
o as! un patronazgo, 
~de febrero de 1860 
'lugar en Tetuán de 
vocación de Nuestra 
de las Victorias será 
>minación del nuevo 
arroquial de Tetuán. 

cipal beneficiario, el alumnado de formación pro
fesional no es despreciable; pero, indudable
mente, debiera ser aumentado. 

El panorama que antecede nos permite hablar 
de una erradicación total del analfabetismo, pues 
incluso una campaña de alfabetización, dirigida a 
adultos, utilizando los centros existentes, garan
tiza el que puedan quedar olvidados aquellos por
centajes de las primeras décadas de siglo, que 
acusaban un bajo nivel cultural. Pero la ambición 
cultura l no debe quedar limitada al campo de la 
enseñanza. Son otras muchas instituciones las 
que Tetuán necesita para que aspectos varios de 
la cultura: literatura, música, teatro, pintura y 
otras bellas artes ... serian soporte adecuado para 
que las inquietudes de aquellos vecinos puedan 
quedar satisfechas. 

Si una mención especial hemos hecho al 
marco cu ltural, nos parece asimismo obligado 
indicar cuál es el entorno religioso que actual
mente presenta la zona. Ya dijimos que la pri
mera capilla que hubo en Tetuán se erigió como 
iglesia auxiliar de la parroquia de .San Miguel 
Arcángel, de Chamartln de . la Rosa. Estuvo 
situada en una casa de la calle de Santa Marra, 
hoy Pensamiento. Desde el primer momento, y 
ratificando asr un patronazgo que el 12 de 
febrero de 1860 habra tenido lugar en la plaza de 
España, de Tetuán de África, al habilitarse para 
templo católico una pequeña mezquita, bajo la 
advocación de Nuestra Señora de las Victorias 
ésta será la denominación del nuevo templo, que~ 
dando asr unido al nombre de Tetuán el de las 
Victorias. La ig lesia pasa a ser templo parroquial; 
su enclave, en la calle de Azucenas, 34, antigua 
calle de Nuestra Señora del Pilar, iglesia en la 
que se centra la advocación mariana y cuya festi
vidad se celebra el primer domingo de junio. En la 
zona objeto de nuestro estudio, se encuentran las 
parroquias de San Atanasia, en la calle del 
Naranjo, número 30; San Francisco de Sales, en 
la de Francos Rodrrguez, 5; Santa Marra la 
Mayor, en la de Cenicientos, 1, y como c·entros 
religiosos: las Damas Apostólicas, en la calle de 
Voluntarios Catalanes, 69; Madres Salesianas en 
la de Villaamil, 16, y Hermanos de San Vic~nte 
de Paul, en la de Marqués de Viana, 43; próximas 
a la zona, cabe citar: la parroquia de San 
Eduardo, en la calle del General Margallo, 6; San 
Antonio de Padua de los Padres Capuchinos, en 
la de Bravo Murillo, 150, y San Ignacio de 
Loyola, en la de Pinos Alta, 63; cuenta, además, 
el distrito con otras quince iglesias y centros reli
giosos. 
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ALMENARA 

Por MARGARITA JIMI?.NEZ 

INTRODUCCIÓN 

Fernández de los Rros, con visión de futuro, se 
preocupaba por el poco interés que despertaba 
en los madrileños la Dehesa de la Villa, posesión 
que donó el rey Alfonso VIl. El cronista se lamen
taba : «para algo está llamada a servir una área de 
cerca de tres cuartos de legua cuadrados». Como 
recojo en mi libro: Madrid, en sus plazas, parques 
y jardines: «Hasta la última década del pasado 
siglo, esta dehesa que fue pastadero y abasto de 
carne no despertó la atención de los madrileños 
como lugar de esparcimiento.» Terrenos com
prendidos entre los términos de Madrid, El Pardo, 
Fuencarral y Chamartín. Cuando los madri leños 
sintieron interés por la Dehesa ya la colonia de 
los Pinos, incluida por Agustln Gómez Iglesia en 
la misma, había quedado fuera de sus chaparros 
de encinas, tomillares y retamas. Dehesa que 
atravesaba el cortejo real para ir del Buen Retiro 
a El Pardo, y vrctima de intermin.ables cesiones, 
trueques y donaciones. 

Este camino cruzaba el término de Chamartfn 
de la Rosa, del partido judicial de Colmenar Viejo, 
el 11 de mayo de 1860 nacla en Chamartrn un 
barrio, entre los términos de Madrid y Fuencarral, 
el de Tetuán. 

«Su viejo término llegaba al actual barrio de 
Tetuán de las Victorias - recojo en mi libro 
Madrid y provincia en sus plazas Mayores al 
hablar de Chamartín-, que configura el eje de la 
actual calle de Bravo Murillo, en la que se asen
taron los guerreros que volvran de luchar en 
África. Crearon importantes zocos, donde dicen 
que las monedas no se contaban, sino que se 
pesaban en talegas.» 

Se habla echado la suerte para el nacimiento 
de un barrio que en 1955, tras la anexión en 
1948 de Chamartín de la Rosa, se convertirla en 
distrito de Madrid. De este distrito, y de forma 
parcial , vamos a ocuparnos. Nos corresponde una 
zona delimitada por el paseo de la Dirección y la 
Vía Límite al norte, zona interior del trazado de 
prolongación y avenida del Generalísimo hasta la 
plaza de Cuzco, sor Ángela de la Cruz para conti
nuar por la calle de Lino, ascendiendo por la de 
Bravo Murillo hasta Capitán Blanco Argibay y 
salir de nuevo al paseo de la Dirección. Un polr
gono irregular, que encuadra en el barrio de 
Almenara y al oeste y sur toma parte de los 
barrios de Valdeacederas y Castillejos, respecti
vamente. Todo el polfgono fue término de Cha
martrn de la Rosa . 

Este sector es hoy una zona de contraste que 
comparten los más suntuosos edificios y las más 
humildes viviendas. Sede de grandes empresas 
bancarias y multinacionales, y habitación de 
humildes jubilados. Hoteles de muchas estrellas, 
restaurantes con todos los tenedores, boites, 
comercios de grandes eScaparates, conviven con 
la pequeña tienda, la carbonerra olvidada, la pen
sión modesta casi sin aseo, la taberna donde 
comieron siempre los albañiles, la oficina sin 
calefacción y vieja mesa cubierto su centro con 
un papel secante regular, rosa o blanco, man
chado de tinta bicolor formando figuras extrañas. 

También contrasta en el trazado de sus calles. 
Nuevas vfas que son o quieren ser grandes ave
nidas taponadas por algún edificio sin desalojar. 
Calles peatonales en el intento de aplicar un plan 
que los vecinos rechazan . Porque toda esta zona 
está hoy afectada por una serie de planes urba-
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en el plano 
1do Cañada . 

al del sector. 
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nísticos que se posponen y superponen, que 
ahora tienen su esperanza en la elaboración del 
PAI (Plan de Acción Inmediata). 

Aunqu e no olvidemos la incidencia urbanística, 
vamos a tratar -sin afirmar ni relegar su impor
tancia- de la historia, del pasado, presente y 
futuro ciñéndonos al hombre, detalle que en 
muchos casos se olvida al hacer el planteamiento 
y se traduce en fríos barrios carentes de sentido 
humano y expresión. Por eso ocupándonos, lo 
justo, de ese problema urbanístico que se deja 
sentir sobre la vida y los derechos de los vecinos 
y que debe defender los intereses de todos y 
nunca de unos cuantos, vamos a recordar viejos 
tiempos -ya historia-, presentes realidades, 

futuras esperanzas, vamos a incluir anécdotas y 
comentarios, que dan el valor humano a este 
pollgono de grandes contrastes entre edificios 
suntuosos, torres arquitectónicas, casas de 
humedades, tiendas de portales, pero todo impul
sado por el hombre. 

UN PASADO DE PUEBLO 

Las crónicas nos testifican aquel barrio de 
Chamartln de la Rosa, que nacla el 11 de mayo 
de 1 860 sobre una zona de dehesa y huertas, 
que ocuparon los guerreros que volvían de África 
y donde se asentaron, como dice Cambronera: 
«en la misma forma en que lo hablan hecho en 
Marruecos». 

Es un momento de euforia y La Esperanza, 
periódico de aquellas fechas, dice en su número 
de 7 de febrero : «Los jornaleros, coincidiendo con 
el anuncio de la toma de Tetuán, llamaron asl a la 
travesía en que trabajaban>>, y, según el mismo 
periódico en su número del dla 11 , el Ayunta
miento acuerda dar este nombre de Tetuán «a la 
calle de nueva trazada entre la de Los Peregrinos 
y l~s Negros>>. Que hasta las coplillas corrían por 
las calles: 

Cuando don Juan Prim 
con su bandera robada, 

echó la mono a su espade 
y contra el moro partió, 
a sus amigos ~rle» habló 
y les d1jo: «Madrileños, 

qu~ estamos en el empeño 
hasta vencer le Turqula, 
aunque perdamos la vide, 
iremos par nuestro honor.» 

Y aquellas crónicas nos dicen del 
Tetuán: «comenzaba en la calle de San Pedro y 
terminaba en la de Mariana Pineda y Casa de la 
Vaquería, pasada la plaza de Toros. A partir de 
esta calle sólo habla escasas edificaciones. 
Entonces la Corporación municipal sólo constaba 
de ocho concejales, de los cuales uno desempe
ñaba el cargo de alcalde y otro el de teniente de 
alcalde con sólo un alguacil y un sereno para 
cada barrio, los que además de la vigilancia noc
turna y del alumbrado público tenían la obliga
ción de anunciar en voz alta la hora y el estado 
del tiempo. 

>>A esto quedaba reducido. hasta muy entrado 
este siglo el recinto de aquel Tetuán tan chiquito, 
pero tan simpático y acogedor, aquel Tetuán 
alumbrado con faroles de petróleo, que sola-

mente se encendían las noches en que no habla 
luna, hasta que se instaló la primera fábrica de 
electricidad, que con sus adelantos cambió por 
completo la fisonomía de la barriada. 

