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Casa de la Cultura <La Casona>>
Situación
Calle Real, c/v Recaudación, c/v Comadre
Fechas
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Autor/es
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Planta baja. Proyecto de rehabilitación 1986.

Está situada en la confluencia de la calle Recaudación con la calle Real, en un solar trapezoidal de 3.825 m2 de extensión delimitado
por estas dos calles, la calle de la Comadre
y una tapia que mira a la calle de las Proceslones.
No disponemosde documentaciónque permita fijar la fecha exacta de su construcción,
pero mediante un análisis comparativo con
edihcios similaresexistentesen Madrid, podemos situarla en torno a 1.900. Este edificio
responde a ese estilo sincrético, amalgama de
elementoshistoricistas-fachadas con tongadas y verdugadasde remota inspiración mudéjar- y otros de nuevos cuño vanos leveque
mente arqueados y labores de ladrillo
hacen de ella ejemplo prototípico de las arquitecturas finiseculares.
La importancia de este edificio radica en ser
cuanto nos queda de la Villanueva del Pardillo
de antesde 1936junto con otro edificio, ciertamente humilde, pero de análogascaracterísticas
y sito en sus proximidades. En efecto, como
resultadode la batalla de Brunete,la población
quedó arrasada, debiendo sus habitantes refugiarse en la Casa Grande (nombre con que
popularmente se la conoce),donde se vivieron
los duros años de la posguerra.Posteriormente
el edificio fue abandonado, y hace algunos
años, coincidiendocon el cincuentaaniversario

de la batalla de Brunete. se decidió rehabilitar el único edificio que en la población no.
habla de estecapítulo de la historia de España
y conservardentro del conjunto urbano lo má.
importante de su actual patrimonio histórico.
He aqui una razón de entidad que avala, con
estilísticas
independenciade las consideraciones
ya expuestas,la necesidadde un respetuos..
proceder para con este testimonio de época'
pasadas.
Cuando se inició la reconstrucciónde Villanueva del Pardillo, allende el viejo trazado.
quedó la Casa Grande, de alguna manera aislada, mas con el desarrollo de la población fue
progresivamenterodeada por nuevas edificaciones, que configuraron, al menos, desde ur.
punto de vista formal, la Casa Grande com..
centro de un entorno sustancialmentedistintr.
del existente antes de 1936. Esta edificacitr-junto con el solar que ocupó su antiguo huerrt .
ha quedado englobada en una trama urban"
muy diferente a la primitiva; las edificacione.
circundantes dan soporte a una considerable
parte de la actividad comercialde estetérmint .
justo en una zona situada en la inmediat.l
proximidad de la carretera que conduce
"
Majadahonda y Madrid.
Ante esta situación,las solucionesadoptadas
en la rehabilitación han tenido en cuenta no
sólo el problema formal que el nuevo paisaje

Vista de conjunto. Estado ¿ctual.
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