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Nuestro agradecimiento a todos los vecinos que han colaborado
aportando sus fotografías y nos han hablado de sus vivencias y recuer-
dos; sin ellos esta publicación no hubiera sido posible.

Desde que comenzó su labor de investigación histórica en el barrio,
Vicus Albus ha ido animando poco a poco a los vecinos a aportar su
trocito de historia viva. La trayectoria ha sido larga y no ha estado
exenta de vicisitudes. En sus inicios, Vicus Albus tuvo que vencer la
desconfianza de los vicalvareños a la hora de ofrecer sus fotografías o
documentos, hasta que se fue convirtiendo en una asociación con
identidad propia en el barrio, gracias a su constancia, seriedad y labor
continuada. 
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Una gran invención irrumpe en el siglo XIX: la fotografía. La palabra
fotografía es una palabra compuesta y deriva del griego: foto (luz) y grafía
(escritura). Podríamos decir, en consecuencia, que es el arte de escribir con
luz. A comienzos del siglo XX, la fotografía comercial creció con rapidez,
primero con la utilización de placas de cristal y luego con los negativos,
soporte que resultaba más barato. Actualmente, vivimos en la era de la
imagen gracias al boom de la digitalización: nada existe si no es fotografia-
do. Entender este proceso es importante para darle valor a una fotografía
antigua. Inmortalizar un instante, un entorno o a los seres queridos para la
posteridad no estaba al alcance de todos, era una lujo. En este libro reco-
pilamos 200 de esas instantáneas con respeto y cariño, pues son una fuen-
te importantísima de información y nos abren una ventana de retorno al
pasado. 

Desde estas líneas queremos reiterar nuestro agradecimiento a todas
aquellas personas que con tanto afecto e ilusión nos han hablado de sus
familiares, vivencias y recuerdos plasmados en hojas ajadas por el paso del
tiempo. Gracias a ellas ha sido posible la realización de este libro, con el
que deseamos que pueda entenderse, a través de las fotografías, el ayer de
nuestro pueblo, ya que conocer la historia del lugar donde se ha nacido o
se vive es importante para descubrir las propias raíces e identificarse con
la tierra y la cultura.

Con este deseo de búsqueda de raíces que caracteriza a la Asociación
Vicus Albus, entrevistamos a nuestro amigo y fotógrafo Manolo Guzón, fiel
colaborador de Vicus Albus desde 1982, quien con la alegría que le carac-
teriza nos relató cómo los fotógrafos ambulantes, como Antonio Pérez, die-
ron paso a la apertura de tiendas de fotografía. El padre de Manolo Guzón
se instaló en lo que hoy es la calle Cruz del Carnero y al crecer el negocio
se trasladó al número 6 de la calle Virgen de la Antigua. Además de su
dedicación como fotógrafo, atendía las demandas de material fotográfico y
revelado y positivado, satisfaciendo la creciente afición de los vicalvareños.

A medida que el barrio se fue ampliando, según nos recuerda Guzón,
surgieron nuevos estudios: Foto Erie en la calle del mismo nombre; Foto
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Parque en Ambroz; Foto Rodríguez en la avenida de Daroca, y el propio
M. J. Guzón en la calle Villacarlos, número 11 posterior, donde ya existía
un comercio de fotografía. 

Este libro quiere ser un homenaje a todos los vecinos que han conserva-
do sus recuerdos reflejados en imágenes y han querido compartirlos para
hacernos revivir su pequeña historia, que junto a otras pequeñas historias
van formando la nuestra, la historia de Vicálvaro plasmada en blanco y
negro. 

Los autores
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SIGLAS DE LOS ARCHIVOS COnSuLtADOS

ASV Archivo Secretaría del Vaticano.
AGA Archivo General de la Administración.
ARCM Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. 
GMU Gerencia Municipal de Urbanismo.
AVM Archivo de la Villa de Madrid.
CCF Centro Cartográfico y Fotográfico. Ejército del Aire.
AHM Archivo Histórico Militar.
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CAPÍTULO I
DE PUEBLO A BARRIO

l documento más antiguo que tenemos de Vicálvaro data de 1352,
se conserva en el archivo del Vaticano y muestra una relación de la pro-
ducción de cada pueblo para asignar los diezmos que se debían pagar.
Otro documento, de 1372, nos presenta a los dos primeros vecinos que
conocemos: Asensio Martín y su esposa, doña Lucía, que donan unos
viñedos, situados en el desaparecido pueblo de Rejas, al convento de
Santo Domingo el Real de Madrid.

Es complicado hablar de término municipal de Vicálvaro antes del
siglo xix, porque solo a partir de entonces la administración local con-
templa el municipio como célula básica territorial.

En las Relaciones topográficas de Felipe II, en 1576, Vicálvaro cuen-
ta con un Concejo propio, con plena personalidad jurídica y capacidad,
entre otras cosas, para tener propiedades de las del Común de la Villa
y Tierra. Sin embargo, a pesar de que ya en 1576 teníamos Concejo,
en las respuestas generales del Catastro de Ensenada, en 1751, los
peritos consultados argumentan claramente lo siguiente:  “…El tér -
mino de este lugar es abierto y no tiene demarcación ni en tiempo
alguno ha habido, por su mancomunidad con los pueblos vecinos,
aldeas de Madrid, por lo que no se puede decir a punto fijo su acota-
miento, pues la jurisdicción está proindivisa…”.