>>Parece que estamos viviendo aquel primer 
tranvía de mulas rodando por unos carriles viejos, 
sin pestañas, descarrilando a cada momento, 
pero que a nosotros nos pareció un verdadero 
acontecimiento, después vinieron las máquinas 

Este es el con traste de un barric 
que ha cambiado su fisonomía en 
pocos años y que ofrece esa 
«convivencia» de un ayer que 
apenas se tiene con un hoy que 
provoca con sus to rres. 

El Metro atrajo la atención hacia 
esta zona. Muchos miles de 
mad rileños pasan cada dla bajo 
esta calzada en la línea 1: Pl aza 
de Castilla- Portazgo. 



Aunque retocada, la casa guarda 
ese carácter unifamiliar que tenia 

el viejo pueblo. Estamos en la 
ca lle de Pinos Alta. 

Calle del Capitán Blanco 
Argibay, límite de este fascfculo . 
A la de recha, la call e del Di vino 

Redi::ntor, que nos aden tra en 
el ba rrio. 

de vapor. que a su paso ahumaban las fachadas 
de las casas. penetrando el humo hasta el interior 
de las habitaciones, más tarde los tranvlas eléc
tricos y luego el " Metro", y con todo ello Tetuán 
agrandándose y agrandándose ... » 

Aquellos soldados que llegaron de luchar de 
África fueron visitados por la reina Isabel 11 . Ins
talados en esta zona de dehesa. a la que dieron el 
nombre de Tetuán, fueron también los primeros 
comerciantes del barrio convirtiendo algunas 
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zonas en incondicionales zocos, utilizando 
cajones para los puestos callejeros. construyeron 
edificios provisionales. 

Estas tropas trajeron consigo la devo¡:ión de 
Nuestra Señora de las Victorias. teniendo "una fiel 
copia de la Patrona de Tetuán en África. Dicen 
los historiadores que la primera capilla «estuvo 
enclavada en una casa de la calle de Santa Maria 
se fundó en el año 1865, celebrándose la primer~ 
función religiosa el 6 de febrero del mismo año. 
En febrero de 1870, fue trasladada la imagen a la 
iglesia que fue destruida en 1936». Hoy recons
truida en el mismo lugar. 

La calle de Santa Marfa es la actual del Lino, 
dentro del polfgono de este fasclculo. La parro
quia se encuentra actualmente en la calle de la 
Azucena. 

Los vecinos discutlan el derecho de sacar a la 
Virgen en sus andas, para su fiesta, que entonces 
era en febrero para conmemorar la batalla afri
cana. El barrio se adornaba con arcos y lumina
rias. La Virgen tenia sus camaristas. Las mucha
chas se agrupaban para bordar nuevas sayas y 
doña Maria, centenaria ya , me contaba, no hace 
muchos años, aquellas tardes de obrador de su 
juventud. 

Fernández de los Rlos, en su Gula de Madrid 
de 1876, al referirse a los arrabales, se quejaba 
del abandono de los barrios limltrofes a Madrid: l . 

«Parece que no podemos hallarnos sin tapias o 
fosos, y que. no contentados los Ayuntamientos 
con el resultado que su abandono ha producido 
en Chamberf. el Sur y las Peñuelas. tiene empeño 
en reproducirle en Tetuán, la Prosperidad y la 
Guinda lera.>> 

También se quejaba el cronista al hablar del 
arrabal de Tetuán, de la falta de policla urbana, y 
añadla: siempre creyendo en las posobolidades 
de la Dehesa de la Villa: «Está admirablemente 
situado. y le espera un buen porvenir el día que 
se resuelva hacer algo con la Dehesa de Ama
niel.» 

Hasta este barrio llegaban las posesiones del 
marqués de Santillana, inspiradas sus serranillas 
en las tierras d"e Lozoyuela. de Manzanares el 
Real , en la sierra del Guadarrama, por donde 
encontró a Menga la del 8ustar. Y hasta Torrela
guna. a donde alcanzaban los feudos del mar
qués. llegaba también la obligación de vigilancia 
del jefe de los camineros que tenia su casilla 
donde hoy está el edificio de los Juzgados en la 
plaza de Castilla. 

Misión del caminero era la de abrir las cadenas 
a los que llegaban por el camino de la sierra . 
Tralan carbón de encina para la Corte y atrave
saban el barrio, que ya lo decla Leasco Zazo en 
Aquel Madrid y aquellos tiempos: 

En M adrid está la Corte, 
la Corte de las Españas. 

Y para llegar a la Corte pasaban también por 
estas cadenas de peaje, que se pagaban dos y 
cinco céntimos por carreta. ·los trajinantes repos
taban en Fuencarral, donde siempre hubo buenas 
posadas a cargo de mujeres. que los hombres 

atendlan las tierras. En Tetuán también nacieron 
posadas y merenderos. que primero confortaban 
a los que acudlan para saciar su curiosidad de ver 
a los guerreros y luego era parroquia de quienes 
buscaban <<respirm> de la gran ciudad. Por esas 
cadenas de control pasaban las burras. en sus 
lomos las angarillas cargadas de cántaras "tle 
leche, y posiblemente entre los vendedores 
pasara aquella famosa fuencarralera de la letrilla, 
que pregonaba por las calles de Madrid: 

¡Coliflores, rrpinrroquianesMI 
¡Rica leche, júy, seiloresl 

Arre, don Jenaro; arre. 
¡Vámonos a Fuencarra/1 

Eran madrugadores estos comerciantes. que 
pasaban la cadena camino de la Corte a las cinco 
o seis de la mañana. Y desde el barrio, limpio 
entonces de grandes torres y construcciones 
masivas. se vela llegar la caravana de vende
dores. como se vela el humo en la loma de la 
sierra cuando se quemaban los troncos de la 
encina para hacer el carbón. 

«Soldaderas>> se llamaron y fueron las primeras 
mujeres que llegaron al nuevo barrio, que venlan 
a prestar servicio. Poco a poco el barrio se fue 
poblando con nuevos vecinos y junto a los 
comerciantes llegados de África generaron otra 
serie de profesiones, que se hicieron caracterfs
ticas y que aún hoy se mantienen. Traperos. bus
cadores, tratantes. paragüeros. silleros ... estable
cieron en Tetuán su residencia . 

Era muy apreciada por los habitantes del 
barrio <da mina de la tia Justa>>, que estaba en la 
calle Arroyos. que ya no existe. donde hoy se 
configuran las calles de Bascones. Albendiego y 
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Aú n queda la vieja estampa, que 
test imonian en el hoy tos 

automóviles. Un a vida que no 
nos gusta pero que as! fue el 

ba rrio. 

/ 

Todo fueron pequeñas casitas y 
almacenes, como ese que 

vemos en primer plano junto 
al trazado del Canal. 

Curtidos. La mina no era otra cosa que una 
fuente de agua natural que corrfa calle abajo 
hasta llegar al· Chorrillo, camino · hoy· cubierto y 
que antes discurrla a cielo abierto hasta el 
colector. Aquí. a los márgenes del discurso del 
agua, estaba la colonia de Pinares, que ha dado 
nombre a las actuales calles de Pinos Alta y 
Pinos Baja y a la travesfa de Pinos Alta. Zonas que 
se conocieron con el nombre de Cerro de los 
Pinos, por contar con una elevación de escasa 
importancia. 
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Manuel Gómez, nacido en Chamartfn de la 
Rosa, vecino de Tetuán, que ha recogido la cró
nica de la tradición me cuenta: «Los corrales se 
nutrlan con aves de las que se aprovechaban 
carnes, huevos y hasta plumas, su alimentación a 
base de desperdicio de cocina resultaba econó
mica. Pero de todas las especies útiles por sus 
carnes ninguna lo era tanto como la de cerda. La . 
alimentación de este animal, que resultaba cara a 
base de pienso, es sumamente barata si se uti
lizan, como muchos lo hacfan, los restos de 
cocina y desperdicios resultantes de la llamada 
busca. 

»Eran muchas las vaquerfas existentes en esta 
zona, las cuales suministraban gran parte de la 
leche a los establecimientos y casas particulares 
de Madrid.» 

También en los corrales se tenia ganado lanar 
y caballar. Los asnos acompañaban a sus dueños 
en el itinerario del trapero. Posiblemente porque 
no habla buena vigilancia -lo que echaba en falta 
Fernández de los Ríos-, ésta se ejercfa por los 
perros que eran vigfas de fa seguridad de los 
corrales, caracterfsticos de todas las casas, y que 
ponfan a buen recatJdo familias y ganado. Tam
bién colaboraban los gatos, aunque éstos tenfan 
una tarea diferente, como era la de hacer la lim-

pieza de roedores. Bien pudiera ser este barrio 
retiro de aquel tipo caracterfstico de Madrid, el 
pilluelo: 

HutJrfano soy en la tierra, 
y por eso no suspiro, 

que independiente respiro 

y el mundo a mf no me aterre. 
Libre soy, y mis hermanos 

han de ser todos los hombres; 
nada me importan los nombres 

de marqueses y villanos. 
Yo nacl del pueblo bajo 
y de la gente villana. 

y aunque soy de le canalla, 
vivo a costa del trabajo. 

En las efemérides del barrio ocupaba un lugar 
importante el «tfo Papeles». No vayan a creer que 
vendfa periódicos o hacia pagos o era recau
dador, se ocupaba, con perdón, de <da cuba de 
mierda>>. Tenia a su cargo un curioso montaje 
para vaciar los pozos negros. Operación que 
divertra mucho a los chicos del barrio. Me
diante un tubo unfa a su camión con el pozo 
negro. Inflamaba el depósito del camión, se 
producfa un vacfo y el contenido del pozo ne
gro era absorbido haciendo la operación de tras- . 
lado al camión sin paletadas ni otro vaciado 
manual. 

