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Vicálvaro recupera su identidad como pueblo en
200 fotos en blanco y negro

El distrito madrileño de Vicálvaro recupera la identidad como pueblo perdida allá por la mitad del siglo
pasado, en 200 fotografías en blanco y negro recopiladas en "Vicálvaro 1890-1975", una obra de la
que son autores Lourdes Sánchez Domínguez y Valentín González Gálvez.

La Editora Temporae ha publicado este libro que, fotografía a fotografía, da cuenta de los cambios de
Vicálvaro en este período de cerca de un siglo, en que pasó de ser una pequeña población de la que
se tiene un primer testimonios documentado en 1352, a un barrio anexionado a Madrid en 1951.

En los orígenes, el campo fue la principal fuente de riqueza de Vicálvaro, que cambió poco a poco su
paisaje a partir del impulso que supuso la implantación de la importante fábrica de cemento Portland-
Valderrivas.

El ferrocarril fue para Vicálvaro un segundo empujón a su incorporación a los tiempos modernos, con
las rutas entre Madrid, Zaragoza y Alicante y la construcción del Ferrocarril del Tajuña, todas ellas con
parada obligada en el municipio.

El recuerdo del patrimonio arquitectónico perdido del ahora distrito del suroeste de la capital queda
patente en muchas de las instantáneas recogidas en esta obra, en la que también se incluyen
vivencias recogidos en "hojas ajadas por el paso del tiempo" y aportadas por vecinos que han
colaborado en este proyecto.

Desde que inició su labor de investigación histórica en el barrio, la "Asociación Vicus Albus",
promotora de este trabajo, tuvo que vencer la desconfianza de los vicalvareños a la hora de ofrecer
sus fotografías o documentos, hasta convertirse en una organización con identidad propia.

En las Relaciones topográficas de Felipe II, Vicálvaro cuenta en 1576 con un Concejo propio, si bien
en el Catastro de Ensenada (1751), se dice que "el término de este lugar es abierto y no tiene
demarcación ni en tiempo alguno ha habido" y su "jurisdicción está proindivisa".

El arroyo Abroñigal, por donde hoy transcurre la M-30, era el límite entre el término de Vicálvaro y el
de Madrid, aunque la primera división administrativa data de 1821 y estaría vigente hasta la fusión con
la capital en 1951.

Eran términos colindantes con Vicálvaro los de Coslada, San Fernando, Rivas, Vallecas, Madrid,
Canillas y Canillejas, la Alameda, lo que da cuenta de un gran término para un pueblo pequeño
respecto de él.

Vicálvaro era una de las aldeas del alfoz rural que abastecía de cereales a Madrid desde el siglo XV,
hasta acoger tres siglos después la Real Fábrica de Tejidos de San Fernando, convertida más tarde
en cuartel.

En los albores del siglo XX la industria irrumpe con fuerza en el municipio que contaba desde mucho
antes con una tradicional actividad minera, fundamentada en el yeso y los materiales de construcción.

En 1923 se constituye la fábrica de cementos Valderrivas en los terrenos conocidos desde antaño
como "el cerro del tío Juanon", y sus chimeneas pasan a cambiar a industrial el paisaje rural. A esta
industria se sumarían otras empresas filiales también pertenecientes a este sector.

El pedernal (sílex), un mineral muy apreciado y extraído en la prehistoria en la zona, fue muy
abundante en el término municipal de Vicálvaro, donde también se pasó a explotar en los años 60 la
sepiolita.

El paso de pueblo rural a barrio dormitorio e industrial va ligado a las ideas de cambio, progreso y
modernización y al crecimiento de la construcción en el siglo XX.

Pero son los vecinos los auténticos protagonistas de la historia de Vicálvaro, inmortalizados en los
orígenes de la fotografía en placas o negativos que dan constancia de la afición popular por las
procesiones religiosas, la música, las fiestas, los toros o el fútbol, entre otras actividades cotidianas.
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