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Un relata del Este
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EI universe local tiene en
Madrid rico vivero de
seguidores. Cada ano, miles de
lectores manifiestan su aprecio
por los libros de trasunto
madrileno. ASl 10 aseguran
editores que resaltan, ademas,
la elevada cotizacion que
adquieren en anuales ferias
librescas obras de literates
madrilenistas como Ramon
Gomez de la Serna 0 Federico
Carlos Sainz de Robles.
Para mantener vivo el
compromiso de lectores,
coleccionistas 6 simples
amantes de 10 madrileno es
preciso, aun, que permanezca
terso un tejido de relatos
trenzado por entusiastas
informantes locales.
Tales narraciones son como
espejuelos cuya compostura
vendria a darnos la imagen real
de la region, la ciudad y sus
barrios. Es el caso de Vicalvaro,
incorP9rado hace 60 anos a la
metropolis madrilena, si bien
desde el ano de gracia de 1352
y hasta 1951 figuro como
termino con concejo propio:
aSI 10 prueba un documento
hallado en los Archivos del
Vaticano, que informa de los
diezmos abonados a la Iglesia
por cosecheros moradores.del
Vicalvaro medieval. EI
pergamino, en castellano
arcaico, es una de las 200 joyas
graficas en blanco y negro que
incluye Vicalvaro 7890-7975,
obra de los historiadores
locales Valentin Gonzalez
Galvez y Lourdes Sanchez
Dominguez, presentado este
jueves por ellos y por el
pensador Emilio L1edo.
Vicalvaro, que cuenta hoy con
unos 73-000 habitantes, ha sido

historicamente tierra de
cereales, tahona de Madrid y
cantera de un excelente
pedernal con el que se cimento
el Palacio Real. Goza de un
subsuelo riquisimo en yesosy
aridos que han elevado a .
Madrid al rango de primer
productor de sepiolita en el
mundo. L1eg6 a contar con
cuatro estaciones de
ferrocarril, una de ellasla del
celebre Tren de Arganda
-"que pita mas que anda",
rezaba el refran- y que tenia
su cabecera en 10 que hoy
ocupa la torre-rascacielos del
Retiro. Hasta 1951 Vicalvaro
contuvo en su perlmetro
municipal zonas hoy tan
capitalinas como Pueblo Nuevo,
EI Carmen, Ventas 0 el
mismlsimo cementerio del Este,
Hamado de La Almudena. En su
lar nacieron pr6ceres como el
duque de Sevillano, ministro de
Hacienda en 1855 con los
generales Baldomero Espartero
y Leopoldo O'Donnell, quien
protagonizara alii el
pronunciamiento militar
conocido como la Vicalvarada,
uno de los principales hitos del

.atribulado siglo XIX.
Valentin Gonzalez y Lourdes
Sanchez lIevan 30 anos eR la
asociacion Vicus Albus
recabando informa<;;iol"le-s sobre
Vicalvaro: el fruto de su
.esfuerzo, tesonero y
documentado, cristaliza en este
texto, ilustrado y enjundioso,
donde cabe a reconocer el
origen y despliegue de uno de
los mas importantes distritos
del Est~ madrileno.
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