El barrio ten fa su Casa Grande, que nunca faltó 
en pueblo que se preciara, hoy convertida en 
aparcamiento de camiones. Y tras la Casa Grande 
habla una noria de la que un burro, a base de dar 
vueltas, se encargaba de sacar agua para las tie
rras del entorno. Estaba este edificio cerca a la 
actual plaza de Castilla, donde también hay que 
recordar el parador de Pascual , donde Seraffn 
ten fa unas cuadras valladas. Aún existieron para-

dores más antiguos, uno de los primeros se situó 
frente a lo que hoy es ambulatorio en la calle de 
Bravo Murillo. Tenfan la finalidad estos paradores 
de proporcionar un lugar donde asar la carne y 
donde extender las viandas para pasar un dfa de 
campo, hasta fecha reciente ha existido Casa 
Franco, que fue antiguo parador. 

Uno de los edificios más conocidos fue el 
Hotel del Negro, del que la tradición ha dado dis
tintas versiones. Hay quien cuenta que era pro
piedad de un indiano que tenia un criado negro, y 
mira por dónde su mujer dio a luz un hijo de 
color. Para cuando se demostró que la piel del 
hijo estaba motivada en anteriores generaciones, 
el dueño del Hotel habla puesto en salvo su 
honor matando a la inocente esposa. Otros, 
menos noveleros, dicen que no habla más que un 
criado negro y que como siempre estaba en la 
puerta de la mansión se fe dio al ed ificio el 
nombre de Hotel del Negro. 

Viejos hornos cocieron ladrillos y tejas, que 
fueron muchas las fábricas de cerámica en la 
zona. Uno de estos hornos estaba entre la calle 
de Castillejos, hoy Limonero, y la de Pedro Villar, 
razón por la que a la zona se conocfa con el 
nombre de Campo de los hornos. . 

Tetuán tuvo alcalde de barrio. Uno de los pri
meros fue Modesto Núñez, al paso de los años un 
sobrino, Mariano Álvarez Cuesta, seria concejal 
del distrito. El Ayuntamiento de Chamartrn de la 
Rosa estaba en fa plaza Mayor del pueblo, en la 
de Duque de Pastrana, que cae a dos kilómetros 
y medio del barrio de Tetuán. A primeros de siglo 
el pueblo tuvo un alcalde, que residfa en Tetuán y 
como le pareció que era mucha la distancia a 
recorrer para ir a la Casa Consistorial , irasladó el 
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Una calle t[pica de ayer, la del 
Divino Redento r. Calle en 

cuesta, donde las edificac iones 
modernas se «tragan» a las 

ant iguas. 

Donoso, vieja plaza con casa 
nueva . Aqul estaba esa escuela 

donde Jos pequeños tenlan 
que salir de dos en dos 

al recreo. 

Ayuntamiento a su propio barrio. Ubicó el nuevo 
Ayuntamiento por donde hoy discurre el trazado 
de la calle de Infanta Mercedes, que allf estuvo 
también el calabozo de Villa hasta que en 1934 
se construyó un nuevo edificio en la calle de 
Bravo Murillo, que hoy ocupa la Junta Municipal 
del distrito. 

También contaba el barrio con Cuartel de la 
Guardia Civil, que todos recuerdan de siempre en 
la esquina de José Caballero Palacios con la de 

Bravo Murillo, como recuerdan a un guardia que 
llamaban «el chatm> y que dicen "1 tenia una mala 
uva ... h). 

Tetuán cada vez se acercaba más a Madrid o 
Madrid se acercaba cada vez más a TeÍ'uán. Se 
había convertido en un barrio importante que a 
las puertas de Madrid se presentaba desvalido, 
sin bomberos que apagaran un fuego, sin que los 
coches de Madrid pudieran hacer servicio en su 
término, sin hospital, hasta el punto de que por la 
imposibilidad de trasladarse a Madrid los 
enfermos -que entonces no habla utilitarios-, se 
montó un arriesgado y heroico servicio de cirugla , 
no tan lejano en el tiempo, pues aún viven 
muchos que salieron con vida de aquella expe
riencia a que les sometla una obligada situación 
de gran riesgo. 

PRESENTE EN LA GRAN CIUDAD 

Chamartln de la Rosa, incluido el barrio de 
Tetuán, es el primer Municipio que se anexiona a 
Madrid en una decidida polltica llevada a cabo en 
los tiempos del marqués de Santa Marta y Babia 
en la Alcaldla de Madrid. Hasta trece municipios 
se anexionaron -todos los del entorno de la 
capital de España-. Municipios que llevaron con
sigo 538,67 kilómetros cuadrados, pasando 
Madrid, que aún era un pequeño núcleo central, a 
tener por estos plumazos de los acuerdos una 
extensión de 607,09 kilómetros cuadrados, que 
conserva en la actualidad. Fecha del 14 de 
noviembre de 194 7 tenia el Decreto de anexión 
de Chamartln, y de 15 de enero de 1948 la 
Orden Ministerial. El 5 de junio de 1948, Cha
martln y con él Tetuán se habla convertido en 
Madrid, polftica de anexiones que duró hasta 
1954. 

Posiblemente en este año de la anexión 
Tetuán estuviera más vinculado a Madrid que al 
propio Chamartln. En algún momento me he refe
rido a esto. Es curioso y cierto que al buscar en 
Chamartln ese tipismo, ese sentido antiguo, ese 
concepto de pueblo, de tradiciones, de antiguos 
rincones, se dé con ello de forma más espon
tánea en lo que ·fue antiguo barrio de Chamartln 
con el nombre de Tetuán, que en los viejos 
núcleos de Chamartln. 

Tras las anexiones, en 1955, se hizo una 
nueva división territorial. Se creaba el distrito de 
Tetuán que asumla todo lo que fue término de 
Chamartln de la Rosa y de Fuencarral y hasta un 
trozo de Hortaleza. A uno de los barrios en que se 

dividió el distrito se dio el nombre de Almenara, 
que abarcaba en gran parte lo que fue barrio de 
Tetuán. Tras la división de 1971 se recorta el tér
mino del distrito de Tetuán reducido práctica
mente a lo que fue antiguo barrio. Para uno de 
sus barrios se mantiene el nombre de Almenara, 
que corresponde con el de este fasclculo. 

Se ha considerado urbanlsticamente un error 
la polltica de anexiones llevada a cAbo en estos 
años. Estas zonas del entorno poco desarrolladas, 
mal urbanizadas y carentes de todo tipo de dota
ciones sufrieron una gran conmoción. El Ayunta
miento de Madrid se cargó con la responsabilidad 
de equiparlas, y la transformación de estas 
zonas en grandes ciudades ha ido mucho más de 
prisa que el equipamiento. Aún hoy, y ahl está el 
ejemplo de Tetuán, no se han terminado de 
ordenar y equipar convenientemente, pese a que 
se hayan creado importantes servicios, pero el 
crecimiento demográfico siempre ha ido por 
encima del desarrollo urbano. 

Aquella zona de los arrabales de Tetuán que 
describiera Fernández de los Rlos situándola 
entre el depósito del Canal del Lozoya y el 
cementerio de San Martln, atravesado por la 
carretera de Francia, que ya puntualizaba «ha cre
cido bastante estos años», se habla convertido en 
Madrid. 

En la plaza de Donoso, a donde dicen llegaba 
el patrimonio del marqués de Santillana, encon
tramos un curioso mirador que domina una 
lejanla en gran parte cubierta de edificios que 
cada dla queda más cubierta la lontananza. Leja
nlas por las que se verlan caminar aquellos carros 
y borriquillos que transportaban a la Corte el 
carbón de encina o la leche espumosa aún, recién 
ordeñada. 

La plaza es hoy sencillamente una isleta que 
rodea la circulación. Vieja casa y otras de nueva 
construcción. En una de las calles que desem
bocan en esta plaza, la de Montoya, hay una 
escuela en un piso. Escuela que para el curso 79-
80 tenia prometido el traslado al Colegio Plo XII 
sin que la promesa se haya cumplido. En las con
diciones Intimas de colegio, los pequeños tienen 
que salir a jugar a la lonja de la parroquia de San 
Ignacio. Pero esta escuela, que nos debe alarmar, 
absorbió en su dla a otra que estaba situada en la 
plaza de Donoso. Aún se puede ver el sitio. Aquel 
edificio sólo tenia nueve metros cuadrados de 
patio, razón por la cual no podlan los chicos salir 
todos juntos al recreo y lo haclan de dos en dos 
en una cadena continua de un cuarto de hora por 
pareja. 

Una de las calles que da más vida al barrio es 
la de Pinos Altas, que se constituye en uno de los 
ejes que atraviesan el pollgono que nos corres
ponde. Termina en el paseo de la Dirección. A au 
inicio, que lo tiene en Bravo Murillo, hay un 
entrante que se ha aprovechado como jardín y en 
él se reúnen los ancianos del lugar que son 
muchos y desde hace unos años disfrutan de este 
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Pequeña zona ajardinada de la 
calle de Pinos Alta. Un refugio 

para los ancianos, un lugar para 
los pequeños y una te ntación 

para los gamberros. 

Viejas casas con antiguos 
corrales, reed ificadas en el 

interior, donde aún queda corral, 
aquel que antes era la .c riqueza• 

de la familia. 

\ 

La calle de Pinos Alta es como la 
columna vertebral del viejo 

barrio, que hoy sirve de limite 
entre los barrios de 

Valdeacederas y de la Almenara. 
Ha cambiado mucho su imagen 

de ayer. 

espacio estancia!. Aqul está también el mercado 
de Sima·ncas, que abastece al barrio. Dicen que 
bueno. El jardincillo está amenazado cada dfa y 
cada noche por los destrozos de gamberros o 
como queramos llamarles, que el otro dfa le 
sacaron una navaja al jardinero. 

En esta misma calle existe un bar, lugar donde 
antaño se contrataban extras y especialistas para 
hacer peffculas del Oeste, que hasta se hacia en 
el barrio el rodaje, en unas cuadras cercanas. Hay 
fotograffas de esas efemérides que darfan que 
discutir al ver los caballos bravfos. levantados 
sobre sus patas traseras. los látigos fluctuantes, 
los lazos preparados y los revólveres dispuestos, 
sobre si realmente no se trataba de un fortfn del 
Oeste. 
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Almenara tiene su reconocimiento dentro de 
Tetuán. El nombre viene, según los ancianos del 
lugar. de una zanja por la que sarra el agua, posi
blemente de la misma mina de la tfa Justa. Hubo 
una plaza que recibió el nombre de Almenara, 
que posiblemente estuvo o es la misma que hoy 
recibe el nombre de Calicanto y que en la actua
lidad ofrece una mala ordenación y peor cuidado. 

