
podemos observar la Villa tal y como se conservaba en 1966, época en la que
albergaba la Escuela Apostólica, y cuyo aspecto no dista mucho de la descripción que
realizaba Carlos Barciela del mismo lugar en los años 1950.

Figura 4.399 Villa San Miguel en un fotograma de La Busca (1966)
Fuente: Karabanchel.com

Villa San Miguel era por entonces aquel palacete de ladrillo visto, con un cuerpo
central que sobresalía cubierto con un tejadillo. Se trataba de la construcción
neomudéjar levantada hacia 1894, por Miguel Rovira Montenegro, (de ahí su
denominación), en lo que habían sido los terrenos de la antigua fábrica de jabón de los
Cabarrús, desaparecida en fecha imprecisa, durante la segunda mitad del siglo XIX.
Con el cierre de la Escuela Apostólica hacia los años 1980, Villa San Miguel,
parapetada tras sus altas tapias, comenzaba una nueva etapa sepultada por el olvido y
devorada por el abandono.
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Un espacio con la máxima protección normativa actual… destruido
Villa San Miguel llegó en un aparente buen estado exterior al año 1997, fecha de la que
datan la serie de fotografías recogidas en su ficha del Plan General de Madrid. Los
síntomas de abandono se atisban en su interior, donde aún podían apreciarse
artesonados simulados con la técnica del trampantojo cubriendo alguna de sus
estancias, e incluso, tapices con escenas de caza colgados de sus paredes ya
visiblemente ajados por el tiempo.
Por aquel entonces, el Plan General de 1997, catalogaba el edificio con el nivel de
protección integral, el más importante de todos. Se consideraba así por parte de los
técnicos de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, que aquel edificio era un elemento
singularísimo a proteger en el distrito de Carabanchel, como lo eran la ermita de la
Antigua o el antiguo palacio de Godoy (colegio Amorós).

Figura 4.400 El palacete de Villa San Miguel, como “elemento con protección integral” en el PGOUM97
Fuente: Geomadrid (2013)

Y sin embargo, qué suerte tan distinta le deparó la realidad. En el año 2014, en el
marco de los primeros acercamientos al presente trabajo de investigación, quien
escribe estas líneas descubrió para su asombro, que aquel lugar que figuraba en el
planeamiento y en el visor urbanístico municipal con la máxima protección y una serie
de interesantes fotografías, sencillamente no existía. Las encuestas y charlas con los
vecinos por aquel entonces estaban en consonancia con este hecho: nadie citaba o se
hacía eco de aquella “Villa San Miguel”. Aquel lugar había sido borrado de la memoria.
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Figura 4.401 Testero del palacete neomudéjar de la Villa San Miguel tal y como figura en el PGOUM97
Fuente: Visor Urbanístico Municipal de Madrid (munimadrid)

Figura 4.402 Vista parcial del cuerpo central de la fachada principal de la Villa San Miguel, tal y como
figura en el PGOUM97
Fuente: Visor Urbanístico Municipal de Madrid (munimadrid)

Figura 4.403 Fotografía del interior de una de las estancias de Villa San Miguel recogida en el catálogo del
PGOUM97
Fuente: Visor Urbanístico Municipal de Madrid (munimadrid)

596

Se constataba además, que aquel hecho no había sido denunciado con la suficiente
amplitud que debiera, ni en prensa ni en ningún otro medio de comunicación relevante.
Tampoco se encontraba pista alguna en internet (ni aún hoy la hay, a excepción de
estas líneas que se redactan). Máxime con el antecedente no tan lejano de la cárcel,
demolida en 2008 y que había puesto de alguna manera, el foco sobre la cuestión
patrimonial en Carabanchel. Ninguna foto, ningún rastro de Villa San Miguel en ningún
sitio. Era un lugar que más allá del catálogo oficial, no existía ya a nivel identitario.
Quedaba pues, tratar de indagar en qué momento aconteció la desaparición de aquel
palacete protegido. Especulación inmobiliaria no podía ser, pues se trataba de un
inmueble calificado como equipamiento público, de titularidad municipal. En todo caso,
todo parecía apuntar a un flagrante caso de negligencia municipal y de dejación de
funciones en materia de patrimonio cultural, por parte de la Junta de Distrito y del
Ayuntamiento de Madrid.
Los vecinos referían vagamente la degradación sufrida en aquella “parcela”, con la
instalación de un asentamiento chabolista hacia 2007 y un posterior incendio en pleno
día, que acabó de echar abajo aquella edificación histórica, primero abandonada y
luego expoliada ante la inacción municipal.
Así en una de esas charlas mantenidas con los vecinos por aquel entonces, Fulgencio
comentaba sin disimular cierta amargura:
«Una mañana empezó a oler a quemado en todo el barrio, se veía una humareda
detrás de la iglesia de San Pedro. ¡Era Villa San Miguel!, se estaba quemando aquel
palacete, como ya hicieron con el palacio de Eugenia de Montijo, no podía ser, volvía a
repetirse la misma historia cuarenta años después. Después de tantos años de
abandono, con okupas y chatarreros allí, era algo que se veía venir. Fue la puntilla. Es
una vergüenza como se han echado a perder tantos lugares en Carabanchel para
construir pisos, o simplemente por echarlos abajo y hacer otra cosa, sin restaurar lo
que ya había»
José Miguel Claudio, otro vecino también presente en una de aquellas charlas
apuntaba:
«Se veía venir lo que ocurrió con Villa San Miguel. Tantos años abandonada, cerrada a
cal y canto detrás de aquellas tapias, era un solar muy jugoso para construir o pisos o
nuevos equipamientos, y aquel viejo edificio simplemente molestaba. Primero el dejar
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que aquello se echara a perder de la forma en que se hizo… se llevaron todo, se
arrancaron hierros y maderas, que se usaban para calentarse en invierno las familias
del poblado que allí se instaló, y nadie hacía nada. Así que el incendio fue el remate,
igual que ocurrió años atrás con el palacio de Eugenia de Montijo y las Oblatas, más de
lo mismo. Se destruye parte de la historia del barrio, porque sencillamente no interesa
y sale más rentable construir nuevos edificios. Lo que ocurrió con la Villa San Miguel
fue lo que se dice la crónica de una muerte anunciada»
A la luz de lo comentado por los vecinos, podemos constatar el proceso de destrucción
y abandono de Villa San Miguel a través de las ortofotos históricas disponibles en el
visor urbanístico de la Comunidad de Madrid.

Figura 4.404 Villa San Miguel (en el recuadro el palacete) y su entorno hacia 1961.
Fuente: Visor Urbanístico de la Comunidad de Madrid (Planea)

Figura 4.405 Villa San Miguel en 1975. Se construye el ambulatorio sobre la quinta de Guillermo Roland.
Fuente: Visor Urbanístico de la Comunidad de Madrid (Planea)
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Figura 4.406 Villa San Miguel en 2006. La Villa ya no existe y es un asentamiento chabolista.
Fuente: Visor Urbanístico de la Comunidad de Madrid (Planea)

Figura 4.407 Villa San Miguel en 2007, convertida en una escombrera donde conviven las chabolas.
Fuente: Visor Urbanístico de la Comunidad de Madrid (Planea)

Figura 4.408 Villa San Miguel en 2016. Apenas unos insignificantes restos, como un muñón del tiempo.
Fuente: Visor Urbanístico de la Comunidad de Madrid (Planea)
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Villa San Miguel o cómo puede desaparecer el patrimonio ante la indiferencia de
todos
El caso de la hoy desaparecida Villa San Miguel, constituye un ejemplo paradigmático
de la destrucción silenciosa de un bien cultural en un barrio lejos del centro histórico.
Así Villa San Miguel, el que fuera antiguo solar de los Cabarrús primero, y escuela para
niños del barrio con escasos recursos después, hoy no es más que un muñón
emergiendo del suelo que antes estuvo cubierto de jardines y fuentes…
Resulta una amarga ironía ver a día de hoy en el visor urbanístico del Ayuntamiento, las
fotos aún accesibles de algo que ya no está, y que aparece con nivel de protección
integral. Cuando la realidad de la visita a este lugar, arroja la triste contemplación de la
desolación y la destrucción más absolutas.
El cómo fue posible llegar a este punto lo hemos ido viendo a lo largo de las páginas
precedentes. Aquella villa cerrada a cal y canto, encerrada tras unas altas y
deterioradas tapias, pasó a quedar engullida por el olvido para los vecinos de
Carabanchel. Para los años 1990 aquel lugar, en su cotidianeidad, había desaparecido
hacía ya tiempo. No era un elemento patrimonial sentido como suyo por nadie. Así la
ciudadanía (salvo unos cuantos) quedó al margen de aquella destrucción silenciosa. No
hubo grandes movilizaciones, no hubo insistentes protestas… Los escasos y contados
ecos de disconformidad ante la situación que vivía aquel lugar fueron insignificantes, y
así aquel lugar fue cayéndose a pedazos ante la desidia más absoluta de la
Administración local y el olvido involuntario de la población del barrio.
Y es que como decíamos anteriormente, la toma de conciencia del patrimonio local por
parte de la ciudadanía se hace imprescindible, a la hora de velar por que la
Administración cumpla de forma efectiva y real el mandato que ya consigna la propia
Constitución en su artículo 46, cuando obliga a los poderes públicos a la conservación
de los bienes del patrimonio español, independientemente de su régimen y su
titularidad. (Y Villa San Miguel estaba catalogada, no lo olvidemos).
Sin una ciudadanía concienciada y supervisora de que se cumpla este mandato
constitucional, el patrimonio se hace más vulnerable como hemos visto, pudiendo
correr en último extremo la suerte de Villa San Miguel. Y es que el patrimonio nos
concierne a todos, a los poderes públicos y a los ciudadanos. La pérdida de un bien
cultural supone la amputación de una parte de nuestra propia memoria colectiva, la
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destrucción de un legado que habíamos recibido en herencia de nuestros
antepasados.
Hoy Villa San Miguel es historia desaparecida. Para cuando fue destruido en 2006 no
aparecía en la Guía de Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Madrid. Y
actualmente la normativa urbanística establece que debe reconstruirse en su lugar, un
edificio similar al perdido. De forma aséptica, sin tener en cuenta la memoria que había
acumulada entre aquellas paredes. Una memoria que remitía a aquella recordada
escuela de barrio y, sobre todo, a la carabanchelera más ilustre de la historia, la hoy
olvidada Teresa Cabarrús. Las palabras de Carlos Barciela en 2013 (cuando aún no
sabía que se había consumado la desaparición de Villa San Miguel), resultan más
amargas, como si fueran el epitafio de una Villa cuya suerte ya estaba echada:
«Probablemente nunca llegaremos a saber donde estuvo aquel Château Saint-Pierre,
la residencia de Francisco Cabarrús y el lugar donde nació Teresa. A mí me gusta
pensar que Villa San Miguel o el palacio de Montesclaros, donde yo pasé momentos
muy felices de mi niñez, fueron también los lugares en los que jugó Teresa» (Barciela
2013; p. 275).

Figuras 4.409 y 4.410 Aspecto del palacete de Villa San Miguel y su escalera interior hacia el año 1997
Fuente: Visor Urbanístico Municipal de Madrid (munimadrid)

Sirva el ejemplo de Villa San Miguel, al menos, para mostrar cómo donde falla la
Administración, debe ser la ciudadanía siempre vigilante, quien tome la iniciativa. Quién
sabe si de haber sido así, la suerte de este lugar hubiera sido otra.
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Figura 4.411 Ruinas de Villa San Miguel, un triste y vergonzoso promontorio de escombros y cascotes.
Fuente: Fotografía del autor (marzo de 2018)

Figura 4.412 Otra vista de los restos de Villa San Miguel, desde la calle Duquesa de Tamames.
Fuente: Fotografía del autor (marzo de 2018)
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4.3.3 Las Colonias de Loyola y de Juan XXIII

B

A

Figuras 4.413 y 4.414 A la izquierda, localización de la Colonia Juan XXIII (A) y de la Colonia de Loyola (B).
A la derecha, vista de los bloques de la Colonia Juan XXIII desde la calle de Joaquín Turina.
Fuente: GoogleEarth y fotografía del autor (marzo de 2018)

Carabanchel cuenta con dos Colonias promovidas por la Constructora Benéfica Hogar
del Empleado en los años 1960, y diseñadas por algunos de los más prestigiosos
arquitectos de la modernidad española: Francisco Javier Sáenz de Oíza, José Luis

Romany Aranda, Eduardo Mangada y Carlos Ferrán. Así en el actual PGOUM ambas
colonias residenciales aparecen catalogadas como “Conjuntos de bloques en altura
protegidos”. Es decir, son consideradas por los técnicos municipales como dos
espacios urbanos singulares con cierto interés arquitectónico y urbanístico en
Carabanchel Alto. Sin embargo, para los vecinos la realidad no puede ser más
contrapuesta. Para sus propios moradores se trata de dos zonas de viviendas
“antiguas”, sin el menor interés, y con demasiados e
espacios
spacios degradados en su interior.
En las diferentes charlas que se tuvo con los vecinos, todos se sorprendieron de que
sus casas estuvieran catalogadas, pues para ellos ambas colonias están muy lejos de
ser consideradas elementos urbanos o arquitectónicos de interés para el barrio.
Este ejemplo de las Colonias de Loyola y Juan XXIII, ejemplifica perfectamente la
actual situación del llamado “patrimonio arquitectónico residencial de la modernidad”
en Madrid. Realizaciones residenciales que aparecen en publi
publicaciones
caciones especializadas
de arquitectura, que en su día incluso pudieron recibir menciones y premios de
arquitectura y urbanismo, y que hoy, desfiguradas y deterioradas (y también en
algunos casos, obsoletas), languidecen ante el desinterés más absoluto de la
ciudadanía, que no ve en ellas elementos patrimoniales reseñables.
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La situación de ambas colonias plantea un debate interesante. Por un lado, hay un
consenso unánime entre los especialistas en materia de patrimonio, en que dentro de
las realizaciones de la llamada arquitectura moderna, el uso residencial presenta un
interés y tiene una importancia innegable, por haber sido una de las principales
materias abordadas por dicho movimiento arquitectónico. Así la arquitectura
residencial supuso uno de los campos más fecundos y de experimentación para la
arquitectura moderna, como nos muestra a través de sus inventarios la fundación
internacional DoCoMoMo (Documentación y Conservación de la arquitectura y el
urbanismo del Movimiento Moderno, creada en 1990 y con su propia rama en España
y Portugal, DoCoMoMo Ibérica, a la que están adscritos diversos colegios oficiales de
arquitectos o la Fundación Mies van der Rohe)165
Por otro lado, no debemos olvidar en ningún momento, que estas piezas urbanas y
residenciales siguen siendo lugares habitados, son espacios vividos, que en muchos
casos no han envejecido de la mejor manera. Quizá no deje de haber cierto
“fetichismo” por parte de los técnicos en conservar realizaciones que fueron de sus
admirados maestros, sin tener en cuenta si realmente siguen siendo lugares vivibles
como hace 40 o 60 años.
Así el reto que debe plantearse, es el de combinar la preservación de ciertos
elementos y espacios de la modernidad, adaptándolos a cambios y a una evolución
natural, fruto de sus uso cotidiano, que no los congele (pues probablemente y con
nuestros estándares actuales, muchos serían inhabitables), pero que tampoco
desfigure, mutile o degrade, aquellos aspectos más destacados e innovadores y que
pudieran ser adaptados a nuestros estándares actuales.
La arquitectura moderna, sobre todo la de las colonias residenciales, no debe ser vista
como una reliquia, como un legado inalterable dado por los “popes” de la arquitectura
del siglo XX. Esta visión, procedente de la profesión, probablemente es la que más
flaco favor ha podido hacerle a la hora de ser apreciada y valorada por la ciudadanía. Y
es que en nuestra opinión, hay que contextualizar las realizaciones de esta arquitectura
en el momento de su realización, y a partir de ahí no tener miedo a adaptarla a
nuestros estándares actuales, pues muchas de estas realizaciones presentan
innegables rasgos de interés, para nuestras ciudades contemporáneas y que pueden
(y merecen) ser integrados en nuestro actual abanico patrimonial.
165

http://www.docomomoiberico.com/index.php?lang=es [Última consulta: 15/03/2018]
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Quizá sea hora de acometer restauraciones valientes e innovadoras, en espacios
urbanos y realizaciones arquitectónicas que en su día fueron también valientes e
innovadoras. Quizá sea ese el mejor homenaje a la obra de nuestros maestros, quienes
(hay que decir) tampoco tuvieron nunca la intención de crear con estas arquitecturas
residenciales colectivas, ningún monumento o arquitectura inmutable, sino todo lo
contrario, aportando soluciones que admitieran flexibilidad y transformación.
Sería esta sin duda la mejor solución a la actual, de catalogar y abandonar a su suerte,
banalizando lugares que pudieron tener su interés y que hoy son espacios nada
valorados, o en la mayor parte de los casos, valorados negativamente, por sus propios
moradores.
Veamos el interés que pudieron tener aquellas colonias de la modernidad en
Carabanchel Alto, y qué es lo que a día de hoy ha hecho que sean espacios urbanos
nada valorados o aceptados casi con resignación, por sus habitantes.
Dos colonias de la modernidad arquitectónica española en Carabanchel Alto
Las Colonias de Loyola y de Juan XXIII fueron promovidas por la Constructora
Benéfica del Hogar del Empleado, promotora vinculada a la orden de los Jesuitas, de
ahí el origen de sus nombres: Loyola (por el lugar de procedencia del fundador de la
Orden, San Ignacio) y Juan XXIII (por el Papa que había entonces).
En efecto, el Hogar del Empleado fue creado por el jesuita Tomás Morales en 1946
como una entidad benéfica de carácter mariano para apoyar a trabajadores
empleados, mayoritariamente jóvenes llegados a Madrid desde diversas provincias
españolas en busca de un futuro mejor, con la idea de que éstos conformaran nuevas
familias en los barrios periféricos de la gran ciudad. En la práctica se trataba de
empleados del mundo de la banca, las cajas de ahorros, compañías eléctricas,
aseguradoras, etc. (Lo que hoy podría denominarse como “trabajadores de cuello
blanco”).De esta forma, El Hogar del Empleado buscaba promover un enraizamiento y
unos vínculos estables y duraderos, que posibilitaran la conformación de nuevos
núcleos familiares de inspiración cristiana, por estos trabajadores que se desligaban de
sus lugares de origen y llegaban a la gran urbe madrileña. El Hogar del Empleado
contará con el apoyo económico de estas empresas, y del Instituto Nacional de
Vivienda (INI), que verá con buenos ojos la creación de asociaciones de trabajadores
ligadas a la Iglesia que promueven vivienda social (Fernández Nieto, 2006).
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La Constructora Benéfica del Hogar del Empleado realizó unas 6000 viviendas en el
período comprendido entre 1952 y 1966, jugando por su volumen, un destacado papel
en el conjunto de la vivienda social madrileña de su tiempo (Fernández Nieto, 2006).
Pero lo más destacado será la incorporación a su oficina técnica, de un grupo de
jóvenes arquitectos españoles vinculados con la vanguardia y la renovación del
panorama arquitectónico español de su tiempo como Francisco Javier Sáenz de Oíza,
José Luis Romany, Eduardo Mangada y Carlos Ferrán (éstos dos últimos más jóvenes
que los anteriores e incorporados más tarde). (COAM, 2007).
Serán éstos arquitectos quienes reciban el encargo de proyectar en 1958, una de
estas colonias para jóvenes empleados en el barrio de Carabanchel Alto, la colonia
“Loyola”, frente al colegio de los Salesianos.
Partiendo de la premisa de lograr viviendas exteriores en toda la actuación (con doble
crujía, doble orientación y salón pasante), disponen de forma escalonada y en forma de
espiral hacia un centro, el módulo básico de vivienda, generando de esta forma una isla
autónoma e introvertida volcada hacia un centro, que emerge como un gran “jardín
público” de la colonia y donde se ubica una guardería. Asimismo los círculos
concéntricos se ven interrumpidos por una serie de pasos transversales peatonales
entre los bloques y hacia dicho jardín central, buscando la permeabilidad y la
accesibilidad peatonal en todo el ámbito de actuación que, por otro lado, adopta una
escala humanizada con bloques de un máximo de cinco plantas, y una serie de rampas
y escaleras de poca pendiente que se adaptan a las diferencias de cota del terreno.
De clara inspiración en las agrupaciones de viviendas de los miembros del Team X,
Candilis, Josic y Woods, es inevitable también la referencia a Utzon y su proyecto de
las viviendas Kingo en Elsinore (proyectado en 1956). Los materiales empleados son el
ladrillo y el hormigón, buscando en todo momento la mayor economía de medios.
Asimismo se entrevé cierto brutalismo en los bloques de viviendas, con su ausencia de
detalles y la falta casi absoluta de concesiones al diseño más elaborado, destacando
únicamente el empleo de volados transparentes de vidrio en los aleros (COAM, 2007).
La circulación peatonal se privilegia respecto al coche, concentrando el tráfico rodado
en los anillos concéntricos y reservando la circulación peatonal para los pasos
transversales y sobre todo, la zona verde central, auténtica isla peatonal (Alberdi y
Sáenz Guerra, 1996).
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Figura 4.415 La Colonia de Loyola en 1975. Obsérvese la riqueza de espacios estanciales y elementos
comunitarios en el anillo interior, donde se privilegiaba al peatón. Hoy son aparcamientos y asfalto.
Fuente: Visor Urbanístico de la Comunidad de Madrid (planea)

Figura 4.416 Una de las calles de la Colonia Loyola en los años 1960.
Fuente: Fernández Nieto (2006)

Figura 4.417 Bancos, pavimentos, tierra, bolardos, tendederos comunitarios. Todo desaparecido hoy.
Fuente: Fernández Nieto (2006)
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Sin embargo la realidad de la Colonia Loyola hoy día, es bastante diferente a la de las

fotos de los años 1960. Hoy el coche invade todas las áreas estanciales, y el interés
que tenía el conjunto en cuanto a la relación entre espacios públicos y bloques se ha
diluido, entre los cientos de coches aparcados que colonizan todos los espacios entre

los bloques y con el asfaltado de todas las calles que ha acabado con las texturas
rugosas de adoquines, pavimentos diferenciados, bancos de hormigón, jardineras e
incluso con las celosías cerámicas que encerraban los tendederos comunitarios.
Tampoco llegó a realizarse la guardería de la zona verde central, y hoy la colonia es un
dédalo de callejuelas llenas de coches acumulados de forma caótica y totalmente
invasiva, con su antigua zona verde central como un lugar secundario y degradado.

