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En la segunda mitad del S. XIX, Madrid aspiraba a
ser una ciudad industrial exitosa, pero el foro se quedaba
pequeño. En 1862, aprovechando la coyuntura, un
grupo de terratenientes comenzó a parcelar y a vender
sus propiedades rústicas al otro lado del Paseo de Ronda,
límite oriental del nuevo Madrid y adyacentes al viejo
camino de Hortaleza. Estas tierras serían el germen de
La Prosperidad. A pesar de su nombre, en su origen, fue
un suburbio obrero, surgido en la periferia a la sombra
del Ensanche de Castro, donde se asentarían muchos de
los inmigrantes que llegaban a la urbe en busca de
trabajo.
La Prosperidad 1862-2012 es la última novedad
editorial de Temporae. Su autor, Enrique F. Rojo,
también lo es del reconocido blog de urbanismo de
Madrid Urban Idade. Memoria de las redes urbanas. Su
aportación, en este ámbito, ha sido recogida por diversos
medios impresos como El País, Diario de Ferrol, La
Ilustración Madrileña, etc.
Es éste un libro que recorre la historia desconocida de La
Prosperidad. Cerca de doscientas fotografías ilustran el
pasado y el presente de este singular barrio de Madrid.
Pero, en este caso, el valor no sólo está en las imágenes,
sino en los textos y documentos que lo componen.
Muchas de las fotos y los documentos que se publican en
el libro pertenecen a sus vecinos que rebuscaron entre
sus recuerdos más íntimos redescubriendo la historia de
sus calles y emplazamientos. Gracias a estas aportaciones
el libro recupera sus casas, asilos, escuelas, hospitales,
tabernas y tranvías y se detiene en sus industrias y
comercios, en sus fiestas, acontecimientos más notables
y, también, en la crónica negra.
El resultado es un trabajo riguroso que arroja memoria
visual a este barrio y apela a la conservación de su
particular idiosincrasia. Nunca antes, los de ‘La Prospe’
habían tenido una joya como ésta entre sus manos.