Aún hay corrales en las pequeñas casas, pero 
aunque en ellos haya gallinas y algún otro animal 
para el uso doméstic.o, quedan para las necesi
dades familiares. Hoy los antiguos tratantes que 
quedan en· el barrio tienen en él su residencia y el 
negocio ha sal ido a algún pueblo cercano. 

En esta zona de contraste también hay diver
gencia al considerar la población. Mientras los 
que vivieron en el antiguo pueblo se sienten afin
cados a su vieja casa , a su antiguo corral, es uno 
de los distritos que observa mayor disminución 
de población en los últimos años. Eso se justifica 
porque muchos habitantes salieron a residir a 
pueblos cercanos, a pueblos dormitorios, princi
palmente Alcobendas; muchas zonas de Tetuán 
se han transformado en zonas de oficinas y cen
tros comerciales y es escasa la población que 
llega al distiito aceptándolo como residencia. 

Los antiguos habitantes del pueblo constituyen 
el mayor número de residentes. Son ellos los que 
luchan contra el plan de Tetuán, que saben le 
arrastra a la ruina y termina con todo lo suyo, 
aunque el plan urbanfsticamente beneficie el 
futuro de la zona. Son éstos. en su mayor parte 
jubilados, con hábitos y costumbres muy dife
rentes a las que han introducido en el antiguo 
barrio la anexión en Madrid. Gentes que no han 
olvidado su condición de pueblo, hoy en su mayor 

parte pensionistas que antaño vivfan de lo que 
ganaban como busquero"s y vendedores ambu
lantes. Como toda entrada tienen 4.000 pesetas; 
porque carecen de jubilación al trabajar por 
cuenta propia y se han acogido a la ayuda de 
asistencia social y t ienen cartilla de beneficencia. 
Personas a las que se les plantea graves pro
blemas porque no tienen para pagar la luz, el 
agua o la contribución de esa casa qu_e tratan de 
salvar, vivienda insuficiente pero que es lo único 
que tienen. 

Como bien dice el soneto de Góngora: 

Nilo no sufre miJrgenes, ni muros 

Madrid. 

Y Tetuán, que se sentfa Madrid, por estar en 
sus puertas y que se convirtió en Madrid, fue cre
ciendo en edificaciones y junto a aquellos sol
dados, llegaron gentes del campo que aqul tam
bién encontraron huertas, y como «Madrid es 
tienda de toda mercadurfa>> también los comer
cios, iniciados en los zocos de los que volvieron 
de África, encontraron aquf florecimiento y se 
asomaron con profusión a la calle de Bravo 
Murillo, donde aún quedan puestos ambulantes y 
donde aún permanece alguna castañera . que ya 

no echa aquel caracterfstico pregón de antaño, 
sofisticado hoy hasta el sistema de tostar la 
mercancfa: 

Aunque vendo cssta~ss ~tssiJas», 

sgusn rsndo las lluvias y el frlo, 
con mi gsrba y mls medies «caiiJss» 

soy /s reine pare mi «querió». 

Cslentitss yo las vendo; 

sin moneda se dsriJn. 
que s rumbosa no me gsnan 

las uslas de gsbiJn. 
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Aún encontramos calles sin 
urbanizar, como esta del Padre 

Rubio, amenazada, al fondo, por 
las torres de ladrillo. 

Bloques de viviendas que 
inicia ron la denominada 

prolongación de la avenida del 
Generalísimo, como 

continuación de Madrid, despuC:s 
de la plaza de Castilla. 

Baracaldo es una vieja calle, de 
esas que su pronunc iada cuesta 

permite dom inar más allá 
de los límites del barrio. 

Conserva una de las fuentes 
callejeras que abundan en el 

mismo. 

Al barrio llegaron nuevas viviendas de protec
ción oficial, que tuvieron sus problemas de 
grietas y humedades como en la Ventilla. Al 
barrio llegaron construcciones de Regiones 
Devastadas que quedan ahí con su sello caracte
rístico de una etapa de escasez de vivienda y difi
cultades en la construcción. Cuentan que las cris
taleras de los balcones tenían una doble puerta 
de madera que los habitantes de muchas 
viviendas quemaron y que sustituyeron por arpi
llera teñida de verde. Aparecieron construcciones 
más modernas, siempre tendentes hacia la calle 
de Bravo Murillo, hacia la prolongación de la ave-
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nida del Generalísimo, buscando las grandes vías 
de penetración. 

En el interior del barrio, del viejo barrio, en la 
zona que hoy lleva el nombre de Almenara des
tacan las construcciones de cuatro plantas sobre 
las bajas casitas de una o dos plantas, y en 
algunos casos la construcció.n alcanza las cinco 
plantas. Aún se ven rojos tejadillos y muchas 
vecinas son dadas a decorar la fachada y bal
cones con macetas. Hay viejas tiendas y no se 
echa en olvido cierto recuerdo a Colmenar Viejo, 
partido judicial al que perteneció Tetuán cuando 
era pueblo. Talleres mecánicos entre esa combi
nación de la nueva construcción de ladrillo y la 
vieja casa encalada. 

El barrio es aún de esos sitios donde las 
gentes miran al pasar porque reconocen al que 
no es residente. Se hace mucha vida en la calle. 
Se charla con profusión al sol. La boina y el 
bastón, la garrota, son compañeros inseparables 
de los ancianos, tanto que es corrientev verles 
asomados al balcón de sus casas con boina 
puesta. Como son escasos los bancos hay 
algunos ancianos que se acompañan de un 
tambor de detergente que utilizan como taburete. 
Algunos balcones se decoran con ropa tendida , lo 
que también ocupa algunas fachadas que res
guardan carboneras o almacenes. 

La topografía del terreno ofrece importantes 
desniveles muy apreciados en la calle de la Mag
nolia Y paralelas: que se camina por ellas sin ver 
más que la cuesta ascendente, que los ancianos 
ganan con esfuerzo. Hay mucha casa ruinosa y 
letreros que anuncian la venta de viejos edificios. 
También hay algunos comercios cerrados y en 
ellos se pueden encontrar, ya que sus escapa-

rates y puertas no se han limpiado, una impor
tante carga de papel perteneciente a distintas 
campañas electorales que entremezcla carteles 
con todo tipo de promesas e ideologlas. 

En este polígono que nos corresponde hay dos 
parroquias. La de San Ignacio de Loyola, con gran 
Jonja a su entrada, situada en la calle de Pinos 
Alta frente al Instituto de Bachillerato. Tetuán. 
Valdeacederas, lugar desde donde se divisa el 

. tejadillo de la Asociación de Vecinos de Valdea
cederas. La parroquia es de ladrillo, construcción 
moderna, con cristalera de colores y cemento, y 
techo con artesonado de hierro. Está preparada 
para el frfo y el calor y junto a la estufa de butano 
permanece el ventilador. Hay movimiento en el 
club parroquia y el «guirigai>> de conversaciones y 
ensayos llega hasta la nave donde se celebra la 
misa en la que el barrio participa. 

También de construcción moderna la parro
quia de San Francisco Javier, que está en la calle 
de Mártires de la Ventilla. Modernas cristaleras, 
techo con artesonado de hierro y participación 
vecinal en el sacrificio de la eucaristía. Ante la 
parroquia una plaza con una escultura del titular 
muy de vanguardia. La calle de Mártires de la 
Ventilla sufre un estrangulamiento antes de 
desembocar en la de San Aquilino. 

No hace muchos años apareció un monolito al 
realizar unas obras en la plaza de Cuzco. Era nada 
más y nada menos que uno de los hitos colo
cados en el año 1926 para señalar los vértices de 
la triangulación primaria del plano del antiguo 
Término Municipal de Madrid. Monolitos que 
enterrados en parte y emergiendo otra parte 
sobre el terreno, fueron situados en aquella época 
en zonas muy poco pobladas o totalmente sin 

edificar, que perdieron interés al ser absorbidos 
por la edificación y expansión de la ciudad. En el 
monolito de referencia, en el limite de Madrid con 
el barrio de Tetuán de Chamartín, aparecían las 
letras EXT que querían decir pertenecía a la trian
gulación de la zona de extrarradio. 

El 4 de julio de 1970 escribía en una crón.ica 
en Ya sobre este distrito: «La clase media está 
siendo sustituida por la clase media acomodada", 
y las casas modestas, casas de vecindad, por las 
nuevas construcciones que son los apartamentos 
que permiten el ansia en la especulación del 
suelo, que cada vez es más ansiada en Madrid.>> 

«La población, principalmente en las zonas de 
nueva construcción, está formada por una familia 
joven, en crecimiento y desarrollo. 

>>El distrito de Tetuán nació de una forma anár
quica y todos los sectores adolecen de una falta 
considerable de urbanización, que tratan de solu
cionar los nuevos proyectos y la exigencia que 
surge por las nuevas construcciones.» 

Aunque Tetuán fue la primera zona favorecida 
por el «MetrO>> y esto hizo que los asentamientos 
se intensificaran, en lij actualidad el barrio está 
mal comunicado en el interior y sólo en las 
grandes arterias que lo limitan o atraviesan como 
avenida del Generalísimo y su prolongación, 
Capitán Blanco Argibay, Bravo Murillo hay buena 
comunicación. Hasta este polígono llega la 
influencia del mercadillo de Marqués de Viana, 
que los domingos da vida de pueblo a. toda la 
zona y donde hasta el aparcamiento se hace 
difícil por esta parte colindante del barrio. 

