
El pasado de los vecinos
de Vicálvaro, congelado
en doscientas fotos
Los vecinos aportaron imágenes para el libro ‘Vicávaro 1890-1975’, de
Lourdes Sánchez y Valentín González, que recorre la historia del distrito Pág.5

Una de las imágenes históricas del libro sobre el distrito de Vicálvaro
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La historia de un
pueblo contada
en imágenes
El libro ‘Vicálvaro 1890-1975’ incluye 200
fotografías aportadas por vecinos del distrito

Miguel Hernández
La imagen más antigua data de
1890 y presenta una matanza en
la que participa el hijo del en-
tonces alcalde de Vicálvaro, An-
selmo Muñoz. Es una de la 200
instántaneas recogidas en el li-
bro ‘Vicálvaro 1890-1975’, elabo-
rado por Lourdes Sánchez y Va-
lentín González, y publicado por
la editorial Temporae. “La foto-
grafía es el método más bonito y
más atrayente para contar la his-
toria de un lugar. La gente puede
ver a vecinos que conoce o ha
conocido y le llama más la aten-
ción”, comenta Valentín Gonzá-

lez, que a su vez es el presidente
de la asociación Vicus Albus de
recuperación histórica del distri-
to. “En el volumen se recoge una
parte del material que tenemos
almacenado en la sede de la aso-
ciación y es una forma de hacer
visible la historia del distrito a
través de las fotografías aporta-
das por los propios vecinos,
siendo ellos también sus prota-
gonistas”, comenta el autor.

A lo largo de los nueve capítu-
los del libro, imagen a imagen,
van surgiendo los acontecimien-
tos que han marcado el devenir
de esta zona en los últimos años.

de labor. Y asistimos a la aniqui-
lación de un valioso patrimonio:
exceptuando la parroquia de
Santa María la Antigua, práctica-
mente no queda en pie nada de
lo que en Vicálvaro fue impor-
tante: ni ermitas, ni fuentes, ni
viajes de agua, ni colegios, ni
conventos, ni palacios”, explica.

ANTES Y DESPUÉS
Valentín González destaca que
hay una fecha que marca para
Vicálvaro un antes y un después,
la de su anexión al municipio de
Madrid, el 20 de octubre de
1951. “Y cuando de este día se
cumplen, precisamente ahora,
sesenta años, sale a la luz un li-
bro que rinde un sentido home-
naje a la historia de este distrito
que antes fue pueblo, y lo hace
de una forma muy visual”, apos-
tilla el autor.

‘Vicálvaro 1890-1975’ fue pre-
sentado en sociedad el jueves 3
de noviembre en el centro cultu-
ral El Madroño. El trabajo tiene
una tirada inicial de 1.000 ejem-
plares que pueden adquirir en la
sede de Vicus Albus, en la calle
de Villajimena, sin número.

Una de las fotografías recogidas en el libro sobre la historia del distrito

“Si no es por este libro, miles
de vicalvareños quedarían con-
denados a no conocer el lugar
donde han nacido o donde han
elegido vivir”, asegura González.
“Descubrimos cuán limitado era

su casco antiguo y qué impo-
nente era la torre de la parroquia
de Santa María la Antigua a
principios del siglo pasado,
cuando a su alrededor todo eran
casas bajas y mimados campos
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