Figura 4.418 Una de las calles de la Colonia de Loyola en la actualidad, colmatada de vehículos y asfalto.
Fuente: Fotografía del autor (marzo de 2018)

Por su parte, la Colonia Juan XXIII será proyectada por José Luis Romany, Eduardo
Mangada y Carlos Ferrán en 1962, ya sin la part
participación
icipación de Sáenz de Oíza,
construyéndose entre 1962 y 1966.
Puede considerarse esta colonia como la más compleja, sobria y elaborada de las
concebidas por el Hogar del Empleado, con el empleo de manzanas semi-abiertas y

semi-cerradas, creando una plaza c
central
entral que también participa de esa misma
ambigüedad, y en donde destaca la presencia de un elevado número de espacios
comunitarios exteriores (plaza-patio), al aire libre (cubiertas-soportales) e interiores
(portales, pasillos, galerías de acceso), así co
como
mo un diverso repertorio de elementos
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arquitectónicos vinculados con esa vida comunitaria y los espacios libres con
graderíos, porches, zonas de juegos y cierto grado de atención al detalle (soportes de
hormigón y singulares columnas de ladrillo). (COAM, 2007).
Se crea así un conjunto que en palabras de los técnicos, ofrece una imagen pregnante
y un espacio público singular a modo de “plaza mayor porticada de pueblo en clave
brutalista” (COAM, 2007), uno de cuyos cierres era la tapia de los marianistas del
colegio Amorós. Así se creaba un conjunto introvertido e intimista, al que se accedía
por varias calles en fondo de saco, con cuatro patios generados por estas manzanas

semi-abiertas, que sumaban zonas verdes y áreas comunes a esa gran plaza porticada,
a la que se abrían diversos establecimientos comerciales y que se encontraba
presidida, por la gran chimenea de ladrillo de las instalaciones comunitarias de
electricidad y calefacción. (Fernández Nieto, 2006)
Las viviendas como en el caso anterior, eran pasa
pasantes
ntes con doble orientación,
dispuestas, en este caso, en tres crujías con una zona orientada al día (salón, cocina y
tendedero), otra a la noche (dormitorios) y en el centro, la zona destinada al baño y al

aseo.

Figura 4.419 Planta de la Colonia Juan XXIII por Romany, Mangada y Ferrán (1962).
Fuente: Fundación COAM
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Loa materiales empleados como en el caso de la Colonia Loyola, son el ladrillo y el
hormigón, explotando la capacidad expresiva de ambos en un ejercicio de austeridad y
sobriedad de materiales. Asimismo, se concedía una importancia excepcional al
peatón, con toda esa red interconectada de zonas estanciales, las galerías porticadas y
sobre todo, la gran plaza a modo de ágora abierta para la vida comunal de los vecinos.

Figura 4.420 La gran plaza cívica, llena de jóvenes jugando al fútbol a finales de los años 1960.
Fuente: Fernández Nieto (2006)

Figura 4.421 Soportales de la plaza cívica combinando tipologías vernáculas con el lenguaje moderno.
Fuente: Fernández Nieto (2006)

Sin embargo, la Colonia Juan XXIII poco conserva de aquellos rasgos urbanísticos más
sobresalientes. Así, hoy su gran plaza pública, aquella “plaza de pueblo porticada
brutalista” es hoy un inmenso aparcamiento al aire libre, sin ningún sólo centímetro de
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zona estancial. Todo ha sido devorado por el asfalto y los coches. Y es que las
circulaciones actuales han desvirtuado completamente la actuación originaria, a raíz de
la prolongación del Camino de las Tres Cruces, realizada en 1998, en lo que antes
fueran los terrenos de los marianistas, creando una nueva vía de tráfico rodado que se
ha convertido en la principal vía de acceso a la Colonia. Así, ahora la antigua plaza no
delimita con aquella tapia de ladrillo que dejaba entrever un vergel, sino que aparece
una calle con modernos pisos al otro lado, y a la cuál presta servicio de aparcamiento
la antigua plaza comunitaria.
El resto de circulaciones interiores peatonales se han destruido (a excepción de las
galerías inferiores porticadas), creando espacios asfaltados para el paso y
estacionamiento de vehículos, que unido a las reducidas dimensiones y a los quiebros
de los mismos, dan lugar hoy, a un espacio caótico y muy degradado urbanísticamente.

Figura 4.422 La gran plaza cívica hoy convertida en un desangelado aparcamiento al aire libre.
Fuente: Fotografía del autor (marzo de 2018)

Tenemos así como dos espacios urbanos que en su día tuvieron su interés, hoy día se
hallan completamente desfigurados y arruinados, dando lugar a espacios secundarios
y muy degradados, habiendo perdido en la actualidad las principales cualidades a nivel
urbanístico que les hicieron merecedores de aquel reconocimiento. Así las cosas, no
resulta extraño que para los vecinos estos espacios se hayan convertido en auténticos
“no-lugares” como diría Marc Augé, carentes de cualquier tipo de interés y simbolismo
para los vecinos, para los que tan sólo son una caótica playa de aparcamiento.
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Las Colonias del Hogar del Empleado en Carabanchel: dos conjuntos urbanos
protegidos que nos son considerados como patrimonio por la ciudadanía
Las Colonias de Loyola y de Juan XXIII ejemplifican a las claras el estado actual del
patrimonio arquitectónico residencial del siglo XX en España. Conjuntos deteriorados,
desvirtuados y desfigurados que unidos en algunos casos a cierta obsolescencia (por
otro lado normal, pues fueron hechos en unas condiciones muy singulares), han hecho
que sin duda estos espacios envejezcan mal.
Pero también muestran a las claras el desencuentro entre patrimonio oficial y
patrimonio identitario. Efectivamente, ni una sólo foto subida por los vecinos a blogs
sobre la historia y los rincones más singulares de Carabanchel, ni una sólo foto en
Facebook, ni en el archivo de memoria de los barrios, ni siquiera en Google Earth.
Tampoco presencia alguna ni los croquis, ni en las respuestas de las preguntas de las
encuestas a cuáles son los lugares más singulares del barrio. En definitiva, nada que
muestre que los vecinos de estas colonias consideran que sus calles y edificios tienen
algo de especial. Para los vecinos estos lugares se encuentran en las antípodas de lo
que podría denominarse “patrimonio arquitectónico”. Y sin embargo para el
Ayuntamiento se trata de “bloques en altura protegidos”.
Aquí cabe una reflexión que ya adelantábamos en las líneas anteriores. Hay que
concienciar a la ciudadanía de la importancia del patrimonio arquitectónico del siglo
XX, y en especial del patrimonio residencial. Sin embargo esto no es tarea fácil, pues
incluso hasta las autoridades se muestran despreocupadas e incluso permisivas con la
desaparición de auténticos hitos arquitectónicos como en el caso de la reciente casa
del doctor Guzmán de Alejandro de la Sota, cuya destrucción que había pasado
desapercibida para prácticamente todo el mundo, fue denunciada en los medios en
noviembre de 2017.166
En estos dos casos no estamos ante unas obras tan icónicas como ésta, pero sí ante
dos intervenciones paradigmáticas de una época, que suponen dos realizaciones
diferentes en lo formal aunque similares en lo conceptual, de pensar la ciudad y la
vivienda en las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX. Las viviendas, con
toda probabilidad hayan quedado obsoletas para nuestros estándares actuales de vida
(se hicieron con unos presupuestos muy ajustados que condicionaron los acabados y
166

“Casa Guzmán, así se destruye una joya de la arquitectura española”, El Confidencial, 12/01/2017,
[Última
https://www.elconfidencial.com/cultura/2017-01-12/casa-guzman-alejandro-de-la-sota_1315624/
consulta: 16/03/2018]

612

las tipologías habitacionales), sin embargo, los espacios públicos que proponían, sus
zonas estanciales, el privilegiar el peatón y una serie de lugares de interrelación, con
una serie de equipamiento urbano complementario (bancos de piedra, texturas,
huertos, jardines, en planta baja, etc.) son aspectos que hoy día merece la pena
conservar y estudiar a través de la conservación de estos lugares, pues ponen de
relieve una serie de cuestiones que vuelven a estar hoy sobre la mesa a la hora de
afrontar el diseño contemporáneo de la ciudad.
Y sin embargo, como decíamos estas zonas comunes o espacios públicos de la
modernidad, en el caso de Carabanchel Alto, no son ni la sombre de lo que fueron,
fagocitados por los automóviles que en un principio, relegaron a un segundo plano.
Hoy aquellas calles ajardinadas, con niños jugando en el suelo despreocupadamente
en el caso de la Colonia Loyola, o con los jóvenes jugando al fútbol en aquella “plaza
de pueblo porticada brutalista” simplemente son una imagen del pasado, imposibles de
volver a captar con la desfiguración que han sufrido estos espacios. Así no resultan
disonantes las palabras de Mariano (62 años y residente en Juan XXIII):
«No entiendo el interés de esta colonia como “monumento” o “lugar de interés” para
alguien. Hoy son sólo casas antiguas y coches, todo arremetido, revuelto, lleno de
recovecos… Sí hay zonas con cierta gracia, como los corredores que en verano y con
la lluvia están muy bien y tienen columnas (sic) curiosas, pero la plaza ya no existe
desde hace años y los jardines que hubo están descuidados y muy mermados. No, no
entiendo que esto pueda tener ningún interés, la verdad, como no sea para estudiantes
de arquitectura sobre lo que no debe hacerse…»
A la vista del estado actual, es difícil no estar de acuerdo con Mariano, hoy estas
colonias son el espectro fantasmal de lo que en algún momento pudieron ser. De la
vanguardia e innovación que pudieron aportar. Uno ve aquellas antiguas fotos y piensa
en una suerte de “falansterio utópico y feliz”, que hoy diríamos que probablemente era
“sostenible” por aquel entonces, (en el sentido más genuino de la palabra y no en el
sentido actual, tan vacuo, tan traído, tan banalizado). Quizá como decíamos antes,
debe hacerse pedagogía sobre la concienciación del patrimonio urbano del siglo XX,
pero para que este sea efectivo, debe hacerse en base a elementos debidamente
puestos al día y recuperados de forma que revelen todo su interés, que sean vivibles,
no sobre elementos degradados, desvirtuados, que parecen más bien “fetiches” fósiles
de genialidades o ideas felices de arquitectos idolatrados por los técnicos. No vale
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dejar estas aportaciones modernas a la deriva, no son reliquias de la arquitectura
moderna, son barrios donde vive gente y quizá entendiéndolo desde ahí, puedan
confluir la apreciación de este patrimonio por la ciudadanía, y a la vez, pueda
producirse la recuperación real y efectiva de estos espacios de la modernidad, que hoy
agonizan entre el deterioro y la desfiguración frut
fruto
o de la incuria y el desconocimiento.

Figura 4.423 Calle Azcoitia en la Colonia Loyola, en la actualidad. Una sucesión de tramos quebrados y de
escasa longitud (pues estaban pensados para el peatón), hoy convertida en aparcamientos y vía rodada.
Fuente: Fotografía del autor (marzo de 2018)

Figura 4.424 Uno de los bloques de viviendas sobre los soportales que se abren a la antigua plaza pública
de la Colonia Juan XXIII.
Fuente: Fundación COAM
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4.3.4 Iglesia de Santa María Madre de la Iglesia

Figuras 4.425 y 4.426 A la izquierda, localización de la Iglesia Santa María Madre de la Iglesia. A la
derecha, vista de la entrada a la iglesia y del campanario.
Fuente: GoogleEarth y Fundación COAM

Esta iglesia se encuentra dentro de la antigua finca de Godoy, hoy Colegio Amorós, sin
embargo al ser un edificio público destinado a parroquia del barrio (tiene acceso
independiente desde la calle, además del que tiene desde el propio colegio) y dada su
singularidad dentro del catálogo oficial (tiene nivel de protección máximo), la
analizaremos en este epígrafe independiente.
En efecto, en este otro representante singular de la arquitectura moderna en
Carabanchel, también se produce una divergencia absoluta en su apreciación
patrimonial entre técnicos y vecinos.
Así, en la Guía de Arquitectura de Madrid publicada por el Colegio Oficial de
Arquitectos en 2007, leemos:
«En las proximidades del "Estanque Grande" y su isla de la antigua posesión se
construye este centro parroquial, anejo al docente, con el que Moya va a demostrar, en
el mismo lugar, su propia evolución arquitectónica cinco lustros después, a la hora de
abordar el tema eclesiástico. Hay, no obstante, en la capilla del Escolasticado, actual
colegio, y en esta iglesia parroquial, así como en otros de sus templos, idénticas
preocupaciones por la búsqueda de la unidad, la centralidad y equilibrio del espacio,
así como por la comunión entre construcción y forma, pero tiende aquí a la sencillez y
la abstracción, renunciando a las ambiciones clasicistas. Se observa en esta
transformación compositiva la influencia lógica de los postulados del Concilio Vaticano
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II, en cuanto a la proximidad entre sacerdote y pueblo y la renuncia al protagonismo
urbano del objeto arquitectónico, que queda semi
semioculto
oculto desde la calle, tras la verja y el
arbolado. La planta resuelve un programa complejo, no sólo la iglesia, si bien ésta
preside su composición, el cual debe acoger las dependencias pastorales y vivienda de
los sacerdotes, el salón de actos para 624 a
asientos,
sientos, una guardería infantil, un
dispensario médico y un centro de atención social. El conjunto, configurado por la
adición de volúmenes, se adapta a la forma de la parcela, actuando de rótula la planta
del templo, un círculo de perímetro zigzageante, q
que
ue delimita un interior neutro e
indefinido, cubierto por una bóveda rebajada y tabicada, de cuya linterna pende la
monumental lámpara estrellada» (COAM 2007, p. 652).
Como decíamos, en el PGOUM este edificio cuenta con la máxima protección actual, al

mismo nivel en el barrio, que el antiguo palacete de Godoy, la ermita mudéjar de la
Antigua y el hoy derruido palacete de la Villa San Miguel. Sin embargo, esta iglesia no
aparece reflejada en ninguna encuesta, ni croquis de los vecinos, tampoco en el

archivo fotográfico de la Memoria de los Barrios de Madrid, ni en ningún blog o grupo
de Facebook sobre el barrio. Tampoco en los repositorios de imágenes on line más
importantes como Pinterest, Flickr o Tumblr.
Se trata pues, de otro elemento patrimonial que sólo es valorado por los técnicos y
desde los técnicos, sin que sea un elemento identitario para los carabancheleros, al
menos a día de hoy. Este ejemplo vuelve a poner de relieve la escasa consideración
que aún sigue teniendo la arquitectura moderna en amplio
amplioss sectores de la sociedad, y
que salvo excepciones singularísimas, aún no acaba de ser apreciada en cuanto a
aspectos estéticos o formales por la ciudadanía en su sentido más amplio. Pues hemos
de recordar que la cárcel (edificio moderno), era apreciada fu
fundamentalmente
ndamentalmente por ser
un símbolo de la memoria, por encima de sus aspectos estilísticos o estéticos.

Figura 4.427 Sección transversal de la iglesia según el proyecto de Luis Moya Blanco.
Fuente: Fundación COAM
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4.3.5 Fundación Instituto San José (Las Piqueñas)

Figuras 4.428 y 4.429 A la izquierda, localización de la Fundación Instituto San José. A la derecha, vista del
pabellón neomudéjar de entrada.
Fuente: GoogleEarth y rutaspangea.com

Al suroeste del antiguo núcleo urbano Carabanchel Alto, a escasos dos kilómetros de
éste y lindando con el término municipal de Leganés, se levanta la Fundación Instituto
San José (antiguo Asilo San José) un complejo arquitectónico de innegable interés
histórico y artístico, cuya situación secularmente a
aislada
islada y distante del núcleo urbano
de Carabanchel Alto, ha hecho de este lugar un espacio relegado dentro del imaginario
patrimonial carabanchelero. En efecto, y como veremos, este lugar es uno de los
grandes desconocidos en la zona y en la ciudad de Madr
Madrid,
id, pese a estar catalogado y
figurar en la Guía de Arquitectura madrileña del Colegio Oficial de Arquitectos, donde
se le define como “joya arquitectónica”. A continuación daremos un pequeño esbozo
acerca de su interés histórico y arquitectónico, y veremo
veremoss su escasa impronta a la hora
de ser valorado como uno de los espacios monumentales más importantes del barrio,
planteando posibles causas de ese cierto “olvido” y desconocimiento de este lugar tan
peculiar dentro de Carabanchel y de la propia ciudad de Madrid.
De quinta de recreo al primer centro de epilépticos creado en España (1895)
El Instituto San José, gestionado por la orden de San Juan de Dios, condensa entre sus
muros el mismo devenir que corrieron las fincas aristocráticas más importantes de los
Carabancheles, y es que el lugar donde se alza fue una de aquellas grandes fincas
suburbanas conocida como “Las Piqueñas”. Sin embargo, su situación tan alejada
respecto del casco urbano del municipio de Carabanchel Alto, hizo que nunca fuera

representada en los planos cartográficos del municipio (donde sí aparecían otras fincas
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como la antigua finca de Godoy o la quinta de los Miranda) y que ni siquiera fuera

mencionada en el famoso Diccionario de Pascual Madoz de 1846. De esta forma hubo
un silencio y un desconocimiento historiográfico secular sobre esta histórica finca.
Miguel Lasso de la Vega, en su magnífico tomo dedicado a las Quintas de recreo en los
Carabancheles, se inclina por identificar esta desconocida finca, con el legendario

“Château Saint-Pierre” al que aludiera Teresa Cabarrús como escenario de sus años
de infancia en Carabanchel Alto. A favor de su hipótesis estaría el hecho de que en
este lugar se situó la segunda de las fábricas de jabón de su padre, Francisco Cabarrús

(la primera como ya vimos se encontraba en el entorno de Villa San Miguel), y de que
este lugar se prestaba más (por su extensión y su carácter más agrícola), a albergar el
palacete de aquel importante hombre de negocios de la Ilustración, frente al solar más

urbano y mucho más reducido ubicado a espaldas de la iglesia de San Pedro. (Lasso
de la Vega, 2007b).
A este hecho, habría que añadir el haber existido hasta bien entrado el siglo XX un
antiguo palacete en estas inmediaciones, el “chalet de la duquesa de Santoña” (figura
4.430), reconvertido tras la Guerra Civil en Casa Cuartel de la Guardia Civil, y cuyas
ruinas aún alcanzó a ver el autor de estas líneas en los años 1998-1999, cuando aquel
lugar era un descampado donde se jugaba al fútbol, cercano ya a la carretera de

acceso al Instituto San José. Sin embargo, todas aquellas ruinas desaparecieron por
completo con la urbanización de la zona tras la construcción del PAU de Carabanchel,

en torno a los años 2001-2006.

Figura 4.430 Una de las pocas fotografías conocidas del desaparecido palacete de la Duquesa de Santoña.
Fuente: Karabanchel.com
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Todo lo anterior debe servirnos para hacernos la idea de que no por ser menos
conocida y estar menos documentada, la finca de “Las Piqueñas” dejó de ser un lugar
de cierta importancia, hasta al punto de que a día de hoy, no es descartable que
incluso pudiera haber sido el verdadero lugar de residencia de la mismísima Teresa
Cabarrús. (Lasso de la Vega, 2007b).
En cualquier caso, el entorno de la finca de “Las Piqueñas” seguirá sumido en el
silencio de las fuentes históricas hasta finales del siglo XIX, cuando entran en escena
Diego Fernández, marqués de Vallejo, y Benito Menni, religioso italiano de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios.
En efecto, en el año 1878 fallece José Manuel Fernández Vallejo Flaquer, hijo del
marqués, a los 24 años víctima de un ataque de epilepsia. Previamente el marqués
había recorrido infructuosamente toda Europa en busca de tratamientos y terapias
efectivas para la enfermedad de su hijo, ante la inexistencia de las mismas en España.
Sin embargo en otros países de Europa el panorama tampoco era muy alentador, pues
a los epilépticos se les recluía en manicomios o incluso reformatorios, no existiendo
centros específicos para ellos (Faucha Pérez y Fernández Sanz, 2011c).
Así, tras la trágica pérdida de su hijo, el marqués destinará todos sus esfuerzos y
recursos a la creación de un centro pionero en España que diera atención a los
epilépticos. Es entonces cuando el marqués compro la antigua quinta de Las Piqueñas.
Por aquella misma época, había sido enviado desde Italia el Padre Benito Menni con la
misión de restaurar la Orden de San Juan de Dios en España, extinta tras la
desamortización de Mendizábal en 1836. Benito Menni reanudó la labor hospitalaria de
la Orden, creando un Hospital infantil en Barcelona y un manicomio para hombres en la
localidad madrileña de Ciempozuelos. El marqués, conocedor de la labor de Menni y
con el apoyo y asesoramiento del doctor Calleja Sánchez, afamado neurólogo y
catedrático de la Universidad Central de Madrid, inicia una serie de gestiones con
Menni que culminan con la construcción de un moderno complejo sanitario para
epilépticos en Carabanchel Alto, que pasará a estar gestionado por la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios y llevará el nombre de San José, en recuerdo a su
hijo fallecido (Faucha Pérez y Fernández Sanz, 2011c). De esta forma, el municipio de
Carabanchel Alto entraba en la historia de la sanidad y de la medicina españolas, al
albergar el primer centro específico para epilépticos de España.
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El complejo arquitectónico es obra de Enrique Fort Guyenet y Federico Aparici
Soriano. El primero, autor entre otros, del Ateneo de Madrid (en colaboración con Luis
de Landecho) y de la actual Universidad de Pontificia Comillas ICAI-ICADE, también
Madrid. El segundo, por su parte, fue el autor de la Basílica de Covadonga en Asturias.

Figura 4.431 Vista general del conjunto, a finales del siglo XIX.
Fuente: Karabanchel.com

Figura 4.432 Pabellón de Administración del Asilo San José en las Piqueñas, Carabanchel.
Fuente: Arquitectura y Construcción (Enero, 1909)

Figura 4.433 Pabellón de Tranquilos del Asilo San José en las Piqueñas, Carabanchel.
Fuente: Arquitectura y Construcción (Enero, 1909)
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Ambos proyectan una serie de pabellones de ladrillo visto, con dos plantas más sótano
(para aislar convenientemente la planta baja de las humedades). El estilo de dichos
pabellones es neomudéjar. Las obras se prolongan desde 1895 hasta 1899, sin
embargo, en 1898 aún sin finaliza
finalizar,
r, el Asilo San José debe entrar en funcionamiento de
forma sorpresiva. El motivo: acoger a los soldados heridos de Cuba y Filipinas que
desbordaban el Hospital Militar ubicado en Carabanchel Bajo. Así es posible encontrar
fotografías de aquel tiempo donde aparecen aquellos militares evacuados de Ultramar
en los corredores de aquel centro aún sin inaugurar (figura 4.434).