Los días laborales las múltiples tiendas del 
sector de Bravo Murillo también vitalizan la zona. 
Podríamos dar aquí la respuesta de Bernabé a la 
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El denominado Chorrillo. Un 
nido de chabolas que no se ha 

terminado de ce limpiar• del todo. 
Las chabolas conviven con los 

nuevos trazados urbanísticos y las 
torres del vecino distrito de 

Fuencarral. 

pr:ggunta ¿Qué hay en Madrid? de la comedia La 
nueva Victoria de Don Gonzalo de Córdoba de 
Lope de Vega : 

tt Tres mil tiendas añadidas, 
que todo sa h8 vuelto tiendas.) 

Y aunque hoy la nueva ordenación conlleva a 
que se distinga un comercio más potenciado en 
la parte que linda con la avenida del Generall
simo, esto del comercio tuvo su tradición desde 
antaño. Hasta que desapareció la plaza de toros, 
que estaba en Bravo Murillo, fuera de los limites 

. de esre polfgono, se celebró la becerrada de «la 
lata», patrocinada por los comerciantes. Al principio, 
~s gentes presenciaban las corridas de pie. Cuentan 
que un año en la corrida de <da lata» o en otra, saltó 
el burladero un toro que encontró abierta la puerta 
de la plaza y tiró camino adelante hasta llegar a la 
dehesa, de la que procedfa en Colmenar Viejo. 

Aún hoy los vecinos de Tetuán tienen recuerdo 
para tipos populares de antaño. Entre ellos 
encontramos a «El traperito curiosO>>. Iba bien 
vestido, llevaba una cadena de oro en su chaleco, 
de la que colgaba una onza de oro. Competencia 
en el buen vestir le hacia «Legazpi». También con 
onza de oro. Bajo el chaleco llevaba una blusa 
negra, se tocaba con gorra de cuadros, calzaba 
bota alta y se acompañaba de cachaba. 
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Las gentes del barrio no acuden ya al Chorrillo, 
donde iban antes a por agua porque la de alll era 
gorda. Tetuán es un barrio que aunque con agua 
en las casas conserva muchas fuentes públicas 
en sus call.es. · 

El Chorrillo continúa existiendo, aunque ya sin 
ese agua gorda. Es un núcleo de chabolas, tan 
caracterlstica que hasta cuenta con «alcalde>>. 
Situado junto a los viveros del Canal de Isabel 11 , 
le queda cerca el parque de la Ventilla y los trans
formadores de energla eléctrica que alimentan a 
la colonia de Altamira, que está fuera de nuestros 
limites. Para esta zona se han dado muchas solu
ciones de vlás de comunicación, pero escasas en 
cuanto a absorción de chabolas que aún se man
tienen. Hay corrales adosados a las chabolas de 
los que escapa el canto de algún gallo. A los ver
federas acuden algunas cabras, escasas en nú
mero. 

Por aqul ronda la avenida de Asturias, que 
continuará por el trazado del actual paseo de la 
Dirección. Aunque desde cualquier vista diáfana, 
siempre asome alguna torre de construcción, 
desde el paseo de la Dirección aún se puede con
templar el · Guadarrama, el viejo amigo de 
Machado que aparece realmente gris y blanco, 
que para otros ha sido eclipsado por las construc
ciones, aunque la primera vez que se rompió ·el 

paisaje del Guadarrama no fue en Madrid sino en 
la provincia de Segovia al construirse las torres 
de los Angeles de San Rafael. Desde el viejo 
Tetuán aún se puedeQ contemplar las cumbres 
grises que cubren la nieve. Aún llega el aire puro 
de la sierra. Esa sierra de la que el refrán dice: 
«El Guadarrama sutil, que mata a un hombre 
y no apaga un candih>, y del que recoge una 
de sus múltiples variantes Eusebiu Vasco en 
Treinta mil cantares: 

tt EI aire del Guadarrama 
es un aire tan sutil, 
que quita la vida a un hombre 
sin apagar un candil.» 

Al hablar del paseo de la Dirección se hace 
necesario recordar la fecha del 14 de mayo de 
1976. Estaba recién llegado a la Alcaldfa de 
Madrid, Juan de Arespacochaga. Visitó aquella 
zona y se quedó asombrado del mal estado de 
pavimentación. Era para asombrarse. Los vecinos 
le pidieron que se asfaltara. El nuevo alcalde lo 
prometió y al poco tiempo se iniciaron las obras. 
Pero entonces vino la protesta de los vecinos 
porque se asfaltaba, en la que se inclulan el que 
no lo estimaban procedente por una serie de 
razones, entre ellas, porque se desconocfa el 
futuro del eje de núcleo del plan de Tetuán. César 
de Navascués en su crónica puso las cosas claras 
dando a conocer una carta de los vecinos de 19 

de mayo de 1976, dirigida al alcalde, en la que sf 
pedlan por escrito las mejoras para el paseo de la 
Dirección : «Que la iniciación de las obras no 
deben retrasarse más de un mes desde la presen
tación de este escrito, dado el carácter especial
mente grave (incluido las repercusiones de tipo 
sanitario: focos, infecciones, ratas, etc.) que 
reviste nuestra situación>>, y que el cronista publi
caba el 3 de marzo de 1977, cuando llegó la pro
testa vecinal movida por consigna, al margen de 
los intereses del barrio. 

El pollgono que se nos ha delimitado tiene 
escasas zonas verdes prácticamente no contabili-
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Plaza del Norte. Una peq ueña 
zona ajardinada en la zona de la 

Ven tilla. 

.. Colegio de Felipe-..IL .
Privilegiado porque está · 

enclavado en el parque de la 
Vcntill a y los pequeños tienen 
· donde jugar. 

zables. Junto al pequeño jardin que he citado en 
Pinos Alta, podrfa referirme también a las plazas 
Norte y Oeste, muy descuidadas y a la plaza Este 
que ha perdido toda la gracia que tenia y que 
recibfa de un cercado con troncos rústicos. 

Hay en el barrio de Almenara un parque, que 
se ha dejado fuera de los limites de este fascfcu
lo, el parque de la Ventilla, que le une con el 
distrito con Fuencarral. Es el único parque que 
tras la división territorial de 1971 ha quedado en 
el distrito de Tetuán. No tiene gran historia. Está 
planeado con caracteristicas rústicas. Aledaño al 
parque se encuentra el Grupo Escolar Felipe 11 . 
Mediante el trazado de laderas se alcanza la 
parte en que limita con Fuencarral en la calle de 
Sinesio Delgado. La Ventilla sufre también el 
deterioro de una agresividad ciudadana que ter
mina con bancos, fuentes y con las plantaciones 
y arbolado. Es un parque de barriada que aprove
chan niños, ancianos y amas de casa. 

FUTURO : ¿DE ESPERANZA? 

Para hablar de futuro hay que volver al tema 
del contraste y hay que centrar la atención en la 
zona que nos corresponde del barrio de Casti
llejos. En pocos años la zona se ha transformado 
totalmente, aunque aun para comparar queden 
algunos enclaves de antaño. El cambio ha ofre-

' ¡;. 

cido una ciudad moderna de calles amplias, que 
se han congestionado pronto de vehiculos. Acoge 
en los edificios grandes empresas y entidades 
bancarias en los que hay alarde d~ · técnica y 
modernos trazados. Sedes ministeriales; hoteles 
de cinco estrellas; grandes restaurantes; tiendas 
suntuosas; edificios de viviendas señoriales o 
apartamentos; aparcamientos en subterráneos, 
que no son suficientes; instalaciones con gim
nasio, sauna, masaje, natación, karate, tal-do
kwon, discotecas. Junto a ellos la pequeñ.a pana
darla, descoloridos sus rótulos, donde se lee 
«Pan. Bollos». 

«Colegio Nacional de Formación Profesional>>, 
dice un rótulo que sobresale de la fachada, mien
tras en la pared aún figura el viejo cartel : 
«Escuela de oficio de aprendizaje industrial de 
Tetuán de las Victorias.» Por estas lindes de la 
calle det' Limonero, la calle de Infanta Mercedes 
poco a poco se va abriendo camino. Aún hay una 
casa pendiente de ser totalmente desalojada, 
aunque a alguno de sus inquilinos le dieron 
vivienda y otros están pendientes, alojados en 
pensiones, de que se terminen unos pisos en 
construcción. Son herencias de la Comisaria de 
Urbanismo que heredó el Área Metropolitana. 

Es reciente la apertura de un tramo de Capitán 
Haya, que se asoma a Bravo Murillo. Alli apareció 
un problema urbanfstico bautizado con «El trián
gulo de oro». Y alli ha quedado en la medianeria 
de uno de los viejos edificios, hoy al descubierto 
por la nueva vfa abierta. Asf dice el mural: 

«Historia del Triángulo de Oro . 
195B: Expropiados por utilidad pública Desti
nados a: 

1.0 Ministerio de Marina. 
2.0 Ministerio de Educación y Ciencia. 
3. 0 Hotel de Lujo (¿Es esto utilidad pública?). 

20-12-7B: COPLACO quiere permutar estos 
terrenos por otros de Vallecas : de la in
mobiliaria CE PISA, propiedad de Padres Agus
tinos, E. Martfn Villa y otros pretenden 
construir viviendas de lujo. A costa de 
echar a los vecinos del barrio. 

27-12-78 : Los vecinos afectados nos opone
mos a: 

La permuta ante COPLACO. 
Los vecinos de Vallecas se solidarizan con 

nuestra postura.» 
En otro de los murales se lee : 
«Exigimos viviendas y locales comerciales ase

quibles y aquf. 
Apoya: Coordinadora de entidades ciuda-

rl::~n::~~ '' 

También hay una pancarta que dice: 
«Los solares de Tetuán para los vecinos de Te

tuán.>> 
Ésa es la historia contada por los vecinos. El 

plan de ordenación prevé que el trazado de 
Infanta Mercedes continúe hasta la avenida del 
Generalfsimo entre los edificios de los Juzgados y 
de Estadistica, donde hoy existe un letrero que 
dice: «Calle particular.>> También la prolongación 

La Vcn tilla. 
barriada que 
del barrio Cl 
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La nueva imagen de la plaza de 
Casti lla. Torres de edificios que 

han relegado los recuerdos de 
aquel cont rol con cadenas 
que abrían los camioneros 

para entrar en la ciudad. 