No obstante, es un hecho que innumerables documentos de los
siglos xVi, xVii y xViii hablan del término de Vicálvaro. La explicación,
también sugerida por el Catastro, es que se empleaba “término” de
forma impropia, es decir, como el conjunto de tierras de cada lugar
que debían pagar su diezmo a la iglesia y que, en ausencia de un “tér-
mino” en sentido estricto, se utilizaba como tal.

Mesonero Romanos, escritor costumbrista del siglo xix, escribe:
“Esta calle Real de Barquillo corresponde en un principio a la
Jurisdicción de Vicálvaro, sin duda por estar fundada en tierra de su
término”. Esta afirmación procede del discurso que leyó don Nicolás
Fernández de Moratín el 24 de diciembre de 1779 ante la Sociedad
Económica Matritense. El término con respecto a Madrid sería delimi-
tado por el arroyo Abroñigal, por donde hoy transcurre la M-30.

En 1821, durante el Trienio Liberal y en un contexto de racionaliza-
ción de las divisiones administrativas, se efectúa por primera vez un

E
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deslinde oficial del término municipal de Madrid y, por tanto, del borde
occidental de Vicálvaro. La frontera natural era evidente: el arroyo
Abroñigal. Pero este límite (vigente hasta 1951) representaba una
mínima parte: 2,5 kilómetros frente a los más de 40 que sumaba el
total del perímetro. 

El resto del territorio fue deslindándose en años sucesivos, según la
siguiente pauta: en diciembre de 1860 con la Alameda (de Osuna); en
mayo de 1875 con Rivas y Vaciamadrid; en septiembre de 1875 con
Vallecas; y en diciembre de 1875 con Canillejas y Coslada.

Los términos colindantes eran los siguientes: Coslada, San
Fernando, Rivas, Vallecas, Madrid, Canillas y Canillejas, la Alameda. Lo
que determina un gran término y un pueblo pequeño respecto a él.

Vicálvaro en el siglo xx contaba con los barrios de Arroyo del
Abroñigal, Camino Bajo de Vicálvaro y la Concepción; los despoblados
de Ambroz, San Cristóbal y Torre Pedrosa; e incluso con parte de las
Ventas del Espíritu Santo. 

De hecho, el extrarradio de Vicálvaro crece más deprisa que el pro-
pio pueblo y Madrid quiere anexionarlo desde 1944. Dicha anexión
estaba ya prevista en el Decreto de 5 de marzo de ese mismo año. 

En 1945 se intenta incorporar a la capital la zona de las barriadas
urbanas (las Ventas del Espíritu Santo, Pueblo Nuevo, el barrio de
Bilbao, El Carmen y Moratalaz), adhesión parcial que afectaba a una
superficie de 795 hectáreas y dejaba fuera de la jurisdicción madri-
leña toda la superficie rústica. Finalmente, este proyecto no llega a
ejecutarse.

La anexión definitiva se produce de hecho el 20 de octubre de 1951,
cuando todo el término de Vicálvaro deja de ser pueblo y se convierte
en un barrio más de Madrid.
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Vista general del pueblo, a principios del siglo xx, tomada desde el actual parque de
Valdebernardo. A la derecha se puede observar la parroquia de Santa María la Antigua y a la izquier-
da, el edificio del cuartel. Foto cedida por Miguel Martín.

Primer documento conocido en el que
aparece el nombre de Vicálvaro, que se remon-
ta al siglo xiV, concretamente a 1352. Se
encuentra en el Archivo de la Secretaría del
Vaticano y hace referencia al pago de diezmos.
ASV, Ni, vol. 5355.
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Plano realizado por Luis Bartolomé donde se refleja la composición del pueblo en la segunda
mitad del siglo xix. En las eras, un poco alejadas del casco antiguo, está la planta cerrada en torno
a dos patios de lo que en origen fue la Real Fábrica de Tejidos. Uno de los patios albergaba el com-
plejo industrial y el otro, las casas de los empleados. Posteriormente se convirtió en cuartel y hoy
es la sede de la Universidad Rey Juan Carlos.

Fotografía aérea de 1938. En el
ángulo superior izquierdo vemos el
edificio construido para acoger la
Real Fábrica de Tejidos de San
Fernando, que cambia su actividad en
1769 por la de cuartel. En la edifica-
ción observamos que se ha añadido un
tercer patio y, posteriormente, sufri-
rá más ampliaciones. El pueblo se
perfila centralizado alrededor de la
plaza y rodeado de amplias zonas
abiertas dedicadas a campos de labor.
Fuente: CCF. Ejército del Aire.
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Vista parcial de Vicálvaro en la que destacan la finca de la tenería y, en primer término, la vía
del ferrocarril del Tajuña y el puente que comunicaba Vicálvaro con Vallecas. Foto cedida por
Antonio Fernández.

Foto aérea de la década de los 50. En el ángulo inferior izquierdo destaca la fábrica de cemen-
tos Portland Valderrivas y en el centro, sobresaliendo, la parroquia de Santa María la Antigua.
Fuente: fábrica de Valderrivas.
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Familia Centeno Barrigón. En el centro, Valentín Piedras Santabárbara, sacerdote del pueblo.
Debajo de él, Julio Centeno Barrigón, quien construyó parte de los pisos situados en lo que fue la
huerta del convento. De hecho, por un periodo de tiempo esta calle llevó su nombre, hasta que
cambió la denominación por su actividad anterior. A la izquierda, celebrando su matrimonio, Rufo
López y Celia Centeno, que fue maestra del pueblo. Foto cedida por Julio Miguel López.

Familia Peláez. En la actualidad regentan varios establecimientos en Vicálvaro. Foto cedida por
la familia Moraga Peláez.
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