Figura 4.434 Soldados convalecientes de la Guerra de Cuba y Filipinas en el Asilo San José, en 1898.
Fuente: Karabanchel.com

En 1899 el centro es inaugurado y acoge a sus primeros pacientes epilépticos y hacia
1906 comienzan a plantarse los pinos en el entorno de sus tapias y de la carretera de
acceso, con objeto de ofrecer un lugar confortable a los visitantes y familiares de los

enfermos del sanatorio, conformando el singular pinar que hoy envuelve este lugar.
Su labor asistencial sólo se verá interrumpida de forma trágica y violenta durante la
Guerra Civil, cuando son fusilados 12 religiosos del Asilo en Boadilla del Monte y 14

enfermos son asesinados, a causa del fuego cruzado entre las tropas franquistas y el
ejército republicano en noviembre de 1936, con motivo de los durísimos combates que
se registraron en torno a este lugar, tan próximo al estratégico aeródromo de Cuatro

Vientos (Barciela, 2013; Faucha Pérez y Fernández Sanz, 2011c).
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De los años de posguerra contamos con el testimonio de Carlos Barciela, que nos
dibuja un complejo arquitectónico, que sin prácticamente grandes variaciones, es el
mismo que ha llegado hasta hoy:
«El sanatorio era un conjunto arquitectónicamente impresionante. Ocupaba una gran
extensión de terreno, de más de ciento veinte hectáreas, rodeada por una sólida y
bella tapia. La puerta de entrada la formaban dos amplias hojas de hierro forjado y
estaba flanqueada por un par de pequeños edificios de planta baja y de tejado a dos
aguas, con cierto aire defensivo, destinados a portería y a sala de espera de las visitas.
En el interior, y armónicamente distribuidos en aquel enorme espacio, se levantaban
nueve proporcionados y regulares edificios totalmente independientes, rodeados de
grandes jardines y de altos pinos, y comunicados entre sí por agradables paseos.
Cruzando la puerta de la entrada se accedía a una amplia rotonda, rodeada de setos,
con un jardín circular en el centro, tras la que se levantaba el edificio principal. Se
trataba de una construcción de planta rectangular de dos alturas, con un gran patio
interior en el que se alzaba la capilla. Construido, como todos los demás, en ladrillo
rojo, sobre unos grandes basamentos de piedra berroqueña, tenía un acceso formado
por tres amplios portales. Las ventanas eran muy grandes, de arcos rebajados,
características de aquellos antiguos edificios de elevados techos. En lo alto de la
fachada y en una hornacina rematada por dos pináculos se encontraba una gran
estatua de la Virgen con el Niño esculpida en un mármol blanco que resaltaba de
manera especial sobre el fondo rojo de los ladrillos. Tras ella se distinguía la espadaña
de la capilla y sus dos pequeñas campanas. Dos líneas de azulejos blancos con
motivos dibujados en azul marino y relieves realizados con los propios ladrillos daban a
las fachadas un toque de colorido y variedad, sobrio y elegante.
Además de la administración y de otros servicios este edificio acogía en su interior la
capilla, razón por la que podíamos acceder al mismo, en determinados momentos del
año, cuando el recinto se abría al culto. Yo conocí bien todo aquel entorno pues, en
ocasiones, acompañaba, para ayudarle en la misa, a Don Antonio uno de los curas de
Carabanchel que ejercía también como capellán de Las Piqueñas. La capilla era
pequeña, esbelta, con una decoración muy sencilla, y tenía una cripta que nos
provocaba curiosidad y miedo. En ella estaban enterrados, según nos contaban,
aunque yo nunca tuve ocasión de bajar aquellas escaleras, los cuerpos de los que los
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hermanos llamaban “los mártires”, doce frailes que habían sido fusilados por
milicianos, dos meses antes de que las tropas franquistas ocuparan el Instituto.
[…] A pesar del sosegado ambiente que se respiraba en el interior de este recinto lleno
de árboles y jardines, era imposible para nosotros no sentir una cierta inquietud»
(Barciela, 2013; pp. 60-61).
El mismo Barciela nos habla de la impresión que le causaban en su niñez los
ingresados en aquel centro, así como algunas correrías de los niños carabancheleros
que se acercaban hasta este lugar apartado:
«Los enfermos epilépticos eran totalmente inofensivos pero, en nuestra ignorancia,
fomentada por la superstición y por la propia denominación de manicomio con la que
conocíamos el sanatorio, les teníamos por muy peligrosos. En ocasiones les veíamos
fuera del recinto paseando en compañía de alguno de los Hermanos o volviendo de
trabajar de las huertas que el sanatorio poseía en el colindante término de Leganés,
regadas por el bien aprovechado [arroyo] Butarque
Su visión nos producía un gran temor al que contribuía la actitud generalmente hostil
de los Hermanos hacia los grupos de chavales que nos acercábamos a Las Piqueñas.
Es verdad que cogíamos sus piñas, sus espigas o garbanzos, riquísimos por cierto,
cuando aún estaban verdes en las matas. Sin embargo, éramos, después de todo y
dados los tiempos, bastante inocentes y más necesitados de de buen trato y de buenas
palabras, que de castigos y amenazas terrenales y eternas» (Barciela, 2013; p. 62).
Y así transcurrió la vida de aquel sanatorio apartado del casco urbano de Carabanchel
Alto, en una zona que no era especialmente frecuentada por los carabancheleros, y
cuya relación con la misma era bastante escasa y tangencial. Las Piqueñas eran una
verdadera “isla” de silencio y apartamiento en Carabanchel Alto.
Hasta finales de los años 1990 en aquel lugar imperaba un aire de sanatorio
campestre, pero a la vez con cierta solemnidad y elegancia, con esas arquitecturas tan
llamativas y bien labradas, y a la vez tan secretas y ocultas. Así lo recuerda vívidamente
quien escribe estas líneas, cuando acudía a los campos cercanos de tierra a jugar al
fútbol. Las Piqueñas aparecían en nuestro imaginario como un lugar apartado, solitario,
tranquilo, el lugar perfecto a donde escapar y pasar desapercibido, durante las horas
de comedor del no tan distante colegio Amorós. Hacia la primera década de los 2000,
la situación cambiaría drásticamente a partir de la urbanización de la zona con la
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construcción del PAU de Carabanchel. Aquel lugar inhóspito y silencioso, pasaba a
estar próximo a modernos bloques de viviendas y a nuevas calles de tráfico rodado.
Actualmente la Fundación Instituto San José alberga una de las más importantes y
prestigiosas unidades de cuidados paliativos de la Comunidad de Madrid, y además de
seguir atendiendo a epilépticos, es residencia geriátrica, para tetrapléjicos y para
enfermos en estado vegetativo, además de acoger un centro de Educación Especial
para niños. De este modo, tiene una visión de servicio complementario con la red
pública de la Comunidad de Madrid, en el ámbito sanitario, social y educativo,
ofreciendo incluso servicios domiciliarios a enfermos de la zona Sur de Madrid, así
como de Leganés y Getafe.
Hoy la Fundación Instituto San José, una auténtica “joya arquitectónica”, es una de las
instituciones asistenciales con más solera de la ciudad de Madrid, y paradójicamente
uno de los lugares más desconocidos para el conjunto de la ciudadanía madrileña.
El antiguo Asilo San José, un lugar patrimonial relegado dentro del imaginario
colectivo carabanchelero
El antiguo asilo de San José es un lugar que no aparece muy representado a la hora de
rastrear las distintas fuentes sobre elementos patrimoniales en Carabanchel, pese a su
innegable interés.
Así mientras sí aparece en las encuestas hechas a los vecinos, (aunque no de una
forma realmente destacada), en otras fuentes su presencia en inexistente, de manera
que en el archivo fotográfico Memoria de los Barrios no aparece representado a día de
hoy, ni una sólo vez, al igual que en el grupo de Facebook, “Carabanchel de hoy, de
ayer y de siempre”.
En los repositorios de fotoso on-line, únicamente tiene cierta presencia en Google
Fotos, volviendo a hacerse inexistente en Pinterest o Tumblr. En Flickr su presencia es
llamativamente prácticamente irrelevante.
La única fuente del barrio donde aparece de forma my destacada es en el blog
Karabanchel.com, donde el Asilo San José se erige en uno de los protagonistas en la
sección de fotografías destinadas a lugares de interés, aunque ello se debería a que su
administrador a tenido acceso a una publicación monográfica sobre este lugar, y cuyas
fotografías ha tenido a bien compartir en su blog.
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Encuestas: edificios definitorios del Barrio / edificios dibujados en los mapas mentales
Edificio / espacio urbano
Número de veces que se cita / dibuja
Palacio de Godoy (Colegio Amorós)
68
Finca de Vista Alegre
63
Cárcel de Carabanchel
56
Colonia de la Prensa
54
Parque de las Cruces
46
Iglesia de Carabanchel Alto
28
Hospital Militar Gómez Ulla
21
Junta Municipal de Carabanchel Bajo
20
Asilo de San José
16
Tabla 4.435 El Asilo de San José en las encuestas y croquis elaborados por los vecinos.
Fuente: Elaboración propia

Flickr “Carabanchel” (13.835 resultados)
Edificio / espacio urbano
Cárcel de Carabanchel
Edificios de colores (PAU de Carabanchel)
Edificio de Bambú (PAU de Carabanchel)
Edificio voladizos (PAU de Carabanchel)
Parque de las Cruces
Ermita de la Antigua
Cementerios
Colonia de la Prensa
Hospital Militar Gómez Ulla
Finca de Vista Alegre
Iglesia de Carabanchel Alto
Iglesia de Carabanchel Bajo
Colegio de las Escolapias
Plaza de Toros de Vista Alegre
Palacio de los Montijo
Palacio de Godoy (Colegio Amorós)
Junta Municipal Carabanchel
Colonia Loyola
Escultura “El buzón de las palabras”
Convento Santo Ángel
Asilo San José

Número de fotografías
1037
96
93
64
43
18
17
13
10
8
8
8
7
6
5
3
3
3
3
2
2

Tabla 4.436 El Asilo San José en Flickr.
Fuente: Elaboración propia

Google Photos
Edificio / espacio urbano
Finca de Vista Alegre
Parque de las Cruces
Cárcel de Carabanchel
Plaza de Toros de Vista Alegre
Edificios de colores (PAU de Carabanchel)
Colonia de la Prensa
Ermita de la Antigua

Número de fotografías
140
66
61
43
31
28
19
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Edificio voladizos (PAU de Carabanchel)
Iglesia de Carabanchel Bajo
Centro Comercial Islazul
Edificio de Bambú (PAU de Carabanchel)
Cementerios
Hospital Militar Gómez Ulla
Asilo San José

17
16
14
9
9
8
8

Tabla 4.437 El Asilo San José en Google Photos.
Fuente: Elaboración propia

Podemos decir así, y dada su contrastada escasa presencia en la mayoría de las
fuentes empleadas donde intervienen los vecinos del barrio, que el antiguo Asilo San
José no es un lugar identitario para los vecinos del barrio, máxime si tenemos en
cuenta el destacado interés que cobra para los técnicos. Así en contraste con las
fuentes vecinales, podemos mencionar las líneas que le dedica, por ejemplo, la Guía de
Arquitectura de Madrid elaborada por el Colegio de Arquitectos de Madrid, donde se
define este centenario complejo en los siguientes términos:
«Construcciones silenciosas y casi desconocidas, pertenecen al mundo de las
sorpresas de Carabanchel por su estratégica situación, un oasis al sur del barrio
tradicionalmente separado del resto por un territorio árido y neutro, y se integran en el
grupo de edificaciones más interesante y testimonial de la historia de la arquitectura de
la periferia madrileña, algunas al acecho también de la modernidad desde el cordón
umbilical de la tradición (Hospital Gómez Ulla, Iglesia de Santa Cristina o Colegio
Concepción Arenal)» (COAM 2007; p. 670).

Tabla 4.438 El Papa Benedicto XVI durante su visita al Instituto San José en agosto de 2011.
Fuente: ohsjd.es

Como curiosidad, este lugar tuvo un fugaz protagonismo con motivo de la visita del
Papa Benedicto XVI a Madrid, dentro de las Jornadas Mundiales de la Juventud en
agosto de 2011. Así y aprovechando su paso por el barrio (donde dio una
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multitudinaria misa en el vecino aeródromo de Cuatro Vientos), el Papa visitó las
instalaciones del Instituto y firmó en el libro de honor del centro.167
Sin embargo y tras el foco mediático recibido aquellos días, el Instituto volvería a su
discreta y tranquila rutina, hasta el día de hoy. Donde su pinar parece envolver y aislar
sus muros de la frenética actividad del barrio, asilándolo también en gran medida del
imaginario del distrito de Carabanchel como hemos visto.
Una ciudadela asistencial centenaria y catalogada en Carabanchel Alto
El Instituto San José de Carabanchel Alto, también conocido como “Las Piqueñas”,
ejemplifica lo que venimos mostrando en esta sección de la presente investigación
como “Patrimonio oficial no identitario”.
En efecto, se trata de un lugar con historia, pues fue parte de la histórica finca de “Las
Piqueñas” (hoy sólo un topónimo para los vecinos de Carabanchel Alto); un centro que
tiene su protagonismo en la medicina y la sanidad españolas, al ser el primer centro
para epilépticos creado en España, en las postrimerías del siglo XX; y sobre todo, se
trata de un complejo arquitectónico único y singular en Madrid, en cuanto a que
constituye uno de los mejor conservados y logrados ejemplos de arquitectura sanitaria
y asistencial del siglo XIX, con unos bellos y elegantes pabellones neomudéjares
insertos en un vergel centenario. Hoy día el complejo está catalogado en el PGOUM.
Casi coetáneo al Hospital Militar de Carabanchel, mientras que aquel vio como sus
antiguos pabellones fueron demolidos en 1970, San José, ha sabido modernizar sus
instalaciones conservando su peculiar y singularísima arquitectura originaria, precedida
de ese pinar tan singular y que de aquí a un tiempo, comenzará a convertirse en un
espacio urbano singular para los residentes del moderno PAU de Carabanchel. En
efecto, y tras la finalización de las obras del PAU, el Pinar de San José empieza a ser
un lugar muy frecuentado por deportistas, ciclistas y familias. Atrás quedaron los
tiempos en que aquellos solitarios pinos eran lugar de escapadas escolares y de
escarceos amorosos furtivos entre adolescentes.
Sin embargo, los años de apartamiento y aislamiento aún pesan, y así el Instituto San
José sigue siendo, ese “oasis” al sur del distrito, esa “sorpresa arquitectónica” que

167

“El Papa Benedicto XVI visita la Fundación Instituto San José” http://www.ohsjd.es/noticia/papabenedicto-xvi-visita-fundacion-instituto-san-jose [Última visita: 19/03/2018]
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sigue desafiando al tiempo y sorprendiendo aún a quienes se aventuran por aquel
lugar, tan desconocido para tantos carabancheleros del Distrito.

Tabla 4.439 Busto de Diego Fernández, marqués de Vallejo y promotor del centro en los últimos años del
siglo XIX, en los jardines del Instituto San José.
Fuente: Karabanchel.com

Tabla 4.440 Maqueta del Instituto realizada por los internos del centro y ubicada en uno de los pabellones
del complejo.
Fuente: ohsjd.es
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4.3.6 Sanatorio del doctor Esquerdo

Figuras 4.441 y 4.442 A la izquierda, localización del sanatorio Esquerdo. A la derecha, vista parcial de su
torreón encalado y de reminiscencias mediterráneas, referencia al origen alicantino de su fundador.
Fuente: GoogleEarth y rutaspangea.com

Junto a la desaparecida cárcel de Carabanchel, en un alto conocido en los planos
antiguos como “El Regajal”, se elevan los muros blancos del sanatorio Esquerdo, un
complejo arquitectónico sumamente interesante y cuya a
arquitectura,
rquitectura, entre campestre y
mediterránea, nos remite a la carismática figura de su fundador, el psiquiatra José
María Esquerdo Zaragoza, un personaje que jugó un papel muy destacdo en
Carabanchel Alto en los años finales del siglo XIX y los primera década del siglo XX,
siendo más tarde relegado por la memoria oficial, hasta su prácticamente total
desconocimiento a día de hoy. Y es que más allá de su nombre, pocos son los que
pueden dar más datos sobre su actividad profesional y política, y su impronta en el
Carabanchel de aquellos años. Hoy los centenarios pinos y blancas tapias del centro,
parecen envolver detrás de ellos, la memoria de su propio fundador, en un lugar lleno
de historia y, que sin embargo, parece haberse diluido en el imaginario colectivo de

Carabanchel.
De la “Huerta de la Salud” a colegio y finalmente, sanatorio psiquiátrico
El lugar donde se levanta el centenario sanatorio fue conocido históricamente como El
Regajal, y se correspondía con un suave promontorio situado entre el cercano arroyo
Luche y la finca de los Miranda. En este lugar se levantó una antigua finca, más
dedicada a la producción agrícola que al veraneo y los retiros aristocráticos, y que era
conocida como “Huerta de la Salud”, probablemente debido a lo privilegiado de su
emplazamiento, al estar situada en un lugar ventilado, soleado y con unas bellas vistas
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sobre el entorno circundante. Al igual que ocurrió con la finca de Las Piqueñas, la
ubicación alejada de esta finca haría que no fuera profusamente descrita ni recogida, ni
en crónicas ni en otros testimonios históricos relevantes, siendo un lugar del cual hay
muy escasas referencias y que se encuentra sepultado entre la neblina de la historia
(Lasso de la Vega, 2007b).
Hacia la década de los años 1820, aquella Huerta pasa a albergar un colegio-internado
privado y seglar, conocido como “Colegio de la Huerta de la Salud”. Por aquel
entonces, según Miguel Lasso de la Vega, constaba de:
«Una casa principal de planta rectangular y dos niveles, organizados alrededor de un
patio cuadrado y ajardinado, con cuatro cuarteles entre paseos arbolados. Una galería
abierta lo rodeaba, dando entrada a las diversas dependencias escolares y acceso
mediante dos escaleras a la planta superior. De la imagen exterior se sabe que sus
fachadas estaban estucadas, con distinto tratamiento al de las casas accesorias. Había,
además, huerta, dos norias y terreno de labor, bajo un coto redondo» (Lasso de la
Vega, 2007b; p. 350).
Dicha escuela-internado, en funcionamiento hasta el año 1868, se convertiría en uno
de los centros educativos laicos y privados más prestigiosos del Madrid de los años
centrales del siglo XIX (Simón Palmer, 1972), llegando a estudiar en sus aulas, el
célebre político republicano de origen burgalés, Manuel Ruiz Zorrilla, quien ya habría
dado allí muestras de su temperamento revolucionario, al haber organizado una huelga
estudiantil como protesta por la escasez de comida (Higueras Castañeda, 2014).

Figuras 4.443 y 4.444 A la izquierda, el colegio de la Huerta de la Salud en 1861. En este lugar estudió el
célebre político republicano Manuel Ruiz Zorrilla (derecha).
Fuente: Lasso de la Vega (2007b) y wiki.scolopi.net

630

En 1868 y tras el triunfo de la Revolución Gloriosa, el colegio cierra sus puertas y se
inician obras para convertirlo en Academia Militar, en una zona que empezaba a ver
cómo se consolidaban y ampliaban las instalaciones militares ubicadas en el cercano
barrio del Campamento. La reconversión de escuela en centro de formación militar fue
realizada por José María Aguilar y concluida en 1874 (Lasso de la Vega, 2007b).
Sería esta antigua finca con su edificio recién remozado, el que adquirió en 1877 el
médico José María Esquerdo con la idea de establecer un manicomio donde
desarrollar su innovadora concepción de la psiquiatría (Faucha Pérez y Fernández
Sanz, 2014a).
Las obras para adaptarlo a manicomio las realizó el arquitecto Alberto de Palacio y
Elissague, el cual mientras realizaba las obras del psiquiátrico carabanchelero, se
encontraba proyectando paralelamente la obra que le haría pasar a la posteridad: el
transbordador de Portugalete (Vizcaya), hoy declarado Patrimonio Mundial de la
Humanidad. Asimismo Alberto de Palacio sería el también autor de la icónica Estación
de Atocha o del Palacio de Cristal del Buen Retiro.

Figuras 4.445 y 4.446 El arquitecto encargado de realizar el manicomio del doctor Esquerdo en
Carabanchel Alto, fue Alberto de Palacio, célebre por su famosísimo transbordador de Portugalete,
proyectado en torno a la misma época que el recinto carabanchelero.
Fuente: Wikimedia Commons y alatriste-euzkadi.blogspot.com.es

Alberto Palacio realizó una serie de adiciones al pabellón principal preexistente,
conformando un singular conjunto asimétrico de muros encalados y patios, de escasa
altura, y con la presencia destacada de un torreón de aire neomudéjar, también
encalado. Rodeó al complejo de jardines y un pinar, creando un espacio de atmósfera
rural y con préstamos de la arquitectura mediterránea y del sur de España, anunciando
en su sobriedad decorativa ciertos rasgos pre-racionalistas (COAM, 2007).
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El doctor Esquerdo, benefactor de Carabanchel y una figura hoy olvidada
Pero por encima de su arquitectura, hablar del sanatorio Esquerdo es hablar de la
singularísima personalidad de su promotor y fundador, José María Esquerdo Zaragoza.
Personaje muy célebre y popular en su tiempo, debido a su doble faceta como
afamado médico y como destacado político republicano, entre el último cuarto del siglo
XIX y la primera década del siglo XX. En 2012, se celebró el centenario de su muerte,
pasando dicha efeméride completamente desapercibida para los carabancheleros,
quienes hoy apenas logran trazar un esbozo biográfico del doctor más allá de la
evocación de su centenario psiquiátrico. En cambio, dichos actos sí tuvieron un
protagonismo destacado en su ciudad natal, Villajoyosa (Alicante) (Faucha Pérez y
Fernández Sanz, 2014a).
En efecto, José María Esquerdo nació en aquella localidad alicantina al borde del
Mediterráneo en 1842, en el seno de una familia de humildes agricultores. Pudo
costearse y finalizar sus estudios de medicina en Madrid en 1865, gracias al apoyo
económico de un tío suyo que era clérigo. Durante su formación le influirá
decisivamente su profesor el doctor Pedro Mata, creador de la medicina forense
española, y quien hará que José María Esquerdo se decante por la psiquiatría.
Una de las preocupaciones de José María Esquerdo será la situación penal de los
enfermos mentales, quienes al delinquir eran ejecutados o enviados a las cárceles, sin
tener en cuenta que en muchos casos se trataba de personas que, primeramente,
estaban necesitados de ayuda y asistencia médica.
Por otro lado, y al poco tiempo de graduarse, Madrid sufre una devastadora epidemia
de cólera, sirviendo el propio Esquerdo como voluntario en Carabanchel Alto en 1865.
Será desde ese mismo instante cuando entre en contacto con los Carabancheles,
forjando un vínculo que ya no abandonaría jamás (Faucha Pérez y Fernández Sanz,
2014a).
Paralelamente y desde su posición social como cirujano del Hospital Provincial de
Madrid, el joven doctor que siempre había mostrado unas profundas convicciones
progresistas, entrará en contacto por medio de Pedro Mata, con el activista
republicano Manuel Ruiz Zorrilla, quien paradójicamente y como vimos anteriormente,
había estudiado en su juventud en la finca que Esquerdo adquiriría para fundar su
manicomio. Zorrilla que llegó a ocupar el cargo de Ministro de Fomento durante el
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Sexenio Revolucionario, se convertirá en uno de los amigos más importantes dentro
del círculo social de José María Esquerdo. Tras haber participado como cirujano
voluntario y camillero en la Tercera Guerra Carlista de 1874, Esquerdo decide
materializar las ideas propias que ya venía desarrollando en cuanto a cómo debía
afrontarse la psiquiatría en España, adquiriendo la antigua finca de la Salud en el
Regajal, en el término de Carabanchel Alto en 1877. (Llorca, 1984).