)epósito del Canal de Isabel 11 , 
en la plaza de Castilla. A su 

cargo, una de las arterias más 
im portant es que abastecen a 

Madrid. 

de Infanta Mercedes tiene que salir a Bravo 
Murillo por la calle Soforo. Pero esto queda en el 
futuro. 

No podemos continuar con el futuro sin aso
marnos a la plaza de Castilla. En el solar que 
ocupa hoy el edificio de los Juzgados se encon
traba la choza de los cabreros. Montlculo donde 
se fabricaban tubos y se mantenlan unas chozas, 
alguna de las cuales fue desalojada hace pocos 
años. Pose.siones del «Tio Colmenares», que luego 
compró un propietario llamado Cabrero, lo que 
tiene su paradoja. Dicen que el «Tio Colmenares», 
popular de la zona por sus muchas posesiones 
murió, en una choza cercana a la Estación de 
Chamartln, deshecha su hacienda por una moza 
que le acarreó más desgracias que satisfac
ciones. 

En alguna ocasión he dicho que la plaza de 
Castilla no es plaza, sino una gran encrucijada de 
tráfico y de comunicación, a la que ya se ha 
hecho referencia en el folleto XLI. Acceso a la 
carretera de lrún, es zona de cabecera de nudo de 
comunicaciones de cercanfa, centro de parada 
de transportes públicos, confluencia de Hneas de 
<Metrm> y acceso a la Estación de Chamartfn. En 
el centro, la estatua de Calvo Sotelo, isleta a la 
que rodea la circulación. 

El proyecto de ordenación prevé que la calle 
de Bravo Murillo desvfe su tráfico al sur de la 
plaza y la de Agustfn de Foxá al norte, quedando 
la de Mateo lnurria como única calle con salida a 
la plaza. El tráfico de la avenida del Generallsimo 
se mantiene y se crea otra vfa, que tendrá por 
finalidad de unir la carretera de La Coruña con la 
avenida de la Paz, dando solución al cruce 
mediante pasos a distinto nivel. 
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La plaza de Castilla es ·una de las herencias 
urbanfsticas más significativas de un planea
miento dificil y contradictorio de Madrid. Era 
«error de imprenta>> el que los terrenos al norte de 
la plaza figuraran en el Plan General de 1963 
como rústicos. Esos terrenos se permutaron por 
otros más al norte, donde se construyó el Palacio 
de la Cámara de Comercio, el deportivo del Real 
Madrid y viviendas para funcionarios y militares. 
La empresa permutada recibfa menos terreno, 
pero adquirfa el derecho de construir un volumen 
de dos torres con 43 plantas cada una en la plaza 
de Castilla, a los lados de las calles de San Aqui
lino y Agustfn de Foxá. En otra esquina de la plaza, 
tampoco se cumple lo previsto, cuando se lleva a 
cabo la ejecución del edificio de los Juzgados. 
Debfan contar con un paso subterráneo desde el 
andén derecho de la avenida del Generalfsimo, 
que no se hace por su elevado coste y dificultad 
técnica al tropezar con los enlaces ferroviarios y 
la ampliación del «Metro». Frente al edificio de los 
Juzgados, que congestionan més la zona, se 
levanta una construcción con dos torres pertene
cientes al Ministerio de Justicia, que aplica ·el 
mismo· sistema de edificación que las torres de 
Colón, los cimientos van arriba. Se construyen 24 
plantas. Contra esta altura no sirvió de nada la 
negativa municipal frente a la decisión afirmativa 
del Área Metropolitana, que lo aprueba en 1970. 
Aún queda otra esquina en. la plaza, ocupada por 
_un depósito del Canal de Isabel 11 . 

En la nueva fisonomfa que toma el ·polfgono 
que nos ocupa con las nuevas construcciones hay 
un contraste en cuanto a sociedad y medio de 
vida . En esta zona de Castillejos queda la pobla
ción desplazada por la ocupación de oficinas y 

comercios. Los asentamientos de residentes son 
ajenos totalmente a los que siempre han ocupado 
el barrio. Se deshumaniza la fisonomfa de un dis
trito que hasta hace pocos años mantenfa tradi
ciones y vfnculos casi familiares. Realmente, 
como dijo Garcfa de Salcedo Coronel en 1644, 
también Tetuán es uno de esos barrios donde 
<<cada dfa se van edificando nuevas casas, Y. las 
que antes eran las últimas, hoy están en medio 
de la Villa>>. El viejo barrio creció y ahora tiene 
importantes problemas para alcanzar una solu
ción urbanfstica sin que se dañen intereses. 

La picaresca se · ejerció desde el primer 
momento en las construcciones, de ahf su mala 
ordenación, cada propietario se hacfa su vivienda, 
y según s.u «atrevimiento» se quedaba en lo que 
marcaba la Hnea de cuerda o se salfa de ella. 

En esta zona de nuestro fascfculo hay dos 
planes que le afectan muy directamente, con 
independencia de otras ordenaciones o estructu
raciones urbanas. Me refiero al plan de la avenida 
del Generalfsimo y al del barrio antiguo de 
Tetuén. El primero en el barrio de Castillejos se 
está desarrollando entre Cuzco y la plaza de Cas
tilla, impulsando esa nueva estructura en la que 
uno de sus més importantes problemas son el 
«triéngulo de oro» y el trazado de la calle de 
Infanta Mercedes. Este primer plan toma su 
nombre de la avenida del Generallsimo, a la que 
nos hemos referido en otros puntos del fascfculo. 
Con motivo de la modificación del callejero, lle
vada a cabo por el Ayuntamiento de Madrid en 
veintisiete calles en enero de 1980, esta avenida 
ha pasado a tomar el nombre de «Prolongación 
de la Castellana>>. Se han concedido seis meses 
de plazo para realizar todos los cambios que con-

lleva la modificación del nombre. Dentro del 
cambio del callejero éste ha sido el que más polé
mica ha despertado. Se ha discutido su realidad 
histórica y polltica, se ha analizado la interrupción 
o continuidad de la Castellana en la zona del 
antiguo Hipódromo. El Instituto de Estudios 
Madrileños informó desfavorablemente, asf como 
otras entidades, como la Cámara de Comercio e 
Industria de Madrid, ésta no basada en realidades 
toponfmicas, sino en costes y perjuicios para los 
afectados. La Corporación tomó el acuerdo de 
cambiar el nombre de la avenida con el voto a 
favor de los partidos socialista y comunista y 
con el voto en contra de UCD. 

El segundo acoge a toda la parte de este poli
gano que nos queda entre la margen izquierda de 
Bravo Murillo y el paseo de la Dirección y la Vfa 
Umite, y que encuadra el barrio de Almenara y el 
tramo del barrio de Valdeacederas que nos 
corresponde y parte del de Castillejos. Pero el 
plan es más extenso en sus limites, ya que coge 
desde la calle de Padre Rubio San Leopoldo 
hasta su confluencia con San Aquilino para conti
nuar por el paseo de la Dirección y salir por Ofelia 
Nieto a la confluencia con Francos Rodrfguez, 
continuando por la prolongación prevista hasta la 
calle de Ávila e Infanta Mercedes para salir por 
Bustarviejo y Milagro Silva a la plaza de Castilla 
en su encuentro con San Aquilino. 

El plan se aprueba por el Ayuntamiento en 
1969 y por el Área Metropolitana en 1972. Las 
caracterfsticas del distrito estaban consolidadas 
por el plan general de 1963. El nuevo proyecto 
de ordenación afecta a 220 hectáreas y prevé 
una densidad de 500 habitantes por hectárea. 
Empeño principal en el planeamiento tiene la red 
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Las nuevas torres han permitido 
dominar esa panorámica de 

peque ñas casas con cormlcs que 
:nin ocupan el c or:u~ón de l barrio. 

viaria que abre tres grandes vfas que enlazan 
Francos Rodríguez con General Perón; la plaza de 
Cuzco con el paseo de la Dirección a través de 
Marqués de Viana , y la plaza de Castilla con la 
autopista de La Coruña, bordeando el trazado las 
calles de Ofelia Nieto, y el paseo· de la Dirección, 
teniendo otro segundo enmarque en el futuro tra
zado de la avenida de Asturias. 

El plan fija tres etapas de actuación de cinco 
años cada una, que no se cumplen. El suelo se 
califica especia lmente para viviendas, destacando 
el equipamiento de uso escola r y zonas verdes, 
incluye algún comercio, taller e incluso industria. 
En la concepción urbana se sustituye la micro
manzana por la supermanzana, que eng lobarla de 
dos a doce de las primeras. Se concentran las 
manzanas en las márgenes de las vfas perime
trales reservándose las zonas interiores para 
espacios libres. Al norte se estructuran parques 
lineales y se estiman importantes superficies de 
tipo forestal y de protección de viales donde se 
ubican las dotaciones para enseñanza media. 

En cumplimiento al plan, se obsérva en el 
centro de los barrios de Almenara y Valdeace
deras calles peatonales metidas a calzador, que 
no se respetan, pues a ellas acceden los vehfcu
los. Son· ca lles que se han ido asfaltando en los 
últimos años -que aún hay medio centenar de 
tierra- y en las que se han construido pequeñas 
casas, viviendas insuficientes, que tienen water 
común fuera del hogar. Estos viejos edificios, 
que parecen desde su fachada unifamiliares, 
encierran más de una sorpresa, ya que en 
muchos casos han sido reedificados en su inte
rior, convirtiendo sus patios en otras viviendas 
que se arrendaron. Se da el hecho curioso de que 

1540 MARGARITA JIM(NEZ 

en algunos casos la casa con fachada a la calle 
ofrece ruina, mientras el ed ificio interior, por ser 
posterior y más sólido, se mantiene en buenas 
condiciones. 

