¿QUIERES COMERTE LA HISTORIA DE LA MANZANA DEL
VELÁZQUEZ?
Nos propusieron que pensáramos un trabajo destinado a ser publicado en el número
especial de la revista del Instituto que se publicará para celebrar el 50 aniversario de la
apertura del Instituto Velázquez. Y decidimos que haríamos un trabajo de investigación
geohistórica (un trabajo geográfico desde una perspectiva histórica), que tendría como
principal objetivo hacer un seguimiento de la manzana donde está ubicado nuestro
Instituto desde que disponemos de una cartografía de la ciudad hasta el momento en
que se construye, es decir, desde finales del siglo XVIII hasta los años 60 del XX.
Puede sorprender que con el estudio histórico de una sola manzana de una ciudad
podamos llegar a reconstruir una parte importante de la historia española
contemporánea.
A finales del siglo XVIII en la manzana se ubicaba el llamado Hospital de la Bubas,
que se había destinado desde la Baja Edad Media a la asistencia de los afectados por
la peste bubónica. En el Antiguo Régimen la asistencia sanitaria y las labores de
asistencia estaban en su mayor parte en manos de las órdenes religiosas.
En 1835 el convento fue desamortizado. Con las desamortizaciones de los bienes de
la Iglesia y más tarde de los bienes comunales se pretendía adoptar una estructura
económica liberal. Ante la incapacidad del nuevo Estado liberal de ofrecer asistencia
social a la población, se siguió requiriendo de la Iglesia para ello, y el convento acabó
convirtiéndose en Asilo.
La manzana también albergó un corral de vecinos, donde alrededor de 60 familias
alquilaban departamentos de reducidas dimensiones y vivían en pésimas condiciones
(sin alcantarillado, con una toma de agua corriente para todos, con un váter
compartido y con la amenaza de ruina continua). El proceso de industrialización de
finales del XIX y principios del XX, como en otras ciudades españolas y europeas,
supuso la llegada masiva de emigrantes a la ciudad y un empeoramiento de la
condiciones de vida de la mayor parte de la población.
Ya en el siglo XX las nuevas exigencias del tráfico rodado y del proceso de
liberalización del mercado inmobiliario fueron haciendo que se plantearan una serie de
aperturas de nuevas calles y el alineamiento de otras, en definitiva se crearon vías de
comunicación más anchas a partir del derribo de casas. Así se separó la iglesia de
Santa Catalina de la manzana donde estaba anexa y más tarde apareció la calle
donde se encuentra el Instituto, ligada esta última a la construcción de la nueva calle
Imagen.
El mismo Instituto es producto del cambio económico que se produce en el franquismo
a partir de finales de los años 50. El llamado desarrollismo, la modernización de las
estructuras socioeconómicas del país en definitiva, requería de una mano de obra más
cualificada y por ello aparecen una serie de nuevos centros de Enseñanza Secundaria
en la ciudad.

1771 (S. XVIII) Mapa 1

Esta manzana (enmarcada con una línea negra) en la que vemos que aún no existe la
c/Francisco Carrión Mejías, es la que hoy podemos llamar como la manzana del IES
Velázquez y, con una trama, representamos el lugar aproximado donde siglos más
tarde se encontraría nuestro instituto.
El edificio situado en la parte superior izquierda era uno de los conventos que más
tarde sufrieron la desamortización (proceso por el cual se dejaban a disposición
pública los bienes heredados por la iglesia).

1848 (S. XIX) Mapa 2.

Observamos que ya se ha producido la desamortización del convento y ha
desaparecido del mapa. Otro dato interesante es que la calle que ahora conocemos
como la "Almudena" y es un adarve que aquí se conocía como la c/Sin Salida.

1868 (S. XIX) Mapa 3.

En la manzana de nuestro instituto encontramos un nuevo edificio (1): el convento del
que hablábamos anteriormente se ha convertido en el asilo de San Fernando.
Y en uno de los extremos de la imagen el edificio que hay marcado en oscuro es la
Iglesia de Santa Catalina (2) que en esta época estaba unida a la manzana.

1910 (S.XX) Mapa 5.

En este mapa vemos que el asilo se ha ampliado ocupando parte del terreno en el que
hoy día está edificado el IES Velázquez. También en este año la c/Sin Salida pasa a
tener el sobrenombre con el cual la conocemos hoy día: c/Almudena.
Aunque han trascurrido algunos años no hay grandes cambios en las dimensiones del
Asilo ni en la manzana.

1940 (S.XX) Mapa 6.

En esta figura por primera vez aparece la Iglesia de Santa Catalina separada de la
manzana.
También divisamos un corral de vecinos que tenía acceso por la c/Almudena y que
desaparecerá con la remodelación de la manzana.

1958 (S.XX) Mapa 7.
Por fin vemos el primer tramo de la calle Francisco Carrión Mejías, la actual de nuestro
instituto, que llegaba hasta la c/Almudena tras haberse derribado el corral de vecinos.
En 1962 se complementó el segundo tramo empleando espacio del convento.

2015 (S.XXI) Mapa 8

Este es el mapa actual de la manzana del IES Velázquez.
Finalmente la calle Francisco Carrión Mejías está completa y el instituto está
fundamentalmente construido en el terreno del asilo y en suelo que fue de propiedad
municipal.
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