Figura 4.447 José María Esquerdo Zaragoza fotografiado por Compañy en 1910.
Fuente: Wikimedia Commons

Allí Esquerdo pondrá en marcha sus innovadores tratamientos, introduciendo la
neuropsiquiatría y la terapia ocupacional en España. También será un pionero a la hora
de estudiar el estrés producido por la forma de vida en las grandes aglomeraciones
urbanas. Así, el manicomio carabanchelero será conocido entre otras cosas, por la
creación de un teatro en el que internos y cuidadores representaban obras dramáticas
y donde quedarán desterrados los métodos coercitivos. Otra muestra de la avanzada
concepción del manicomio carabanchelero será que éste no estará cercado de altas
tapias de ladrillo, sino por una sencilla tela metálica con la idea de desterrar los
prejuicios y temores de la gente local, en cuanto a ver a los dementes como gente
peligrosa, y que de esta manera éstos pudieran ser vistos paseando libremente y de
forma apacible por sus jardines y pinos. (Barciela, 2013).
Y es que hasta entonces en España, las enfermedades mentales eran vistas
prácticamente como males diábolicos y los dementes eran confinados en centros de
reclusión. En Carabanchel además del teatro, Esquerdo creará para los internos un

633

gimansio, billar, sala de baile e incluso un frontón, primando con todo ello el respeto y
la sensibilidad hacia el enfermo, lo cuál supondrá toda una revolución en el panorama
de la psiquiatría en España (Faucha Pérez y Fernández Sanz, 2014a).
De este modo Esquerdo se convertirá, a través de la proyección de su innovador
manicomio carabanchelero, en un personaje muy popular caracterizado por su
bonhomía y su preocupación por los más desfavorecidos. Así por ejemplo, el propio
doctor pagará de su bolsillo los estudios de medicina de un joven llamado Jerónimo
Iborra, hijo de una de las lavanderas del manicomio, y quien llegará a convertirse
décadas más tarde en el médico de cabecera de Carabanchel Alto, y cuyo desempeño
y altruismo aún son recordados con admiración y cariño por parte de los vecinos de
mayor edad, teniendo una calle dedicada a su nombre junto a la iglesia de San Pedro.
Esquerdo a su vez, pagará la reforma del parque del Parterre en Carabanchel Alto,
donando una farola ornamental sobre un banco revestido de alegres cerámicas de
inspiración

levantina,

guiño

probable

a

su

alicante

natal

(Barciela,

2013).

Lamentablemente esta farola y el banco fueron destruidos después de una insensible
remodelación municipal hacia principios de los años 1990, siendo aún hoy unos
elementos muy añorados por los vecinos.
La proyección mediática de Esquerdo dará un gran salto cualitativo tras ser elegido
concejal por el Ayuntamiento de Madrid (1891) y diputado en las Cortes (1893), en
ambos casos dentro de las listas del Partido Republicano Progresista, fundado por su
amigo Ruiz Zorrilla y por el que fuera presidente de la efímera Primera República
Española, Nicolás Salmerón. Desde su posición como Concejal madrileño no olvidará
su compromiso con los Carabancheles, liderando una campaña de oposición contra la
construcción de una nueva Necrópolis Sur, junto al municipio de Carabanchel Bajo y
anexa a los sacramentales de San Isidro. Finalmente este proyecto no llegaría a
materializarse (Faucha Pérez y Fernández Sanz, 2014a).
A la muerte de Ruiz Zorrilla en 1895, Esquerdo se convierte en el líder del Partido
Progresista Republicano, y para entonces es un personaje de gran tirón popular
concitando la admiración de las élites progresistas y la veneración por parte de los
sectores más humildes de la población.
Para entonces el manicomio de Carabanchel es un lugar que se consolida como centro
innovador y de vanguardia en su ámbito, al convertirse en un centro autosuficiente (los
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productos consumidos provenían de sus propias huertas y de propiedades
agropecuarias vinculadas al psiquiátrico y situadas en lugares como El Escorial, el Valle
del Tiétar o el cercano Arroyo Meaques); y al disponer de grandes adelantos
tecnológicos, como la luz eléctrica desde 1892. Este último hecho será celebrado con
un banquete en el centro al que asistieron diversas personalidades de la época como
José Canalejas. El centro será lugar de residencia de pacientes procedentes de la alta
sociedad y de personajes de la cultura y del espectáculo, si bien Esquerdo también
admitirá un buen número de pacientes en calidad de beneficencia (Faucha Pérez y
Fernández Sanz, 2014a).

Figura 4.448 El patio del manicomio del doctor Esquerdo de Carabanchel, dibujado por un interno (1910).
Fuente: Karabanchel.com

Dos años antes de su muerte, el doctor Esquerdo se alía con el dirigente socialista
Pablo Iglesias y el escritor Benito Pérez Galdós, conformando una colación
republicano-socialista que cosechará un amplio respaldo en las elecciones de 1910 y
que supondrá la entrada en el Congreso, por vez primera, del Partido Socialista de
Pablo Iglesias (Faucha Pérez y Fernández Sanz, 2014a).
José María Esquerdo, “el médico de los locos”, como era popularmente conocido,
fallece en 1912. A su funeral acude toda la flor y nata de la sociedad madrileña del
momento, pero también el pueblo de Madrid y los vecinos de Carabanchel, en un
último adiós multitudinario e histórico (Llorca, 1984).
La huella de Esquerdo en Carabanchel fue muy profunda, así junto a lo antes citado,
también participó en la creación de la Cruz Roja de Carabanchel Alto en 1897, del
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Centro Instructivo de Obreros Republicanos de Carabanchel Bajo en 1904 y en la
fundación de la Cooperativa Eléctrica de los Carabancheles, en 1911. Esquerdo fue un
prohombre y benefactor de los Carabancheles y en cambio, su figura hoy se encuentra
diluida, neblinosa, asociada tan sólo y de forma bastante vaga, a su manicomio
carabanchelero y a su avenida en el centro de Madrid.
Hasta el estallido de la Guerra Civil, el sanatorio estará en manos de su familia y
herederos,

sin

embargo

en

noviembre de

1936,

el

centro

es

evacuado.

Provisionalmente y durante el conflicto funcionará como manicomio militar del bando
franquista. Una vez acabada la Guerra, el centro reabre, pero ahora bajo la dirección
del doctor López Ibor y asistido por monjas carmelitas.
De aquellos años, Carlos Barciela recuerda el pinar que envolvía aquel lugar, conocido
como “los pinos”:
«Para los chicos del barrio “los pinos” tenían un gran atractivo como lugar de juego,
aunque lo hacíamos generalmente en sus márgenes, pues teníamos un gran temor,
totalmente infundado por lo demás, a los “locos” y al personal del sanatorio. En sus
lindes había dos grandes y muy profundas charcas naturales en las que solíamos
bañarnos, por supuesto sin el conocimiento de nuestros padres.
Sin embargo, lo que verdaderamente valorábamos de esta finca era el apetecible
producto de sus árboles. A partir del verano, la época de maduración de las piñas,
cuando ya habían alcanzado un significativo tamaño, pero todavía se presentaban
maduras y cerradas, sabíamos que en us interior los piñones estaban cuajados.
Practicábamos entonces una de nuestras aficiones favoritas, ir a coger piñas.
[…] Yo siempre tuve la vaga sensación de que nuestras actividades recolectoras
gozaban de una cierta tolerancia, siempre que fuesen discretas. A pesar de ello,
teníamos miedo a ser sorprendidos por algún sanitario o, lo que era peor, por un “loco”
que pudiera atacarnos. Ninguno de estos temores se hizo nunca realidad. En
ocasiones, supongo que cuando nos internábamos demasiado en el pinar, poniendo en
peligro con nuestras piedras a los enfermos o a las instalaciones, salía alguna persona
que, con un par de gritos y un amago de carrera, nos ponía en fuga.
[…] Yo no sé si él [el doctor Esquerdo] dejó instrucciones sobre cómo tratar a los
chicos del barrio que nos acercábamos hasta “los pinos”. Personalmente estoy
convencido de que así lo hizo. En una época en la que el castigo, incluso un duro
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castigo físico, era la norma para educar y corregir a los chavales, a nosotros se nos
dejó disfrutar de aquel paraje, más, incluso, de lo que resultaba razonable. En mi
consideración, el doctor Esquerdo fue también un santo y un sabio en su trato a los
niños de Carabanchel» (Barciela, 2013; pp. 88-89).

Figura 4.449 Inauguración de la escultura dedicada al doctor Esquerdo a la entrada del manicomio de
Carabanchel Alto, con motivo de la celebración del 50 aniversario de su fundación, en 1927. A dicha
efeméride acudieron vecinos de ambos Carabancheles, además de todas las autoridades locales.
Fuente: Karabanchel.com

El mismo Barciela nos relata cómo era la relación de los niños del barrio con aquellos
internos, que en su fase final de recuperación, se acercaban en sus paseos hasta el
casco antiguo de Carabanchel Alto:
«Los enfermos que estaban en la fase final de recuperación, o totalmente curados,
aunque sin recibir todavía el alta definitiva, gozaban de cierta libertad para salir del
recinto. En ocasiones, alguno se acercaba paseando hasta llegar a un jardín, que
estaba en la entrada del pueblo, y que conocíamos como el “Panterre” (no conozco a
ningún carabanchelero que dijera, como es debido, parterre).
[…] En ocasiones, alguno de ellos se aproximaba tímidamente a nosotros, que nos
alejábamos recelosos de sus intenciones. Con el tiempo, y vencido el temor inicial,
llegamos a prestarles alguna atención. Eran personas muy necesitadas de un contacto
con los habitantes del exterior de su cerrado mundo. Las secuelas del sufrimiento
provocado por la enfermedad se manifestaban con trazos profundos en sus caras
pálidas y demacradas y, en especial, en sus ojos, unos ojos que carecían de
agresividad, unos ojos que mostraban tristeza, soledad y vacío. La misma soledad y
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tristeza de sus palabras. Unos ojos que nada tenían que ver con los que nos habían
aterrorizado en nuestra imaginación» (Barciela, 2013; pp. 91-93).
Actualmente el centro es gestionado por una entidad privada y sigue prestando
servicios asistenciales de psiquiatría con atención médica las veinticuatro horas del día,
contando con una unidad de adicciones y un ala para internos. A la entrada de uno de
los pabellones modernos del complejo, aún puede verse el busto dedicado a su
fundador, obra del célebre escultor Mariano Benlliure.
El sanatorio del doctor Esquerdo, hito de la psiquiatría en España y conjunto
arquitectónico singular para los Carabancheles, al margen del imaginario
colectivo patrimonial.
Actualmente el sanatorio del doctor Esquerdo, no es visto como un elemento
arquitectónico patrimonial de relevancia en Carabanchel por parte de la población
local.
Esta afirmación queda demostrada por el hecho de su irrelevante presencia en los
croquis y encuestas realizados por los vecinos, sobre los elementos urbanos más
relevantes del patrimonio carabanchelero (figura 4.450).

Encuestas: edificios definitorios del Barrio / edificios dibujados en los mapas mentales
Edificio / espacio urbano
Palacio de Godoy (Colegio Amorós)
Finca de Vista Alegre
Cárcel de Carabanchel
Colonia de la Prensa
Parque de las Cruces
Iglesia de Carabanchel Alto
Hospital Militar Gómez Ulla
Junta Municipal de Carabanchel Bajo
Asilo de San José
Cuarteles del Instituto Politécnico del Ejército
Centro Comercial Islazul
Iglesia de Carabanchel Bajo
Biblioteca de Luis Rosales
Ermita de la Magdalena
Sanatorio Doctor Esquerdo

Número de veces que se cita / dibuja
68
63
56
54
46
28
21
20
16
16
15
12
9
9
7

Figura 4.450 El sanatorio del doctor Esquerdo en las encuestas y croquis realizados por los vecinos.
Fuente: Elaboración propia

Asimismo no hay, a día de hoy, ninguna mención al sanatorio en la base documental
Memoria de los barrios de Madrid, donde se recogen fotos antiguas subidas por los
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vecinos. Tampoco aparece en los grandes repositorios on line de fotografías, tales
como Pinterest, Tumblr o Flickr. Los mismos resultados obtenemos en Facebook, en el
grupo “Carabachel de hoy, de ayer y de siempre” o en Google Photos. El complejo del
sanatorio es el gran olvidado dentro de los edificios y espacios urbanos singulares para
los vecinos del Distrito.
En las rutas culturales realizadas en Carabanchel, y pese a que muchas pasan por el
solar de la cárcel, (situado justo enfrente), no se pasa por este lugar ni se hace la más
mínima mención a la figura del doctor Esquerdo, tan íntimamente vinculada a los
Carabancheles. Tampoco se hizo la más mínima referencia a su figura ni a su
centenario sanatorio en el reciente programa de televisión emitido por Telemadrid, El
punto sobre la historia, centrado en el distrito de Carabanchel. En cambio, sí se hizo
referencia a otra institución asistencial, el antiguo reformatorio Santa Rita.
Parece en definitiva, como si se tratara de un elemento urbano envuelto por un cierto
halo de invisibilidad, en un caso que resulta muy similar al antes visto, del Instituto San
José en Las Piqueñas. Con la salvedad de que en este caso, no hay tantos testimonios
gráficos antiguos como en aquel caso. Y es que estamos ante un patrimonio vinculado
a un ámbito muy sensible y poco representado en los catálogos de elementos
singulares: la arquitectura y los espacios de los manicomios. Quizá el otro ejemplo más
paradigmático a nivel provincial sea el célebre manicomio de Ciempozuelos. Pero se
trata de espacios relegados, espacios sobre los que se corre cierto velo de indiferencia
y que aún no acaban de concitar interés para la ciudadanía. Además no debemos
olvidar, que aquí estamos ante un espacio en uso.
El complejo fue catalogado en los años 1980 por la entidad municipal COPLACO como
“edificio singular”, y hoy goza de lo que es nivel de protección estructural. Aparece
recogido en la Guía de Arquitectura de Madrid editada por el COAM, donde se dice del
mismo:
«El sanatorio, que fundara el Doctor Esquerdo en 1877 como primer centro modelo
para la mejora de las condiciones de vida de los enfermos mentales, pervive en la
memoria colectiva y, con varias ampliaciones sufridas que lo mantienen en uso, sigue
marcando el peculiar paisaje de su ocupación territorial -aunque su estado de
mantenimiento arroje algún negligente olvido- y definiendo su pintoresca imagen como
una ciudadela de encalados muros que conserva leves cuerpos singulares» (COAM
2007, p. 667).
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Hoy el más que centenario sanatorio Esquerdo, sigue su apacible existencia, envuelto
por los singulares pinos centenarios que lo envuelven y custodian, como si lo
protegieran de la frenética urbe que lo cerca, pero preservando aún hoy, ese aire de
“isla de sosiego y de paz”, de auténtica “huerta de la salud” que soñara José María
Esquerdo, figura hoy tristemente bastante olvidada en “sus” amados Carabancheles.

Figura 4.451 Vista aérea del conjunto: una serie de pabellones de aire campestres, conformando una serie
de patios blancos, interconectados entre sí y de forma asimétrica.
Fuente: Fundación COAM

Figura 4.452 Patio principal, con el torreón encalado que acusa rasgos de un cierto pre-funcionalismo, y
remite a la vez, a las arquitecturas mediterráneas.
Fuente: Fundación COAM
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4.4 Patrimonio invisible (no oficial y no identitario)
Bajo la denominación de “patrimonio invisible” abordaremos este último bloque de
elementos patrimoniales significativos de Carabanchel. Por patrimonio invisible
entenderemos aquel que en la actualidad, no cuenta ni para vecinos ni para la
Administración, es decir, aquel que no está en la memoria colectiva de los elementos
patrimoniales del barrio y que carece de cualquier tipo de protección urbanística en la
actualidad, pero que presenta objetivamente, una serie de aspectos y valores, que con
una debida reactivación patrimonial, pasarían a hacerlo reconocido, bien por los
vecinos, bien por la Administración, o por ambos de forma conjunta (lo ideal). Se trata
de elementos que no son nombrados ni reflejados como tales en las encuestas, de los
que no hay presencia alguna en los archivos fotográficos de los vecinos, que no
aparecen

en los

catálogos

ni

guías oficiales

de arquitectura…

pero que

innegablemente son elementos singulares. ¿Acaso no es singular un yacimiento
romano de, al menos, el siglo III d. C? ¿No es singular el edificio más alto de
Carabanchel Alto que preside los antiguo cuarteles y se alza donde estuvo la primera
estación telegráfica sin hilos de España? ¿Qué decir de los últimos restos conservados
in situ de la legendaria quinta de Eugenia de Montijo? Se trata pues, de un patrimonio
que debe ser reactivado, que aún no es patrimonio como tal, ni a ojos de la ciudadanía
ni de la Administración, pero que indudablemente reclama su lugar, pues de lo
contrario se perderá para siempre, ante la indiferencia (y la negligencia) de todos.

4.4.1 Yacimiento romano del entorno del parque Eugenia de Montijo

Figuras 4.453 y 4.454 Localización y extensión aproximada del yacimiento romano hoy enterrado y nunca
excavado sistemáticamente (izquierda). A la derecha, fragmento del mosaico de la primavera, hallado en
este paraje en el siglo XIX y hoy conservado en el Museo de los Orígenes de Madrid.
Fuente: GoogleEarth y artedemadrid.wordpress.com
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Carabanchel alberga sepultado bajo capas de tierra en el entorno de la cárcel y del
Parque Eugenia de Montijo, uno de los grandes tesoros ocultos de la ciudad de Madrid,
y quien sabe si la respuesta a uno de los grandes enigmas arqueológicos que siempre
han obsesionado a los estudiosos de la historia y de la arqueología madrileña. Y es que
en este paraje duerme en un sueño de más de mil años, los restos de una antigua villa
romana, supuestamente datada en torno al siglo III d. C.
De su magnificencia nos da una ligera idea el espléndido “mosaico de las cuatro
estaciones”, encontrado en los años centrales del siglo XIX por la familia de Eugenia de
Montijo, en cuya restauración colaboró el famoso Próspero Merimée (asiduo a la finca
de los Montijo y aficionado a la arqueología), y que fue celosamente custodiado bajo un
templete construido a tal efecto, dentro de los límites de la finca, desaparecida en
1969. Afortunadamente el mosaico se conservó, pasando primeramente al edificio del
antiguo Ayuntamiento de Carabanchel Bajo y finalmente al Museo de los Orígenes
donde hoy puede admirarse.
Se trata de un bello y enigmático mosaico, dedicado a Baco, en cuyo honor pudieron
celebrarse desenfrenados festivales en estos pagos carabancheleros en tiempos
remotísimos. En el mismo, lamentablemente no conservado en su totalidad,
observamos una serie de retratos que simbolizarían las cuatros estaciones, ataviados
con hojas de vid y otros atributos agrícolas, celebrando el culto al dios del Vino, la
divinidad más antigua de la que se tiene constancia en Carabanchel.
Probablemente, esos expresivos y enigmáticos rostros sean los primeros rostros
“carabancheleros” de la historia. Un hombre barbado de grandes carrillos enrojecidos,
y una mujer morena de grandes ojos negros, con un rictus serio y una mirada
desafiante. En el centro, el dios (cuya cara ha desaparecido) llevando atada a una
cadena una pantera.
La aparición de semejante hallazgo pronto concitó el interés de especialistas y
aficionados al arte y la arqueología, realizándose una serie de desordenadas y caóticas
prospecciones. Así era frecuente a principios del siglo XX, encontrar cerámicas y
restos “antiguos” cuando se procedía a excavar nuevas tumbas en el cementerio de
Carabanchel Bajo. Pero el momento en el que volvieron a aflorar más hallazgos fue con
motivo de la excavación de la línea férrea entre Villaviciosa y San Martín de
Valdeiglesias.
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Para aquel entonces ya habían sido hallados en los contornos del cementerio una
pequeña Minerva de bronce (llamada la Minerva de Carabanchel), la cabeza de un
asno (llamado el Asno Ebrio o Asno Báquico y que se correspondería con el remate de
una suerte de sofá o sitial romano), una botella de bronce y un lazo conformado por
dos serpientes enroscadas también en bronce.

Figura 4.455 Fragmento del mosaico de las cuatro estaciones hallado en Carabanchel. Retrato que se
correspondería con la representación del otoño.
Fuente: Carabanchelalto.es

De principios del siglo XX, tenemos la breve reseña del académico de la historia José
María Florit, quien ya lamentaba el abandono del lugar y advertía de las sorpresas que
podía deparar una investigación rigurosa y sistémica en la zona (Florit, 1907). El mismo
Florit realizó un croquis señalando los lugares donde habían sido hallados vestigios o
restos de interés, en su mayoría cerámicas y objetos de uso cotidiano, como pesas o
lámparas.
El mismo Florit ya se sorprendía de la escasez de restos de muros, piedras o
estructuras, y lo achacaba al hecho de haber sido éstos probablemente
reaprovechados durante la edad media para construir las casas más antiguas de los
actuales Carabanchel Alto y Carabanchel Bajo.
Florit envió su informe a la Academia de la Historia, pero nadie hizo nada. En realidad
nadie haría nada nunca. Tras la Guerra Civil y frente a la ermita de la Antigua se unicia
la construcción de la descomunal cárcel de Carabanchel.
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Al parecer durante la construcción de la misma aparecieron restos romanos en cuanto
se profundizaba en las zanjas, aflorando pequeños capiteles y restos de columnas.
Estos elementos pasaban a ser confiscados por los guardianes y autoridades del
centro, y en una época de tanta miseria como los años 1940, lo más probable es que
fueran carne de cañón del mercado negro de antigüedades, pues de dichos restos
nunca más se supo ni se realizó inventario alguno.

Figura 4.456 Croquis sobre los hallazgos romanos producidos en Carabanchel realizado por J. M. Florit.
Fuente: Florit (1907)

En el año 1981, tenemos la siguiente referencia al yacimiento:
«Respecto a la ubicación del yacimiento, Viloria considera que su gran área comienza
en la finca de las monjas Oblatas (herederas de la quinta de los Montijo), y de allí,
atravesando el lugar donde se conservaba el mosaico, sigue a través del cementerio,
donde, a juzgar por los interesantísimos hallazgos, debió de estar el núcleo mayor de la
población
[…] Sin embargo, a pesar del proceso de urbanización de la finca de Montijo y su
continuidad hoy en una segunda fase del Parque Eugenia de Montijo, puede aún
apreciarse una amplia zona de explanada sin edificar todavía- seguramente por
razones de seguridad de la Prisión- situada al sudoeste del cementerio. Dicha área,
que se continúa en una zona más estrecha, asiento del olivar de Florit, entre la Prisión
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Provincial y el límite oeste de la Urbanización Parque Eugenia de Montijo, puede
considerarse como la de mayor densidad de hallazgos según el plano de aquel.
Ello haría interesante una cata de prospección en esta zona, que pusiese de manifiesto
las posibilidades reales de excavación de una villa que ha dado, ocasionalmente,
materiales relevantes, y cuyo estudio sistemático podría representar un jalón
fundamental para el conocimiento del espacio madrileño de la época romana»
(Fernández Sangrador, 1981; pp. 99-100).
Tampoco se hizo nada al respecto, y sin embargo en los años 1980, se siguió
urbanizando la zona y se realizaron incluso aparcamientos subterráneos. Así llegamos
al año 1997, cuando se aprueba el actual Plan General y en el que se prevé una gran
avenida justo encima de esa explanada que se citaba anteriormente por Fernández
Sangrador.
En torno al año 1998-1999 se realiza la estación de suburbano Eugenia de Montijo, y
coincidiendo con la clausura de la cárcel, se acometen las labores de explanación para
trazar la avenida proyectada en el Plan General.
Es entonces cuando aparecen restos de muros, paramentos e incluso enlosados de
pavimento urbano, de origen romano y medieval. Se creó un gran revuelo por parte de
los vecinos de la Colonia Parque Eugenia de Montijo, y ante las protestas, las
autoridades municipales decidieron echar tierra encima del asunto, (nunca mejor
dicho) y aparcar aquel absurdo proyecto, al menos hasta ahora168.
En 2008, y a causa del derribo de la antigua cárcel de Carabanchel, la plataforma
“Salvemos Carabanchel” dirigió una carta a la Dirección General de Patrimonio de la
Comunidad de Madrid advirtiendo de la posibilidad de que en las obras de derribo de
la misma, se arrasara también algún resto arqueológico (Salvemos Carabanchel, 2011)
Por esa misma fecha, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, en su informe sobre
el interés patrimonial de la cárcel, adjuntaba un anexo donde se reflejaban los distintos
puntos donde se habían constatado hallazgos arqueológicos, incidiendo nuevamente
en el especial cuidado que habría que poner en las inminentes tareas de derribo, y
sugiriendo las interesantes posibilidades que se abrían para explorar la zona con
motivo de las mismas (COAM, 2008).
168

“Descubiertos nuevos restos del poblado romano de Carabanchel junto a una iglesia”, El País,
[Última
consulta:
2/9/1999.
https://elpais.com/diario/1999/09/02/madrid/936271463_850215.html
20/03/2018].
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El Ayuntamiento y la Comunidad celebraron una reunión conjunta, al término de la cual
el área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento, emitió una
certificación en la que se declaraba:

«En relación con las obras de demolición de la antigua Cárcel de Carabanchel, que al
parecer se van a iniciar de forma inmediata, el re
representante
presentante de la Dirección General
de Patrimonio, solicita que durante el curso de las obras se ponga especial cuidado en
proteger y no perjudicar los restos arqueológicos existentes en el ámbito, que se
encuentran debidamente acreditados en la Dirección General de Patrimonio y que se
corresponden con un yacimiento de época carpetana y romana ampliamente conocido

en Madrid» (Salvemos Carabanchel, 2011; Anejo J, p. 13).