Indudablemente, la solución urbanfstica de 
esta zona daña una serie de intereses que tienen 
dificil solución. La resolución del conflicto urba
nlstico está en plantearse la picaresca, los dere
chos humanos, la especulación del suelo, los 
tratos de excepción, los derechos de propiedad y 
plantearse con equidad el ejercicio del derecho y 
el poder. Un poder en el que el propio Ayunta
miento de Madrid ha sufrido menoscabo con 
imposiciones superiores, como he puntualizado 
en el caso tan cercano de la plaza de Castilla. 

El plan de Tetuán afecta de forma directa o 
indirecta a 1.51 5 edificios, 3.415 viviendas, 
11.918 personas, con la expulsión de 2.744 
fámilias, ya que se baja la actual densidad del 
barrio. No se encuentran afectados 390 edifica
ciones, 3.165 personas y 907 viviendas. 

La esperanza está en estos momentos en 
manos de los PAI (Planes de Acción Inmediata), 
que tratan de hacer un inventario de nuestro 
urbanismo y darle solución convirtiéndose en un 
documento importante para la revisión del Plan 
Genera l de Madrid y su Área Metropolitana. De 
acuerdo con la nueva Ley del Suelo, existe una parti
cipación pública en el urbanismo. Uno de los PAI en 
estudio se ocupa del distrito de Tetuán y, por consi
guiente, encuadra también el plan de ordenación del 
barrio antiguo de Tetuán. 

Mientras no se decida la modificación del Plan 
General del Área Metropolitana en base a su revi
sión, tampoco se puede adelantar un futuro en 
base a los planes que ahora inciden sobre la zona 
de este fascfculo cuyo futuro está claramente 
condicionado por las determinantes del planea
miento urbano. 

Como rea lidad sólo podemos dejar esa historia 
desde que llegaran los soldados de África, ama
sada por hombres guerreros, comerciantes, tipos 
populares, mujeres de barrio, que fueron configu
rando un pueblo que se transformó en Madrid y 
en el que aún queda mucho recuerdo del ayer, 
pese a ese contraste de la gran avenida con la 
estrecha calleja, del rótulo luminoso junto al des
conchado de la pared, de la señoria l esca lera 
junto al tranco de ladrillo, del cuarto de baño de 
mármol junto a water común, de la suntuaria ofi
cina junto al comercio de portal. Gente arraigada 
que por encima de planes de ordenación quieren 
permanecer en su barrio y en sus, aunque maltre
chas, propiedades de siempre. 

J! rcJ..~ 
BARRIO DEL PILAR 

(Desde el Parque Norte a la Dehesa de la Villa) 

Por RUFO GAMAZO 

INTRODUCCIÓN 

Muy pronto alcanzó notoriedad en Mádrid el 
Barrio de l Pilar. Con su nacimiento comenzaron 
sus problemas, y las protestas de algunos grupos 
de vecinos no se hicieron esperar. Una tenaz 
insistencia en las campañas de reclamaciones y 
denuncias consiguió mantener alerta la atención 
de la Prensa y en candelero permanente, el 
nombre del barrio. Las manifestaciones se suce
dieron igualmente llamativas en el grito y en la 
pancarta, simples en las consignas. expresivas en 
los murales, alborotadoras en las acampadas· de 
la vaguada. No ha faltado, sin embargo -aver
güenza aún- la pintada en la pared, el sucio cha
farrinón que pone ante el asombro de la ciuda
danía la sorprendente paradoja de exigir mejoras 
urbanas y centros culturales. 

Con frecuencia la Prensa ha señalado que, en 
no pocas ocasiones, el del Barrio del Pilar ha sido 
un protagonismo prestado, promovido por 
algunos movimientos vecinales y partidos polf
ticos que allí creyeron encontrar campo y circuns
tancias idóneas para probar su fuerza. Conse
cuencia lamentable de una desaforada especula- , 
ción del suelo, el Barrio del Pilar ha visto también 
cómo alguna actitud demagógica enturbiaba sin
ceras voluntades de apoyo y entorpecfa solu
ciones. Los sacrificados sujetos (pacientes, claro) 
de la propiedad horizontal encandilados un día 
por el señuelo que les mostraba un barrio enri
quecido con zonas verdes y buenos servicios, se 
reconocieron luego defraudados y, con incitantes 
ayudas llegadas de fuera, lucharon por hacer 
cumplir los compromisos. Pueden hoy mostrarse 

satisfechos de no haber fracasado en todo, 
porque, al menos, consigu ieron ver realizadas 
algunas obras que parecfan condenadas a morir 
en los planos. 

Tiene. pues, el Barrio de l Pilar, bien ganado 
renombre de batallador, entre las numerosas 
poblaciones que le nacieron a Madrid, al rom
perse en un reventón su periferia . Hemos tomado 
su nombre para el presente cuadernillo en el que 
se recogen algunos datos de una zona más 
amplia que comprende desde el aún naciente 
Parque Norte hasta la antigua, disminuida y 
remozada Dehesa dE!' la .Villa. Para mejor orienta
ción se nos ha señalado, acaso arbitrariamente, 
un perímetro: calles de Sinesio Delgado, Villa de 
Marfn, Ginzo de Limia, paseo de la Dirección, 
Capitán Blanco Argibay, Vereda de Ganapanes, 
Villaamil, Emerencia Zorrilla, Isla de Pascua, 
Nueva Zelanda, Francos Rodrlguez, carretera de 
la Dehesa de la Villa , Alfonso Fernández, avenida 
de Asturias, Ángel Beato, Vicente Jimeno, Car
denal Herrera Oria·. carretera de Colmenar Viejo y 
Melchor Fernández Almagro. 

En la zona acotada -como decimos, capricho
samente- encontramos terrenos de los antiguos 
términos municipales de Fuencarral y Chamartín 
de la Rosa que, con su anexión, contribuyeron al 
llamado e< Gran Madrid». Fuencarral aportó una 
superficie de cincuenta y cuatro · millones de 
metros cuadrados y 16.698 habitantes y Cha
martln cerca de tres millones y medio de metros 
cuadrados. y 72.000 moradores. Hoy, el distrito 
de Fuencarral mide 23.452 hectáreas y cuenta 
1 71 .532 almas. Es el de mayor extensión y el de 
menor densidad (siete habitantes por hectárea) 
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1mos en Jo que hasta 1947 era 
Chamartln de la Rosa; 

strucciones típicas de escasa 
ra y de sabor más pueblerino 

que de capital; ya van 
¡pareciendo los tres y cuatro 

pisos. aun cuando las 
ificaciones se asientan sobre 

unos solares, sin previa 
urbanizac ión. 

Murillo; Madrid: Bustarviejo; Maria Cristina: 
Sófora; Marra Luisa: Genciana; Maria Teresa : Los 
r rigales; Mariana Pineda : Balsaminas; Méndez 
Núñez: Gladiolo; Mirasierra: La Algarroba; 
Nuestra Señora del Pilar: Las Azucenas ; 
Numancia : La Salvia; Prim: Tablada; San José: 
Pensamiento; Santa Maria: del Lino; Santa 
Teresa: del Trébol ; Serrano: Araucaria ; Serrano 
(Callejón) : Biota; Tetuán : del Roble; Topete : del 
Naranjo; Valdeacedera: Capitán Blanco Argibay; 
Wad-Ras: los Algodonales. 

Conocidos los antecedentes históricos de la 
zona, veamos de precisar cuál es la imagen que 
un Tetuán de 1979 nos ofrece, sintetizando, en lo 
posible, las caracterlsticas o aspectos varios de 
es1e distrito madrileño, que procedente de un 
arrabal de la capital, hoy, en la división adminis
trativa de Madrid, queda iMcrito -junto con 
Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Cha
martln y Chamberl- como perteneciente al 
núcleo interior, es decir, abandonando aquel con
cepto de «anillo exteriom con el que son cono
cidos los once distritos periféricos restantes. En la 
fisonomla urbana de la zona que queremos estu
diar -y sólo a efectos de una mejor narrativa o 
definición- aparecen tres bloques o núcleos per
fectamente diferenciados. Un primero, que coin
cide exactamente con el barrio administrativo de 
Berruguete; sus limites serian : calles de Bravo 
Murillo, Marqués de Viana, prolongación de la 
cal le Ofelia Nieto y calles de Ofelia Nieto y 
Francos Rodrlguez para volver a la de Bravo 
Murillo. Un segundo bloque -que ocupa aproxi
madamente unos dos tercios del barrio de Val
deacederas- será el delimitado por las calles de 
Bravo Murillo, Capitan Blanco Argibay, paseo de 
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la Dirección, calle de Marqués de Viana para 
cerrar en la de Bravo Murillo. Y, finalmente, como 
último bloque o núcleo a considerar, seria el que 
discurre al oeste de la calle de Ofelia Nieto y su 
prolongación, adentrándose en el barrio de Valde
zarza, del distrito de la Moncloa, para salir por la 
Institución Sindical de Formación Profesional 
Virgen de la Paloma a la calle de Francos Rodrl
guez, hasta el arranque de la de Ofelia Nieto. 

EL BARRIO DE BERRUGUETE 

Ya hemos dicho que este primer bloque coin
cide exactamente con los limites administrativos 
del barrio de Berruguete. Se apoya en la calle de 
Francos Rodrlguez, una de las más importantes 
del barrio ; es la calle a la que ya nos referimos al 
hablar de la dehesa de Amaniel, pues constituye 
la penetración a dicha dehesa, con los nombres 
de vereda de Carabineros, primero, y luego 
Camino de la Dehesa de la Villa; calle larga y 
quebrada que tras dejar a la derecha unos cuar
teles de la Policla Nacional y la Institución Virgen 
de la Paloma, bordea por el norte la actual 
Dehesa de la Villa y se pierde hasta encontrar la 
avenida de los Mártires Maristas, en el barrio de 
Valdezarza. 

