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Algunos barrios de nuestra ciudad cuentan con auténticos tesoros escondidos que,
seguramente, aún no habéis descubierto. Así, vecindarios como Carabanchel o Vallecas
albergan iglesias que se hallan entre las más importantes y sorprendentes de la villa y corte.
Tal es el caso de Santa María de la Antigua, situada en Carabanchel. Se trata de un templo
románico-mudéjar, alzado en el siglo XIII y declarado bien de interés cultural.
Por lo que parece, San Isidro venía a rezar a este lugar y aquí protagonizó dos de sus
milagros: el del lobo y el de la hogaza de pan. De hecho, según la tradición, el santo daba de
beber a sus bueyes en un pozo que aquí había entonces. En el interior de la iglesia quedan aún
restos pictóricos de su etapa medieval, algunos de ellos relacionadas con nuestro patrón. La
carpintería que se conserva es la
original, lo que aporta aún más valor a
este
precioso
e
inexplorado
monumento.
Tras la visita a Santa María de la
Antigua y antes de salir del barrio de
Carabanchel, os mostraremos la
histórica Colonia de la Prensa,
construida en el siglo XX como primera
colonia vacacional para periodistas de
toda España. Sus viviendas serían
unifamiliares su trazado incluiría
detalles modernistas y art-decó. Ya
veréis qué sorpresa os lleváis.

Una vez acabemos con la Colonia de la Prensa,
nos desplazaremos en Metro al Pueblo de
Vallecas, donde nos estará esperando la iglesia
de San Pedro Ad Víncula, diseñada por Juan
de Herrera en el año 1600. Con el paso del
tiempo, el gran Ventura Rodríguez le añadió
una torre que hoy se alza majestuosa.
Su fachada muestra el aparejo toledano tan presente en otras construcciones matritenses. Su
interior cuenta con un precioso lienzo en el que Francisco de Rizzi, pintor de la corte de
Carlos II, nos muestra la liberación de San Pedro. Como curiosidad, podemos contaros que en
este templo fue bautizado el mismísimo Juan de Malasaña, héroe de la lucha de los
madrileños frente a los franceses en aquel mes de mayo de 1808.
¡Anímate y ven con nosotros! Que hay que conocer los distintos barrios de Madrid, más allá
de la calle Mayor y de la Gran Vía.
*

*

*

*

*

Precio general: 12 Euros (incluye nuestras explicaciones durante todo el recorrido y las
visitas a los interiores señalados, pero no los billetes de Metro* para movernos de un
lugar a otro. Éste es el medio de transporte que utilizaremos para desplazarnos y su pago
lo deberá satisfacer cada uno de los participantes en su momento).
Día, hora y punto de encuentro: domingo 18 de noviembre, a las 10:00 hrs. de la
mañana, en la salida de la estación de Metro de Eugenia de Montijo (línea 5).
* SABEMOS QUE MUCHOS TENÉIS ABONOS DE TRANSPORTE Y ÉSTA ES LA RAZÓN
DE LA NO INCLUSIÓN DE LA TARIFA DE ESTOS BILLETES EN EL PRECIO FINAL DE
ESTA ACTIVIDAD