Figura 4.457 Plano de los hallazgos arqueológicos producidos en el entorno de la Cárc
Cárcel
el de Carabanchel.
Fuente: COAM (2008).

Sin embargo no se tuvo noticia de ningún hallazgo durante las obras de demolición,
que como ya vimos en el epígrafe de la cárcel, se realizaron en pleno fin de semana de
forma apresurada y precipitada, y llegando a trabajar los operarios en plena noche.
Unas condiciones que precisamente no se plantean como las más idóneas para poner
“especial cuidado” ante la importancia del yacimiento arqueológico allí acreditado. Y
así llegamos al día de hoy, con el yacimiento deb
debajo
ajo de una gran explanada, sobre la
que hay proyectada aún (no olvidemos esto), una gran avenida.
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¿La posible Mansio Miaccum de Plinio?
Y es que todos los trabajos realizados por especialistas y eruditos hasta la fecha,
coinciden en señalar que a tenor de lo hallado hasta ahora, este lugar debió de ser un
asentamiento de cierta importancia y no una simple villa solitaria y perdida.
Son muchos los autores que apuntan que quizá este yacimiento fuera la ubicación de
la legendaria Mansio Miaccum, lugar citado por Antonino Augusto Caracalla en su
Itinerario, documento redactado en el siglo III d. C. y en el que aparecen recopiladas
las rutas del Imperio Romano, identificando mansiones (paradores o posadas del
Estado, para militares y comerciantes), correspondencias, millas y los principales
núcleos de población existentes por aquel entonces.
En el caso del área de la Comunidad de Madrid, se identifica un lugar denominado
“Miaccum” en el camino entre Segovia y Titulcia, y que hoy de forma unánime se
supone en la orilla derecha del Manzanares. Sin embargo, esto no fue así en el siglo
XVII y de este modo, los escritores y apologistas del Siglo de Oro atribuyeron ese
Miaccum al casco antiguo de Madrid.
Hoy esta hipótesis ha quedado refutada, pues Madrid tiene un inconfundible origen
andalusí (Valdés, 1992), sin embargo aún no se ha conseguido esclarecer en qué lugar
estuvo Miaccum, no siendo a día de hoy en nada descartable que se correspondiera
con este asentamiento de Carabanchel. A principios del siglo XX, era Florit quien lo
explicaba de la siguiente forma:
«En un periódico local El Eco de los Carabancheles, que se publicaba por el año 1897,
el Sr. González Valencia, profesor que era entonces en Carabanchel Bajo de
instrucción primaría, apuntaba la idea, no sólo del probable origen romano de este
pueblo, sino también la de que hubiera podido ser alguna de las poblaciones á que los
cronistas matritenses atribuyen los orígenes de Madrid, tales como Miacum ó la
fabulosa Mantua Carpetana.
No nos pareció muy descarriada la sospecha del buen maestro de Carabanchel, pues
más de una vez se nos había ocurrido.
La circunstancia de no saber positivamente dónde estuvo situada una mansión citada
en el Itinerario de Antonino con el nombre de Miacum, al hablar de la vía militar que iba
de Segovia á Titulcia (hoy Bayona de Titulcia, cerca de Aranjuez), hizo creer á los
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historiadores que se trataba del primitivo Madrid, sin tener en cuenta lo absurdo que

resultaba que el camino subiese á la meseta m
madrileña
adrileña para volver á bajar cruzando
dos veces el río Manzanares.
Pero si Miacum no fue Madrid, debió, no obstante, estar cerca, pues cerca pasa una
línea imaginaría trazada en el mapa y que toque en Segovia y en Titulcia.
En el término de Carabanchel Bajo hay un arroyo que, en la sentencia aprobada en

1208 por el rey D. Alonso VIII sobre señalamiento de límites entre Segovia y Madrid,
aparece con el nombre de Miaco. En la que D. Sancho el Bravo dio en 1297 sobre los

mismos límites, lleva el de Meac y en la actualidad se conoce por Meaques.
Ocioso es llamar la atención, no ya sobre la semejanza, sino sobre la identidad de
estos nombres con el de Miacum, y también lo frecuente que es tomar los ríos y
arroyos el nombre de las poblaciones más cercanas á sus nacimientos» (Florit, 1907;

pp. 254-255).

Figura 4.458 Tesis tradicionalmente aceptada sobre la ubicación de Miacum, en el entorno de la Casa de
Campo.
Fuente: Ayuntamiento de Madrid (1995).

En efecto, entre el entorno del cementerio parroquial de Carabanchel Bajo y el cauce

del arroyo Meaques en la Casa de Campo, apenas hay dos kilómetros y medio. Hecho
del que también se hace eco José María Sánchez Molledo, ya a finales del siglo XX,
para plantear la siguiente duda más que razonable:
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«Por otras fuentes documentales conocemos que en el año 1427 existía un lugar
próximo a Carabanchel llamado Meaques, casi despoblado, y del que su iglesia
parroquial, dedicada a San Pedro, pasó a ser ermita a la que acudían en romería los
vecinos de Carabanchel Alto en el siglo XVI. Sin embargo los hallazgos romanos
producidos en torno al arroyo han sido irrelevantes. Por lo tanto podemos
preguntarnos: ¿Pudo ser el yacimiento de Carabanchel el Miacum romano y de éste
tomar el nombre el arroyo Meaques?» (Sánchez Molledo, 1998)
Lamentablemente en pleno año 2018, más de cien años después de aquellas
intuiciones e hipótesis formuladas por Florit y por aquel maestro de Carabanchel Bajo,
seguimos sin saber si el yacimiento de Carabanchel es Miacum. Y no lo sabemos
porque a día de hoy dicho yacimiento nunca ha sido estudiado de forma sistemática y
rigurosa.
Un espléndido mosaico, piezas de gran interés, restos de viario, paramentos, viviendas,
un basurero romano (si había un basurero, es que debía de haber un enclave de cierta
entidad)… todas las piezas aisladas halladas hasta ahora nos hacen pensar en un
yacimiento de primer orden dentro de la ciudad de Madrid, y sin embargo, allí yace
bajo capas de tierra, bajo los restos de la cárcel, y bajo la amenaza de ese gran vía de
tráfico rodado que sigue planeada sobre las zonas de los hallazgos.
Un ejemplo de patrimonio invisible: un yacimiento ignorado por las autoridades, y
que muy pocos conocen
Si a alguien del distrito de Carabanchel se le pregunta por la ubicación de su
yacimiento romano, lo primero con lo que le responderá será con su propio asombro
¿romanos en Carabanchel?, para a continuación no acertar a imaginar la ubicación de
aquel lugar. Sólo se encuentra la excepción de algunos (tampoco todos) vecinos de la
colindante colonia Parque Eugenia de Montijo y de la zona aledaña, que sí llegan a
recordar aquellas polémicas obras, pero que tampoco llegan ser conscientes del
trasfondo y alcance del yacimiento como posible asiento de Miacum.
La asociación Miacum-Carabanchel prácticamente sólo existe en la cabeza de eruditos
y especialistas en el tema. Pero lo más sangrante de este tema, es que las autoridades
a las que sí les constan los hallazgos y que los tienen perfectamente “acreditados”
como rezaba el certificado que antes reproducíamos, nunca han mostrado interés
alguno por estudiar este lugar. Lejos de eso, los planes de la Administración pasan por

649

abrir en su lugar una avenida, algo inconcebible en un espacio que se ha acreditado
tan singular. Así puede verificarse en el Protocolo para el Desarrollo del Ámbito
Urbanístico de la Antigua Cárcel de Carabanchel, que supuso una modificación del
Plan General en 2010, pero que mantiene la avenida que enlaza el Gómez-Ulla con la
Avenida de los Poblados, atravesando la zona donde más concentración de hallazgos
se han producido en los últimos cien años (figura 4.459).

Figura 4.459 Protocolo para el desarrollo del ámbito urbanístico de la antigua Cárcel de Carabanchel, y
que supuso la modificación parcial del Plan General de 1997, en el año 2010, para esta zona de la ciudad.
En morado se sombrea el área donde más hallazgos se han producido en los últimos cien años, mientras
que en rojo se marca la nueva avenida que pretende abrirse.
Fuente: Elaboración propia sobre imagen procedente del Ayuntamiento de Madrid

El yacimiento romano de Carabanchel es por tanto, un ejemplo paradigmático de lo
que denominamos en la presente investigación, patrimonio invisible. No cuenta para la
Administración, que no lo preserva y lo tiene abandonado a su suerte, pero tampoco se
trata de algo reconocido por los carabancheleros.
En efecto, en las encuestas y croquis realizados por los mismos vecinos, no aparece
este lugar reseñado. Tampoco hay rastro del mismo ni en el archivo documental, La
memoria de los barrios, ni en ninguno de los grandes repositorios de fotografías on-line
(Pinterest, Flickr, Tumblr), donde sí es posible encontrar fotos de la desaparecida
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cárcel, de la plaza de toros de Vista Alegre, o de tantos y tantos lugares ya estudiados
a lo largo de las páginas precedentes. Ningún rastro, dentro del imaginario popular.
Por otro lado, de las rutas culturales que actualmente se desarrollan en Carabanchel,
sólo en una de ellas, la realizada dentro de la Semana de la Arquitectura, se hace
mención al asunto de Miacum y al famoso mosaico. Es curioso también señalar, como
en el programa El punto sobre la historia: el barrio de Carabanchel, emitido por
Telemadrid, tampoco se hizo mención alguna a los importantes restos romanos
hallados en el entorno de la ermita de la Antigua, elemento del cual sí se habló durante
el programa.
Y es que como vemos, el yacimiento romano de Carabanchel no solo yace sepultado
bajo capas de tierra y arena, también está sepultado en el más absoluto de los olvidos.
Urge cambiar esta realidad, reactivar patrimonialmente este lugar, un espacio único y
singularísimo que además puede arrojar datos cruciales a la hora de recomponer la
memoria de la ciudad de Madrid. Hoy en los museos municipales tampoco cuenta con
la representatividad que se merece.

Figura 4.460 Minerva de Carabanchel, en el Museo Arqueológico Nacional.
Fuente: carabanchelalto.es

Y es que estamos hablando de los primeros carabancheleros con “rostro” (los del bello
mosaico), unas gentes que decidieron establecer aquí una bella y sensual villa, donde
se desarrollaban fiestas y banquetes en honor a Baco, pero donde también se adoraba
a Minerva, diosa de la sabiduría. El Carabanchel romano o la memoria olvidada… Una
memoria que pide ser devuelta al lugar que se merece, una memoria que no podemos
permitirnos el lujo de destruir mediante el negligente olvido, tan destructivo o incluso
más, que los bulldozers y las retroexcavadoras.
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Figura 4.461 Restos de paramentos que afloraron en el año 2006, durante la explanación para realizar la
avenida destinada a enlazar el Gómez-Ulla (al fondo) con la avenida de los Poblados. Ante la polémica
generada, estos restos volvieron a ser enterrados y así permanecen hasta el día de hoy.
Fuente: Salvemos Carabanchel (2011)

Figura 4.462 Estado actual del área donde se tienen constatados hallazgos arqueológicos al menos desde
el año 1900.
Fuente: Archivo del autor
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4.4.2 Estanque de las Brujas o de los Patos (Quinta Eugenia de Montijo)

Figuras 4.463 y 4.464 Localización del estanque de los patos o de las brujas, único elemento que ha
subsistido de la antigua quinta de Eugenia de Montijo (izquierda). A la derecha, vista del estanque en el
otoño de 2013.
Fuente: GoogleEarth y fotografía del autor

El estanque de las brujas o de los patos, es hoy un jirón de uno de los elementos
patrimoniales más importantes desaparecidos en Carabanchel: la quinta y el palacio de
los Miranda, también conocida como la quinta de Eugenia de Montijo. Así este lugar
emerge como único vestigio de un Carabanchel desaparecido, el Carabanchel del
Romanticismo. Sus cipreses centenarios montan una guardia imaginaria, cuales
pretorianos que elevaran sus estilizadas lanzas hacia al cielo, y en el rumor del
estanque parece como si aún se percibieran las risas, los susurros, los secretos, de un
lugar que se llevó por delante la implacable piqueta una primavera del año 1969.
Parafraseando a Vicente Aleixandre, aquella insensible acción podríamos verla como
una consecuencia de “la destrucción o el olvido” o dicho de otro modo, de cómo el
olvido llevó a la destrucción de un lugar único no sólo para Carabanchel, sino para la
ciudad de Madrid. El olvido y la codicia, la especulación inmobiliaria, pero nadie o
prácticamente nadie, alzó la voz contra aquello… La quinta y el palacio de Eugenia de
Montijo, emperatriz de los franceses, para entonces ya había desaparecido del
imaginario colectivo. Era un lugar olvidado, invisible para todos, ciudadanos y
Administración, excepto para los voraces promotores inmobiliarios de la época.
Hoy

el

estanque

es

un

muñón

mudo,

un

vestigio

taciturno,

un

rincón

descontextualizado, sólo los vecinos de la Colonia lo conocen… y no todos lo vinculan
con Eugenia de Montijo. El estanque de las Brujas, pasó a ser llamado el Estanque de
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los Patos, aquel nombre de follie romántica, daba paso a otro más prosaico, más
funcional. El aquelarre perpetrado por las máquinas excavadoras y los bulldozers daba
paso al funcionalismo más extremo, que no sólo se enseñoreaba en los bloques
levantados en el antiguo vergel de la finca, sino que ahora también borraba el nombre
originario de este lánguido y melancólico estanque. El Estanque de las Brujas, o de los
patos, podría ser bien llamado también, el estanque de las oportunidades perdidas, o el
estanque del olvido…
Ningún cartel, ninguna inscripción, ninguna protección. El estanque quedó gracias a la
única “concesión” que tuvo la promotora hacia la profunda y rica memoria del lugar
que echó abajo. Pero como si se tratara de un incómodo testigo, que pudiera señalar a
lo que allí hubo y dejó de existir, fue despojado de cualquier símbolo, leyenda, cartel,
que dijera lo que había sido: el rescoldo de una de las quintas más esplendorosas que
jamás hubo en Madrid.
El único vestigio de la Quinta de Eugenia de Montijo, un lugar borrado del mapa y
de la memoria
La finca de los Montijo se remontaba al antiguo mayorazgo de los Cárdenas y Zapata,
llegados a este lugar hacia el tercer cuarto del siglo XV. Se trataba pues, de la quinta
más antigua de los Carabancheles (Lasso de la Vega 2007b, Sánchez Molledo, 1998).
El palacio presidio por un recio torreón, se edificó en el último cuarto del siglo XV,
incorporando elementos arquitectónicos procedentes del antiguo palacio que dicho
linaje había tenido en el centro de Madrid. Con posterioridad, aquella arquitectura entre
palaciega y medieval, iría modificándose en sus paramentos y superficies, si bien en lo
esencial no sufriría grandes transformaciones. Así la torre de aire feudal, se cubrió con
un chapitel siglos más tarde, remitiendo este palacio a la arquitectura de los Austrias.
La mejor descripción de este lugar y de su esplendor nos la proporciona Pascual
Madoz en su célebre Diccionario, donde nos transporta a aquel oasis palaciego y de
verdor hoy desaparecido:
«A alguna distancia descendiendo por el camino de Carabanchel Bajo, existe la
llamada [posesión] de Miranda, correspondiente al antiguo mayorazgo de Cárdenas y
Zapata, que pertenece a la casa de Montijo, y en cuya descripción, por sus particulares
circunstancias, nos detendremos alguna cosa. Por un paseo de álamos y acacias se
llega a la puerta de hierro de esta heredad, cercada toda de tapias y que comprende
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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 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
otro 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.

Figura 4.465 Vista de la posesión de los Miranda hacia 1818, en una acuarela de Juan Mieg. Al fondo
puede verse el palacio con su torreón de aspecto medieval.
Fuente: Karabanchel.com

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 seis 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 para en esta posesión.
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La subida a la casa está a la parte del Sur contigua al invernadero: 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.

Figura 4.466 El palacio de los Miranda hacia 1871, con motivo de la llegada de la emperatriz Eugenia de
Montijo, en un dibujo de La Ilustración española y americana
Fuente: Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España

Figura 4.467 Interior del palacio de los Miranda hacia los años 1920.
Fuente: Karabanchel.com

Al segundo piso se entra por el salón de billar, a cuya izquierda se halla un pasillo con
diez habitaciones a uno y otro lado; y por la parte derecha se pasa a un gabinete,
antesala, salón principal abovedado por el torreón, otro gabinete, despacho y
dormitorio: frente de esta parte de casas y galerías, se vé la entrada principal a los
jardines con verja y jarrones de bella 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 con jazmines y hiedra.
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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 éste se halla la
escalera que conduce al jardín bajo, con fuente de piedra y el juego de los 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.
En general esta posesión aventaja a todas las de Carabanchel por su frondosidad,
abundancia de aguas, magnitud de su arbolado, variedad escogida de flores y
diferencia de perspectivas, por el desnivel de sus jardines y bosques. El buen gusto y
la actividad de su poseedora, la mejora de día en día y aumenta el arbolado de fruta y
sombra, al que tiene tanta afición y respeto, que no hay variación posible en que se
sacrifique un solo árbol antiguo. Exceden de 20.000 los nuevos que se han plantado y
que en muchos puntos no permiten el paso a los rayos del sol en el verano.
Esta posesión durante la expresada temporada, es punto de reunión de personas
notables de la corte: allí sin distinción de colores políticos acuden personas de alta
posición política, de la más antigua nobleza, hombres de letras, personas todas, en fin,
de educación esmerada. La amabilidad de la Señora viuda de Montijo, las bellas
prendas de toda su familia, atraen siempre una numerosa concurrencia, y sucede
frecuentemente que a muy altas horas de la noche en carruajes y a caballo, vuelven
durante la primavera y verano a Madrid los amigos de la casa, después de haber
pasado el día en aquella quinta deliciosa. Y no se crea que la Señora condesa viuda de
Montijo se limita a recibir en su casa las personas de su particular aprecio: también
cuando en el pueblo hay funciones acude a ellas, mostrándose afable y cariñosa con
los vecinos de la población cualesquiera que sea su condición y clase» (Madoz, 1846,
tomo V, p.507).
En efecto, durante la segunda mitad del siglo XIX la finca de los Miranda (o Montijo)
congregará a la flor y nata de la sociedad española y francesa del momento, todo ello
dado el interés de la condesa de Teba, madre de Eugenia de Montijo, en buscar un
“buen partido” para sus dos hijas. Así se convierten en asiduos de esta deliciosa finca
ilustres de las letras francesas como Prosper Merimée (el autor de Carmen y de quien
se dice que cayó profundamente enamorado de una cerillera de Carabanchel Bajo),
Stendhal (autor de Rojo y Negro y quien dedica La cartuja de Parma a las hijas de la
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condesa), el cronista de Madrid Ramón de Mesonero Romanos, Bretón de los
Herreros, Ventura de la Vega, Patricio de la Escosura, el duque de Alba, Narváez, etc.
En 1849 Eugenia conoce en París a Napoleón III, sobrino de Bonaparte, contrayendo
ambos matrimonio en 1853. Desde ese instante Eugenia de Montijo pasa a ser la
emperatriz consorte de Francia, la mujer con más poder e influencia en la Francia del
Segundo Imperio (fue la persona con más condecoraciones y títulos nobiliarios del país
galo), aunque seguirá acudiendo puntualmente a su finca carabanchelera durante los
veranos y aprovechando sus visitas a Madrid para ver a sus padres. De este modo, la
finca de los Miranda, se consolidará como lugar privilegiado de encuentro entre
importantes personajes de la corte española y francesa, de la etapa del romanticismo.

Figura 4.468 Eugenia de Guzmán, más conocida como Eugenia de Montijo, emperatriz de los franceses.
Fuente: Pinterest.fr

La emperatriz y sus padres también se ganarán el aprecio y el cariño de los propios
carabancheleros, invitando a los vecinos del Alto a funciones de teatro o fiestas en su
finca, o asistiendo ellos a las fiestas patronales y principales actos religiosos del pueblo.
Tras la derrota de Francia a manos de Prusia en la Batalla de Sedán (1871), se
proclama la Tercera República francesa y la familia imperial debe exiliarse a Londres.
Allí fallece en 1873 su marido, Luis Napoleón, momento a partir del cual Eugenia de
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Montijo fijará su residencia en Biarritz, alternándola con prolongadas estancias en
Madrid, en concreto al palacio de Liria (la Casa de Alba eran parientes suyos). Hasta su
muerte en 1920, ya con 94 años, la que fuera emperatriz de los franceses nunca dejará
de ser fiel a su cita con su querida finca carabanchelera, realizando una última visita a
la misma, apenas unos días antes de su fallecimiento en el madrileño palacio de Liria.
Con su muerte desaparecerá para siempre toda una época en los Carabancheles, la de
las quintas de recreo de los grandes personajes de la Corte.