Iniciemos un recorrido por asta barriada y 
conozcamos sus caracterlsticas más acusadas, 
bien entendido que en determinados aspectos ha 
de ser preferible -y desde luego mucho más 
práctico e ilustrativo- el referirnos de manera 
general a la totalidad de la zona e incluso del dis
trito, aun cuando con ello nos excedamos del 
limite o perlmetro en que nos movemos. Y es 

lógico que asl procedamos, pues diflcilmente 
podrlamos valorar el entorno cultural, religioso, 
socio-económico, paisajlstico,_ urbanlstico, etc., si 
no nos tomamos esta libertad de acción en una 
exposición que ha de tener, principalmente, un 
carácter de divulgación. La calle de Bravo Murillo 
es la arteria que cruza Tetuán, y si bien es cierto 
nuestros limites -en cuanto a este primer 
bloque- se configuran entre los números 185 y 
289 -principio de las calles de Francos Rodrl
guez y Marqués de Viana-, es preciso decir algo 
sobre esta calle, antigua carretera de Francia y 
luego O'Donnell. Don Juan Bravo Murillo nació el 
24 de julio de 1803 en Fregenal de la Sierra (Ba
dajoz) y murió en Madrid el 11 de febrero de 
1 B73. Abogado y elocuente orador, jugó un 
importante papel en la polltica española , afiliado 
al partido moderado; estuvo emigrado durante la 
regencia de Espartero y defendió las ideas de su 
amigo el duque de Valencia; se distinguió princi
palmente como hacendista, si bien ocupó, 
además del Ministerio de Hacienda, el de 
Fomento y la Presidencia del Consejo. Está muy 
justificada la denominación de esta calle con su 
nombre, pues tomó parte muy activa en la tralda 
de aguas del Lozoya. Aparte de los diferentes 
proyectos de canales de regadlo que desde 
tiempo de don 'Juan 11 se hablan intentado para 
Madrid, llegó en el siglo XIV 1 a hacerse inapla
zable el menester de dar a la Villa la cantidad de 
agua potable que requerla su población, cada vez 
en aumento, y a la que no eran suficiente los 
manantiales y los viajes que la abasteclan hasta 
entonces. Después de algunos estudios para 
remediar este mal, en 1855, el ingeniero Lucio 
del Valle inició las obras del canal y tras vencer 

muchos obstáculos, en 24 de junio de 1858, la 
tralda a Madrid de las aguas del Lozoya fue una 
realidad. Peñasco y Cambronera, en su libro Las 
Cailes de Madrid, al referirse a esta calle de 
Bravo Murillo, describen este acto inaugural con 
las siguientes palabras: <<lnauguráronse las obras 
de canalización (del Lozoya) el año 1851, Y el 24 
de junio de 1858, a las ocho y media de la tarde, 
aparecieron por primera vez las aguas en la 
fuente provisional levantada al final de la calle de 
San Bernardo.» 

La calle de Bravo Murillo, a partir de la glorieta 
de Cuatro Caminos, tuvo siempre una muy propia 
y caracterlstica fisonomla; la primera parte de 
este trazado nos la presenta como un constante 
mercado callejero, cuya animación acompaña a la 
de los establecimientos de beber y comer, entre 
los que se hallaba, convertido en café-concierto, 
un merendero famoso, el de Canuto, cuya cele
bridad arranca principalmente de la presencia en 
él de Mateo Morral con José Nakens, la tarde del 
31 de mayo de 1906, después de haber arrojado 
aquél la bomba en la calle Mayor a la carroza de 
los reyes que volvlan de casarse, y ser en aquel 
establecimiento donde comenzó su peregrinación 
para la huida. Hoy, el carácter comercial de la 
calle no sólo no ha desaparecido, sino que se ha 
acentuado con la existencia de modernos esta
blecimientos que le dan una constante anima
ción. 

Subiendo por la calle de Bravo Murillo, 
dejamos la estación del metro de Estrecho, y un 
poco antes de la calle de Tablada -por donde 
discurrla el limite del antiguo Chamartln- nos 
encontramos con la calle de Maria Zayas. ¿Quién 
fue Maria Zayas? Acudamos a las Calles de 
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Aqui el contra: 
edificac iones q 
las cinco y sCi! 
«hotelito• que 
juguete, con su 
y una antena d 
de modern idad 



1mbular por el distrito de 
n tiene su atractivo, pues 
>Ocas zonas de Madrid la 
rmación urbanistica es tan 
a. Junto a una calle en la 
se alinean constru cciones 
1as, nos encontrarnos con 
Marqués de Viana- en la 
dla festivo puede captarse 
magnifica panorám ica del 
mado e: Rastrillo•. Es un a 
11ica , a menor escala, del 

Rastro madrileño. 

:omo en un Montmartre 
:ra, he aquí un puesto de 
·uad ros, pir.turas no para 
olgar» en ningún museo, 

pero si para dar cierto 
colorido a la zona. 

Madrid, de Pedro de Répide. Fue doña Marra de 
Zayas y Sotomayor una madrileña insigne, cuyo 
nombre figura entre los novelistas célebres del 
siglo XVII. Lepe de Vega la cantó entusiasta
mente en su Laurel de Apolo, y bien merecfa tal 
honor la escritora, alguna de cuyas obras, como 
El Castigo de la Miseria, tema también llevado al 
teatro por don Juan de la Hoz y Mota, quiso en 
vano imitar el ingenio francés Scarron. Era hija 
doña Maria, de don Fernando de Zayas, capitán 
de lnfanterfa y caballero del Hábito de Santiago, 
y figuró no sólo por su linaje, sino por sus méritos 
propios, entre las más calificadas damas de la 
corte. Su libro más famoso es Novelas ejem
plares y amorosas. Seguimos por la calle de 

1512 ANTONIO APARI SI MOCHOÚ 

Bravo Murillo, dejamos el metro de Tetuán a la 
altura de la de Algodonales y llegamos a la de 
Marqués de Viana, calle de cierta importancia de 
la barriada y cuya caracterfstica más acusada nos 
la ofrece el llamado «Rastrillo», estampa abiga
rrada que aparece los domingos y dfas de fiesta, 
como una réplica a menor escala del Rastro 
madrileño; mercado de cosas viejas y antiguas, y 
también actuales, por lo general de poco valor y 
precio; la estampa tiene un cierto colorido: 
puestos de cuadros y pinturas de muy mal gusto, 
prendas de confección muy económica, objetos 
de loza y cristal, menaje de casa, libros y revistas, 
pájaros, etc., y algunas tiendas de almoneda. A la 
entrada de la calle destaca por su construcción 
moderna el mercado de Nuestra Señora de las 
Victorias, seguramente uno de Jos más impor
tantes del barrio, y frente a él el cine Savoy. Ter-
11)ina la calle en un terraplén por el que discurre 
el canal de Isabel 11 en su dirección hacia la 
ciudad. Allf nos encontramos con el sinuoso y 
largo paseo de la Dirección, que como si fuese un 
gran mirador nos ofrece la contemplación de la 
llamada huerta del Obispo, gran vaguada sin edi
ficar que tiene como telón de fondo 'las elevadas 
construcciones de la calle de Villaamil y el barrio 
de Valdezarza. Polémica es la citada huerta del 
Obispo, pues de su urbanización se ocupa el lla
mado Plan Parcial de Tetuán, que prevé entre 
otras cosas un equipamiento de tipo escolar que 
la zona necesita, y asf figura en su planificación 
un centro de B. U. P. y otro de formación profe
sional ; añádase a esto una zona deportiva que 
hoy no existe en la barriada. Las asociaciones 
vecinales, creadas en el barrio, defienden y reivin
dican, con gran interés, todo un equipamiento 

social que no fue suficientemente tenido en 
cuenta al trazar la infraestructura de la zona. 

Puesto que hemos citado al paseo de la Direc
ción y a la barriada de Villaamil, hablemos de 
estos dos nombres, pues tienen valoración histó
rica. Pedro de Répide nos da una definición de 
este largo paseo: «Este camino, largo, estrecho y 
sinuoso, empieza junto a los columpios y baile de 
ranrataplán, delante del tercer depósito de las 
aguas del Lozoya y sigue su prolongado curso, 
bordeado por hotelitos humildes, merenderos y 
ya también alguna alta casa de vecinos, que 
empieza a quitar su aspecto campesino a esta 
vfa, cuyo primitivo y completo nombre era el de la 
Dirección del Canal. Recientemente - escribe 
Répide en los años 1921 a 1925- ha perdido 
esa denominación y ahora se llama avenida del 
Doctor Federico Rubio y Galf, con objeto de com
plicarles las tarjetas a los vecinos, aumentar el 
tamaño de los sobres de las cartas allf dirigidas y 
quebrantar seriamente el bolsillo de quien tenga 
que poner un telegrama con sus señas.» Lo que 
no se imaginarla Répide es que el nombre de 
paseo de la Dirección no se iba a perder y que al 
llegar a Francos Rodrfguez, este largo paseo iba a 
continuar -siempre en su linea sinuosa- hasta 
las calles de Marqués de Viana primero y Pinos 
Alta después, para perderse en las proximidades 
del parque de la Ventilla, junto al actual y her
moso colegio nacional Felipe 11. 

La calle de Villaamil la habremos alcanzado 
casi en la confluencia con fa de Ofelia Nieto, 
moderna avenida que desde Francos Rodrfguez 
llega a la ya citada huerta del Obispo. Villaamil 
fue antes calle de Manila, hasta que en 1 B99, 
recibió la nueva denominación; el porqué de este 

cambio tiene su explicación en el deseo, en 
aquella época imperante, de borrrar del callejero 
madrileño todo recuerdo colonial; por ra misma 
razón se suprimieron las denominaciones calle de 
la Isla de Cuba, que pasó a ser Cadarso, y paseo 
de ra Habana. hoy Eloy Gonzalo, aun cuando una 
y otra denominación aparecen posteriormente en 
la toponimia madrileña. Fue Fernando Villaamil 
un insigne marino que en 1 B97 habla dado la 
vuelta al mundo en la corbeta Nautilus, escuela 
de guardias marinas; fue uno de los héroes de ra 
batalla naval de Santiago de Cuba, en la que 
pereció el 1 de agosto de 1 B98. 

Habiendo llegado a este limite de las calles de 
Villaamii-Ofelia Nieto, nos adentramos en la 

TETUAN 1513 

Seguimos en e 
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