Figura 4.469 Eugenia de Montijo posa delante de su palacio de Carabanchel Alto, en 1877.
Fuente: Karabanchel.com

En el año 1919, el escritor Ramón Gómez de la Serna aún se hace eco de aquellas
veladas sin fin en la finca de los Montijo, cuando describe el paisaje carabanchelero:
«Se pasa la Colonia de la Prensa, en la que al lado de los hotelitos de algunos amigos y
auténticos periodistas hay otros de viejos y desconocidos periodistas. Se mira durante
largo rato la tapia interminable del palacio y jardín de la española que fue emperatriz de
los franceses; gran finca en la que se celebraron fiestas inolvidables para los que las
recuerden y gracias a las que el camino de Carabanchel se llenó de esos grandes
coches que van a las carreras llenos de aristocracia, y todos los coches que van a las
carreras de caballos inglesas, cargados de Lores ¿Cómo el polvoriento y plebeyo
camino de Carabanchel pudo ser ese gran camino de la moda y el lujo de que tantas
veces habla la Moda Elegante?»169

169

“Los Carabancheles y Leganés por Ramón Gómez de la Serna”, Semanario de la vida nacional, 1919.
Disponible
en:
http://www.abuelohara.com/2013/11/los-carabancheles-y-leganes-ramon-gomez.html
[Última consulta: 29/03/2018]
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En 1927 fallece en este lugar la sobrina de Eugenia de Montijo, la condesa de
Tamames y sus herederos deciden vender la finca de recreo familiar a la orden de las
Redentoristas Oblatas, que instalan allí un centro para “jóvenes descarriadas”, esto es,
un lugar para acoger mujeres procedentes del mundo de la prostitución y a jóvenes
madres solteras de escasos recursos, repudiadas por sus familias. Para entonces los
herederos de los Miranda ya se habían llevado con ellos la mayor parte de los enseres
y objetos muebles de la finca, que por otro lado conservaba en excelente estado sus
frondosos jardines y su singular arquitectura palaciega de origen medieval.
El centro de las Oblatas resulta dañado durante la Guerra Civil, pero al finalizar la
contienda, las religiosas y las internas vuelven a la antigua finca. En los años 1950
Carlos Barciela entra en contacto con este lugar, un espacio prácticamente vetado por
aquel entonces para los vecinos de Carabanchel:
«En los años de mi niñez no estaba permitido el acceso al recinto, a la finca y al
palacio, pues estaban ocupados por las monjas y las mujeres allí internadas. Tan sólo
en Semana Santa, con motivo de un rito que se denominaba la visita a los
monumentos, se podía entrar en el palacio para llegar a la capilla. Esta costumbre de
visitar los monumentos tenía lugar el día de Viernes Santo y consistía en pasar por
siete iglesias o capillas, rezando unas oraciones en cada una de ellas. Con ello se
ganaba, si no recuerdo mal, una indulgencia plenaria […]. De aquellas visitas conservo
los recuerdos del palacio y de la capilla, la impresión de un recinto de gran armonía y
belleza, aunque no tuviera ya la riqueza y el lujo del pasado.
[…] El palacio, evidentemente, había perdido todo su antiguo esplendor, aunque
mantenía intacta su sólida fábrica. Cuando los condes de Montijo vendieron la
propiedad, trasladaron a otras residencias sus colecciones y obras de arte. El teatro, en
el que se habían llegado a representar grandes espectáculos, incluidas algunas óperas,
fue desmantelado y convertido en almacén. Los jardines fueron perdiendo su
esplendor y la finca adquirió un carácter rústico y utilitario» (Barciela, 2013; pp. 81-83).
El mismo Barciela nos cuenta cómo era la relación entre las monjas y las internas
acogidas en aquel lugar y los vecinos de Carabanchel Alto, una relación reducida a
momentos muy puntuales, haciendo de este lugar un espacio ignorado, casi invisible y
envuelto por el desconocimiento de los tesoros que aún guardaba dentro de sus
muros:
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«Las mujeres “de mala vida”, como se decía entonces, allí internadas, cultivaban las
huertas bajo la vigilancia de las monjas. Donde antiguamente habían estado las
caballerizas, se pusieron establos para las vacas y corrales para las gallinas.
La finca estaba rodeada de un grueso y alto muro de mampostería y ladrillo y tenía una
gran entrada, que daba a la actual calle Eugenia de Montijo, cerrada con una puerta
formada por dos grandes hojas de hierro labrado. En una de ellas, la de la derecha, se
abría un pequeño portillo que permitía el paso de las personas.
Entrada la primavera empezaban a madurar las frutas y las verduras, cultivadas con
esmero por las internas. Entonces, por las mañanas, las monjas abrían el portillo y
vendían los productos sobrantes, todos excelentes, a los vecinos de Carabanchel. Los
colocaban en la misma puerta, por lo que se adquirían sin tener que entrar en la finca.
Otras veces, sobre todo, si como era mi caso, se trataba de niños, te permitían entrar
en la finca y recogían sobre la marcha las cosas que se les pedían.
También vendían leche, aunque para este producto utilizaban una pequeña puerta que
daba a la carretera de Aravaca, más cercana al antiguo palacio y a los establos. Fueron
éstas las ocasiones que me permitieron conocer el interior de la finca.
Mis dos hermanos mayores, sin embargo, más fuertes y decididos que yo, saltaban con
frecuencia las tapias de las Oblatas, para cazar pájaros y comer fruta, y se movían por
su interior con bastante confianza, pues la vigilancia de monjas e internas no era de
temer.
Por lo que yo recuerdo, casi todo el terreno estaba dedicado a la producción hortícola,
aunque había también mucho arbolado. Desde los caminos se veían mujeres
trabajando, inclinadas, con las azadas removiendo la tierra o recogiendo productos que
metían en grandes canastas de mimbre. Iban vestidas con unos atuendos muy
sencillos, y sin gracia alguna, de color gris, de tela basta y llevaban la cabeza cubierta
con pañuelos del mismo color. Había mujeres de todas las edades y, aunque
mayoritariamente eran de muy humilde condición social, muchas de ellas prostitutas o
“descarriadas” como las llamaban los curas, las había también jóvenes y, como se
decía, de buena familia.
Su situación era una especie de limbo jurídico. No estaban en una cárcel y no pesaba
sobre ellas una condena legal; pero estaban encerradas y sin un plazo claro para su
salida.
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[…] En Carabanchel nunca se hablaba nada en relación a lo que sucedía en el interior
de aquellos muros. Su vida debía de ser muy dura
dura,, sometidas a continuos rezos y
trabajos y así se reflejaba en sus manos fueres y curtidas. Sin embargo, yo las
recuerdo muy simpáticas conmigo y muy alegres. Tal vez fuera la satisfacción que les
producía ver un niño y entrar en contacto con el mundo exterior» (Barciela, 2013; pp.

83-85).

Figura 4.470 Monjas realizando labores en la residencia de las Oblatas de Carabanchel Alto (1957).
Fuente: Memoria de los barrios de Madrid

A mediados de los años 1960, las Oblatas entran en conversaciones con la promotora
“Eugenia de Montijo” para vender la mayor parte de los terrenos y obtener fondos con
los que acometer la construcción de un nuevo edificio, más moderno y funcional. En
1967 el Ayuntamiento da luz verde a la construcción de una moderna colonia de pisos,
aprobando el “Plan Especial Eugenia de Montijo”. Se dicha aprobación administrativa
se firmaba la sentencia de muerte de la finca más legendaria de los Carabancheles y,
sin duda, el espacio que para muchos expertos como Miguel Lasso de la Vega, mejor

condensaba el espíritu y la historia del Romanticismo en España (Lasso de la Vega,
2006b).
Hubo muy tímidas protestas, tan sólo por parte de algunos intelectuales, encabezados
por el periodista que fue el último alcalde de Carabanchel Alto, Rafael López Izquierdo,
sin embargo, todo aquello no pasó de un aislado y triste artículo aparecido en ABC el 7
de abril de 1969, que a modo de necrológica, certificaba la destrucción de tal insigne
lugar con el titular: “Réquiem por un palacio romántico”:

«[…] El palacio va a ser ahora derruido. Quizá antes de fin de año. Apenas si le quedan
ocho meses de vida y, por tanto, de figurar señero en la estampa del viejo e histórico

Carabanchel de Arriba –Alto en la nomenclatura de este siglo- definiendo su silueta en
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el duro azul del cielo madrileño. Son cosas de los nuevos tiempos. Si no se tiene ya
inconveniente en estropear toda una plaza amplia y diáfana –la antigua de Atocha- y
con ella el arranque de la mejor geografía urbana matritense –el paseo del Prado- con

un funcional “scalextric”, difícilmente habrán de oponerse los sentimentalismos y las
nostalgias a las materialistas realidades de los tiempos que corren, entre ellas, claro las

inmobiliarias»170
Acompañaban al artículo dos fotos, una mostrando el desolador aspecto que lucía el
palacio, reducido a fantasmagoría arquitectónica. Su nota al pie lamentaba de una
forma más que elocuente, la negligencia que se cometía desde el Administración:

«Este es el palacio de los Montijo, de equilibrada y noble arquitectura, en el antiguo
término de Carabanchel Alto, hoy distrito de Madrid, que vio años de adolescencia de
Eugenia, la que luego fue emperatriz de los franceses. En él estuvieron Luis Napoleón,

todavía príncipe –después Napoleón III-; Próspero Merimée, Stendhal, Ventura de la
Vega y la quinta esencia de la aristocracia del siglo XIX. Se conserva intacto en su
fábrica. Hasta con su pequeño estanque, llamado “de la Emperatriz”, donde Eugenia se
bañaba en los calurosos estíos carabancheleros. Pero a pesar de estos recuerdos, el
palacio cederá el paso a nuevas funcionales construcciones. He aquí un caso clarísimo
en el que el Estado podría jugar un papel importante impidiendo su destrucción y
adquiriéndolo quizá con vistas a la instalación de un museo ochocentista»171

Figura 4.471 Fotografía del palacio de Eugenia de Montijo y que acompañaba el artículo de Rafael López
Izquierdo, publicado en abril de 1969.
Fuente: Hemeroteca ABC
170
171

“Réquiem por un palacio romántico”, ABC, 7 de abril de 1969, p. 21
Ibíd; ABC, 7 de abril de 1969, p. 21
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La segunda fotografía que aparecía en el mismo artículo mostraba el hoy conocido
como “Estanque de los patos”, única persistencia y recuerdo de aquella quinta que nos
ha llegado:
«Estos cipreses centenarios dan guardia al estanque de las Brujas, dentro del recinto
jardinero. La constructora que lo ha adquirido conserva con acierto este bello rincón
romántico como el mejor ornato del parque en su nueva ordenación»172

Figura 4.472 Fotografía del llamado “Estanque de la Bruja” en abril de 1969.
Fuente: Hemeroteca ABC

Sin embargo no llegarían a transcurrir ni los ocho meses aludidos por López Izquierdo,
para que se consumara la infame destrucción de aquel palacio, como recuerda
nítidamente Carlos Barciela:
«Una noche del verano de 1969, que siempre recordaré, y que coincidió con mis
exámenes de preuniversitario, el palacio de Eugenia de Montijo, como le llamábamos
en Carabanchel, sufrió un terrible incendio. Fuimos muchos los vecinos que nos
acercamos a contemplar aquel doloroso espectáculo. En los días inmediatamente
posteriores, de una forma casi clandestina y de manera fulgurante los restos del
palacio fueron derribados, las arboledas taladas, el invernadero destruido, la gruta
derribada. Fue una actuación ejecutada con una rapidez y una organización insólitas en
nuestro país.
Se escucharon algunas, aunque pocas y débiles, quejas. En aquella España, sometida
a la mordaza de la dictadura, no era fácil organizar una protesta y, además, el daño ya
172

Ibíd; ABC, 7 de abril de 1969, p. 21
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estaba hecho. Entre los vecinos arraigó de manera inmediata la idea de que el incendio
había sido provocado. Tengo la total e íntima convicción de que fue así. La ausencia de
cualquier tipo de investigación oficial sobre aquel acto criminal refuerza, por otra parte,
esta hipótesis.
Sin pérdida de tiempo, se empezó la construcción de varias decenas de torres con
centenares de viviendas, en lo que sarcásticamente se denominó Parque Eugenia de
Montijo. Durante algún tiempo se mantuvo como único, solitario e incomprensible
vestigio, el elegante estanque romántico con algunos altos cipreses y unos cuantos
patos, absurdamente rodeado de asfalto y ladrillos.
Los miles de ciudadanos que hoy habitan en el Parque Eugenia de Montijo no pueden
ni siquiera imaginarse como era el lugar donde hoy se alza ese bosque de torres de
ladrillo» (Barciela, 2013; p. 81).
Para cuando ocurrió aquel “oportuno” incendio, este lugar era un espacio ya
prácticamente carente de importancia y significado para la población de los
Carabancheles, que como veíamos desde los años 1920 vivió completamente de
espaldas a este lugar, como si fuera un espacio invisible. “Nadie hablaba de aquel
recinto”, decía Barciela como veíamos anteriormente, y así aquel lugar fue destruido
con el beneplácito de las autoridades y ante la práctica indiferencia y resignación de
todos.

Figura 4.473 Vista aérea del Parque Eugenia de Montijo en 1969. Al fondo puede observarse el decrépito
caserón del palacio rodeado de pisos y ante su inminente destrucción. En el borde inferior puede verse el
estanque de las Brujas con sus cipreses centenarios, único resto que quedó de la legendaria finca.
Fuente: Karabanchel.com
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Cipreses centenarios, una Condesa, un Emperador y unas brujas olvidadas…
De aquella finca sólo quedó un testigo mudo, el estanque llamado de la Bruja,
posteriormente rebautizado por los nuevos vecinos como “estanque de los patos”, por
la presencia de una familia de esto
estoss simpáticos animales en aquel lugar, que ya para
los niños de aquella colonia evocaba imágenes sorprendentes, con esa profunda y
misteriosa zona de sombra creada por sus inacabables cipreses centenarios.
Aurora Salvador (39 años), rememora la atmósfera qu
que
e le sugería a ella de niña, aquel
espacio tan peculiar, tan inusual en aquel barrio moderno, en los años 1980:

«Recuerdo cuando era niña como nuestro barrio era nuevo y había un parque especial.
Era un parque de cuento, pequeño, oscuro y con aspecto antig
antiguo
uo que nosotras
entonces no sabíamos diferenciar. Era un sitio mágico… Sin conocer para nada la
historia ese lugar nos trasladaba a otros tiempos. Tiempos románticos…»

Figura 4.474 Imagen promocional de la promotora con el antiguo estanque y unos niños en los años 1970.
Fuente: Archivo del autor

Por su parte, Jorge (39 años), también vecino de la Colonia en los años 1980, recuerda
perfectamente como durante su infancia, aquel lugar, al igual que el resto del barrio,
tampoco se libró del azote de las drogas en aquella misma década:

«Pues pocos recuerdos tengo, recuerdo cuando arreglaron la fuente y limpiaron toda la
porquería que había, y recuerdo que por allí se ponían los yonkis y la gente para el
“pinchito” y que un día nos llevaron en la catequesis a hacer un picnic allí. Eso sí los
cipreses que había eran y son totalmente misteriosos»
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Sin embargo desconocían, como todos los demás vecinos, qué era aquel estanque.
Desconocían que en aquel lugar se decía, antes de la venta de la finca a las Oblatas,
que Eugenia de Montijo paseaba con quien más tarde sería su marido y Emperador de
Francia, Luis Napoléon; un lugar que la propia Eugenia mostraba al parecer a los
visitantes y huéspedes que paraban en su finca Carabanchelera. Y sin embargo, nada
de esto era conocido por prácticamente ninguno de los nuevos vecinos que allí
llegaron por aquel entonces. Era una memoria desaparecida y mutilada, hasta el punto
de que hoy nadie sabe por qué se llamó anteriormente “Estanque de las Brujas”…
La Quinta de Eugenia de Montijo, de patrimonio invisible a patrimonio destruido
El antiguo estanque de las Brujas, o de los patos, como es hoy más conocido entre los
vecinos del barrio, es un ejemplo de patrimonio invisible. Se trata de un testigo mudo,
un resto que pese a haber sido conservado in situ, hoy día, está completamente
descontextualizado. Lindando con una curva de una gran avenida, en una posición
marginal y tangencial dentro del Parque, hoy ya ni conserva la casa ni los patos de las
fotos de los años 1970. Hoy es un lugar engullido por la sombra de la melancolía. Un
espacio decadente que languidece, entre el ir y venir de los coches que pasan a
escasos metros por la concurrida avenida.
Las autoridades no le prestaron nunca la más mínima atención, (fue “preservado” a
iniciativa de la constructora como elemento de ornato) y hoy tan sólo una parte de los
vecinos de los bloques aledaños conoce su historia. Apenas aparece en los libros
sobre el barrio… es un espacio tan minúsculo, de tan poco valor material. Y sin
embargo atesora una memoria fascinante. Podría incluso ser parte de un antiguo viaje
de agua medieval, datado del siglo XV (Guerra Chavarino, 2011), época en la que
llegaron aquí los Zapata. Es tal el caudal de agua que esconde, que algunos vecinos
comentan que en los años 1980, cuando el barrio vivía fuertes restricciones, los
camiones cargaban cientos de litros de agua, procedentes de este lugar.
Quién sabe si esas brujas imaginadas que le dieron nombre, en una suerte de
inexplicable sortilegio, hicieron que este lugar fuera el único de aquella majestuosa
finca que sobreviviera a todos los avatares… Hoy está olvidado, sin ningún cartel o
rótulo cualquiera, como un vulgar espacio más en cualquier parque más. Llega hasta
tal punto la negligencia que rodea este lugar, que la actual valla está seccionando el
tronco del ciprés inclinado, aquel donde se apoyaba Napoleón III según López
Izquierdo, hiriéndolo lenta y fatalmente cada día que pasa. La memoria es frágil y este
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sugerente y olvidado rincón lo ilustra. Urge recuperar este espacio, reactivarlo y, sobre
todo, situarlo dentro del valor simbólico y de testimonio histórico que supone.
Carabanchel no puede seguir viendo como languidecen espacios cómo éste, espacios
ante los que es inevitable hacerse la pregunta ¿Hasta cuándo?

Figura 4.475 La finca de los Montijo, en los años 1940. La cárcel aún aparece en construcción a su lado.
Fuente: Visor Urbanístico de la Comunidad de Madrid

Figura 4.476 La finca de los Montijo, hacia 1961. En rojo el Estanque de las Brujas.
Fuente: Visor Urbanístico de la Comunidad de Madrid

Figura 4.477 El estanque de las Brujas (en rojo), en el año 1975. Los bloques ocupan el lugar de la finca.
Fuente: Visor Urbanístico de la Comunidad de Madrid
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4.4.3 Torre del Reloj del antiguo Insti
Instituto
tuto Politécnico del Ejército (IPE)

Figuras 4.478 y 4.479 Localización de la torre del Reloj (izquierda) y acto militar celebrado junto a la misma
en los años 1980 (derecha).
Fuente: GoogleEarth y especialistasejercito.blogspot.com.es

La torre del Reloj del antiguo Instituto Politécnico del Ejército (IPE), es otro de los
elementos destacados del patrimonio invisible carabanchelero. A día de hoy, no goza
de ningún tipo de protección alguna por parte del Ayuntamiento y el Plan General

vigente, proyecta bloques de viviendas en su solar cuando en un futuro se trasladen
los actuales cuarteles. Pero por otra parte, resulta sorprendente que ningún vecino
recoja este lugar en encuestas ni croquis, que no aparezca en el archivo fotográfico

Memoria de los Barrios, ni en ningún repositorio o banco de imágenes confeccionado
por los vecinos, tampoco se alude a este lugar en las rutas y circuitos y rara vez,
aparece citado a nivel arquitectónico o urbano en los libros sobre Carabanchel.
Literalmente este lugar no existe, pese a ser el edificio más alto del paisaje urbano de
Carabanchel Alto, aunque sólo sea visible desde determinados puntos del barrio.
Sólo existe para un colectivo muy concreto y que no tiene nada que ver con la
población residente del barrio, los antiguos alumnos que por allí pasaron. En efecto, en
el año 2006 se creó la web “Antiguos alumnos de la Escuela de Formación Profesional
de Automovilismo, Instituto Politécnico nº 1, 1943-2008”173. Un espacio en internet que
remite a un espacio físico concre
concreto,
to, en lo que constituye un claro ejemplo de todo un
“marco de la memoria”, en el más puro sentido en el que fuera enunciado por Maurice
Halbwachs, que nos hace pensar que este lugar, es un lugar con una memoria
particular, unido a una arquitectura realmen
realmente
te singular dentro de Carabanchel, que a
173

https://sites.google.com/site/efpipe1/Home [Última consulta: 01/04/2018]
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día de hoy no entra en los planes oficiales conservar, y que para muchos vecinos no
parece figurar, por simple desconocimiento y por su acceso restringido durante
décadas (y hasta el día de hoy), en su imaginario colectivo.
La torre del reloj, asiento de la estación militar radiotelegráfica de Carabanchel
Y es que la memoria que se concentra en el lugar de la torre del Reloj, se remonta a
mucho antes de la construcción actual, fechada en 1946. En efecto, donde hoy se
levanta la torre del Reloj estuvo la primera estación de telegrafía sin hilos de España,
inaugurada en 1911 por Alfonso XIII (Faucha Pérez y Fernández Sanz, 2011b).
En aquel momento aquella instalación militar supuso todo un hito tecnológico en
España, comunicando los Carabancheles con el norte de África, Canarias, Londres o la
mismísima torre Eiffel de París. Así, el propio Alfonso XIII en su inauguración enviaría
una serie de telegramas desde este rincón de Carabanchel Alto a los emperadores de
Alemania y Austria, al rey de Inglaterra y al Presidente de la República de Francia.
Asimismo, desde esta torre se dirigieron operaciones militares en el Rif, durante las
campañas de los años de 1911 y los años 1920 (Faucha Pérez y Fernández Sanz,
2011b).
Aquella antena también llegaría a convertirse en todo un hito urbano singularísimo,
pues llegaba a alcanzar los 100 metros de altura, lo que unido a su ubicación sobre el
llamado Cerro Cadalso (el punto más elevado de Carabanchel Alto), la hacía visible
desde muchos puntos de Madrid e incluso desde varios kilómetros a la redonda desde
los otros municipios circundantes como Leganés, Getafe, Alcorcón, Villaverde, etc.
Junto a ella se disponía un pequeño pabellón modernista para los operarios, creando
un conjunto verdaderamente pintoresco entre aquel enorme y estilizado artilugio de
hierros y cables tensados, y la diminuta caseta a sus pies.
Ramón Gómez de la Serna inmortalizó aquella peculiar infraestructura en su
descripción de los Carabancheles, en 1919, con las siguientes palabras:

«[…] Y se sale al campo verdadero, al campo no de las afueras de Madrid sino de
fuera de Madrid. La casita modernista, tipo de Club Náutico, de la telegrafía sin hilos,
queda muy chiquitita bajo la torre estrecha y larga, hecha de hierros cruzados,
pequeña torre Eiffel que ha salido delgada y en cuyo lugar en el primer momento de
estación radiotelegráfica había un palo -desde Madrid parece que lo sigue habiendomuy largo, como los palos mayores de las naves venecianas que se elevan en la plaza
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de San Marcos, como primitiva antena de cuando no había telegrafía sin hilos y cuyas
banderas telegrafiaban sin hilos a lo lejos el éxito y el prestigio de aquellos dueños del
mar.
Pasado ese admirable artilugio como de circo, para unas "águilas humanas" de
insospechable trabajo, se penetra de lleno entre los olivos, que es lo que más preciado
nos proponemos siempre ver en este viaje a Leganés»174

Figuras 4.480 La antigua estación de telegrafía sin hilos de Carabanchel Alto hacia 1911.
Fuente: Karabanchel.com

Sin embargo, aquella singular antena quedó prontamente obsoleta, tal y como
manifestaba la prensa de la época hacia 1924, poco más de una década después de su
flamante inauguración:

«Es preciso que todos los aficionados se dirijan al Poder público pidiéndole la pronta
aprobación del Reglamento..., sin olvidar un detalle interesantísimo para una buena
audición: el de solicitar también que el vejestorio de antena de chispas de
Carabanchel, antena que no usa ya sino algún barco contemporáneo de las carabelas
descubridoras de América, deje de funcionar y de perturbar, como hasta ahora, con
174

“Los Carabancheles y Leganés por Ramón Gómez de la Serna”, Semanario de la vida nacional, 1919.
Disponible
en:
http://www.abuelohara.com/2013/11/los-carabancheles-y-leganes-ramon-gomez.html
[Última consulta: 04/02/2018]
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desesperante regularidad, las audiciones radiotelefónicas, no sólo españolas, sino las
extranjeras, porque hasta de París se quejan de la dichosa antena carabanchelera...»175
Aquella instalación se mantendría, achacosa y anticuada, hasta después de la Guerra
Civil, cuando es desmontada y en su lugar se levantan los edificios de lo que serían los
parques y talleres de automovilismo de la Escuela de Formación Profesional Obrera de
la Industria Militar, cuyo reglamento se aprueba en 1940.
Del Instituto Politécnico del Ejército al acuartelamiento General Arteaga
El actual centro nace en 1943 con las clases nocturnas que comenzaron a darse a
soldados y civiles, funcionando posteriormente en régimen de internado con el objetivo
de crear un clima propicio para el estudio. En 1947, pasa a depender de la Dirección
General de Transportes con la denominación de Escuela Central de Formación
Profesional, hasta que en 1950, se unifica con las escuelas de Carabanchel Bajo, con
un mando y dirección únicos. En 1958 se crean las Escuelas de Formación de
Suboficiales Especialistas del Ejército ampliándose las enseñanzas impartidas
(básicamente de formación profesional industrial). En 1976 es cuando recibe el nombre
de Instituto Politécnico nº 1 del Ejército. Finalmente, y tras más de 60 años de
existencia e innumerables promociones, en 2008 se aprueba su traslado a Calatayud
(Zaragoza), pasando a integrarse todas sus instalaciones y dependencias al
acuartelamiento anexo “General Arteaga”. (VV. AA. 2008).

Figuras 4.481 Vista General del antiguo Instituto Politécnico del Ejército. En amarillo se destaca la Torre
del Reloj, presidiendo el pabellón de Dirección del centro.
Fuente: Historia Militar I.P.E. nº 1 (VV. AA. 2008)
175

“Figura de la semana: la antena de la radio ibérica”, Nuevo Mundo, 23 de mayo de 1924, p. 23.
Disponible en: http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002074041&search=&lang=en [Última
consulta: 02/04/2018]
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En la actualidad, el Plan General vigente contempla el desmantelamiento del
acuartelamiento “General Arteaga”, destinando su solar a uso residencial y sin (por el
momento) contemplar la conservación de ningún elemento del antiguo cuartel como
pudiera ser su singular Torre del Reloj.
La torre del Reloj, lugar ignorado por Administración y por la mayoría de los
propios vecinos, un caso de patrimonio invisible
Resulta sorprendente que el edificio que más se destaca en la silueta urbana de
Carabanchel Alto, un edificio de un arquitectura verdaderamente singular y que remite
a la memoria de todos los que por allí pasaron, y a la memoria de la primera estación
telegráfica sin hilos de España, no tenga siquiera el nivel más bajo de las actuales
figuras de protección.
También resulta llamativo que para los vecinos del barrio, este elemento urbano
prácticamente no sea tenido en cuenta tampoco, como elemento de interés. Quizá a
ello contribuya el hecho de estar dentro de unas instalaciones militares de acceso
restringido.
En el lado opuesto encontramos a los antiguos alumnos de esta antigua Escuela Militar
de Formación Profesional, quienes además de crear una web propia y una página de
Facebook, con la finalidad “guardar y recoger todos los recuerdos contenidos entre
sus muros durante todos aquellos años”, han elegido (y no de forma arbitraria), la
Torre del Reloj como logo, plantilla de fondo e incluso han dedicado a dicho elemento,
una sección propia, donde encontramos dos poemas dedicados a dicho elemento
arquitectónico, cuya importancia trasciende su estética o arquitectura, para pasar al
nivel de símbolo para la memoria de un colectivo.176

Figuras 4.482 Logo de la web de antiguos alumnos del Instituto Politécnico del Ejército.
Fuente: https://sites.google.com/site/efpipe1/la-torre
176
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Silueta de dignidad
que pregona un fiel legado
de una herencia en majestad
que son estudio y trabajo.
Forja de hombres cabales
con yunque de la amistad
de cuando fuimos zagales
en su sombra y su verdad
Torre de muy digna Escuela
del Alto Carabanchel
imborrable en su leyenda
y en la firmeza también.
Crisol de niños a hombres
que solo evocar su nombre
es patrimonio del bien
(Poema de Jaime, antiguo alumno del Instituto Politécnico del Ejército).

Metáfora de días del pasado
en rosas de otros vientos que no olvido
que acaso en el presente han sucumbido
por no ser conveniente ni nombrado.
La Torre que te viera ser soldado
camino del estudio en un silbido
a un paso del taller con su chirrido
de máquinas; hoy todo es reciclado.
Recuerda compañero, es conveniente,
que somos el metal y la herramienta
de un tiempo que pasó con su inventario.
Vivido con premura alegremente
a imagen de infantil impedimenta
que viste el corazón de calendario.
(Poema de Enrique Sabaté, antiguo alumno del Instituto Politécnico del Ejército).
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En efecto, en ambos poemas se alude de forma más que expresiva a su papel como
símbolo y elemento de la memoria de un recinto singular, aquellas Escuelas de
Formación Profesional del Ejército. La torre del Reloj como elemento que regulaba las
horas, acompasaba los ritmos de las clases y su duración, albergaba el despacho de su
primer Director, el añorado y apreciado por aquellos antiguos alumnos, General
Piqueras. La Torre del Reloj del antiguo Instituto Politécnico del Ejército, se erige de
forma palmaria y contundente como un “lugar de la memoria”, para aquellos antiguos
alumnos que se encuentran hoy repartidos por toda la geografía española.
Constituye, como decíamos al principio de este epígrafe, un claro caso de patrimonio
invisible tanto para la Administración madrileña como para los vecinos. Y su
preservación conferiría a Carabanchel Alto una atalaya privilegiada, un mirador único,
un lugar nuevo para el barrio y que paradójicamente siempre estuvo ahí.
Tampoco aparece en la Guía de Arquitectura del COAM, pese a su interesante factura,
en un estilo que remite a la arquitectura de la fase neo-herreriana de Gutiérrez Soto,
donde conviven a su vez, ciertos aires racionalistas o de la arquitectura moderna de los
años 1930, creando una torre de silueta perdurable en el ámbito urbano de los
Carabancheles.
Carabanchel ha perdido demasiados elementos urbanos singulares en las últimas
décadas, y no puede permitirse el lujo de que se eche abajo un espacio tan
interesante, tan peculiar dentro de su paisaje urbano. Los vecinos deben de
“redescubrir” este lugar, y ser conscientes de su potencial patrimonial, como mirador
insólito e insospechado sobre el paisaje carabanchelero. En esta misma línea se
expresan Francisco Javier Faucha y Jesús Fernández:
«Esperemos que si esto sucede [la desaparición del actual cuartel] el peculiar edificio,
que sigue siendo visible desde muchos puntos de la capital, sea respetado y pueda
seguir alzándose como una atalaya que vigila la vida cotidiana del hoy emblemático
barrio del Sur de Madrid» (Faucha Pérez y Fernández Sanz, 2011b; p. 52).
La Torre del Reloj de Carabanchel Alto, nos remite a la idea de cuan necesario es
reactivar patrimonialmente ciertos lugares y elementos urbanos, dotándoles de este
modo de una “segunda vida”, que permita a su vez, la supervivencia de una memoria y
la forja de nuevas memorias a partir de la misma, en un proceso vivo, complejo e
inacabado, que en ningún caso merece ser pasto de la piqueta.
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Figuras 4.483 La Torre del Reloj desde las calles aledañas al cuartel.
Fuente: Fotografía del autor (marzo de 2018)

Figuras 4.484 La torre del Reloj de Carabanchel Alto en la nevada de 2009.
Fuente: especialistasejercito.blogspot.com.es
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4.4.4 Convento y Asilo de las Hermanitas de los Desamparados

Figuras 4.485 y 4.486 Localización del convento y asilo de las Hermanitas de los Desamparados
(izquierda) y vista del campanario desde las calles aledañas (derecha).
Fuente: GoogleEarth y fotografía del autor (marzo de 2018)

El convento y asilo de las Hermanitas de los Desamparados en Carabanchel Alto,
constituye otro de los elementos del llamado patrimonio invisible carabanchelero. Este

lugar, un auténtico mini-complejo asistencial con una interesante arquitectura en
ladrillo visto, enclavado en el corazón del casco antiguo de Carabanchel Alto y cuyo
origen se remonta a principios del siglo XX, a día de hoy no es un espacio catalogado

por la Administración y, llamativamente, no aparece ni en las encuestas ni en los
croquis elaborados por los vecinos, ni en el archivo de la Memoria de los Barrios, ni en
ninguno de los repositorios de imágenes del barrio subidas por los vecinos. Además

sus referencias en las principales obras de divulgación de la historia y elementos
singulares del barrio, son escasas y muy fragmentarias, pudiéndose afirmar, que es
uno de los grandes desconocidos del Distrito a nivel patrimonial.
Ubicado en la que fuera antigua quin
quinta
ta de recreo del comerciante José Moreno, quien
adquirió estos terrenos hacia 1840, llegó a ser una de las posesiones más notables de
Carabanchel Alto, a tenor de los planos y de la cartografía histórica conservada. En
1902, los herederos de Moreno venden la quinta a las Hermanitas de los
Desamparados, iniciándose por aquel entonces las obras que darían lugar al actual
complejo. Resultó bastante dañado en la Guerra Civil, y fue en los años 1940, cuando
se reconstruyó por los arquitectos de la Dirección de R
Regiones
egiones Devastadas (Sánchez
Molledo y Dorado Martín, 2012). En 2002 con motivo de su centenario, se construyó su
campanario visible desde varios puntos de Carabanchel Alto.
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Figura 4.487 Vista posterior del conjunto desde la estación de Carabanchel Alto.
Fuente: Fotografía del autor (marzo de 2018)

Figura 4.488 Puerta de acceso al convento desde la calle Duquesa de Tamames.
Fuente: Fotografía del autor (marzo de 2018)
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4.4.5 Parque de la antigua finca de La Patilla

Figuras 4.489 y 4.490 Localización del parque de La Patilla (izquierda) y vista del mismo (derecha).
Fuente: GoogleEarth y archivo del autor

El parque de La Patilla de Carabanchel Bajo constituye un área verde de reciente
creación (no más allá de 15 años), que a día de ho
hoyy dice muy poco a los vecinos de
Carabanchel Bajo y donde no es posible encontrar referencia o vestigio alguno a lo
que allí hubo hasta 1995. Sólo el nombre, La Patilla, ha quedado; pero sin alusión
alguna al origen de dicha denominación. Es un espacio inv
invisible,
isible, e invisible resultaba lo
que aquí hubo antes para la Administración y los propios vecinos.
En efecto, en este lugar se ubicó la finca de Jaime Ceriola, conocida como La Patilla.
Ceriola llegó a ser uno de los prohombres más destacados del Madrid Romántico.
Comerciante liberal y famoso banquero vinculado a la presna progresista del momento,
era bisabuelo del famoso marqués de la Vega-Inclán, fundador entre otros, del Museo
del Romanticismo, de la Casa-Museo del Greco en Toledo o de la Casa-Museo de

Cervantes en Valladolid.
La finca de Ceriola llegó a ser una de las más opulentas y bellas de los Carabancheles,
sin embargo en 1995 fue borrada de la faz de la tierra, para dar paso a unos modernos
y anodinos bloques de viviendas, y a unas burdas pistas de
deportivas.
portivas. Su destrucción
pasó prácticamente desapercibida para la ciudadanía. Para entonces era un lugar
decadente, en un estado verdaderamente ruinoso, ante la desidia de la propiedad y la
inacción de la Administración, que debiera haber actuado de alguna manera. Sin
embargo, la Patilla ya había desaparecido para todos ellos hacía mucho tiempo. Hoy
sólo queda este parque menguado, sin gracia… y sin memoria.
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Figura 4.491 Antigua posesión de La Patilla, antes de su destrucción para hacer pisos y pistas deportivas
Fuente: Karabanchel.com

Figura 4.492 Palacio de la patilla unos días antes de su demolición el 18 de marzo de 1995.
Fuente: Karabanchel.com

Figura 4.493 Palacio de la patilla instantes después de su demolición el 18 de marzo de 1995.
Fuente: Karabanchel.com
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4.4.6 Último Ayuntamiento de Carabanchel Alto

Figuras 4.489 y 4.490 Localización del que fuera el último Ayuntamiento de Carabanchel Alto (izquierda) y
vista del mismo hacia principios de los años 2000 (derecha).
Fuente: GoogleEarth y Memoria de los Barrios de Madrid

El último inmueble que acogió al Ayuntamiento de Carabanchel Alto aún existe, y son
muy pocos quienes saben de su existencia. Es un edificio que hoy consta con un nivel
de protección “ambiental”, que no implica la conservación física del inmueble por parte
de sus propietarios y que desde luego, no obedece al verdadero valor de este
inmueble, su valor simbólico como última sede del Gobierno local de Carabanchel Alto.
Desde el siglo XIX y hasta los años 1920 el consistorio de Carabanchel Alto, tuvo su
sede en un inmueble frente a la iglesia, en donde hoy se levanta un moderno bloque de
viviendas con un supermercado y una sucursal bancaria en su planta de acceso. Sin
embargo, tal y como rememora Salvador Cordero (nacido en 1917):

«El antiguo ayuntamiento lo derribó el entonces alcalde, don Angelino Rodríguez
Sacristán, pensando en levantar otro edificio más digno, cosa que nunca llegó a hacer.
Era alcalde cuando yo era un chaval, fue un alcalde que pavimentó con adoquines las
principales calles de Carabanchel. Pero no llegó a hacer el nuevo ayuntamiento y
ocupábamos unos pisos alquilados» (AA. VV. 2002; pp. 63).
Esos pisos alquilados son actualmente, los hoy situados en la Avenida de Carabanchel
Alto número 14, lugar en donde se firmó la anexión de dicho municipio a Madrid en
1948. Hoy el edificio se halla bastante deteriorado, como resultado de su
compartimentación en minúsculas viviendas en los últimos años. (Entre 2002 y 2014 se
añadió una nueva planta y se alteró la distribución de huecos en fachada, pues llegó a
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funcionar como almacén de fábrica). Tampoco hay placa alguna que recuerde tal
efeméride y tan sólo son los carabancheleros de más edad, los que recuerdan este
lugar tan lleno de simbolismo. Un lugar que puede desaparecer en cualquier momento.

Figura 4.491 El que fuera último ayuntamiento de Carabanchel Alto, convertido en almacén en los años
1950 (es el edificio con los balcones de rejería que aparece en primer término a la derecha).
Fuente: Karabanchel.com

Figura 4.492 El último Ayuntamiento de Carabanchel Alto, hoy un auténtico desconocido en Carabanchel
(es el edificio pintado en blanco, junto al edificio más alto. Obsérvese la nueva planta-buhardilla añadida).
Fuente: Fotografía del autor (marzo de 2018)
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4.4.7 Casa de la avenida Eugenia de Montijo, 97 (casa de los esgrafiados)

Figuras 4.493 y 4.494 Localización del inmueble (izquierda) y estado actual del mismo (derecha).
Fuente: GoogleEarth (2018)

El inmueble situado en la Avenida de Eugenia de Montijo 97, constituye un interesante
ejemplo de arquitectura residencial de principios del siglo XX en estilo neomudéjar. Se
trata de un edificio, hoy subdividido horizontalmente en varias viviendas, rematado por
un torreón de aire palaciego, con un llamativo esgrafiado que remite por su diseño
geométrico y su color rojizo y ocre, a la arquitectura medieval segoviana. Durante años
ha tenido debajo una farmacia, hoy cerrada.
Curiosamente este edificio no es reseñado por ningún vecino. Tampoco aparecen fotos
del mismo en ninguna de las fuentes consultadas y en las que hay una participación
directa de la población residente. Las referencias a la historia de este inmueble en
alguno de los libros sobre la historia del barrio son inexistentes, y lo más sorprendente,
es que ni siquiera figura en la Guía de Arquitectura de Madrid confeccionada por el
COAM. La no aparición de este inmueble en ninguna fotografía histórica conservada,
no permite precisar la fecha de su construcción, pues en catastro figura únicamente la
fecha de su rehabilitación integral en 2005. Aunque por estilo y materiales, podría
datarse en el segundo cuarto del siglo XX. Actualmente tiene un nivel anecdótico de
protección. El ya aludido nivel “ambiental” que no implica la preservación del mismo.
Sin duda, si este edificio se encontrara en una zona más céntrica de la ciudad, sería
objeto de un nivel de protección más elevado. Hoy día su conservación no está
garantizada, siendo uno de los últimos testimonios arquitectónicos del casco antiguo
de Carabanchel Alto, que remiten a esa arquitectura aire aristocrático que dominó la
fisonomía de los Carabancheles hasta los años anteriores a la Guerra Civil.
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4.4.8 Reproducción de la Puerta Bonita

Figuras 4.495 y 4.496 Localización de la actual Puerta Bonita (izquierda) y vista de la misma (derecha).
Fuente: GoogleEarth y archivo del autor

La actual Puerta Bonita es una reproducción instalada hace poco más de una década,
en un lugar que no fue el que ocupó y mediante una reconstrucción que tampoco se
ajusta a cómo fue la auténtica puerta. Se trata, por tanto, de un elemento actualmente
descontextualizado y desvirtuado.
La puerta original de 1860, como ya se comentó en el epígrafe de “La Finca de Vista
Alegre”, fue destruida tras la embestida de un camión de reparto en los años 1980, con
tan mala fortuna, que aquellas hojas de fundición de exquisita factura, fueron
destruidas por error por los técnicos municipales una vez llegaron a los almacenes del
Ayuntamiento (Barciela, 2013). Semejante historia tan rocambolesca, tuvo su fin
cuando hacia el año 2005, se instala en esta pequeña plazoleta una réplica de aquella
desaparecida puerta, aprovechando que se habían hallado los moldes originales en un
municipio de Toledo. Sin embargo esa operación no fue seguida de ninguna placa,
cartel explicativo o nota informativa in situ que explique qué es aquello, toda vez que ni
los propios residentes saben realmente de qué se trata. Así no es difícil que muchos de
ellos la identifiquen con la entrada a una desaparecida finca, cuando en realidad era la
entrada principal a Vista Alegre, lugar que pese a todo, aún sigue existiendo, cruzando
la calle. Hoy esta réplica no sólo es ignorada y apenas valorada por los vecinos, sino
que tampoco goza de protección alguna (no es más que una réplica, a ojos de los
técnicos). Tampoco aparece recogida en la Guía de Arquitectura del COAM. Se trata
pues de otro elemento invisible en el corazón de los Carabancheles.
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4.4.9 Anillo de hormigón en el parque de Salvador Allende

Figuras 4.497 y 4.498 Localización del parque Salvador Allende (izquierda) y vista del anillo (derecha).
Fuente: GoogleEarth y archivo del autor

Este elemento contemporáneo, quizás sintetice lo que puede llegar a ser un elemento
patrimonial en potencia para una colectividad, pero que aún no lo es. En efecto, se
trata de una dovela de hormigón, en lo que supone un guiño a la llegada del Metro de
Madrid a esta zona de Carabanchel, hecho que no ocurrió hasta la primera década del
siglo XXI tras décadas de movilización vecinal. Se ubica en una esquina del parque de
Salvador Allende, en el PAU de Carabanchel, la zona de más reciente construcción en
el barrio de Carabanchel Alto.
Es interesante señalar como este parque (en realidad una gran plaza con zona de
jardines y un auditorio al aire libre, entre los regulares bloques de manzana), no
aparece reflejado en ninguna de las fuentes empleadas para detectar elementos
identitarios: ningún vecino lo representa, cita o nombra en los croquis y encuestas,
como tampoco aparece en ninguno de los repositorios fotográficos o archivos
documentales confeccionados por los vecinos. Sin embargo, se da una interesante
paradoja, en los últimos dos años este lugar está siendo el escenario de las fiestas del
barrio (sede que comparte con la histórica Plaza de la Emperatriz y el auditorio del
Parque de las Cruces, desde donde se efectúa el tradicional castillo de fuegos
artificiales). Así ha podido detectarse la presencia de este arco en algún cartel de
dichas fiestas, lo que nos da pie a pensar que quizá (de seguir siendo marco de dichas
fiestas), algún día pueda llegar a ser un nuevo elemento que sumar al patrimonio
identitario de los Carabancheles. Solo el tiempo, factor clave en la construcción y forja
de los elementos patrimoniales como hemos visto en la presente investigación, lo dirá.
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Figura 4.499 El anillo de hormigón en el cartel de las últimas fiestas del barrio (junio de 2016).
Fuente: madrid.es

Figura 4.500 El parque Salvador Allende, espacio de nueva creación y, a día de hoy, no identitario.
Fuente: Archivo del autor
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V
CONCLUSIONES

5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ABIERTAS
5.1 Conclusiones
“La ciudad como una topografía de memorias con pasados múltiples
y en continuo proceso de creación de espacios y lugares vinculados
a la memoria”
(Michael Landzelius)

Una vez vistos todos los elementos urbanos que componen el abanico patrimonial de
los Carabancheles (elementos identitarios, oficiales e invisibles), podemos esbozar una
serie de conclusiones, que sin tener la ambición de constituir algo cerrado, definitivo o
fijo, si nos gustaría que fueran el punto de partida de nuevas líneas abiertas de
investigación, y que fueran el punto de arranque de una nueva forma de abordar la
cuestión del patrimonio en los barrios más alejados del centro histórico de la ciudad, y
que un día fueron municipios históricos, como es el caso de los Carabancheles.
A continuación, recogeremos de forma más pormenorizada e individualizada, las
conclusiones principales y secundarias (o más específicas) de la presente
investigación, desarrollando y matizando alguno de los puntos comentados hasta
ahora.
Conclusiones generales
 Se constata una brecha real y clara entre el llamado “patrimonio oficial”
(seleccionado por la Administración) y el “patrimonio identitario” (percibido como
patrimonio por la ciudadanía, en este caso, por los carabancheleros). Generalmente,
el patrimonio identitario, está más vinculado a aspectos de memoria colectiva, y no
tanto a los criterios más clásicos y tradicionales, de antigüedad, valores artísticos o
técnicos o de remisión a hechos históricos de gran relevancia. El “patrimonio
identitario” emerge como un patrimonio de carácter más vivencial, más vinculado
íntimamente al recuerdo y la evocación, pero uniéndolos de forma más vital y viva al
presente. Es un “pasado presente” con vocación de futuro, podríamos decir. Así el
ejemplo paradigmático de todo esto, lo constituye la Cárcel de Carabanchel
(epígrafe 4.1.1.) sin catalogación ninguna, y cuya conservación reclamaban los
vecinos como elemento de memoria y no tanto por sus condiciones arquitectónicas,
estructurales o de antigüedad (que también las tenía). Otro ejemplo, serían los
carteles y fuentes del antiguo municipio (epígrafes 4.1.2. y 4.1.3.), actualmente sin
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catalogar, y verdaderos símbolos identitarios, cuyo mayor valor es ese, su poder
simbólico, por encima de cualquier apreciación artística (no revisten un especial
interés en esta apartado) o de antigüedad (tienen menos de cien años). También
tendríamos el ejemplo de la antigua plaza de toros de “La Chata” (epígrafe 4.1.4.),
derribada hace apenas veinte años, y que aún sigue siendo un lugar añorado por los
vecinos, pese a que en su lugar se ha levantado un nuevo edificio que perpetúa su
uso, si bien ha cambiado su denominación por otra más artificiosa y por una
arquitectura menos amable para los vecinos (se añadió un gran zócalo comercial
para rentabilizar la operación). Tenemos por tanto, que lo que los vecinos de
Carabanchel consideran como elementos singulares de su patrimonio, no se
corresponde con los elementos actualmente catalogados en el Distrito.
 Cuando confluyen lo identitario y lo oficial, es decir, cuando un elemento identitario
para los vecinos aparece recogido también en el catálogo oficial, hay importantes
matices a la hora de apreciar su importancia patrimonial. Así el caso más
paradigmático sería la finca de Vista Alegre (epígrafe 4.2.4.). En la actualidad es un
conjunto de edificios aislados protegidos, dentro de un parque histórico
(recordemos que su Plan Especial se encuentra redactado, pero no aprobado por el
Gobierno regional). Los planes de la Administración han basculado hasta ahora,
completamente ajenos a los propuestos por los vecinos. Así la Comunidad ha
intentado incluso ceder a instituciones privadas este patrimonio común, mientras
que los vecinos siempre lo han reivindicado como un todo, como un gran parque,
emblema de la época más esplendorosa de Carabanchel como lugar de descanso
de la aristocracia y la realeza. Para los vecinos, es un lugar al que además se suman
las evocaciones de las distintas instituciones benéficas que acogió, mientras que
para la Administración es un conjunto de elementos singulares, aislados. Frente a la
visión más integral y de apelación a la memoria, la visión (hasta el momento
presente), menos ambiciosa y más “material” de la Administración y los actuales
catálogos. Otro ejemplo, es la Colonia de la Prensa (epígrafe 4.2.3.), percibida por
los vecinos como un conjunto, una unidad en sí y actualmente, en los catálogos, un
conjunto de piezas aisladas, sin un plan integral que vea todo el conjunto como una
unidad del mayor interés, y que entre otras cosas, posibilitó la desfiguración y
destrucción de numerosos elementos.
 Por otro lado, cuando se trata de elementos protegidos por la Administración pero
no tenidos por identitarios por la población, éstos se ve potencialmente expuestos a
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su deterioro, degradación o incluso su desaparición. En efecto, el patrimonio es una
cuestión que nos concierne a todos, no sólo a la Administración sino a la propia
ciudadanía en su conjunto. Así, y aunque el deber de los poderes públicos es velar
por el mantenimiento, preservación y enriquecimiento del patrimonio (y así ocurre
por regla general), podemos constatar cómo hay casos en los que la acción de la
Administración no llega, o llega tarde. Es ahí donde la ciudadanía debe tomar la
iniciativa y defender el cumplimiento de ese mandato que ya parece consignado en
la propia Constitución. El caso de Carabanchel ilustra a la perfección, cómo a pesar
de los denodados esfuerzos de la Administración, siempre hay lugares más
favorecidos, o en cierto modo, más privilegiados que otros: no es lo mismo un
elemento catalogado en Carabanchel que en el Madrid de los Austrias, por ejemplo;
pues mientras el primero tiene mucha menos visibilidad, el segundo será además un
potencial objeto de consumo por el turismo y de imagen de la ciudad, cosa que
difícilmente ocurrirá con el elemento de Carabanchel, más alejado de ese centro
histórico y simbólico. Así las cosas, los esfuerzos de preservación en muchas
ocasiones no son tan intensivos en un caso como en el otro, aun cuando sean
elementos de primer nivel patrimonial. Este caso lo muestra claramente el caso de
la desaparecida Villa San Miguel (epígrafe 4.3.2.), elemento que como vimos
contaba con el mayor nivel de protección y, que sin embargo, desapareció entre el
silencio y la indiferencia de casi todos (y además se trataba de un inmueble
municipal). El caso de la ermita de la Antigua (epígrafe 4.3.1.), ilustra también como
cuando la ciudadanía no es consciente de un patrimonio relevante, éste puede ser
objeto de vandalismo o deterioro (grafitis, coches aparcados junto a sus muros…),
pese a haber sido un elemento restaurado y recuperado por la Administración. Y es
que la brecha entre la ciudanía y la Administración repercute de forma manifiesta,
en la conservación y mantenimiento de estos elementos patrimoniales. Es pues
necesario incorporar y contar cada vez más, con la ciudadanía en aspectos
patrimoniales, que ya no pueden ser patrimonio exclusivo (valga la redundancia) de
los técnicos y eruditos.
 Por otro lado, el patrimonio es algo que está en continua construcción y re-creación,
y es posible detectar elementos susceptibles de convertirse en patrimonio para una
colectividad, para la Administración, o para ambos (lo ideal), pero que a día de hoy,
aún no lo son. Es decir, no se encuentran catalogados ni son concebidos como
elementos identitarios, pero sin duda reúnen unas cualidades objetivas de interés,
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que podrían colocarlos en el mapa de elementos patrimoniales del lugar. Se trataría
de la categoría que hemos denominado en esta investigación como “patrimonio
invisible”. Así en el caso de Carabanchel tenemos el yacimiento romano (epígrafe
4.4.1.), o la Torre del Reloj del antiguo Instituto Politécnico del Ejército (epígrafe
4.4.3.), lugares que bien por desconocimiento, olvido o acceso restringido, han sido
hasta hoy espacios sin incidencia o “visibilidad” en el espectro de elementos
patrimoniales del barrio. Hay otros elementos, como el anillo de hormigón del PAU
de Carabanchel (epígrafe 4.4.9.), que son de muy reciente creación, y que aún no
han acumulado la suficiente “pátina de memoria”, pero que podrían llegar a ser
elementos patrimoniales del Carabanchel del futuro, y es que no debemos nunca
perder de vista que el patrimonio, como ya hemos dicho, es siempre una herencia
que se construye constantemente.
 Vemos así la necesidad de superar definitivamente, una concepción netamente
institucional del patrimonio y elaborada “desde arriba hacia abajo”, para pasar a
incorporar a colectivos, grupos y ciudadanos, (con su visión desde “abajo hacia
arriba”), haciendo del patrimonio una confluencia entre ambas visiones que llevará,
sin duda, a enriquecer nuestra actual concepción del mismo y a renovar los actuales
criterios de selección del patrimonio.
 Y es que todo esto, debe hacernos ver la necesidad de renovar los actuales criterios
de selección y delimitación del patrimonio, y que a la luz del presente trabajo, se
muestran más que superados y obsoletos, por cuanto que solo se centran en
aspectos eminentemente técnicos o de referencia a la “gran Historia” o los “grandes
relatos”, en definitiva a la “memoria oficial”; dejando a un lado los aspectos
simbólicos y de memoria que remiten a la identidad de determinados grupos, como
en el caso de los vecinos de Carabanchel. Se relega así, a las “pequeñas
memorias”, al patrimonio más apegado a las vivencias y los recuerdos de
determinados grupos, que también tienen derecho a “su patrimonio” dentro de la
ciudad de Madrid, un patrimonio que también lo es de todos, en cuanto a que son
cuentas de ese fabuloso collar de perlas, que son las diferentes memorias e
identidades asociadas a las mismas, y que conforman la ciudad de Madrid.
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Conclusiones específicas
Junto a las conclusiones generales, a lo largo de la presente investigación, también se
han detectado una serie de temas y conclusiones derivadas de los mismos, que
también revisten de su interés y que, a continuación, pasamos a enumerar:
 Se constata la existencia de un “patrimonio disonante”, que apela a aspectos menos
agradables o amables de la historia, y que en el caso de Madrid aún no se
encuentra debidamente recogido ni preservado. El ejemplo por antonomasia de
este tipo de patrimonio sería la cárcel de Carabanchel, lugar que remitía a esas
evocaciones y que nunca fue protegido. Curiosamente, y a lo largo del siguiente
trabajo, hemos podido ver cómo el rastro de las dos anteriores cárceles históricas
de Madrid, el Saladero y la Modelo (dentro del epígrafe 4.1.1.), se halla difuminado y
olvidado por completo, sin que exista ninguna placa o referencia a las mismas, en
un claro ejemplo de marginación de ese patrimonio disonante, que forma parte
indefectiblemente de la memoria de la ciudad. En el caso de Carabanchel, tampoco
existen referencias al pasado como cárcel durante la posguerra, del antiguo
reformatorio de Santa Rita (epígrafe 4.2.7.). Pero es que además, tenemos los casos
del antiguo manicomio del doctor Esquerdo (epígrafe 4.3.6.), lugar que también
aparece bastante silenciado en la memoria urbana de Madrid, en lo que también
sería otro ejemplo de patrimonio disonante, el de los lugares de encierro, reclusión,
castigo, vigilancia o control que diría Foucault. Aparece pues, la importancia de
reseñar estos espacios de forma efectiva y de integrarlos dentro del patrimonio
simbólico y memorial de Madrid.
 Otro punto interesante es la situación del patrimonio arquitectónico y urbanístico del
siglo XX, en concreto nos referimos a las realizaciones residenciales de los años
1950-1960, proyectos ejecutados por los maestros de la arquitectura moderna
española y, que en muchos casos, fueron los profesores y las referencias en la
profesión de los técnicos que elaboraron los actuales catálogos. A día de hoy, y
como veíamos en el caso de las Colonias del Hogar del Empleado (epígrafe 4.3.3.),
se trata de espacios que concitan el interés de los técnicos pero que no cuentan en
absoluto, a efectos patrimoniales, para la ciudadanía y los propios residentes. Es
decir, estamos ante lugares que no son valorados ni apreciados por la población
local, y que objetivamente, reúnen ciertos elementos de interés, si bien en muchos
casos desvirtuados o muy desfigurados, cuando no se trata de elementos que
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hemos de admitir, que no han envejecido bien pese a su aura de “iconos de la
arquitectura moderna”. Se trata de un tema interesante, y que nos debe llevar a
pensar cómo debe de difundirse el aprecio por la arquitectura moderna, aspecto
que debe llevar aparejado el de la recuperación de estos espacios, en ocasiones
muy degradados, pero con intervenciones valientes que lejos de congelar o
embalsamar elementos que están en uso cotidiano e intensivo, (son viviendas), lo
adapten a las nuevas formas de vida, preservando aquello que realmente puede ser
aprovechable o adaptable, evitando así caer en absurdos fetichismos. En cuanto a
los edificios públicos de esa época, es cierto que en muchos casos, no ha pasado el
tiempo suficiente, pero es importante pensar estrategias o elementos de difusión de
ese patrimonio más moderno y casi contemporáneo, que también tiene el mismo
derecho que los elementos anteriores a él, de engrosar el patrimonio de Madrid.
 El presente trabajo también ha tratado de poner el foco en la impronta de los
discursos hegemónicos de la memoria, y en la necesidad de revisarlos e incorporar
memorias tradicionalmente relegadas. Ahora que estamos asistiendo a un momento
histórico y mediático (no exento de polémica) de revisar y renombrar numerosas
calles del viario madrileño, quizá sea un buen momento para recuperar guiños a
esas pequeñas memorias locales, a esos recuerdos que encierra la memoria
colectiva de los barrios. En el caso de Carabanchel, veíamos como frente al
protagonismo casi monopolizador de Eugenia de Montijo en el viario y los
principales espacios públicos carabancheleros (mujer conservadora, que llegó a ser
Emperatriz consorte de la Francia del Segundo Imperio), Teresa Cabarrús (hija de
un afrancesado y vinculada a los revolucionarios franceses del 1790) apenas cuenta
con un triste y olvidado callejón (ver epígrafe 4.3.2.). Es sólo un ejemplo de cómo la
memoria oficial, puede privilegiar ciertos hechos o personajes, frente a otros. Así
son las complejidades, contradicciones y pliegues de la memoria, siempre en
cambio permanente y en constante evolución.
 Se plantea también la necesidad de revisar los actuales canales y medios de
difusión del patrimonio, empleados por la Administración. Resulta incomprensible
destinar un importante presupuesto a restaurar una ermita mudéjar que es Bien de
Interés Cultural en Carabanchel (epígrafe 4.3.1.), y luego fallar a la hora de difundir
ese patrimonio entre la ciudadanía del Distrito y de Madrid, que ignoran en su
mayoría la existencia de este lugar y su importancia misma, prueba de ello es el
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vandalismo que sufre de forma intermitente y su situación de olvido, a excepción de
una serie de publicaciones especializadas y de reportajes más o menos técnicos.
 También es interesante tomar conciencia del auge e importancia de estas memorias
locales, en nuestro caso, las de los barrios de Madrid. Es loable y constituye una
iniciativa verdaderamente valiosa, el proyecto municipal Archivo Fotográfico de la
Memoria de los Barrios de Madrid, sin embargo, aún queda mucho por hacer,
cuando en los actuales museos municipales sobre la historia de Madrid (Museo
Municipal y Museo de los Orígenes), aún es muy testimonial o prácticamente
inexistente, cualquier referencia a estas memorias y a los elementos patrimoniales
más importantes de los barrios y distritos de Madrid, más allá de su “centro
histórico” y que vendría a corresponderse con el interior de la M-30. Por ejemplo,
no hay referencias a la finca de Vista Alegre, cuando sería por sí mismo, un
elemento que merecería un espacio propio dentro del Museo Municipal, como
testimonio arquitectónico y paisajístico de primer orden del Madrid Romántico.
Prima por tanto, aún hoy, un relato de la historia de la ciudad desde el “centralismo”
del casco histórico de la Villa de Madrid, cuando Madrid es hoy la suma de su casco
histórico y de una serie de barrios que fueron municipios independientes, con una
historia que en muchos casos, se remonta incluso a fechas anteriores a la fundación
de la propia Villa de Madrid, como ocurre con Carabanchel.
 Por último, podríamos mencionar también como la descontextualización de
elementos urbanos singulares, puede ocasionar su caída en el olvido y la falta de
apreciación patrimonial por parte de la ciudadanía. Así tendríamos como ejemplos,
los actuales elementos “invisibles” del estanque de las Brujas (único y último
elemento de la quinta de los Montijo) (epígrafe 4.4.2.) o la reproducción de la
antigua Puerta Bonita de Vista Alegre (epígrafe 4.4.8.), hoy elementos olvidados y
sin apenas interés para nadie.

5.2 Líneas de investigación abiertas
El presente trabajo abre una gran variedad de líneas de investigación, entre las cuales
cabría reseñar las siguientes:
 La elaboración de catálogos más inclusivos y con un concepto de patrimonio
urbano más abierto y dinámico, que preste más atención al valor simbólicoidentitario y que incorpore de forma real y efectiva, a la ciudadanía.

693

 La revisión de los actuales instrumentos y medios de difusión, y de “reactivación
patrimonial” del patrimonio urbano protegido por la Administración, y que no es
percibido como patrimonio identitario por la población.
 La propuesta de nuevas “cartografías patrimoniales” que aspiren a recoger todas
las “memorias locales” que conforman el gran mosaico de la ciudad, incorporando
elementos del patrimonio conflictivo, disonante o no hegemónico ni tradicional.
En definitiva, se trata de aspirar a recoger todos los relatos posibles que vertebran la
historia y la memoria de la ciudad, conformando una suerte de “topografía de la
memoria”, en un modo similar al ya expresado por Walter Benjamin cuando planteaba:

«Erigir topográficamente la ciudad diez y cien veces a partir de sus pasajes y puertas,
de sus cementerios y burdeles, de sus estaciones y de sus… igual que antes lo fue a
partir de iglesias y mercados. Y las secretas y profundamente escondidas figuras de la
ciudad: asesinatos y rebeliones, las zonas sangrientas del callejero, los nidos de amor y
los incendios…» (Walter Benjamin 2010; p. 110).
Reflejando de esta forma, su carácter contrapuesto, complejo, desbordante, conflictivo,
convulso, sorprendente,… en definitiva, reflejando todo lo que de apasionante encierra
la ciudad, como lugar construido sobre las ruinas y las capas de la memoria y del
tiempo.
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ANEXO

ANEXO 1
Croquis realizados por los vecinos y vecinas de Carabanchel

Figura 7.01 Croquis de Carabanchel realizado por una vecina del barrio, entre 50-65 años, con más de15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor

Figura 7.02 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, entre 25-35 años, con entre 6 y15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor

713

Figura 7.03 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, entre 35-50 años, con entre 6 y15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor

Figura 7.04 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, entre 25-35 años, con más de 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor

Figura 7.05 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, entre 25-35 años, con entre 6 y 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor
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Figura 7.06 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, entre 25-35 años, con más de 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor

Figura 7.07 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, entre 50-65 años, con más de 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor
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Figura 7.08 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, entre 35-50 años, con más de 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor

Figura 7.09 Croquis de Carabanchel realizado por una vecina del barrio, entre 35-50 años, con más de 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor
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Figura 7.10 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, entre 25-35 años, con más de 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor
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Figura 7.11 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, entre 25-35 años, con más de 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor

Figura 7.12 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, entre 50-65 años, con más de 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor
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Figura 7.13 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, entre 50-65 años, con más de 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor

Figura 7.14 Croquis de Carabanchel realizado por una vecina del barrio, entre 25-35 años, con entre 6 y
15 años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor
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Figura 7.15 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, entre 50-65 años, con entre 6 y15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor

Figura 7.16 Croquis de Carabanchel realizado por una vecina del barrio, entre 50-65 años, con más de 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor
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Figura 7.17 Croquis de Carabanchel realizado por una vecina del barrio, entre 25-35 años, con entre 6 y15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor

Figura 7.18 Croquis de Carabanchel realizado por una vecina del barrio, entre 35-50 años, con más de 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor
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Figura 7.19 Croquis de Carabanchel realizado por una vecina del barrio, de menos de 25 años, con entre 6
y15 años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor

Figura 7.20 Croquis de Carabanchel realizado por una vecina del barrio, entre 35-50 años, con más de 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor
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Figura 7.21 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, entre 25-35 años, con entre 6 y15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor

Figura 7.22 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, entre 35-50 años, con más de 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor
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Figura 7.23 Croquis de Carabanchel realizado por una vecina del barrio, entre 35-50 años, con más de 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor

Figura 7.24 Croquis de Carabanchel realizado por una vecina del barrio, entre 35-50 años, con entre 6 y15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor

Figura 7.25 Croquis de Carabanchel realizado por una vecina del barrio, entre 50-65 años, con entre 6 y15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor
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Figura 7.26 Croquis de Carabanchel realizado por una vecina del barrio, entre 50-65 años, con entre 6 y15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor

Figura 7.27 Croquis de Carabanchel realizado por una vecina del barrio, de más de 65 años, con más de
15 años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor

725

Figura 7.28 Croquis de Carabanchel realizado por una vecina del barrio, entre 50-65 años, con más de 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor

Figura 7.29 Croquis de Carabanchel realizado por una vecina del barrio, entre 50-65 años, con más de 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor

Figura 7.30 Croquis de Carabanchel realizado por una vecina del barrio, entre 50-65 años, con más de 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor
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Figura 7.31 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, entre 50-65 años, con más de 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor

Figura 7.32 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, entre 50-65 años, con más de 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor

727

Figura 7.33 Croquis de Carabanchel realizado por una vecina del barrio, mayor de 65 años, con más de 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor

Figura 7.34 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, mayor de 65 años, con más de 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor
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Figura 7.35 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, mayor de 65 años, con menos de 6
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor

Figura 7.36 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, entre 25 y 35 años, con entre 6 y
15 años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor
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Figura 7.37 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, entre 25-35 años, con más de 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor

Figura 7.38 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, mayor de 65 años, con más de 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor
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Figura 7.39 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, entre 50 y 65 años, con más de 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor

Figura 7.40 Croquis de Carabanchel realizado por una vecina del barrio, entre 50 y 65 años, con entre 6 y
15 años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor
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Figura 7.41 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, mayor de 65 años, con más de 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor

Figura 7.42 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, menor de 25 años, con más de 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor
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Figura 7.43 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, menor de 25 años, con más de 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor

Figura 7.44 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, entre 50 y 65 años, con más de 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor
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Figura 7.45 Croquis de Carabanchel realizado por una vecina del barrio, entre 50 y 65 años, con más de
15 años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor

Figura 7.46 Croquis de Carabanchel realizado por una vecina del barrio, mayor de 65 años, con más de 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor
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Figura 7.47 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, mayor de 65 años, con más de 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor

Figura 7.48 Croquis de Carabanchel realizado por una vecina del barrio, entre 35 y 50 años, con más de
15 años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor
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Figura 7.49 Croquis de Carabanchel realizado por una vecina del barrio, entre 50 y 65 años, con más de
15 años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor

Figura 7.50 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, menor de 25 años, con más de 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor
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Figura 7.51 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, entre 25 y 35 años, con más de 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor

Figura 7.52 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino o vecina del barrio (no se especificó el sexo
en la encuesta), edad sin determinar.
Fuente: Archivo del autor
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Figura 7.53 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, entre 25 y 35 años, con más de 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor

Figura 7.54 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, menor de 25 años, con entre 6 y
15 años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor

Figura 7.55 Croquis de Carabanchel realizado por una vecina del barrio, entre 35 y 50 años, con más de
15 años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor
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Figura 7.56 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, entre 50 y 65 años, con más de 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor

Figura 7.57 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, entre 50 y 65 años, con más de 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor

Figura 7.58 Croquis de Carabanchel realizado por una vecina del barrio, entre 50 y 65 años, con más de
15 años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor
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Figura 7.59 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, entre 25 y 35 años, con más de 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor

Figura 7.60 Croquis de Carabanchel realizado por una vecina del barrio, mayor de 65 años, con más de 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor
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Figura 7.61 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, edad y tiempo de residencia en el
barrio indeterminados (sin contestar en la encuesta).
Fuente: Archivo del autor

Figura 7.62 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, entre 35 y 50 años, con entre 6 y
15 años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor
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Figura 7.63 Croquis de Carabanchel realizado por una vecina del barrio, entre 35 y 50 años, con entre 6 y
15 años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor

Figura 7.64 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, mayor de 65 años, con entre 6 y
15 años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor
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Figura 7.65 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, mayor de 65 años, con más de 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor

Figura 7.66 Croquis de Carabanchel realizado por una vecina del barrio, menor de 25 años, con más de 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor
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Figura 7.67 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, entre 50 y 65 años, con entre 6 y
15 años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor

Figura 7.68 Croquis de Carabanchel realizado por una vecina del barrio, menor de 25 años, con entre 6 y
15 años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor

Figura 7.69 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, entre 25 y 35 años, con entre 6 y
15 años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor
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Figura 7.70 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, entre 50 y 65 años, con más de 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor

Figura 7.71 Croquis de Carabanchel realizado por un vecino del barrio, entre 50 y 65 años, con más de 15
años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor
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Figura 7.72 Croquis de Carabanchel realizado por una vecina del barrio, entre 35 y 50 años, con más de
15 años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor

Figura 7.73 Croquis de Carabanchel realizado por una vecina del barrio, entre 35 y 50 años, con más de
15 años de residencia en el barrio.
Fuente: Archivo del autor
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Se terminó de redactar el texto de esta tesis doctoral
en el mes de abril del año 2018,
70º aniversario de la anexión de los Carabancheles
a la ciudad de Madrid.

